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... en
 su

 tin
taNo cabe duda que cuando los medios de comunicación centran su aten-

ción en los problemas de salud hay que preocuparse no precisamente 
de contraer peligrosas enfermedades o de infestarse de malignos mi-

crobios, sino de algunas medidas políticas más dañinas que las mismas terri-
bles enfermedades como las influenzas o las inmunodeficiencias y tantas apo-
calípticas maldiciones más.

La impresión que resulta de tales coincidencias induce a la reflexión, a la 
sospecha de que la alharaca mediática lleva la intención de distraer la atención 
del público, de la sociedad en general, pero, sobre todo, de las capas necesita-
das, desatendidas e inconformes para que pospongan su inconformidad y pon-
gan en segundo o en tercer plano sus intereses económicos, sociales o políticos 
y encaminen su preocupación al aspecto de su salud, al peligro de enfermarse. 

Si se acercan tiempos electorales, por ejemplo, durante los cuales puede 
prosperar la actividad política de las mayorías, la inconformidad con las accio-
nes electorales del Estado, entonces se echa mano del espectro de la influenza 
escondido en el ropero para agitarlo y hasta limitar o prohibir las concentracio-
nes de masas, resguardarlas, vigilarlas, procurando que sean breves y poco nu-
merosas; eso ocurrió en los comicios efectuados este año y afectó varios actos 
políticos masivos más. Y sirve asimismo para distraer la atención de la opinión 
pública y se olvide de tantos males sociales que se vienen agravando. 

Después de un breve lapso, un respiro que nos permitieron los medios, di-
gamos oficiales, pues que algunos están al servicio y a la orden del gobierno, 
hoy se ha sacudido nuevamente el espantoso espectro, la influenza viene más 
grave, dicen, el número de muertos por el virus es mucho mayor en un tiempo 
mucho menor. Y acto seguido, se anuncia un formidable golpe a la mandíbula 
de los trabajadores; el cierre de una centenaria empresa que alberga una orga-
nización sindical cuyos logros económicos son ejemplo para la clase obrera. La 
influenza, podemos estar seguros, desviará la vista del público de semejante 
atentado. 

Hay que cuidarse, hay que prevenirse, ¡hay que vacunarse!, pero no conta-
mos con las vacunas suficientes; lo mismo que para todas las enfermedades 
epidémicas conocidas, en México, no sólo no se produce la vacuna, tampoco se 
investiga para contar pronto con el medio preventivo.

Se encarga un número de dosis a los países que las producen, pero la mer-
cancía no llega, tienen prioridad otros, seguramente aquéllos que pagan más, 
porque nuestras instituciones de salud no cuentan con los recursos económicos 
suficientes para pagar. El consuelo es que hay funcionarios que afirman que no 
es necesario vacunar a todos los mexicanos, quizás ni siquiera a todos los que 
están en alto riesgo de contraer la influenza. Los funcionarios encargados de 
nuestra salud ya tienen experiencia con el virus, ya saben cómo se comporta; 
podemos, entonces, vivir tranquilos ¿para que tanta alharaca?

Vacunarse es lo primero
Más de lo mismo
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Martín Morales 
Si dependiera sólo de 

la capacidad del sec-
tor salud de México 

el desarrollo de una vacuna contra la 
influenza AH1N1, ésta podría estar lis-

ta para 2010 o 2011, y sería hasta entonces 
cuando comenzaría la estrategia para detener los 
contagios con inoculaciones, sobre todo entre la po-
blación más propensa, como trabajadores de la salud 
o de mayor peligro: enfermos crónicos, embarazadas, 
personas con enfermedades crónicas como hiperten-
sión, diabetes, obesidad mórbida y VIH-Sida, cuya 
coincidencia es que tienen disminuidas sus defensas 
naturales, y, en general, personas de entre 15 y 54 
años, quienes de acuerdo con las estadísticas son los 
más frecuentemente infectados.

Estos mexicanos de alto riesgo constituyen la po-
blación objetivo” para recibir vacunas en primer lu-
gar, aunque el resto de la población carece de protec-
ción absoluta ante el contagio se mantiene en riesgo, 
aunque “menor”, porque de este grupo procede el 33 
por ciento solamente de los 4 mil 800 contagiados 
habidos hasta el 20 de octubre.

La dependencia y su costo
Para inocular lo más pronto posible a esa “población 
objetivo” y tratar detener el progreso de la virulencia, 
México, donador internacional de la cepa de virus 
con la cual se desarrolló la inoculación internacional, 
deberá pagar 2 mil 500 millones de pesos para saldar 
el costo de 30 millones de vacunas contra la influenza 
AH1N1 que le fabrican tres laboratorios internacio-
nales y que serán entregadas hasta diciembre, aun-
que países como Estados Unidos y algunos europeos, 
como Inglaterra y Francia, la tienen ya desde el mes 
de septiembre.

El titular de la Secretaría de Salud, José Ángel Cór-
dova, intentó sin éxito conseguir un “adelanto” de 
esas vacunas para este mes de octubre, cuando hubo 

Vacuna contra 
la indiferencia, 
lo más urgente 2 mil infectados en tan sólo tres días. Al día 20 del 

mes, no habían resultado positivas las gestiones.
La tarde del 20 de septiembre explicó que “el país 

no cuenta con recursos para comprar vacunas para 
107 millones de habitantes”, pero explicó: “no es ne-
cesario aplicarlas a toda la población”.

La razón, según expuso, es que de acuerdo con la 
experiencia epidemiológica, el virus de influenza no 
ataca a todo tipo de seres humanos; por esa razón, 
la vacuna contra la influenza estacional, aplicada en 
el invierno de cada año, se ofrece a adultos mayores 
de 60 años y menores de cinco, que constituyen la 
población de “alto riesgo”.

Según el reporte de la Ssa, actualizado al 20 de 
octubre, desde el 27 de abril pasado, cuando se lanzó 
la alerta sanitaria, se habían hecho 90 mil pruebas 
clínicas con las cuales se comprobó el contagio de 45 
mil 809 personas que ahora son pacientes con in-
fluenza AH1N1.

Se habían producido 271 muertes de enfermos 
que no se atendieron entre las 24 y 48 horas poste-
riores a mostrar los primeros síntomas. De los falle-
cidos, 49.8 por ciento eran mujeres y 50.2 por ciento 
hombres, de los cuales 67.9 por ciento tenía entre 
20 y 54 años de edad. Los casos fueron detectados 
en prácticamente toda la República, pero de mane-
ra marcada en el Distrito Federal, Yucatán, Chiapas, 
Nuevo León, San Luis Potosí, Estado de México y 
Jalisco.

Según las estimaciones del secretario José Ángel 
Córdova podría haber “al menos un millón de con-
tagios” sólo en diciembre, pero no habrá medidas 
extremas como en abril y mayo “porque conocemos 
mejor el virus”.

Entrevistado en el Deportivo Chapultepec, Córdo-
va Villalobos aceptó que hay retrasos hasta de 20 días 
en el reporte de contagios, porque se hacen pruebas 
“a diestra y siniestra en los centros sanitarios de las 
entidades del país, aunque el protocolo indica que 
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prontitud una vacuna para la in-
fluenza AH1N1. Ahora México es 
dependiente de otros países como 
Estados Unidos para lograr vacu-
nas y a un costo muy alto”. 

Explicó que el país compra cerca 
de 19 millones de dosis cada año 
de inmunización de influenza es-
tacionaria, a un precio de 30 pesos 
por unidad, es decir, 570 millones 
de pesos. “Fue con los secretarios 
de Salud de Vicente Fox, Julio 
Frenk, y de Felipe Calderón, José 
Ángel Córdova, que México se 
convirtió en gran importador de 
las principales vacunas: hepatitis, 
sarampión, rubéola, polio y téta-
nos. 

“La importación de vacunas se 
incrementó en un 450 por ciento 
en estos ocho años; el 40 por cien-
to de las compras corresponde a 
Estados Unidos, aunque México 
es también mercado para labora-

mex), dependiente de la Secreta-
ría de Salud, pero el presidente 
Vicente Fox ordenó desmantelar-
la. 

“Actualmente, son dos labora-
torios que la Organización Mun-
dial de la Salud avala con  nivel 3 
de bioseguridad: el del Instituto 
Nacional de Referencia Epidemio-
lógica (INDRE) y el estatal de Vera-
cruz, los cuales fueron instalados 
a partir del 27 de abril, en plena 
epidemia; antes de esa fecha no se 
contaba con el equipo adecuado y 
se carecía de reactivos para hacer 
diagnósticos. El sector salud no 
tenía ni siquiera la capacidad para 
analizar el nuevo virus de influen-
za”. Por eso mandó las muestras a 
Canadá.

“El resultado es un incremento 
en la dependencia, que se convier-
te en problema en un momento 
como éste, cuando se requiere con 

debe aplicarse sólo al 10 por cien-
to de los casos, y darles de inme-
diato el tratamiento (Tamiflú) a 
quienes tienen enfermedades cró-
nicas y presentan algún síntoma 
de influenza”.

Sector salud, ineficiente
El doctor Gustavo Leal, profe-

sor e investigador de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), especialista en el sector 
salud, explicó a buzos que México 
tuvo la posibilidad de ser autosufi-
ciente en el desarrollo de vacunas 
para depender menos del exterior 
y que cuestan menos, pero en los 
gobiernos del PAN se acabó con el 
plan de desarrollo de laboratorios 
capaces de hacerlo. 

Dijo que en 1999, durante el 
sexenio de Ernesto Zedillo, se 
instaló la empresa nacional Bioló-
gicos y Reactivos de México (Bir-
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torios de otras 15 naciones como 
Bélgica, Dinamarca, Italia, Corea 
del Sur, Indonesia, Canadá, Israel 
e India”.

Como resaltó el especialista, 
Gustavo F. Leal, la indiferencia de 
los gobiernos federales en los úl-
timos nueve años para desarrollar 
laboratorios capaces de producir 
vacunas, induce en México una 
dependencia a los laboratorios 
extranjeros, lo cual tiene un costo 
económico mayor para el país y, en 
su caso, en número de muertos, 
por la baja capacidad de respuesta 
ante las cambiantes enfermedades 
del siglo XXI.

Sin plan, gastos catastró-
ficos 
Los gastos del 27 de abril por com-
prar respiradores, cajas de Tamiflú 
y vacunas, ascienden, hasta el mo-
mento, a 4 mil 300 millones de pe-
sos; ante la emergencia sanitaria, 
debido a que no había un plan ni 
recursos para ponerlo en marcha 
ante una situación así; el gobierno 
echó mano del Fondo para Gastos 
Catastróficos del Seguro Popular 
de mil 800 millones, según el pre-
supuesto 2009. 

El pago por las 30 millones de 
vacunas se espera liquidar con base 
en el presupuesto 2010 y, concre-
tamente, del fondo especial de 5 
mil millones de pesos solicitados a 
los senadores, por el secretario de 
Salud, el 21 de septiembre.  

El costo pactado por vacuna es 
de un promedio de 4.8 euros por 
unidad (19.69 pesos por euro al 16 
de octubre de 2009) que varía se-
gún el laboratorio, el más caro de 
los tres proveedores contratados 
es Glaxo-Smith-Kline, el cual la 
vende en siete euros. 

Las inoculaciones se compraron 
a los laboratorios Sanofi-Aventis, 
Novartis y al gigante inglés, Glaxo-

Smith-Kline, los primeros en reci-
bir, el 14 de septiembre pasado, el 
visto bueno de la Food and Drug 
Administration (FDA), la agencia 
estadounidense que avala las me-
dicinas en ese país, cuyas certifi-

caciones son asumidas como ley 
en toda América; mientras en Eu-
ropa, su equivalente es la Agencia 
Europea de Medicinas (EMEA).

La secretaria de la Comisión 
de Salud del Senado, María Elena 

En el mundo occidental, hay una disputa por la posesión de las 
vacunas la cual comenzó el martes 14 de septiembre, cuando 
Kathleen Sebelius, secretaria de Salud de Estados Unidos, anun-
ció en el Congreso de su país que la FDA había aprobado las 
vacunas para aplicarse en territorio estadounidense. 

Desde ese momento, el Gobierno de Barack Obama se había 
colocado en primera fila para contar con dotación suficiente de 
vacunas; hasta septiembre ya tenía pactada la compra de 195 
millones de dosis. Los laboratorios Sanofi-Aventis, CSL Ltd, Me-
dimmune, Novartis y GlaxoSmithKline, que fueron los que reci-
bieron el visto bueno de la FDA.

Hasta el día 21 de septiembre se dio el anuncio que la Agencia 
Europea de Medicinas (EMEA), el equivalente de la FDA estado-
unidense, había emitido su aval para las vacunas producidas por 
Glaxo-Smith-Kline y Novartis.

En el caso de la aprobación europea, quienes primero lograron 
comprometer la adquisición de vacunas fueron los gobiernos de 
Inglaterra, Holanda, Alemania, Francia,  España, e incluso en Ru-
sia, países en los cuales se habían hecho las pruebas de campo 
con voluntarios para la vacuna.

El gobierno de China autorizó el 5 de septiembre, nueve días 
antes que la FDA, la producción de una vacuna antinfluenza 
desarrollada por el laboratorio local Sinovac-Bioetech, el cual 
anunció que tendría listas cinco millones de vacunas al término 
de ese mes de septiembre.

Indicó que estaría en posibilidades de elaborar 2.5 millones de 
vacunas al mes, es decir, 30 millones al año, con un precio 30 
por ciento menor al de otros laboratorios como el inglés Glaxo-
Smith-Kline, cuyo producto tiene un precio de 7 euros por ino-
culación.

Sin embargo, uno de los obstáculos que asume la empresa 
china, es el ìprestigioî y las relaciones políticas y económicas de 
los poderosos laboratorios mundiales citados, y el desprestigio 
de los productos elaborados en aquél país, asociados con la baja 
calidad y lo desechable.

México, el donador internacional de la cepa de Influenza A/
H1N1, que anunció al mundo su existencia el 27 de abril con ne-
gativas consecuencias económicas y diplomáticas, actualmente 
no cuenta con ningún tipo de vacuna para Influenza A/H1N1Ö 
hasta diciembre. 

Acaparadores del mercado de vacunas 
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Orantes López, dijo a buzos que 
para atender la epidemia de in-
fluenza, “la Ssa tomó los recursos 
del Fondo de Protección contra 
Gastos Catastróficos del Seguro 
Popular, y esto ha afectado ese fon-
do, porque de los mil 800 millones 
de pesos con los que cuenta para 
2009, se utilizó el 70 por ciento en 
la compra de respiradores y Tami-
flú, y 30 por ciento para el pago de 
la garantía de las vacunas”.

Orantes López, legisladora del 
PRI, resaltó que “el Fondo de Gas-
tos Catastróficos tiene otros fines 

en el Seguro Popu-

tratamiento completo, aunque el 
año entrante se deberán comprar 
más, con un precio más alto, que 
deberán concretar desde ahora, 
para que no los dejen al final de la 
lista de destinatarios.

Aunque una semana antes Chi-
na había anunciado el desarrollo 
de una vacuna para comenzar a 
producirla masivamente, fue a par-
tir del 14 de septiembre cuando en 
el mundo occidental se aprobaron 
las primeras vacunas, cinco meses 
después de manifestarse el nuevo 
virus en México.

