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Se acerca el momento en que las fuerzas políticas, representadas en el Congreso de la Unión, 
decidirán con respecto a la reforma petrolera. Se cuenta ya con dos propuestas formales, la del 
Ejecutivo Federal y la del Partido Revolucionario Institucional (PRI); la tercera, la del Partido de 

la Revolución Democrática (PRD) y acompañantes, brilla por su ausencia, por más que algunos de sus 
voceros apremien a su partido para que las dé a conocer en cuestión de días (a más tardar el día 25 de 
agosto, dicen). A estas alturas, los que exigieron, convincentemente, el aplazamiento de la discusión, 
para evitar una decisión precipitada y peligrosa, promovieron debates, foros y consultas ciudadanas, 
están como al principio, sin una propuesta clara, sin una posición partidaria unificada. Ha sido muy 
difícil para el PRD presentar una iniciativa esencialmente nueva, diferente a la de los otros dos gran-
des partidos. 

Sin embargo, declaraciones que van y vienen parecen mostrar la tendencia que predominará en esa 
tercera fuerza política: será arrastrada, al fin de cuentas, por la misma posición o por la votación ma-
yoritaria en el Congreso; coqueteos de algunos de sus voceros y representantes (como Acosta Naranjo 
y Graco Ramírez) con las dos propuestas conocidas a la fecha, hacen presentir que después de tanto 
alboroto, ruido y aspaviento, la Santísima Trinidad, en esencia un solo gobierno, aprobará una refor-
ma que en el fondo contenga, también en esencia, lo que el gobierno federal propone, con muchas 
palabras diferentes en la superficie, claro, para que cada quien presuma de que influyó positivamente 
como salvaguarda de los intereses nacionales. Más atole con el dedo.

Analistas que han estudiado y comparado las dos propuestas de reforma petrolera coinciden en 
que la segunda es una calca de la primera, que ambas pretenden la entrega de los recursos petroleros 
de México al capital privado, que tienen prisa porque el capital financiero mundial los apremia, pero 
que en lo legal pueden esperar; por ejemplo, replegarse con respecto a la modificación del artículo 27 
constitucional; lo que les importa, ahora, es avanzar paulatina, pero firmemente, hacia la privatiza-
ción, asegurar la presencia del capital privado en algunas áreas de Pemex, (por ejemplo la refinación), 
basándose en las leyes secundarias, pues siempre habrá artificios legales para conseguirlo. 

Las iniciativas del Presidente y la propuesta del PRI no muestran claramente los objetivos privati-
zadores, pero no hace falta ningún sesudo estudio para comprenderlos. Tampoco es difícil imaginar 
algunas medidas que darían origen a una reforma verdaderamente en beneficio de las clases popula-
res, por ejemplo, medidas fiscales que impidan el saqueo de Pemex, que permitirían que esta empresa 
reinvirtiera sus ganancias, fomentara la investigación y la creación de tecnología para, en corto plazo, 
explorar y extraer los recursos en aguas profundas, e, incluso, procesarlos, como el refinamiento del 
crudo. Así opina un mexicano estudioso en el reportaje especial de este número de buzos.

Hay quienes dicen que las condiciones económicas, sociales y políticas actuales convierten todo 
esto en un sueño imposible, pero no dicen que hay países, tan atrasados o más que el nuestro, que 
han emprendido el camino de tomar los recursos petroleros en sus propias manos; camino digno de 
ser considerado dentro de las propuestas serias.

Dos propuestas 
petroleras,

una sola en esencia

...en su tinta

¡Bate qué bate!
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Se busca reforma petrolera…
…atractiva, inteligente y 

que no esté manoseada.
Si, como dice, el gobierno fe-

deral se preocupara por México, 
hubiera invertido los 30 mil millo-
nes de pesos que ha gastado hasta 
ahora en spots en medios de comu-
nicación para apoyar su propues-
ta de reforma energética, en un 
anuncio como éste: “¡Urgente! Se 
busca reforma petrolera. Nosotros 
no podemos solos”.

Pero no lo hizo.
Prefirió importar un proyecto 

del Banco Mundial y del Fondo 
Monetario Internacional que bus-
ca privatizar el petróleo mexicano; 
y, en lo que podría ser la acción 
más importante de su sexenio, el 
martes 8 de abril el presidente Fe-
lipe Calderón la entregó al Congre-
so de la Unión.

El Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) de Manlio Fabio 
Beltrones, su líder en la Cámara 
de Senadores, no se quedó atrás. 
Como si hubiera ido a la papele-
ría de enfrente, sacó una copia al 
proyecto de Calderón, le introdujo 
frases patrióticas de los textos de 
Historia de México y lo presentó 
como suyo.

El Partido de la Revolución De-

mocrática (PRD), medio año des-
pués de haber iniciado el debate 
petrolero, todavía no se pone de 
acuerdo en lo que presentará. Al 
cierre de esta edición, sigue pen-
diente. Ésa parece ser su forma de 
contribuir a la entrega del petró-
leo, exhibiendo esterilidad o cuan-
do menos una gran falta de clari-
dad para elaborar su propuesta, 
entretenido como está en dar una 
apariencia de unidad. Entre tanto, 
deja hacer a las demás fuerzas po-
líticas. 

Desde que el presidente Calde-
rón dio, en Los Angeles, Califor-
nia, luz verde al debate, el 15 de 
febrero pasado, México huele a 
petróleo. Desde entonces, comen-
zó la batalla política de los colga-
dos, de la declaración de coyuntu-
ra exacerbada. Y desde entonces, 
han transcurrido 174 días, una 
toma del Congreso, una consulta 
ciudadana, 21 foros de debate en 
el Senado con la participación de 
162 panelistas y… México sigue 
sin tener una verdadera propuesta 
de reforma energética.

El “copy-paste”
Manlio Fabio Beltrones cum-

plió su promesa de presentar la 
propuesta de reforma energética 

del PRI, una vez terminados los 
debates en el Senado de la Repú-
blica, el 22 de julio.

El 23, como otras tantas veces 
lo había hecho, Beltrones llegó al 
Senado de la República por la ma-
ñana. Pero esta vez traía carta bajo 
la manga del traje sastre perfecta-
mente cortado a su medida.

“¡México se está quedando sin 
petróleo!”, leyó en la tribuna del 
Senado. No era un spot del gobier-
no federal. Entre las manos tenía 
la página tres de la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que presentó 
el PRI.

“México tiene, en este momen-
to, reservas probadas de petróleo 
sólo para un poco más de nueve 
años”, leyó a continuación. En la 
exposición de motivos del priísta 
ya se sentía lo que después sería 
analizado por los expertos como 
“la apertura al capital privado”.

“Si contáramos las palabras de 
la iniciativa del PRI, encontraría-
mos que un porcentaje mayorita-
rio es una simple calca al carbón 
de la iniciativa panista, adornada 
con una falsa mueca retórica pa-
triotera”, afirma el investigador 
Fabio Barbosa.

“Es como si dijéramos: ¡los ni-
ños héroes defendían el petróleo! 

¡Hidalgo ya defendía el petróleo! 
¡Juárez se envolvía en la bandera 
petrolera! y, por lo tanto, ¡noso-
tros proponemos la apertura al ca-
pital privado!”, ironiza. “Hay una 
contradicción en las páginas; entre 
la introducción, las frases hipócri-
tamente patrioteras y el momento 
en que aterriza a las propuestas 
en donde mantiene la esencia de 
las cinco propuestas de Calderón”, 
afirma el especialista en petróleo 
del Instituto de Investigaciones 
Económicas de la UNAM.

Juan Campos Vega, economista 
e investigador, coincide. Asegura 
en entrevista que “las diferencias 
(entre la propuesta del PAN y la 
del PRI) son de matiz. En el fondo 
comparten los mismos proyectos. 
Las dos tienden de alguna manera 
a abrir las puertas a la participa-
ción del capital privado”.

El documento priísta de 71 
páginas contiene 10 líneas fun-
damentales y afirma que retoma 
“gran parte del contenido de la 
iniciativa del Ejecutivo Federal en 
esta materia”, es decir, de las cinco 
iniciativas de Felipe Calderón, en 
cuya promoción se han invertido 
más de 30 mil millones de pesos, 
según datos de los partidos oposi-
tores. Un presupuesto en estrate-
gia de comunicación que contras-
ta con los aproximadamente 7 mil 
millones de pesos que el año pasa-
do el Senado aprobó para la crea-
ción de dos fondos destinados a la 
investigación y desarrollo tecno-
lógico para el petróleo y energías 
alternas, y que, según la versión 
del PRI, “se trata del apoyo más 
importante que en mucho tiempo 
se ha dado a la investigación y el 
desarrollo” en materia energética.

Perredismo, ruidoso e inútil
Al apoyo frontal de la iniciativa 

priísta se han sumado, también, 
algunos legisladores del Partido de 
la Revolución Democrática, como 
el senador Graco Ramírez Garrido 
Abreu, quien ha fungido como la 
voz del sol azteca en las negocia-
ciones sobre la reforma petrolera, 
porque “en lo esencial”, dijo, no 
busca la privatización de Pemex. 
Acto seguido, Ramírez Abreu salu-
dó la iniciativa de Beltrones.

Luego de más de medio año de 
haber comenzado “formalmente”, 
las discusiones en el PRD han sido 
estériles; aún no tiene una pro-
puesta y el tema ha causado ya 
una nueva división entre sus tri-
bus, a pesar de que desde el 10 de 
febrero, de acuerdo con su agenda 
legislativa, los diputados del PRD 
tenían ya listos 17 postulados para 

Dos propuestas y aún falta la de 
“izquierda”

Aquiles Montaño

La entrega petrolera, va...

Partidos políticos, sin una propuesta que beneficie a México.
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su propuesta y de habían anuncia-
do que el 30 de julio sería presen-
tada formalmente al Congreso de 
la Unión.

Cuando menos seis diputados 
federales, entre ellos David Men-
doza Arrellano, miembro de Nue-
va Izquierda, han dicho que sí es-
tán en disposición de negociar la 
reforma con el PRI y el PAN.

En un nuevo capítulo de las co-
tidianas peleas internas del PRD, 
Gerardo Fernández Noroña, de 
Izquierda Unida, señaló que son 
Nueva Izquierda y ADN las tribus 
que negociarían con Acción Nacio-
nal.

La división interna en el PRD y 
la falta de una propuesta dejó “sin 
argumentos” a su líder interino na-
cional, Guadalupe Acosta Naranjo, 
para la reunión que realizó el 6 de 
agosto con sus pares de Acción 
Nacional, Germán Martínez, del 
Revolucionario Institucional, Bea-
triz Paredes, y los líderes de las 
bancadas legislativas.

De acuerdo con Juan Campos, 
el problema del PRD es que sólo 
tiene un “discurso incendiario”, 
pero “no tiene una propuesta via-
ble, una propuesta con la que de-
mostrara que tiene un proyecto 
diferente… aunque perdiera”.

Los zorros acechan
Aunque en el Congreso de la 

Unión el total de diputados y se-
nadores priístas y panistas sería 
suficiente para aprobar modifica-
ciones al artículo 27 constitucio-
nal, que es el que regula la propie-
dad de la nación sobre sus recursos 
naturales, en general, y del petró-
leo en particular, no se atreven 
“por temor” al juicio popular de 
desaprobación.

El gobierno federal nada entre 
dos aguas, y las probabilidades de 
muerte por ahogamiento aumen-

tan: por un lado, un pueblo que, 
según la visión de algunos analis-
tas, no quiere la privatización de 
Pemex aunque de su actual modo 
de operar sólo le toquen las miga-
jas, y por otro lado, la presión de 
las capitales financieras del mun-
do y las transnacionales petrole-
ras se han marcado ya un objetivo: 
explotar a Pemex y hacerse de sus 
ganancias.

Esta pretensión aumenta gra-
dualmente porque el petróleo 
en el mundo, particularmente el 
mexicano, ha alcanzado precios 
históricos (118 dólares por barril 
actualmente), que comenzaron 
a elevarse de manera constante 

desde el año 2003 (el mismo en 
el que Vicente Fox pretendió la 
primera reforma energética que 
fracasó); Estados Unidos busca un 
éxito similar al logrado en Irak, 
donde recientemente concretó la 
apertura del capital extranjero en 
la industria petrolera, tercer lugar 
mundial en reservas probadas de 
crudo. Mientras, fabrica pretextos 
de toda índole para intensificar las 
amenazas a Irán, el segundo en re-
servas petroleras, con fines inter-
vencionistas… y de despojo.

Aunque las capitales mundiales 
del dinero tienen prisa, pueden es-
perar un poco y hacer labor lenta 
y constante, de acuerdo con la vi-

sión de Juan Campos.
Así, Calderón busca resquicios 

en la Ley Reglamentaria del artí-
culo 27 constitucional.

México, es evidente, no escapa 
a esta táctica de zorros, astuta, sin 
prisas y rapaz. “La política neoli-
beral no tiene prisa por aterrizar 
sus proyectos, sino que va dando 
pasos paulatinos. En este caso 
me parece que, como están con-
vencidos de que no pueden aten-
tar abiertamente contra Pemex 
porque se les vendría el mundo 
encima, buscan pequeños resqui-
cios en las leyes secundarias para 
tratar de ir sentando las bases de 
la presencia del capital privado en 

La reforma petrolera en el 
marco mundial

Mientras grandes productores de crudo de 
América Latina, como Venezuela, han nacionalizado 
su petróleo para fortalecer su economía, el 
Presidente de México, Felipe Calderón, busca la 
privatización en el sector energétåico.

Entrevistado por buzos, Arturo Bonilla Sánchez, 
investigador del Instituto de Investigaciones 
Económicas de la UNAM, afirma que ante la 
necesidad de Estados Unidos de importar cada vez 
volúmenes más grandes de crudo, “hay presión 
sobre distintos países”, entre ellos el nuestro. 
Pero no sólo eso, también “hay presión del Banco 
Mundial en la reforma de Pemex”.

