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Así podría sintetizarse el discurso del señor Presidente de la Repú-
blica, quien expuso en Puebla, el pasado martes 13 de octubre, el 
propósito más alto de su administración, el carácter de su polí-

tica, su preferencia ante una disyuntiva como la de favorecer a grupos 
privilegiados, de ingresos excesivos y además ineficientes o favorecer a 
millones de pobres; el Presidente prefiere que su gobierno favorezca a 
los pobres. 

Se refirió a la extinción de la empresa paraestatal Luz y Fuerza del 
Centro decretada por él, dos días antes, a la toma de sus instalaciones 
por la Policía Federal y la desocupación de más de 40 mil trabajado-
res, que serán liquidados muy generosamente, según declaraciones del 
propio Presidente, el mismo día de la publicación de su decreto; cla-
ro que dejando ver la posibilidad de que algunos de aquéllos vuelvan a 
ser contratados, en la nueva situación, ya cerrado su centro de trabajo, 
desconocida su nueva dirigencia electa y prácticamente desaparecida su 
misma organización sindical, pasos estos últimos de un mismo proceso 
que llevó a cabo gustosamente Javier Lozano, el secretario de Trabajo.

Se aprende mucho con estos discursos, declaraciones y arengas ve-
nidas de tan alta investidura; por ejemplo, podemos deducir que frente 
a los millones de pobres existen grupos de obreros privilegiados, ri-
cos, a quienes hay que afectar para rescatar recursos con los que podrá 
apoyarse a los pobres; y uno creía que los ricos eran los empresarios, o 
cuando menos los gerentes de las grandes empresas, o los secretarios 
de Estado, como Lozano.

Ahora sabemos que grupos de obreros como el SME son causantes de 
que se agudice la pobreza y, por otra parte, que los pobres fueron el mo-
tivo de que los electricistas recibieran una liquidación fulminante. Y que 
la ineficiencia existente en las empresas que administra el Estado no es 
responsabilidad de los administradores oficiales, sino de la corrupción 
sindical y de los mismos trabajadores. Que no es posible intervenir en la 
administración de una empresa para enmendar los yerros, la holganza o 
la corrupción, sino es mejor desaparecerla. Que no es culpable el patrón 
de los problemas, sino los obreros.

Ahora sabemos que un mundo al revés es posible; al revés del mundo 
que nos imaginábamos para salir de la pobreza.

Liquidar a obreros para 
beneficiar a los pobres

¡Es el dinero, estúpidos!
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Martín Morales 

Cada noticia que se recibe provoca algún 
aplauso. A la oficina de la Secretaría 
del Exterior del Sindicato Mexicano 
de Electricistas (SME) a cada momen-
to llega alguien con un nuevo dato. El 
más reciente, este martes 13 de octu-

bre de 2009, es que los diputados federales del Par-
tido del Trabajo y de Convergencia mandaron pedir 
camisolas color caqui con el emblema Luz y Fuerza 
del Centro (LyFC), para portarlas en el salón de ple-
nos, esa mañana hablarían de la extinción 
de la empresa.

No hay. “Pídanlas en la calle, a ver 
si tienen”. Auxiliares de la oficina 
van a preguntar a los comercian-
tes que tienen sus puestos a las 
puertas del edificio, sobre todo 
cuando hay concentraciones, 
asambleas, marchas. Ponen su 
tenderete frente al acceso prin-
cipal del “viejo edificio”, donde 
se observa al emblema del puño 
cerrado y los rayos salientes: SME. 
“No hay camisolas afuera”. “Acá se con-
siguieron cinco, que las manden”. Mientras 
los diputados las usaron.

Si no fuera porque el gobierno federal decretó el 
domingo la extinción de Luz y Fuerza del Centro, este 
martes pasaría como un día completamente normal. 
Auxiliares, personal administrativo en las oficinas 
sindicales, trabajan igual que el viernes pasado. Las 
amistades no han cambiado. Las costumbres, chistes 
locales, son los mismos.

En esta oficina se almorzaron tacos de chicharrón 
en salsa verde con arroz. La comida es solidaria, se-
gún se comenta. En la Secretaría del Exterior, que 
funciona como oficina de prensa, se recortan notas 
de diarios y se pegan en hojas papel bond. Es la sínte-
sis. No hay computadoras, se hace artesanalmente. 

Las caricaturas políticas con el tema del SME son 
pegadas en los pizarrones de corcho que están mon-

UN DÍA EN LAS 
ENTRAÑAS DEL SME

tados. Gustan. Se leen al tiempo de otros documen-
tos, convocatorias: informaciones, boletines. 

Ayer lunes, por la tarde, esta misma oficina, segun-
da puerta a la derecha, primer piso del edificio del 
SME de Antonio Caso 45, estaba vacía como el resto 
del “edificio viejo”. Se quedaron los vigilantes de la 
Policía Auxiliar del Distrito Federal. Los trabajadores 
y dirigentes se trasladaron a San Lázaro para el mitin 
en rechazo a la extinción decretada la madrugada del 
domingo 11 de octubre de 2009 por el gobierno.

Presencia en las calles
Afuera, sobre las aceras de Antonio 

Caso, cientos de trabajadores pa-
san de un lado a otro de la calle; 
se empujan, gritan de vez en 
vez, ríen. Comen quesadillas, hot 
dogs del carrito, coctel de frutas, 
aguas frescas, tacos de suadero. 

Zapatos industriales con casqui-
llo, uniformes caqui con el emble-

ma de la declarada extinta empresa 
de energía eléctrica.

“El Presidente del empleo, Felipe Calde-
rón, mandó a la calle a 45 mil trabajadores”, 

dice un letrero que porta uno de ellos. “Esmé, esmé, 
esmé”. Amenaza al compañero que lo empuja por 
detrás. “¡O te calmas o pido tu liquidación cab… !”. 
Risas.

Tal vez no sea cada hora, pero de manera paula-
tina aparece el magnetófono para convocar a un 
mitin. “Esmé, esmé, esmé. Dame una eseee, dame 
una emeee, dame una eeee, ¿qué dice? esmé, esmé, 
esmé”. 

La Lucha
En el recibidor de la oficina de la Secretaría del Exte-
rior luce un cuadro al oleo sin firma. Tres figuras de 
espaldas, con cananas, se funden en una sola. -¿Le 
gusta? Se llama “La Lucha”. -¿Quién lo hizo? No sé, 
pero así se llama. Mide 1.50 por un metro. Cuelga a la 

En el 
recibidor de la oficina 

de la Secretaría del Exte-
rior luce un cuadro al oleo sin 

firma. Tres figuras de espaldas, 
con cananas, se funden en una 
sola. -¿Le gusta? Se llama “La 

Lucha”. -¿Quién lo hizo? 
No sé, pero así se 

llama.
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séndiz, ahora congregado con Es-
parza, y Fernando Amezcua Casti-
llo, el secretario del Exterior, en-
cargado del contacto con medios 
de comunicación. 

Se lleva a cabo en el audito-
rio del nuevo edificio sindical de 
10 pisos ubicado en Insurgentes 
Centro número 98, casi esquina 
con Antonio Caso. Los asistentes 
pueden ingresar desde el interior 
del edificio viejo de Antonio Caso 
número 45. 

Hay molestia. Trabajadores pla-
tican en corto que se tomó como 
pretexto, el 6 de octubre, que se in-
auguró el edificio alterno de la calle 
Ezequiel Montes, con servicios de 
gimnasio, baños, cancha de bas-
quetbol, tableros electrónicos, el 
centro deportivo y de esparcimien-
to para los electricistas, con un cos-

La lucha sigue y sigue, dice Án-
gel A, conocido como “El Charro” 
en el gremio. Viste  camisola caqui 
abierta hasta la barriga. Deja ver 
un colgijo de oro con una figura de 
25 centímetros de alto. San Judas 
Tadeo. Por el brillo es oro, al me-
nos de 14 kilates. Complementa 
su vestimenta con pantalón ca-
sual, zapatos de trabajo.

“¿¡Cómo que no hay!?; ¡Quiero 
ir a pegar carteles, cómo que no 
hay!”. “Compañero, no hay. Por la 
tarde. Se nos acabó el material”. 
“El Charro” no se aguanta. Su 
voz es raposa. Se entona cuando 
incrementa el tono. Grita en las 
marchas, en los mítines, se hace 
escuchar. Truena en un recibidor 
como caja de 1.5 por 3.0 metros.

“¡Quítame ese de la pared, me 
lo voy a llevar!, afirma Ángel. “Que 
no, que no. Éstos pegados no, 
compañero; espérate a que salgan 
más”. La hacen un signo con la 
mano hacia atrás. 

“El Charro” jalonea un cartel 
colocado encima de uno de los 
dos escritorios de la recepción de 
la Secretaría del Exterior. Comen-
ta que se deben elaborar mil 500 
mantas con consignas, el nombre 
del sindicato y el emblema. Es su 
ocupación en este momento.

Voltea. Hay tres personas sen-
tadas los cinco sillones de espera. 
“Perdonen, es que ando muy tenso. 
¿Son compañeros, no? Pero sí son 
solidarios. Soy muy gritón, pero 
nomás a veces. Oye, ¿pero qué se 
siente que te quiten la chamba?”.

Plenaria
Se ha convocado a una plenaria 
desde las nueve horas. Son las 
13:30 horas y continúa. No hay 
hora para la conclusión. Están 23 
dirigentes encabezados por Mar-
tín Esparza Flores; el tesorero y 
disidente, Alejandro Muñoz Re-

mitad de la pared derecha. Enfren-
te, la puerta de entrada a los tres 
cubículos con escritorios, papeles 
y libretas. 

“Sí se puede, sí se puede, sí se pue-
de”; se escucha el rebote de voces 
dentro del edificio sindical, pintado 
de blanco, gris por el uso. Resaltan 
pizarrones de corcho uno tras otro, 
tapizado de boletines y convocato-
rias a la movilización en defensa de 
la fuente de empleo, dicen.

Una carta de la Federación Sin-
dical Mundial (FSM) pegada en la 
pared con diurex en las esquinas, 
informa que ha iniciado una cam-
paña global de apoyo a los electri-
cistas mexicanos. La Federación 
Sindical Mundial (FSM), una cen-
tral de organizaciones de trabaja-
dores asentada en Atenas, funda-
da en 1945 por 56 agrupaciones 
nacionales de 55 países, 20 grupos 
internacionales del mundo.

Habrá una denuncia  por la ac-
titud “autoritaria y liquidacionis-
ta” del gobierno de México, y de 
sus acciones que han violentado 
acuerdos internacionales en ma-
teria laboral, “relacionados con la 
libertad sindical”, pactos firmados 
por el gobierno mexicano, que se-
gún explica en el documento Osi-
ris Oviedo, representante de la  
FSM, han sido pasados por alto.   
 
Que no los sorpendan
“A los compañeros que están aquí, 
nos están informando que están 
llamando a las casas a los traba-
jadores: preguntan si viven ahí, 
confirman sus datos, y les indican 
cuánto podrán recibir de indem-
nización y dónde deben acudir. A 
otros les mandan documentos por 
mensajería. Que no los engañen 
compañeros, se lo toman como 
afirmativa para la liquidación. Va-
mos al amparo. No reciban liqui-
daciones”.
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to de 103 millones de pesos, el cual 
tenía tres años preparándose. 

En la plenaria ninguna perso-
na de prensa. “Luego les damos 
información”. “Estamos tomando 
acuerdos importantes”. No hay 
hora para terminar. “Te llamamos 
al celular cuando acabe”. “Si pue-
des, márcame más tarde”. “Puedes 
encontrar a Martín, Fernando o 
Alejandro en la marcha”. “Tene-
mos pedidos de entrevistas desde 
España, Estados Unidos, Francia, 
y todavía no podemos responder-
les”.

Un cartel recuerda al abogado 
Mario Pavón Flores, asesor del 
SME fundado en 1914, al triunfo 
de los generales Villa y Zapata, y 
la ocupación de la capital del país. 
Hace 95 años de eso. Pavón hizo 
su labor de conducción de la “lu-

cha sindical” entre 1935 y 1938. 
Publicó en 1937 La Huelga, dónde 
hace definiciones sobre la digni-
dad de la exigencia y la relación 
entre la política y le economía en 
las demandas sindicales.  

Se recuerdan los grandes mo-
mentos, las huelgas de 1916 
cuando el presidente Venustiano 
Carranza amenazó con mandar 
fusilar huelguistas; la de 1936, 
cuando el sindicato bajó los swit-
ches del centro del país durante 10 
días, hasta conseguir un Contrato 
Colectivo justo.

 El movimiento llamado de “Ve-
rónica”, centro de trabajo asociado 
a la democracia sindical, empren-
dido en 1952 contra el charrismo 
sindical; las reformas estatutarias 
de 1935 y 1956, la nacionalización 
de la Compañía de Luz y Fuerza 

del Centro en 1960, y la partici-
pación en todos los movimientos 
contra la privatización de la indus-
tria energética desde 1999.

Sabrán quién fue 
Fernando Amezcua platica con 
buzos, y responsabiliza “al gobier-
no federal de cualquier cosa que 
nos pase”.

b:¿Dime, les hicieron alguna ad-
vertencia? 

“Advertencia no, pero nos si-
guen todo el tiempo. Tenemos au-
tos atrás, van a todos lados donde 
nos movemos. Nosotros respon-
sabilizamos al gobierno de cual-
quier cosa que nos pueda pasar. 
No sabemos todavía hasta dónde 
lleguen”.

“Nos quitaron el empleo con 
lujo de violencia; es responsabi-
lidad de ellos las consecuencias 
de todo esto”. Fue organizado, se 
buscaron momentos de oscuridad, 
dice. “Actuaron como delincuen-
tes”. Utilizaron un fin de semana, 
mientras la distracción del triunfo 
4-1 de México sobre El Salvador 
le daba el pase a los verdes para el 
Mundial de Sudáfrica 2010.

Ya pensaban en una acción de 
ese tipo. No había fecha. Se anti-
cipaba. Poco qué hacer al respecto, 
sin contar con datos precisos. El 
adelanto general fue el rechazo del 
secretario del Trabajo, Javier Lo-
zano, al no darle la Toma de Nota 
como dirigente a Martín Esparza, 
comenta: “Esos apagones son para 
acusarnos a nosotros, es parte de 
la estrategia que está siguiendo el 
gobierno para desprestigiarnos, 
para retarnos. Ya nos pusieron la 
loza de la presunta administración 
fallida de LyFC encima, aunque 
quien la dirige oficialmente fue 
colocado en el puesto por el Pre-
sidente. ¿Quién era el responsable 
de la administración? Él”.

Muestras de apoyo al SME.
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b:¿Denuncia en la Organización 

Internacional del Trabajo, gestión 
internacional, amparos, esto va para 
largo, pero hay cómo aguantar?

“El SME siempre ha sido soli-
dario con las luchas sindicales de 
cualquier parte, y ahora recibimos 
la solidaridad que hemos fomen-
tado. No sabemos cuánto se am-
plíe esto, depende más de ellos, en 
todo caso. Nosotros tenemos que 
prepararnos, ya veremos. Tene-
mos que resistir”. 

Brigadas 
Tres enviados de la cooperativa 
Pascual piden en la Secretaría del 
Exterior información impresa so-
bre el movimiento. No hay mate-
rial. Se acabó la existencia de pa-
pel bond oficio blanco para hacer 
las impresiones. Hasta la tarde 
cuando se compren. Sólo hay mil 
disponibles, se acaban pronto. 

Están activas las “brigadas para 
informar al pueblo”. Pares de tra-
bajadores portan una cartulina 
color blanca y otras de color rosa, 
con diferentes mensajes, pero to-
dos ellos resaltan la “toma de las 
instalaciones” de LyFC y exigen el 
regreso de las mismas, su fuente 
de empleo.

Cada célula, de acuerdo con el 
plan de acción, camina por diver-
sas calles en horas escalonadas. 
En la primera etapa por el Centro 
Histórico, y en la segunda el lla-
mado Corredor Reforma, avenida 
Juárez, la Alameda Central. Otras 
más se dan en las calles de la colo-
nia Tabacalera, de los alrededores 
del Monumento a la Revolución.

Una práctica común en otros 
movimientos, sobre todo el estu-
diantil de 1968, fue “la pinta” de 
autobuses, lo hacen ahora electri-
cistas en microbuses. Una joven 
pelirroja, delgada y con formas 
atractivas, con pantalón “pesca-

dor” de cuadros de colores y 
una “ombliguera”, se dedi-
ca a escribir mensajes en 
los micros, dar infor-
mación pública junto 
con un compañero, 
de similar edad.

En la esquina 
oriente de Insurgen-
tes Centro esquina 
Antonio Caso, a 50 
metros del Sanborns 
ubicado en la cuchilla de 
esa zona, la chica levanta 
el brazo derecho, con un mar-
cador de punta ancha color blanco 
en la mano. Es de los mismos que 
se usan para escribir nombres de 
colonias y paradas en parabrisas 
de los “micros”. Lo muestra para 
pedirle al chofer que le permita es-
cribir. Lo hacen frecuentemente. 
Escribe en las ventanas de la parte 
derecha de la unidad “SME Vive”.