Actualmente, en ambos lados del 
Atlántico, se cuenta con reservas 
no sólo de antivirales, sino de vacu-

lar (pagar tratamientos y opera-
ciones de beneficiarios de bajos 
recursos que aportan el mínimo 
de recursos) por lo que hemos 
propuesto que en el presupuesto 
de 2010 se establezca un fondo 
específico de contingencias (5 mil 
millones de pesos), para cubrir 
los gastos ante emergencias epi-
demiológicas, como lo propuso 
el secretario de Salud durante su 
comparecencia del 21 de septiem-
bre. El fondo especial se podría 
utilizar para emergencias no sólo 
como la influenza, sino también 
para el dengue, que ha mostrado 
un repunte en diversas regiones 
del país. Por ello, también es nece-
sario que los gobiernos de los es-
tados participen en la elaboración 

de las reglas de operación de 
ese fondo”.

Reacción tardía
“Tenemos una aso-

ciación con uno de 
los laboratorios 

para la produc-
ción de la mis-
ma vacuna en 
México, que 
empezará 
a partir de 
2010 con 
las prue-
bas experi-
mentales, 
y en 2011 
ya estare-
mos produ-
ciendo las 
vacunas de 

manera co-
mercial”, dijo 

el secretario 
de Salud, José 

Ángel Córdova 
Villalobos, el 21 de 

septiembre.  
A falta de la estruc-

tura propia para desarrollar un 
proyecto de vacuna, la cabeza del 
sector, la Secretaría de Salud, fi-
nancia desde abril un proyecto del 
Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM). 
El 19 de octubre, el Centro de Bio-
tecnología del ITESM anunció que 
en cinco meses, es decir, en marzo 
de 2010, podría terminar sus es-
tudios sobre una vacuna contra la 
influenza AH1N1, para producir-
la, en su caso, a partir de ese año. 

Según su reporte técnico, a di-
ferencia de los procedimientos 
internacionales, utilizan células, 
“pero no para producir el virus 
completo y después atenuarlo, 
sino solamente una porción del 
virus, y por ello la proteína es más 
segura”.

Otro proyecto existente es el 
del laboratorio privado Novavax 
con el apoyo de Avimex y Cuida-
do de la Salud GE, una empresa 
internacional desarrolladora de 
tecnología médica. Esperan ter-
minar sus pruebas, que realizan 
en la Ciudad de México, también 
en 2010, para poner una vacuna a 
disposición del sector salud nacio-
nal, en el curso del año.

Para México,
cuando se pueda 
José Ángel Córdova Villalobos 
anunció que a finales de octubre 
se tendría el primer lote de 20 
millones de vacunas adquiridas, 
pero no llegó;  dijo que sería has-
ta diciembre, y se ampliaría a 30 
millones.

La Ssa dice contar con reser-
vas de antivirales Tamiflú, para el 
tratamiento del nuevo tipo de in-
fluenza, cuando el padecimiento 
apareció en el paciente. Indica que 
hay un millón y medio de cajas con 
las 10 tabletas que constituyen el 

nas; los laboratorios comprometen 
sus inoculaciones a países como 
Estados Unidos, la Unión Europea 
y luego cumplen con las solicitudes 
de países como México.

Una de las alternativas que el 
secretario Córdova buscó para 
contar con vacunas más rápido 
fue la adquisición de lotes en Chi-
na, país que anunció su vacuna 
Panflu, la más barata. El plan era 
comprarle 10 millones de vacunas 
con un precio de 4.20 euros, es de-
cir, 40 por ciento menor de las de 
cualquier laboratorio europeo, que 
llegan a costar hasta siete euros.

Sin embargo, la desconfian-
za en México hacia un produc-

to médico elaborado en China, 
conocido por la elaboración de 
todo tipo de artículos desecha-
bles y de baja calidad, aunque 
más baratos, le cerraron el paso 
al proyecto. 

Mientras la Ssa esperaba la 
dotación de vacuna prometidas 
en Estados Unidos, en octubre se 
dispararon los casos del nuevo vi-
rus de influenza, pero México no 
recibía los lotes esperados; los paí-
ses desarrollados cubrían prime-
ro su demanda interna y luego se 
ocuparían de los demás países. Y 
México tampoco estaba en las me-
jores condiciones financieras para 
pagarlas de una sola vez.
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La resistencia heroica 
de las mujeres de Necaxa

leticia ÁniMas Vargas

Como las Adelitas de la Re-
volución, las mujeres de los 
trabajadores de Luz y Fuer-

za se declaran dispuestas a unirse 
a la lucha de sus maridos, padres 
y abuelos; y más allá del respaldo 
moral, quieren estar presentes 
en todas las manifestaciones, en 
todas las actividades. Y más: defi-
nieron y realizan ya, acciones pro-
pias.

Al día siguiente de que la Poli-
cía Federal tomara los 104 centros 
de trabajo de la Compañía de Luz 
y Fuerza y de que Felipe Calderón 
diera a conocer el decreto de su 
desaparición, las mujeres inicia-
ron la resistencia. Las esposas, 
madres, hijas, nietas de los elec-
tricistas que desde la noche del sá-
bado 10 de octubre fueron despo-
jados de su empleo, rememoraron 
las marchas en Argentina; salieron 
con sartenes y cazuelas, gritaron 
que no dejarán pasar lo que con-
sideran un despojo; “no estamos 
dispuestas a que nuestras cazuelas 
se queden sin comida, porque nos 
han dejado sin trabajo”.

El mismo lunes 12 de octubre 
se pararon en la calle principal de 
Juan Galindo, el municipio de la 
Sierra Norte de Puebla más afec-
tado con la medida, debido a que 
el 80 por ciento de sus 8 mil 500 
habitantes trabajaba en la Compa-
ñía de Luz y el resto depende indi-
rectamente de ellos, además de ser 
la sede del centenario complejo hi-
droeléctrico de Necaxa.  

Se percibe su furia y su coraje, a 
distancia. Sorprenden porque pa-
recen tener más organización que 
los sindicalizados. Algunos hom-
bres las acompañan a bordo de sus 
autos, ellas van a pie. El sol pega 
por completo sobre sus cabezas, 
pero es mejor un cielo despejado 
a las nubes negras, que dejarían 
caer la lluvia que podría causar un 

desastre con las presas casi al tope 
de su capacidad.

Caminarán más de dos horas, 
están listas para salir a defender la 
fuente de trabajo de generaciones. 
Hay rencor contra los medios de 
comunicación. Por un momento, 
un grupo de ellas está a punto de 
golpear a los reporteros de Tele-
visa, los acusan de calderonistas y 
de mentirosos. Pero el criterio se 
aplica a rajatabla, todos los me-
dios son mentirosos, dicen. Pren-
sa vendida, nos gritan. Se trata 
también de defender su dignidad.

No permiten que se les tomen 

deres sindicales preparan, acaso, 
una estrategia para defender al 
Sindicato Mexicano de Electricis-
tas )SME). Las mujeres no espe-
ran, saben que el 14 de octubre, 
sus esposos ya no cobrarán, como 
lo hicieron durante años, como se 
ha hecho desde hace más de 100 
años en Necaxa. Hoy no habrá di-
nero para nada. Ellas no pueden 
esperar.

Caminan. Sudan, gritan, alzan 
sus pancartas, tocan sus sartenes-
tambores. El escándalo eriza la 
piel. La avanzada de automóviles 
lleva una sirena, motociclistas 
aceleran sus motores, pero el es-
truendo no gana a los gritos de 
las mujeres. La carretera a Huau-
chinango se llena de mujeres y los 
automovilistas les abren paso.

Durante todo el trayecto al Jar-
dín central se unen y se unen muje-
res. El bulevar Betancourt recibe a 
las manifestantes y al entrar a este 
municipio recobran fuerzas. No es 
la capital del país, pero es el centro 
de la región. Los hombres gritan 
las consignas de siempre; las mu-
jeres gritan sin frases aprendidas. 
Defienden sus casas.

Un cálculo aproximado sería 
de mil 200 mujeres que concen-
tran la rabia de muchas más. Se 
reúnen frente al palacio municipal 
de Huauchinango. Comienza una 
sesión de discursos que se prolon-
gará durante casi dos horas. Las 
críticas van contra el usurpador 
Felipe Calderón y los medios de 
comunicación, ninguno se salva. 

“¡Aquí, se ve, la fuerza del 
SME!”, gritan. Pero lo cierto es que 
lo que ayer se vio fue la fuerza de 
las mujeres. Los políticos presen-
tes, de todos los partidos menos 
del PAN, obviamente, intentan 
llevar agua a su molino, y gritan 
en el micrófono que apoyarán la 
lucha sindical. El edil de Huauchi-

fotos. Los hombres amenazan si 
alguien dispara su cámara. Mien-
tras exigen a gritos a los de Tele-
visa que digan la verdad, a algunas 
se les llenan los ojos de lágrimas. 

Comienzan a golpear las cucha-
ras contra sus sartenes, y al ritmo 
de los improvisados tambores ini-
cia la caminata. Acusan a Felipe 
Calderón de todo lo posible, de 
todo lo que se ha ganado. Infini-
dad de veces le mientan la madre 
al “Hijo desobediente”, oriundo de 
Michoacán. Lucen furiosas. 

En la Ciudad de México los lí-

Las mujeres están 
convencidas de 
que es mejor la 
solidaridad ho-
rizontal, que la 

limosna vertical.

Contra la extinción de su fuente de ingreso
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nango, Rogelio López Angulo pro-
mete conseguir apoyos como el 70 
y más para los sindicalizados, pero 
le responden que no quieren li-
mosnas, que quieren trabajar, que 
quieren su empresa.

Uno de los oradores reconoce 
que en ocasiones no se ha brinda-
do a la población el servicio que 
se merece, pero lo justifica argu-
mentando que no se les dotaba de 
la tecnología y las herramientas 
necesarias para dar ese servicio. 
“Dentro de la empresa se queda-
ron herramientas que nosotros 
compramos. No había cable para 

las nuevas conexiones, que tarda-
ban hasta cuatro meses en efec-
tuarse después del contrato”.

Una mujer toma el micrófono y 
dice: “no estamos dispuestas a que 
nuestras cazuelas se queden sin 
comida, porque nos han dejado 
sin trabajo. Aquí nadie se vende. 
La Patria no se vende”, remata. 
Otra recuerda que cuando su abue-
lo comenzó a trabajar no había ni 
transportes para llegar a Necaxa: 
“trabajaban como primitivos, ellos 
hicieron que funcionara la presa, 
ellos la formaron, y ahora nos la 
quieren quitar, ¡nos quieren quitar 

todo y no lo vamos a permitir!”
Llega el domingo 18 de octu-

bre, las abuelas, madres, espo-
sas e hijas de los electricistas, 
muchas de las que se han pasado 
una semana marchando, protes-
tando, constituyen el Comité de 
Mujeres que, entre otros objeti-
vos, aprobó la instalación de un 
comedor comunitario “para que 
nadie pase hambre y pueda se-
guir luchando”.

Convencidas de que es mejor 
la solidaridad horizontal, que la 
limosna vertical,  las mujeres en-
cabezadas por Angélica Espinoza 

León, electa en asamblea, consi-
deran que el cierre de la empresa 
“es un problema de las familias, no 
sólo del trabajador”.

Eso sí, sus jornadas siguen sien-
do desiguales: hay que organizarse 
para no desatender el hogar, para 
cuidar y ayudar a los hijos, aunque 
quienes ya tienen hijos grandes 
no tienen mayor problema, pero 
quienes tienen hijos pequeños tie-
nen más dificultades, pero igual, 
aquí están luchando.

Las mujeres comenzaron su 
trabajo con el acopio de ropa usa-
da en buen estado para venderla, 
preparan postres, botean y repar-
ten volantes en favor de los obre-
ros y empleados de la empresa que 
se niega a desaparecer.

Este trabajo de concientización 
lo están realizando en los munici-
pios vecinos: Huauchinango, Xico-
tepec y la zona limítrofe con Hi-
dalgo, durante las primeras horas 
de la mañana y por la tarde, se re-
únen en las instalaciones del SME, 
inmueble que está custodiado las 
24 horas por los trabajadores y sus 
familiares.

Para la mayoría de ellas esta ac-
tividad es nueva, pero están dis-
puestas a retomar experiencias 
como la de las esposas de los mi-
neros, que en el norte del país son, 
en este momento, la vanguardia 
de la lucha en defensa de la fuente 
de trabajo de sus esposos.

Aunque hay que reconocer que 
la labor se les facilita, debido a que 
conocen muy bien los intereses y 
preocupaciones de sus maridos y 
padres, de sus abuelos y herma-
nos. Pueden hablar sobre dirigen-
tes sindicales o compañeros de 
trabajo, narrar los acontecimien-
tos que han vivido desde hace una 
semana, referirse a las políticas 
de la empresa, sueldos, prestacio-
nes, accidentes, jefes, y hasta de 

Desde la madrugada del domingo 11 de octubre las plantas 
de El Salto en Nuevo Necaxa (municipio de Juan Galindo) y 
de Patla, en el municipio de Jopala -en Puebla- dejaron de ge-
nerar electricidad para el centro del país, como consecuencia 
de la requisa y el decreto de liquidación de la Compañía de 
Luz y Fuerza del Centro (LyFC). 

La energía que abastece tanto a Necaxa como a Huauchi-
nango, Puebla, a Hidalgo y al Distrito Federal, está llegando 
del Estado de México a través de la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE), cuyos empleados no han logrado operar las 
plantas generadoras de electricidad al 100 por ciento, por lo 
que se prevé que en unos días haya una crisis en el suminis-
tro. 

Trabajadores de la extinta LyFC confirmaron que “al parar el 
trabajo de las turbinas generadoras en la planta Necaxa, el agua 
técnicamente permanece estancada, teniendo como única sa-
lida los canales de derrame que en este momento se encuen-
tran a más de un metro por arriba de sus niveles normales”.  
Advirtieron que “de seguir la misma situación, podrían 
presentarse problemas serios en las poblaciones inme-
diatas a la presa; asimismo en la zona de Tenango de 
las Flores, tal y como ocurrió en el año 1999, cuando la 
zona baja se inundó, ya que ambas presas -la de Tenan-
go y la de Necaxa- están conectadas a través de un túnel”.  
Esta situación también fue corroborada por el presidente de la 
junta auxiliar de Tenango, muncipio de Huauchinango,  Ro-
mán Castillo Eslava, quien coincidió al señalar que los po-
blados en mayor riesgo son varios del municipio de Jopala:  
Patla, Chicontla, San Pedro Tlaolantongo, entre ellos; además 
de que se desconoce en qué condiciones está el dique de 
la presa de su comunidad y si resistirá la presión del agua.  
La alarma ha aumentado en la región con la presencia, desde 
el pasado 15 de octubre, del frente frío número cinco, acom-
pañado de los efectos de vaguada del huracán Rick, porque 
las persistentes lluvias provocaron un aumento considerable 
en el nivel de las aguas en la presa Necaxa; a pesar de que el 
sábado 16 había descendido, ya que personal de CFE logró 
activar el sistema interno de desagüe, sin embargo, al día si-
guiente, se había producido un nuevo derrame. 

Cabe recordar que gran cantidad de trabajadores electricis-
tas que hoy se encuentran en las movilizaciones de protesta 
también son voluntarios de Protección Civil y de la Comisión 
Nacional de Emergencia. Y eran los propios empleados de 
LyFC quienes realizaban la tarea. 

