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La religión es pilar de la estructura socioeconómica porque en la raíz de todos sus 
preceptos podemos encontrar su veredicto acerca del régimen existente: la socie-
dad está establecida y funciona por la voluntad de Dios. Pero a lo largo de la his-

toria no le han salido bien las cosas, los dioses mismos han cambiado; Dios ha dejado 
confundidas a muchas religiones, las ha dividido, provocando grandes cismas primero 
y posteriormente las fragmentó, desapareció o pulverizó, como el cristianismo de Esta-
dos Unidos de Norteamérica.

La religión, producto de otras relaciones sociales, evolucionó hasta el  punto del surgi-
miento del cristianismo, como religión de las grandes masas de esclavos en contra de la 
religión de los poderosos y… un día nació la religión católica, con su ritual, sus dogmas, 
sus mandamientos y sus prohibiciones, algunas aberrantes y contra natura, como la 
prohibición de relaciones carnales impuesta a sus ministros. Los intereses económicos 
propios de cada tipo de sociedad clasista se reflejaron siempre en ella de este modo; la 
Iglesia, sus jerarcas, la comunidad clerical se había cerrado, para custodiar celosamente 
las riquezas adquiridas y acumuladas, que no saldrían jamás del seno de la Iglesia.

Un precepto contra natura acarreó consecuencias graves. La represión sexual, el fre-
no irracional de instintos poderosos produjeron deformaciones psíquicas, enfermeda-
des secretas de la mente, violación del precepto en muchas formas: seducción de hom-
bres, mujeres, monjas, satiriasis, pedofilia y toda la gama de perversiones sexuales tan 
ampliamente documentada y publicada.

De tal suerte, la iglesia católica y sus anatemas en contra de la homosexualidad y 
otros fenómenos propios de la conducta social, declarados nefandos, pecados mortales, 
por lo menos, y castigados con el fuego eterno (en otros tiempos con una hoguera más 
terrena), se encontró a sí misma víctima de lo que había anatematizado. Sus sacerdotes, 
en gran número, merecían quemarse en el fuego eterno, por concupiscentes, homo-
sexuales y pederastas. La Iglesia tardó mucho en reconocer esta gran verdad, guardó 
silencio, la ocultó, pero se ha visto obligada a aceptarla, francamente. 

No es muy grande el porcentaje conocido de sacerdotes delincuentes; el número de 
pederastas no llega al uno por ciento del total en el mundo, pero… aún no han sido 
denunciados todos ellos. Antes de eso, la proliferación de las denuncias, protestas y 
condenas en el mundo, ya sea por el aumento excesivo de los casos de pedofilia, o  por 
intereses grupales aún no identificados, de carácter político, económico o simplemente 
religioso, se ha convertido en una formidable campaña contra la estructura esencial del 
catolicismo, que profesan cientos de millones de personas en los cinco continentes, y la 
mayoría de la población mexicana.

 La iglesia católica ha sido colocada en un callejón aparentemente sin salida; 
tendría que eliminar la raíz de los mortales pecados y terribles vicios de sus guías espi-
rituales para salir inerme, pero ¡qué difícil será renunciar a un estatus que le ha costado 
tanto adquirir! Y si no lo hace, los primeros pasos de un nuevo cisma ya están dados.

Alta actividad sísmica, 
bajísismos recursos
Alberto Jiménez 42
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D
esde que se implantó 
la regla de castidad o 
celibato, que no existía 
en el cristianismo, las 
prácticas sexuales entre 
sacerdotes y feligreses o 

no feligreses, no son una novedad 
para el mundo. Siempre han exis-
tido y siempre fueron acalladas, 
no sólo por los tribunales católi-
cos, sino por la misma sociedad. A 
finales de los años 90 del siglo XX, 
comenzaron a denunciarse, al me-
nos, en los medios de comunica-
ción. Hoy, la bomba ha estallado, 
pero faltan muchas más por ex-
plotar. Otras iglesias menos con-
servadoras, pero más fanáticas, 
reclaman el liderazgo a la católica 
y por eso, entre otras causas, ac-
tualmente, escuchamos más sobre 
los delitos antes silenciados.

El abuso sexual de los sacerdo-
tes católicos en el mundo, suma 
muchas agravantes: abusaron en 
nombre de su autoridad espiritual; 
nada obstaculizó su entrada hasta 
el seno familiar de sus víctimas; 
se escondieron tras los faldones 
de sus superiores, quienes hasta 
donde han podido se resistieron a 
reconocer el delito, reparar los da-
ños y garantizar la no repetición 
del mismo.

Magnitud del problema
En el mundo hay mil 100 millones 
de católicos, 3 mil diócesis, 215 
mil parroquias, casi 800 mil reli-
giosas y 400 mil sacerdotes. Las 
denuncias durante los últimos 50 
años han implicado a 3 mil curas 
(0.75 por ciento del total). 

El tribunal de la Congregación 
de la Doctrina de la Fe señala que 
en más o menos 60 por ciento de 
los casos, se trata más bien de ac-
tos de efebofilia, es decir, de atrac-
ción física por adolescentes del 
mismo sexo. En 30 por ciento, de 

EN CRISIS
LA IGLESIA CATÓLICA

Verónica Díaz roDríguez
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lista en el tema, el investigador 
de El Colegio de México, Rober-
to Blancarte, tan o igualmente 
importante que el cisma entre 
ortodoxos y cristianos. “Ésta es 
una buena sacudida que retoma 
un problema que se viene plan-
teando desde hace 200 años con 
la llegada de la modernidad a los 
sistemas políticos y se refiere al 
proceso de secularización y cómo 
la iglesia no ha podido enfrentar-
lo”, dice.

El creciente escándalo ha reve-
lado que los papas Juan Pablo II y 
Benedicto XVI tienen cierto grado 
de responsabilidad al haber encu-
bierto abusos o bien ha hecho caso 
omiso de la mayoría de las denun-
cias.

El informe del Colegio John Jay 
de Justicia Criminal, encargado 
por la Conferencia Católica de los 
Estados Unidos -único estudio ci-
tado en relación con el tema- seña-
la que tan sólo en Estados Unidos 
casi 4 mil 500 sacerdotes fueron 
denunciados por abusos a meno-
res.

A decir del especialista Manuel 
Canto Chac, Doctor en Sociología 
de la Facultad de Ciencias Políti-
cas y Sociales de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM), gran parte del problema 
es el celibato impuesto a los sacer-
dotes: “Toda persona normalmen-
te tiende a desarrollar sus prácti-
cas sexuales, podríamos decir, por 
una cuestión de naturaleza huma-
na. No dudo que haya personas 
que por voluntad propia, cultura 
o por lo que sea, éstas queden re-
legadas a un segundo plano, pero 
la diferencia sería que en ellas la 
renuncia a su sexualidad es de una 
manera voluntaria, mientras que 
dentro de la jerarquía católica es 
de una manera coercitiva.

“Se puede decir que quien no 

dotes, 100 casos, sólo entre 2001 
y 2010, como delitos graves en 
ámbito sexual como la pederastia, 
arriba de Brasil. 

Del centenar de casos hay 20 
que siguen abiertos y que el órga-
no de la Santa Sede está estudian-
do, mientras que 80 ya han sido 
resueltos, la mayoría con conde-
nas a través de procesos penales o 
sanciones administrativas.

Es ya un fenómeno de grandes 
proporciones, a decir del especia-

relaciones heterosexuales, y el 10 
por ciento restante en contra de 
menores.

Los países con más denuncias 
son Irlanda, Estados Unidos, Ale-
mania, Austria, Holanda, Sui-
za, España, Italia, Chile, Brasil y 
México.

Detectados por el órgano ecle-
siástico encargado de juzgar estas 
infracciones,  México resulta ser 
el país latinoamericano con más 
casos de abusos sexuales de sacer-

esté de acuerdo con esto puede 
dejar el ministerio y asunto arre-
glado, pero pensemos en una per-
sona que desde joven tiene la as-
piración de ser sacerdote, que es 
formado en una mentalidad en la 
cual lo más importante en la vida 
es ser sacerdote y que de pronto se 
le presenta el dilema entre seguir 
su vocación o tener una práctica 
sexual, normal en todo ser huma-

no. En ese momento es cuando 
se vuelve coercitivo y aberrante; 
el no permitir que una persona 
desarrolle sus prácticas sexuales 
es una conducta aberrante; por 
tanto, me parece que esto tiende 
a manifestarse de diversas formas 
que son con las que, por otra par-
te, es mucho más severa la jerar-
quía católica”. 

Sacerdocio y sexualidad
Con él coincide Blancarte: “En tér-
minos generales hay un problema 
con el hecho de que la sexualidad 
dentro del sacerdocio católico no 
pueda ser expresada lo cual provo-
ca muchísima represión y muchas 
desviaciones sexuales. Ésa puede 
ser una razón, aunque es un tema 
en el que hay que profundizar, te-
ner datos más firmes”.

Benedicto XVI. Máximo jerarca católico, en aprietos.