Nueva Marcha 
El martes 13 de octubre se pre-
para la marcha del jueves 15 que 
partirá a las 16 horas del Ángel 
de la Independencia hacia el Zó-
calo. “En contra de la extinción y 
liquidación de LyFC. En contra del 
Paquete Económico que pretende 
imponer el gobierno federal”, re-
fiere la invitación hecha circular 
por activistas del sindicato.

En la misma se lee: “Pedimos el 
apoyo de todos nuestros usuarios, 
el gobierno federal, dijo que iba a 
mantener el servicio eléctrico y 
por lo que hemos visto todos, te-
nemos muchas fallas de energía 
eléctrica, solidarízate con el SME, 
exige que te reinstalen lo antes po-
sible la luz, manifiéstate en contra 
(de) la CFE pirata”.

Atentado
“Este gravísimo atentado a las 
conquistas históricas del pueblo 

mexicano demuestra palmaria-
mente, la actuación de facto como 
lo hacen los militares golpistas de 
cualquier parte del mundo. Eso se 
llama fascismo, así gobernaban 
Hitler, Mussolini, Pinochet y Díaz 
Ordaz”, afirma Fernando Amez-
cua.

“De pasar este inconstitucional 
e ilegal decreto, nadie en este país 
podrá vivir en libertad ni aspirar 
a obtener mejores condiciones de 
vida y de trabajo. La derecha fra-
casada en todos los órdenes de go-
bierno, ahora arremete contra los 
trabajadores y el pueblo. Debemos 
detenerlos, empujan al país a una 
polarización social de proporcio-
nes monumentales”, señala.

b:¿Qué piden concretamente? 
Demandamos de manera ur-

gente al gobierno federal derogar 
el decreto de extinción de Luz y 
Fuerza del Centro; la salida inme-
diata de la PFP, la devolución de 
nuestras instalaciones a los traba-
jadores e instalación de una mesa 
de negociación para establecer 
acuerdos de carácter financiero y 
técnico, que restablezcan la legali-
dad Constitucional en Luz y Fuer-
za del Centro”, afirmó Fernando 
Amezcua.

La descarga fue de alto voltaje. 
México había ganado. Más 
aún: había hecho jirones las 

11 camisetas del rival: 4-1 a El Sal-
vador, y obtenía así la clasificación 
al Mundial Sudáfrica 2010. Se des-
embarazaba así del fantasma de 
una Copa del Mundo sin los ver-
sos de González Bocanegra. Una 
vez más, la había librado: salvó al 
Rey de reyes, un negocio que tiene 

como mínimo mil 100 millones de 
televidentes. Y en los foros de dis-
cusión en Internet ya se manejaba 
una tesis: El Vasco Aguirre se pres-
tó para la maniobra del gobierno 
federal. El mexicano en busca de 
sentido, en busca de quién se la 
pague. 

Era domingo pasadas las cero 
horas. Al filo de la media noche, 
aproximadamente 500 elementos 

de la Policía Federal habían toma-
do la matriz de la Compañía de Luz 
y Fuerza del Centro (LyFC) en la 
capital del país, en Marina Nacio-
nal y Circuito Interior. Ese día, nos 
despertaríamos con una noticia: el 
presidente Felipe Calderón había 
decretado la extinción de Luz y 
Fuerza del Centro. El apagón fue 
de 30 mil gigawatts, lo suficiente 
para hacer que la vida funcione en 

Alto voltaje contra 
los trabajadores

aquiles Montaño Brito
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todo el centro del país. Y dejaron 
en las tinieblas a 46 mil trabajado-
res, de los que 42 mil eran sindi-
calizados. 

Fernando Amezcua, secretario 
del Exterior del Sindicato Mexi-
cano de Electricistas (SME), se 
enteró de la toma de las instala-
ciones de Marina Nacional poco 
antes de las 12 am del domingo. 
Pero los periodistas ya se le ha-
bían adelantado. “Había mucha 
prensa”, recuerda. Ante el flash de 
los fotorreporteros, “los policías 
se comportaban de otra manera”: 
era la toma oficial, en calma, con 
cuidadito y en completo orden. 
“Pero la verdad es que los compa-
ñeros que estaban dentro del edi-
ficio fueron empujados, maltrata-
dos y agredidos para sacarlos del 
edificio”, sostiene. Cuando llegó 
al lugar, Amezcua se apalabró con 
los policías, pero no lo dejaron 
entrar.

Desde el búnker del SME, 
Amezcua acusa: “el Gobierno ac-
tuó en lo oscurito, como delin-
cuente, porque sabían lo que esta-
ban haciendo: una toma ilegal de 

las instalaciones de Luz y Fuerza 
del Centro”.

Por ser mexicanas, las oficinas 
de Luz y Fuerza del Centro da-
ban la nota discordante. Ahí, en 
la calle, puestas al lado de un Mc 
Donalds y de una sucursal de Ba-
namex, un banco al que la “eme” 
la “e” y la “equis” es lo único que 
le queda de nacional, porque fue 
vendida a Citigroup, de capital es-
tadounidense.

Días después, Fernando Gó-
mez-Mont advertiría: los desor-
denados “deben merecer toda la 
fuerza del gobierno”. La adverten-
cia llegó tarde. Según el SME, el 
gobierno comenzó la semana con 
secuestros de los ex operadores de 
LyFC… pero para llevarlos a tra-
bajar. Los 50 apagones diarios en 
la zona centro del país apuntaban 
a que el gobierno no podía con la 
carga. Hasta el sábado anterior, el 
promedio era de cinco apagones 
diarios. Por su parte, el gobierno 
se defendía diciendo, en un pro-
grama radiofónico, que “afortuna-
damente, podemos con la chamba. 
Nadie en el gobierno está actuan-

do fuera de la ley; por supuesto, 
no vamos a ir a sacar a alguien 
de su casa”. Pero el SME insistía: 
elementos del Ejército y de la Po-
licía Federal llegaban a la casa de 
los trabajadores para “detenerlos y 
obligarlos a trabajar”.

¿Sigue la CFE?
La Compañía de Luz y Fuerza del 
Centro vivió 15 años, ocho meses y 
un día como organismo descentra-
lizado del Estado, aunque ya antes 
existía. Felipe Calderón, Presiden-
te de México, justificó en el decreto 
la desincorporación por extinción 
-para acabar pronto: la muerte- de 
Luz y Fuerza del Centro diciendo 
que “los resultados que ha repor-
tado Luz y Fuerza del Centro son 
notablemente inferiores respecto 
de empresas u organismos que 
prestan el mismo servicio a nivel 
internacional, inclusive respecto 
de los que ha reportado la Comi-
sión Federal de Electricidad”.

Para Jesús Navarrete Castella-
nos: “el gobierno federal es el res-
ponsable de esa empresa, porque 
el Presidente nombra al director”. 
Jorge Gutiérrez Vera, ingeniero 
eléctrico por el Instituto Politécni-
co Nacional, fue nombrado director 
de LyFC el 6 de diciembre de 2006 
por Felipe Calderón Hinojosa.

Navarrete Castellanos, líder de 
la Coordinación Nacional de Elec-
tricistas, un grupo opositor dentro 
del Sindicato Único de Trabajado-
res Electricistas de la República 
Mexicana, afirma en entrevista 
con buzos: “ahora consideran a 
LyFC como si hubiera estado fuera 
del ámbito de la responsabilidad 
del gobierno, que es mantener una 
empresa administrativa y finan-
cieramente sana”. Todavía más: 
“culpan a los trabajadores”, dice. 
“¿Cómo van a atener la culpa los 
trabajadores cuando la responsabi-

lidad de mantener una empresa es 
del gobierno federal?”, cuestiona.

De acuerdo con el líder oposi-
tor, el golpe va más lejos: “buscan 
desaparecer no sólo a Luz y Fuer-
za del Centro, sino, como lo están 
haciendo en la práctica, desapa-
recer a la CFE, porque en la CFE 
está pasando muy rápidamente lo 
que pasó en cinco décadas en Luz 
y Fuerza del Centro, en que la de-
jaron en esta situación”.

Y refuerza con datos: en México 
operan, actualmente, 20 plantas 
de generación de energía eléctrica 
privadas, de corte internacional. 
Mientras tanto -sostiene Navarre-
te Castellanos- el “48 por ciento de 
las plantas de la CFE que podrían 
generar energía están paradas, 
porque hay una orden de recibir en 
prioridad la generación de energía 
de los privados”.

Por este servicio, dice, CFE 
debe pagar a la Iniciativa Privada 
aproximadamente el 30 por cien-
to de sus ingresos anuales: 66 mil 
millones de pesos.

“Y así, en tres años las finanzas 
de la CFE van a estar golpeadas 
por este tipo de política. Y tam-
bién van a decir que es una empre-
sa que está en quiebra. Pero va a 
estar en quiebra por esa política 
de desmantelamiento, que no se 
dice en los ambientes oficiales”, 
adelanta Navarrete Castellanos, 
también especialista en Industria 
Eléctrica del Comité Nacional de 
Estudios de la Energía.

Los aproximadamente 66 mil 
millones que la CFE paga año con 
año a los generadores privados es 
parte del costo fijo -“una cantidad 
que se acuerda en el contrato”- es 
dinero “que no se puede capitali-
zar”, afirma el líder sindical.

“Y eso es lo que va a voltear las 
finanzas de la CFE o ya lo está ha-
ciendo”, remata.

Durante los tres días posterio-
res a la toma de las instalaciones 
de LyFC, el gobierno federal no ar-
ticuló un discurso homogéneo so-
bre quién se haría cargo de LyFC.

En el decreto de Felipe Calde-
rón no se decía. Y los funciona-
rios daban de tumbos. El primero 
en dejar entrever la participación 
privada en el sector eléctrico fue 
el gobernador del Estado de Méxi-
co, Enrique Peña Nieto: “ello debe 
implicar la modernización del este 
sector para lograr que la región 
centro del país sea más competiti-
va y capaz de generar o atraer ma-
yores inversiones”.

Por su parte, la mañana del 
martes 13 de octubre, el director 
de la Comisión Federal de Electri-
cidad, Alfredo Elías Ayub, dijo en 
conferencia de prensa que hasta 
ese momento no se había determi-
nado si la CFE tomaría en adelan-
te las riendas de la extinta LyFC o 
sólo por unos meses, aunque tam-
bién dejó entrever que sería otra la 
empresa encargada de sustituir a 
esta última, aunque aclaró que se-
ría una empresa del Estado. 

Al cuadrilátero en que se propo-
nía la creación de una nueva em-
presa también se subió Georgina 
Kessel, secretaria de Energía, y 
autora intelectual de la propuesta 
de desaparición de la Compañía de 
Luz y Fuerza del Centro, propues-
ta formalizada el 28 de septiembre 
de este año y que al final fue acep-
tada por la Secretaría de Hacienda 
y el Presidente de México.

Kessel afirmó, ante los medios 
de comunicación, que sería en las 
próximas semanas cuando se defi-
na si la CFE se hará cargo de LyFC 
o se buscará la creación de otra 
empresa. Pero, también dijo, con 
capital 100 por ciento del Estado. 
Mientras tanto, recriminó al SME 
la contratación de aproximada-

mente 10 mil trabajadores en los 
últimos 12 años, por lo que, dijo, 
de crearse una nueva empresa, se 
analizaría por parte del gobierno 
federal la conveniencia de recon-
tratar a trabajadores del SME.

La discusión duró un día. Por la 
noche del martes, Calderón salió 
al paso: la liquidada se queda en 
manos de la CFE. Y no dijo más.

Es una chingadera constitu-
cional: Lara Covarrubias
Para Everardo Lara Covarrubias, 
Maestro en Ciencias Jurídicas por 
el Instituto Nacional de Ciencias 
Penales y experto en sindicalismo, 
el gobierno federal fue preparando 
el terreno para la desaparición de 
Luz y Fuerza del Centro.

Es domingo. La una de la tarde. 
Es Iztapalapa, en donde la con-
tinua falta de luz no necesita de 
un paro del SME o un decreto del 
Presidente. A la mesa, en la que 
se realiza la entrevista con Eve-
rardo Lara, se han sentado cuan-
do menos otras cuatro personas: 
tres hombres y una mujer, que 
participan en la plática, escuchan 
y opinan. Hace calor, pero en este 
momento, el ambiente se siente 
agradable.

“Yo siento que fueron madu-
rando el golpe. Aquí (en el decre-
to) dan toda una serie de datos, de 
pérdidas; que era ineficiente, que 
el servicio era muy caro. Bueno, 
y habría que preguntarse: ¿y por 
qué razón? Porque pareciera que 
Luz y Fuerza es la mala y la CFE es 
la buena. Las dos son paraestata-
les. ¿Qué es lo que hace la CFE que 
no hace Luz y Fuerza?”, cuestiona 
Everardo Lara.

“Según Calderón que porque 
está en crisis y ya no puede seguir-
le invirtiendo. Pero en todo caso 
que ponga en claro cuáles son esos 
cambios para hacer a Luz y Fuerza 
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La profesora Hersilia Córdova 
Morán, líder del magisterio 
antorchista, afirmó en entre-

vista con buzos que en México no 
se tiene que ser el gran analista o 
el pedagogo más prestigiado para 
saber que la educación está por los 
suelos. Los gobiernos en turno, el 
Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación y la reducida inver-
sión han frenado el desarrollo del 
sistema educativo.  

Por eso, dice la dirigente, el Mo-
vimiento Antorchista creó y pre-
sentó su Proyecto Educativo para 
crear al hombre nuevo.

Con 36 años de trabajo en el ma-
gisterio, Hersilia Córdova afirma 
que una razón por la que los go-
biernos de todos los niveles prácti-
camente han dejado de invertir en 
educación es que un hombre con la 
suficiente preparación representa 
un riesgo para ellos. 

“No se atiende la educación 
porque un hombre educado es pe-
ligroso, y si a México se le educa-
ra y se le procurara despertar su 
inteligencia, si se aprovechara su 
energía y se le proyectara, simple-
mente los que están en el poder no 
estarían. Están en el poder los más 
fanáticos, quienes están dispues-
tos a ser institucionales o quienes 
andan en busca de hacer fortuna 
fácil”. 

“En México, un hombre 
educado es peligroso”

trinidad González

Habla la líder de Antorcha Magisterial, Hersilia Córdova

más eficiente.
“Otra forma muy clara de cómo 

fueron madurando el golpe es la 
irritación social que fueron gene-
rando con cobros desorbitados. 
Si tú vienes pagando 300 pesos al 
bimestre, y luego te viene el reci-
bo de 5 mil o 7 mil pues esa gente 
está irritadísima”.

-Así llegó -afirma la mujer.
“Pero es que ellos estaban gene-

rando esta irritación, ¿para qué? 
Para que la gente diga ‘bueno, está 
bien, esa Luz y Fuerza no sirve 
para nada. Nomás cobran mucho’.

“Otra muestra -dice Lara Cova-
rrubias- de cómo iban madurando 
el golpe, es el asunto del descono-
cimiento de la directiva sindical. 
Incluso, ahorita, Martín Esparza 
no es el secretario general. Ellos 
dicen que van a emplazar a huelga; 
pues sí, nada más que el gobierno 
no lo va a tener por tal. Es ilegal. 
‘No, señor Martín, usted fue se-
cretario general, pero ahorita no 
tiene personalidad para emplazar 
a huelga’ (le diría el gobierno fede-
ral). Porque si estuviera vigente, su 
Comité Ejecutivo podría emplazar 

a huelga. Pero legalmente no pue-
de emplazar. Puede haber cortes, 
pero esos cortes son ilegales, en 
primer lugar.

O sea, desarman al sindicato”, 
dice el especialista en Derecho.

buzos: ¿No tendrían menos 
simpatías entre los usuarios con 
los cortes a la luz?

Lara: “Ellos pedirían la com-
prensión de la población. Pero, 
además, es como el paro de los 
maestros sólo que multiplicado 
por 100. Porque tú como padre de 
familia puedes aguantar que un 
día no haya clases, que una sema-
na no haya clases. ¡Ah¡, pero que 
no haya luz… ¡eso no lo puedes 
aguantar!”.

-Para las telenovelas… -comen-
ta un hombre entre risas, mirando 
de reojo a la mujer que tiene a su 
lado.

-No, no, no. Para la comida, 
para planchar -corta en seguida 
ésta, que se ha unido a la plática.

-Para el Metro -sugiere el obrero. 
-Se paraliza la ciudad -concluye 

Everardo Lara.
buzos insiste en la pregunta. 

“¿No los ata de manos?”
“Pues si tuvieran en apoyo del 

pueblo, no. Y si no lo tienen sí te 
ata de manos”, afirma el abogado.

buzos: ¿Fue inconstitucional la 
medida?

Lara: “La verdad es que den-
tro de los márgenes de la Consti-
tución se pueden hacer muchas 
chingaderas. En todo caso, es una 
chingadera constitucional. Es que a 
veces uno dice: no, es que la Cons-
titución no puede ser violada… ¡la 
violan todos los días!