“NOS DEJARON SIN DINERO, PERO LO QUE
 NO NOS PUEDEN QUITAR ES EL COMPROMISO DE SERVIRLE A NUESTRA GENTE”:

ALEJANDRA DEL MORAL VELA

El reto de Izcalli es un reto social, de salud, educación, deporte, medio ambiente, 
alimentación, pero sobre todo de cuidar la integridad de los que aquí vivimos. DIF 
municipal y estatal brindan despensas a  mil 875 familias y desayunos que benefician a 
2 mil 500 niños izcallenses. HortaDIF está enseñando a los izcallenses a ser 
autosuficientes. 

Cuautitlán Izcalli, Estado de México

Mujeres de Necaxa. Apoyo decidido a electricistas despedidos.
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las mecánicas para la generación 
de la energía eléctrica, pero con 
un lenguaje más fresco que el de 
los hombres, por eso han logrado 
acercar sus problemas a muchos 
sectores sociales.

Y aunque la vida sigue, la ex-
tinción de Luz y Fuerza ha gene-
rado incertidumbre, indignación, 
dudas. Según reportes de la pe-
riodista Pilar Ramírez, las ventas 
de los comercios han sufrido una 
caída de hasta 50 por ciento, in-

cluido el tradicional tianguis do-
minical

El 20 por ciento de la población 
de Juan Galindo, es decir, los que 
no trabajaban en la Compañía de 
Luz, se dedica al comercio, la in-
dustria restaurantera y de servi-
cios, e, indirectamente, también 
depende de los ingresos de los 
electricistas. 

Un trabajador afiliado al SME 
percibía, de acuerdo a su puesto, 
pago de tiempo extra y compen-
saciones, salarios que fluctuaban 
entre 8 mil y 30 mil pesos men-
suales, gran parte de ese dinero 
quedaba en el pago de servicios y 
compra de productos alimenticios 
en diferentes municipios de la 
Sierra Norte de Puebla, así como 
en los estados de Hidalgo y Vera-
cruz. 

Empresas prestadoras de servi-
cios financieros, de entretenimien-
to así como los pocos restaurantes 
que sobreviven en la localidad, 
están considerando la posibilidad 
de realizar un cierre parcial, hasta 
que no se sepa con claridad qué va 
a pasar con el conflicto de los elec-
tricistas. 

Los choferes de los diferentes 
sitios de taxis ubicados en Necaxa, 
Nuevo Necaxa y Tenango de las 
Flores reportan una disminución 
del 40 por ciento en la solicitud de 
sus servicios. 

Y en el caso de los dueños de 

las tiendas departamentales que 
se localizan en Huauchinango y 
Xicotepec, dijeron estar preocu-
pados por una merma de 30 por 
ciento de sus ventas en lo que va 
de la semana. 

Hasta hace unos días, 50 por 
ciento de las ventas de las agen-
cias automotrices eran realizadas 
a los trabajadores de la Compañía 
de Luz, por lo que a principios de 
esta semana trascendió la instru-
mentación de medidas emergen-
tes para poner en marcha seguros 
de desempleo, ya que los progra-
mas de financiamiento de vehícu-
los se verán afectados y esperan 
la devolución de decenas de autos 
que recientemente fueron adquiri-
dos por los afectados con la medi-
da presidencial.

Una periodista habla por telé-
fono con el edil de Juan Galindo-
Necaxa, Luis Gerardo Martínez 
Gómez, y éste le comenta: “se está 
acabando mi pueblo, se está aca-
bando”. La reportera llora al escu-
char al alcalde. El cierre impuesto 
por Calderón Hinojosa indigna a 
todos por aquí. 

Con las presas a punto del co-
lapso, sin fuente de trabajo, sin 
pagos, con el futuro truncado. 
Aquí salieron las mujeres de la re-
gión a gritar que no dejarán que 
sus sartenes estén vacias. Y, por 
lo menos, parece que la resistencia 
ha comenzado.

En representación del presidente municipal, Francisco Javier Fernández 
Clamont, el secretario del H. Ayuntamiento, Julio César Páramo Mascote, 
celebró que con la apertura del nuevo centro comercial, ubicado sobre el 
libramiento La Joya, los habitantes de la demarcación, se beneficiarán de 
manera directa, no sólo por los servicios que ofrecerá la empresa sino 
por el gran número de empleos directos que favorecerán a los 
cuautitlenses.

NUEVO CENTRO COMERCIAL, 
MÁS EMPLEOS PARA CUAUTITLÁN

Cuautitlán, Estado de México

Marcha por la justicia para el SME.

Agrupación Política Nacional 
Humanista Demócrata

José María Luis Mora

invita al foro:

Tijuana, B.C. 27 de octubre
 Culiacán, Sinaloa. 28 de octubre

 Hermosillio, Sonora. 30 de octubre
Informes e inscripciones al Cel. (55) 40 90 81 03

apnluismora@yahoo.com.mx

CRISIS ECONÓMICA
Y DEMOCRACIA
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Martín gutiérrez

Financiera Coofia afectó a 
más de 20 mil personas en 
nueve estados. El monto del 

fraude podría rebasar los mil 500 
millones de pesos. Esto se estable-
ció el 12 de octubre derivado de 
un cruce de información entre la 
Procuraduría del Ciudadano y la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE).

Los fraudes financieros en la 
sociedad cooperativa Financiera 
Coofia y en la inmobiliaria Grupo 
SITMA desbordaron en un proble-
ma de estabilidad social. 

A la Procuraduría del Ciudadano 
se han presentado 6 mil 580 afec-
tados por Coofia que reclaman un 
monto de 300 millones de pesos y 
se han integrado más de 2 mil 500 
denuncias penales en la PGJE.

Por lo que respecta a Grupo 
SITMA, la PGJE le aseguró siete 
sucursales en Puebla. A decir de su 
dueño, Leonardo Tiro Moranchel, 
tiene 10 mil clientes a los que se les 
había prometido la entrega de una 
casa en el proyecto residencial Te-
rranova en el municipio de San 
Andrés Calpan, del cual no se 
ha pegado un solo ladrillo.

En cuanto al escándalo 
del macro fraude de Finan-
ciera Coofia, diputados 
locales de oposición han 
señalado que el gobierno 
del estado, a través del 
secretario de Finanzas, 
Gerardo María Pérez Sa-
lazar, estuvo en contu-
bernio con la financiera 

Nexos del gobierno con 
la defraudadora Coofia

para comenzar a hacer el “cochini-
to” para las campañas electorales.

En las denuncias penales pre-
sentadas por los afectados de Fi-
nanciera Coofia, aparece como 
dueño Valente Medina Seoane, 
quien supuestamente habría hui-
do del país para refugiarse en Ca-
nadá o Suiza, tras abandonar su 
lujosa residencia en el fracciona-
miento La Vista, cuyos terrenos y 
casas se tasan en dólares. Por tan-
to, su hermano Darío, así como 
los funcionarios menores Miguel 
Ángel Corona Cerezo, director ge-
neral; Anastacio Pineda Segura, ti-
tular de Crédito; Alfonso Colunga 
Velázquez, contralor general, apa-
recen denunciados como socios.

Coofia, fraude millonario
El gobierno del estado determinó 
que la Procuraduría del Ciudadano 
asesorara legalmente y de forma 
gratuita a las miles de personas 
afectadas por su cierre, porque no 
reintegró inversiones ni pagó ren-
dimientos.

El procurador del Ciudadano, 
Martín Fuentes, estimó que po-
drían ser más de 20 mil los po-
blanos víctimas de esta firma que 
se ostentaba como sociedad coo-
perativa sin cumplir uno solo de 
los requisitos que marca la Ley de 
Cooperativas.

Por ejemplo, los clientes de Fi-
nanciera Coofia indican que nunca 
hubo asamblea de cooperativistas 

ni se formó el Consejo de Admi-
nistración ni el de Vigilancia.

El funcionario informó que al 
corte del 5 de octubre se habían 
acercado a la Procuraduría del Ciu-
dadano y a sus delegaciones en el 
interior del estado, 6 mil 580 vícti-
mas del fraude financiero.

En la ciudad de Puebla se inte-
graron 448 expedientes con un 
monto reclamado a Financiera 
Coofia por 79 millones de pesos.

Y en los principales municipios 
del interior se acumularon 2 mil 
65 expedientes que importan un 
monto reclamado de 221 millo-
nes de pesos, lo que da un total, 
considerando los expedientes de 
la capital, de un monto reclamado 
de poco más de 300 millones de 
pesos.

Por cada expediente que integra 
la Procuraduría del Ciudadano, se 
ha sugerido a los afectados levan-
tar de inmediato la denuncia pe-
nal por fraude ante el Ministerio 
Público.

Para ello, la Procuraduría del 
Ciudadano y la PGJE decidieron 
enviarlos a la oficina de la primera 
agencia móvil del Ministerio Pú-
blico, de manera que en cuanto el 
afectado terminaba de integrar su 
expediente, en seguida se levanta-
ba la denuncia en la agencia.

De esta forma, se atendió a 6 
mil 580 personas de los munici-
pios de Puebla, Atlixco, Tehuacán, 
Teziutlán, Zacapoaxtla, Cholula, 
Chiautla de Tapia, Huejotzingo, 
Libres, Tepeaca, Tepexi, Tetela de 
Ocampo y Xicotepec.

Fuentes oficiales señalan que la 
PGJE habría turnado ya la averi-
guación previa de Coofia a la justi-
cia federal; concretamente al Juz-
gado Octavo de Distrito, de mane-
ra que sería el Ministerio Público 
de la Procuraduría General de la 
República el que ya esté haciendo 

las pesquisas para la detención de 
los dueños de Financiera Coofia.

Las autoridades de la PGJE  han 
señalado que el dueño, Valente 
Medina Seoane, sigue prófugo de 
la justicia; en tanto, trascendió  
que hay dos personas arraigadas 
-se presume que son el hijo y la es-
posa de Valente Medina, también 
ex miembros de la directiva- por el 
supuesto fraude. 

Los únicos tres funcionarios de 
Financiera Coofia que han sido 
encarcelados en el Cereso de San 
Pedro Cholula son: el subdirector, 
Carlos Roberto Flores; el gerente, 
Ignacio Medina García, y el tesore-
ro, Humberto Raya Sotero.

Las oficinas matriz de la finan-
ciera ubicada en las lujosas Torres 
JV de la zona Angelópolis fueron 
aseguradas.

Declara el secretario
de Finanzas

Se creó un fideicomiso para 
apoyar y asegurar inversiones en 

cajas de ahorro y, al parecer, sí 
encuadra su función en el apoyo 
que se requiere para los afectados 
de Coofia, aseveró el secretario de 
Finanzas, Gerardo Pérez Salazar, 
quien  ya tuvo pláticas con Guiller-
mo Barnes, coordinador del Fidei-
comiso FIPAGO de la Secretaría 
de Hacienda para poder pagar por 
lo menos tres cuartas partes de lo 
que tenían ahorrado los clientes 
de Coofia.

El problema es que el funciona-
rio estatal señala que FIPAGO sólo 
estaría en condiciones de ayudar a 
aquellos afectados cuyas inversio-
nes no superan los 160 mil pesos, 
información que levantó el ma-
lestar de miles de afectados cuyos 
ahorros en Coofia eran superiores 
a los 200 mil pesos, habiendo ca-
sos que depositaron hasta 8 millo-
nes.

Contubernio entre el go-
bierno poblano y Coofia
Tras estallar el escándalo del ma-

Gerardo Pérez Salazar, contubernio con el gobierno estatal. 
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cro fraude financiero en Coofia, el 
diputado Eduardo Rivera, líder de 
la bancada del PAN, presentó un 
punto de acuerdo en el Congreso 
local para que comparezca ante el 
Poder Legislativo el secretario de 
Finanzas. Los panistas, que tienen 
el apoyo del Partido del Trabajo, pi-
den que informe a detalle sobre la 
relación que tenía la dependencia 
a su cargo con Coofia. El problema 
se desató porque la Secretaría de 
Finanzas promovió el pago de la 
tenencia vehicular, préstamos a 
empleados del gobierno y el depó-
sito de recursos públicos de varios 
ayuntamientos a través de varias 
sucursales de Coofía. 

Pero quien se lanzó con todo fue 
el diputado del Partido del Traba-
jo, José Manuel Pérez Vega, mejor 
conocido como “Pepe Momoxpan”. 
Dijo que es increíble la actitud de 
ignorancia que asume el secreta-
rio Pérez Salazar, quien salió como 
ejecutivo de Casas de Bolsa antes 
de ocupar la cartera financiera en 
el gobierno de Mario Marín.

El legislador denunció que es 
irregular la forma en que la Se-
cretaría de Finanzas convino con 
los directivos de Financiera Coofia 
un convenio para que en sus su-
cursales se recibieran depósitos 
de contribuyentes para el pago de 
impuestos y derechos.

Gerardo Pérez Salazar sabía per-

fectamente -aseguró Pérez Vega- 
que Coofia operaba como sociedad 
cooperativa de responsabilidad 
limitada y que dada su figura ju-
rídica como institución que no 
persigue fines de lucro, sólo está 
autorizada para ahorro y présta-
mo de los cooperativistas, no para 
recepción de pagos de impuestos 
con derecho al cobro de comisión.

Para “Pepe Momoxpan”, el he-
cho de que la Secretaría de Finan-
zas autorizara la instalación de 
módulos de Coofia en las depen-
dencias públicas estatales revela 
que la relación no fue comercial 
sino una forma -dijo el petista- de 
hacer el “colchón” para las cam-
pañas electorales del PRI, partido 
que, por ser mayoría en el Congre-
so local, mandó a la  “congeladora” 
la petición que hizo el PAN y el PT 
para que comparezca el secretario 
de Finanzas ante el pleno legisla-
tivo.

Hasta hoy, Gerardo Pérez no ha 
confirmado si comparecerá o no 
ante el Poder Legislativo, lo único 
que ha declarado es que el gobier-
no del estado efectivamente sos-
tuvo una relación comercial con 
Financiera Coofia, pero nunca de 
inversiones de recursos públicos.

Sin embargo, el secretario de Fi-
nanzas no ha querido declarar so-
bre los préstamos a empleados de 
gobierno; de ahí la solicitud de los 

diputados de oposición para que 
comparezca.

Aseguran sucursales 
de SITMA
Luego de que la Comisión Nacio-
nal Bancaria y de Valores emitie-
ra una alerta en el sentido de que  
Grupo SITMA  no está autorizada, 

como institución financiera para 
captar inversiones de particulares, 
la empresa retrasó a sus clientes la 
devolución de inversiones cuyos 
plazos ya vencieron; además, no 
entregó ningún cheque con el im-
porte de rendimientos.

Los directivos de varias sucur-
sales se comenzaron a reunir con 

clientes nerviosos, que exigían 
sus ahorros. Conforme avanza-
ron los primeros días de octu-
bre, en las sucursales de Grupo 
SITMA, el personal colocó avisos 
con la leyenda “Cierre temporal 
por junta de Consejo de Adminis-
tración”.

Los afectados acudieron enton-

ces a las oficinas de la PGJE para 
levantar denuncias por fraude 
pues, en algunos casos, se configu-
ró el delito luego de que el dueño 
de Grupo SITMA, Leonardo Tiro 
Moranchel, comenzó a pagar con 
cheques sin fondos en algunas su-
cursales.

El pasado 8 de octubre, debido 
a la lluvia de denuncias por fraude 
al expedir cheques sin fondos, la 
PGJE determinó el aseguramien-
to de las siete sucursales de Grupo 
SITMA.

Al respecto, Víctor Pérez Doran-
tes, subprocurador de Averigua-
ciones Previas, explicó que este 
procedimiento de aseguramiento 
de bienes tiene el objetivo de ga-
rantizar que se cubra el monto del 
daño ocasionado a los clientes de 
la empresa defraudadora.