Lo explica el especialista:
En Estados Unidos crece la necesidad de 

energéticos para sostener su industria, pero el 
aumento en los precios del crudo a nivel mundial 
está vinculado, y coincide, con las dificultades 
militares que tiene en Irak. El gobierno de George 
Bush no ha logrado someter la rebeldía de los 
iraquíes.

La escalada de los precios también está ligada 
con el debilitamiento del dólar. 

La potencia mundial tiene posibilidades de 
extraer crudo de los yacimientos de Alaska, pero 
los costos de producción serían muy elevados. 

Así, Estados Unidos busca petróleo en otros 
lugares, en donde la cadena productiva sea menos 
costosa.

En América Latina, países como Brasil, Venezuela, 
Bolivia y Argentina, con diferentes tonalidades, 
controlan su petróleo, por lo que a las empresas 
transnacionales sólo les queda una opción en el 
continente: la privatización de Pemex, la empresa 
petrolera más rentable del mundo.

Labastina, Kessel y Creel van por la reforma.
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queños contribuyentes, 
con el estigma de que si 
no tienen impuestos ba-
jos, entonces no vienen 
a México a invertir. Por 
lo tanto -proponen-, el 
sistema tributario de 
México debería ser en 
función de las ganancias 
de cada quien, en donde 
las empresas que más 
ganancias tengan, sean 
las que más paguen, de 
tal forma que el Estado 
fuera autosuficiente sin 
necesidad de saquear a 
Pemex. 

2. No es necesaria la 
presencia de capital pri-
vado ni extranjero ni 
nacional en Pemex, por-
que la paraestatal ten-
drían suficientes recur-
sos para la reinversión 
de sus ganancias.

3. Inversión de la ren-
ta petrolera en un sis-
tema educativo y de 
investigación nacional 
vigoroso, lo que permi-
tiría crear la tecnología 
necesaria para “ir por 
el tesoro” del Golfo de 
México, tan anunciado 

en el fallido spot del go-
bierno federal.

4. Que la renta petro-
lera no se use de modo 
discrecional por parte 
del gobierno federal, 
los gobernadores, líde-
res sindicales y grupos 
de poder, sino que se 
invierta en la cadena 
productiva de Pemex, 
haciendo especial énfa-
sis en la refinación del 
crudo.

5. Aunque no está en 
la agenda de los parti-
dos, ni de la sociedad 
mexicana en general, 
estudiar el ejemplo de 
algunos países de Amé-
rica Latina. Eso sería de 
gran utilidad.

6. ¡Favor de no incen-
diar al país cuando no se 
tiene un proyecto ver-
daderamente alterno 
de mejoría de Pemex y 
de México!

Mientras tanto, acogotado, el 
gobierno mexicano hace como que 
continúa buscando una puerta 
para escapar al enorme incendio 
abrasa al país y que pretende apa-
gar… con petróleo.

áreas de Pemex”, afirma el econo-
mista.

Las áreas de inversión privada 
a través de contratos de riesgo, de 
producción o de servicios, abarcan 
toda la cadena de producción de 
Pemex. 

“Es un primer intento para mi-
nar a Pemex, para, finalmente, en 
algún momento, privatizar. Am-
bos proyectos obedecen a una es-
trategia muy bien afinada y a com-
promisos de este gobierno y de los 
anteriores con el capital financiero 
internacional, el Banco Mundial y 
el Fondo Monetario Internacio-
nal. Este Presidente (mexicano) 
va a cumplir con una parte, nada 
más”, sostiene Campos Vega.

De acuerdo con Fabio Barbosa, 
este repliegue en la propuesta de 
reformar abiertamente el 27 cons-
titucional en el ramo del petróleo, 

tiene una explicación lógica: la co-
rrelación de fuerzas en el país.

De tal manera -dice-, que las 
cinco iniciativas enviadas al Con-
greso no reflejan los verdaderos 
objetivos del gobierno calderonis-
ta, de los gobiernos panistas y de 
los intereses norteamericanos.

Aun así, “el intento por hacer 
pasar participación privada en 
exploración y producción de cru-
do, sin modificar el artículo 27 
constitucional, me parece que no 
es satisfactoria para las grandes 
empresas petroleras internaciona-
les”, prevé el experto en petróleo, 
quien participó en los foros del 
Senado, en los que se discutió la 
propuesta de reforma energética 
del gobierno federal.

El argumento de la Secretaría 
de Energía es que “para la contra-
tación de proyectos de gran tama-

ño y complejidad, Petróleos Mexi-
canos se encuentra sujeto a la Ley 
de Adquisiciones y Obra Pública, 
lo que se traduce en una camisa de 
fuerza que provoca retrasos e in-
eficiencia”, por lo que en el rubro 
de la contratación propone “ma-
yor flexibilidad” en los contratos 
de riesgo, según información pu-
blicada en el portal de Internet de 
Petróleos Mexicanos.

“Con la reforma se apoyaría a 
Pemex para ampliar su capacidad 
de refinación con el apoyo de los 
sectores social y privado, con lo 
que se fomentaría inversión en 
el territorio nacional, detonando 
además un efecto multiplicador 
para el crecimiento industrial y 
la provisión de empleos”, dice un 
resumen del gobierno federal en el 
renglón de refinación de crudo.

Para el economista Campos 

Vega, “ahí está el negocio, porque 
es la parte del proceso donde hay 
más valor agregado, donde el tra-
bajo del hombre genera riqueza, 
y es el que estamos dejando en 
manos de compañías extranjeras, 
ya sea refinando gasolinas en el 
exterior (aun sin reforma) o per-
mitiendo la presencia de capital 
privado (con la propuesta de re-
forma)”.

Campos Vega, por otro lado, 
cuestiona el hecho de que en nin-
guna de las dos propuestas se haga 
referencia a una modificación ver-
dadera del sistema de tributación 
de Pemex y de país.

“El presupuesto se seguirá ela-
borando con base en los techos 
presupuestales definidos por la 
Secretaría de Hacienda y requeri-
rá, en última instancia, la aproba-
ción de la Cámara de Diputados”, 
señala el punto tres de la propues-
ta del PRI, que se refiere a la “ma-
yor autonomía presupuestaria y 
de gestión” de Pemex.

“Es la empresa con más carga 
fiscal en el mundo. Incluso, nin-
guna empresa privada soportaría 
una carga impositiva como la de 
Pemex”, apunta Campos Vega.

Se busca reforma
Así, México sigue sin tener una 

propuesta de reforma petrolera 
que beneficie a sus ciudadanos. 
Consultados por buzos, los ana-
listas ponen en la mesa algunas 
ideas que podrían ser guía de una 
propuesta mejor:

1. Replantear el régi-
men fiscal del país. Ac-
tualmente, en materia 
de tributación se ha be-
neficiado a los inversio-
nistas a costa de los pe-
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Está tan arriba de la Sierra 
Tepehua, que nadie ve sus 
carencias y desgracias. San 

Antonio el Grande es el nombre de 
este poblado de calles enlodadas, 
que cobró una lastimosa fama al 
ser atacado por el dengue.

La historia de este pueblecito 
de Huehuetla, Hidalgo, es muy se-
mejante a la de 470 comunidades 
ubicadas en esta zona, donde con-
trasta la belleza de los paisajes con 

la pobreza de sus habitantes. 
Por más de cuatro años, la zona 

tepehua albergó al municipio más 
pobre del país: San Bartolo Tutote-
pec. Y esta vergüenza era omitida 
en los discursos oficiales, al pon-
derar, únicamente, los primeros 
lugares en otros menesteres.

San Antonio sobrevive gracias 
a las remesas de quienes, cansa-
dos de las promesas de empleo y 
proyectos productivos, decidie-

ron cruzar la frontera norte para 
“darles un poquito más, aunque 
menos de lo que se merecen” a sus 
familiares, dice Rosendo Tolenti-
no, un lugareño que siembra maíz 
y recoge tristezas.

La mitad de la fuerza laboral 
de este pueblo está en Ohio, Es-
tados Unidos, mientras que la 
otra sobrevive del agotamien-
to de las laderas sembradas con 
maíz y de poca rentabilidad, dice, 

Región Otomí-Tepehua,
nadie ve sus carencias 
Jorge Martínez López

entre otomí y castellano, el dele-
gado municipal, Francisco Pérez 
Miranda.

Una Coca-Cola cuesta aquí has-
ta ocho pesos, signo del encare-
cimiento de todos los productos, 
mientras que un kilo de carne al-
canza los 80 pesos.

Una familia de cinco integran-
tes, promedio de San Antonio, vive 
con 40 pesos al día, cuando hay for-
tuna de hacer algún jornal.

El trueque del café 
Entre las brumosas neblinas 

que llegan todas las tardes a estas 
altas laderas, son cultivados los 
cafetales casi por tradición, más 
que por negocio. 

Los quintales de café se convier-
ten en moneda de cambio para que 
los productores obtengan, a veces, 
medicinas y uno que otro cacharro 
de plástico o láminas para la te-
chumbre de las chozas.

Lorenzo García cultiva, desde 
que tiene memoria, los cafetales 
de la familia. Recibe tres pesos por 
cada kilo de café cereza.

Anteriormente, recuerda, co-
merciaban el grano con los gran-
des intermediarios o “coyotes”, 
que lo vendían directamente a 
transnacionales como Nestlé. Ja-
ciel Estrada era uno de ellos, quien 
de terrateniente se convirtió en 
cacique económico: obtenía todo a 
través de su poderío.

Ahora, se han creado los “car-
gueros”, un grupo de transportis-
tas que, en camiones torton, se 
enfilan a las comunidades para 
realizar el ancestral trueque. Cam-
bian tinas de plástico por un quin-
tal de café. O bien, hacen cambio 
por algunas medicinas como el 
paracetamol o las aspirinas, que, 
finalmente, se convierten en la 
medicina general para todos los 
males en esta zona.

La actividad principal pasó a 
segundo plano; ahora, lo más ren-
table es enviar al esposo e hijos al 
“otro lado”.

Agua, no; lodo, sí
Ya son tres quincenas que el 

agua potable no llega por las llaves 
comunitarias, ni en la zona plana 
del pueblo, mucho menos en las 
goteras de esta empinada pobla-
ción.

Un problema en la tubería dejó 

a los casi 2 mil 300 habitantes sin 
agua potable. Una pipa municipal 
recorre las calles sin darse abasto. 
A veces alcanzan a llenar un tam-
bo; otras, apenas son dos o tres 
cubetas para una semana.

En un lugar tan pobre, el garra-
fón de agua cuesta 16 pesos, casi 
la mitad de lo que gana un jornale-
ro. Aquí la tortilla, la carne, todo, 
sube a consentimiento y humor 
de los comerciantes, sin que los 
inspectores municipales o del Ins-
tituto del Consumidor se den una 
vuelta.

Las viviendas de mamposte-
ría ubicadas en la calle principal, 
que podría dar la apariencia de un 
pueblo pavimentado, sólo son la 
máscara de casuchas con espaldas 
de madera roída y letrinas.

Sin drenaje, las descargas do-
mésticas recorren las callecitas y 
brechas, abonando un fétido lodo, 
en el que juegan los niños y dece-
nas de perros.

Salud, ¿con quién?
La gente de San Antonio vive 

tan metida entre las nubes que a 
veces nadie se acuerda de ellos. Así 
les pasó días después de la Sema-
na Santa, cuando comenzaron a 
sentir que los piquetes de mosco 
se ponían rojos, provocaban des-
guance y pérdida de fuerzas.

Casi medio pueblo cayó en cama, 
sin que la doctora de la clínica de 
Oportunidades pudiera diagnos-
ticar que el ataque de “gripe” que 
sufrían era dengue.

Doña Virginia Tolentino vio 
cómo sus cuatro hijas caían en 
cama, ante su impotencia de po-
der comprar la medicina.

Yésica, la más grande de ellas 
y estudiante del segundo semes-
tre del Colegio de Bachilleres, 
tuvo que aguantar los ocho días 
en cama “porque no tenía fuerzas 

Hidalgo Hidalgo
Reportaje
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para subir hasta acá, a la clínica, 
no tenía fuerzas y mucho menos 
quién me cargara”. 

Y es que la clínica del Institu-
to Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), ahora pintada y aseada, 
está justamente en la punta más 
alta del pueblo, que obliga a subir 
más de 60 escalones y caminar 
entre el lodo al menos 300 me-
tros.

Yésica dice que era “muy triste” 
que todas en su casa estuvieran 
acostadas “esperando a ver si con 
un té o unas yerbas se les quitaba 
el mal”. 

Como esta “gripa” se generalizó, el 
delegado, don Pancho, viajó a la ca-
becera municipal para pedir auxilio.

Quince días después comen-
zó el ir y venir de camionetas de 
la Secretaría de Salud de Hidalgo 
y del IMSS Oportunidades, dando 
atención a los enfermos.

Con la mano frente a la boca, 
socarrón, el delegado suelta la car-
cajada: “ya pa’ qué, si ya nos había-
mos curado”.

Y comenzaron a tatuar las ca-
sas con un mosco mal hecho y la 
leyenda del dengue.

Las cantaletas de lavarse las 

manos antes de comer, hervir el 
agua, evitar cacharros con agua, 
comenzaron a propalarse entre el 
pueblo, igual que los hombres y 
mujeres de bata blanca, que rega-
ñaban a cualquiera.

En muchos de los casos era la 
misma: “no hay agua”, “no hay 
drenaje”, “no tenemos dinero”.

Ante ello, Timoteo Bautista 
López, coordinador médico dele-
gacional del IMSS Oportunidades, 
asegura resignado que debe haber 
al menos conciencia para cuando 
tengan los servicios.

San Antonio el Grande apenas 
es una de las 470 comunidades de 
esta región que carecen de servi-
cios básicos “y como estamos has-
ta el rincón del estado, pues nadie 
nos hace caso”, resume Virginia 
Tolentino con su risa sonora que 
cubre con sus manos morenas. 