Pederastia. Bomba de tiempo.
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En México no existe un cálculo 
de la cantidad de religiosos que 
sostienen relaciones eróticas con 
sus feligreses, en cambio, en Es-
tados Unidos la tesis doctoral de 
Richard Blackman (1984) reúne 
los testimonios de 302 ministros 
metodistas, 404 pentecostales, 

Chac el tema relevante en este 
caso son los derechos humanos 
que deberían ser salvaguardados 
por el Estado mexicano y por la 
iglesia católica, como una de sus 
tareas autoasignadas. Pero am-
bos han fallado en esta labor, en-
cubriendo u omitiendo cualquier 
actividad para llevar a juicio a los 
culpables.

“El papel del estado mexicano 
ha preferido tener una conducta, 
me atrevo a decir, en la mayoría de 
los casos, omisa frente a este tipo 
de cosas y que cuando se relaciona 
con práctica de ministros de culto 
raya en lo que podemos decir el 
encubrimiento. Sabemos del caso 
de Nicolás Aguilar que se hizo fa-
moso porque fue una persona en 
apariencia protegida por el actual 
Cardenal Norberto Rivera cuando 
estaba en la diócesis de Tehuacán, 
donde las personas afectadas acu-
dieron a las autoridades públicas y 
nunca obtuvieron una respuesta”.

Una política mínima de respeto 
a los derechos humanos debería 
garantizar tres cosas: reconoci-
miento del problema, reparación 
del daño (incluso cuando en Méxi-
co se ha dicho que se reconocen y 
no se tolerarán estas prácticas, de-
berá repararse el daño para que no 
quede solamente en discurso) y, fi-
nalmente poner mecanismos para 
que no se repita esta situación.

Un camino para establecer esto 
es abrir la discusión en torno al ce-
libato y la práctica de la sexualidad 
entre los ministros de culto; la cri-
sis que representa este fenómeno 
de la pederastia está poniendo a la 
jerarquía católica contra la pared 
porque lo mismo pierde recursos 
y credibilidad en la institución (no 
en los preceptos religiosos, Méxi-
co tiene la particularidad de ser 
creyente y laico a la vez).

La Conferencia del Episcopado 

Cada quien maneja sus propias cifras, pero sin duda todas aclaran que se trata de un fenómeno 
de alcances cada vez mayores, de acuerdo con el reporte John Jay (2004)

660 millones de dólares es el monto pagado por la arquidiócesis de Los Angeles de la Iglesia 
Católica Romana, a las víctimas de abuso sexual infantil. 

2.000 millones de dólares es el monto estimado que tendría que ser pagado a lo largo de 
todos los Estados Unidos. 

4.392  es el número de sacerdotes demandados por abuso sexual infantil en los EE.UU. du-
rante los últimos 50 años. 

10.000 es el número de ciudadanos norteamericanos que manifiestan haber sido abusados. 
21 es el número de sacerdotes irlandeses involucrados, que murieron antes de que se hicieran 

demandas contra ellos. 
3.000 es el número de demandas por abuso recibidas por el Grupo Australiano Broke Rites 

en el año 2002.

300 pastores presbiterianos y 190 
clérigos episcopales. De todos 
ellos 38.6 por ciento del total ad-
mitió haber tenido “algún tipo de 
contacto sexual” con uno o más 
miembros de su Iglesia, principal-
mente con mujeres.

“El problema con la iglesia cató-

lica -dice Millán- es que ni siquiera 
permite el estudio sobre prácti-
cas sexuales con los sacerdotes, el 
tema está negado, totalmente”.

Protección de derechos 
humanos
Para el Doctor Manuel Canto 

Mexicano (CEM) señala que la caí-
da en la recolección de limosnas 
-30 por ciento a nivel nacional y 
40 por ciento en el Distrito Fe-
deral- es consecuencia de la crisis 
económica del país, sin embargo 
investigadores de la UNAM como 
Elías Vargas, doctor en psicología 
social de la UNAM, lo atribuye a la 
pérdida de feligresía a causa de los 
casos de pederastia.

Casos mexicanos
“El padre Nico llegaba a la casa y 
me decía: ‘Doña Catita, quiero lle-
varme a Efrén’. Yo le preguntaba a 
mi hijo: ¿te quieres ir?, y Efrén de-
cía que sí. Así pasaron los días y las 
semanas. Yo tengo mi conciencia 
tranquila, porque le digo a mi hijo: 
yo jamás te obligué a que te fueras. 
Tú te querías ir. Yo confiaba en el 
padre, pues es padre, ¿no? Él sabe 
mucho, yo no sé leer ni escribir. 
Para mí los sacerdotes tienen su 
respeto”.

Éste es el relato que la periodis-

ta Sanjuana Martínez obtuvo en 
2007 de Catalina Cortez Yáñez, 
madre de Efrén Alva, víctima 10 
años atrás del entonces encarga-
do de la parroquia de San Vicen-
te Ferrer en Puebla, el sacerdote 
Nicolás Aguilar Rivera, que se ha 
convertido en uno de los casos 
más documentados de pederastia 
al ser acusado por 90 víctimas en 
México y Estados Unidos.

Aguilar Rivera fue encubierto 
durante el tiempo que abusaba de 
los menores y después, cuando las 
víctimas lo denunciaron e inicia-
ron un proceso legal.

Según la red de víctimas, ante 
las 80 acusaciones de abuso sexual 
a niños contra Aguilar, el cardenal 
Rivera decidió, en 1987, trasla-
darlo a una diócesis en Los Ange-
les, Estados Unidos. El sacerdote 
Aguilar permaneció allí nueve me-
ses, pero otras 26 acusaciones de 
abusos se presentaron en su con-
tra, por lo que Rivera y el arzobis-
po de Los Angeles, Roger Maho-
ney, presuntamente lo ayudaron a 
eludir la captura por parte de las 
autoridades.

Otro caso es el del padre Mar-
cial Maciel, fundador de la Legión 
de Cristo que recibió la primera 
denuncia en su contra en 1997, 
pero la lista de señalamientos fue 
larga. En 2006 que el papa Bene-
dicto XVI le ordenó que se abstu-
viera de ejercer su ministerio pú-
blicamente para llevar “una vida 
de oración y penitencia”, lejos del 
ejercicio del sacerdocio, por haber 
sido acusado de abuso sexual con-
tra seminaristas.

A principios de este 2010 se co-
nocieron las dos familias en las que 
Maciel era el papá (una de España 
y una de México). Hasta su muer-
te este hombre gozó de protección 
de políticos y clérigos como en su 
tiempo, la de Juan Pablo II.

CIFRAS REVELADORAS

La Conferencia del Epis-
copado Mexicano (CEM) 
señala que la caída en la 
recolección de limosnas 

-30 por ciento a nivel 
nacional y 40 por ciento 
en el Distrito Federal- es 
consecuencia de la crisis 
económica del país, sin 
embargo investigadores 
de la UNAM como Elías 
Vargas, doctor en psico-
logía social de la UNAM, 
lo atribuye a la pérdida 
de feligresía a causa de 
los casos de pederastia.
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No tenía por qué confundir-
lo. Don Rodolfo lo conoce 
desde cuando participó 

como voluntario en la campa-
ña política de su hija: alto, flaco, 
sombrero blanco, vestimenta va-
quera… era él. Señalaba, decidía y 
ordenaba: “quemen aquí, agarren 
a aquél, échense ese carro, aquél 
otro… ¡duro y a la cabeza!”. Era el 
jefe.

Como Juan por su casa, el tipo 

inconfundible se metió al  tejabán 
de “dos pisos” que don Rodolfo 
Ruiz Nava, mecánico de 67 años, 
había improvisado como taller, y 
ordenó a la policía municipal (de a 
pie y la montada) su captura. Para 
“ablandar”, toletazos que poco a 
poco se convirtieron en paliza, a 
la que se agregaron individuos de 
facha simiesca y que, como otros 
70 de ellos, se identificaban con 
un listón blanco colocado en su 

manga izquierda. E incendiaron 
todo lo que se les ocurría.

“Doctorzaso” de prestigio en 
Cuautitlán Izcalli, Estado de Méxi-
co, progenitor de la alcaldesa priís-
ta Alejandra del Moral Vela, José 
Ismael del Moral Castro, repetida-
mente señalado como el líder in-
discutible de aquella paliza que el 
6 de abril generalizó en contra de 
500 familias que pugnan porque 
se les reconozca la propiedad de 

Lorenzo DeLfín ruiz

27.5 hectáreas de la colonia Ejido 
de Guadalupe, pagadas hasta en 
tres ocasiones desde hace 15 años, 
cayó a lo más profundo de la escala 
social a la que supuestamente per-
tenece.

Don Rodolfo tampoco duda en 
la acusación. Sostiene: don Ismael 
me robó una escalera telescópica, 
un esmeril, un serrucho, un tala-
dro, un generador de luz eléctrica, 
un tripié…

“Un vil delincuente”, reafirma 
el mecánico Ruiz Nava y con ello 
repite la “cochina impresión” que 
desde aquella violenta tarde del 6 
de abril le causa el antes admirado 
doctor Del Moral Castro, ex can-
didato del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) a la alcaldía 
en el año 2000, socio del Grupo 
Médico Integral Cuautitlán Izca-
lli, presidente de la Asociación de 
Clínicas y Hospitales Privados del 
Estado de México (Achopem). 

Con esta retahíla de imputacio-
nes, el doctor Del Moral recupera 
una historia negra, engordada in-
cluso durante la pasada adminis-
tración municipal de su supuesto 
antagónico panista David Ulises 
Guzmán Palma, de quien -se le 
atribuye- recibió mega descuenta-
zos, traducidos en ofrenda políti-
ca, en el consumo de agua.