Mientras tanto, el noticiario de 
Tv Azteca Puebla concedió a su 
cliente publicitario Leonardo Tiro 
Moranchel hablar ante las cáma-
ras de la televisora para informar 
de qué manera pensaba resarcir el 
daño a sus clientes.

“Sugiero la intervención del 
gobierno del estado para crear un 
fideicomiso que dé claridad, trans-
parencia y seguridad a los clientes 
de Grupo SITMA. Mi propuesta es 
que en este fideicomiso vayan los 
ahorros de los clientes y de ahí sal-
gan las inversiones para iniciar la 

Grupo SITMA emprende graciosa huida.
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construcción de las 10 mil vivien-
das que están proyectadas en la 
reserva territorial de San Andrés 
Calpan”, dijo en Tv Azteca el due-
ño de Grupo SITMA. El gobierno 
se haría cargo de todo, remarcó 
Tiro Moranchel.

Al día siguiente, en otra inter-
vención, luego de anunciarlo la 
misma televisora, Tiro Moranchel 
declaró en tono retador: “no le 
conviene a las autoridades ni a los 
clientes verme en la cárcel porque 
los activos, entre ellos la reser-
va territorial, serían congelados 
al igual que las cuentas de Grupo 
SITMA y entonces no habría for-
ma de pagar las inversiones de 
varios años hechas por los ahorra-
dores”.

El secretario de Finanzas dijo: 

“este caso no le compete en lo ab-
soluto al gobierno estatal, pues 
es muy diferente al de Coofia, ya 
que SITMA operaba bajo la figura 
de empresa inmobiliaria y, por lo 
tanto, es un asunto entre  parti-
culares que en nada tiene por qué 
fungir como aval el gobierno”, 
reiteró.

En el lapso de tres semanas, el 
mercado financiero local se des-
compuso por completo tras los 
mega fraudes que se presentaron 
en Coofia, SITMA y ahora en In-
vergroup, tal y como lo había do-
cumentado buzos.

Al respecto, el empresario Luis 
Espinosa Rueda, presidente de la 
delegación en Puebla de la Cáma-
ra Nacional de la Industria de la 
Transformación, dijo que el origen 

de estos fraudes es precisamente 
la falta de regulación del sistema 
financiero para el segmento más 
pobre de la población, responsabi-
lidad que atañe, dijo, a la Secreta-
ría de Hacienda y la Comisión Na-
cional Bancaria y de Valores.

Otros organismos empresaria-
les anunciaron apoyos a los de-
fraudados con asesorías legales  
gratuitas a través de la Asociación 
de Abogados de Puebla y sus 200 
socios.

En tanto, en el Poder Legislati-
vo local, las bancadas del PAN y PT 
exigen la comparecencia del secre-
tario de Finanzas en el estado para 
aclarar en qué términos se dio la 
relación “comercial” de Financiera 
Coofia y la dependencia guberna-
mental.

En los últimos cuatro años, se han invertido en el Estado de México, entre el sector público y el privado, 55 
mil 620 millones de pesos en obra pública, informó el gobernador, Enrique Peña Nieto, al encabezar la 
reunión del Consejo Mexiquense de Infraestructura que preside Alfredo del Mazo González, y precisó que de 
esa cantidad, 44 mil 570 millones se destinaron al rubro de comunicaciones; 4 mil millones fueron para obras 
de agua; otros 4 mil 14 millones se canalizaron al sector salud, y 2 mil 36 millones de pesos se invirtieron en 
educación.

SE HAN INVERTIDO MÁS DE 55 MIL MILLONES DE PESOS EN 
INFRAESTRUCTURA EN EL ESTADO DE MÉXICO: PEÑA NIETO 

La deuda pública del estado,
20 por ciento menor que en 2005.

El gobernador encabezó 
la reunión del Consejo Mexiquense

 de Infraestructura.
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Inspectores de la Agencia Inter-
nacional de la Energía Atómica 
(AIEA) realizan una visita esta 

semana a las instalaciones de la 
nueva planta de enriquecimiento 
de uranio que Irán construye den-
tro de una montaña en la localidad 
de Qom.

Hace unas semanas, el presi-
dente de Estados Unidos, Barack 
Obama, reveló la existencia de 
esta fábrica e, incluso, acusó a las 
autoridades iraníes de engañar al 
mundo por “construirla de mane-
ra clandestina”.

El conflicto entre los dos países 
por el enriquecimiento de uranio 
comenzó entre 2002 y 2003, cuan-
do investigaciones revelaron que 
la nación iraní tenía instalaciones 
clandestinas para el enriqueci-
miento y la conversión del uranio. 
Esto generó preocupación entre la 
llamada comunidad internacional, 

sobre todo por conocer las verda-
deras intenciones del programa 
nuclear iraní que había comenza-
do a principios de la década de los 
70 con apoyo de la misma nación 
estadounidense.

Teherán ha rechazado constan-
temente las acusaciones sobre sus 
planes de construir una bomba 
nuclear y, de hecho, un informe de 
inteligencia estadounidense, de 
noviembre de 2007, concluyó que 
Irán había suspendido sus progra-
mas nucleares.

Expertos en la no proliferación 
de armas han confirmado la habi-
lidad de Irán para producir uranio 
enriquecido, sin embargo, no es-
tán de acuerdo en afirmar que ha 
perfeccionado sus técnicas para 
fabricar armas nucleares. 

Ante la presión de Estados Uni-
dos (EE. UU.), Irán aceptó, el 1º de 
octubre pasado, entregar parte de 

Conflicto por el uranio 
enriquecido

su uranio enriquecido, a menos 
de 5 por ciento, a un tercer país, 
para obtener así uranio media-
namente enriquecido y utilizarlo 
en su reactor de investigación, el 
cual estará bajo control total de la 
AIEA y con fines principalmente 
médicos. 

Como parte de estas negocia-
ciones, el 19 de octubre comenzó 
otra ronda de conversaciones con 
Estados Unidos, Rusia y Francia, 
los poderes mundiales, con el obje-
tivo de definir el acuerdo mediante 
el cual se proveerá a Irán de uranio 
enriquecido al 20 por ciento. 

El uranio enriquecido
“El uranio es un elemento natu-
ral que se conforma de diferentes 
isótopos”, explicó el Doctor Gus-
tavo Alonso Vargas del Instituto 
Politécnico Nacional en entrevista 
con buzos. 

“Uno de estos isótopos es el 
uranio 235, su proporción natural 
es de 0.731 por ciento del total del 
átomo. Se le llama uranio enrique-
cido al aumentar las cantidades 
naturales de este isótopo de ura-
nio 235 en el elemento uranio”, 
afirmó el investigador.

La disputan entre las
potencias

El especialista en ingeniería 
nuclear explicó que el uranio enri-
quecido se puede utilizar con fines 
energéticos y, efectivamente, para 
fabricar armas nucleares. La dife-
rencia radica en el método. 

Alonso explicó que cuando el 
átomo de uranio se bombardea 
con neutrones se produce una di-
visión. Este proceso libera ener-
gía, la cual se aprovecha en los 
reactores nucleares como calor 
que se utiliza para calentar agua, 
producir vapor y generar energía 
eléctrica, “como una planta ter-
moeléctrica, este vapor sirve para 

mover un generador, turbina y ge-
nerar energía eléctrica”.

Este tipo de energía tiene dos 
ventajas: es limpia, es decir, no 
contamina y, sin tomar en cuen-
ta el costo del equipo, no exige un 
presupuesto alto.

La parte negativa en el uso del 
uranio enriquecido es efectiva-
mente su uso nuclear. 

Actualmente, a Irán se le permi-
te enriquecer el uranio a un 5 por 
ciento que, de acuerdo con el Doc-
tor Alonso, “es el máximo enrique-
cimiento que está permitido para 
el uso de reactores nucleares, esto, 
más que nada, por un licenciamien-
to de los órganos reguladores. 

“Los armamentos nucleares tie-
nen un enriquecimiento del 90 por 
ciento mínimo o alrededor del 90 
por ciento, entonces pasar del 5 al 
90 no es cosa sencilla”, puntualizó.

Los controles
La primera y única vez que se han 
empleado armas nucleares en el 

mundo fue durante la Segunda 
Guerra Mundial (1939-1945). 

Los días 6 y 9 de agosto de 1945, 
Estados Unidos lanzó dos bombas 
nucleares contra las poblaciones de 
Hiroshima y Nagasaki, en Japón. 
El saldo fue de 300 mil muertos, 
de acuerdo con la organización no 
gubernamental, Greenpeace. 

Este acontecimiento puso fin a 
los combates y marcó para siem-
pre a la sociedad japonesa. 

Desafortunadamente, 64 años 
después, existen países que ame-
nazan con emplearlas, a pesar de 
que se crearon organismos y de la 
firma de tratados.

La AIEA nació en 1957 y de-
pende de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU). Reporta 
anualmente a la Asamblea General 
de las Naciones Unidas y, en los ca-
sos que se requiera, al Consejo de 
Seguridad -integrado por las na-
ciones más poderosas del mundo: 
Reino Unido, China, Francia, Ru-
sia y Estados Unidos, además de 

ana laura de la cueVa
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México y el uso pacífico del uranio
México cuenta con una planta nuclear generadora de 
energía eléctrica; Laguna Verde, ubicada en el municipio 
de Alto Lucero, a 70 kilómetros del puerto de Veracruz, 
cuenta con dos reactores nucleares. Cada uno tiene capa-
cidad para generar 682.5 megawatts. El primero comenzó 
a operar el 14 de agosto de 1990 y el segundo el 12 de 
abril de 1995.

“Los reactores están diseñados para operar 100 por cien-
to en potencia, pero tienen un margen adicional para au-
mentar hasta 120 de potencia”, explicó el Doctor Gustavo 
Alonso, investigador del Instituto Politécnico Nacional, en-
trevistado por buzos.

Esto significa, explicó el Doctor en Ingeniería Nuclear, 
que tienen la capacidad para producir más energía eléc-
trica. “En 1999, estas dos unidades aumentaron su poten-
cia hasta 105 por ciento adicional, alrededor de unos 100 
megawatts más de energía eléctrica y actualmente están 
en un proceso de solicitud de aumento de potencia para 
llegar a un 120 por ciento; de ser esto realidad, el próximo 
año tendríamos en la red 200 megawatts eléctricos más”, 
expresó.

La operación desde hace más de 10 años de la planta de 
Laguna Verde ha aportado a la red un 5 por ciento de la 
electricidad que se genera en el país. 

10 miembros no permanentes-. 
“Una de sus funciones principa-

les es, precisamente, ser un órga-
no que pueda certificar que el uso 
de la energía nuclear sea con fines 
pacíficos y se permita en todo mo-
mento que los inspectores puedan 
asistir a esos países y revisar cuá-
les son las funciones para las cua-
les están adquiriendo equipo o las 
actividades que se están llevando 
a cabo en relación a la energía nu-
clear”, puntualizó el Doctor en In-
geniería Nuclear, Gustavo Alonso.

Sin embargo, señaló el investi-
gador, que pese a que los inspec-
tores de la AIEA “tienen la posibi-
lidad de emitir una opinión y soli-
citar que se cambien las cosas, no 
tienen la fuerza para lograr que se 
haga”, comentó. Por ello, cuando 
la AIEA observa que está en riesgo 
la seguridad o la paz internacio-
nal, emite una alerta ante la ONU 
y el Consejo de Seguridad para que 
sean ellos quienes adopten las me-
didas correspondientes.

El país al que se está evaluando 
es el que tiene la independencia 
de decidir si sigue o no la reco-
mendación, a pesar de que pueda 
ser sujeto a sanciones económicas 
que limiten sus planes. “Lo más 
que pueda pasar es que no tenga 
la certificación  del organismo in-
ternacional de energía atómica”, 
estableció Alonso.

La AIEA se encarga de verificar 

el cumplimiento del Tratado de No 
Proliferación de Armas Nucleares 
(TNP) mediante inspecciones. 

El TNP entró en vigor en 1970 
y, hasta enero de 2000, son 187 los 
países que lo han firmado, inclu-
yendo los cinco que poseen armas 
nucleares: Rusia, Estados Unidos, 
Reino Unido, Francia y China.

Este documento es importante 
porque su objetivo es evitar la pro-
liferación de las armas nucleares y 
la tecnología armamentística, ade-
más de promover el desarme. 

El Tratado de No Proliferación de 
Armas Nucleares permite el enri-
quecimiento de uranio, siempre y 
cuando se demuestre que es con 
fines pacíficos. En el caso de Irán, 
por ejemplo, han surgido acusa-
ciones contra las autoridades ira-
níes de retrasar y obstaculizar el 
trabajo de los inspectores.

Los ensayos
A finales de septiembre Irán reali-
zó pruebas con misiles que tienen 
un alcance de hasta 2 mil kilóme-
tros. Esto quiere decir que podrían 
llegar hasta Israel y a las bases mi-
litares estadounidenses a la zona 
del Golfo. 

Días antes, también probó mi-
siles de corto alcance y una lanza-
dera múltiple de misiles de corto y 
mediano alcance. 

EE. UU. reaccionó de inmediato 
y condenó las pruebas. Sin embar-
go, Irán no es el único país que ha 
realizado este tipo de ensayos. 

Corea del Norte ha amenaza-
do también con usar sus armas 
atómicas si llega a ser provoca-
da. Incluso, reconoció haberlas 
fabricado para su defensa y rea-
lizó una prueba nuclear apenas 
en mayo pasado. Se cree que este 

país cuenta con entre dos y ocho 
ojivas.

Israel, India y Pakistán también 
cuentan con arsenales nucleares y 
ninguno de los tres ha firmado el 
TNP. Según cifras de 2007, India y 
Pakistán poseen entre 50 y 60 ar-
mas y ojivas cuyo alcance va de los 
2.5 a 3 kilómetros. 

Estados Unidos ha encabezado 
una intensa campaña para lograr 
el desarme a nivel mundial, esto a 
pesar de que es el único país que 
ha empleado las bombas atómicas 
en una guerra contra la población 
civil. 

Y resulta difícil creer que un país 
exija a otro que no las fabrique y 
que se desarme, cuando ni Was-
hington ni Rusia ni China -cuyo 
arsenal es capaz de alcanzar a cual-
quier lugar del mundo- no han re-
nunciado a las que tienen. Al instalar el Comité Municipal de Calidad, y con el objeto de obtener la norma ISO 9000-2008, 

el alcalde de esta localidad, Arturo Ugalde Meneses,  precisó que el reto de esta nueva 
administración es “consolidarnos como un gobierno de compromisos y resultados”. 