Anzuelos que duermen
Nora Suárez

VeracruzHidalgo

San Antonio el Grande, sus carencias olvidadas por las autoridades.
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Cuando llueve y corre 
el aire, los pescadores 

pasan varios días mirán-
dose los unos a los otros 
encima de las lanchas, 

a orillas del agua, o con 
los brazos 
cruzados: 
“la ver-

dad, cuan-
do hay norte no-

más nos miramos 
entre nosotros”.www.buzos.com.mx

Fo
to

: A
rc

hi
vo

 b
uz

os



Reportaje

11 de agosto de 2008 www.buzos.com.mx

Reportaje

11 de agosto de 2008  www.buzos.com.mx

Veracruz Veracruz

A la una de la tarde, don Fermín 
juega con una navaja corta 
carnadas; Félix se desparra-

ma en una silla esperando a que las 
horas se vayan porque a veces no se 
pesca ni un robalo y Rosalino repar-
te los 30 pesos que este día se gana-
ron sus compañeros.

Y es que Fermín, Félix y Rosali-
no son tres de los aproximada-
mente 5 mil pescadores del puerto 
de Alvarado que hoy sobreviven 
casi por inercia entre las vedas de 
camarón y robalo, la temporada de 
nortes y huracanes y la burocracia 
gubernamental, que pretende que 
con una despensa de 100 pesos 
sobrevivan sus familias durantes 
tres meses. 

 
Les llueve sobre mojado

Rosalino Lara Cruz, presidente 
de la Cooperativa de Pescadores 
Laguna de Santa Rosa, sentencia: 
“los pescadores de Alvarado esta-
mos pasando una situación muy 
crítica, por el mal tiempo, porque 
el gobierno no nos otorga los re-
cursos que le pedimos y porque 
nos pusieron una veda de robalo 
que se junta con la del camarón, 
cuando el único trabajo aquí es la 
pesca y, al no realizarla, no pode-
mos llevar el sustento a nuestras 
familias”.

La veda de camarón, refiere, 
dura tres meses y 15 días, y la de 
robalo un mes y medio, pero si a 
esto se le suma la contaminación 
que las fábricas e ingenios de la 
zona producen al sistema lagunar 
de Alvarado, los pescadores están 

amolados: “la contaminación afec-
ta porque mata mucho pescado, 
y al que no lo mata sale huyendo 
para el mar, y nosotros no pode-
mos salir adelante”, dice con voz 
amarga y la mirada triste de resig-
nación.

Lo que pasa, explica con un dejo 
de reclamo, es que “los gobier-
nos siempre nos ignoran, todo el 
tiempo estamos con nuestras pe-
ticiones, nuestros proyectos y nos 
dicen ‘vengan mañana, vengan pa-
sado’, y así nos llevan, pero nunca 
se hace ningún proyecto para el 
pescador”.

Desde hace más de un año, el 
gobierno del estado no les ha cum-
plido la promesa de entregarles 
motores y lanchas, y aunque algu-
nos pescadores a veces se afilian a 
las federaciones para tener mayor 
respuesta, la realidad es que las fe-
deraciones de pescadores son las 
que agarran más tajada, pues se 
quedan con la mayor parte de los 
motores que manda el gobierno 
para negociarlos o venderlos.

 
“Cuando hay norte ‘nomás’ 
nos miramos entre no-
sotros”

Uno de los mayores problemas 
para los pescadores no son las fe-
deraciones, sino el mal tiempo, la 
temporada de nortes que hace que 
no puedan salir a trabajar, sobre 
todo quienes tienen lanchas o cha-
lupas chicas.

Por eso, cuando llueve y corre 
el aire, los pescadores pasan va-
rios días mirándose los unos a 

los otros encima de las lanchas, a 
orillas del agua, o con los brazos 
cruzados: “la verdad, cuando hay 
norte nomás nos miramos entre 
nosotros”.

Eso, dice Rosalino, es lo que los 
pescadores hacen cuando no pueden 
salir a la pesca, pero esto desespera. 
Por ello, algunos optan por irse al 
“otro lado” y otros por salir a pescar 
con todo  viento y lluvia.

“Han pasado varios casos de 
que se nos han muerto compañe-
ros, entonces, tenemos que pedir 
lanchas grandes para ir a buscar-
los”. Personalmente, recuerda a 12 
compañeros que no han regresado 
de pescar en la temporada de los 
nortes, “pero la gente sale por ne-
cesidad, tenemos que arriesgarnos 
para poder traer dos, tres pesos a 
las casas, porque la mera verdad, 
en Alvarado no hay otra fuente de 
trabajo”.

Si a veces paran de trabajar, co-
menta, es por obligación y por el 
mal tiempo, como el que se tuvo 
el año pasado que hubo varios hu-
racanes: “nos afectó mucho, para-
mos 10 o 15 días”. No hubo ayuda 
de nada, porque entre los damnifi-
cados por las lluvias no se cuentan 
a los pescadores, “cuando el agua 
afecta, cuando está crecida la ma-
rea, el producto se va para las raí-
ces, los manglares y no podemos 
pescar”.

 
Despensas de 100 pesos para 
tres meses

Por los huracanes del año pasado, 
hubo más de 5 mil pescadores afec-
tados en Alvarado. El aire se llevó 
las láminas de sus locales, pero “no 
hubo respuesta, ayuda... El gobier-
no municipal dijo ‘vayan por una 
despensita’, pero esa despensa nos 
tiene que durar tres o cuatro meses 
por la veda, imagínese usted una 
familia que tenga cuatro, cinco ni-

ños... esas despensas en dos o tres 
días nos las comemos”.

Y es que las despensas, detalla, 
sólo traen un kilo de frijol, un li-
tro de aceite, una caja de leche, 
un nescafé chiquito y una pasta: 
“eso es lo que trae nada más, no 
llega ni a 100 pesos, no nos sirve 
para nada a nosotros; porque una 
persona con cuatro, cinco niños 
pidiéndole de comer a dónde va a 
agarrar, a dónde a trabajar... va a ir 
a robar porque no hay otra cosa”.

La única alternativa que han 
encontrado para no delinquir, 
añade, es irse de mojados a Es-
tados Unidos o aventurarse a las 
plataformas petroleras a ver si les 
dan chance para subir porque aba-
jo, con su anzuelo, un pescador 
gana 20, 30, 40 pesos al día pues, 
además, tiene que invertir para ir 
a pescar, como comprar gasolina 
“que está carísima”.

Si hay marea se ganan 100, 200 
pesos: “es cuando dice uno que 
nos va bien, pero aquí vamos al 
día, con lo poquito que nos vamos 
ganando nada más da para ir so-
breviviendo”.

Normalmente, el pescador come 
lo que saca del agua: una jaibita, un 
pez, porque los 20, 30 pesos que 
gana le sirven para el arroz o los 
frijoles que combinan con pescado 
aliñado, “un pescador come carne 
una vez al mes porque no alcanza 
para más, la carne cuesta 60 pesos 
y si se compra un kilo de carne 
quedamos a deber, y para guisarla 
¿cómo le hacemos?”. 

Sin embargo, peor sería no salir 
a pescar porque no llevarían a su 
casa ni el pescadito aliñado ni los 
30 pesos que ganan al día. 

Disminuye la pesca 
Félix Silva tiene 60 años dedi-

cado a la pesca, pero la situación 
actual se ve cada día más difícil 

porque hay más pescadores y me-
nos producción: “hace unos años 
era una pesca terrible de robalo; 
orita disminuyó como en un 90 
por ciento, si ibas a pescar te-
nías 400 kilos, yo recuerdo que 
pescaba 500; ahora hay días que 
no agarras ni un robalo, dos días 
y no agarras nada, eso es lo que 
está pasando, y la familia pues de 
una manera u otra tiene que co-
mer... se sufre”. 

Hay días en “que no te ganas 
nada y aquí no hay hora para tra-
bajar, a veces te levantas a las 4 o 
5 de la mañana, a veces son las 10 
de la noche y pasas toda la noche 
pescando; aquí el pescador no tie-
ne horario de entrada ni de salida, 
así es esto”.

Para colmo, menciona, ahorita 
están vedados el robalo y el cama-
rón: “si sales a pescar, te quitan la 
embarcación, te multan, te meten 
a la cárcel porque andas violando 
las vedas, pero es que no tenemos 
otro recurso, tenemos que buscar, 
no hay otra fuente más que la pes-

ca, ése es un problema para noso-
tros los pescadores”.

Fermín Román espeta: “aquí 
todos los recursos que da el go-
bierno se los dan a los ricos; con 
los nortes y las lluvias uno no 
puede salir a trabajar, lo poquito 
que ganamos es lo que vamos co-
miendo; sí nos llegan despensas, 
pero  lo que pasa es que no deben 
darle las despensas a los grupos, 
se las deben dar a los permisiona-
rios y decirles cuántos trabajado-
res tienen”. 

La vida es difícil, pero Fermín 
no piensa dejar el anzuelo sino 
hasta morirse: “fuera de pescador 
ya no voy a llegar a ser otra cosa”, 
dice, mientras Rosalino comenta 
que lo que más da tristeza y deses-
pera “es que no nos hacen caso, no 
nos ayudan, el gobierno nada más 
nos busca en tiempo de votacio-
nes porque sabe que en Alvarado 
el 70, 80 por ciento es pescador, 
pero después nos olvida; ¡qué nos 
van ayudar, es mentira, no ayudan 
en nada!”.

La larga y dura espera de los pescadores de Alvarado.
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“...Ni una sola ambulancia 
en operación”

de terapia intensiva, sometiéndo-
la a cargas de trabajo no adecua-
das para una ambulancia de tales 
características.

Por varios puntos de la ciudad, 
incluido el estacionamiento de la 
Dirección de Protección Civil, las 
ambulancias han quedado varadas 
ante la ausencia de recursos desti-
nados a mantener en elementales 
condiciones de operación el par-
que vehicular.

El dato es contundente: duran-
te los últimos 12 años, no se ha 
adquirido una sola unidad nueva 
en Protección Civil para la aten-
ción de emergencias; aunque sí 
-debe decirse- se adquirieron cua-
tro vehículos nuevos para labores 
administrativas, los cuales son de 
uso exclusivo del director y subdi-
rectora, Pedro Carlos Mandujano 
Vázquez y Georgina Martínez La-
tisnere, respectivamente.

Actualmente, ambos funciona-
rios se mueven en sendas camio-
netas Mitsubishi de reciente mo-
delo que contrastan ampliamente 
con la cuasi chatarra con la que 
opera Protección Civil. 

Pero hay más: la pareja de fun-

El otrora orgullo de la 
Protección Civil en Mi-
choacán, el Cuerpo de Res-

cate, ha quedado reducido a una 
simple oficina administrativa que 
trata de coordinar las acciones de 
atención a la población en casos 
de desastre; el ir y venir de las 
unidades de esa corporación y el 
ulular de sus sirenas ya no se es-
cucha por una simple razón: no 
hay ambulancias disponibles para 
los servicios más elementales, 
al grado de que en innumerables 
ocasiones se ha reportado por la 
frecuencia radial “lo sentimos, no 
tenemos una sola ambulancia en 
operación”.

El ejemplo de lo que ocurre en 
Morelia, capital del estado, es re-
presentativo de las condiciones 
que prevalecen en ese cuerpo de 
auxilio: existen, en promedio, 
seis unidades paramédicas para 
el servicio diario de emergencias 
para una población de un millón 
de habitantes, pero de éstas, úni-
camente trabajan con un chofer y 
un paramédico.

La necesidad es tal que, cuando 
se requiere, es habilitada la unidad 

Eduardo López Nolasco

Michoacán Michoacán

cionarios ha sentado sus reales en 
la dependencia en la que perma-
necen desde la administración de 
Lázaro Cárdenas Batel, al grado 
de que los cursos de capacitación 
que se ofrecen para Protección Ci-
vil son acaparados por ambos.

Mazatlán, Cancún, Baja Cali-
fornia, California (Estados Uni-
dos), Suiza y Japón, son algunos 
de los destinos para capacitación, 
sin que existan reportes sobre los 
resultados del adiestramiento y 
su repercusión hacia el grupo de 
rescatistas.

Que lo haga la Cruz Roja
La filosofía aplicada por el di-

rector de Protección Civil es que 
“si no hay unidades hay que parar 
el servicio para que lo haga la Cruz 
Roja”, además -afirma-, los muni-
cipios deben poner de su parte y 
entrarle con sus propias unidades 
de rescate.

Sin embargo, ya son varias las 
ocasiones en las que los cuerpos 
de auxilio de Morelia han entrado 
en una parálisis absoluta debido a 
la falta de unidades.

Lo ocurrido el pasado domingo 
3 de agosto es sólo una muestra de 
lo que ocurre en la capital michoa-
cana: entre las 9 y 10 horas, la Po-
licía Estatal Preventiva solicitó el 
apoyo para la atención de una per-

sona lesionada en el primer cua-
dro de la ciudad. La respuesta fue 
contundente: ni Protección Civil 
estatal o municipal, Cruz Roja, 
Bomberos de Morelia ni organiza-
ciones de voluntarios tenían uni-
dades disponibles para atender la 
emergencia. Fue necesaria la mo-
vilización -y así fue asentado en 
la bitácora de la ambulancia del 
Grupo de Operaciones Especiales 
(GOE)- para brindar los primeros 
auxilios a quien lo requería.

Ni su sombra
Fundado en los primeros años 

de la década de los 80, el Cuer-
po de Rescate de Michoacán fue 

ejemplo durante casi dos décadas 
de un organismo siempre al pen-
diente de su misión de atender al 
necesitado.

Uno de sus fundadores, el mé-
dico pediatra Adalberto García de 
León puso al servicio de la colecti-
vidad sus conocimientos para ayu-
dar a las personas en desgracia.

El Cuerpo de Rescate fue sinó-
nimo de altruismo, día y noche su 
área de guardia del viejo cuartel 
de San Juan se encontraba atesta-
da de rescatistas, casi todos ellos 
jóvenes voluntarios, pasantes de 
la carrera de Medicina y de otras 
áreas, dispuestos entrar en acción 
al grito de ¡servicio!