Ahora, fracasado en su intento-
na de lograr la presidencia munici-
pal por méritos propios, Del  Mo-

ral debe soportar la pesada carga 
que representa ser señalado como 
el detentador del poder municipal 
por encima de su hija, Alejandra 
del Moral Vela, que a sus 25 años, 
en el 2009, le arrebató el poder a la 
élite panista que gobernaba Cuau-
titlán Izcalli.

A este profesionista de reconoci-
da trayectoria se le responsabiliza 
también de ser el autor de un filo-
negocio inmobiliario, precisamen-
te en la tierra que, tras las faldas y 
el poder político y administrativo 
de su hija, mandó desalojar a base 
de fuego intenso.

Sucesión e
intereses económicos
Sin embargo, la sangrienta em-
bestida de la familia Del Moral no 
sólo tiene tintes mercantiles. Se 
involucran, también cuestiones 
políticas.

Versiones llegadas a buzos, y 
confirmadas en los escenarios po-
líticos de la capital del estado, re-
fieren que el fenómeno “Ejido de 
Guadalupe” esun accidente en el 
rejuego por la sucesión en la gu-
bernatura del estado.

Es así que no solamente los al-
tísimos intereses inmobiliarios y 
mercantiles se intrincan en esta 
acción en contra de las 500 fami-
lias menesterosas.

La sangrienta ofensiva que pa-
trocina la alcaldesa de Cuautitlán 

Izcalli, Alejandra del Moral Vela, 
pero que opera su padre, significa 
una cara posibilidad de negocio de 
alto nivel por la explotación de las 
tierras con fines turísticos y cuya 
ubicación es el motivo de su dis-
puta, debido a su magnificencia 
y ubicación panorámica, circuns-
tancia ambicionada por familias 
de alcurnia de la región para “vivir 
bien”.

Detrás, representa los primeros 
rounds de una batalla campal po-
lítica que financia el dirigente del 
PRI en el Estado de México, Ricar-
do Aguilar Castillo, en contra de 
Luis Miranda Nava, actual secre-
tario de Gobierno en el gabinete 
de Enrique Peña Nieto. 

La lectura política que surge en 
Toluca es que Aguilar sabe el tama-
ño de la carga electoral que signifi-
ca el Noroeste del estado, donde se 
atravesó Cuautitlán Izcalli, y lanza 
armamento pesado en contra de 
Miranda Nava, bajo el supuesto de 
que aquí el secretario de Gobierno 
pretende cultivar una recia plata-
forma electoral.

Aguilar Castillo deduce en 
Cuautitlán Izcalli -aseguran quie-
nes le conocen, sobre todo sus de-
bilidades- la circunstancia ideal: 
engordar más las ambiciones de la 
familia Del Moral por agenciarse 
negocios, y con ello reforzar des-
de el PRI estatal una embestida 
“ejemplar” contra Miranda Nava 

Ejido de Guadalupe 
campo de batalla política, de 

mercantilismo y amor

Ejido de Guadalupe
Política, intereses inmobiliarios 

y represión
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que le permita al dirigente priísta un arma más para 
la destrucción política de su adversario.

Ello, a pesar del uso y manipulación que Ismael 
del Moral Castro hace de su hija Alejandra del Moral, 
quien se ciega y obedece las instrucciones llegadas de 
Toluca y las de su padre, mientras hace oídos sordos 
a la petición de que respete los acuerdos administra-
tivos previos que suscribió en torno de Ejido de Gua-
dalupe.

En efecto, la presidenta municipal llevaba hasta el 
5 de abril una relación más que cordial con los habi-
tantes de Ejido de Guadalupe. Incluso, el día 7 debía 
acordar y firmar con el Instituto Mexiquense de la 
Vivienda Social (Imevis) y habitantes del 
predio, los mecanismos y costos 
para regularizar las 27 y media 
hectáreas, localizadas en las 
inmediaciones del Lago de 
Guadalupe, dentro del 
parque “Ignacio Pichar-
do Pagaza” que tiene 
una extensión total de 
245 hectáreas. 

Sin embargo, la in-
tempestiva participa-
ción de la policía muni-
cipal en la agresión a los 
colonos, un día antes de 
cumplir con el convenio, es 
interpretada como su aceptación 
tácita a tomar parte en el negocio de 
la nueva venta de las tierras, pero esta vez con 
destino residencial, y para lo cual es requisito indis-
pensable ser desocupado “a como dé lugar”. 

Campesinos de escritorio
En el sainete filo-político-empresarial se atraviesan 
unos 250 presuntos ejidatarios del bloque ejidal San 
Francisco Tepojaco, en cuyo grupo son detectados los 
históricos revendedores de la tierra y sobre quienes 
una sentencia agraria dictada en el año 2007 les nie-
ga derechos sobre la tierra en disputa. 

Los ejidatarios, condición que los colonos insisten 
en negarles puesto que, aseguran, “no son más que 
viles fraccionadores clandestinos”, son el instrumen-
to legal que Aguilar Castillo, la familia Del Moral y 
empresarios embozados utilizan para exterminar 
cualquier vestigio de colonos menesterosos. José Be-
lén Arvizu Galván, Mario Trejo Rubio, Joel Canchola 

Martínez, Orlando Guerrero Mendo, Guadalupe Ol-
guín, Luciana de Jesús Sarragas y Adrián Santiago 
Santiago son señalados como los agentes vendedores 
y “cobradores” de los fraccionadores ilegales.

Las víctimas de la paliza, luego de la cual fueron 
confinadas a un espacio reducido donde improvisa-
ron un campamento de vigilancia, acusan que los 
presuntos campesinos también tomaron parte en la 
refriega. Tampoco nadie duda en señalar a Del Moral 
Castro como el cómplice intelectual y autor material 
de la agresión.

Mientras ambos bandos afinan estrategias legales 
y políticas para continuar la lucha con objetivos dia-

metralmente opuestos, sobre la tierra de 
Ejido de Guadalupe quedan aún los 

rescoldos de la refriega. Sacada 
la policía municipal tras los 

estropicios, el gobierno de 
la entidad envió a unos 

200 agentes de la Agen-
cia de Seguridad Esta-
tal (ASE) a reguardar el 
predio, con la instruc-
ción precisa de “prote-
ger” a los colonos que 

comentan con increduli-
dad “la orden” toluqueña.
Treinta automóviles y 

camionetas quemados y semi-
destruidos, viviendas precarias 

calcinadas y hasta un pequeño pero 
populoso Oxxo saqueado y destrozado en me-

dio del terreno, dan cuenta todavía de la magnitud 
de la agresión, y en espera de una indemnización por 
parte de la alcaldía, circunstancia que se antoja impo-
sible debido “a la rabia y desprecio que los Del Moral 
sienten por nosotros”, refiere uno de los colonos en-
trevistados.

En el campamento improvisado y en las modes-
tas casas levantadas por los colonos, que ocupan el 
llamado “espacio consolidado” (habitado aunque de 
forma precaria), los residentes golpeados, cuyo saldo 
varió en los primeros días hasta llegar a 50 el lunes 
12, se recuperan de las heridas, pero dicen estar fir-
memente convencidos de que “a pesar de la desigual-
dad de fuerzas, les vamos a ganar con la fuerza de la 
razón; nos vamos a quedar… y hasta perdón nos van 
a pedir”, asegura María de la Luz Jiménez, la cabeza 
visible del liderazgo en Ejido de Guadalupe.

Para que no hubiera duda de su espíritu solidario, el policía municipal que lo persiguió le ofreció la 
ayuda. “Si te vas a aventar, pues ¡órale!”. Al empujón le siguió una serie de improperios. Y allá fue a dar 
con toda su humanidad, hasta la improvisada calle, Jesús Ángel Luis Hernández.

El problema que produjo la “manita” policiaca hubiera sido mínimo si no hubiera sido porque el 
joven habitante de Ejido de Guadalupe fue lanzado desde la azotea de una casa en construcción de 
dos pisos, a donde Jesús Ángel buscó refugio ante la golpiza que emprendió la fuerza pública contra 
los colonos. Jamás supo la suerte que corrieron los otros cuatro jóvenes que eran golpeados con furia 
por más policías y que habían coincidido con él en el refugio.

Luis, de 17 años de edad, ahora convalece de sendas fracturas en pie y mano, en la modestísima 
casa de su abuela Florentina, pero no deja de exigir castigo para todos los responsables de la paliza y 
el pago de daños.

A don Filiberto Rojas Ramírez, de 54 años de edad, no le fue mejor. Una decena de policías lo sacó 
a patadas y garrotazos debajo del huizache en que buscó protección. Descalabros y moretones dan 
fe del maltrato. Junto con otros 30 colonos, fue “detenido”, paseado hasta el centro del municipio, y 
liberado después a petición de la diputada federal Maricela Serrano Hernández y con la anuencia del 
secretario de Gobierno del Estado de México, Luis Miranda.

Luis Espinosa Valle, a su vez, parece condenado a ser sparring gratuito de los agentes municipales. 
Pero ahora le fue peor: una serie de descalabradas a fuerza de toletazos estuvo a punto de producirle 
la muerte debido a que, por prescripción médica, toma anticoagulantes por problemas cardiacos que 
lo condenaron a llevar de por vida una válvula artificial en el corazón.