En Tlalnepantla, 
“prohibido decir no se puede”: 
Arturo Ugalde Meneses 
La finalidad: obtener el ISO 9000-2008. Tl
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problema del SME

E
l diario Reforma, en 
su nota de primera 
plana del viernes 16 
de octubre, al reseñar 
la manifestación del 
Sindicato Mexicano 

de Electricistas (SME) contra el 
ukase del Presidente de la Repú-
blica que suprime de un pluma-
zo su fuente de trabajo, afirmó 
que entre los manifestantes iba 
un contingente de miembros de 
Antorcha Campesina. Días atrás, 
al hablar del plantón y bloqueo 
de vialidades de los obreros elec-
tricistas frente a la Secretaría del 
Trabajo por el mismo motivo, el 
derrotado pretendiente a la diri-
gencia del SME (cuyo nombre no 
recuerdo ni creo que la historia 
vaya a resentirse algún día por la 
omisión) declaró a los medios que 
el evento había contado con el 
apoyo y la presencia de contingen-
tes de Antorcha Campesina. Am-
bas afirmaciones son un invento 
total de punta a cabo y carecen del 
mínimo apoyo en los hechos; pero 
es eso justamente lo que las torna 

sospechosas y, en cierta medida, 
preocupantes para nosotros. A 
estas alturas, después de 35 años 
de luchar, casi a diario, con la difa-
mación y la distorsión intencional 
de todo lo que Antorcha haga o 
diga por parte de los grandes con-
sorcios mediáticos al servicio del 
poder público, sabemos perfecta-
mente que este tipo de falsedades 
nunca es un error involuntario; 
que son siempre maniobras per-
fectamente calculadas para produ-
cir un efecto, lograr un resultado 
inconfesable, o comenzar a echar 
las bases de alguna sucia maniobra 
futura. La experiencia nos ha en-
señado que en problemas de cierta 
envergadura, los medios informa-
tivos y los declarantes oficiales u 
oficiosos no se equivocan nunca, 
ni siquiera cuando mienten: saben 
siempre a qué intereses y a qué 
maniobra política sirven, y hacen 
su trabajo a conciencia.

Involucrar a Antorcha Campesi-
na en el problema del SME como se 
está intentando hacer no es, pues, 
ninguna ingenuidad. Algo incon-

aquiles córdoVa MorÁn

dicato de larga y honrosa trayec-
toria de lucha al lado de las mejo-
res causas de México, sin por ello 
contradecirnos con lo dicho más 
arriba. Queremos decir, pues, que 
nos suena totalmente inconsis-
tente la argumentación oficial con 
que se trata de justificar el golpe. 
Nadie que no sea un tonto de ca-
pirote o uno de los beneficiarios 
de la medida, puede aceptar que el 
único responsable de la quiebra de 
la empresa sea el sindicato, por las 
“excesivas prerrogativas y canon-
jías” que abusivamente “arrancó” 
a la empresa. Es una verdad del 
dominio público, que incluso el 
propio gobierno federal sostiene 
cuando así le conviene, que Méxi-
co es un “gran atractivo” para la 
inversión extranjera, en primer 
lugar, por lo barato de su mano de 
obra y por la flexibilidad del obre-
ro mexicano para adaptarse a las 
peores condiciones de trabajo. Es 
decir, que en general y en particu-
lar, la clase trabajadora mexicana 
gana mucho menos que la de los 
países desarrollados que invierten 
en nuestro país; y siendo esto así, 
el “abuso” no puede entenderse 
más que como una relativa mejo-
ría de los electricistas comparados 
con otros obreros que desquitan 
salarios de hambre en su propio 
país. ¿Y es eso lo que se les echa en 
cara como un crimen?

Por otra parte, es vergonzoso 
que el gobierno y sus empleados 

de Luz y Fuerza salgan a quejarse 
de los “abusivos” obreros, y a cul-
parlos de la baja productividad y 
rentabilidad de la empresa. ¿Los 
amenazaron acaso con rifles, ca-
ñones y misiles, para arrancarles 
las prestaciones abusivas? ¿Por 
qué ellos, los quejosos, no de-
fendieron la salud financiera de 
la empresa? Y, con relación a las 
bajas productividad y rentabili-
dad, también es vergonzoso que 
gerentes y directivos eludan toda 
responsabilidad por ello. Aquí y en 
China se sabe que productividad y 
rentabilidad no dependen sólo de 
una mayor explotación del traba-
jador, sino de otros factores como 
la organización interna de la em-
presa, el grado de automatización 
de la misma y la tecnología al nivel 
de los estándares mundiales entre 
otros. Y nada de ello depende de 
los trabajadores, sino, precisamen-
te, de  los gerentes y directivos. En 
conclusión, pues, y aceptando sin 
conceder que las cifras que se ma-
nejan sean ciertas, resulta claro 
que no se puede echar toda la cul-
pa a los obreros, omitiendo toda 
la responsabilidad de los directo-
res. Si, además, no se desechan 
así como así los rumores acerca 
de ciertas ambiciones sobre la red 
de fibra óptica de Luz y Fuerza, la 
posición de Antorcha no puede ser 
otra más que el rechazo abierto a 
ese atentado contra el patrimonio 
de los mexicanos.   

fesable se pretende con ello y, por 
eso, los antorchistas consideramos 
necesario salir al paso con dos pre-
cisiones indispensables. Primera: 
el Movimiento Antorchista Nacio-
nal no tiene, ni ha tenido nunca, 
alguna relación, formal ni de otro 
tipo, con la dirigencia sindical del 
SME ni con los trabajadores de 
base. Tampoco hemos recibido, 
en la actual coyuntura, ninguna 
invitación para participar en las 
movilizaciones llevadas a cabo 
hasta hoy por los electricistas y 
sus dirigentes. Y consideramos 
indispensable dejar muy claro a 
todo el mundo, en primer lugar a 
la propia dirigencia del SME y a las 
organizaciones que sí están par-
ticipando activamente con ellos, 
que nosotros no necesitamos ni 
andamos buscando publicidad fá-
cil y gratuita montándonos en es-
fuerzos ajenos; ni acostumbramos, 
por la misma razón, injerirnos a la 
fuerza en cualquier lucha vistosa 
que se libre en el país, si nadie nos 
llama ni nos necesita. Somos soli-
darios, eso sí, y muy consecuentes 
y honestos además, de las buenas 
causas, pero sólo cuando somos re-
queridos por quienes tienen la fa-
cultad y la representatividad para 
hacerlo, es decir, sólo con quienes 
consideren útil nuestra ayuda y no 
se avergüencen de nuestra compa-
ñía ni sientan que nos hacen un 
favor al solicitar nuestro apoyo. 
De lo contrario, sabemos mante-
nernos a prudente distancia de los 
conflictos que no nos incumben 
directamente.

Segunda: consideramos no sólo 
un derecho, sino una obligación 
ineludible, tomar posición ante un 
hecho decisivo para el futuro del 
país como es la supresión de una 
importante paraestatal como Luz 
y Fuerza del Centro, y de un sin-

Es vergonzoso que el gobierno y sus empleados 
de Luz y Fuerza salgan a quejarse de los “abusi-
vos” obreros, y a culparlos de la baja productivi-
dad y rentabilidad de la empresa. ¿Los amena-
zaron acaso con rifles, cañones y misiles, para 
arrancarles las prestaciones abusivas?
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de Luz y Fuerza

L
a extinción de la Com-
pañía de Luz y Fuerza 
del Centro, por decre-
to presidencial, deja 
sin ingresos a 44 mil 
trabajadores en activo 

y a sus familias, hecho muy grave, 
tomando en cuenta la profunda 
crisis que vive nuestro país, y la 
consecuencia de esta acción gu-
bernamental: el número de pobres 
aumentará, y con ello el empleo 
informal y la delincuencia. Para 
justificar el decreto, el gobierno fe-
deral arguye que los trabajadores 
gozan de excesivas prestaciones, 
y, en segundo lugar, que muestran 
un mal desempeño laboral, ha-
ciéndolos responsables absolutos 
de la quiebra de la compañía. 

En lo que hace al primer argu-

mento, es de llamar la atención 
la manifiesta actitud hostil a que 
los sindicatos logren beneficios 
económicos para los trabajadores, 
a quienes no debe permitirse, ni 
en sueños, gozar de la riqueza por 
ellos mismos creada; su goce es, en 
esta lógica, privilegio exclusivo de 
los patronos y altos funcionarios 
gubernamentales. El trabajador 
es, por definición, sólo un instru-
mento, por lo que resulta práctica-
mente un delito que aspire a me-
jorar su suerte. Pero esos mismos 
que así piensan no tienen el menor 
empacho en congratularse de te-
ner en México al empresario más 
rico del mundo, y a otros grandes 
magnates a quienes se colma dia-
riamente de elogios como adalides 
del progreso y padres de la patria. 

abel Pérez zaMorano

Todo eso, siendo que muchos de 
ellos no invierten, no pagan im-
puestos y, cuando llegan los días 
de crisis, tranquilamente sacan 
sus fortunas del país. 

Por otra parte, es un verdadero 
absurdo responsabilizar al sindi-
cato de la quiebra de la empresa, 
pues no son los trabajadores quie-
nes la administran. Habría qué 
preguntarse, ¿qué hacían mien-
tras tanto los gerentes? Si no es 
que se trató de una política calcu-
lada permitir y solapar la crisis, sí 
resulta, por lo menos, un lavado 
de manos por parte del gobierno, 
que ahora viene a deslindarse tar-
díamente de su responsabilidad, 
un recurso fácil de no asumir la 
parte de responsabilidad que le 
corresponde.

En lo que concierne al segundo 
argumento para decretar la extin-
ción, el referente al mal desempe-
ño de los trabajadores, el gobierno 
ha dado a conocer una serie de in-
dicadores según los cuales, preten-
didamente los obreros de la Com-
pañía de Luz y Fuerza registran 
rendimientos inferiores a los de la 
Comisión Federal de Electricidad. 
Teniendo los medios de comunica-
ción bajo su control, y estando el 
sindicato sin capacidad de poder 
aclarar la verdadera situación, re-
sulta difícil llegar a desentrañar 
la realidad de las cosas. La ex-
periencia dice que las campañas 
mediáticas orquestadas desde el 
poder son realmente avasallado-
ras e impunes, y no dejan margen 
de verdadera defensa a la víctima. 
De cualquier forma, siempre será 
necesaria la voluntad de corregir 
aquello que no esté haciéndose 

bien, en beneficio de los propios 
trabajadores y de la sociedad.

En aquello que tenga de realidad 
la segunda acusación del gobierno, 
cabe hacer dos reflexiones. Prime-
ro, que, efectivamente, la clase 
trabajadora no puede desenten-
derse del problema de la produc-
tividad, máxime que en este caso 
puede ser afectada la población 
toda. Ciertamente, no es posible 
elevar los niveles de bienestar si 
no se ha creado la riqueza que se 
ha de distribuir, y eso requiere 
mucha disciplina y esfuerzo. Por 

eso es importante que los traba-
jadores de México y el mundo en-
tero tengan siempre presente que, 
efectivamente, tienen derechos, 
y deben reclamarlos con energía, 
pues son ellos los creadores de 
toda la riqueza; los beneficios eco-
nómicos no sólo pueden, sino que, 
por el propio desarrollo de la cul-
tura universal, deben ser cada vez 
más elevados, pero han de guardar 
forzosamente una proporción con 
la creación de la riqueza. Pero esta 
lógica, que es correcta, la aplican 
los empresarios sólo a los traba-
jadores, mas no a ellos mismos, 
pues mientras la productividad en 
México ha crecido, en contraparte, 
el nivel de vida de los trabajadores 
ha caído, porque se les extrae más 
ganancia. 

En resumen, los argumentos del 
gobierno no demuestran que toda 
la responsabilidad sea de los tra-
bajadores, y no justifican tampoco 
la extinción de la empresa. La pro-
ductividad no va a elevarse toman-
do las empresas con la policía. La 
medida tiene realmente otra mo-
tivación: sofocar todo intento de 
mejora en los niveles de vida de los 
trabajadores de México, que están 
entre los peor pagados del mundo; 
al gobierno lo inspira su rechazo al 
derecho de organización y de peti-
ción, y una oposición inflexible a 
la redistribución del ingreso, por 
tímida que sea. En mi modesto 
punto de vista, considero, pues, 
que la solución del problema no 
es el empleo del vil garrote, sino 
el diálogo respetuoso con los tra-
bajadores, garantizando siempre 
la preservación de su empleo y el 
ingreso de sus familias.  ab
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Es un verda-
dero absurdo 
responsabilizar 
al sindicato de 
la quiebra de la 
empresa, pues 
no son los traba-
jadores quienes 
la administran. 
Habría qué pre-
guntarse, ¿qué 
hacían mientras 
tanto los geren-
tes?
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Consolidación 
de empresas

C
omo un resultado del 
desarrollo del capita-
lismo, las empresas 
entran en competen-
cia, en una guerra de 
todos contra todos, 

de la cual sale vivo el más fuerte, 
al puro estilo de la ley de la selva. 
Desde los orígenes del propio ca-
pitalismo, en la época mercanti-
lista, podemos observar cómo la 
producción individual está conde-
nada al fracaso ante el nacimiento 
de los grandes productores. Vea-
mos: en aquel entonces surgieron 
los grandes talleres promovidos 
por los comerciantes y usurarios; 
en dichos talleres, el capitalista re-
unió a un grupo de artesanos que 
trabajaban dispersos en sus pro-
pios talleres y los puso a cooperar: 
a esta forma de producción se le 
conoce como cooperación simple, 
en la cual, cada trabajador elabora 
el producto de principio a fin; sin 
embargo, a diferencia del produc-
tor individual que trabaja por su 
cuenta, al momento de entrar en 
contacto con otros trabajadores 
que producen el mismo bien que 
ellos, emula y eleva su capacidad 
de trabajo y, por lo mismo, se in-
crementa la productividad.

Pues bien, el taller artesanal 
fue reemplazado por el gran ta-
ller (si no totalmente destruido, 

sí minado en su base), confirman-
do el viejo adagio popular: “el pez 
grande se come al pez chico”. Con 
el surgimiento de la manufactura, 
es decir, con la aparición de la divi-
sión del trabajo, o sea, la división 
del proceso de producción en una 
serie de partes que se efectúan 
por obreros especializados, eleva 
la productividad del trabajo como 
nunca y, por lo mismo, abarata los 
productos y lanza a la quiebra a 
muchos pequeños productores, 
incapaces de competir por sus al-
tos costos y por la ineficiencia pro-
ductiva de sus antiguos métodos. 
La manufactura dominó la escena 
económica por mucho tiempo, se 
consolidó por entonces. 

Más tarde, cuando al obrero 
le arrancan de las manos las he-
rramientas para adaptarlas a un 
aparato mecánico dedicado a la 
producción, es decir, cuando la 
máquina herramienta surge y se 
desarrolla, la manufactura fue 
sustituida por la fábrica propia-
mente dicha, por la gran industria 
maquinizada, la cual es, siguiendo 
la expresión de un Doctor en Eco-
nomía, amigo mío, una “ametra-
lladora de productos”, pues lanza 
al mercado miles de productos 
por hora. Los productos lanzados 
así al mercado son baratos y, por 
lo mismo, capaces de devastar a 
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los incapaces de ofrecer un precio 
similar. De esta suerte, las peque-
ñas empresas tienden a sucumbir 
y sus dueños, a engrosar las filas 
del proletariado.

Ahora bien, hay investigadores 
que tratan a las empresas como 
organismos vivos en competencia 
unos con otros y hacen uso de los 
principios darwinianos de la lucha 
por la supervivencia para dotar 
a las empresas de los elementos 
que les permitan “sobrevivir” en 
el medio hostil. Por eso, en los 
reportes empresariales encon-
tramos conceptos como “tasa de 
mortalidad empresarial”, que se 
refieren a “la cantidad de empre-
sas que salen del mercado en un 
periodo de tiempo determinado”; 
o escuchamos que la probabilidad 
o el riesgo de “no sobrevivir” en el 
mercado aumenta conforme avan-
za el tiempo y no se hacen ajustes 
en la empresa; “infancia de la em-
persa”; incluso, hay una rama de la 
economía que se dedica al estudio 
del surviving (sobrevivencia); tam-
bién se usan las matemáticas para 
plantear “funciones de riesgo y de 
supervivencia”, etc. 