Al doctor García de León lo tocó 
poner orden en la prestación de 
los servicios de emergencia, debi-
do a la “alocada” carrera que por la 
“disputa” de los lesionados solían 
dar los cuerpos de auxilio, se deli-
neó una estrategia en la atención 
de la protección civil, además de 
que se organizó la actividad al in-
terior del estado, con la creación 
de las delegaciones.

Hoy en día, la situación es muy 
diferente. En los turnos de para-
médicos existen alrededor de seis 
elementos que reciben un salario 
quincenal, pero, en muchos casos, 
se les ha detectado que son em-
pleados en labores de particulares 

Unidades: pocas y sin rehabilitación.
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El negocio del agua
 en Querétaro

Los habitantes de la comunidad La Piedad, enmarcada en el municipio de El 
Marqués, Querétaro, han visto cómo su pozo de agua se ha vuelto un “nego-
ciazo” para las autoridades locales, pues a pesar de ser ellos los legítimos pro-
pietarios, éste lleva 11 años en posesión de Roberto Hernández Barrón -cuñado 
del secretario de Gobierno Alfredo Botello Montes-, quien, bajo el amparo del 
poder, ha ganado cerca de 5.3 millones de pesos sólo por la explotación y venta 
del vital líquido.

QuerétaroMichoacán

Darwin Franco Migues

del director y subdirectora.
Ha quedado documentado que 

algunos de los rescatistas son em-
pleados en el cuidado y atención 
de las mascotas de los directivos.

 
Cierre de delegaciones

A criterio de la subdirectora y 
bajo el supuesto de que se trata 
de oficinas incosteables, varias de 
las delegaciones han sido cerra-
das, aun cuando éstas eran aten-
didas por voluntarios con espíritu 
altruista, deseosos de ayudar al 
semejante en casos de eventuali-
dad.

Allí se ha aplicado la sentencia 
de que “es obligación de los ayun-
tamientos brindar ese tipo de ser-
vicios”.

“Hay que erradicar el paterna-
lismo en el que cayó el doctor Gar-
cía de León”, solía decir en sus co-
mentarios el actual director Pedro 
Carlos Mandujano -un viejo cola-
borador de la familia Cárdenas-, al 
momento de darse el cierre de las 
delegaciones.

Adquirirán nuevas unidades
En entrevista, el director de 

Protección Civil Estatal, Pedro 
Carlos Mandujano, aceptó que 
faltan ambulancias pero justificó 
que es debido a que se trata de 
unidades con más de 12 años de 
servicio, las cuales han recorrido 
450 mil kilómetros, por lo que 
es lógico que haya entrado a una 
etapa en la que presentan des-

composturas.
“Definitivamente, el domingo 3 

de agosto nos quedamos sin uni-
dades pero no se reportó de inme-
diato el caso a la Cruz Roja, a Cruz 
Ámbar y a otras corporaciones 
de auxilio para que estuvieran al 
pendiente”; además, el Grupo de 
Operaciones Especiales estuvo al 
tanto de brindar servicios por lo 
que “no se puede afirmar que la 
ciudadanía se haya quedado des-
protegida”.

Manifestó que ya se ha hecho el 
planteamiento al gobernador Leo-
nel Godoy Rangel para la adqui-
sición de al menos cinco nuevas 
unidades, las que tienen un costo 
de entre 600 y 700 mil pesos cada 
una, ya equipadas.

Carlos Mandujano se justifica.Fo
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“¡Cómo pueden llamar a ese 
pozo un negocio!”, fueron las 
palabras del secretario de Go-

bierno al ser cuestionado sobre 
la “ilegal” entrega del pozo comu-
nitario La Piedad a la Comisión 
Estatal de Agua (CEA) y que ha 
estado en posesión de su cuñado, 
Roberto Hernández Barrón, por 
más de 11 años.

Esto, ante la protesta derivada en 
una denuncia legal de los habitantes 
de La Piedad porque lo consideran 
una “estafa y robo”, pues son ellos 
los que tienen la propiedad legítima 
del pozo y sus cerca de 320 mil me-
tros cúbicos de redes.

El problema de la posesión del 
pozo tiene como origen la dispu-
ta entre dos comités que dicen 
encabezar la administración de 
éste: por un lado está el Comi-
té de Agua Potable La Piedad, El 
Marqués A.C., encabezado por Ro-
berto Hernández, y por el otro, la 

Asociación de Administración del 
Pozo de Agua Potable de la Comu-
nidad La Piedad, Renovación 24 
de agosto, encabezado por Mauro 
Ledesma, quien es apoyado por 
toda la comunidad.

Desde 1966, la comunidad La 
Piedad -y no ninguna asociación 
civil- es la propietaria del pozo de 
agua potable, tal como lo establece 
el oficio número BOO.724.2 expe-
dido por la Comisión Nacional del 
Agua (CNA), quien autorizó la ex-
cavación y explotación de un pozo 
profundo para dotar de agua a los 
habitantes, que quedaría ubica-
do en un terreno donado para el 
efecto por los ejidatarios del lugar. 
(buzos No. 248)

Sin embargo, en 1997 se celebró 
una asamblea para elegir al nuevo 
comité para administrar el pozo, 
pues la propia comunidad designó 
que cada tres años éste debería ser 
renovado; la nueva administra-

ción quedó en manos de Roberto 
Hernández Barrón, Macario Rive-
ra Nabor y Jesús Salinas García, 
quienes, desde esa fecha, se nega-
ron a respetar la renovación de la 
administración y, sin rendir cuen-
ta alguna, han tenido la posesión 
del pozo.

Como ya lo había informado bu-
zos, este comité no sólo se apode-
ró del pozo, sino que comerció con 
él vendiendo tomas de agua por 
la cantidad de 5 mil pesos y, peor 
aún, despojó a la comunidad de la 
posesión, pues en una maniobra 
ilegal hicieron firmar a los habi-
tantes de La Piedad un documento 
en donde buscarían recursos para 
el mantenimiento del pozo y que 
no era más que una carta poder en 
donde la comunidad daba todos 
los derechos de uso y explotación 
del pozo a la asociación civil Comi-
té de Administración Agua Potable 
La Piedad, El Marqués, A.C. y que 

Querétaro Querétaro

estaba encabezada sólo por siete 
personas, entre ellos Hernández 
Barrón.

Con este documento, Rober-
to Hernández se adjudicó ante la 
CNA la posesión del pozo y dejó 
todo acuerdo comunitario en el 
olvido, pues la población ya no po-
día renovar al comité.

Así fue como la comunidad se en-
teró de que sus terrenos y ahorros 
dados para la creación y administra-
ción del pozo habían sido saqueados, 
y es que las ganancias generadas 
de éste -en los 11 años de adminis-
tración del cuñado de Alfredo Bo-
tello- son de 5.3 millones de pesos, 
producto de la cuota anual de $700 
pesos que cobran a las familias de La 
Piedad por dotarles del líquido y de 
la venta de tomas y pipas de agua a 
ganaderías e industrias cercanas a la 
comunidad.

Negocio redondo
Al parecer, el negocio del agua 

en La Piedad no sólo beneficia a 
la familia de Botello Montes, sino 
que ahora pretende beneficiar a las 
arcas de la CEA, pues mediante la 
asociación civil y El Marqués, en-
cabezado por el panista Enrique 
Vega Carriles, han pactado entre-
gar el pozo a la CEA para que sea 
ésta quien ahora distribuya, man-
tenga y cobre el agua. 

La CEA dio a conocer por medio 
de su vocal ejecutivo, Manuel Ur-
quiza, que tanto el Comité como el 
municipio de El Marqués le solici-
taron en fechas 5 de marzo y 2 de 
junio, respectivamente, se hiciera 
cargo de la operación del pozo.

Este hecho provocó que la co-
munidad decidiera actuar por sí 
misma: “al darnos cuenta de que a 
espaldas de la comunidad no sólo 
nos habían quitado el pozo sino 
que ahora se lo iban a dar a la CEA, 
la gente de La Piedad no aguantó 
más y tomamos el pozo”, expresó 
Mauro Ledesma, quien encabezó 
la defensa y la toma del pozo el pa-
sado 27 de julio.

Ante la toma del pozo, la CEA, 
el gobierno del estado y el muni-
cipio de El Marqués, mediante 
cartas dirigidas a Mauro Ledesma, 
aseguraron que no intervendrían 
en el conflicto y dejarían que fuera 
la propia comunidad quien lo so-
lucionara.

Acto seguido y cuatro días des-
pués de que la comunidad recuperó 
su pozo, la policía estatal y muni-
cipal desalojaron violentamente a 
los habitantes que lo custodiaban, 
entre ellos mujeres y niños. “Llega-
ron a sacarnos sin orden judicial y 
con violencia… nosotros decidimos 
salirnos por la buena para evitar 
alguna desgracia”, narró Justiano 

Chico, habitante de La Piedad.
La principal queja de los desaloja-

dos es que la CEA antes de tener la 
autorización de la comunidad ha pa-
sado casa por casa para que la gente 
firme, mediante engaños, un con-
trato en donde se obliga a la pobla-
ción a pagarle la cantidad de 2,800 
pesos por el concepto de adeudos de 
la pasada administración.

Los argumentos de la CEA son 
que la administración de Roberto 
Hernández tiene un adeudo con la 
Comisión Federal de Electricidad y 
la caja popular Bienestar por más 
de un millón de pesos; adeudo que 
esta dependencia va a pagar una 
vez que tome el control del pozo. 
De lograr que se cierren los contra-
tos con la población de La Piedad, 
la CEA tendrá una ganancia cerca-
na a los 2 millones de pesos, un mi-
llón más que la supuesta deuda.

Aquí, el negocio redondo es para 
el Comité de Administración Agua 
Potable La Piedad, El Marqués, A.C. 
y su líder Roberto Hernández, pues 
mediante sus nexos políticos éste se 
librará de explicar por qué tiene una 
deuda de un millón de pesos cuando 
el pozo generó más de 5, evitará ex-
plicar por qué solicitó el préstamo a 
la caja popular para arreglar la bom-
ba del pozo siendo que el municipio 
de El Marqués le donó 1.5 millones 
de pesos para esto. 

Brutal desalojo de los habitantes de la comunidad.
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“La prioridad del gobierno es la 
seguridad”, puntualizaron las 
autoridades queretanas, quie-

nes justificaron la invasión a la 
privacidad de los queretanos con 
una simple metáfora: “cambiar 
privacidad por seguridad”; así lo 
aseguró el secretario de Seguridad 
Pública del municipio de Queréta-
ro, Armando Sánchez Estrada, al 
rechazar que con la vigilancia se 

Arranca “Big Brother” 
queretano

Darwin Franco Migues

violentan los derechos humanos 
de los queretanos.

El Centro de Comunicación y 
Monitoreo (Cecom) no sólo se 
puso en marcha sin contar con 
reglamentación alguna que justi-
fique por qué se optó por colocar, 
en una primera etapa, 100 cáma-
ras de vigilancia en diversos pun-
tos de la ciudad que permitirán a 
la Secretaría de Seguridad Ciuda-

dana del municipio de Querétaro 
grabar las 24 horas del día los 
movimientos de los ciudadanos; 
más aún, no se conoce qué se hará 
con todo ese material y si la ciu-
dadanía, vía acceso a la informa-
ción, podrá acceder a este tipo de 
grabaciones o si habrá algún tipo 
de reglamento con el que los que-
retanos puedan impedir que sean 
grabados.

Querétaro

El “novedoso” sistema de se-
guridad queretano ha costado  96 
millones de pesos y consta de 300 
cámaras de seguridad, mismas que 
cuentan con un alcance de 600 
metros y pueden girar 360 grados 
sobre su propio eje; además, tie-
nen una antena que trasmite vía 
satelital y en tiempo real todo lo 
que ocurre en un perímetro de 600 
metros a la redonda de su ubica-

ción; aunado a esto, el Cecom, en 
su centro de mando y operación, 
cuenta con cinco megamonitores 
y un control informático que le 
permite a la policía municipal te-
ner la visión de todas las cámaras 
al mismo tiempo. Este sistema es 
similar al que opera en ciudades 
como New York y Londres.

Sin embargo, en dichas ciuda-
des el procedimiento para la co-
locación de las cámaras fue dis-
tinto, pues los Congresos locales 
solicitaron, en primera instancia, 
la creación de un Manual de Ope-
ración para especificar los alcan-
ces y fines de las grabaciones y se 
hizo una consulta ciudadana para 
saber si los ciudadanos acepta-
ban o no la invasión a su priva-
cidad; en el caso de Querétaro, 
el sistema de vigilancia funciona 
sin reglamentación y sin haber 
realizado una consulta ciudadana, 
ya que, como lo han precisado los 
gobiernos del PAN, la gente está 
poco preparada para hablar de 
este tipo de temas.

“Que el PAN grabe a la ciuda-
danía sin explicar por qué o para 
qué es una muestra más de la 
forma fascista y autoritaria que 
tiene de gobernar”, expresó el 
líder de la bancada del PRI en el 
Congreso local, Jaime Escobedo, 
quien precisó que los partidos de 
oposición interpondrán un re-
curso para prohibir que el Cecom 
siga funcionando hasta que no 
cuente con una reglamentación 
clara y precisa.

De la misma forma opinó el 
presidente del Tribunal de Justi-
cia de Querétaro, Jesús Garduño 
Salazar, quien calificó como ex-
cesivas las cámaras de seguridad 
que se instalarán en el municipio 
de Querétaro, pero estimó que 
son necesarias, agregando que 

aquellas personas que sientan 
agredidos sus derechos pueden 
recurrir a un amparo. “Para mi 
gusto, el gobierno municipal está 
exagerando con estas medidas de 
seguridad, pues la presencia de 
la policía ya es demasiada, tanto  
que hace sentirse a uno todos los 
días escoltado sin tener escolta 
personal”, indicó.

Quien no tuvo reparo en avalar 
y justificar las acciones de vigilan-
cia del gobierno fue el titular de 
la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, Adolfo Ortega Osorio, 
quien precisó que la defensa del 
derecho a la privacidad es uno de 
los derechos humanos más impor-
tantes, sólo que hasta ahora no 
sabe si éste se violará o no con las 
cámaras de vigilancia y, por tanto, 
señaló “que esperará a la regla-
mentación”.