“La verdadera defensa no está 
en el papel de la Constitución, 
estaría en el pueblo, en la organi-
zación, en las masas, en los movi-
mientos populares. Y ahí es donde 
yo digo, amargamente, que vamos 
retrasados. Si hubiera un movi-
miento obrero fuerte, como era la 
CTM en tiempos de Cárdenas, en-
tonces podría parar esto”.

buzos: ¿Hasta dónde va a llegar 
esta medida?

Lara: “A mí no me queda ningu-
na duda: Calderón quisiera que lle-
gara hasta la privatización. Siento 
que una escala intermedia sería la 
absorción por la CFE.

“Dice (el gobierno federal) que 
va a respetar los derechos de los 
trabajadores, y ¿qué el derecho al 
sindicato no era un derecho? En 
momentos de crisis, más desem-
pleados a la calle. Pero ellos creen 
que echar a otras 50 mil familias 
a la calle, el país lo aguanta. ¡Los 
mexicanos somos aguantadores!”, 
exclama Lara Covarrubias.

La señora que se había sentado 
casi a su lado tercia en la conver-
sación: “todavía podemos apretar-
nos un poco…”.

Y Everardo Lara remata irónico: 
“Otro estironcito al cinturón. To-
tal, ya ganamos el boleto al mun-
dial”. Pero advierte: “no se va a 
olvidar”.
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Maquinando el golpe final contra el SME.
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b: ¿Cuál es su valoración sobre 
la educación en México?

HC: Se cultiva el individualis-
mo; pero un individualismo pobre. 
Y aunque tenemos las ganas, si al-
guien trata de destacar por cuenta 
propia y para su propio beneficio, 
se perdonaría porque el sistema 
eso nos enseña, pero lo que no se 
perdona es que ni siquiera es en lo 
individual. 

Además, de acuerdo con el or-

denamiento de los indicadores in-
ternacionales, se debería destinar 
el 8 por ciento del Producto Inter-
no Bruto (PIB) a la educación, y 
de ese porcentaje, 1 por ciento se 
debería de aplicar en investigación 
científica, pero ni eso se aplica.

Recientemente se conocieron 
los resultados de la Evaluación 
Nacional de Logro Académico en 
Centros Escolares (ENLACE), en 
donde una vez más imperaron las 

calificaciones bajas. En secunda-
ria más del 90 por ciento de los 
estudiantes obtuvieron niveles de 
Insuficiente y Elemental en Mate-
máticas. Mientras que en Español, 
1.1 millones de alumnos pasaron 
de Bueno a Excelente. 

En primaria, 67.2 por ciento de 
estudiantes tienen conocimiento 
Elemental o Insuficiente de Espa-
ñol, cifra similar en el área de Ma-
temáticas, el 69 por ciento de los 
niños de tercero a sexto tiene un 
conocimiento Elemental e Insufi-
ciente. Lo anterior de un universo 
de más de 15 millones de alumnos 
de 133 mil escuelas del país. 

b: ¿Cómo revertir esta tenden-
cia de la educación individualista, 
papel que, sin duda,  iniciará con 
el docente?

HC: El pueblo de México es un 
pueblo despolitizado, nada más 
que hay que ubicarlo y contextua-
lizarlo. Los jóvenes tienen mucho 
amor a la patria y requieren ser in-
centivados en todos los aspectos. 
Los mexicanos cuentan con las ca-
pacidades intelectuales y están al 
nivel de coeficientes de otros paí-
ses; incluso, en las universidades 
extranjeras se nos reconoce como 
gente que, aparte de ser inteligen-
te, tenemos una gran capacidad de 
trabajo. 

b: Usted afirma que los mexi-
canos no están politizados, los 
maestros ¿están en la misma si-
tuación?, ¿cuál es el proceso de los 

docentes para aterrizar sus cono-
cimientos en los niños?

HC: Decía que México no está 
politizado, los maestros son mexi-
canos, y es común, dentro del idio-
ma coloquial, decir que nadie da 
lo que no tiene. Si un maestro es 
apolítico y está despolitizado, pero 
dice que hace política (una política 
que no beneficia al país), pues le va 
a enseñar eso a los alumnos. 

b: ¿Cómo incentivar a los maes-
tros?

HC: Educándolos; por eso nues-
tro proyecto. Creemos haber lo-
grado acuñar durante más de 35 
años de experiencia  una metodo-
logía que comprende 11 líneas de 
acción precisas que hacen que el 
individuo sea un mejor estudiante. 
Y prueba de ello es que en el Sector 
número cinco de secundarias téc-
nicas, conformado por siete secto-
res a nivel estatal, hemos logrado 
excelentes resultados académicos, 
deportivos y culturales en diver-
sos concursos, y estoy hablando 
de escuelas que, en algunos casos, 
no tienen todas las condiciones.

b: ¿Cómo hacerle ver o cómo 
mostrar a la ciudadanía estos lo-
gros? Lo que se ha proyectado e 
incluso se critica, es que Antorcha 
Magisterial saca a los maestros y 
alumnos a marchar a las calles...

HC: No los sacamos, vamos con  
ellos, y salimos porque alguien 
tiene que encabezar la lucha por el 
mejoramiento en serio de la edu-

cación, y los maestros de Antorcha 
Magisterial sí les hablamos a los 
muchachos de las carencias rea-
les en educación, sí les exigimos, 
incluso, que reflexionen sobre las 
condiciones de su infraestructura 
dentro de las escuelas y que criti-
quen a los maestros, que investi-
guen; les decimos lo que tienen y 
lo que deben tener. Si queremos 
alcanzar un mexicano crítico y 
competitivo, si quieren sacar ade-
lante a su patria del atraso y quie-
ren gozar de una vida mucho más 
digna, se los decimos. Nosotros sí 
enseñamos la realidad. ¿Cómo re-
accionarán?, como su realidad les 
dice qué les hace falta, entonces 
se deciden a pelear y a luchar, no 
sin antes haber gestionado inter-
minablemente por tiempos y 
tiempos y de haber justifica-
do lo que se requiere en la 
escuela. 

b: ¿Qué persigue el pro-
yecto educativo de Antor-
cha Magisterial que pre-
sentaron hace unos días?

HC: México es de los 
países más atrasados en 
cuanto al desarrollo educa-
tivo, y, por lo tanto,  genera 
individuos también con las mis-
mas deficiencias, que no les per-
mite y ni aprovechar sus capacida-
des ni aprovechar los recursos de 
que dispone en este país, y eso da 
como resultado algo más amplio: 
un país empobrecido. Y con nues-

tro proyecto, ni siquiera vamos a 
iniciar con el proceso de inven-
ción, vamos a continuar el que ya 
existe.

Existen dos perfiles de maes-
tros: el que está tratando de cons-
truir el antorchismo y el tradicio-
nal. La diferencia esencial es que 
el docente emanado de las filas an-
torchistas está dispuesto educar. 
El proyecto magisterial antorchis-
ta define un perfil de escuela,  de 
maestro y de egresado, y la necesi-
dad de invertir mayores recursos.  

Actualmente son más de 16 mil 
docentes de todos los niveles los 
agremiados al magisterio antor-

I.- Alumnos
II.- Trabajadores de la Educación
III.- Planes y Programas 
IV.- Evaluación
V.- Carrera Magisterial
VI.- Infraestructura Escolar
VII.- Autoridades Educativas
VIII.- Padres de Familia
IX.- Salarios y Estímulos
X.- Seguridad Social 
XI.- Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 

Puntos del Proyecto Educativo de Antorcha Magisterial

Creemos haber 
logrado acuñar 

durante más de 35 años de 
experiencia  una

metodología que comprende 
11 líneas de acción precisas 

que hacen que el
individuo sea un

mejor
estudiante. 

chista en el país. Tan sólo, en Pue-
bla, son mil 700, a ello se le agrega 
que muchos otros ya simpatizan 
con dicho proyecto.  
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Hidalgo se basan, principalmente, 
en el exceso de contaminantes en 
el aire.

La planta termoeléctrica “Fran-
cisco Pérez Ríos” emite anualmen-
te 6 millones 129 mil 92 toneladas 
de bióxido de carbono, mientras la 
refinería Miguel Hidalgo despide, 
cada año, 3 mil 312 toneladas de 
bióxido de carbono, 7.2 toneladas 
de níquel y 134 kilogramos de plo-
mo, lo cual disminuye la salud pul-
monar de los habitantes, princi-
palmente en los menores de edad 
y adultos mayores, acentuándose 
en aquellas personas que fuman 
excesivamente; además, no sólo 
afecta la vías respiratorias, sino la 
calidad de vida en general de quie-
nes viven allá.

Dichas cantidades emitidas por 
la termoeléctrica significan “que 

Petróleos Mexicanos (Pemex) 
aseguró que para apoyar al medio 
ambiente de la zona, la petroquí-
mica será construida con “tecno-
logía verde”. La paraestatal explica 
que la llegada de este tipo de tec-
nología permitirá que las torres 
de enfriamiento, las calderas y la 
quema de combustible, sean más 
controladas, y que, con ello, me-
jorarán las expectativas de seguri-
dad para los pobladores.

Sin embargo, la preocupación 
de grupos ambientalistas se basa 
en las cifras emitidas hace un año 
por el Consejo Consultivo Ciuda-
dano de Tula y la Secretaría de 
Medio Ambiente del gobierno del 
Estado de México, pues ambas 
dependencias coinciden en los 
problemas ecológicos que actual-
mente se viven en la zona sur de 

Considerada una de las ciu-
dades más contaminadas de 
la República Mexicana y re-

cién nombrada sede de la refinería 
Bicentenario, Tula, Hidalgo, pasó 
de ser el blanco de los reflectores 
a blanco de críticas de asociacio-
nes ambientales y académicos que 
desmitifican el “paraíso” económi-
co en el que la convirtió hasta hace 
unos días el gobierno federal, por-
que acarreará miles de empleos.

Los opositores a su instalación 
aseguran que en lugar de ayudar a 
limpiar el medio ambiente, la re-
finería Bicentenario podría tener 
un impacto negativo, pues los pro-
blemas ambientales y de salud se 
han acentuado desde hace varios 
años, y hasta la fecha no existe un 
estudio de impacto ambiental de 
la zona.

más de 70 por ciento de los conta-
minantes del Valle de México pro-
vienen de la refinería de Tula, ya 
que es 65 veces más contaminante 
que Naucalpan, Tlalnepantla, Eca-
tepec, Nezahualcóyotl, Tultitlán, 
Coacalco y Huehuetoca, munici-
pios industrializados. La refinería 
por sí sola causa más contami-
nantes, esto es preocupante”, dijo 
el vicepresidente de la Academia 
Hidalguense de Educación y Dere-
chos Humanos (acaderh), Alfredo 
Alcalá Montaño, quien agrega que 
de acuerdo con información de la 

Secretaría de Medio Ambiente del 
gobierno del Estado de México, las 
anteriores cifras provienen de la 
cementera Cruz Azul que despide 
anualmente 990 mil 490 tonela-
das de bióxido de carbono, 11 de 
benceno, 460 mil kilogramos de 
plomo y 140 mil kilos de mercurio; 
la cementera Cemex, ubicada en el 
municipio de Atotonilco de Tula, 
emite 849 mil 379 toneladas de 
bióxido de carbono y 7 toneladas 
de benceno.

Lafarge, cementera francesa 
instalada en el municipio de Ato-
tonilco de Tula, emite 244 mil 264 
toneladas de bióxido de carbono, 
y Caleras Bertrán despide 127 mil 
100 toneladas anuales. Dichas 
empresas se instalaron en esta re-
gión hidalguense por la cercanía 
con la capital del país y los puertos 
marítimos, lo que la convierte en 
un punto estratégico para trans-
portar la mercancía hacia otras 
zonas del país; económicamente, 
los pobladores se han beneficiado 
porque tienen fuentes de empleo; 
sin embargo, nadie se percata de 
que la contaminación y las enfer-
medades aumentan igual o hasta 
un poco más que  la derrama eco-
nómica.

Estas cifras no sólo mantie-
nen en alerta a integrantes de la 
Acaderh; también a la Secretaría 
de Medio Ambiente mexiquense, 
el Grupo Ecológico Atotonilli y 
el Comité Ecológico Tula-Tepeji, 
motivo por el cual están incon-
formes con la llegada de la nueva 
refinería.

Debido a la alta polución que se 

generará en la zona, en su momen-
to, el entonces legislador priísta y 
ahora actual contralor del estado 
de Hidalgo, Fernando Moctezuma 
Pereda, destacó que para evitar el 
efecto dañino de la contaminación 
en la región, la reforma energéti-
ca, aprobada por el Congreso de 
la Unión, contempla una claúsula 
que obliga a Pemex a aportar 0.06 
por ciento de su presupuesto para 
mitigar el daño ambiental de la 
zona donde se ubique la nueva re-
finería.

De esa forma -explicó- se ate-
nuaría el daño ocasionado al suelo 
y aire. Es por ello que consideró 
importante la presencia en el país 
de empresas socialmente respon-
sables, limpias y comprometidas 
con el factor ambiental, puesto 
que las consecuencias del descui-
do son evidentes en el medio am-
biente.

Por su parte, el presidente de 
la agrupación Sociedad Ecologista 
Hidalguense (Sehi), Marco Anto-
nio Moreno Gaytán, asegura que 
“las actuales condiciones ambien-
tales de la zona impiden la insta-
lación de nuevas empresas, lo que 
podría ocasionar no sólo proble-
mas ecológicos, sino de la salud”.

Los problemas de salud que en-
frenta la población son asma, rini-
tis, dermatitis, gastrointestinales, 
y enfermedades cancerígenas, to-
das asociadas a la contaminación 
de la región.

Aunque desde hace algunos 
meses la Secretaría de Salud en el 
estado informó que se encuentra 
haciendo un estudio del impacto 

Refinería Bicentenario, 
espejismo de desarrollo

JazMín Fernández
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ambiental en la salud de los tu-
lenses, hasta el momento no se 
ha entregado, por lo que aún se 
desconocen cifras oficiales de los 
problemas que realmente se en-
frentan en la zona sur de Hidalgo 
a 101 kilómetros de la capital, Pa-
chuca. Urgió en hacer conciencia 
de la contaminación local y a que 
las primeras edificaciones sean 
con base en exhaustivos estudios 
de impacto ambiental.

Antonio Moreno Galván recor-
dó que el corredor Tula-Tepeji, por 
las otras instalaciones industriales 
y petroleras locales, es de los más 
contaminados del país, por ello, 
Pemex deberá buscar no sólo re-
ducir emisiones, sino implemen-

tar programas al unísono para el 
control de contaminantes y sanea-
miento de los territorios aledaños 
a las nuevas instalaciones petrole-
ras, dijo.

Por su parte, el presidente esta-
tal del Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM), Jorge Malo Lugo, 
comentó que la población de la re-
gión de Tula, Tepejí del Río, Atoto-
nilco y Tepetitlán, se queja mucho 
de la calidad del aire, que no es 
buena ni sana para ellos por todo 
lo que vierte la termoeléctrica y la 
refinería, así como las cementeras 
y las caleras.

“Esto afecta al suelo y a los 
mantos acuíferos, sin duda creo 
que la población lo padece porque 

se da cuenta de que los niños se 
enferman de las vías respiratorias, 
la gente de la tercera edad se ha 
vuelto más propensa a problemas 
respiratorios, y todos lo atribuyen 
a la calidad del aire que está con-
taminada en esa región”, aseveró 
Malo Lugo.

Mientras tanto, José Gabriel 
Tovar Navarro, ex petrolero de la 
refinería Miguel Hidalgo y actual 
defensor de los derechos ambien-
tales en la región Tula-Tepeji, ad-
virtió que no habrá un reporte 
detallado de la polución en la zona 
hasta que se implanten monitores 
que permitan la medición de con-
taminantes.

El Consejo Estatal de Ecolo-
gía de Hidalgo (Coedeh), explica 
que dichos carros monitores son 
máquinas que permiten medir el 
nivel de contaminación que exis-
te en el aire de la región; actual-
mente dicho consejo tiene insta-
lados verificadores en las zonas 
del centro de la ciudad, en los 
municipios de Tlahuelilpan, Tlax-
coapan, en la Universidad Tecno-
lógica Tula-Tepeji y en el Centro 
de Salud, pero no en la zona de la 
refinería ni en la termoeléctrica”, 
dijo el experto.

Explica que existen procesos 
dentro de la refinería que podrían 
ser modificados, pero es la falta de 
presupuesto la que causa que no 
se puedan realizar.

Sólo es una probable derra-
ma económica
No sólo las organizaciones ambien-
tales están al pendiente de los pro-
blemas ecológicos que se enfrenta-
rán, el investigador y docente en la 
Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo (UAEH) y La Salle, Car-
los Barra Moulan, asegura que el 
proyecto de la refinería en Tula es 
un espejismo de desarrollo que está 
siendo visto únicamente desde la 
probable derrama económica que se 
atraerá, posiblemente hasta 2015, 
por lo que no se están midiendo las 
consecuencias de lo que llamó un 
ecocidio y velado que no quiere re-
conocerse.