La sangre “delgada” le provocó literalmente una fuente sanguínea en la cabeza.
Sólo gracias a que fue llevado de inmediato en helicóptero al Hospital del IMSS en Lomas Verdes “es 

que la libré, hermano”, comenta sonriente pero preocupado todavía porque tampoco sabe del destino 
de aquel niño que, para defenderlo, se atravesó entre él y los garrotes de los policías que lo golpeaban 
con saña.

Doña Carmen González Alvarado, quien 35 de sus 66 años de edad los ha dedicado a Cuautitlán 
Izcalli, destila reclamos a la alcaldesa Del Moral porque, recuerda, “yo la ayudé en el trabajo político” 
para alcanzar la alcaldía.

Coincide con don Rodolfo Ruiz Nava en que no cejarán en su empeño por “combatir a la familia Del 
Moral a como dé lugar, hasta por la vía legal”.

Este sentimiento se extiende por todo el campamento de colonos convalecientes y alertas ante un 
eventual reavivamiento de las hostilidades.

La esperan. “De los Del Moral, ahora todo nos podemos esperar”, dice con angustia.

Carmen González Alvarado. Filiberto Rojas. Luis Espinosa Valle.

Testimonios de la paliza
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La sangrienta embestida de la
familia Del Moral no sólo tiene tintes 
mercantiles. Se involucran, también 

cuestiones políticas.
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Vísperas del 4 de julio
La orquestada 

sucesión priísta
Martín MoraLes/enViaDo

El 30 de junio de 1847, en Te-
pich y Tihosuco, en lo que 
hoy es el municipio de Ca-

rrillo Puerto, estalló la Guerra So-
cial Maya (conocida también como 
Guerra de Castas), encabezada por 
Cecilio Chi y Jacinto Pat, que forjó 
las bases para la creación, en 1902, 
del territorio federal de Quintana 
Roo, convertido el 8 de octubre de 
1974 en un estado de la Federa-
ción.

La separación definitiva del hoy 
territorio quintanarroense, del go-
bierno de Yucatán, impulsada por 
los herederos mayas, abrió el cami-
no para la formación de una entidad 
soberana y de la aparente desapa-
rición de las castas privilegiadas, 
blancas y mestizas, autoproclama-
das superiores, fortalecidas por la 
desigualdad económica, política y 
social; una profunda diferencia de 
clases, entre los detentadores del 
poder y los herederos mayas des-
poseídos, en la miseria, sin tierras 
y viviendo como vasallos. 

Entre Cozumel y 
Chetumal 
Mística, exótica, tropical, la isla de 
Cozumel, santuario prehispánico 
maya dedicado a Ixchel, diosa de la 
fertilidad, es en esta época moder-
na un centro de grandes negocios 

y, al mismo tiempo, fecundo se-
millero de gobernadores del PRI, 
privilegio sólo compartido con el 
priísmo de Chetumal, la urbana 
cabecera municipal de Othón P. 
Blanco, capital del estado de Quin-
tana Roo.

A punto de dejar el cargo, Félix 
González Canto, el actual goberna-
dor, miembro de una las familias 
cozumeleñas gobernantes, confec-
cionó a detalle la candidatura de 
su sucesor; ganó las preliminares 
partidistas en la mesa de negocia-
ciones. No hubo competencia. Sus 
opositores declinaron, aceptaron 
sus ofrecimientos a cambio de ha-
cerse a un lado. 

El también isleño, Roberto Bor-
ge Angulo, su ex secretario particu-
lar y diputado federal con licencia 
era, al cierre, el virtual candidato 
del PRI a mandatario estatal, para 
las elecciones del 4 de julio. De ga-
nar los comicios, “Beto” Borge ten-
drá el honor de romper el empate 
en favor de Cozumel: desde 1974, 
los de la isla han colocado tres go-
bernadores para su bando, y tres 
los de Chetumal. Ha sido la pugna 
política durante los últimos años. 

Este estado, el más joven de la 
República, con 36 años de historia, 
ha tenido seis gobernadores, todos 
del PRI;  tres de Cozumel: el actual, 

Orquestación
y coalición

Pero la habilidad de sastre mos-
trada por González Canto, para 
diseñar y coser la candidatura de 
“Beto” Borge, hijo del ex goberna-
dor cozumeleño, Roberto Borge 
Martín, parece marcar la diferen-
cia rumbo a los comicios, en los 
cuales se renovarán, además, las 
nueve presidencias municipales y 

PRD-Convergencia-PT, como en 
otras seis de las 12 entidades del 
país, en donde habrá comicios 
para gobernador, aunque aquí se 
tambaleaba, al cierre: se abría un 
hoyo bajo los pies del presunto 
aspirante de la “mega alianza”, el 
edil con licencia de Cancún, Gre-
gorio “Greg” Sánchez Martínez, 
impulsado por la dirigencia nacio-
nal perredista, con reticencias del 

el diputado local Gustavo Ortega 
Joaquín, integrante de la familia 
Joaquín de Cozumel, primo del di-
putado federal del PRI, ex aspiran-
te a la candidatura a gobernador 
del PRI, Carlos Joaquín González, 
así como del senador Pedro y de 
Addy Joaquín Coldwell.  

El dirigente estatal de Conver-
gencia Rubén Rodríguez García, 
reconoció que “a Gustavo Ortega 
no lo consideramos buena alter-
nativa para encabezar la alianza, 
pero reconocemos que el diputa-
do tiene capital político y debe ser 
considerado, en todo caso, como 
la propuesta del PAN”.

 
Sastre cozumeleño
La decisión del gobernador en tur-
no fue que Borge era el indicado 
para la sucesión. Pero surgió un 
problema: también aspiraba Car-
los Joaquín González, ex secreta-
rio del Trabajo local, diputado fe-
deral por el III Distrito, presidente 
de la Comisión de Turismo, medio 
hermano del senador y ex gober-
nador cozumeleño, Pedro Joaquín 
Coldwell, y de Addy Joaquín, ex 
aspirante a gobernadora en 2005, 
por el PAN.

El 23 de marzo pasado, Beatriz 
Paredes Rangel, dirigente nacio-
nal del PRI, entró en escena para 
destrabar las cosas. Pidió a Carlos 
Joaquín que se quedara en la Cá-
mara de Diputados, en tanto su 
hermano Pedro le hizo ver que le 
quedaban nuevas y mejores opcio-
nes por delante.

El ingreso de Carlos Joaquín a 
la competencia partidista, según 
comentarios en corto de priístas 
locales, habría ocasionado una 
dispersión de fuerzas. En térmi-
nos pugilísticos, ambos son “pesos 
pesados” en el partido. Pero Joa-
quín aceptó quedarse en la banca. 
En contraparte, podrá colocar a su 

Félix González Canto (desde 2005); 
Miguel Borge Martín (1987-1993) 
y Pedro Joaquín Coldwell (1981-
1987). Así como tres de Chetumal: 
Jesús Martínez Ross, primer gober-
nador constitucional de Quintana 
Roo  (1975-1981); Mario Ernesto 
Villanueva Madrid (1993-1999) y 
Joaquín Ernesto Hendricks Díaz 
(1999-2005). El 4 de julio, se vota-
rá para elegir al séptimo mandata-
rio de la entidad.

Aquí, los políticos de éxito lle-
van algún apellido como Borge, 
cuyo patriarca es el ex gobernador 
Miguel Borge Martín; Joaquín, 
encabezados por el empresario, 
Nassim Joaquín Ibarra; González, 
como el actual mandatario; Villa-
nueva, como el ex gobernador Ma-
rio Villanueva, o bien, son incon-
dicionales, compadres y amigos 
cercanos de aquéllos.  

El dirigente estatal de Conver-
gencia, Rubén Rodríguez García, 
dijo a buzos que en su opinión 
“éste es el momento para acabar 
con este esquema en que las fa-
milias priístas de Cozumel y Che-
tumal se reparten el gobierno del 
estado”. Para el representante del 
partido naranja es hora de impul-
sar un verdadero desarrollo de la 
clase política quintanarroense.

25 curules en el Congreso local; 15 
de mayoría relativa y 10 de repre-
sentación proporcional. 

En Quintana Roo también se 
organiza una coalición para aca-
bar con el PRI, formada por PAN-

panismo, porque existen acusacio-
nes de ilícitos en contra de Greg. El 
27 de abril tendría que registrarse 
la candidatura.

De no sumarse a la coalición, el 
PAN respaldaría a su candidato, 

“Beto” Borge. El elegido de Félix Canto.
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equipo en posiciones de munici-
pios como Tulum, Solidaridad, Isla 
Mujeres; también lo haría en Can-
cún, considerada “Joya de la Coro-
na”, por su potencial económico y 
político, aunque la decisión estaba 
pendiente al cierre de edición.

Causó zozobra Carlos Joaquín 
en el PRI, cuando PAN y PRD a 
nivel local y nacional, anticipaban 
que podrían consolidar una alian-
za para Quintana Roo, con el co-
zumeleño a la cabeza, pero aquél 
no quiso.