La primera etapa del Cecom 
se inauguró el 29 de julio por el 
gobernador Francisco Garrido 
Patrón y por el presidente muni-
cipal de Querétaro, Manuel Gon-
zález Valle. Se inició con el fun-
cionamiento de 100 cámaras de 
vigilancia y el Centro de mando 
y operación del Cecom, todo esto 
con una inversión de 43 millones 
415 mil 756 pesos; al final del 
año ya estará en funciones el res-
to. El Cecom cuenta también con 
tres áreas de operación interna: 
Telefonía y Radiocomunicación, 
Sistema Integral de Tráfico  y el 
Circuito Cerrado de Televisión.

De acuerdo con el alcalde Ma-
nuel González, las cámaras no 
serán utilizadas para el espiona-
je político ni para el beneficio del 
partido en turno -el PAN-, pues su 
uso “es exclusivo para la seguridad 
y tranquilidad de los queretanos, 
esto no es un Big Brother”, se jus-
tificó.

Querétaro
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Una verdadera obra de ingeniería hidráulica mexicana

Baños de 
NezahualcÓyoTl 

Baños de 
NezahualcÓyoTL 

Texto y fotos: Emilio Varela Ramírez

Para muchos, el Rey Poeta escribió sus reflexio-
nes, cantos y poemas en su palacio ubicado en el 
cerro de Tetzcontzinco, en el municipio de Tex-

coco, Estado de México,  cuya principal característica 
fueron sus bellas terrazas, jardines botánicos y tinas 
labradas en piedra en las que destacaba por su belle-
za el baño del rey Nezahulacoyótl, consistente en una 
pila excavada sobre la roca, en cuyo interior se puede 
apreciar una banqueta, así como una cornisa y tres al-
menas de diseño escalonado.
Se considera esta arquitectura como uno de los testimonios del desarrollo cultural del Rey Poeta; está cons-
truida dentro de cerros y cañadas,   a los que sólo se tiene  acceso por un angosto camino de forma serpentina, 
que vale la pena recorrer, pues la recompensa es muy satisfactoria: conocer este bello paisaje, que evoca los 
sentimientos puros que Nezahualcoyótl nos legó.
Cuentan algunos pobladores cercanos a la zona prehispánica que en la tina principal tomaba su baño el Rey 
acompañado de sus concubinas, el agua era calentada por los rayos del sol en una tina más pequeña construi-
da a lado; Nezahualcóyotl utilizaba la energía solar en esa época.
Pero no sólo la tina del Rey tenía esta sorprendente infraestructura, el agua fluía hasta las tinas, piletas, 
fuentes y jardines a través de una red de pequeños canales, a veces labrados en la roca, y en tramos construi-
dos con argamasa, por lo que hasta hoy es considerado como una verdadera obra de ingeniería hidráulica 
mexicana.

Un recuerdo que dejo
 

¿Con qué he de irme?
¿Nada dejaré en pos de mí sobre la tierra?

¿Cómo ha de actuar mi corazón?
¿Acaso en vano venimos a vivir, a brotar sobre la tierra?

Dejemos al menos flores.
Dejemos al menos cantos.

Nezahualcóyotl
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Aquiles Córdova Morán

La arbitrariedad del poder 
se desborda en Chiapas

El predio denominado “El Salado Experimento”, 
que fue un área protegida a cargo de la Comi-
sión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(CONANP), fue donado a un grupo de 500 fami-
lias sin vivienda propia, encabezadas por el Comi-
té Estatal de Antorcha Campesina en Chiapas, que 
dirige Alejandro Vázquez Nájera, como expliqué en 
un artículo anterior. También hablé 
de la ocupación pacífica del predio a 
fines del año pasado, y del desalojo 
violento, casi inmediato, que sufrie-
ron los antorchistas solicitantes de 
vivienda. Después de ese arbitrario 
e ilegal desalojo (los policías nunca 
mostraron la orden respectiva y se li-
mitaron a repetir, una y otra vez, que 
“sólo obedecían órdenes superiores”) 
siguió un largo y tortuoso proceso 
de negociación cuya conclusión fue 
la reubicación de los solicitantes en 
otro predio que la autoridad se com-
prometía a adquirir por su cuenta. 
En tres ocasiones los interesados 
creyeron haber encontrado lo que 
convenía a ambas partes (gobierno 
y solicitantes) y otras tantas fueron 
rechazados con el argumento de que el precio era 
demasiado alto. Finalmente, fue el propio gobierno 
quien devolvió el problema a sus inicios: puesto que 
no hay dinero para otro terreno, dijo, ocupen el pre-
dio “El Salado Experimento”.

Vino entonces la discusión sobre la superficie que 
debían ocupar, a pesar de que CONANP había des-
lindado ya dicha superficie. Por fin se llegó a un arre-
glo: ni el máximo que pretendían los peticionarios ni 
el mínimo que se les quería imponer, sino una cifra 
intermedia que resolvía las necesidades del grupo y 

dejaba al gobierno una parte sustancial del predio. 
Todavía hubo que satisfacer al sistema de agua po-
table de Tuxtla Gutiérrez, que no acepta viviendas 
cerca de sus tuberías; a la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE), que exige una “zona de seguridad” 
a ambos lados del cableado de alta tensión, y otros 
detalles similares. Todo lo sufrieron y cumplieron 

los solicitantes, pero de nada les valió. 
Primero fue la destitución fulminante 
de Oscar Alvarado Cook, el fiel artífice 
del acuerdo cuyo mérito cedió entero 
al Gobernador del Estado. En su lugar 
entró el Lic. Carlos Esquinca Cansino. 
De inmediato se desató la guerra de 
medios: que si no se habían satisfecho 
los requerimientos de la oficina del 
agua ni los de la CFE, que si los habi-
tantes de una colonia vecina se queja-
ban de los “antorchistas”, que si una 
“dueña”,  que nadie conoce, se queja 
de invasión. El subsecretario de Rela-
ciones Políticas, Carlos Esquinca Can-
sino, fingiendo creer todo eso, ordenó 
desalojar el predio. Los interesados se 
defendieron esgrimiendo, desde lue-
go, la minuta firmada con Alvarado 

Cook, pero el funcionario los despidió con la ambi-
gua respuesta de que “ese asunto debe seguirse revi-
sando”. Eso ocurrió el jueves 31 de julio; el viernes 1º 
de agosto, a las ocho de la mañana, la policía entró 
violentamente en el asentamiento, tumbó y quemó 
las humildes viviendas, saqueó lo que fue de su gus-
to y se llevó detenidos a siete rehenes, entre ellos a 
Pablo Paredes Torres, miembro del Comité Estatal 
de Antorcha. Ante la protesta de la gente, Esquin-
ca Cansino llamó “a dialogar”. Acudieron Alejandro 
Vázquez Nájera y Tania Zapata, ambos integrantes 

del Comité Estatal, pero Esquinca Cansino, en vez de 
negociar, los entregó a la policía en su misma ante-
sala. 

Cuatro días y medio permanecieron los rehenes en 
los separos de la  Procuraduría de Justicia de Chiapas 
violando el plazo estipulado por la ley. Especialmen-
te duros fueron con Alejandro a quien, incluso, ne-
garon el derecho a recibir medicamentos que toma 
normalmente por ser hipertenso. Por fin, el martes 5 
de agosto por la tarde, los echaron a la calle mediante 
una resolución que deja abierta la amenaza de reabrir 
el expediente cuando lo consideren conveniente y, 
además, los obliga a “no volver a cometer el mismo 
delito”, es decir, a no intentar ocupar predio alguno. 
Pero esto contradice flagrantemente dos documen-
tos signados por el gobierno de Chiapas. El primero, 
firmado por Alvarado Cook, dice textualmente que se 
autoriza a los solicitantes a ocupar el predio deno-
minado “Loma Larga”, parte de otro mayor llamado 
“El Salado Experimento”; el segundo, negociado por 
mí con el Dr. Nemesio Ponce, Subsecretario General 
de Gobierno de Chiapas, expresamente acepta poner 
en libertad a los detenidos “sin ningún cargo”, lo que 
equivale a reconocer que no cometieron ningún de-
lito. Además, en nombre del gobierno de Chiapas, 
se compromete a adquirir un lote de 13 hectáreas 
para reubicar a los desalojados de “El Salado Expe-
rimento”. De aquí se deduce que el desalojo y el en-
carcelamiento de nueve líderes antorchistas fue una 
arbitrariedad total, una violación flagrante al Estado 
de Derecho y un rudo golpe a la credibilidad del go-
bierno del Lic. Sabines. Demuestra, además, que fue 
absolutamente gratuita la saña y la brutalidad con 
que actuaron para imponer una solución (el cambio 
del predio litigioso por otro que llene la misma nece-
sidad) que ya habían aceptado los interesados en otro 
momento, sin necesidad de violencia alguna. Por tan-
to, el Movimiento Antorchista Nacional no acepta, 
bajo ningún concepto, que sus compañeros chiapa-
necos queden condicionados a no “volver a cometer 
un delito” que nunca cometieron; refrenda, además, 
su compromiso de continuar la lucha hasta que los 
necesitados de una vivienda resuelvan  en justicia esa 
necesidad.

Un viejo conocido mío, cercano al Lic. Sabines 
Guerrero, me asegura que el gobernador chiapaneco 
es un hombre bueno, sensible, democrático y amigo 
del diálogo. Y me aconseja insistentemente que bus-
que su intervención directa. No está en mis manos 
lograrlo, evidentemente; pero aquí hago votos por-

que mi conocido no se equivoque y porque el gober-
nador Sabines, al enterarse de este lodazal, ponga la 
camisa de fuerza a quienes están mancillando la jus-
ticia chiapaneca y la imagen de su gobierno. De todos 
modos, por sí o por no, el Antorchismo Nacional ya 
se prepara para resistir, si ése fuera el caso, todo lo 
que resta del sexenio sabinista.

Sabines, apelan a su sensibilidad.

Antorchistas denuncian engaños y agresiones.
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Serie de retratos en el Centro Histórico de la Ciudad de 
México. Acontecer cotidiano a media tarde, un 24 de ju-
lio. Transeúntes por la calle y otros en reposo. El trabajo 

y actividades del hombre en la ciudad. Serie fotográfica lleva-
da en el espacio de dos cuadras a la redonda de la Catedral.

Retrato fechado en 30 minutos exponiendo el lente. Retra-
to general del espacio y su gente tras el reflejo del sentir de 
las ciudades tras el reflejo del hombre. Presente en un punto 
de la capital de México.

“Re-tratos
Sentir-es”

Serie

Fotografía: Rolando Zatarra

Negativo de 35 mm emulsión de plata
Blanco y negro ISO 400

Efecto tonal generado desde la exposición.
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por algún joven inteligente y preparado, procedente 
de clase pobre; para ellos estarán, en el mejor de los 
casos, puestos menores, pues su ubicación normal es 
en actividades manuales o técnicas. También entre 
las elites intelectuales prosperan personas bien co-
nectadas con las familias influyentes, que les abren 
las puertas a posiciones y foros de importancia. Así 
pues, el control sobre el aparato del Estado y los me-
dios de influencia social es total, salvo ciertos már-
genes concedidos para conciliar con algunos sectores 
de clase media.

Y es que el acceso al poder en esta sociedad está 
dado por la procedencia familiar y de clase. En la 
familia se adquieren las costumbres, habilidades, 
la seguridad en los modales que distingue a la aris-
tocracia. Las relaciones familiares con la clase del 
dinero, las amistades trabadas desde la infancia, la 
ocupación de los padres, todos ellos son factores 
que ayudan a allanar el camino. Quien sea hijo de 
empresarios tendrá el apellido, las influencias, la 
relación, la cultura, etc., adquiridas a lo largo de la 

vida, y, sobre todo, el respaldo económico para ob-
tener créditos en buenas condiciones, o contratos 
de gobierno o con proveedores dispuestos a colabo-
rar. En cambio, cuando alguien del pueblo llano se 
propone incursionar en esos medios, genera de in-
mediato, si no el rechazo, sí al menos la desconfian-
za de quienes detentan el poder. Con respecto a la 
intelectualidad, dice Ai Camp que “los estudiantes 
con padres universitarios tienen tres veces más pro-
babilidades de involucrarse en cualquier actividad 
social o política que aquellos cuyo padre no pasó de 
la secundaria” (pág. 104). 

En conclusión, el poder está ya concentrado, y 
lejos de tender a distribuirse, se concentra cada día 
más, y no precisamente a favor de los laboriosos y 
los cultos, de quienes tienen verdadero mérito social, 
sino en provecho de una plutocracia que detenta el 
control total de la economía, la política y la cultura. 
La historia ha dado la vuelta; se ha cerrado un ciclo, 
y de nuevo la clase poderosa desdeña el esfuerzo y el 
mérito que en otros tiempos reivindicara.  

Cuando el naciente capitalismo se abría paso, 
penosamente, desde el seno de la sociedad feu-
dal, sus abanderados cuestionaban al decrépito 

orden de la aristocracia que el poder y la riqueza per-
tenecieran por derecho estamental a unos cuantos, 
gracias a su apellido y prosapia. En cambio, decían, 
el mérito, el esfuerzo y el conocimiento no contaban 
como medios para acceder a posiciones de mayor 
prestigio e influencia. Así pensaban, por ejemplo, 
los radicales de la Ilustración en la Francia del siglo 
XVIII. Consecuentemente, ofrecieron crear una so-
ciedad de oportunidades para todos, donde el esfuer-
zo personal fuera la llave que abriera las puertas del 
poder y la fama: la llamada meritocracia y la cultura 
del esfuerzo, reputándose Francia y Estados Unidos 
como modelos de esa sociedad de oportunidades, 
donde cualquiera podría hacerse rico y poderoso con 
sólo esforzarse. Sin embargo, ya en el poder, aquella 
clase revolucionaria renegaría de sus antiguas ideas 
de justicia y pondría en práctica, precisamente, lo 
que antes criticara a la aristocracia terrateniente, re-
servando para sí todo el poder.