En su investigación Tula, conta-
minación y democracia en México, Ba-
rra Moulan explica que la población 
de Tula se convertirá en “residual”, 
ya que recibirá los contaminantes 
que resulten de la colocación de la 
refinería “verde”; de lo cual no se 
dará cuenta la población, ya que la 
tecnología que se podría presen-
tar, ‘cubriría’ los verdaderos dese-
chos tóxicos que que se generarían 
y con ellos el problema ambiental 
y de salud al que está expuesto la 
población, pues el gobierno sólo 
ha centrado su discurso en empleo 
y dinero, lo cual en esta época es 
preocupante para la población que 
necesita más ingresos. 

“El discurso oficial es halagüeño, 
lo cual tiene que ver exclusivamen-

te con la cuestión económica. Pare-
ce que el desarrollo no está acom-
pañado de funciones de mejor y 
mayor inserción social en el medio 
ambiente, lo único que mencionan 
es que van a utilizar que lo llaman 
“tecnología verde”; se presupone 
que va a haber mayores condicio-
nes de sanidad (…) El discurso no 
se centra en qué vamos a hacer 
para sanear Tula y coexistir el desa-
rrollo productivo con el desarrollo 
orgánico de la sociedad. Eso no se 
puede postergar”, aseguró.

Refinería “verde”
Pemex informó que los productos 
destilados en la refinería Bicente-
nario serán de ultra bajo azufre 

para controlar las emisiones que 
se concentran en las grandes ur-
bes del centro del país que aten-
derán sus necesidades de com-
bustibles.

Pero ante la escuálida expli-
cación que presenta tanto la pa-
raestatal, como el gobierno es-
tatal, las asociaciones civiles e 
investigadores, piden al gobierno 
del estado tomar con seriedad y 
responsabilidad la problemáti-
ca ambiental y de salud a la que 
estarán expuestos los tulenses y 
toda la zona, pues hasta el mo-
mento no se ha presentado un 
verdadero proyecto que hable de 
impacto ambiental o solución de 
problemas de salud.

Ecatepec, Estado de México

Escuelas con mingitorios que no requieren agua para funcionar, lavabos sobre cajas de escusados, que además 

hagan uso de menos líquido, así como sistemas para la captación de agua de lluvia, son algunos de los 

proyectos que se podrán llevar a cabo en Ecatepec por medio de un memorando de entendimiento, que 

establecerán el Ayuntamiento y el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, 

conocido como ONU-Hábitat.

BUSCAN ECATEPEC Y ONU DESARROLLAR PROGRAMAS
DE BUEN USO Y AHORRO DE AGUA

Tlalnepantla, un gobierno que va de la mano 
con los empresarios: Arturo Ugalde Meneses
A fin de integrar a todos los sectores de la sociedad en la 
actualización del Plan de Desarrollo Municipal 2009-2012, el 
alcalde, Arturo Ugalde Meneses, invitó a los empresarios de 
Tlalnepantla a participar en la elaboración de este importante 
documento.

Tlalnepantla, Estado de México

Refinería Bicentenario. Más leña al fuego. Más empresas contaminadoras en Tula.
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Avizora la oposición 
“elección de Estado”, 

en 2010
Marina rodríGuez

A casi un año de la renova-
ción de la gubernatura del 
estado y de las presidencias 

municipales, diferentes aspiran-
tes a las candidaturas han salta-
do a la palestra dando a conocer 
abiertamente sus pretensiones, 
promoviendo su imagen u organi-

zando actos propagandísticos, que 
podrían considerarse verdaderas 
precampañas anticipadas.  

Es en el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) donde ese tipo 
de prácticas se ha intensificado en 
los últimos meses, lo que, a decir 
de los partidos de oposición (como 

el PAN), representa un delito elec-
toral y advierten una “elección de 
Estado”, para el año 2010. El pro-
pio Instituto Electoral del Estado 
ha hecho un exhorto a los partidos 
políticos a mantener la mesura, 
esperar los tiempos y respetar la 
ley. 

Desayunos en Casa Puebla (en-
tre el gobernador Mario Marín 
Torres y los interesados en llegar 
a ser los abanderados del tricolor), 
eventos masivos (pretextando ce-
lebraciones de cumpleaños o para 
demostrar el poder de convoca-
toria de alguno de los priístas), 
encuentros entre los aspirantes, 
además de otras muchas acciones, 
han sido la constante. 

 
El “Proyecto Z” avanza
Tanto mediáticamente como en 
las esferas políticas, Javier López 
Zavala, actual secretario de Desa-
rrollo Social, es identificado como 
el “delfín” de Mario Marín; por lo 
que el funcionario tendría grandes 
posibilidades de convertirse en el 
abanderado del tricolor para la 
contienda y, posteriormente, lle-
gar hasta Casa Puebla. Todo indica 
que el “Proyecto Z” sigue su curso, 
favoreciendo ampliamente a su 
protagonista.  

El titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedeso) no ha 
desaprovechado las oportunida-
des para “proyectarse” en los me-
dios de comunicación (sobre todo 
en prensa y radio). Diariamente, 
y sin recato alguno, periódicos y 
estaciones difunden, casi a ma-
nera de sagrado mandamiento, 
los boletines y comunicados que 
hablan de los logros, eventos, ac-
tividades y bondades del político 
de origen chiapaneco, desde lue-
go, todo vinculado a la dependen-
cia para la cual labora y en la cual 
-según él ha mencionado- seguirá 
al frente, hasta que el PRI emita 
su convocatoria para el registro 
de aspirantes a la candidatura tri-
color.

He aquí algunos ejemplos del 
manejo mediático de la imagen 
del secretario de la Sedeso: martes 
11 de agosto, en la primera plana 

(como principal) del diario Cam-
bio: “Zavala inaugura Arco Nor-
te en Zacatlán y reúne a miles”; 
El Sol de Puebla, el 10 de agosto: 
“Más inversión para obras y desa-
rrollo de Zacatlán entrega López 
Zavala”; El Columnista, del 11 de 
agosto: “Más pavimentaciones en 
colonias populares”; Intolerancia.
com, agosto de 2009, “Por traba-
jar con equidad de género, recibe 
Sedeso reconocimiento nacional: 
Zavala”; Momento, 17 de agosto, 
“Se continuará invirtiendo en 
obras básicas: López Zavala; La 
Opinión, 17 de agosto: “La crisis 
económica no debe frenar el com-
bate a la marginación: Zavala”.  

El propio periódico Cambio, 5 
de agosto, evidenció el proselitis-
mo precoz de la figura zavalista, 
ensalzada durante un evento or-
ganizado por uno de los hijos del 
gobernador de Puebla: “Arranca 
Zavala con todos los jóvenes. Sin 
presentar su renuncia al gabinete, 
Javier López Zavala inició formal-
mente su campaña a la guberna-
tura en un mitin convocado por 
Mario Marín García y que reunió 

a medio millar de jóvenes de dife-
rentes organizaciones afiliadas al 
PRI.

“El secretario de Desarrollo 
Social, acompañado por los dipu-
tados federales electos Francisco 
Ramos Montaño y Juan Carlos 
Natale, ofreció empleos en su ga-
binete y en puestos de elección 
popular a los asistentes. Esto lue-
go de que Marín García, el primer 
orador del acto, afirmara: `Sólo 
hay un camino a Casa Puebla y se 
escribe con zeta´(…) El mitin ocu-
rrió en el Hotel Lastra en punto 
de las 2 de la tarde y los asistentes 
portaban camisetas verdes con un 
logotipo que decía “JóveneZ”.

A pesar de ese tipo de señala-
mientos, el secretario marinista 
ha insistido en que, como fun-
cionario de gobierno, se ha con-
cretado a realizar giras y eventos 
de trabajo, no de campaña; sin 
embargo, sus apariciones en los 
medios son extremadamente fre-
cuentes y su lucha contra la “po-
breza” se ha convertido en un es-
tandarte, del cual no todos están 
convencidos. 

Poblanos reclaman atención para sus comunidades.
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El gobernador, con las 
manos metidas en el pro-
ceso de 2010: PAN
El senador Rafael Moreno Valle, 
aspirante a la gubernatura del 
estado de Puebla, por el Parti-
do Acción Nacional, estimó que 
-en 2010- habrá una “elección de 
Estado”. Coincidiendo con seña-
lamientos del dirigente estatal 
del PAN, Rafael Micalco, externó 
que el gobernador Mario Marín 
operará políticamente durante la 
próxima contienda, a fin de ase-
gurar el triunfo para el PRI; y es 
que, subrayaron, desde ahora es 
notorio que el mandatario está in-
miscuyéndose en asuntos que sólo 
incumben al partido político en el 
que milita. 

El hombre que fuera militante 
priísta y secretario de Finanzas 
durante el sexenio del gobernador 
Melquíades Morales Flores, para 

después buscar un lugar en el par-
tido albiazul, se dijo preocupado 
por el uso que puedan darle las au-
toridades marinistas a los recursos 
públicos. De ahí, puntualizó, que 
los panistas estarán muy atentos 
a cualquier desvío de que pudiera 
suscitarse, principalmente en las 
dependencias a cargo de funcio-
narios que pretenden contender 
en los comicios del próximo año; 
entre varios nombres, incluyó el 
de Mario Montero Serrano y el de 
Javier López Zavala. 

Por su parte, el coordinador 
de la bancada de legisladores del 
PAN en el Congreso del estado, 
Eduardo Rivera Pérez, también 
habló del asunto y criticó severa-
mente las reuniones que el gober-
nador Marín Torres ha efectuado 
con los aspirantes priístas a la gu-
bernatura, toda vez que los consi-
deró como avisos de una “elección 

de Estado”. Enfatizó que resulta 
reprobable que el gobernador 
meta las manos en un proceso 
donde debe privilegiarse la trans-
parencia y la legalidad; “todo está 
en función del manejo e intereses 
del gobernador del estado y de su 
grupo político”. 

Destacó que, claramente el ma-
rinismo está concentrando esfuer-
zos en un proceso electoral para el 
cual faltan aún varios meses; en 
tanto, las prioridades, pendientes 
y acciones de beneficio social per-
manecen olvidadas, “no hay pre-
texto ni justificación para que no 
termine las obras que indudable-
mente siguen quedando pendien-
tes y que fueron anunciadas por su 
propio gabinete”. Rivera Pérez in-
sistió en que los recursos públicos 
y las estructuras de gobierno no 
deben ser usados para beneficio de 
proyectos políticos personales.  

Consuelo araiza dávila

Al cierre de esta edicióm, 
los editores de los diarios 
de San Luis Potosí habían 

recibido dos inserciones paga-
das: una de ellas era del Instituto 
“Carlos Gómez”, mejor conocido 
como Colegio Salesiano. La pu-
blicación, firmada por el personal 
docente, decía al final del texto: 
“Con la confianza de Dios en el 
apoyo de María auxiliadora y la 
justicia de los hombres”. La se-
gunda inserción era de la comuni-
dad educativa; al final de su texto 
dice: “Que se castigue a los culpa-
bles y no se perjudique a inocen-
tes, como José Carlos Contreras 
Rodríguez”.

Así, la defensa de José Car-
los Contreras Rodríguez no se 
hizo esperar por parte de los 
miembros de una escuela que no 
mostró sensibilidad alguna por 
el asesinato de la estudiante It-
zachel Shantal González López. 
El cura católico, miembro de la 
Casa Salesiana, fue a la cárcel y el 
juzgado sexto del ramo penal le 
dictó auto de formal prisión por 
la presunta violación y homicidio 
de la joven, acaecido el 22 de oc-
tubre de 2007.

Homicidio de Itzachel González 

Protección
esquizofrenica
A casi dos años de la muerte 
de Itzachel Shantal, se pre-
guntó el secretario gene-
ral de Gobierno José An-
tonio Durón Santillán: 
“¿Por qué el anterior 
gobierno no detuvo al 
cura?”. 

La pregunta no 
tuvo  respuesta del 
gobernador panis-
ta Marcelo de los 
Santos Fraga ni de 
alguno de los ex 
funcionarios del 
gobierno saliente, 
a pesar de que la 
orden de aprehen-
sión para el sacer-
dote se emitió el pa-
sado 25 de agosto, 
fecha en que aún no 
acababa su mandato 
De los Santos Fraga, 
y seguía en funciones 
su Procurador de Jus-
ticia, Francisco Martín 
Camberos Hernández.

Analistas como Fernan-
do Buen Abad opinaron que 

El asesino era del 
Salesiano

Seis de cada diez poblanos viven en la miseria.
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era obvia la protección de la Igle-
sia en un asunto que embarra-

ba a uno de sus siervos: “De 
todo este neoliberalismo 

protector de curas, hay 
una negación y defor-
mación esquizofréni-
ca de la realidad; por 
eso ejecutan su plan 
maestro para defen-
der lo indefendible, 
para aplaudirse entre 

ellos y ponerse como 
los salvadores del mun-

do. Los puritanos de hoy, 
una payasada culterana”, 

dijo el filósofo.

Buscando culpable
A pocos meses de la muerte de la 
niña Shantal, hijastra del policía 
Ramiro Moctezuma, en ese tiempo 
jefe del Estado Mayor de Seguridad 
Pública del estado, se hicieron co-
mentarios de personas que recibían 
información del asesinato. Un abo-
gado de prestigio y conocedor del 
Colegio Salesiano, Guillermo Gil-
bert, comentó a esta reportera que 
algo negativo fue que el padrastro 
de la joven recogiera de inmediato 
las pertenencias de la estudiante 
asesinada en el mismo lugar de los 
hechos, acto irresponsable pues no 
permitió el seguimiento de las in-
vestigaciones de manera estricta y 
cuidadosa. A la chica la cremaron 
y con ello borraron muchas hue-
llas importantes para determinar 

fielmente pruebas que dieran con 
el asesino. “La señorita poseía hue-
llas de tortura y le arrancaron las 
uñas”, narro.    

El abogado J. Ramírez, sereno y 
con la experiencia de haber sufri-
do un secuestro, confirmó a quien 
esto escribe, que Martín Serrano, 
ex jefe de la Policía Ministerial, 
actualmente preso por actos de-
lictivos, lo buscó poco después de 
la muerte en el Salesiano y le dijo: 
“Al gobernador le urge un chivo 
expiatorio porque ya no soporta 
las críticas de la prensa, si tienes 
un nombre dánoslo y lo comenta-
mos”. El abogado dijo que se negó 
a tal acto pero alegó que el ex po-
licía pretendía culpar al jefe de la 
sociedad de padres de familia del 
Colegio. 

Aparece Ceballos
Julio Ceballos, autor del libro 
Shantal, crimen en el Salesiano, na-
rra, en 150 páginas, el color de la 
muerte y el olor de la tortura. Afir-
ma que la estudiante murió pasa-
das las dos de la tarde. A las dos 
y 20 minutos, su mamá le llamó 
al celular pero ya no contestó. La 
señorita fue hallada en una insta-
lación deportiva techada del Cole-
gio, semi desnuda, estrangulada 
con el cordón de la mochila, seve-
ramente golpeada y cubierta con 
una colchoneta de Taekwondo. 
“Fue violada y no entiendo cómo 
en la autopsia le ponen ´penetra-

“Él es zurdo, como el 
asesino. Y además dio 
respuestas torpes a la po-
licía para explicar dónde 
estaba mientras la niña 
era violada y asesinada: 
dijo que estaba feste-
jando el cumpleaños del 
sacerdote Pedro Vallejo 
en compañía de Antonio 
Martínez, miembros de la 
Casa Salesiana, en cam-
bio, Antonio Martínez 
dijo a la autoridad que 
desarrollaba otras acti-
vidades y Vallejo nunca 
confirmó tal festejo...”
                              
Julio Ceballos

DEBEMOS TRABAJAR POR LAS FAMILIAS TULTITLENSES: Marco Antonio Calzada Arroyo 

Marco Antonio Calzada Arroyo, presidente municipal de Tultitlán, se 
comprometió a trabajar en la calle, de cerca con la ciudadanía y 
hoy eso es una realidad. “Soy hombre de palabra y de trabajo. 
Quiero un municipio diferente, donde podamos vivir tranquilos y 
disfrutar del resultado de nuestros esfuerzos”, señaló el alcalde.

Tultitlán, Estado de México

ción vaginal`, es absurdo”, dijo el 
ex policía que el 25 de noviembre 
del año pasado sufrió un atentado 
en la calle de López Hermosa, del 
que salió ileso.

El criminólogo ató cabos. In-
dicó, en entrevistas, que recibió 
documentos de manera anóni-
ma: “El Procurador dice que hay 
400 hipótesis del homicidio y 600 
probables responsables”, narra el 
autor en su libro. Sin embargo, 
Ceballos confirma la culpabilidad 
del cura José Carlos Contreras 
Rodríguez: “Él es zurdo, como el 
asesino. Y además dio respuestas 
torpes a la policía para explicar 
dónde estaba mientras la niña 
era violada y asesinada: dijo que 
estaba festejando el cumpleaños 
del sacerdote Pedro Vallejo en 
compañía de Antonio Martínez, 
miembros de la Casa Salesiana, 
en cambio, Antonio Martínez dijo 
a la autoridad que desarrollaba 
otras actividades y Vallejo nunca 
confirmó tal festejo. Cuando llegó 
la policía con perros para reco-
rrer el plantel, el cura Contreras 
Rodríguez no salió de su cuarto 
hasta que no lo limpió”, narra el 
autor que además sufrió de poca 
credibilidad ante los antecedentes 
policiacos que posee en su histo-
rial. Por lo que padeció el repudio 
de la comunidad navista por haber 
sido uno de los policías agresores 
en tiempos civilistas del demócra-
ta Salvador Nava Martínez.