Otro aspirante con cierta fuer-
za, el ex alcalde de la capital de 
2002 a 2005, actual diputado 
federal con licencia, originario 
de Chetumal, Eduardo Espinosa 
Abuxapqui, quien se ostenta pú-
blicamente como “representan-
te del gobierno del estado” en la 
zona norte, llegó a exigir pública-
mente que el gobernador “sacara 
las manos del proceso interno”, 
aunque en realidad, la operación 
política del mandatario local lo 
mantenía a raya y lo perfilaba, de 
mantener la disciplina, para una 
diputación local plurinominal y 
ser presidente del Congreso del 
estado.    

La ex secretaria de Gobierno de 
Félix González, Rosario Ortiz Ye-
ladaqui, chetumaleña de origen, 
trataba de colocarse en la puja por 
la candidatura priísta, pero fue 
lanzada como diputada federal 
para la LXI Legislatura, encomien-
da que ostenta actualmente, muy 
alejada de los amarres políticos 
locales.

Otra mujer, también nacida en 
Chetumal, Cora Amalia Castilla 
Madrid, ex presidenta municipal 
de la capital (2005-2008), ex secre-
taria de Educación del gobierno de 
González Canto, fue enviada por 
el mandatario, el 12 de junio de 
2009, como  dirigente  estatal del 

PRI, donde labora actualmente. 
Desde esa posición, Cora Ama-

lia buscó sumarse a la lucha por la 
candidatura, pero fue frenada en 
seco por la dirigente nacional del 
partido, Beatriz Paredes, porque 
no podía “ser árbitro y jugadora” 
en el proceso interno. Podría al-
canzar una senaduría para 2012, 
en tanto se sume al proyecto de 
Roberto Borge, el destapado.

También intentó competir el 
edil de Chetumal, Andrés Ruiz 
Morcillo, pero lo bajaron de un 
tajo, como sucedió con el presiden-
te de la Gran Comisión del Con-
greso del estado, Manuel Valencia 
Cardín, también chetumaleño.

Distinto es el caso del director 
general de Agua Potable y Alcanta-
rillado (Capa) de Chetumal, Pedro 
Flota Alcocer, quien sería el candi-
dato del PRI a la alcaldía capitali-
na.

Los Villanueva, 
asunto aparte 
Un chetumaleño que se cuela apar-
te en puestos fundamentales es el 
diputado Carlos Mario Villanueva 
Tenorio, candidato de unidad del 
PRI a la alcaldía de Othon P. Blan-
co (Chetumal), de donde es origi-
naria su familia, encabezada por 
su padre, el ex gobernador Mario 
Villanueva Madrid, sobre quien 
se cierne todavía el fantasma de 
la extradición a Estados Unidos, 
mientras se encuentra recluido, 
acusado de presuntos apoyos a 
las operaciones del Cártel de Juá-
rez en la entidad, encabezado por 
Amado Carrillo Fuentes, cuando 
Villanueva era gobernador. 

Pero el ex mandatario tiene 
peso político localmente, es visto 
como perseguido político, víctima 
del ex presidente Ernesto Zedillo, 
con quien habría tenido un en-
frentamiento político, al negarse, 

aparentemente, a respaldar el de-
sarrollo de diversos negocios en 
Cancún.

El 21 de junio de 2007, el juez 
3 de Distrito en Materia de Proce-
saos Penales Federales, con sede 
en el Estado de México, Octavio 
Bolaños Valadez, otorgó la liber-
tad a Mario Villanueva, luego de 
haber purgado seis años, pero con 
nuevas acciones jurídicas, ahora 
del gobierno calderonista, fue en-
carcelado otra vez.

El 14 de enero de 2010, el Ter-
cer Tribunal Colegiado Penal del 
Estado de México determinó que 
la condena de 32 años y 3 meses 
dictada al ex gobernador, por el 
Segundo Tribunal Unitario de la 
misma entidad, debía ser cancela-
da, para dictarse una nueva para 
cada uno de los tres delitos que se 
le imputan. 

De tal manera, Mario no podrá 
ser extraditado a EE. UU., en tan-
to no se determine la nueva condi-
ción legal, y en todo caso, no po-
dría ser juzgado en la Unión Ame-
ricana, por los mismos ilícitos. 

Rejas para los
adversarios 
Félix González Canto, procede 
ante sus adversarios con una pre-
misa: “respaldo, poder y negocios 
para los amigos y familiares; rejas 
para los adversarios”, comentó el 
dirigente estatal del PRD, Rafael 
Quintanar González. 

Juan Ignacio “Chacho” García 
Zalvidea, participó como candida-
to del PVEM al gobierno de Beni-
to Juárez (Cancún) y ganó. Luego 
fue lanzado por el PRD al gobierno 
del estado para competir en 2005 
contra el priísta, Félix González, 
quien obtuvo la gubernatura.  El 
“Chacho” impugnó, sin éxito, ante 
el Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (TEPJF). 

El 5 de abril de 2005, González 
Canto tomó posesión; el 20 de no-
viembre de 2005, efectivos judi-
ciales de la entidad arrestaron al 
“Chacho” y fue a parar a la cárcel, 
bajo el proceso 203/2005, acusado 
por un presunto peculado de 125 
millones de pesos, ejecutado du-
rante su gestión como presidente 
municipal de Cancún. De acuerdo 
el PRD, los principales testigos no 
se presentaron.

Un año y 34 días después, horas 
antes de la Nochebuena de diciem-
bre de 2006, García Zalvidea salió 
de la cárcel municipal de Cancún, 
con una fianza, aparentemente 
respaldada con terrenos, por 97 
millones de pesos. Hoy se ha su-
mado al PRI; acude y vitorea en 
sus actos públicos, al virtual can-
didato del PRI a la gubernatura, 
Roberto Borge Angulo.

 
Respeten a Gregorio 
Rafael Quintanar, dirigente del 
PRD quintanarroense, afirmó que 
en el caso del candidato de su par-
tido al gobierno estatal, también 
ex alcalde de Cancún (aunque no 
es perredista) Gregorio “Greg” 
Sánchez Martínez, el gobernador 
“lo quiere dejar fuera de la con-
tienda, utilizando todo tipo de 

argucias. Lo ha intentado, incluso, 
mediante el Instituto Electoral de 
Quintana Roo, para que éste le exi-
giera a Greg decidir, en 24 horas, 
si haría precampaña por el PRD o 
Convergencia (que lo había postu-
lado primero), aunque esto es un 
absurdo, porque como candidato 
de una alianza, haría campaña por 
todos los partidos políticos inte-
grantes”.   

Quintanar refirió también la 
acusación por presunto fraude de 
10 millones de dólares, atribuido a 
Greg Sánchez, por una persona de 
nombre Steve Santander. Además, 
que en medios locales se ha procu-
rado resaltar que el hermano de 
Greg, llamado Feliciano Sánchez 
Martínez, está preso, desde el 11 
de mayo de 2008, en  el Recluso-
rio Preventivo Norte del Distrito 
Federal, como presunto responsa-
ble de secuestro y extorsión, cuya 
ficha fue publicada el 8 de abril 
pasado, en la primera plana de un 
diario local. 

Entre el PAN y Gregorio 
Los perredistas de Othon P. Blan-
co, en específico de Chetumal, 
aceptan la nominación de un as-
pirante “ciudadano” como Greg 
Sánchez; lo que  no digieren, es 

El gobierno municipal y empresarios galardonan a policías municipales por su 
labor de servicio a favor de los naucalpenses 
   Resultado de su loable labor en beneficio de la ciudadanía naucalpense, fueron 
reconocidos los elementos de la policía municipal: María del Carmen Paredes 
Dimas y David Gallegos Aguilar, quienes en un acto heroico y arriesgando su 
propia vida lograron la detención de tres delincuentes.
Dicha acción policiaca tuvo lugar cuando los malhechores atracaban a punta de 
pistola a los pasajeros de una unidad del transporte público en la colonia San 
Antonio Zomeyucan.
  Por tal motivo, el gobierno de Naucalpan, presidido por la alcaldesa Azucena 
Olivares, realizó un sencillo pero merecido homenaje a ambos oficiales, a quienes 
les fueron entregados premios donados por empresarios e 
industriales del municipio.

RECONOCEN VALOR HEROICO DE POLICÍAS NAUCALPENSES

que su partido vaya aliado con el 
PAN, al que consideran adversario 
histórico.

En sus oficinas de la capital che-
tumalense, Andrés Rubén Blanco 
Cruz, presidente del Comité Ejecu-
tivo municipal y Consejero Estatal 
del PRD, comentó a buzos:  “no es 
el mismo pensamiento de las per-
sonas que viven en Isla Mujeres o 
Cancún, acá en las comunidades y 
colonias populares de Chetumal, 
es otra la forma de pensar”.

La candidatura de Gregorio 
Sánchez, dijo, pudiera ser explica-
da a la militancia de las 146 comu-
nidades rurales, en las cuales tiene 
representación el PRD, pero no la 
coalición con el PAN, y menos pe-
dirles su voto por los panistas, por-
que, debido a las negociaciones con 
la coalición, la candidatura para la 
alcaldía de Othon P. Blanco, sería 
para un miembro del blanquiazul. 
“La gente no está convencida con 
la coalición. ¿Cómo les voy a decir 
que voten por un panista, para la 
presidencia municipal, si siempre 
hemos cuestionado a los políticos 
del PAN?”.

 Y lamentó: “La gente de las co-
munidades, los campesinos, los 
sectores populares, somos mone-
da de cambio”.
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más le hacíamos como podíamos: en el piso, en la 
taza del baño, parados, incluso, algunos se amarra-
ban en las rejas de la celda para no caerse”, comenta  
a  buzos, Luis Álvarez, quien fue aprehendido en el 
año 2006 por robo agravado.  