En un estudio empresarial lla-
mado “La creación de empresas 
en España”, se dice, por ejemplo, 
que las empresas creadas con un 
tamaño más pequeño son las que 
experimentan las mayores tasas 
de mortalidad tras su nacimiento 
y, significativamente, que las em-
presas sin asalariados son las que 
arrojan las tasas de mortalidad 
más elevadas. 

Así, con la idea de prolongar la 
vida del sistema de producción ca-
pitalista, los especialistas se han 
inventado un concepto: la conso-
lidación. Como puede deducirse 
de lo antedicho, consolidar a una 
empresa resulta de dotarla de to-
das aquellas herramientas econó-

micas que la hagan competitiva, 
capaz de soportar los embates de 
la competencia de precios y, sobre 
todo, que le permitan reducir sus 
costos por la vía que sea. Ahora 
bien, en el análisis de costos, ade-
más del eterno intento de reducir 
al mínimo el costo de la mano de 
obra (con el pago de bajos salarios 
o mediante el despido de traba-
jadores), hay otros que importan 
particularmente a las empresas, 
esto es, los que tienen que ver con 
la tributación fiscal. 

En este sentido, los asesores de 
las empresas procuran minimizar 
los costos en materia de pagos 
fiscales mediante regímenes legal-
mente establecidos (o en muchos 
casos, mediante mordidas y otras 
mañas) y uno de ellos ha dado en 
llamarse: consolidación fiscal, y tie-
ne que ver con concepto a que nos 
venimos refiriendo. Por consoli-
dación fiscal debemos entender la 
unión de dos o más unidades eco-
nómicas con personalidad jurídica 

ellas contra las utilidades fiscales 
de otras. Otra práctica que se les 
permite es diferir el pago de im-
puestos para no tener pérdidas y 
consolidarse.

Así, según el fisco, 422 grupos 
pagaron en 2008 apenas el 1.78 
por ciento del total de sus ingre-
sos declarados en el ejercicio fiscal 
de 2007, lo que ocasiona que por 
el hecho de poder diferir el im-
puesto su carga fiscal sea reduci-
da, a pesar de su tamaño (entre las 
grandes compañías consideradas 
en la muestra están Cemex, Telcel, 
Telmex, Grupo Carso, Kimberly 
Clark, Coca Cola-Femsa, Bimbo, 
Grupo México, Wal-Mart, Grupo 
Saba y Televisa. En el caso de las 
instituciones bancarias, BBVA-
Bancomer, Banamex, HSBC, San-
tander e Inbursa, y los grupos ae-
roportuarios ASUR, GAP y OMA). 

De esta suerte, las empresas que 
se consolidan y pueden sobrevivir, 
con el apoyo de las leyes fiscales y 
de las clases gobernantes, son los 

Por consolidación fiscal debemos entender la 
unión de dos o más unidades económicas con 
personalidad jurídica que realizan actividades 
económicas y que ejercen sus derechos y sus obli-
gaciones fiscales de las cuales responden indivi-
dualmente en una unidad carente de personali-
dad jurídica propia.

que realizan actividades econó-
micas y que ejercen sus derechos 
y sus obligaciones fiscales de las 
cuales responden individualmente 
en una unidad carente de persona-
lidad jurídica propia. Dicha unidad 
les permite integrar un solo resul-
tado fiscal sobre el cual se calcula 
el Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
a cargo del grupo consolidado, lo 
cual les da la posibilidad de dedu-
cir las pérdidas fiscales de una de 

tiburones de la economía, causan-
tes directos e indirectos de la cri-
sis económica mundial. Finalmen-
te, la consolidación de aquellas 
empresas poderosas llevará a la 
muerte a miles de empresas débi-
les y agudizará las contradicciones 
propias del desarrollo del sistema 
capitalista, cuyos signos vitales 
empezarán a dar muestras de des-
composición y el paso a un modelo 
económico mejor.



Los gobiernos en México destinan un reducido 
presupuesto para el combate a la pobreza: de 
cada peso, sólo 20 centavos se enfoca a ello, y 
el resto, 80 centavos, para otros gastos; por eso 
el crecimiento en los índices de pobreza, dijo 
Aquiles Córdova Morán, líder del Movimiento 
Antorchista Nacional, durante su participación en 
el Primer Foro Internacional de Pobreza Urbana, 
realizado en la Universidad Iberoamericana (UI), 
campus Puebla.

Los gobiernos poco han hecho en materia de 
políticas públicas para beneficiar a los millones 
de mexicanos que viven en situación de pobreza, 

“La visión de los actores sociales: 
el papel de los más afectados”

en sus diferentes expresiones -alimentaria, patri-
monial y de capacidades-, lo que se ve reflejado 
en el crecimiento del comercio ambulante y la de-
lincuencia, aseguró Córdova Morán.

Su participación el pasado 16 de octubre con la 
ponencia  magistral “La visión de los actores so-
ciales: el papel de los más afectados”, en las ins-
talaciones de la UI y organizado por la institución 
educativa y la Secretaría de Desarrollo Social mu-
nicipal, el líder antorchista alertó que, de no haber 
una respuesta gubernamental, la pobreza irá en as-
censo.

En primer termino, Córdova Morán hizo una 

crítica al gobierno federal encabezado  por el pre-
sidente Felipe Calderón y dijo que sus políticas pú-
blicas están centradas en resolver y destinar mayor 
presupuesto al combate contra el narcotráfico y se 
deja de lado el destino de fondos para la creación 
de empleos, educación, vivienda y salud.

Después de dar a conocer estadísticas oficiales 
que reflejan la situación de pobreza en México y 
en la entidad poblana, afirmó que el punto medu-
lar es que, contrario a lo que digan los gobiernos, 
en los últimos años creció el número de pobres, el 
cual asciende a 80 millones de mexicanos.

El líder antorchista reiteró que el fenómeno de 

pobreza es cíclico: si no existen apoyos para el 
campo, la población emigra a otros países -500 
mil mexicanos anualmente buscan cruzar la fron-
tera con Estados Unidos- o, en su defecto, a las 
ciudades, lo que, sin duda, generará pobreza ur-
bana. Uno de los primeros efectos de esta se refle-
ja en el aspecto moral, produce descomposición 
social, ignorancia y delincuencia.

“La obligación de hacer un pueblo mejor y 
limpio es del gobierno y de la clase alta. Porque 
el pueblo sigue el ejemplo que le pone su clase 
gobernante y la clase rica; desgraciadamente, el 
único que le habla a los pobres de la pobreza es 
la Iglesia, pero desafortunadamente, les habla más 
de lo que hay en el cielo y no de exigirle más al 
gobierno”, aseveró.

Finalmente mencionó que “hay que cambiar el 
modelo económico para que la pobreza urbana 
desaparezca y la rural también”, en todo los sec-
tores. Por lo que la recomendación fue hacia los 
distintos niveles de gobierno, para que inicien la 
aplicación de políticas encaminadas a resolver de 
fondo dicha problemática.

Córdova Morán y Blanca Alcalá.

Primer Foro Internacional de Pobreza Urbana

Ponente: Aquiles Córdova Morán
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Se fue LUZ y se quedó FUERZA

Muchos son los debates que se han dado en-
torno al decreto presidencial que determinó 
el cierre de Luz y Fuerza del Centro (LyFC); 

por un lado, se ha hablado de que la acción de Felipe 
Calderón es un acto represivo en contra de quienes se 
negaron a poner a su “gallo”, Alejandro Muñoz Resén-
diz,  al frente del Sindicato Mexicano de Electricistas 
(SME), dicho sea de paso este personaje ahora apare-
ce junto al líder del SME, Martín Esparza Flores, “lu-
chando” por un sindicato al que pretendía entregar. 
Por otro lado -el más presidencial-, se ha manejado 
que los gastos operativos de LyFC eran ya inmaneja-
bles y que la empresa, vía la corrupción del sindicato, 
operaba ya en números rojos y, por tanto, gastaba/
robaba -como prefiera completar la frase- más de lo 
que generaba.

La conjunción de ambos fenómenos ha derivado en 
un oportuno “decretazo” materializado en un mensa-
je presidencial trasmitido tras la euforia del pase al 
mundial de la Selección Mexicana. Así, aprovechan-
do que el “Cuauh” era el héroe, el antihéroe nacional 
aprovechó la oportunidad y quitó “por el poder de su 
firma” a quienes se negaron a participar, ya sea por la 
lucha “nacionalista” de los recursos energéticos o por 
la falta de rentabilidad del negocio, propuesta en la 
apertura de LyFC al “capital privado”.

Tal apertura se daría a WL Comunicaciones (WL-
COM) -a la que negó Calderón tres veces antes de 
apagar el switch de LyFC-, dicha empresa tiene como 
distinguidos socios a dos ex secretarios de Energía del 
sexenio de Vicente Fox: Fernando Canales Clariond 
y Ernesto Martens -no piense que éstos usaron su 
puesto para extraer información privilegiada (¡qué 
va!)- y cuenta desde el año 2000 con una concesión 
para: “instalar, operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones”, publicado así en el Diario Oficial 
de la Federación del 30 de mayo de 2000. ¿Por cierto, 
en el año 2000, quién era secretario de Energía?

WLCOM y LyFC ya tenían firmados varios contra-
tos; por ejemplo, el 23 de agosto de 2005, LyFC otor-
gó, en arrendamiento de infraestructura, a WLCOM 
un espacio para colocar cable de fibra óptica en 312 

kilómetros -postes 
y torres- y 13.11 
kilómetros en duc-
tos subterráneos. 
Los convenios 
más importantes 
fueron firmados 
en octubre y di-
ciembre de 2007, 
cuando se pactó la 
concesión en la ex-
plotación de fibra 
óptica. Sin embar-
go, esto no se con-
sumó debido a que jamás hubo un arreglo entre las 
partes: LyFC, WLCOM y el gobierno de Calderón.

Todo se bosquejó para que en las elecciones del 
SME de julio pasado, Calderón obtuviera vía libre con 
el triunfo de Muñoz Reséndiz, él que -por cierto- re-
cibió dinero del PAN para el proceso interno; no obs-
tante el apoyo gubernamental, el ganador fue Martín 
Esparza. Tras perder la elección, Calderón ordenó a 
su secretario del Trabajo, Javier Lozano, desconocer 
la elección y negarle el reconocimiento oficial a Es-
parza.

Sin esperar las vías legales, Felipe Calderón optó 
por desaparecer LyFC y, con ello, mandar al desem-
pleo y desamparo a 62 mil trabajadores entre acti-
vos y jubilados. De cobrarse todas las liquidaciones el 
pueblo mexicano pagará alrededor de 20 mil millones 
de pesos. 

Calderón apagó la luz con el uso de la fuerza, el 
SME pone la fuerza sindical en las calles y se niega a 
perder la luz -y sus millonarias ganancias sindicales-. 
Y quienes ya vieron la “luz” al final del túnel son los 
empresarios de WLCOM.

Respuesta: Luis Téllez era el secretario de Energía 
en el año 2000, ahora es secretario de Comunicacio-
nes y Transportes, justo a él le tocó autorizar las con-
cesiones para la explotación de los servicios de voz, 
datos e Internet a través de la estructura de fibra ópti-
ca que Luz y Fuerza del Centro ya había instalado.

El papel 
de la prensa

Ángel trejo

Un grupo de cineastas británicos presentarán a partir del 28 de octubre en el Festival Cinematográfico 
de Londres una película documental en la que reseñan una prueba de laboratorio sobre el periodismo 
amarillista de Inglaterra. Se trata de las acciones realizadas para inventar, negociar y vender una serie 

de noticias falsas a cuatro de los periódicos más escandalosos de esa nación: The Sun, The Daily Mirror, The 
Daily Star y The Daily Express. La intención fue demostrar cómo estos diarios reproducían supuestas notas 
informativas movidos por el simple interés de vender sus mentirosos papelotes, sin tomarse el cuidado de 
comprobar la veracidad de las presuntas noticias. Una de estas invenciones atribuía a un famoso cantante 
británico el “incendio” de su pelo y otra la supuesta afición a la “física cuántica” de un miembro de un grupo 
musical igualmente afamado. El director del documental, Christopher Atkins, reveló que los diarios llegaron 
a pagar hasta 660 euros por la publicación exclusiva de estas falsedades y comentó que la actitud adoptada 
por los directivos de aquellos medios demostró en qué grado el periodismo sensacionalista es simple farsa 
y fraude para embaucar a la gente. La experiencia contenida en la cinta Starsuckers es particularmente re-
veladora porque fue en la Inglaterra de finales del siglo XIX donde surgió el periodismo sensacionalista -los 
titulares de los diarios de penique eran pintados color amarillo para resaltar su contenido- y porque es hoy en 
Gran Bretaña donde empieza a hacerse análisis crítico abierto a los extremos fraudulentos de la “libertad de 
prensa” compulsada por el neoliberalismo.

Concomitante con la reciente legislación aplicada en Argentina, en México comienza a vislumbrarse una 
incipiente actitud de rechazo de líderes y políticos hacia los excesos sospechosos de algunos de nuestros más 
señalados “prohombres” del mundo mediático. El Movimiento Antorchista ha enfrentado reiteradamente en 
esta capital y el interior de la República el ataque mentiroso de no pocos medios periodísticos al servicio de 
gobiernos y empresas. La misma experiencia padecen ahora los trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza 
del Centro con Televisa, Televisión Azteca, y gran parte de las radiodifusoras y medios de prensa escrita, cu-
yos locutores y plumíferos están al servicio del gobierno panista. Más de la mitad del contenido de mantas y 
pancartas de la marcha del jueves 15 fue de repudio a estos medios y a ciertos periodistas que han destacado 
por su agresividad contra los electricistas. ¿Por qué los medios y los periodistas “mienten”, se “venden” o 
toman posición a favor de gobiernos y patrones? Porque la mayoría de los medios de prensa, especialmente 
los “comerciales”, pertenecen a empresas privadas y obedecen a los intereses económicos y políticos de éstas. 
Porque los medios de prensa -escritos, auditivos o audiovisuales- son instrumentos de poderes fácticos y su 
identidad clasista está empatada o subordinada con las de sus patrones y, obviamente, no comulgan con los 
intereses de los trabajadores.

Ésta es la causa por la que personajes mediáticos como Joaquín López Dóriga, Javier Alatorre, Ciro Gómez 
Leyva, Carlos Marín o Héctor Aguilar Camín, entre otros, aparecen reiteradamente en campañas de prensa 
en apoyo a tal o cual medida del gobierno, a tal o cual personaje público que es o no grato a los intereses de 
sus patrones. ¡Que digan Fox, El Peje o Juanito cómo les fue con estos perros de pre(n)sa cuando aquéllos 
cayeron de la gracia de los dueños de Televisa, Tv Azteca o Milenio!... La actitud de este tipo de periodistas 
no es correspondiente al ejercicio de un análisis político personal, sea de derecha o centro, sino al del interés 
político-económico de sus empresas y, por supuesto, al mandato específico de sus jefes, a quienes deben obe-
decer como un cabo a su sargento o un esclavo a su dueño. Para que los trabajadores tengan quién los defien-
da deben contar con sus propios medios, así sólo sea un pliego, una paginita de Internet o su voz en cuello 
con ambas en sordina. La tan solicitada libertad de prensa in extremis a que apelan estos señores es sólo una 
de las muchas prédicas del neoliberalismo: la libertad de mentir, agraviar y despedazar a quienes pretenden 
defenderse de los intereses espurios de la oligarquía.     
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Saldo insuficiente
tania zaPata ortega

Desde la sala de espera Te-
resa recordó que no ha-
bía avisado a su hijo de la 

emergencia y marcó, a toda prisa, 
los 10 dígitos para comunicarse 
con él; arrugó el entrecejo cuando 
la grabación le indicó que no dis-
ponía de saldo suficiente para lo-
grar el enlace y que debía abonar 
otra tarjeta de prepago. Había in-
gresado 100 pesos por la mañana, 
así que repasó mentalmente las 
llamadas de ese día para concluir 
que no había consumido tanto 
“tiempo aire”, como las compañías 
telefónicas llaman a la cantidad de 
minutos a que tiene derecho quien 
se los paga por adelantado en una 
“ficha”.