Una de las víctimas más conocidas de la propa-
ganda de la permeabilidad social son los estudiantes, 
quienes, dado su acceso a la cultura y las expectati-
vas que ello genera, y alentados por familiares y pro-
fesores, imaginan que basta con una buena carrera 
para hacerse ricos; aunque provengan del pueblo más 
desamparado, muchos caen en el garlito y se sueñan 
modernos cresos. Sin embargo, la realidad es bas-
tante amarga, pues la tal movilidad o permeabilidad 
social existen, pero sólo hacia abajo, en descenso, no 
hacia el poder. Así lo demuestran investigaciones se-
rias.

Roderic Ai Camp, célebre politólogo norteamerica-
no, en su obra Las elites del poder en México, analiza el 

Abel Pérez Zamorano
proceso de gestación de los grupos de poder, su con-
solidación, permanencia y mecanismos de protección 
como estructuras dominantes. Para ello tomó como 
muestra a los 398 hombres más poderosos e influ-
yentes, entre clérigos, militares, intelectuales y em-
presarios. Sus hallazgos son muy interesantes, pues 
encuentra cómo el poder tanto económico como po-
lítico en México está fuertemente controlado por un 
pequeño grupo de familias. Nos dice, por ejemplo, 
que: “66 por ciento de los empresarios eran hijos de 
empresarios, no sólo de empresarios de la clase alta, 
sino extremadamente ricos. Otro 25 por ciento de 
los padres de los empresarios tenía puestos gerencia-
les en el sector privado”. Es decir, sólo 9 por ciento 
no provenía de altos gerentes o empresarios, sino, en 
todo caso, de otros sectores de la clase alta o media, 
pero nunca de la gran masa popular.

Citando estudios sobre la composición social de 
los integrantes de la Suprema Corte de Justicia en  
Estados Unidos durante varias generaciones, el autor 
plantea que: “… la tercera parte tenían algún proge-
nitor que desempeñaba un cargo público, y dos terce-
ras partes eran integrantes de familias de políticos” 
(pág. 96), es decir, prácticamente todos proceden de 
las clases pudientes, nunca de abogados de origen 
humilde. En una curiosa generalización estadística a 
escala mundial, Ai Camp apunta que un tercio de los 
principales cargos de responsabilidad están reserva-
dos siempre a un 1 por ciento de la población, esto es, 
prácticamente en patrimonio (pág. 96). Para Francia 
cita a Mattei Dogan, quien observó que: “… de una 
fracción de 1 por ciento de la población salieron 85 
por ciento de los secretarios de Estado” (pág. 152-3).  

Las investigaciones referidas muestran, pues, des-
mintiendo toda ilusión en contrario, que los puestos 
ejecutivos de alto nivel no están para ser ocupados 

Riqueza y poder, 
cuestión de abolengo

Los Cárdenas, ejemplo de familia influyente.
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Por el lado de la injusta distribución de la riqueza, 
diremos que los trabajadores, por ser tan mal paga-
dos, no tienen dinero para poder “demandar” todos 
aquellos productos que se ofrecen para el consumo. 
Por esta razón, aquellas mercancías que se ofrecen 
pero que no pueden ser adquiridas generan, a la pos-
tre, un exceso de producción que, tarde o temprano, 
se traduce en una crisis de “sobreproducción” y, mu-
chas veces, en el cierre de las empresas que no pue-
dan soportar la falta de colocación de sus productos, 
lanzando al arroyo a más obreros, dejándolos en peo-
res condiciones para existir, para sobrevivir.

El reflejo de la escasez de productos, fruto de esta 
producción anárquica, sin control, es el aumento de 
precios. Por ejemplo, los alimentos, desde diciembre 
de 2006 a mayo de 2008, han aumentado de precio 
como sigue: la tortilla, en un 38 por ciento; el aceite, 
se incrementó en un 74 por ciento; el pollo en un 60 
por ciento; el arroz, 56 por ciento; el pan blanco, 46 
por ciento y el huevo, 25 por ciento.  Tal aumento 
de precios tiene como efecto inmediato el deterioro 

del poder adquisitivo del salario, que, en lo que va 
del gobierno de Felipe Calderón, ha perdido su capa-
cidad adquisitiva en un 39 por ciento. Con datos de 
la Profeco, analistas han deducido que en diciembre 
de 2006 el costo de la canasta básica (que contiene 
42 productos) era de 818.44 pesos, lo cual significa 
que una persona que ganara el mínimo debería des-
tinar 134.1 horas de trabajo; es decir, 16.8 días (con-
siderando la jornada de ocho horas). En la actualidad 
(julio del presente año), la misma persona tiene que 
destinar 187.7 horas de trabajo, o lo que es lo mismo, 
23.4 días de trabajo. De hecho, en lo que va del año, el 
costo de  tal canasta básica pasó de mil 104.63 pesos 
a mil 230.83 pesos a julio de este año, es decir, un 
11.4 por ciento de aumento.

Por ende, las causas generales, pero de fondo, que 
hacen que las clases trabajadoras sufran tantas pe-
nurias son: el afán de lucro y la injusta distribución. 
Todos los adornos que se usen para minimizar és-
tas, no serán más que las engañosas apariencias de 
siempre. br
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Brasil Acosta Peña

Los fenómenos de la realidad se nos presentan 
de manera contradictoria y, muchas veces, de 
forma tal, que no se descubren las causas ver-

daderas. Haciendo uso de los sentidos, el ser humano 
capta información de la realidad tal y como se le pre-
senta, sin más ni más; de tal suerte que, cuando quie-
re explicar el porqué de un hecho concreto, muchas 
veces no da con las razones, con las causas de fondo 
que lo determinan. Se queda, pues, con lo “fenome-
nológico” o lo aparente. Pero, como se dice coloquial-
mente, las apariencias engañan.

Así, en los orígenes de la humanidad, no podía 
explicarse la caída de un rayo como actualmente la 
ciencia explica; entonces, se atribuía a los dioses que 
descargaban su furia contra los hombres; ahora, se 
sabe claramente que el rayo es una gran chispa, una 
descarga, producida entre dos nubes (o entre una 
nube y la tierra) con cargas opuestas. Lo mismo pasa 
con otros tantos fenómenos. Por poner otro ejemplo, 
y haciendo uso de la ley de la causalidad, diremos 
que si alguien llegara a atribuirle la enfermedad de la 
tuberculosis, por ejemplo, al “mal de ojo”, porque al-
gún extraño lo miró feo, estaría siendo víctima de las 
apariencias, pues ahora se sabe que la tuberculosis es 
resultado de una infección causada por una bacteria 
específica que ataca, por lo general, a los pulmones. 

Lo mismo que acontece en los fenómenos de la na-
turaleza ocurre en los fenómenos de la sociedad, y 
con mayor dificultad, pues debemos considerar que 
de las formas de movimiento que han surgido a lo 
largo del desarrollo de la materia, la más compleja, la 

más avanzada de ellas y la más difícil de entender, es 
el movimiento social.  

Así, ubicándonos en la esfera del alza de los precios 
y sus efectos en la vida cotidiana de los trabajadores 
de México, diremos que, a primera vista, el alza de 
los precios parece un fenómeno “normal” o “natural”, 
que revela una cierta “enfermedad” de la economía, 
pero que “ya se le pasará”. Algunos analistas, por 
ejemplo en el caso de los alimentos, señalan que la 
causa del alza de precios se debe a las diferencias en-
tre la oferta y la demanda; explican, pues, que el alza 
de precio del maíz se debe a que se ha dejado de pro-
ducir maíz para consumo humano y se ha destinado a 
la producción de “biocombustibles” (etanol). 

Sin embargo, estas posiciones se quedan en la su-
perficie. En el fondo, la causa del desequilibrio eco-
nómico que lleva al alza de precios es el afán de lucro 
sobre el cual descansa la filosofía del capitalismo mo-
derno y la injusta distribución de la riqueza, genera-
da socialmente y apropiada privadamente. 

El afán de lucro afecta el alza de precios porque 
conlleva la anarquía de la producción. Efectivamen-
te, los capitalistas no están pensando o preocupán-
dose en satisfacer las necesidades de la población, 
sino, más bien, en obtener la máxima ganancia; por 
eso, les es fácil “cambiar de actividad”, dejando de 
producir maíz para consumo humano y destinándo-
lo a producir combustibles, mientras que los hom-
bres que viven por alimentarse con maíz… que se 
mueran, porque no es “rentable” producir alimentos 
para ellos. 

Causas y efectos 
del alza de precios



Vania Sánchez Trujillo
Batiscafo

Lucha contra la inflación, 
más pobreza 

nera, aumentaría, también, la demanda de mercan-
cías. Pues bien, la Fed espera que ocurra esto. 

En México, la política monetaria la define y lleva 
a cabo el Banco de México; sin embargo, a diferencia 
de otros bancos centrales como el de Estados Unidos, 
de acuerdo con la ley que lo gobierna, su único come-
tido es garantizar la estabilidad del peso mexicano y, 
con ello, su poder adquisitivo, esto es, que el valor de 
la moneda nacional se mantenga. Mencionamos que 
a diferencia de otros bancos centrales, porque además 
del objetivo mencionado, la mayor parte de ellos de-
ben procurar que la actividad económica de sus países 
no disminuya (como lo hacen los estadounidenses); de 
modo que se manipula la cantidad de dinero en el mer-
cado con el objetivo de que se genere mayor riqueza. 
A pesar de esto, para nadie es desconocido que en los 
últimos meses se han desatado los precios; de acuerdo 
con el propio plan del Banco, la tasa de inflación meta 
era de 3 por ciento, y hasta ahora se ha acumulado un 
alza permanente de los precios (o la inflación subya-
cente) de 5.02 por ciento, cifra que por cierto en mu-
chos bienes es harto modesta respecto a la realidad; 
esto es, el valor de nuestros pesos ahora es menor. En 
los próximos días, el Banco de México llevará a cabo su 
reunión mensual para definir el futuro de la política 
monetaria del país; se espera que incremente la tasa 
de interés esperando que, al ser alta, los tenedores de 
pesos, buscando dónde obtener los mayores benefi-
cios, no los gasten y así contener las presiones infla-
cionarias que ya les roban el sueño.

Sin embargo, aun restringiéndose a este objetivo, 
el Banco de México olvida que no hay mejor manera 
de contrarrestar la inflación que generando riqueza, 
produciendo mercancías y la política monetaria ins-
trumentada más bien apunta en sentido contrario, 
con ella se auguran mayores alzas, más pobreza. 

Aquel viejo planteamiento de Adam Smith so-
bre la existencia de una “mano invisible” que 
dirigía y equilibraba, a través del movimiento 

de los precios, a los mercados ha sido, en algunos 
momentos de la historia y  particularmente de unas 
décadas para acá, de lo más socorrido cuando de polí-
tica económica se habla. La idea de que los gobiernos 
únicamente deberían velar por el orden ya estable-
cido ha hallado eco en el nuestro; prueba de ello son 
las directrices que en materia de política moneta-
ria se llevan a cabo. La política monetaria consiste 
esencialmente en definir la cantidad de dinero que se 
halla circulando entre los habitantes; para ellos, los 
bancos centrales cuentan con varias herramientas, 
de ellas se echa mano principalmente de dos: mover 
directamente el monto de monedas y billetes en el 
mercado (recordemos los cortos del Banco de México) 
o, bien, mover la tasa de interés. Actualmente, esta 
última es la forma más común. 

Hace unos días, la Reserva Federal de Estados Uni-
dos (el Banco Central gringo, la Fed) decidió mante-
ner la tasa de interés de referencia en 2 por ciento; 
esta decisión se tomó considerando la desaceleración 
de la economía de dicho país; es así porque la tasa de 
interés indica los beneficios que se dejan de ganar al 
gastar el dinero, de modo que al ser estos muy peque-
ños los empresarios preferirán emprender negocios 
que les permita tener ganancias mayores y, por otra 
parte, más gente estará dispuesta a gastar su dinero, 
esto es, a demandar más mercancías. Además, el man-
tener la tasa de interés en esos niveles provoca que su 
moneda (el dólar), dado que con ellos no se ganará, 
pierda valor y entonces las mercancías tasadas en dó-
lares son más baratas para los extranjeros, quienes, 
también buscando ganancias, estarían dispuestos a 
importar mercancías de Estados Unidos y, de esa ma-

Vania Sánchez Trujillo
Batiscafo económico



11 de agosto de 2008 www.buzos.com.mx 11 de agosto de 2008  www.buzos.com.mx

Dolido quizás por no tener con qué pagar la tar-
jeta de crédito o los útiles escolares, o por no 
tener otra cosa qué hacer, un tal Jorge Gutié-

rrez ha hecho circular por Internet un “análisis” del 
origen de la riqueza en que se revuelcan dos de los 
hombres más prominentes del mundo, en términos 
estrictamente financieros.

Es evidente que al ocioso “investigador”, homóni-
mo del famoso ex torero hidalguense, no lo mueve 
exclusivamente su preocupación por acortar la bre-
cha entre la opulencia de aquellos y la miseria en 
que, dice, se desarrollan 59 millones de mexicanos. 
Defiende, en rigor, la libertad de empresa como me-
canismo para amasar fortunas, pero juzga con gen-
tileza la moral de uno que, a su modo, 
le devuelve parte de su tesoro a 
quienes lo enriquecieron. Mien-
tras, enjuicia con aspereza la in-
moralidad del otro, que para estar 
en la cúspide del éxito económico 
se ha valido de trinquete y medio.

No es adivinanza, pero un bre-
ve ejercicio mental permite darle 
al clavo: el “inmoral” se trata de 
un mexicano. El “otro”, lo se-
ñala, es Bill Gates, el mago pione-
ro de la comunicación cibernética y de la  electrónica, 
cuya explosiva industrialización ha contribuido a que 
el mundo avance en menos de tres décadas lo que no 
logró en tres siglos. Pero también lo ha colocado en 
serios predicamentos por el uso de las computadoras 
y la comunicación móvil como herramientas para el 
espionaje, el chantaje y el fraude a cargo de podero-
sas mafias que se han extendido por el mundo, y has-
ta por gobiernos tiranos y codiciosos.