Hoy, las cárceles del Distrito Federal están a re-
ventar, muy próximas a alcanzar el doble de su capa-
cidad: 40 mil 200 presos ocupan habitaciones cons-
truidas para 21 mil 500. Existe una sobrepoblación 
del 111 por ciento según cifras del Cuaderno Mensual 

Las noches son tan largas como su agonía. No sa-
ben si al amanecer podrán avizorar un día nuevo 
y si sus oídos escucharán los regaños y burlas de 

los guardias. No pueden ser profetas para adivinar si 
sus vidas continuarán o algún enemigo se arrancará 
ante la indiferencia de las autoridades. Son muchos; 
si falta uno,  pocos o quizá nadie se dará cuenta. 

Con un dejo de tristeza recuerda aquellos días en 
que dormir era un privilegio: “éramos como 37, sólo 
cinco personas tenían el derecho de dormir. Los de-

sido enjuiciada y está esperando su sentencia. Como 
a los reos se les considera la escoria de la población 
no se les brinda la atención necesaria”, afirma para 
buzos el abogado licitante Antonio Echárraga.

Exceso de reos, 
sinónimo de violencia. 
El exceso de reos se refleja en la violencia que se vive 
dentro de los reclusorios, en donde “ni siquiera pue-
des dormir. Te acuestas y piensas: “qué tal y le caigo 
mal a alguien; llega, te pica, y ya valiste”, recuerda 
Luis Álvarez.

Alberto Aguirre, coordinador de Comunicación 
Social de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario 
del DF, asegura: “hemos cuidado la integridad de los 
reos, pero debido al sobrecupo, la violencia en los 
penales ha crecido: hay homicidios, gente picada, y 
robos entre los mismos internos.”

Al respecto, la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) registró que en 2009, 17 personas 
perdieron la vida en hechos violentos dentro de las 
cárceles de la Ciudad de México, dos fueron violadas 
y decenas de mujeres y adolescentes fueron agredi-
das por el grupo táctico Tiburón”, organización gu-
bernamental que imparte seguridad dentro de los 
centros penitenciarios del Distrito Federal desde el 
año 2001. 

Luis Placencia, presidente de la CNDH, sostiene: 
“el problema aquí (en las cárceles) es que la sobrepo-
blación las hace ingobernables. No es humanamente 
posible controlar la población penitenciaria que te-
nemos”. 

La razón es neta: las 10 cárceles de la Ciudad de 
México son las peores de las 32 entidades de la Re-
pública. Entre los 10 centros penitenciarios juntan 
un promedio reprobatorio de 3.57 de calificación, en 
una escala del uno al 10, según informó la CNDH en 
el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 
que cada año realiza. 

En cada evaluación nacional, la valoración para las 
cárceles capitalinas es peor. En 2007 la calificación 
fue de 5.75, -en esa ocasión el Distrito Federal ocupó 
el lugar 24-. En 2008 descendió a 4.85, y la Ciudad de 
México cayó al sitio 27. En 2009 desplazó a Sinaloa 
del último lugar.

De las 251 cárceles en todo el país, el peor fue el 
Centro Femenil de Readaptación Social capitalino, 
con una calificación de 1.77. El penúltimo lugar lo 
ocupa el Reclusorio Preventivo Norte con 2.34 pun-
tos. El centro mejor librado es el de Ejecución de San-

hasta el tope
de Información Estadística Penitenciaria Nacional de la 
Secretaría de Seguridad Pública Federal.

El sobrecupo se debe a la falta de infraestructura y 
a la corrupción de las autoridades. Además, el proce-
so de encarcelamiento o liberación es muy lento: “hay 
un grave problema en la administración de justicia; 
en México, por cualquier delito primero te aprenden, 
luego te llevan a una prisión preventiva y, finalmen-
te, te dejan ir. Es muy lento el proceso. Dentro de las 
cárceles hay mucha gente inocente, gente que no ha 

Reclusorios capitalinos

Josué Lugo y eDgar garDuño
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ciones Penales Varonil Norte, que 
con su 4.97 de calificación, ocupa 
el lugar 197, según diagnosticó la 
CNDH.

Reforma para evitar 
sobrepoblación
La CNDH planteó una reforma 
hace un año en donde estableció 
que los delitos menores no deben 
ser motivo de aprehensión, su cas-
tigo debe recurrir a otros métodos, 
ya sea la negociación o el arresto 
domiciliario.  

“Desde hace año y medio es-
tamos esperando que la reforma 
propuesta por algunos partidos 
entre en función. Se busca que las 
sentencias por delitos menores se 
paguen de otra manera y no incre-
menten el sobrecupo, por ejemplo, 
se podrían hacer arrestos domici-
liarios“, precisa Alberto Aguirre. 

Echárraga, comentó que desde 
hace cinco años dentro de la cár-

cel de Ceresova -la más joven en el 
DF- se coloca un brazalete en el pie 
de los jóvenes que tienen buena 
conducta, y les permite salir bajo 
libertad condicional, sólo pueden 
ir de su casa al trabajo y del traba-
jo a su casa. Cada uno de sus mo-
vimientos es controlado por vía 
satélite y en caso de infringir las 
normas vuelven a ser arrestados. 
La medida no se ha implementa-
do en más penales pues resulta 
costosa para las autoridades. “La 
única forma de bajar la población 
es ésa, aunque es muy cara por la 
inversión satélite y el gobierno no 
quiere invertirle”, añade. 

La organización civil Derechos 
para todos y todas sostiene que la 
prisión preventiva tendría que ser 
el último recurso de las autorida-
des.

Otro elemento sustancial para 
reducir el sobrecupo contempla 
que a los acusados se les permita 

comprobar su inocencia. “Tanto 
la aplicación de las penas susti-
tutivas, como la erradicación del 
abuso de la prisión preventiva, 
son dos de las alternativas que se 
presentan para la disminución de 
la sobrepoblación en las cárceles; 
existen otras posibilidades tanto 
de reformas legislativas, como de 
adecuaciones administrativas que, 
sin duda, contribuirían a este fin”. 

Sobre las posibles soluciones es-
tructurales al problema de sobre-
cupo, no hay nada seguro. “Hasta 
el momento sólo existen proyec-
tos, no hay algo concreto. No exis-
ten propuestas para concesionar 
la construcción y mantenimiento 
de las penitenciarias, se han hecho 
pláticas sobre el posible financia-
miento de reclusorios en caso de 
que se construyan más, pero sólo 
son pláticas”, indicó el encargado 
de Comunicación Social en la Sub-
secretaría Penitenciaría.

La sobrepoblación en las cárceles puede ser considerada como un problema histórico. En 1976 
existían dentro de Lecumberri (hoy Archivo General de la Nación) 13 mil delincuentes, cuando 
la capacidad se estimaba en 730 -desde su inauguración, en 1900, no se le había hecho modifi-
cación alguna-. Dentro del lugar convivían asesinos, disidentes políticos y estafadores, fue hasta 
el sexenio de Luis Echeverría, en 1970, que se cerró la cárcel para evitar escándalos de tortura 
y violencia; reubicaron a los presos en otros centros penitenciarios, rebasando los cupos de las 
prisiones. Desde ese momento y hasta la actualidad, ningún gobierno ha resuelto el problema.

Reclusorio Preventivo 
Varonil Norte

Centro de Ejecución de 
Sanciones Penales Varonil 

Norte

Reclusorio Preventivo 
Varonil Oriente 

Población Actual: 12 096   
Capacidad Instalada: 5 631  
Porcentaje de sobrecupo: 

114%

Población actual:377    
Capacidad instalada: 282   
Porcentaje de sobrecupo:

33 %

Población actual: 12411   
Capacidad instalada: 5376  
Porcentaje de sobrecupo: 

130%

Centro de Ejecución de 
Sanciones Penales Varonil 

Oriente

Reclusorio Preventivo 
Varonil Sur

Penitenciaría del Distrito 
Federal

Poblacion actual: 446  
Capacidad instalada: 5 631 
Porcentaje de sobrecupo: 

114%

Población actual: 7 970  
Capacidad instalada: 3 500  
Porcentaje de sobrecupo: 

127%

Población actual: 2 329  
Capacidad instalada: 1 851
Porcentaje de sobrecupo: 

25%

Centro Varonil 
de Rehabilitación 

Psicosocial (Cevarepsi)

Centro de Readaptación 
Social Varonil Santa Martha 

Acatitla (Ceresova)

Población actual: 368   
Capacidad instalada: 203  
Porcentaje de sobrecupo: 

81%

Población actual: 2 287   
Capacidad instalada: 2 463 
Porcentaje de sobrecupo: 

0%

RECLUSORIOS
FEMENILES

Centro Femenil 
de Readaptación Social 
Santa Martha Acatitla

Centro Femenil 
de Readaptación Social 

Tepepan

Población actual: 1 697   
Capacidad instalada: 1 608  
Porcentaje de sobrecupo: 

5%

Población actual: 1697  
Capacidad instalada: 232
Porcentaje de sobrecupo: 

0%

El gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto, tomó protesta al doctor Gabriel 
O’Shea Cuevas como nuevo secretario de Salud del Estado de México (SSEM). 
El ahora titular de la SSEM sustituye al doctor Franklin Libenson Violante, 
quien renunció al cargo por motivos personales el pasado 6 de abril; O’Shea 
Cuevas estaba como encargado del despacho.
Es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara 
y tiene una especialidad en Oftalmología realizada en el Hospital Civil de 
Guadalajara.
Asimismo, estudió la subespecialidad en Transplante de Córnea, Cirugía 
Refractiva y Enfermedades Oculares Externas, avalada por el Hospital “Luis 
Sánchez Bulnes”de la Asociación para Evitar la Ceguera en México.
También cursó el diplomado en Alta Gerencia Hospitalaria, en el Colegio 
Latinoamericano de Educación Avanzada. Igualmente tiene experiencia en la 
docencia como profesor de los cursos de: Oftalmología, Bases y Actualidades 
Oncológicas, y Metodología de la Investigación.
Ha sido asesor de la LV Legislatura de la Cámara de Diputados federal y de 
la LVI Legislatura en el Senado de la República. También fue director del 
Centro Estatal de Trasplantes del Estado de México y en mayo de 2009 fue 
nombrado subsecretario de Salud y director general del Instituto de Salud 
del Estado de México.