Un mal procurador
De todo ello se desprende una 
investigación poco congruente 
y concisa. Desde el principio, se 
señalaron errores por parte de 
Francisco Martín Camberos Her-
nández, procurador de Justicia de 
Marcelo de los Santos, quien en-
seguida del asesinato de Shantal, 
invitó a la prensa a ver videos en 
su oficina con la imagen de la ado-
lescente cuando entraba y salía de 
la escuela católica. Camberos dijo 
a la prensa que la estudiante po-
seía en su blog cartas personales 
de sus amigos y amigas en las que 
intercambiaba mensajes de sexo y 
diversas bromas, pero nada con-
tundente se desprende de ello. Lo 
cierto es que el gobierno marcelista 

calló y protegió a la Iglesia católica 
una vez más. 

Un año antes ya se había ori-
ginado el escándalo con el sacer-
dote pederasta Carlos González 
González acusado de haber abu-
sado de varias niñas de primaria 
en el Instituto Potosino Marista, 
escuela católica que expulsó a los 
padres y alumnos afectados con 
el escándalo y enseguida se pa-
garon publicaciones del personal 
docente y alumnos y padres de 
familia defendiendo a su escuela 
y a sus curas contra toda acusa-
ción. Es lo mismo que hizo el Sa-
lesiano, ahora ante la indiferencia 
de la tortura que sufrió Itzachel 
Shantal, hija de María Teresa Ló-
pez Ortega.

Francisco Javier Fernández Clamont, presidente municipal de 
Cuautitlán, colocó la primera piedra de lo que será la rehabilitación del 
parque “La Palma”.
Dentro de los alcances de la obra, resaltan: la colocación de andadores y rampas 
para discapacitados, cestos de basura, diversas bancas de concreto armado, 
distribución de luminarias tipo futurista y la colocación de un elemento 
institucional.

Arranca rehabilitación del parque “La Palma” 

Cuautitlán, Estado de México

Fo
to

: A
rc

hi
vo

 b
uz

os
 d

e 
la

 n
ot

ic
ia

.

El sacerdote José Carlos Contreras Rodríguez en reclusión.



Las cifras del desempleo local van a la baja 
gracias a los programas implementados por 
el gobierno estatal, afirmó en su ponencia 
el secretario del Trabajo, licenciado Amé-
rico Zúñiga Martínez.

Mario Núñez Mena, representante del sindicato “Ricardo Flores Magón” de la ciudad de 
Córdoba. El director general de buzos, Pedro Zapata Baqueiro, inauguró el evento y agra-
deció a los presentes su asistencia a la discusión de un asunto de interés no solamente 
local sino nacional.

El secretario del Trabajo, Américo Zúñiga, dio a conocer las cifras del desempleo local, 
las cuales, dijo, van a la baja gracias a los programas implementados por el gobierno esta-
tal. El Doctor Brasil Acosta habló, en primer lugar, del origen del desempleo, como caracte-
rística necesaria del sistema capitalista, y, en segundo lugar, de la situación de desempleo 
en que se encuentra, en general, todo el país. Aseveró que gracias a la falta de empleo la 
riqueza se centraliza en unos cuantos y los pobres se hacen cada vez más pobres, pues su 
poder adquisitivo es menor conforme va pasando el tiempo.

Por su parte, Samuel Aguirre, dirigente estatal del Movimiento Antorchista, destacó que 
las clases gobernantes de México deberían revisar sus políticas económicas, porque ya 
hay desesperación entre las masas, de los obreros y campesinos, que puede provocar una 
crisis social. El ingeniero Mario Núñez expuso el sentir de los trabajadores veracruzanos, 
especialmente en una entidad tan rica en donde no debería existir desempleo, y aprovechó 
la tribuna y la presencia de una autoridad tan importante para hacer un llamamiento a una 
política más racional.

Al término del encuentro, los ponentes recibieron un reconocimiento de manos del direc-
tor de buzos, quien agradeció su participación en el segundo foro “Todas las voces” que se 
realizó en la ciudad de Xalapa.

“Todas las Voces 2009”
Xalapa, Veracruz

Foro 
“Todas 
las voces”

buzos realizó con gran éxito el Foro “Todas la voces 2009” en la ciudad de Xalapa Vera-
cruz, con el tema “El desempleo en el estado de Veracruz”.

Distinguidas personalidades: funcionarios públicos, académicos, dirigentes de organiza-
ciones sociales y sindicales, se dieron cita en el Centro Recreativo de la capital veracruzana 
para participar como ponentes en tan importante y polémico tema actual. 

Ante un nutrido auditorio, cuatro fueron los especialistas que abordaron los aspectos 
fundamentales: el licenciado Américo Zúñiga Martínez, titular de la Secretaría del Trabajo, 
Previsión Social y Productividad del estado de Veracruz, el Doctor en Economía por El 
Colegio de México y la Universidad de Princeton, Brasil Acosta Peña; el ingeniero Samuel 
Aguirre Ochoa, dirigente estatal del Movimiento Antorchista en el estado, y el ingeniero 

De izquierda a derecha: Brasil Acosta, Pedro Zapata, Américo Zúñiga, Samuel Aguirre y Mario Núñez. 
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“Me contó que entraron a la casa 
de un palestino en Gaza, co-
menzaron a disparar, lanzaron 

una granada, un hombre de Ha-
mas estaba muerto. Era una casa 
de dos cuartos nada más y oyeron 
ruidos del otro lado, comenzaron 
a disparar como locos, entraron y 
un niño muerto yacía en el piso, y 
la familia, a un costado, sentada”. 
Esto, relató Isaac, un joven judío 
que actualmente estudia en Israel, 
sucedió durante el fin de año pasa-
do cuando el gobierno israelí lan-
zó la operación “Plomo fundido” 
contra Hamas en Gaza.

“Los soldados no pueden 
mostrar ningún tipo de senti-
miento, su deber es asegurar 
la vivienda para después usarla 
como casa de seguridad, así que en 
ese momento tuvieron que ´pedir-
le` a las personas que salieran de 
ahí”, recordó.

Historias como ésta no sólo las 
conoce Isaac, las comparten cien-
tos de israelíes y árabes que han 
vivido de cerca y de lejos el con-
flicto. Aunque muchos apoyan la 
misión “heroica” -según califican 
algunos, la labor de las fuerzas 
armadas israelíes-, también hay 
quienes repudian el hecho de que 
Israel busque demostrar en Gaza 
su poderío militar.

Desde que vive en Israel, Isaac 
ha percibido la alta participación 
de los israelíes en la política. Inclu-
so, comentó, “allá todos se creen 
Primer Ministro, todos opinan, 

todos critican. Al mismo tiempo 
que ves un anuncio de la extrema 
izquierda, ves uno de la extrema 
derecha, hay mucha libertad de 
expresión”, comentó.

Los israelíes “han jugado un rol 
muy activo y decisivo en la confor-
mación de la nación, ejemplo de 
esto es la amplia participación que 

así como el Sinaí, en Egipto, y los 
Altos del Golán, en la frontera entre 
Israel, Líbano, Jordania y Siria.

Años después, sobre todo luego 
del fin de la Guerra del Yom Ki-
ppur, en 1973, surgieron protes-
tas por parte de soldados israelíes 
que cuestionaban la política del 
gobierno durante el conflicto ar-
mado. Como parte de estas incon-
formidades, en 1978, 348 reser-
vistas del ejército mandaron una 
carta al entonces Primer Ministro, 
Menahem Begin, para presionarlo 

a que firmara un tratado de paz 
con Egipto. 

Así nació Shalom Ajshav (Pea-
ce now, Paz ahora) que, desde 
entonces, se dedica a promo-

ver el derecho de Israel a tener 
un Estado con fronteras seguras, 
pero señala que el mismo derecho 
deben tener los palestinos. 

Miembros del Knesset -el Parla-
mento israelí- también han jugado 
un papel activo dentro de la opo-
sición israelí. Ejemplo de ello es 
Uri Avnery, quien formó parte del 
Parlamento durante tres periodos 
legislativos de 1965 a 1981, y en 
1993 fundó la organización Blo-
que israelí por la paz (Gush Sha-
lom), cuyo objetivo principal es 
influir en la opinión pública israelí 
para lograr la paz y la reconcilia-
ción con los palestinos.

Shalom, salaam, paz
“Te sientes como niño chiquito 
viendo con una lupa a las hormi-

ana laura de la Cueva

Disidentes israelíes 
a favor de la paz

Shalom Ajs-
hav (Peace now, Paz 

ahora) se dedica a pro-
mover el derecho de Israel a 

tener un Estado con fronteras 
seguras, pero señala que el 

mismo derecho deben 
tener los palestinos. 

la ciudadanía israelí tiene en mo-
vimientos sociales, organizaciones 
no gubernamentales, asociaciones 
culturales y recreativas y la per-
tenencia a partidos políticos”, co-
mentó Manuel Férez, profesor de 
la Universidad del Claustro de Sor 
Juana, en entrevista con buzos.

La oposición israelí contra el 
conflicto que existe desde 1947 en 
esta región del Medio Oriente, en-
tre palestinos e israelíes, surgió des-
pués de la guerra de 1967, conocida 
como la Guerra de los seis días”, 
cuando Israel ocupó militarmente 
la mayoría de Cisjordania y Gaza, 

nidad para ver la realidad en que 
viven los palestinos. De acuerdo 
con uno de los asistentes, prime-
ro es necesario pasar por uno de 
los retenes. Para los palestinos 
esta labor puede durar horas, para 
ellos, los israelíes, fue un trámite 
que duro cuestión de segundos. 

La otra parte del tour consistió 
en una visita a la villa palestina 
de Susiya, donde los habitantes se 
mantienen como una comunidad 
a pesar de que han sido evacuados 
en varias ocasiones y a pesar de que 
viven en tiendas de campaña con 
agujeros hechos por las bombas 
Molotov o los hoyos en el piso que 
se han convertido necesarios para 
almacenar agua cuando llueve.

Eso fue el lunes. Apenas el 
viernes pasado, y como cada se-
mana, las Mujeres de Negro sa-

gas mientras las estás quemando”. 
Es el testimonio de un soldado is-
raelí que participó en la operación 
“Plomo fundido” que comenzó en 
Gaza a fines de 2008. 

“Escuché a un comandante de 
pelotón contando sobre un inci-
dente que tuvo. Dijo que habían 
hecho pedazos la casa de un pa-
lestino, no dejaron ni una piedra 
en el lugar. Y le pregunté que si 
les estaban disparando desde esa 
casa -recordó otro soldado-, ‘No, 
no desde esa casa, desde una cer-
cana’, me contestó. ‘Matamos al 
terrorista y nos metimos a hacer 
pedazos la casa’, cuando escuché 
esto tuve que darme la vuelta e 
irme. No me gustan esas cosas”; 
éstos son algunos de los 54 testi-
monios que recopiló la organiza-
ción no gubernamental Rompien-

do el silencio (Breaking the silence), 
sobre la operación israelí contra 
supuestos terroristas de Hamas 
que comenzó a finales de diciem-
bre de 2008. Su objetivo es hacer 
públicos los abusos que se come-
ten en los territorios ocupados de 
Gaza y Cisjordania.

A estos relatos se suma el tour 
que hace 15 días organizaron los 
representantes de las organizacio-
nes Rompiendo el silencio y Paz 
ahora a la colonia de Nokdim, en 
el distrito de Beit Lehem, hogar 
de unos 828 colonos, entre ellos, 
el canciller Avigdor Lieberman, el 
mismo sitio donde actualmente se 
realizan nuevas construcciones.

El objetivo de estas excursiones 
no es solamente expresar el recha-
zo a la ampliación de los asenta-
mientos, también es una oportu-
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Israelíes condenan también la violencia de su propio gobierno.
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por sus derechos nacionales y hu-
manos no a través de las armas 
sino por medios no violentos”, 
puntualizó Férez.

De esta manera, surgieron aso-
ciaciones como Fondo por la Tie-
rra Santa (Holy Land Trust) que 
desde 1998 promueve el fin de la 
ocupación israelí en Cisjordania. 
Entre sus programas de activida-
des se encuentran programas para 
jóvenes para que aprendan a res-
petar a sus semejantes, no odiar y 
buscar la convivencia pacífica con 
Israel.

Isaac, joven judío mexicano de 
21 años, quien estudia la licencia-
tura en Relaciones Internacionales 
en Israel, ha sido testigo, durante 
cuatro años, de que estos progra-
mas de convivencia entre árabes e 
israelíes sí funcionan. 

Desde el 2005, Jitli Peacemalers 
convoca a 10 jóvenes americanos, 
israelíes, árabes israelíes y palesti-
nos de 17 años de edad para que 
a través de la convivencia olviden 
odio y resentimiento, para crear 
una convivencia de paz, armonía 
y amistad.

Lo mismo hacen las familias 
israelíes y palestinas de Families 
Forum, que unidas por la pérdida 
de un familiar durante el conflicto, 
buscan propagar ideas de reconci-
liación en conferencias y a través 
de los medios de comunicación. 
Todo por amor a la paz.

Toluca Emprendedora. 
Apertura de negocios en menos de 48 horas
Con el propósito de generar en Toluca oportunidades de negocios 
para los empresarios, el ayuntamiento de Toluca, a través de la 
Dirección de Desarrollo Económico y Regulación del Comercio, 
implementará el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), 
que permitirá otorgar licencias de funcionamiento en un plazo de 48 
horas, anunció María Elena Barrera Tapia, presidenta municipal.

Toluca, Estado de México

de permanecer 20 días en la cár-
cel por haber impedido en 2004 la 
demolición de una casa en la villa 
palestina de Kharbatha, en Ra-
mallah. Pese a ello, en Hebron, un 
grupo de voluntarios de la misma 
organización está construyendo 
viviendas para los palestinos.

Éstas son historias cotidianas 
para los israelíes. “En circunstan-
cias extraordinarias, y muy tris-
tes, y además teniendo todas las 
razones para odiarse los unos a los 
otros, palestinos e israelíes deci-
den salir a la calle todos los días, 
no a pedir lo imposible, si no a ha-
cerlo”, celebró el Maestro Manuel 
Férez.

La lucha palestina 
por la paz
La labor a favor de la paz no ha sido 
exclusiva de los israelíes; pese a las 
adversidades y a los resentimien-
tos, los palestinos también han 
encontrado la manera de organizar 
sus manifestaciones civiles. 

“La sociedad palestina proponía 

lieron a las calles de Tel Aviv, de 
Jerusalén y de otras ciudades is-
raelíes, vestidas completamente 
de negro para levantar una mano 
negra y demandar así el fin de 
la ocupación de los terrenos de 
Gaza y Cisjordania.

Y como lo han hecho desde hace 
ocho años, todas las mañanas, mu-
jeres y ancianas israelíes y palesti-
nas de Machsom Watch se ubican 
en distintos retenes de Jerusalén 
y Cisjordania para supervisar que 
el ejército israelí no abuse de su 
poder contra la población árabe. 
Supervisan el comportamiento 
de los soldados y de la policía en 
los puestos de control y en caso 
de que se cometan actos violentos 
o cualquier tipo de acto ilegal, se 
encargan de divulgar las imágenes 
y los testimonios en los diferentes 
medios de comunicación. 

Los israelíes también se entera-
ron de que el 12 de octubre pasa-
do, Kobi Snitz, activista del Comi-
té israelí contra la demolición de 
casas, recuperó su libertad luego 
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y la fuerza

Hace algunos días 
me enteré, por 
la síntesis de 
prensa que dia-
riamente me 
envía la oficina 

de publicaciones del Movimiento 
Antorchista Nacional, de la “res-
puesta” que un periodista pobla-
no, de ésos que honran la profe-
sión por su limpieza moral y por la 
nobleza de las causas que defien-
den, de cuyo nombre (para decirlo 
con la elegancia de Cervantes) no 
quiero acordarme, da a una “Carta 
aclaratoria” que, en uso del dere-
cho de réplica, envió previamente 
al diario respectivo el jefe de la 
oficina de prensa del antorchismo 
poblano, licenciado Lautaro Cór-
dova Delgado. Por falta de tiempo, 
no he podido leer directamente 
la carta de Lautaro, pero, por el 
tono y el contenido de la airada 
respuesta del periodista, se colige 
con bastante certeza que se limi-
taba a hacer algunas precisiones y 
a desmentir ciertas acusaciones, 
imputaciones e inexactitudes he-
chas en nota anterior por el perio-
dista de marras, que tampoco he 
podido conocer textualmente ni 

creo que haga falta para el caso. 
Y así le fue a Lautaro. Obtuvo lo 
que se obtiene siempre que se 
pide rectificación y enmienda, en 
nombre del profesionalismo, la 
honradez intelectual y el respeto 
por la verdad a gente que escri-
be y ataca por encargo, porque le 
pagan para ello y tiene, por tanto, 
que desquitar cumplidamente “el 
salario de la ignominia”. En vez de 
las pruebas fehacientes que pedía, 
Lautaro recibió nuevas y más vis-
cerales acusaciones, aunque igual-
mente infundadas; en vez de una 
rectificación de juicios y conclusio-
nes injuriosos y gratuitos, nuevas 
imputaciones más agresivas y gro-
seras que las anteriores; en vez de 
retirar, o argumentar en su caso, 
calificativos torpemente infaman-
tes, nuevos insultos cortados en el 
florido jardín verbal del señor pe-
riodista en mención, que para eso 
estudió (supongo) Periodismo y 
Ciencias de la Comunicación.