Ansiosa por abordar, compró 
una nueva tarjeta, que ingresó 
mientras el autobús se ponía en 
marcha. 

Atardecía cuando descendió 
del vehículo, mareada y con las 

ropas impregnadas de ese olor 
tan peculiar de las oficinas públi-
cas. Entonces, con la rabia con-
tenida durante todo el trayecto, 
pulsó el número de atención al 
cliente de su compañía telefónica 
y suspiró profundamente para no 
desesperar ante la grabación de 
una engolada voz masculina que, 
con fingido entusiasmo, recitó las 
novedosas promociones, reco-
mendó el registro obligatorio del 
número celular ante el gobierno y 
recitó las instrucciones para ser 
atendida. 

Hizo una mueca de impacien-
cia cuando una música estridente 
la puso en espera, pero aguardó 
hasta que la mujer, al otro lado de 
la línea, le dijo, en resumen, que 
ella había contratado, hacía tres 
meses, múltiples servicios de en-
vío de juegos, fondos de pantalla, 
horóscopos y tonos para su celular 
y que había aceptado las condicio-

nes y los precios.
-Nuestra compañía no puede 

hacer nada al respecto, es muy 
independiente, todas las aclara-
ciones debe pedírselas a flycell, a 
Movilisto, gameloft, mundo móvil, 
air móvil, club natta, o a cualquie-
ra al que se haya suscrito, porque 
al aceptar el servicio, autoriza la 
renovación automática de la sus-
cripción con su correspondiente 
cobro recurrente semanal”. 

Teresa permaneció inmóvil un 
instante para digerir el hecho de 
que durante tres meses habían 
estado descontándole 60 pesos 
semanales por pertenecer a los 
supuestos clubes a los que, le in-
formaban, pertenecía por haberlo 
solicitado ella misma. Tomó aire 
a bocanadas antes de preguntar 
cuándo, dónde o cómo se había 
ella suscrito a esos servicios, pero 
la operadora, reticente, le dijo que 
eso no podía decírselo porque no 
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estaba autorizada, y después fue 
inútil todo ruego o amenaza para 
hacerla proporcionar mayores da-
tos.

-Entonces, ¿me está diciendo 
que cualquiera puede ser víctima 
de un fraude como el que han co-
metido conmigo?, dijo sintiendo 
el nudo de la rabia en la garganta, 
pero sólo consiguió silencio al otro 
lado de la línea.

A pesar de su furia, Teresa se 
acordó vagamente del día en que 
su hijo le había pedido que le ayu-
dara a “bajar” un jueguito desde 
la computadora a su celular, in-
gresando datos y, por supuesto, 
el número telefónico. Recordó la 
imagen brillante de los ninjas y la 
impresión de que se trataba de un 
juego demasiado bobo. Recorda-
ba también haber visto el logoti-
po azul de la compañía telefónica 
aprobando la propaganda aquella 
y que había recibido un código en 
el teléfono para ingresarlo como 
contraseña en la pantalla.

Los números “gratuitos” de 
atención al cliente de los famo-
sos clubes de descargas no eran 
tan gratuitos, después de todo, 
puesto que desde su celular, Te-
resa pudo constatar ese falso su-
puesto; así que comenzó a pensar 
que en cuestión de telefonía, no 
existe en absoluto la gratuidad.

Cuando al fin una operadora le 
contestó, después de innumera-
bles llamadas también con costo, 
su ira fue en aumento: tenía que 
ingresar una nueva tarjeta de pre-
pago, de lo contrario, el mensajito 
de texto, con la palabra BAJA, al 
número de fantasía que le propor-
cionaron, no podría ser enviado, es 
decir, que para cancelar el irritan-
te cobro, debía pagar nuevamente, 
Teresa notó la ira creciente cuando 
el eco de su propia voz retumbó en 
la bocina:

- Mire, señorita, yo no me sus-
cribí a ninguna de esas cosas y 
desactíveme por favor o me daré 
de baja como cliente de esa empre-
sa, es una verdadera estafa.

Pero al momento descubrió que 
aún podía sentirse más enojada 
cuando la voz se tornó violenta y 
le ordenó callar para instruirla el 
modo de cancelar la suscripción 
voluntaria a los servicios, siempre 
y cuando tuviera disponible tiem-
po aire para hacerlo. 

Fue en vano que Teresa le pre-
guntara el motivo por el que la 
compañía cobraba por servicios 
de otra empresa con quien no 
tiene ninguna relación si no se 
beneficiaba del negocio; y cómo 
era posible que dejara disponible 
su sistema para cobros automáti-
cos de un sinfín de “agregadores”, 
que el robot humano con voz de 
operadora siguió cubriendo hasta 
que Teresa, cansada, dejó de in-
sistir. 

-Lo siento, si ésa es su decisión 
puede hacer lo que guste, pero no 
existe manera alguna de evitar 
este contrato, porque todas estas 
compañías tienen acceso a nues-
tra base de datos y eso significa 
que ellos pueden efectuar auto-
máticamente los cobros al saldo 
de su teléfono porque usted se los 
permitió. Si quiere cancelar tiene 
que seguir las instrucciones que 
ya le dí. ¿Puedo ayudarle en algo 
más? Si no es así, que pase buena 
tarde.

Cuando colgó, Teresa dudaba 
si darse por vencida y cancelar su 
línea o seguirse quejando; sólo 
por curiosidad llamó a la Profeco, 
quien respondió que no podía pro-
ceder la denuncia sin proporcio-
nar el domicilio fiscal de la empre-
sa señalada, pero que estaban a su 
disposición en cuanto tuviera más 
detalles de la estafa, aunque algo 

en la cansina voz del empleado su-
gería que era sólo una víctima más 
de un multimillonario y desver-
gonzado fraude.

Consideró la posibilidad de 
negarse a consumir servicios de 
telefonía celular, pero recordó al 
instante a toda su parentela y a 
la interminable lista de conoci-
dos conectados al celular como a 
un respirador y unidos a él ya de 
por vida; y decidió sólo cambiar 
de empresa telefónica. Acudió en-
seguida a realizar el movimiento, 
con la gozosa sensación de estar-
se vengando, sensación que duró 
sólo hasta la semana siguiente, 
cuando recibió de nuevo un men-
sajito que decía: “tu suscripción ha 
sido renovada y ahora disfrutas de 
seis créditos para descargar conte-
nidos wap”.

Teresa, a punto de golpear al 
primer transeúnte que vio, pro-
rrumpió en insultos contra la ope-
radora que le dijo que al transferir 
el mismo número a otra compañía, 
había aceptado que continuaran 
los descuentos y que nada podía 
hacer; colgó después de lanzar la 
más rotunda maldición que se le 
ocurrió contra la progenitora de la 
compañía telefónica representada 
por la voz.

Cuando oprimió el botón al 
concluir la llamada, la escandali-
zada operadora dijo a su vecina de 
asiento: otro pendejo que cae en 
lo de los clubes, ya van como 50 el 
día de hoy, lo malo es que nosotras 
pagamos el pato.

Mientras tanto, el contador as-
cendente del hombre más rico del 
mundo se disparaba vertiginosa-
mente, gracias al jugoso negocio 
de las pantallitas, los cuestiona-
rios de IQ, el amor virtual y los to-
nos para celular, promocionados 
impunemente con la engañosa 
propaganda en Internet.
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Nuevos derroteros

Miguel Ángel ÁlVarez

La actividad teatral como espe-
jo de la vida de una sociedad, 
de sus glorias, de sus fraca-

sos y vicisitudes; de sus personajes 
relevantes y heroicos, nos dibuja 
también la historia de una época, 
una localidad: San Luis Potosí.

En esta entidad, en la época de 
La Conquista y de transculturación 
de las tribus nómadas que poblaban 

esta región chichimeca, los evange-
lizadores hacían “teatro de evange-
lización” con pastorelas, coloquios, 
danzas y demás alegrías. Entre mu-
chos y variados regalos de paz “cebo 
que los trae pacíficos” -decía el vi-
rrey Martínez Almanza- se incluían 
juegos de bolos y de barras, trom-
petas, chirimías, flautas… Todo lo 
cual motivaba al chichimeca y sus 

congéneres a asimilar la cultura no-
vohispana y a abandonar sus diver-
siones salvajes, explica el historia-
dor potosino, Rafael Montejano y 
Aguiñaga en su libro La historia del 
teatro en San Luis Potosí.

Con el descubrimiento de las 
minas en 1594, la cultura del ocio 
implantada por los españoles en 
los chichimecas daba sus frutos, 

se presentaban escaramuzas de 
moros y cristianos; en 1620, con 
una mayor población de la ciudad 
y del auge minero se funda la Casa 
de las Comedias en el centro de lo 
que antes era la ciudad, una espe-
cie de mesón donde se jugaba a 
“los bolillos”; había títeres, música 
y peleas de gallos.

En la época independiente, 
con el desarrollo de la minería, la 
agricultura y la ganadería, la po-
blación creció y se construyeron 
viviendas para los mineros y cam-
pesinos, grandes quintas, huertas 
y lugares de descanso para la gen-
te acaudalada, para dedicar espa-
cios más edificantes al ocio. Se 
construyó uno de los teatros más 
antiguos del país, el Teatro Alar-
cón en 1827, por el prominente 
arquitecto Francisco Eduardo 
Tresguerras, donde se presenta-
ban obras operísticas, zarzuelas, 
títeres, trapecistas, etcétera; las 
compañías que se presentaban 
duraban semanas o hasta meses, 
y otras de plano se quedaban en 
esta ciudad, por sus éxitos de 
teatro lleno; además se conside-
raba un público culto y que sabía 
apreciar grandes presentacio-
nes como la ópera italiana Lucía 
de Lamermoor acompañada de la 
orquesta de León Zavala. En los 
convulsivos años de las asonadas 
y guerras civiles de los años de 
1830 y con la desastrosa invasión 
norteamericana a nuestro país en 
1845, el teatro no paraba, pare-
cía como si San Luis estuviera en 
paz. Mientras los programas de 
mano anunciaban las anteriores 
representaciones por las calles de 
la ciudad, corrían unas octavas 
que increpaban duramente a los 
soldados que se resistían a partir 
de San Luis a luchar contra el in-
vasor. La primera de tales octavas 
decía: 

Si ya no tenéis calzones.
Hombres cobardes y viles,
abandonad los fusiles,
los morteros y cañones:
nosotras los tomaremos,
a ver si los manejamos,
y si acaso no triunfamos
al menos no correremos.

Othón, dramaturgo
Después de la restauración de la 
República se dio una paz relativa 
y el desarrollo de grandes pensa-
dores en el país. En 1878, entró en 
el proscenio el poeta potosino Ma-
nuel José Othón. A sus 20 años ya 
escribía poesía, tertulias y teatro; 
una de ellas le dio gran fama en la 
capital del país y fue representada 
en el Teatro Principal: Después de 
la muerte, en tres actos.

Más teatro
Dado el gusto por la ópera, la zar-
zuela y la presentación de grandes 
obras teatrales, en 1889, el gober-
nador Carlos Diez Gutiérrez, en 
la época porfiriana, se empezó a 
construir el Teatro de la Paz, se-
gún el proyecto de estilo neoclási-
co del ingeniero José Noriega. El 
inmueble, dominando la Plaza del 
Carmen, se terminó de construir 
en 1894. Después, a mediados del 
siglo pasado, sus interiores fueron 
reconstruidos por los arquitectos 
Ignacio Algara y Francisco Javier 
Cossío. Una belleza colosal y uno 
de los teatros vivos (porque desde 
que se abrió, jamás se ha cerrado 
y ha tenido muchas presentacio-
nes) más antiguos del mundo, tan 
sólo comparado con uno que exis-

del teatro potosino
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te en Philadelphia, EE. UU.,  como 
nos comenta, el maestro Alfonso 
Alba Hernández, ex director de la 
Escuela Estatal de Teatro, quien 
explica que el auge o la gloria del 
teatro en esta ciudad fue a finales 
del siglo XIX y principios del XX 
con las presentaciones de Ángela 
Peralta y de otros grupos teatrales 
que llegaban de España y del país.

¿Dónde quedó el teatro? 
En la actualidad, nos remarca Al-
fonso de Alba, en San Luis Poto-

sí, a pesar de la existencia de sus 
hermosos espacios teatrales no se 
les de la funcionalidad, ni utilidad 
en toda su capacidad. En el propio 
Teatro de la Paz, desde hace ya 
varios años, los grupos teatrales 
locales no tienen oportunidad de 
presentarse, y se da preferencia a 
compañías de teatro extranjeras o 
de otras entidades, que por lo eli-
tista y el costo de entrada es difícil 
que los potosinos puedan apre-
ciarlas, y muchas de estas compa-
ñías teatrales no educan, no llevan 

mensaje; son frívolas y comercia-
les; y no llenan ni siquiera la sec-
ción de luneta del teatro. El Teatro 
Alarcón, abandonado y en manos 
de  propiedad privada, de su fun-
cionalidad, sólo llegamos a conocer 
que hace unos años se convirtió en 
un foro de burlesque barato, otros 
espacios como el gran Teatro Ala-
meda, después de ser sala de cine 
de ínfima calidad, hoy se encuen-
tra sin utilidad seria para impulsar 
la actividad artística. El gobierno 
estatal panista, que recién termi-

nó su administración, pudo apo-
yar para la rehabilitación de estos 
espacios culturales pero prefirió 
la construcción de otros, gastán-
dose millones de pesos, como fue 
el Centro de la Artes, que ahora 
se ha convertido en un elefante 
blanco y pista de la farándula o 
los museos de arte moderno, que 
construyó sin sentido alguno, y 
a los cuales a la gente del pueblo 
se le niega el acceso, por su alto 
costo de entrada, amargamente 
el viejo artista de teatro. Alfon-
so de Alba agrega que en el esta-
do sólo existe el teatro marginal, 
sin apoyo oficial; una prueba de 
ello, dice, es el escaso apoyo que 

se brinda a la Escuela Estatal de 
Teatro, ubicada en terrenos de las 
viejas bodegas de Ferrocarriles 
Nacionales de México, no tiene 
dinero para contratar a maestros 
más profesionales ni para investi-
gación, menos para instrumentos 
y materiales necesaria para la for-
mación de los futuros maestros 
del arte histriónico y, lo peor, es 
que en muchas ocasiones los go-
biernos estatales negaban el es-
pacio del Teatro de la Paz. Existía 
un especie de organismo censor 
oficial que calificaba qué grupo 
de teatro podía montar una obra 
de teatro. Yo tuve una amarga ex-
periencia, en los años 80, cuando 

con mis alumnos montamos la 
obra Marat-Sade, de Peter Weiss, 
en las instalaciones del Teatro de 
la Paz, mantuvimos unas cuantas 
presentaciones y nos censuraron, 
porque, según, atentaba contra 
las buenas costumbres y el buen 
gusto de los potosinos. 