GABRIEL O’SHEA CUEVAS, NUEVO SECRETARIO 
DE SALUD EN EL ESTADO DE MÉXICO
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Campo michoacano 
en el abandono

La escena es sintomática. Las 
tierras de lo que antes fue 
uno de los principales cen-

tros distribuidores de perecederos 
para el centro del país, Copándaro 
de Galeana -localizado a 30 kiló-
metros al norte de Morelia-, lucen 
hoy abandonadas y áridas; la gente 
no está, emigró y hoy forma parte 
de la mano de obra agrícola… pero 
de California, Estados Unidos.

Copándaro refleja lo que ocu-
rre en el agro michoacano. Ya ni 
siquiera el lago de Cuitzeo, el más 

grande de Michoacán, representa 
una opción para los campesinos 
porque ha entrado a otra de sus 
cíclicas pérdidas de agua. 

Las imágenes de abandono y de-
solación se repiten en Apatzingán, 
otrora principal productor nacio-
nal de algodón, melón y limón. Lo 
mismo pasa en la región purépecha 
donde se siembra maíz pero sólo 
para el autoconsumo. O en la cié-
nega de Chapala, donde los cam-
pesinos, de plano, mejor se fueron 
para el otro lado del río Bravo.

Es el campo michoacano, aban-
donado a su suerte desde hace va-
rios lustros y con un presupuesto 
anual de 903 millones de pesos, 
de los cuales, ni siquiera se aplican 
en su totalidad. La titular del área, 
María del Carmen Trejo Rodrí-
guez, afirma que se trata de “aho-
rros sustanciales”.

Por el momento, el único cul-
tivo que parece tener éxito es el 
aguacate, pero su producción es 
controlada por un reducido grupo 
que determina quién participa en 

el proceso de exportación que deja 
buenos dividendos, aunque a cam-
bio se deforesten zonas boscosas.

Se dejan ir recursos
Jaime Rodríguez López, diputado 
local y especialista en temas del 
campo, denuncia que la adminis-
tración del gobernador Leonel Go-
doy Rangel no ha tenido la capa-
cidad de generar los apoyos que el 
sector campesino requiere.

La ausencia de estrategia y pla-
nes contundentes es tal -afirma- 
que el año pasado se tuvo que re-
gresar alrededor de 300 millones 
de pesos al gobierno federal, por-
que no hubo planes ni programas 
para invertir en proyectos produc-
tivos.

Y lo que es peor, asegura el legis-
lador priísta, este año podría ocu-
rrir lo mismo porque el plazo ven-
ció el 31 de marzo y no se armaron 
las carpetas correspondientes. “Es 
increíble que en un estado tan fal-
to de inversión en el campo se ten-
ga este tipo de descuidos, debido 
a la escasa capacidad de quienes 
se encuentran al frente del sector 
agropecuario”. 

Lamentó que mientras los cam-

pesinos michoacanos se encuen-
tran sin acceso a créditos para 
adquirir tractores o implementos 
agrícolas, o bien sufren para ad-
quirir combustibles por los incre-
mentos a la gasolina y diésel, se 
dejen perder los fondos federales.

En alusión a los señalamientos 
de Jaime Rodríguez, el goberna-
dor Leonel Godoy aseguró en los 
últimos dos años que su adminis-
tración ha triplicado el presupues-
to participativo para impulsar 
el desarrollo del sector rural en 
Michoacán. Mencionó, además, 
que se continuará buscando un 
aumento gradual de los recursos 
para el campo, con el objetivo de 
colocarlos por encima de los mil 
millones de pesos en el año 2011.

Abandono
El ex candidato al gobierno de 
Michoacán y ex líder nacional del 
PRD, Cristóbal Arias Solís, aseveró 
que el campo michoacano se en-
cuentra abandonado totalmente, 
ante el desdén de los gobiernos 
federal y estatal. “Recordamos 
otro aniversario del sacrificio de 
Emiliano Zapata y para vergüenza 
nuestra los campesinos continúan 

olvidados como hace 100 años, ex-
puso. Los hombres del campo han 
optado por abandonar sus tierras 
e irse de braceros a los Estados 
Unidos para sobrevivir en aquel 
lado.

 
La presa “Francisco
J. Múgica”
La administración de Leonel Godoy 
Rangel ha concentrado su fuerza 
en la que es la única obra de infra-
estructura de trascendencia en los 
últimos ocho años en Michoacán: 
la presa “Francisco J. Múgica” que, 
ubicada en la Tierra Caliente, ha-
brá de irrigar 27 mil 144 hectáreas 
y beneficiará a 2 mil 371 ejidata-
rios, informó el coordinador para 
el desarrollo de la Tierra Caliente, 
Gabriel Mendoza Jiménez, quien 
durante parte del sexenio pasado 
se desempeñó como secretario de 
Seguridad Pública y fue destituido 
tras el violento desalojo que enca-
bezó contra los trabajadores de la 
siderúrgica Sicartsa, en operativo 
que dejó dos obreros muertos.

Paradójicamente, la obra que 
recibe un pronunciado plan de 
promoción mediática y es “pre-
sumida” ante diputados locales, 

Plantaciones  de aguacate. Invación ilegal de la zona boscosa.
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empresarios locales y hasta con 
embajadores de otras naciones, 
no contempla regar con sus aguas 
a unas mil 500 hectáreas de cam-
pesinos de la zona de La Huacana, 
por lo que unos 500 ejidatarios 
bloquearon durante dos días el ac-
ceso a la presa.

Fue necesario que se signara un 
acuerdo para “tratar” de atender la 
problemática y buscar beneficiar a 
los campesinos que protestaron, 
anunció el secretario de Gobierno, 
Fidel Calderón Torreblanca.

Construida por la empresa 
brasileña ODEBRECHT, la presa 
“Francisco J. Múgica” lleva actual-
mente una inversión total de 2 mil 
300 millones de pesos y se con-
templa que esté terminada para 
agosto próximo.

“Produce”
En la mar de dificultades que en-

frenta el campo michoacano, fun-
cionarios de la Secretaría de Desa-
rrollo Agropecuario intervinieron 
en la vida interna de la asociación 
civil Produce para destituir a su 
titular Xóchitl Flores, debido a las 
diferencias que ésta mantiene con 

la titular de la dependencia, Ma-
ría del Carmen Trejo Rodríguez, a 
quien ha puesto en evidencia por 
la falta de apoyos.

A través del subsecretario de 
Organización y Desarrollo de la 
Sedru, Pascual Sigala Páez -identi-
ficado plenamente con el senador 
perredista Silvano Aureoles Cone-
jo-, se ofreció a otros productores 
que los 22 millones de pesos que 
cada año se aplican a los sistemas 
Producto, para designar a un nue-
vo cuerpo directivo y hacer a un 
lado a Flores.

Tras los reclamos de la orga-
nización, el gobernador Leonel 
Godoy aseguró que nunca estuvo 
enterado de la intervención de Si-
gala, por lo que ofreció respeto a la 
organización. También se destitu-
yó a Pascual como representante 
de Secretaría de Desarrollo Rural 
ante Produce.

consueLo araiza DáViLa

La presencia y operación de 
la empresa Cal Química S. 
A. de C. V., desde su llega-

da en 1972, al municipio Villa de 
Zaragoza, ha sembrado la muerte 
y desaparición de árboles y anima-
les propios de la Sierra de Álvarez, 
San Luis Potosí. La responsable de 
los permisos otorgados a la em-
presa es la Secretaría de Ecología y 

Gestión Ambiental (Segam).
Cal Química es una industria 

que pertenece al holding de ne-
gocios canadiense Greymont que 
ahora se ha dado el lujo de arreba-
tar terrenos a los vecinos del po-
blado Los Matías. De esta forma, 
los terrenos son contaminados y 
llenados de cal sin el previo con-
trol de riesgos ni zona de amorti-

guamiento y menos de un manejo 
adecuado de residuos. El daño al 
manto acuífero por la contamina-
ción de cal es irreversible, sobre 
todo por la inexistencia de un ma-
nifiesto de impacto ambiental.