Los personajes que alude Gutiérrez y sus respec-
tivas riquezas están  íntimamente conectados. El 
único parecido entre ambos es el tamaño de su for-
tuna, afirma, y cita: el mexicano, con 59 mil millones 
de dólares en sus alforjas (por cada mil dólares que 
ostenta el magnate, hay un mexicano que no come, 
afirma) supera con mil millones de dólares la fortu-
na del vecino.

Y enlista las “cualidades” que, a su entero pare-
cer, los hacen diferentes: Gates cambió al mundo; el 
magnate mexicano no.

El empresario de EE.UU. y su empresa Microsoft 
han registrado miles de patentes en el mundo; el azte-
ca, ninguna. Aquel ha hecho florecer industrias y mi-
llones de negocios en el orbe; en cambio, nuestro con-
nacional “ha generado mortandad de empresas como 
pocos”.

Gates ha hecho historia, es reconocido y respe-
tado; de su “colega” financiero ningún mexicano 
se congratula porque “lo sufren en cartera propia”. 
Aquél ha hecho su fortuna contra viento y marea, 
luchando contra empresas de su país; el de acá, al 
amparo de jugosos contratos y concesiones que le ha 
dado el gobierno, creando a su favor poderes mono-

políticos sobre el mercado mexicano. 
Gates ascendió y EE.UU. también: lo 
que es bueno para Gates es bueno 
para Estados Unidos; México, en 

cambio, no ha visto uno con su poten-
tado. Microsoft es respetada y es icono 
del desarrollo empresarial; la telefónica 
mexicana, a su vez, rompe récord de 
quejas en Profeco…

Los mexicanos, muy habituados en 
andar haciendo alarde de primeros 

lugares en todo (la bandera nacional, 
el unifor- me más lindo de un club de futbol profe-
sional, tener una de las siete nuevas maravillas del 
mundo), nos llenamos de orgullo de ser paisanos del 
magnate de marras, autor de que contemos al mismo 
tiempo con las tarifas telefónicas más desproporcio-
nadas del orbe. Con ello, atenuamos la vergüenza de 
estar disputando a brazo partido el campeonato de  
productores de pobres por metro cuadrado y de las 
mayores inequidades en la distribución de la rique-
za.

De no haber sido porque Chava Flores tuvo la ocu-
rrencia de registrar la autoría a su favor, “La Bartola” 
bien hubiera sido la canción con que nuestro pode-
roso empresario “amarrara” como patente su parti-
cular visión de reparto “equitativo” de la riqueza y 
fórmula para que cualquier mexicano ordinario re-
suelva sus problemas económicos domésticos.

Pero no todo es pesimismo. Existe la esperanza de 
que México aguante el ritmo para producir de inme-
diato 106 millones de nuevos magnates, pero de piel 
cobriza. ¿Pa’ qué más? 

Duelo de magnates
Roy Ruiz Astudillo
Salida de emergencia

El asesinato del joven Fernando Martí, quien 
estuvo secuestrado 57 días, ha desatado la de-
magogia de legisladores locales y federales que, 

en medio de la indignación social alentada desde los 
medios de comunicación, ofrecen promover la pena 
de muerte y cadena perpetua para secuestradores.

De todos los partidos han surgido voces que se su-
ben al caso -absolutamente condenable- y prometen 
algo que es prácticamente imposible en la legislación 
mexicana.

Debemos recordarles a los políticos 
mexicanos que, en la Legislatura pa-
sada, el Congreso de la Unión anuló 
la pena de muerte, incluso en los ca-
sos de traición de militares, castigo 
que de cualquier modo nunca se lle-
vó a cabo, porque nunca se creó la 
ley reglamentaria al respecto.

Quienes ofrecen impul-
sar el castigo capital, olvi-
dan que nuestro país ha 
firmado tratados interna-
cionales que lo rechazan 
y, por ende, en México 
no podría instaurarse.

El caso de Martí -hijo 
del dueño de las tiendas de 
artículos deportivos que lle-
van su apellido- evidencia la corrupción policiaca del 
país, pues los agentes encargados de combatir ese de-
lito fueron los autores materiales e intelectuales del 
plagio del menor, que terminó con su asesinato. 

En este sentido, los legisladores deberían preocu-
parse más por la creación de leyes que combatan esa 
corrupción de los cuerpos policiacos, en lugar de pro-
meter algo que es imposible instaurar en nuestro país.

Sobre este asunto, el presidente de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José 
Luis Soberanes, recordó recientemente que el patí-

Pena de muerte 
y demagogia

Álvaro Ramírez Velasco
Pulso Legislativo

bulo para los secuestradores y cualquier otro crimi-
nal no es la solución, pues basta recordar que Estados 
Unidos, en donde varios estados aplican la pena ca-
pital, mantiene los mismos niveles, o superiores, de 
criminalidad. 

“La pena de muerte es una pena inútil, es una 
pena salvaje y cruel que no resuelve ningún proble-
ma, la única forma de detener el delito es acabar con 

la impunidad. En Estados Unidos no se ha 
disminuido los delitos con la aplica-

ción de la pena de muerte”, dijo 
Soberanes Fernández en una 
entrevista reciente en W Ra-
dio. Coincido completamente 
con él.

Este terrible crimen, que 
ha despertado la indignación 
de varios conductores de me-
dios de comunicación por la 
importancia del joven ase-
sinado y el poder y riqueza 
de su familia, ha evidenciado 
también la demagogia de los 
políticos mexicanos, quienes 

hablan por hablar y sólo con 
la intención de salir en las no-

tas periodísticas y en los espa-
cios de los medios electrónicos. 

No hay seriedad en sus palabras ni en sus ofre-
cimientos de instaurar la pena de muerte, pues los 
tratados internacionales signados por nuestro país 
hacen imposible que se concrete.

Esos mismos legisladores del PRI, PAN y PRD que 
hoy se manifiestan a favor de la pena de muerte, son 
los mismos que condenaron la ejecución del mexica-
no José Medellín, en Texas, la semana pasada, por la 
violación y asesinato de dos menores en 1993. Ésa 
es una prueba irrefutable de la incongruencia de los 
legisladores de nuestro país.
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No hay duda que todo 
depende del cristal con 
que se mire y yo agrega-

ría, depende del lugar donde 
mire uno al cristal.

He tenido la oportunidad 
de debatir con un par de 
diputados socialistas es-
pañoles que sostienen 
que frente a la inmigra-
ción hay que asumir, antes que 
nada y tal vez sin condiciones, la defensa del Estado 
de Derecho. Y hay quien sostiene que los inmigran-
tes atentan contra la soberanía. Les hice notar que 
esa postura es la de los republicanos estadouniden-
ses de extrema derecha, que dicen aceptar la inmi-
gración siempre y cuando sea legal y con orden. Ese 
planteamiento lleva a criminalizar al inmigrante in-
documentado porque está fuera de los márgenes que 
establece ese Estado de Derecho.

En esa misma reunión, los líderes sindicales sos-
tenían que no se debe hablar de la inmigración como 
un problema sino como un hecho y en ningún mo-
mento asumieron el discurso, que si han asumido 
los sindicatos de Estados Unidos, de que la inmigra-
ción indocumentada compite deslealmente contra la 
fuerza de trabajo autóctona, aunque han puesto el 
énfasis en perseguir a los empleadores que explotan 
excesivamente al indocumentado, porque lo hacen, 
precisamente, aprovechándose de su carencia de do-
cumentos. Un alcalde socialista de la provincia de 
Madrid sostenía que los ayuntamientos debían aten-
der las necesidades de los indocumentados como si 
fueran ciudadanos locales, sin hacer distingos entre 
los beneficios que debe recibir cualquier persona. 
     Como vemos, hay tres posturas en un mismo par-
tido. Los diputados están vocalizando la postura del 
gobierno nacional que ha votado a favor de la Direc-
tiva Retorno, forma eufemística de una Directiva de 
Expulsión que ha adoptado el Parlamento Europeo, 
por medio de la cual se asume el discurso de Estados 
Unidos para detener a la gente, encarcelarla, expul-
sarla y prohibirle el regreso.

 Llama la atención la postura de los alemanes; para 
ellos solamente existe blanco y negro, se es legal o no 

y si no es, se le debe expulsar. Aunque este país no es el 
que más inmigrantes recibe, hay un tufillo de rechazo 

a la posibilidad del mestizaje, ¿seguirán pen-
sando en mantener una raza pura?

La determinación de criminalizar a 
los inmigrantes reclama la construcción 
de una infraestructura policiaco-militar. 

Actualmente,  barcos, aviones y helicópteros 
de la Unión Europea patrullan las costas 
de África para detener las embarcaciones 

que llevan africanos hacia Europa.
Para el gobierno español queda claro que no hay 

manera de frenar los flujos migratorios, a menos 
que se cuente con la colaboración de los países ex-
pulsores. Pero éstos no ganan nada aumentando su 
potencial policiaco para frenar emigrantes, cuando lo 
usan para pisotear los derechos civiles y políticos en 
sus mismas sociedades, además de que la entrada de 
personas los benefician. Ahí esta la realidad mexica-
na que sostiene  sin ambages esta paradoja: Estados 
Unidos quiere que el gobierno frene a sus emigrantes 
pero éstos son el seguro de vida de la macroeconomía 
y ayudan a mantener baja la tasa de desempleo. 

La solución, y lo saben muchos, es el desarrollo 
económico, desafortunadamente muy pocos países 
destinan fondos para hacer que avance la economía. 
España pretende llegar al 0.7 por ciento del PIB para  
2010. La parte delicada es que la ayuda externa ter-
mina en manos de gobiernos corruptos; se ve con 
claridad cada vez que hay una desgracia natural y la 
ayuda fluye hacia esas sociedades. 

Los recursos para la reconstrucción económica 
de estos países deben basarse en fondos públicos e 
idealmente estar coordinada por la ONU, porque no 
hay solución posible a la emigración si no es con el 
avance económico en los países explotados durante 
siglos.

El desarrollo del mundo atrasado puede implicar 
una bonanza económica para el mundo como no 
hemos visto en muchos siglos, siempre y cuando se 
haga con un criterio redistributivo y con un enfoque 
verde para preservar la defensa del medio ambiente.

En un mundo igualitario, los que quieran podrán 
irse libremente y no expulsados por circunstancias 
de explotación.

Opción para los emigrantes
Opinión

Samuel Schmidt

Algo se está moviendo en la escena mediática 
nacional. Algo que ha hecho que el presidente 
Felipe Calderón rompa con la estrategia políti-

ca que había mantenido desde el inicio de su gobierno 
a la hora de relacionarse con el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, Marcelo Ebrard. Contra su costum-
bre, el Presidente se ha volcado hacia la confrontación 
directa, acusando, señalando.

Pero ése es el efecto, no la causa. A simple vista, 
la respuesta habría que atribuirla a la reacción social. 
A las expresiones de indignación que desde los me-
dios de comunicación se han manifestado a raíz de la 
muerte de Fernando Martí, un joven de 14 años que 
fue secuestrado y asesinado por sus captores, y que se 
ha convertido en la expresión más visible de un flage-
lo que lleva años sometiendo a la sociedad mexicana. 
El tema por sí mismo es para que ocurra esta ola de pro-
testa, de eso no hay duda. Pero en la política, y en espe-
cial en la mexicana, las cosas pocas veces suceden por 
casualidad. El caso es indignante pero no es el primero 
que ocurre. No es el primer secuestro, ni es el primer 
menor de edad que es víctima del crimen organizado.

¿Por qué entonces la respuesta ha sido tan distin-
ta? No se puede descalificar la auténtica indignación 
de muchos periodistas, tampoco el perfil de la víctima      
-por su edad- ni por la importancia social y económica 
que tiene su familia.

No obstante, falta una pieza para entender el du-
rísimo editorial que dedicó Joaquín López Dóriga al 
tema en el noticiario de su edición del pasado lunes. 
Se trata del espacio periodístico más importante en el 
país y, por eso, lo que ocurre ahí no puede ignorarse. 

Y si bien el propio López Dóriga ha dicho en varias 
ocasiones que el contenido de ese espacio es comple-
tamente su responsabilidad, también resulta difícil 
creer que un posicionamiento de esa importancia no 
cuente con el visto bueno de la empresa Televisa.

Tampoco se puede entender que a partir de este caso 
particular, el Presidente de la República cambie lo que 
hasta ahora había sido el sello de su administración en 
materia de comunicación política. Ni siquiera luego de 
los hechos en el New’s Divine, el Gobierno Federal ope-
ró para responsabilizar de la tragedia al gobierno capi-
talino. ¿Por qué ahora dice que es lamentable la falta 
de cooperación y hasta aprovecha para reprocharle la 

La ola que viene
Mario A. Campos
Medius Operandi

realización de la consulta energética, cuando en su 
momento el Presidente optó por dejar pasar el tema 
en silencio? De lo que se trata, según se desprende del 
mensaje presidencial, es de deslindar responsabilida-
des como si se tratara de marcar la ruta de lo que parece 
venir. ¿Qué está pasando entre las organizaciones de la 
sociedad civil? ¿Qué está pasando entre los dueños de 
los medios de comunicación y la clase empresarial? Al 
momento de escribir estas líneas, el panorama es toda-
vía difuso; no obstante, el movimiento de los actores 
parece sugerir que la marcha contra la inseguridad, que 
tuvo lugar hace cuatro años, estaría por vivir una nueva 
edición. Tal vez ahora la expresión sea diferente; quizá, 
incluso, todo sea una mala percepción de este analista 
y la llegada de los medios a a la cobertura de los Juegos 
Olímpicos termine por convertir esta tragedia en uno 
más de los actos de crueldad que quedan en el olvido de 
la prensa y de la mayor parte de la opinión pública.