Desde hace varias décadas, con-
tinúa platicándonos el maestro de 
teatro, “en San Luis no se hace el 
teatro que requiere la sociedad, 
con raíces populares y sociales; 
realmente quienes hacemos teatro 
nos hemos olvidado del público y 
de la comunicación con la gente, 
y hemos dejado de utilizar el arte 
teatral como una forma de comu-

Teatro Alarcón. Apagó sus luces.

Interior del Teatro Alarcón.
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Tirano Banderas

Don Ramón del Valle-Inclán, 
nom de plume de Ramón 
José Simón Valle Peña, 

formó, junto con otros destacados 
escritores y poetas de su época 
como Pío Baroja, Azorín, Miguel 
de Unamuno, Antonio y Manuel 
Machado, la prolija y talentosa 
“Generación del 98” española.

Valle-Inclán nació un 28 de oc-
tubre de 1866, inició la carrera de 
derecho por compromiso paterno, 
misma que abandonó en la prime-
ra oportunidad, fue periodista en 
Madrid con estancias en México 
-donde colaboró para El Univer-
sal- y Cuba, y asiduo visitante de 
museos, cafés y tertulias. La pér-
dida de su brazo izquierdo por un 
bastonazo, resultado de una enco-
nada discusión literaria y una gan-
grena no controlada, le permitió 
recargar en el brazo restante toda 
la crítica acerba de la que fue ca-
paz, envuelta en el más refinado y 
exigente estilo modernista.

A pesar de su ingenio y creativi-
dad, Valle- Inclán no fue reconoci-
do sino hasta sus Sonatas, de otoño 
(1902), de estío (1903), de primave-
ra (1904) y de invierno (1905), que 
relatan cuatro episodios amorosos 
en la vida de su famoso persona-
je, el marqués de Bradomín, y que 
abrieron las puertas de la fama a 
su creador, allanando el camino 
para la rápida aceptación de la no-
vela que nos ocupa.

Tirano Banderas tomó por asalto 
las librerías en 1926, erigiéndose 

sÁshenka

rápidamente en el ejemplo del “dic-
tadorzuelo” despótico por excelen-
cia. Es en esta novela en la que Va-
lle-Inclán hace gala de su maestría 
con la pluma, retratando el poder 
omnímodo y la realidad inclemente 
a través de la sátira político-social 
hasta hacerla parecer risible.

Todos los personajes en Tirano 
Banderas son elevados a la catego-
ría de “esperpentos”, empezando 
por Santos Banderas, pasando por 
el Ministro de España y los inevi-
tables funcionarios, licenciadillos 
y militares puestos en acción con 
el ¡Chac! ¡Chac!, salido de las ver-
des comisuras de la boca del ge-
neral. La caricaturización de los 
protagonistas fue el recurso mejor 
empleado por Valle-Inclán para 
burlarse -quizá- de los hombres de 
la España de su época. Se sabe, por 
ejemplo, que nunca simpatizó con 
la dictadura de Primo de Rivera en 
1924, dos años antes de la publi-
cación de su obra. 

El mayor orgullo del tirano, 
aquella acción que todo buen dic-
tador (de nombre o de hecho) debe 
tener en su historial para honrar 
su puesto, y por tanto fuente de 
todos los desprecios del pueblo al 
que se gobierna, fue para Bande-
ras la matanza de Zamalpoa, en la 
Colonia Española, en algún lugar 
de Centroamérica donde él era “el 
General”. 

Pero no se crea que esta matanza 
haya sido un abuso, un ejemplo del 
engolosinamiento que produce el 

ejercicio del poder sin límites o sim-
plemente la búsqueda de la sensual 
satisfacción que nace del saber que 
se puede hacer daño. No. Sería una 
acusación sin fundamento para el 
generalísimo Banderas. Todo lo he-
cho ha sido en nombre de la Repú-
blica, pues para mantener el orden 
y la paz, el pueblo debe hacer sacri-
ficios, aunque sea al gobernante a 
quien le toque la desagradable tarea 
de “firmar una sentencia de pena 
capital, con lágrimas en los ojos”, 
momento en el que a su mano no le 
está permitido temblar, a pesar de 
lo duro de la decisión.

Y cuando todo se ve perdido, 
cuando el pueblo revienta ante los 
abusos y las injusticias, cuando los 
amigos se convierten en el adversa-
rio más feroz, cuando incluso la fa-
milia queda, voluntaria o involun-
tariamente, en el bando enemigo, 
todos son culpables, menos el tira-
no. Así se concibió Banderas hasta 
el último momento: inocente. 

Cualquier parecido del dictador 
de esta historia ficticia con algu-
nos dictadores de nuestra historia 
real, es mera coincidencia, reza el 
dicho popular, aunque su uso me 
haga caer en un lugar común. No 
obstante, permítaseme recomen-
dar en este espacio la lectura y re-
lectura de uno de los más destaca-
dos literatos españoles y a ésta, su 
obra narrativa por excelencia. 

Valle-Inclán murió en Santiago 
de Compostela el 5 de enero de 
1936.

Libros “A los científicos hay que darles puestos fuera del país, adonde su talen-
to no sea perjudicial para la República.
-¡Eso es hacer política sabia!” 
                    Tirano Banderas

Los directores de la administración firman ante Notario Público 
los 39 compromisos a cumplir dentro de la gestión 2009-2012.

NAUCALPAN SIENTA LAS BASES PARA CONFORMAR EL

 ENFOCADO A LA RENDICIÓN DE CUENTAS

Azucena Olivares se pronunció por 
hacer del gobierno que encabeza un 

modelo a seguir en materia de 
rendición de cuentas, al cual se 

sumaron los directores de la 
administración pública y así refrendar 

su compromiso con la ciudadanía 
naucalpense de transparentar la 

aplicación de los recursos públicos.

 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2009-2012

Naucalpan, Estado de México

nicación subversiva contra los 
magnates de los mass media, los 
artistas hemos dejado el comba-
te. Y bueno, el Estado debería de 
apoyar formas alternativas de co-
municación en contra de quienes 
manipulan brutalmente a la po-
blación, y ésta es parte de la crisis 
que existe en toda la producción 
artística y que se ha traducido en 
una crisis de la sociedad con la 
pérdida de valores y de rebeldía 
a lo establecido y bueno, así ve-
mos a individuos que rumian en 
sus cuartos sus insatisfacciones, 
mas no manifiesta con otros sus 
rebeldías; y entonces, la socie-
dad se vuelve ante el poder ma-
nipulable, enajenada y corrupta, 
a favor de los intereses de quien 
los domina. Por eso la propues-
ta del Movimiento Antorchista, 
acerca de la actividad teatral y de 

su promoción entre los pobres es 
muy interesante, su concurso de 
teatro que lleva a cabo cada año 
en esta ciudad es positivo, a pe-
sar de que quienes participan no 
son artistas profesionales, tienen 
mucha fuerza, muchas potencia-
lidades; es un teatro popular y 
con propuesta de cambio. Es de 
las pocas ocasiones en que el Tea-
tro de la Paz se llena de pueblo a 
toda su capacidad”.

Como una fiesta
José Luis Rivera Calderón, taxista 
de la ruta Escalerillas-San Luis, co-
menta para buzos. “Voy al teatro, 
porque no cobran, y cómo me di-
vierto, llevo dos años de asistir con 
los antorchistas al concurso de tea-
tro, yo nunca había visto una obra 
como las que se presentan allí; pa´ 
empezar, nunca había entrado al 

Teatro de la Paz, porque ahí entra 
sólo gente riquilla, pero como aho-
ra no cobran, pues voy. Pero esta 
vez me voy a llevar a mis chavos 
y a mi esposa para que aprendan 
algo, hay cosas que se presentan 
en el teatro y son cosas que nos pa-
san a nosotros, a mi familia y a mis 
compañeros de trabajo y aprendo 
mucho. Yo antes no sabía nada de 
teatro, apenas terminé la primaria 
me dediqué a la albañilería y des-
pués de chofer. Pero ahora, al asis-
tir al teatro, me siento importante, 
me siento como si otros pensaran 
lo mismo que yo, que conocen y los 
conozco a ellos, y me siento muy 
feliz; va a ver lo que le va pasar a 
mis chavos, van a aprender mucho 
y yo también, por eso hasta me voy 
a cortar el pelo y voy a sacar mi 
ropa de dominguear, porque esto es 
como una fiesta”.
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PoesíaC               on sorpresa y emoción,
una boca que bebía
del seno de la Poesía
dijo, apartando el plumón:

¡Oh mi madre Inteligencia
de quien el dulzor fluyó!
¿Cuál extraña negligencia
ahora tu seno secó?

Sobre tu pecho divino
apenas ponía mi sien,
sentía el mecer marino
de tu corazón de bien;

recién, en la obscura niebla
que bajó hasta tu beldad,
sentía, al beber tiniebla
llenarme de claridad.

Dios diluido en tu esencia,
lleno de felicidad
y dócil a la conciencia
de la gran tranquilidad.

Alcancé la noche pura
y olvideme del no ser,
pues, un río de ventura
por mí parecía correr. 

¿Qué escrúpulo temeroso,
qué despecho te asaltó,
que tu fluir milagroso
en mis labios se cortó?

¡Oh rigor! Yo bien recelo
que tu alma se ofendió
el silencio, cisne en vuelo,
ya no reina entre tú y yo.

¡Oh Inmortal! Ya no me informa
de tesoros tu mirar
y se hizo piedra la forma
que yo sentí palpitar.

Paul Valéry
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en vosotras dura, islas de mi carne desnuda?
Bajo este cielo ignoto, luces mi sombra suda.
Un racimo en mí brilla de desastres y daños.

Inevitables astros, poderosos extraños,
que os dignáis a irradiar sobre el tiempo distante
yo no sé que de puro y de suyo inquietante;
vosotros, que en el llanto hundís de los mortales
estas armas invictas, estos brillos reales,
y las palpitaciones de vuestra paz eterna,
ante vosotros, sola, temblando, alcé mi pierna
y abandoné mi lecho. Sobre un escollo de llama
solicito a mi pecho ¿qué dolor le reclama,
qué delito por mí, o ya en mí, cometido,
... o si el mal me persigue por un sueño tupido,
cuando (en hilo de aliento eleva oro la tea)
ya pesado mi brazo a mis sienes rodea
y largamente en mi alma un fulgor se demora?
¿Toda? Mas toda mía, de mi carne señora.
De un pasmo tensando su inquietante ladera,
en mis lazos pendía de mi sangre ligera,
yo me veía verme y doraba, sinuosa,
de mirada en mirada, mi floresta frondosa.

A un áspid seguía que venía de herirme.

¡Qué espiral deseosa en su cola! ¡Qué firme
confusión de tesoros de mi ansia arrancándose!
¡Y qué sed tan sombría en mí pura lustrándose!

¡Oh engaño! Al fulgor del dolor cedida,
antes que lastimada me sentí conocida...
en lo más vil del alma una punta me encara;
veneno, mi veneno, se conoce y me aclara:
él colora una virgen a sí misma enlazada,
celosa... Mas, ¿de quién, celosa y avisada?
¿Y a mí dueño, ¡oh dioses!, qué silencio interpela?
En mi grávida llaga una oculta gemela
arde, que se prefiere a la atenta en extremo.

“¡Vete! A tu ingenua raza ni requiero ni temo,
¡vertiginosa y cara... serpiente, yo me enlazo!
Cesa ya de cederme tu caótico abrazo
y tu fidelidad, que me huye y adivina.
¡Allí mi alma se basta, ornamento de ruina!
En mi sombra, ella sabe, apartando amarguras,
de mi seno, en la noche, remorder rocas duras.
Largamente allí absorbe del ensueño las yemas...

Me han privado tus agravios
hasta del cielo el claror.
¿Qué serás tú sin mis labios?
¿Qué seré yo sin tu amor?

Pero la fuente ya inerte
le respondió sin pasión:
-¡Ay, me has mordido muy fuerte!
No late mi corazón.

Helena
¡Azul! Soy yo. Regreso de lúgubres canteras
a ver el mar lanzando sus escalas sonoras,
y al filo de los remos de oro, en las auroras,
zarpando de su rada nocturna las galeras.

Mis manos solitarias invocan los monarcas
-yo hundía entre su barba de sal mis dedos puros-.
Llorando he visto, al eco de sus himnos oscuros,
huir los golfos ante la popa de sus barcas.

Oigo las caracolas hondas, los helicones
marciales en las rítmicas alas de los timones;
claros cantos remeros encadenan rugidos.

Y en las heroicas proas, los dioses exaltados,
con sus plácidos rostros de la espuma azotados,
me tienden indulgentes sus brazos esculpidos.

La joven parca
¿Quién, si no el viento simple, llora aquí a esta hora
sola y entre diamantes extremos? ... Mas, ¿quién 
llora
tan cerca de mí misma al romper a llorar?

Esta mano, en mi faz que ella sueña rozar,
descuidada y sumisa a cierto fin profundo,
de mi flaqueza aguarda un lamento rotundo,
y que de mis destinos, lentamente evadida,
el más puro en silencio avive un alma herida.
La marea me murmura un reproche de sombra
o abajo, en su garganta, entre rocas escombra,
como algo asaz vano y en penuria bebido,
un susurro creciente y un rumor oprimido.
¿Qué haces tú, erizada, tras esta mano helada,
y qué estremecimiento de una hoja borrada

deja, pues, desfallezca este brazo de gemas
que amenaza de amor a mi íntima suerte,
sobre mí nada puedes inferior a la muerte,
ni menos deseable... Templa, pues, esas ondas,
recuerda el remolino, las promesas hediondas.
Mi sorpresa se abrevia en mis ojos abiertos.
No esperaba yo menos de mis ricos desiertos
que este insólito engendro de crespos furores,
sus abismos fulguran de sequía y ardores
por muy lejos que avance y contemplé alterada
de mi infierno pensante su ribera asolada...
En mi lasitud entiendo... que un teatro more.
No es tan puro el espíritu que por ello no adore
en soledad inflamada fugarse al vacío
ni haga huir a los muros de su nicho sombrío.
Todo, aquí, nacer puede de una espera infinita.
La sombra cede antes que la agonía remita,
el alma avara se abre y del monstruo se asusta
cuando a un arco de fuego sus pasos ajusta.

Mas, por presto y mudable que parezcas ahora
mientras disfrazas, sierpe, tus caricias de aurora,
de pronta impaciencia y de languidez pesada,
¿qué eres tú, en mi noche eternamente ampliada?
Tu dormir contemplabas a mi hermosa desidia...
Mas mi juicio a mi apuro sobrepasa en perfidia
y vastedad, ¡oh Tirso! Así es que, víbora, huye,
del negro retorno retoma el hilo que fluye.
A buscar ve ojos mudos que contemplen tus danzas.
Esparce en otros lechos tus constantes mudanzas,
incuba en otros senos sus semillas de mal
y que entre los anillos de tu sueño animal
jadee hasta el alba la inocencia afanosa...
Yo, vigilo, yo marcho, pálida y prodigiosa,
de lágrimas que nunca vertí toda mojada,
de un vacío de límites mortales acunada
por sí sola... Y hendiendo una tumba serena
sobre ella me acodo, intranquila mas plena,
pues entre el ojo y la noche mis tersas visiones

A mi orgullo consultan sus más nimias pulsiones!

¡Mas temía yo perder una pena divina!
Y besé de mi mano esa mordida fina
y no sintió ya nada mi insensible cuerpo 
sino un intenso fuego que abrasa a los muertos: 
Adiós, pensé, YO, mortal hermana mentira. 