Pero lo que ya resulta, más que 
indignante, realmente cómico, 
es que el reportero, con una des-
vergüenza que raya en el candor, 
trate de lavarse las manos, como 
un Poncio Pilatos de huarache, 

aquiles Córdova Morán

rante 35 años defendiendo a los 
pobres, este tipo de ataques mer-
cenarios ya no nos ofenden ni cau-
san resquemor. Si hoy me ocupo 
de un fulandriaco semejante, es 
porque su ataque forma parte de 
la batahola mediática levantada 
por ciertos anuncios (de ésos que 
llaman “espectaculares”) que, se 
dice, colocaron los antorchistas 
poblanos, en plantón desde hace 
ya casi cinco meses, denunciando 
la injusticia y la ilegalidad que ese 
trato oficial encierra. No he tenido 
oportunidad de ver personalmen-
te tales “espectaculares”; pero, 
a pesar de ello, puedo asegurar, 
porque conozco a los míos, que 
no dicen ni la centésima parte de 
injurias que los plumíferos a suel-
do del gobernador Mario Marín 
han dejado caer sobre nosotros, 
a pesar de lo cual, el coro de gua-
camayas mediáticas en nómina 
se nos ha dejado venir con todo; 
y, aprovechando ese ruido paga-
do por ellos mismos, el secretario 
de Gobernación, Mario Montero 
Serrano, ha salido a declarar, una 
vez más, que se está sopesando la 
posibilidad de desalojar el plantón 
a mano armada. Tampoco en esto 
hay novedad; sólo se confirma el 
viejo principio que reza: “Cuando 
los poderosos no tienen la razón, 

no les queda más recurso que re-
currir a la fuerza”. Y ése es, jus-
tamente, el caso del gobierno del 
licenciado Mario Marín.

Es, ciertamente, un artilugio 
que suena bien, apalear a la gente 
y luego justificarse diciendo que se 
hizo “para garantizar los derechos 
de terceros”. Pero, ¿y los derechos 
de los “segundos”, de los apalea-
dos? ¿Ésos qué? ¿Es que el gobier-
no sólo está para garantizar el li-
bre tránsito de los automovilistas 
y la buena marcha de los negocios 
de los adinerados, aunque el resto 
de la gente, el verdadero pueblo, 
se muera de hambre, de enferme-
dades y de ignorancia? Y el error 
no sólo reside en esta parcialidad 
brutal;  también yerran los tiranos 
porque olvidan, o desconocen, que 
la razón, la justicia elemental, el 
derecho humano a la vida, a la sa-
lud y a la educación, cuando encar-
nan en el pueblo, cuando éste los 
hace suyos y los convierte en car-
ne de sus carne, dejan de ser razón 
“pura”, derecho “puro”, para trans-
formarse también en una fuerza, 
y en una fuerza tal, que nadie es 
capaz de derrotarla. Ya lo dijo al-
guien en síntesis exacta: “Cuando 
un ejército, por poderoso que sea, 
combate contra un pueblo, será in-
defectiblemente derrotado”.

afirmando que no es él quien inju-
ria, ofende y calumnia, porque no 
es juez ni tiene alma “de verdugo”; 
que los responsables del baño ex-
crementicio que propinó a los an-
torchistas poblanos, en castigo por 
su terquedad en la defensa de los 
derechos de los más desvalidos, y 
a su jefe de prensa, son los propios 
antorchistas, que así se quejan y 
denuncian los abusos y tropelías 
de que son víctimas por parte de 
sus dirigentes. Y se apresura a in-
formarnos ¡naturalmente!, que 
no puede revelar los nombres de 
los quejosos porque éstos “temen 
represalias” del ogro antorchista 
que los tiene explotados y aterro-
rizados. Y remata la faena con un 
“capotazo” de antología: es dere-
cho de todo periodista reservarse, 
dice, por razones profesionales, la 
identidad de sus fuentes informa-
tivas. El señor está convencido, por 
lo visto, de que trata con tarados o 
con niños de pecho, a quienes se 
puede engañar dándoles a chupar 
su propio dedo en vez de biberón. 
Pero se equivoca; los antorchistas 
ya estamos bastante creciditos 
(acabamos de celebrar 35 años de 
honrosa y honrada lucha al lado 
de los pobres de este país) y co-
nocemos perfectamente bien este 
desteñido y desgastado truco; sa-
bemos que es, en el 99 por ciento 
de los casos, una burda maniobra 
para poder decir, bajo el cobarde 
anonimato que así se genera, todo 
tipo de injurias y mentiras sin 
incurrir en responsabilidad. Por 
eso, y sólo de pasada, le aconsejo 
a Lautaro que no pierda el tiempo 
pidiendo rectificación en nombre 
del honor a quienes, según dijo el 
poeta Ismael de la Serna, han caí-
do, por dinero, en un pozo de ig-
nominia tal, que “hasta el nombre 
del honor ignoran”.

Pero, después de sufrirlos du-

“El secretario de Gobernación, Mario Mon-
tero Serrano, ha salido a declarar, una vez 
más, que se está sopesando la posibilidad 
de desalojar el plantón a mano armada. 
Tampoco en esto hay novedad; sólo se con-
firma el viejo principio que reza: ‘Cuando los 
poderosos no tienen la razón, no les queda 
más recurso que recurrir a la fuerza’”.
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País condenado 
a la ceguera

El gobierno del pre-
sidente Felipe Cal-
derón ha enviado al 
Congreso una pro-
puesta de egresos 
que reduce el gasto 

en educación superior, castigando 
aún más a las universidades públi-
cas. Entre otras voces de protesta 
contra esta política, se ha dejado 
escuchar la del Doctor José Narro 
Robles, rector de la UNAM, quien 
el pasado 9 de octubre demandó 
ante diputados ayuda para con-
servar el presupuesto destina-
do a la educación superior. En 
la ponencia presentada para tal 
efecto, el rector ofreció datos ver-
daderamente alarmantes sobre el 
lamentable estado en que se ha-
llan la ciencia y la educación en 
México, algunos de los cuales me 
permito mencionar aquí, y cuyo 
conocimiento, creo, debiera mo-
ver a profunda reflexión a todo 
mexicano que quiera el progreso 
de su país.

Nos recuerda, en primer lugar, 
que entre las 31 naciones integran-
tes de la OCDE, México se ubica 
en el último sitio en inversión en 
ciencia y tecnología: asignamos 
sólo 0.4 por ciento del Producto 
Interno Bruto, contra el 3.6 y 3.4 
en Suecia y Finlandia, respectiva-
mente (en toda la OCDE, el gasto 
promedio es de 2.26 por ciento). 
Como consecuencia del abandono 
en que se encuentra nuestra acti-
vidad científica, nos dice, de cada 
100 patentes otorgadas en Méxi-
co, 98 son registradas por perso-
nas o empresas extranjeras: tan 
sólo dos por mexicanos, evidencia 
incontrovertible de nuestra de-
pendencia tecnológica. Señalaba 
el rector Narro, además, que de 
continuar las tendencias actuales, 
nos llevará 33 años cumplir con 
la meta de uno por ciento del PIB 
en ciencia y tecnología, y 40 años 
para alcanzar la meta en materia 
de inversión en educación supe-
rior. Otro indicador fundamental 

aBel Pérez zaMorano

para evaluar nuestra posición en 
el ámbito internacional es el nú-
mero de habitantes por cada cien-
tífico. Ahí, también, los datos no 
dejan lugar a dudas: en Japón hay 
5 mil 287 investigadores por cada 
millón de habitantes, en Estados 
Unidos 4 mil 605, en Canadá 3 mil 
597 y en España 2 mil 195. Pero si 
pasamos a Latinoamérica, vemos 
que Argentina tiene 720, Chile 
444 y Brasil 344. México, apenas 
268.

Las “Tasas de Cobertura en 
Educación Superior” en 2008, 
también presentadas, muestran 
el porcentaje de jóvenes en edades 
entre 20 y 24 años, que realizan 
estudios a nivel superior, y nuestra 
posición no es mejor. En Estados 
Unidos, 82 de cada 100 jóvenes en 
esa edad asisten a la universidad; 
en España 69, Argentina 67, Uru-
guay 64, Canadá 62, Chile 52, Perú 
35 y Colombia 32. En México, sólo 
27 por ciento lo hacen; el resto ha 
debido abandonar sus estudios. 
Ante este cuadro, resulta verda-
deramente inaudito el discurso de 
los altos funcionarios de educa-
ción cuando afirman que sería un 
derroche gastar más en educación 
superior, “porque tenemos dema-
siados profesionistas”. Por otra 
parte, ese vergonzoso 27 por cien-
to, al ser analizado más en detalle 
en términos cualitativos, segura-
mente no se compone con los jó-
venes pobres, sino con los ricos y 
de clase media, lo cual constituye 
otra lacra de nuestro sistema edu-
cativo: su carácter marcadamente 
clasista.

Para colmo de males, México no 
sólo es uno de los países con las 

menores proporciones de jóvenes 
en educación superior, sino que 
el gasto es de los más bajos. Me-
dido en dólares gastados por cada 
alumno en todo el año 2008, en el 
rubro “Gasto Nacional por Alum-
no en Educación Superior”, el pa-
norama luce desolador. Estados 
Unidos gasta 22 mil 476 dólares 
por cada joven universitario en un 
año; en Alemania la cifra es de 12 
mil 255; en el Reino Unido se in-
vierten 11 mil 484; en España, 9 
mil 378, y en Brasil 9 mil 19; en 
cambio, en México se destina a ese 
importantísimo rubro un total de 
5 mil 778 dólares. Ante este cua-
dro de desastre, resulta verdadera-
mente sorprendente que nuestros 
gobernantes encuentren de lo más 
natural recortar el presupuesto de 
las universidades y de la ciencia, 

en un acto de suprema irresponsa-
bilidad que pondrá en grave ries-
go, aun más, si cabe, el futuro de 
México.

A nadie escapa el hecho de que 
una condición fundamental para 
alcanzar la verdadera soberanía 
política es el desarrollo económi-
co, y para esto se requiere de la 
consolidación de una base tecno-
lógica propia. Y ninguna de estas 
metas puede ser alcanzable en un 
futuro previsible si continuamos 
aplicando la estrategia seguida 
por los últimos gobiernos, que 
más que trabajar por un Méxi-
co próspero y fuerte, parecieran 
estar empeñados en reforzar las 
cadenas que nos atan al atraso. Al 
igual que Edipo se privó de la vista 
luego de cobrar conciencia de su 
terrible tragedia, nuestros gober-
nantes condenan a la ceguera a un 
pueblo entero al castigar la educa-
ción y la ciencia.

Es necesario cambiar de rumbo 
en materia de política educativa y 
de ciencia y tecnología y, para ello, 
toda la comunidad académica y el 
pueblo en su conjunto debieran no 
sólo oponerse a la reducción del 
gasto en estos rubros tan sensi-
bles, sino exigir que se incremente 
significativamente, claro, de ma-
nera eficiente, cualitativamente 
mejor. Ignorar estas preocupantes 
tendencias será contemplar pasi-
vamente cómo se desvanece el fu-
turo de nuestro país, así como el 
agravamiento del atraso, la pobre-
za y el saqueo de nuestras rique-
zas; significará condenar a México 
a seguir siendo una República ma-
quiladora, siempre al servicio de 
otros. ab
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El Doctor José 
Narro Robles, 

rector de la 
UNAM, el

pasado 9 de
octubre, ofreció 

datos
verdaderamente 

alarmantes
sobre el

lamentable
estado en que se 
hallan la ciencia 

y la educación en 
México. 
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del desempleo

El desempleo es una 
condición necesa-
ria de existencia del 
capitalismo. Efecti-
vamente, gracias al 
desempleo se pue-

den mantener bajos los salarios, 
gracias al exceso de oferta de mano 
de obra; a la vez, los desempleados 
ejercen presión sobre los emplea-
dos, mismos que, para cuidar su 
empleo, aguantan toda clase de 
vejaciones, de malos tratos y de in-
tensificación del trabajo; los patro-
nos, en estas condiciones, alargan 
la jornada de trabajo al obrero sin 
retribución adicional, con lo cual 
acuden al primitivo método que 
sirve para incrementar la plusva-
lía: la vía absoluta (amén de la ob-
tención de la plusvalía derivada de 
la intensificación del trabajo, me-
diante el uso de maquinaria). En 
las épocas de bonanza del sistema 
capitalista, los desempleados ha-
cen las veces de lo que se conoce 
como: “ejército industrial de re-
serva”, el cual entra en acción en 
cuanto se abre fuego en la guerra 
de “todos contra todos” por acapa-
rar los mercados; tan pronto acaba 
la guerra, regresan a engrosar las 
filas de tan peculiar ejército.

El hombre aparece en la escena 
de la historia gracias a su capa-
cidad de trabajo. Es el trabajo el 
creador del propio hombre. Re-
flexione usted, amable lector, si 
algo de lo que usa, posee o le sirve 
para vivir, no es fruto del trabajo 
del hombre. Zapatos, ropa, casa, 
etc., todos son hijos del trabajo. 

Pues bien, en sus orígenes, el 
hombre para subsistir necesitaba 
vivir en colectivo, pues el individuo 
aislado, inerme, sería incapaz de 
defenderse solo ante las fieras; ade-
más, para hacerse de los alimentos 
suficientes en un medio tan hostil 
y en tan precarias condiciones de 
desarrollo de sus instrumentos de 
producción, se hacía necesario el 
concurso de la colectividad.  

Por ejemplo, la caza de un ma-
mut, no podía ser obra de un indi-
viduo, sino del grupo. Así, no había 
condiciones para la existencia del 
desempleo: todo mundo en edad 
de trabajar tenía empleo. Con el 
nacimiento tanto de la ganadería 
como de la agricultura, surgen los 
excedentes sociales y, con ellos, el 
germen de la propiedad privada; al 
mismo tiempo, al interior de las co-
munidades se desarrolló el trabajo 
artesanal y se aceleró la división del 
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trabajo, la cual puede atestiguarse 
con la gran diversidad de utensilios 
encontrados en las excavaciones 
arqueológicas; de esta forma surge, 
naturalmente, la noción del trabajo 
privado (distinto en forma y conte-
nido del trabajo colectivo). 

Entonces, aquéllos que no tu-
vieron acceso a los excedentes so-
ciales ni participaban en el trabajo 
privado, fueron asimilados por 
otros individuos sometiéndolos, 
poniéndolos a trabajar a su ser-
vicio: surge, pues, el esclavismo. 
Con el surgimiento del esclavis-
mo, una parte de la sociedad deja 
de hacer el trabajo directo, pues 
éste era hecho por los esclavos. 
Estamos asistiendo, pues, a la pri-
mera división del trabajo entre 
manual e intelectual. Los esclavos, 
se dedicaban a producir los bienes 
materiales, junto con algunos ar-
tesanos libres; mientras que, algu-
nos de los poderosos se dedicaban 
al “ocio fecundo”. Así surgen los 
filósofos y los grandes pensadores 
de la antigüedad. Como se ve, los 
que estaban destinados a trabajar, 
trabajaban; no había, por tanto, 
desempleo.

Como el esclavo era sometido 
a faenas de trabajo arduas y terri-
bles, prefería morir que trabajar: 
destruía los medios de produc-
ción, dejaba de comer, etc., con 
lo cual el esclavismo se volvió im-
productivo. Para incentivar el tra-
bajo, los grandes terratenientes 
repartieron parte de sus tierras a 

sus esclavos con la condición de 
que trabajaran parte de su tiem-
po para ellos y parte para dichos 
terratenientes, pero “libres”. Esto 
incentivó el trabajo y le dio me-
dios de producción a quienes an-
tes no los tenían. Surge, entonces, 
el feudalismo. En este modo de 
producción convivía el trabajo del 
campesino en su parcela y en la del 
señor feudal, en combinación con 
el trabajo artesanal. Pocos eran los 
que no tenían dónde trabajar. És-
tos mendigaban o eran asaltantes. 
Como se ve, en el feudalismo tam-
poco había desempleo.