No obstante, vale la pena advertir sobre el clima 
que parecería estarse configurando. Como suele ocu-
rrir, de manera populista se empieza a hablar de la 
conveniencia de aplicar la pena de muerte en México, 
medida que poco tiene que ver con nuestros proble-
mas en materia de seguridad. En nuestro país no se 
denuncia la mayoría de los delitos, y, cuando se hace, 
son muy pocas las veces que el proceso llega hasta la 
captura del responsable y menos todavía los casos en 
los que se llega a una sentencia.

Pero en el clima de hartazgo social, real, pero esti-
mulado, es posible que discursos así encuentren cabi-
da. También es posible que la crítica por la falta de re-
sultados -sin duda fundada- también sea aprovechada 
por quienes quieren desacreditar el trabajo que se ha 
hecho en el combate al narcotráfico.

Decir que la atención al narco ha debilitado la res-
puesta a los otros delitos puede ser muy útil para los 
grupos que quieren sacar al Ejército de esta cruzada.  
A río revuelto, resulta fácil confundir las expresio-
nes de buena fe con los usos políticos y poco cla-
ros de diversos actores. Ojalá esto que se empieza 
a mover sirva para revisar estrategias y cambiar el 
peso en la agenda que recibe la otra cara de la de-
lincuencia. Pero tengamos cuidado para que esta 
ola no nos lleve a donde nosotros, en realidad, no 
queríamos ir.



Aunque Hu Jintao, Presidente de China, y su 
pueblo se han esforzado por hacer de los Jue-
gos Olímpicos de Beijing los más impactantes 

de toda la historia, tienen enemigos poderosos que les 
quieren aguar la fiesta. Esto ya huele a Guerra Fría.

Cuando se escribieron estas líneas, sólo faltaban dos 
días para la inauguración de los Juegos Olímpicos de 
Beijing, los número 29 de la historia moderna, en los 
que China, la Unión Europea y Estados Unidos medi-
rán fuerzas en materia deportiva y, según los entera-
dos, indirectamente, en materia económica y política.

Y como en una guerra, no tan fría, China ya sufre 
los estragos de su atrevimiento al desafío deportivo. 
Un vistazo rápido a las noticias de la semana pasada 
lo confirma.

El lunes, un atentado terrorista en la ciudad de Kas-
hgar, provincia de Xinjiang, dejó muertos a 16 policías 
chinos que no hacían otra cosa que revisar las fronte-
ras del país asiático, como una medida de seguridad de 
los deportistas del mundo que competirán en la justa 
olímpica.

El martes, la Audiencia Nacional de España abrió 
un proceso judicial contra el Gobierno de la Repúbli-
ca Popular y dos ministros del mismo, por supuestos 
“crímenes contra la humanidad” cometidos en “la re-
presión desencadenada hace cinco meses en la región 
de Tibet”.

El miércoles, George Bush, Presidente de Estados 
Unidos, afirmó que su gobierno “cree que el pueblo de 
China merece el derecho fundamental de la libertad 
que es natural para todos los seres humanos”.

Todos contra China, parece ser la consigna mundial, 
salvo raras excepciones.

Los medios se han sumado a la guerra de Occidente 
contra el gobierno “autoritario” y comunista de Jintao. 

Ni siquiera habían desempacado sus maletas, cuando 
los reporteros de los diarios y televisoras más impor-
tantes e influyentes del mundo comenzaron a enviar 
a sus respectivas redacciones “reportajes” sobre lo que 
han denominado “La otra China”, en los que se resalta 
“el férreo control” por parte del Estado sobre la pobla-
ción, sobre sus deportistas, sobre los movimientos que 
han sido sofocados y sobre la región autónoma de Ti-
bet.

No extraña la cobertura “periodística” que se ha ce-
bado contra los chinos, como tampoco extraña que el 
puntero de esta nueva Guerra Fría se apellide Bush y 
sus oficinas se localicen en Washington, Estados Uni-
dos.

¿Y por qué? Porque China, dado su crecimiento eco-
nómico y tecnológico “sin la ayuda de Occidente”, es 
el enemigo número uno del imperialismo mundial y 
del gendarme yanqui, en particular. Tienen, entonces, 
que aprovechar todo momento para presentar ante 
la población mundial una pavorosa imagen acerca de 
las condiciones internas de China. Preparan el terreno 
para futuros conflictos reales o artificiales promovidos 
por ellos y sus organismos de inteligencia, cuya eficacia 
en la producción de lágrimas, sufrimiento y mares de 
sangre ha sido puesta a prueba miles de veces con re-
sultados cada vez más espantosos.

Cuando una vereda, quizá con reales metas de pros-
peridad, aparece en el pantano de la infamia mundial 
siempre acechan los enemigos que gritan, a cada paso, 
vuélvanse al pantano. Los representantes del capita-
lismo industrial, el terrorismo y los “socialistas” re-
formistas, unen sus fuerzas para la batalla contra esa  
vereda.

No se trata de “La otra China” sino de “La otra Gue-
rra”. No es novedad, pero vale recordarlo.

La guerra contra China
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Yáñez y la novela

barbicano@yahoo.com

Ángel Trejo

En un ensayo que el suplemento cultural de La Jornada publicó en mayo de 2004 -De la novela-
, el escritor Agustín Yáñez exploró los atributos de este género literario. En el texto hay lo 
mismo expresiones críticas -nuestra literatura vive de milagro, al azar, como la lotería, por eso es 

raquítica y desigual. Vocaciones poderosas no faltan, pero se malogran...-, que predicciones, como la del 
último párrafo, en el cual dijo que la edad heroica de las letras mexicanas debía tocar a su fin, posible-
mente, haciendo alusión con ello a la pródiga generación literaria que integraron Juan Rulfo, Juan 
José Arreola y el propio Yáñez, la cual infortunadamente no ha tenido reemplazo ulterior, pese a la 
invicta mercadotecnia que inventa y exalta autores al por mayor. Pero el propósito de esta reseña 
no es la evaluación, sino la reproducción de algunas de las partes más significativas del ensayo. La 
siguiente, con la que arranca el texto, dice:

La novela es, entre todas las formas literarias, la que mejor capta la realidad, porque la jurisdicción y 
recursos del novelista son ilimitados: dispone lo mismo del diálogo, de la intensidad característica, del di-
namismo concentrado, de todas las otras categorías de lo dramático, que de la quinta esencia expresiva de 
lo lírico, y aún se le permite incursionar por los campos del ensayo; narra y describe; sugiere significaciones 
y las agota; juega con el tiempo y el espacio sin leyes que se lo estorben; practica la unidad de acción me-
diante libérrimos principios encaminados a cerrar un mundo arquitectónico plenamente autónomo; salta 
de la conciencia a la subconciencia, de lo real a lo irreal, de los posible a lo imposible, guiado por una lógica 
privativa; copia e inventa, compromete, contrapone, condena, encadena, libera, bien que al fin sea sólo 
intérprete y secuaz fiel de las criaturas que ha puesto en movimiento dentro circunstancias inviolables…

En el arranque del segundo párrafo dice que en tiempos modernos es el novelista quien cumple más 
directamente la función del vate… y  el autor de Al filo del agua, una de las grandes novelas mexicanas 
del siglo XX, sigue, por no menos de otros cinco grandes fragmentos de caudalosa enumeración 
de lo que puede ser una novela, para sugerir, finalmente, que puede hacerse una novela de una 
novela, una novela dentro de una novela o una novela no novela que sea poema, teatro, discurso o 
cualquier otra cosa.
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hollar el pedestal de sus montañas!
¡Ni tu sangre  unirás, de mercaderes,
a mi sangre de dioses que es sagrada!

¡Raza de ojos azules, pelambre rubia y epidermis blan-
ca...!

A ti Malinche que en la eterna sombra
de Mictlán te retuerces, a ti vayan para

siempre jamás los que a mi suelo al extranjero llaman.
Que tus hijos renieguen de su origen,

¡su madre misma, airada, con mano propia
se desgarre el vientre que al monstruo engendra!

Yo, el alma de mi raza;
yo, el fuego que en sus piras incendian;

ánfora del rocío de sus lagrimas,
voluntad sacrosanta de mis dioses;
yo, el doliente recuerdo de su fama,
evocaré con mi plañir de sombras

pobladoras del bosques y las montañas...

Raza sin abolengo, surgida del cadáver de mi raza.
¿Quieres que de tus ruinas y leyendas

Tenochtitlán, renazca? ¡Al indio resucita!
¡Al indio que sí evoca de la Patria el recuerdo sagrado!

Sólo sabe de bosques que le talan,
o jirones de tierra que le roban.

¡Resucita a esa raza,  y del cadáver azteca
surja, la redención del paria!

¡Devuélvele el terruño;
y en el terruño fundará la Patria!

¡Caballeros del Sol!, ¡Tended el arco!
¡Caballeros Leones!, ¡Aprestad el arma!

¡Tended el arco, Caballeros Tigres!
Que en el Teocalli esta encendido el ara

y vibra el huehuetl y el teponaxtle.
¡Requerid vuestras hondas, vuestras clavas

y unidos, ofrendad, al extranjero nuevo Otumba
y en ella… noche trágica!

Sólo unidos al indio, los hijos
de Cuauhtémoc y Cacama,

irán al templo de los dioses de oro
para arrancar con su arma de obsidiana,

el corazón al de azulados ojos,
pelambre rubia y epidermis blanca...

¡Huitzilopochtli!
¡Resucita al cadáver de mi raza

de águilas hoscas y a la par bravías...!
¡Salva a  mis dioses! ¡Y redime al paria!

La caída de Tenochtitlan

CUAUHTÉMOC 
(de Suave Patria)

Ramón López Velarde

Joven abuelo: escúchame loarte,  
único héroe a la altura del arte. 
Anacrónicamente, absurdamente,  

a tu nopal inclínase el rosal;  
al idioma del blanco, tú lo imantas  

y es surtidor de católica fuente  
que de responsos llena el victorial  
zócalo de cenizas de tus plantas. 

No como a César el rubor patricio  
te cubre el rostro en medio del suplicio;  

tu cabeza desnuda se nos queda,  
hemisféricamente de moneda. 

Moneda espiritual en que se fragua  
todo lo que sufriste: la piragua  

prisionera , al azoro de tus crías,  
el sollozar de tus mitologías,  

la Malinche, los ídolos a nado,  
y por encima, haberte desatado  

del pecho curvo de la emperatriz  
como del pecho de una codorniz. 

ÁGUILAS Y ESTRELLAS
Marcelino Dávalos

Del seno de las nieblas
adonde descendió mi estirpe de águilas;
vengo henchido de glorias y recuerdos,
de grandezas derruidas... ¡Soy mi raza!
¿Dónde fueron las tribus vencedoras,

un día del Anáhuac?,  Ilhuicamina el flechador del cielo
y Nezahualcóyotl ¿dónde se hallan?

La heroica tribu Azteca, cayó rendida
en la contienda aciaga, y sobre su cadáver

van errantes, sin porvenir, ni redención, los parias.

Fatal como el destino, vengo desde la niebla 
desolada

a redimir mi estirpe... ¡Ya no alienta!
¡No resta ni el recuerdo de la Patria!

¡No, no es ésta mi estirpe!
¡No es de esta raza el que al sentir

sus pupilas abrasarse, reía a sus verdugos...!

¡Mallinali!, ¿Qué hiciste de mi raza?
Han caído mis templos, y mis dioses cayeron de 

sus aras;
el ahuehuetl, torciéndose de angustia,

eleva al cielo sus vetustas ramas
implorando de todos los  caídos

sin redención, sin glorias y sin lágrimas,
la reivindicación de sus agravios

y el tributo fatal de su  venganza...

Una gota de sangre, el Dios maligno
al verter sobre el Anáhuac, engendró la  traición:

al extranjero se unieron Tlaxcaltecas y los Chalcas
y la Malinche, hasta mi aduar les trajo.

¡Todas mis iras sobre ellos caigan!

¡Oh!, ¡Raza de cabellos xochipalli y pupila azula-
da:

para arrojarte de mis patrios lares,
se alzará de la huesa funeraria

la estirpe muerta; la de testa brava!
Y al sonar el huehuetl y el teponaxtle,

agitará sus armas de obsidiana,
¡Para arrancarte el corazón del pecho!

Raza de ojos azules, pelambre rubia y epidermis 
blanca.

¡No arraigarán en suelo de Mexicas
tus pinos y tus palmas!

¡No dejaran mis águilas al buitre

La muerte de Cuitláhuac y de una gran cantidad de mexicas atacados por la viruela, favoreció sobremane-
ra a Hernán Cortés, quien luego de haber sido derrotado en la batalla de la “noche triste”, se refugiaba 
en Tlaxcala y se hacía de aliados como los tlaxcaltecas, cholultecas, huejotzincas y totonacas. 

Para garantizar su victoria, los españoles y sus aliados se encargaron de derrotar primero a los pueblos 
y señoríos que habitaban las cercanías del lago de Texcoco, y ya para mayo de 1521 habían rodeado la gran 
ciudad de Tenochtitlan, impidiendo el abastecimiento de agua y comida para sus habitantes.

Cuauhtémoc, un joven guerrero dispuesto a combatir a los españoles hasta el fin, fue elegido como el 
nuevo Hueitlatoani.  A pesar de que el destino de la ciudad era prácticamente predecible, Cuauhtémoc nunca 
aceptó rendirse: reunió víveres, fortaleció la plaza, mandó destruir puentes y canales y logró controlar el 
avance de las tropas españolas durante 75 días. 

Fue hecho prisionero y llevado hasta Hernán Cortés, a quien extendió su cuchillo y pidió que lo matara, 
pero este último decidió mantenerlo vivo, pues pensaba que Cuauhtémoc sabía dónde se escondía el tesoro 
de Moctezuma, en el que supuestamente estaba el oro que su ejército había perdido en la batalla de la “noche 
triste”. Al no obtener respuesta, mandó a que le quemaran los pies y que después lo ahorcaran.

El 13 de agosto de 1521 cae la gran ciudad de Tenochtitlan, es destruida casi por completo y sobre las 
ruinas de la que fuera la cultura más importante de Mesoamérica y el imperio más grande del continente, se 
empieza a construir la capital de la Nueva España.