Finalmente, la toma de Cons-
tantinopla por los turcos en 1453 
impulsó el descubrimiento de 
América, la circunnavegación del 
África y, por lo mismo, el desarro-
llo de las colonias, del comercio y 
de la demanda de productos. Los 
artesanos que se encuentran en 
los burgos (pequeñas ciudades 
feudales) fueron concentrados en 
galerones por los comerciantes, 
los cuales le suministran las ma-
terias primas y, mediante el pro-
ceso de “cooperación simple”, in-
crementaron la producción. Pero 
la demanda siguió aumentando, 
por lo mismo, la división del tra-
bajo al interior del taller, dio ori-
gen a la manufactura y, con ella, 
al aumento de la productividad y 
a la especialización del obrero, el 
cual no sabía hacer ya el producto 
de cabo a rabo, sino sólo una parte 
de él. Ahora bien, el gigantesco de-

sarrollo de la demanda requería, 
en ausencia de la maquinaria, de 
brazos dispuestos a trabajar; bra-
zos libres en dos sentidos, como 
dice la economía política: libres de 
medios de producción y libres de 
cualquier clase de sojuzgamiento. 
Así, los obreros, “en igualdad de 
circunstancias”, vendían su capaci-
dad de trabajo (fuerza de trabajo) 
a los patronos que ellos querían. 
Los obreros de este tipo surgen 
del proceso de “acumulación origi-
naria del capital”: los campesinos 
fueron desterrados violentamente 
de sus tierras y expulsados a las 
ciudades para trabajar en las gran-
des fábricas. En contrapartida, con 
el surgimiento de la maquinaria, 
miles de obreros son desplazados 
de sus puestos de trabajo; pero, 
ahora, sin medios para producir ni 
dependientes de nadie; al salir de 
la fábrica expulsados por el mons-
truo mecánico llamado maquina-
ria, quedan en la ruina, en los bra-
zos del desempleo.

Tanto la expulsión de los cam-
pesinos de sus tierras, como la 
introducción de la maquinaria 
y, finalmente, la incapacidad de 
la industria de absorber toda la 
mano de obra disponible, hacen 
del desempleo un hijo natural de 
la gran industria, del capitalismo. 
De esta forma se constituye el ya 
mencionado: “ejército industrial 
de reserva” que hoy, con la crisis, 
ha venido a engrosar sus filas.

Para que acabe el desempleo de 
muerte natural, es necesario de-
sarrollar un nuevo modelo econó-
mico capaz de generar la riqueza 
suficiente, eficientemente, pero, 
al mismo tiempo, con reglas de 
distribución de esa riqueza que 
garanticen a cada cual un trabajo 
digno y bien remunerado; que le 
dé a cada individuo la calidad de 
vida que merece.

El hombre aparece en la escena de la historia gracias 
a su capacidad de trabajo. Es el trabajo el creador del 
propio hombre. Reflexione usted, amable lector, si algo 
de lo que usa, posee o le sirve para vivir, no es fruto 
del trabajo del hombre. Zapatos, ropa, casa, etc., todos 
son hijos del trabajo. 
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PULSO LEGISLATIVO
álvaro raMírez velasCo

La clave de una 
administración exitosa

El Premio Nobel en Ciencias Económicas 2009 
que asigna la Real Academia de Ciencias Sueca 
correspondió a una investigadora de la Univer-

sidad de Indiana, Estados Unidos, Elinor Ostrom, 
por sus investigaciones sobre administración colec-
tiva de bienes públicos. La academia ha justificado su 
decisión argumentando la necesidad de conocer a las 
instituciones que condicionan el funcionamiento de 
los mercados. Al leer sobre el tema estudiado por Os-
trom no deja de ser sorprendente la decisión porque 
su planteamiento es poco ortodoxo, no se enmarca en 
la teoría de mercados en los que agentes individuales, 
aislados unos de otros, buscan independientemente 
maximizar sus beneficios personales y, de esta ma-
nera, alcanzar el mayor beneficio social posible, en el 
que va implícita la idea de que la propiedad comunal 
y su administración son, por su naturaleza colectiva, 
ineficientes. Aunque en otros años ya habían recono-
cido el trabajo de economistas que abordan el tema 
de las instituciones, Ronald Coase en 1991, sus con-
clusiones apuntaban a una relación directa indiscu-
tible entre derechos de propiedad bien delimitados, 
con clara alusión a derechos de propiedad privados, y 
mayor eficiencia de los mercados. 

Partamos, para ejemplificar la idea, del caso de 
la propiedad común de alguna fuente de recursos 
naturales que una vez que son consumidos por un 
individuo, no puede ser usado por nadie más: los 
árboles de un bosque. De acuerdo con la teoría clá-
sica, el que una comunidad sea la propietaria con-
llevará necesariamente a la explotación excesiva del 
recurso del que se trate, pues, en la búsqueda indi-
vidual del máximo beneficio, cada persona cortará 
la mayor cantidad de árboles, hasta que el bosque 
se extinga; de ahí que la solución entonces, según 

la misma teoría, sea fijar impuestos o privatizar di-
cha explotación. Elinor Ostrom, con base en varias 
experiencias de manejo colectivo de recursos natu-
rales mostró, así cuando menos lo reconoce la Aca-
demia de Ciencias Sueca, cómo esta verdad no es ni 
de lejos absoluta, y cómo la administración colec-
tiva puede ser exitosa; aunque Ostrom no plantea 
que en todos los casos sea ésta la mejor solución. 
Sin embargo, su trabajo tiene mayor relevancia por 
sus conclusiones en lo que a las características de 
un gobierno o administración exitosa se refiere; de 
acuerdo con Ostrom y con base en un buen número 
de experiencias que recabó, la clave está en la parti-
cipación activa de los interesados en el buen manejo 
de la empresa de que se trate. 

Esta conclusión debería interesarnos dada la situa-
ción de nuestra sociedad; los gobiernos del país, sin 
distinción de partidos ni niveles, aunque con unas 
cuantas excepciones, no sólo no resuelven los proble-
mas de los mexicanos, los agravan negligentemente. 
Cambiar de partido para luego depositar completa-
mente la administración de los asuntos públicos en 
las manos del elegido, por probada que sea la hones-
tidad de éste, es prácticamente condenar al fracaso 
la administración si los gobernados no toman parte 
de las decisiones y la supervisión de la instrumen-
tación de éstas. No obstante, no será de las cabezas 
de los gobiernos de donde se exija la participación 
activa de la sociedad; se requiera la iniciativa de los 
gobernados y, en México, parece requerirse, además, 
una voluntad de acero para participar de las dispo-
siciones de los gobernantes, una voluntad de acero 
porque hay que soportar los desplantes de éstos, que 
se creen todopoderosos y desprecian la capacidad de 
los pueblos de gestionar sus necesidades.

Las contradicciones 
en el caso LyFC

En los últimos días de 2008, cuando se discutía el 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 
2009 -que aún nos rige y que se eroga cada día 

desde el 1º de enero hasta el 31 de diciembre del año 
actual- fue un panista quien más defendió a la Com-
pañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) y pidió re-
cursos extraordinarios para su recuperación.

Paradójicamente ahora, los panistas y el habitante 
de Los Pinos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, son 
quienes atribuyen todas las dolencias del país y casi 
por completo la crisis, el desempleo y el mal clima, a 
la “pésima administración y operación” de esta em-
presa paraestatal, y la desbordada corrupción del sin-
dicato y los excesos en las conquistas laborales y 
prebendas de sus trabajadores.

Francisco Antonio Fraile Gar-
cía, diputado federal del PAN a la 
LXI Legislatura -quien apenas 
dejó ese cargo el 1º de septiem-
bre pasado-, pidió formalmen-
te, el 16 de octubre de 2008, 
a la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública de la Cáma-
ra de Diputados, que acordara 
“la asignación de recursos por 
10 mil millones de pesos para el fortalecimiento de 
la inversión física para el organismo descentralizado 
Luz y Fuerza del Centro, en el Presupuesto de Egre-
sos Federales para el Ejercicio Fiscal de 2009”.

A través de una Proposición con Punto de Acuer-
do, que Fraile presentó ante el pleno ese día, criticó 
que se recortaran los recursos para inversión en esa 
empresa y reconoció que el Sindicato Mexicano de 
Electricistas (SME) había mostrado “preocupación” 
por las condiciones de la empresa: “Es de reconocer 
-apuntó en su exposición de motivos- que el SME se 
ha preocupado por el deterioro de la capacidad ope-
rativa de Luz y Fuerza, inherente a la falta de inver-
sión física...”.

El ex senador y ex diputado federal poblano -hoy 
delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS)- criticó “la reticencia” de los gobiernos priís-
tas “a proporcionar el apoyo presupuestal requerido” 
en el pasado. 

También dijo que en ese momento (2008), “los 
montos destinados a inversión física son notoria-
mente insuficientes, para atender las necesidades de 
Luz y Fuerza del Centro y han venido disminuyen-
do como participación del presupuesto total ejercido 
año con año”. 

Y sentenció: “Luz y Fuerza presenta su solicitud 
de necesidades y la Secretaría de Hacienda le aplica 
drásticas reducciones en el proyecto de presupuesto 
que envía a la Cámara de Diputados, y aun más, den-
tro del proceso de discusión del proyecto viene pro-

poniendo disminuciones a lo establecido en 
ese proyecto, el cuadro siguiente 

corrobora esta situación...”.
El documento al que hago 

referencia está a disposición 
pública en los archivos de la 
Cámara de Diputados y en In-

ternet.
Hoy Calderón y sus esbirros no 

pueden decir que la extinción de LyFC 
no se trata de una decisión política. 

¡Claro que lo es y claro que busca, en el mediano o 
largo plazo, la privatización recomendada por el Ban-
co Mundial y el Fondo Monetario Internacional!

Claro también que el SME está plagado de diri-
gentes corruptos y charros, pero eso no justifica y no 
puede ser pretexto para entregar a particulares -en el 
mediano o largo plazo, repito, porque sé que no será 
mañana mismo- la empresa de distribución eléctrica 
del centro del país.

No se trata de ver si pierde Calderón o el SME o 
Andrés Manuel López Obrador. Hemos perdido los 
ciudadanos mexicanos.



MEDIUS OPERANDI
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HOMO ZAPPINGS
darwin FranCo

Si López Obrador practicara algún deporte sin 
duda sería el surf. Especialista en leer el com-
portamiento de las aguas de la política, tiene 

especial habilidad para subirse a los conflictos para  
crecerlos y conducirlos en su provecho. Lo hizo con 
el desafuero, la elección y el conflicto postelectoral, 
antes de entrar en un periodo de relativa calma hasta 
encontrar en su camino la ola de la reforma petrolera 
que lo volvió de nuevo un referente nacional. 

Al bajar de ese movimiento nuevamente perdió re-
flectores, que recuperó -con un saldo negativo- con el 
caso de Rafael Acosta, “Juanito”. Y en ésas estaba An-
drés Manuel, tratando de apropiarse de la bandera de 
la oposición al paquete económico -sin mucho éxito- 
cuando se atravesó en su camino el conflicto de Luz y 
Fuerza del Centro, al que de inmediato adoptó. 

¿Qué tan rentable resultará esta nueva apuesta? 
La acción, desde cierto ángulo, resultaba casi inevita-
ble. El SME ha sido su aliado en muchas batallas an-
teriores y, por un asunto de lealtad y acuerdos tácitos 
o explícitos, era difícil que se pudiera deslindar. 

Por otro lado, luego del efectivo operativo del sá-
bado que dejó al sindicato sin mucho que negociar al 
haber perdido en menos de una hora el control estra-
tégico de las instalaciones, era evidente la sensación 
de orfandad y la incapacidad para articular una res-
puesta, lo que hacía casi natural ponerse en las ma-
nos de alguien con la experiencia y el capital de López 
Obrador, que aún disminuido frente a otros momen-
tos, cuenta con medios, legisladores, operadores y 
recursos para darle un nivel distinto a su causa. 

Con estos elementos, la alianza parece natural 
pues no sólo el sindicato gana sino el propio lopezo-
bradorismo que incrementa sus activos en miles de 
personas que lo mismo se movilizarán por su propia 
causa que por la agenda que marque López Obrador. 

¿Pero es tan rentable el acuerdo para AMLO? El 
SME no es un sindicato especialmente popular. Iden-
tificado con la Compañía de Luz y Fuerza, asume to-
das las malas experiencias de sus usuarios. No hay 
que moverle mucho para encontrar historias que do-
cumentan la peor cara de la burocracia: indiferencia 
cuando no malos tratos a los clientes, corrupción, ne-
gligencia y otros vicios que no son exclusivos de esa 

empresa pero que estaban bien representados. 
A eso se agrega que la defensa del servicio eléctrico 

está lejos de generar la pasión que despierta la sola 
evocación de la defensa del petróleo y de su custodio 
real y simbólico: Pemex, inculcado desde niños como 
equivalente de soberanía nacional. 

En contraste, la industria eléctrica carece de toda 
esa carga histórica, simbólica y hasta emocional. 

López Obrador apuesta a dos recursos en esta es-
trategia: asociar una y otra causa al defenderlas con el 
mismo argumento de la lucha contra la privatización, 
palabra con fuerte arraigo recientemente. Evocación 
que acompaña de menciones a sus villanos favoritos, 
empezando por Carlos Salinas, que ya ha sido invo-
lucrado directa o indirectamente en la que presenta 
como una historia de corrupción. 

A esta línea discursiva agrega la defensa del sindi-
calismo independiente, y así sumar a su causa a otros 
actores que, advertidos por el destino del SME, pu-
dieran cerrar filas para proteger su interés. 

Esta misma semana veremos qué capacidad tiene 
para articular los dos ejes de su estrategia. En mi lec-
tura, el tema de la defensa contra la privatización tie-
ne pocas posibilidades de prosperar mientras el go-
bierno se mantenga sobre el rol clave de la Comisión 
Federal de Electricidad de tal forma que una empresa 
pública ceda su lugar a otra pública. 

La solidaridad sindical puede prosperar, aunque 
cada movilización resulta muy costosa, y será calcu-
lada en la medida en que los sindicatos sientan que 
realmente tienen algo que perder. 

Finalmente, la causa de AMLO puede crecer si lo-
gra mantener la tensión suficiente en esta ola como 
para ligarla con la que puede nacer en menos de una 
semana, el 20 de octubre, día en que por ley quede 
aprobado el paquete de impuestos para el 2010. Si 
es así, el motor no será ni el SME ni la lucha sindical 
sino la “defensa de la economía popular”, elemento 
que permitiría alimentar causas que en sí mismas no 
tienen mucho para sobrevivir. 

Es un hecho que López Obrador ya tiene puesta la 
mira, no en esta ola, sino en la que está por aparecer. 
Veremos de qué tamaño convierte a ésta y hasta dón-
de le alcanza la que está por venir. 

La estrategia de Andrés
¿What?fue la expresión que surgió dentro 

de mí y de muchos cibernautas cuando 
alguien trepó a la red que: “Barack Oba-

ma era el ganador del Premio Nobel de la Paz”, debi-
do a sus “extraordinarios esfuerzos para fortalecer la 
diplomacia internacional y la cooperación entre los 
pueblos”, según citan y afirman en el Comité del Pre-
mio Nobel con sede en Noruega.

La cibercuriosidad nos hizo creer a los virtualmente 
presentes que se trataba de una broma, de una fe-
liz ocurrencia que alguien postea en su red social; sin 
embargo, como fue fluyendo la información se con-
firmó que Obama ganó tan “prestigiada” distinción.

Rápidamente las redes sociales se llenaron con  
múltiples expresiones que iban desde: 

1. Que el Nobel era un premio de consolación por 
no haberle dado a Chicago -su ciudad natal- la sede 
de los Juegos Olímpicos en 2016.

2. Que esto significaba una medida populista al ser 
Obama el personaje que mediáticamente más había 
prometido acciones para procurar la paz (exacto, dije 
prometido).

3. Que los premios Nobel desde hace muchos años 
sólo eran distinciones políticas y que 

habían desvirtuado su función 
de premiar acciones con-

cretas y de beneficio 
social por acciones 
políticas que servían 
para aligerar las ten-
siones del mercado 
global.

4. Que ahora ha-
bría que premiar por 

dar esperanzas, siendo el 
primer postulado Felipe Cal-

derón por sus propuestas de: 
quitar la tenencia vehicular 
y hacer de México el país 
del empleo (premios que le 

deben desde hace tiempo).

Todos los comentarios se enfocaron en el galar-
donado, quien con grandes dotes de modestia men-
cionó: “Yo no creo tener méritos para merecerlo”, y 
no hubo más verdad en tal afirmación; no obstante, 
poco se ha reparado en quienes dictaminaron que el 
mediático presidente de Estados Unidos sería la em-
blemática figura de la paz.

¿Qué diablos estaban pensando estos distingui-
dos señores del Comité? ¿A qué paz se referían, la de 
quien dice tener la “intención” de lograr un mundo 
sin material atómico, pero no destruye sus armas; la 
paz de quien precisa liberar a los presos de Guantá-
namo y mantiene diversas prisiones ilegales en Me-
dio Oriente?

Y así lo confirma el presupuesto militar más gran-
de de la historia, con 626 mil millones de dólares, que 
el Senado de Estados Unidos aprobó en la misma se-
mana que Obama recibió el Nobel. No se espanten, es 
sólo arsenal para lograr la paz.

Si bien mediáticamente Barack Obama ha tendi-
do puentes para tratar de cambiar la imagen bélica 
que le heredó su antecesor, George W. Bush, al esta-
blecer el diálogo con Irán -considerado por Bush el 
centro del “eje del mal”- y al cambiar el discurso ge-
neralizado de Estados Unidos hacia el mundo árabe 
y musulmán; operativamente, no ha logrado ratificar 
su dicho, pues las tropas estadounidenses aún man-
tienen fuerte presencia en Afganistán e Irak, con lo 
que el cambio de giro en el discurso aún se ve lejano 
de las políticas antiterrorismo vigentes en la política 
exterior de Estados Unidos.

Un premio mediático y -quizá- quimérico para un 
Presidente que, a poco más de nueve meses de man-
dato, ha perdido tanto la aprobación como el apoyo 
de la población norteamericana que tanto cimbró en 
el “Yes, we can”, sus esperanzas.

Ahora que ganó, que cumpla sus promesas, no se 
nos vaya a volver este premio Nobel un estribillo de 
canción de Juanga: “Prometes y prometes, y luego me 
prometes y nada”. Acciones mediáticas, para la paz 
virtual de nuestros días.

Premios y quimeras
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Teatro
Mucho se podrá decir 
de Elena Garro… que 
fue una de las figuras 
más polémicas, contra-
dictorias y fascinantes, 
pero su amor “al teatro 
nació justamente del 
enorme revés y derecho 
que existe en él”.

Yo no seré nunca nada 
y es una lástima,

porque lucharía por el buen 
teatro a brazo partido.

Pero he aprendido que no 
existo.

Alguien lo ha decretado.
No seré una gran autora, 
pero sí soy una admirable 

lectora.
A mí no me dan gato por lie-

bre.
Desde las primeras líneas,

sé si la obra va a funcionar o 
es una porquería.

Por eso me abstengo de leer 
a tanto “genio”

impuesto por poderes 
extraterrestres.

Tengo la impresión de que 
existe un poder oculto

que nos ¡impone!
los valores que debemos ad-

mirar.
Yo me quedo al margen.

Me rebelo.

  Elena Garro

En el patio de la casa de Mar-
garita llega corriendo Toña 
muy emocionada porque 

en sus manos trae algo que en ese 
momento es oro para ella.

TOÑITA: Margarita, ven.
MARGARITA: Espera que estoy 

muy ocupada… pero, ahora, ¿qué 
tienes?

TOÑITA: Pues fíjate que estuve 
haciendo la limpieza de la recama-
ra y me encontré unos papeles do-
blados de seguro eran de mi sobri-
no Ponchito. Había unos poemas 
(se ríe), ¡ay!, pero qué cosas son las 
que uno escribe… escucha:

Altiva y soñadora,
eres la atracción de los poetas,
los enamorados y las parejas.
Coqueteas al sol cuando
se oculta tras las montañas.
¿Qué misterios ocultas, que te 

hace tan atractiva?
Me llenas de inspiración con tu 

presencia, más aún
cuando presentas tus cuernos de 

la luna…
La firma un tal Armando Flo-

res, y después lo más interesante; 
después de haberme reído tanto, 
vi que había unos textos teatrales 
de una dramaturga poblana.

MARGARITA: ¿Dramaturga?
TOÑITA: Sí, ¿a poco las mujeres 

no podemos escribir?

MARGARITA: No, pues tienes 
razón; pero, ¿quién es ella?

TOÑITA: Elena Garro. Anduve 
preguntando con don Maximiano, 
el vecino viejito que fue profesor 
para que me dijera algo de ella.

MARGARITA: Y ¿qué te dijo?
TOÑITA: Ni siquiera hubiera 

ido, me dijo muchas cosas malas, 
pero no le hice caso porque segu-
ramente me escuchó mal y pensa-
ría que preguntaba de algún otro 
nombre.

MARGARITA: …¿Y no te sacó 
de dudas?

TOÑITA: Él no, pero fui con 
doña Cesárea, ella me platicó que 
tenía un libro muy grandote de 
biografías, y pensé que segura-
mente ahí hablarían de esta mu-
jer…

MARGARITA: Y sí la encontras-
te?

TOÑITA: Sí, y me di cuenta 
de que ella había escrito muchas 
obras teatrales.

MARGARITA: ¡Qué bien!, y la 
que te encontraste, ¿de qué ha-
bla?

TOÑITA: Se llama Los perros, y 
sabes ¿qué se me está ocurrien-
do?

MARGARITA: ¡Ay no!, a ti cada 
cosa que se te ocurre, el otro día 
¡ahí no me traías trepada a unas 

Toñita en las alturas
CaMéMBaro

ramas poniendo una disque esce-
nografía y nos caímos!, bien dice 
doña Fufú que el teatro te está 
pervirtiendo, fíjate que la coma-
dre Pancha todavía trae collarín. 

TOÑITA: ¡Ay!, pues no tengo la 
culpa de que no tenga reflejos.

MARGARITA: Pues tú te le caís-
te encima con todo y rama.

TOÑITA: Bueno, hablemos de 
Los perros, mira que andan difun-
diendo un Encuentro Nacional de 
Teatro en San Luis Potosí y creo 
que podemos participar con esta 
obra, ¿¡te imaginas!? Mi sueño 
hecho realidad! En un escenario, 
codeándome con artistas, seré fa-
mosa, estaré en las alturas…

MARGARITA: ¡Ay, no!, si se tra-
ta de treparse a algo, yo no juego.

TOÑITA: No, mira, se trata de 
Manuela, una mujer grande, bue-
no no tanto, que se empeña en que 
su hija Úrsula de 12 años se vista 
con un traje rosa para ir a la fiesta 
de San Miguel, la niña, por su par-
te, sólo piensa en los juegos infan-
tiles y esas cosas. La inocencia de 
Úrsula quedará truncada cuando 
su primo Javier llega a informarle 
que Jerónimo, un jijo del… pre-
tende robársela esa misma noche. 
Esta obra, Margarita,  esta historia 
de la madre “robada” años atrás se 
repite en la hija…

MARGARITA: ¿No me digas?
TOÑITA: Si, mira ¡ya me vi!, 

tengo que invitar a Cuahuayana 
para que nos dirija la obra.

MARGARITA: ¿Y con quién más 
vas a actuar?

TOÑITA: Pues ya está. Tú serás 
Úrsula, la niña, porque te ves muy 
niña; yo seré tu mamá, y ahorita 
mismo le hablo a doña Mica, la del 
Rosario, y le decimos al carpintero 
que nos vaya preparando la facha-
da de una casita, y luego vamos 
con doña Fufú para que nos preste 
ropa, para lo del vestuario.

MARGARITA: Pero falta el so-
brino y el tal Jerónimo.

TOÑITA: Pues comienza a es-
cribir en una cartulina que hoy 
por la tarde habrá un casting para 
la representación de la obra que va 
a ganar el primer lugar…

MARGARITA: Oye Toñita, ¿y 
cómo le vamos a hacer para todos 
los gastos?

TOÑITA: No te preocupes, ven-
deremos tamales, haremos un ba-
zar, pediremos cooperación… ya 
habrá muchas formas para lograr 
tener nuestra obra.

MARGARITA: Y ¿en qué nos va-
mos a ir?

TOÑITA: Ay, Margarita, pues 

en la “trocotina” de Chavita, él se-
guro que nos lleva a San Luis.

MARGARITA: Oye, pero hay 
que pedir permiso a nuestros ma-
ridos, porque se van a enojar mu-
cho si no les decimos nada y nos 
van a prohibir que montemos la 
obra.

TOÑITA: Bueno, pero tienes que 
hacer todo lo posible para conven-
cerlo, como toda una actriz, y corre, 
ve a sacar copias para que comien-
ces a memorizar tu personaje.

MARGARITA: Sí, ya voy; nada 
más deja cerrar bien la puerta.

TOÑITA: Sí, anda, ahorita mis-
mo voy a ver lo de la producción. 
(Sale)

XI ENCUENTRO  

DE TEATRO
NACIONAL 

In Memóriam Humberto 
Gutiérrez Corona

 de octubre de 2009
23, 24 y 25

Sedes:
 

Teatro de la Paz 
Instituto Potosino de Bellas Artes

www.antorchacampesina.org.mx

Inscripciones a los teléfonos:  

012222322247 y 015557097582

San Luis Potosí
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Realismo
y ficción literaria

ánGel treJo

La literatura de ficción, es decir, la no aplicada a reproducir un hecho histórico, científico o político, 
suele ser juego, simulación, acaso fantasía. Trátese de un poema, un cuento, una novela o una fábula. 
La ficción literaria, sin embargo, no necesariamente renuncia a la realidad ni a proponer un cambio 

en ésta, porque el objetivo último de su juego de simulación es el ejercicio crítico de aquélla. Ciertamente 
ningún autor literario se propone operar pragmáticamente a favor de tal o cual cambio en la realidad, porque 
eso corresponde a los políticos, líderes sociales y militares. La intención de fondo de un texto es la denuncia 
de hechos en trance crítico u ocultos que no todos suelen advertir en la vida cotidiana. El artista literario, 
plástico o musical tiene esta función a través de sus obras. Ayudar a ver y descubrir lo que la realidad oculta, 
disfraza o distorsiona de manera natural o deliberada por obra de intereses mezquinos y manipuladores. El 
realismo literario, que no es una escuela formal o procedimental o una estética determinada, sino una actitud 
filosófica, sicológica o ideológica, es el resultado de ese análisis de la realidad con objetivos estéticos y políti-
cos, entendido esto último como propuesta de servicio a la polis, pueblo o comunidad. 

No hay un solo atajo hacia el realismo. Cada autor y periodo evolutivo ha tenido su propia fórmula. Fueron 
realistas los pintores de cavernas que con sus dibujos iniciaron la invención de las artes plásticas, la música y 
la escritura, creyendo que con sus hermosos garabatos estaban atrapando mágicamente estrellas y animales. 
Fueron realistas Homero, Vyasa y Valmiki al denunciar con figuras de dioses y héroes míticos los juegos per-
versos de guerra de las primeras sociedades oligárquicas. ¿Acaso no fue realista Jonathan Swift, el gran autor 
de los Viajes de Gulliver, al agrandar y empequeñecer con lupa a su héroe para así ofrecernos al hombre con to-
das sus mezquindades y grandezas? Los caminos del realismo son infinitos y caminan lo mismo por la crónica 
doméstica o de viaje, el relato onírico, la fantasía, la fábula, la nota policial o el chisme de alcoba y comisaría. 
¿De dónde si no de estos lugarejos sacaron Cervantes, Shakespeare y Rabelais sus obras maestras? 

El grave error del realismo socialista fue suponer que había un solo camino para hacer denuncia del ca-
pitalismo y sus atrocidades, y que el arsenal crítico de un artista pasaba obligadamente por la retórica de 
partido y el foro político. Pese a las graves limitaciones que el susodicho proyecto literario se autoimpuso, 
el realismo socialista dejó una obra maravillosa: El Don apacible, de Mijail A. Sholojov, cuya difusión y cono-
cimiento público universal está sospechosamente limitada hoy pese a las supuestas grandes bondades de la 
globalización… En días pasados el escritor español Jordi Gracia describía así el realismo al comentar un libro 
de James Wood (Cómo funciona la novela) en una reseña publicada en el diario El País (26.09.09): “El realismo 
no es la imitación de la realidad sino una representación de la realidad, y por tanto asume dosis de artificio 
semejantes a las de la vida misma. Y si la realidad ficticia a menudo acude a efectos (o efectismos) es porque el 
efecto no resta veracidad a la narración, como los sentimientos forman parte de ella o los detalles expuestos 
con la inteligencia selectiva de un narrador a menudo alumbran una verdad: aportar el mejor relato posible de 
la complejidad de nuestro tejido moral”.     
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El nombreS    i escribo gratitud, si escribo amor,
sólo ofrezco unos signos. Signos. Nada.

Puedo escribir también pan, libertad,
y acaso se me quiebren las palabras.

Yo escribo en mis adentros hombre y pueblo,
y algún sentido tiene ya la fábula.

Lo más profundo siempre está en el nombre:
México, Cárdenas.

Agonía

La noche del olvido
me está esperando; abierta,
quiere  acoger mi sombra
como una inmensa tumba.
Su aliento me aproxima
no sé qué enervadora
fragancia  y siento el roce
de su aterida forma
cual si el borde de un ala
monstruosa, invisible,
pasara desgarrando
la piel de mis sentidos.

No sé cómo evadirme.
No sé si abrir los brazos
y aprisionar en ellos
el mundo fugitivo,
lo que ahora late y crece
corriendo hacia las sombras,
aquéllo que me brinda
el hálito más tierno
antes de abrirse al polvo.

¿Dejaré que esta presa
deslumbrante se pierda
cual río que agoniza
en las fauces de un túnel?
¿Tendré yo que entregarme,
desnudo como un niño,
a esa corriente impávida
que no deja su orilla?

¡Ay, si esta inalterable
soledad que me ciñe

pudiera ahondar su seno,
ser como negra sima

sin fin, donde mi cuerpo
no se saciara nunca!

Entonces, qué relámpago
perpetuo en la memoria,

qué cárcel venturosa
de seres consagrados

para lo eterno mío.
Nada hallaría su término.

Cada imagen sería
como una rosa en sueños

sin crepúsculos fijos.
Cada instante tendría

todo el fluir del tiempo,
tal si un espejo innúmero

multiplicase el mundo.

Pero, mientras se agita
la rebelde arboleda

donde estoy delirando,
la noche del olvido

me espera, me reclama
y  yo busco asideros,

desesperado náufrago,
en el torrente humano

que pasa y no me advierte.

Compensación

Niebla fija, arboleda
de fundidos ramajes,

vegetal nebulosa
que en su vientre guardara

la jubilada imagen
de todo el universo.

Así tu forma vana,
tu firme incertidumbre,

medusa de mil sierpes
flotando en las orillas

donde la nada empieza.

Nos robas, nos ocultas, 
te llevas lo soñado, 

la sangre y su ceniza 
quemada entre delirios, 

el esfuerzo, el milagro. 
Te llevas y devoras 

Juan Rejano
y los racimos trémulos 
en que el amor palpita 

se secan como ubres 
que la aridez maldice.

Pero por ti podemos 
también unir las horas 

que bajan al abismo 
y suben a lo inmenso. 

Por ti, de cada llanto 
brota una rosa niña 

y del laurel deshecho 
un fulgor de esperanzas.

Por ti puede esta llama 
que en las entrañas llevo, 

crecer o fatigarse, 
morir por un momento 

para nacer más alta, 
sin agotar el ritmo 

en que vacila y cree.

-Ven, acércate, llega...
No, no, huye ...

Te amo
y te odio, lo mismo 

que tú alientas y escondes 
el pensamiento mío, 

sus ceñidas creaciones 
         que al fin sólo son tuyas.

los soles que se apagan 
detrás de cada frente 
y luego les das vida 
de nuevo en tu regazo, 
secreta vida inútil 
que a nadie pertenece, 
tal si se derramara

 
sobre un mundo de arena 
la estremecida savia 
de cada ser creado.

Como una ciudad triste, 
como una derribada 
ciudad que perdurase 
en lo más hondo y yerto 
de un mar siempre enlutado, 
tu negra fortaleza 
se esparce, presentida 
en cada sien, por valles 
de soledad perpetua.

Por ti dejan de oírse 
los himnos matinales 
que a plenitud convocan, 
y ciegan tus pupilas 
los encendidos mármoles 
donde el deseo rige; 
se arrastran los inviernos, 
la espiga se calcina 

Juan Rejano

“Poeta y periodista, embarcó en un barco de peregrinos a La Meca y descubrió que la luna es distinta, como 
todas las cosas, según se mire. 
“Rejano nunca pensó en ir a La Meca: cuando subió al Sinaí, había realizado cumplidas veces ese trayecto, 
sabía que su destino era el México del exilio y la luna del revés. Pero cómo estuviese la luna (“En Europa, yo 
estaba acostumbrado a ver crecer y menguar la luna, de costado a costado. Aquí mengua y crece, de abajo a 
arriba”) era lo de menos: el mundo, España, era lo que estaba del revés. “Recuerdo con emoción su cordial 
fraternidad, su humanismo y su total entrega a la lucha por la democracia y el socialismo”, dijo de él la Pasio-
naria, y lo dicho, y quien lo dijo, ya debieran ser suficiente retrato del personaje.

“Rejano salió de España poeta y murió en México periodista, responsable de periódicos cuyos editoriales 
todos aplaudían y nadie se atrevía a firmar, quedando bajo su entera responsabilidad. Ni como una cosa ni 
como otra se le recuerda hoy en exceso, lo que no es del todo justo: por eso esta exposición (fotos, libros, re-
vistas, manuscritos, cartas, objetos)... resume su vida y nos la ofrece como un ejemplo. Su vida nos enseña a 
ver la luna de otra manera: lejana como un ideal, cercana como una cicatriz”.

          Martín López-Vega





C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Contra.pdf   14/10/09   17:09:31