Calera ahuyenta a niños 
y maestros
buzos visitó Los Matías. Ahí, quie-

Los Matías, poca 
agua y mucha cal

2519 de abril de 2010www.buzos.com.mx

Con permiso oficial 
devastan zona protegida

Con el objetivo de establecer líneas de trabajo y estrategias 
de coordinación, el alcalde Marco Antonio Calzada Arroyo, se 
reunió con el personal adscrito a la Dirección de Seguridad 
Pública municipal, que tienen la responsabilidad de los nueve 
sectores distribuidos en las zonas centro, sur y oriente de la 
demarcación.

Calzada Arroyo aseguró que es momento de fortalecer los 
resultados a la ciudadanía y dejar atrás toda actividad que 
atente contra la honorabilidad e imagen de los guardianes 
del orden, “en sus hombros llevan el peso de salvaguardar 
la integridad de la gente; necesitan el equipo adecuado para 
desempeñar sus funciones y el ayuntamiento les dotará de 
ello”. 

El alcalde reiteró todo su apoyo a los elementos a través 
de la adquisición de equipos de radio y uniformes nuevos. 
“No permitiremos malos elementos en la corporación, la 
ciudadanía merece que a su servicio se encuentren personas 
sensibles a sus necesidades y comprometidas sólo con el 
buen desempeño de sus funciones”, puntualizó.

TODO EMPEÑO Y ESFUERZO POR LA SEGURIDAD DE LOS TULTITLENSES: MAC 

Es el campo michoacano, 
abandonado a su suerte 

desde hace varios lustros...
el único cultivo que parece 

tener éxito es el aguaca-
te, pero su producción es 

controlada por un reducido 
grupo que determina quién 
participa en el proceso de 
exportación que deja bue-
nos dividendos, aunque a 

cambio se deforesten zonas 
boscosas.
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nes habitan más próximos a la ca-
lera mostraron las cuarteaduras 
en las paredes de sus viviendas, 
que son provocadas por las deto-
naciones que hace la minera para 
extraer la cal viva. No hay día en 
que la detonación por barrenos no 
afecte a los pobladores, que ya han 

zonas donde compraron tierras a 
otros mismas que mantienen con 
una cerca, a nosotros nos roba-
ron nuestro patrimonio”, dijo don 
Isaías Zárate, mientras señalaba el 
pequeño vivero que mantiene la 
empresa para justificar su actuar 
ante las autoridades. 

Que muestren 
permisos federales
El ingeniero geólogo José Manuel 
Martínez Guiza rememora: en el 
año 2005, el Cabildo del munici-
pio de Villa de Zaragoza negó los 
permisos de cambio de uso de 
suelo y de construcción, “por eso 
ahora es increíble que la Secretaría 
de Ecología y Gestión Ambiental, 
que es una dependencia del orden 
estatal, se los otorgue, cuando es 
asunto del orden federal. Es una 
prueba de que en San Luis Potosí 
las mineras trabajan por encima 
de la ley. Si tienen permisos fede-
rales, que los muestren; pero no 
los tienen”, señaló.

Martínez Guiza explicó cómo se 
ha dado el proceso de afectación 
a la zona sin que el actual gobier-
no haga algo para detener el daño 
ambiental. La extracción de mate-
riales para la elaboración de cal en 

estas arcas de reserva forestal dejó 
al descubierto la superficie blanca 
de la roca que contrasta con la ve-
getación de la zona protegida des-
de 1981, el humo negro del coque, 
un producto que la calera importa 
desde Rusia, es un contaminante 
que sirve para la calcinación de la 
cal a altas temperaturas. Además, 
el ruido, la emisión de polvos blan-
cos y las detonaciones, han causa-
do estragos en la calidad de vida 
de los habitantes de Los Matías y 
San Cayetano y, por consiguiente, 
la huida y desaparición de gran 
parte de la especie endémica pro-
tegida por el mandamiento presi-
dencial de 1981.

“Con la extracción de la mate-
ria prima, es decir, de las grandes 
concentraciones de carbonato de 
calcio, se destruyen la capa de los 
suelos que son ricos en materia 
orgánica. Se devasta así la capa 
forestal que es la zona de encinos 
y pinos, además de los matorra-
les tipo crasicaule que son la base 
del sustento del ecosistema, los 
animales que cada día desapa-
recen son la paloma de collar, el 
armadillo, el venado cola blanca, 
el jabalí, el gato montés y el ratón 
venado mexicano, todo ello, ade-

más, provoca la alteración del ci-
clo hidrológico y, no se diga que, 
por la ubicación de la calera que 
está sobre el cauce la Cañada de 
Tata Gómez, se altera consecuen-
temente la infiltración natural del 
agua hacia los mantos freáticos”, 
dijo enfático.

El especialista exigió la urgente 
salida de Cal Química S. A. de C. 
V., “porque las detonaciones con 
barrenos destruyen las estructu-
ras kársticas de este tipo de lu-
gares, o sea, las cavernas que son 
famosas en la Sierra de Álvarez, lo 
cual también altera el flujo subte-
rráneo del agua.

Es urgente también la remedia-
ción y el manejo adecuado de los 
residuos porque persiste, en plena 
Sierra de Álvarez, una descarga de 
desechos e incluso, observe, un 
resumidero natural a donde van a 
parar los residuos del lixiviado de 
la materia. En poco tiempo este 
lugar será llamado la Sierra de los 
Fantasmas, y lo digo en referen-
cia al sitio turístico que está muy 
cerca de este lugar, el Valle de los 
Fantasmas, el cual tiene mucho 
turismo, pero a la Sierra ya nadie 
la visitará, estará muerta si no se 
hace algo pronto”, concluyó.

BENEFICIARÁ VELATORIO MUNICIPAL A 90 MIL HABITANTES DE BAJOS RECURSOS

CoacalcCoacalcCoacalc
CON RESPETO, RESPONSABILIDAD Y MODERNIDAD... SEGUIMOS CUMPLIENDO

2009-2012

Para el beneficio de 90 mil habitantes de Coacalco, de los conjuntos 
urbanos San Rafael, Unidad Morelos, Potrero La Laguna II y Villa de 
las Flores, inició la construcción de la segunda etapa de lo que será el 
velatorio municipal, dentro del convenio de equipamiento urbano entre 
gobierno y empresas. El inmueble quedará concluido el próximo mes de 
julio, el cual será incorporado al Casco Urbano como el primer velatorio 
municipal.
Las instalaciones son construidas en un terreno propiedad del 
ayuntamiento de mil 250 metros, ubicado en la unidad habitacional San 
Rafael a espaldas del edificio de la Cruz Roja.
El velatorio constará de tres salas, una capilla, un núcleo de preparación 
de cadáveres, cafetería, un acceso, estacionamiento, áreas verdes 
y sanitarios. 

Cuautitlán, Estado de México

JORNADA MÉDICO ASISTENCIAL EN HACIENDA CUAUTITLÁN

Con la finalidad de acercar más y mejores servicios,  el 
H. Ayuntamiento 2009-2012, que encabeza Francisco Javier 
Fernández Clamont, llevó a cabo con gran éxito la Jornada 
Médico Asistencial en el Fraccionamiento Hacienda Cuautitlán.
   Acompañado de regidores, directores e integrantes del 
COPACI, el alcalde caminó por calles de esta colonia, donde 
vecinos de la misma se acercaron para exponer los problemas 
más frecuentes que los aquejan, es por ello que giro órdenes 
precisas para la rehabilitación de la cancha de futbol que se 
encuentra dentro de este fraccionamiento la cual sirve para 

que niños y adolecentes desarrollen sus habilidades 
deportivas ya sea en el futbol y basquetbol, es 
por ello que le encomendó al director de Obras 

Públicas tomen las medidas necesarias para la 
remodelación de dicho lugar.

sacado a sus hijos de las escuelas 
como consecuencia del ruido. 

En la zona, sólo hay un maestro 
comunitario para el Jardín de Ni-
ños y la Primaria. Cerca de una de 
las viviendas, la gente -que prefi-
rió omitir su nombre- se muestra 
silenciosa y con la rabia adentro: 

Cal Química les ha dañado el alma, 
les ha arrebatado lo mejor de su 
vida y a cambio les ha dado conta-
minación y desgracias. Pese a ello, 
la zona protegida por un Decreto 
Presidencial del 18 de marzo de 
1981 se niega a morir y aún per-
sisten los encinos, las diferentes 
especies de pinos y cedros y árbo-
les frutales para la supervivencia 
de las escasas 30 familias de Los 
Matías.

Invasión de 
propiedad privada
Isaías Zárate, de 66 años, cuenta 
que Cal Química y Greymont le 
arrebató ocho hectáreas de su tie-
rra y de manera irresponsable le 
colocó, el año pasado, un letrero 
que reza: “Cal Química mexicana, 
propiedad privada”. El vecino de la 
calera condujo al equipo de buzos 
ante la presencia de una indus-
tria que llegó a establecerse desde 
1967 y a la fecha se sabe que le fal-
tan más de 100 años de actividad 
minera para acabar de extraer la 
cal. 

“Tenemos escrituras con repar-
tición entre tres hermanos y la ca-
lera cercó nuestro terreno, talaron 
árboles de manera indebida y hay 

Lugareños y bienes, lo más afectados por la devastación de la Sierra.
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Yacimientos trasfronterizos

Hora de negociar
ana Laura De La cueVa

Los días están contados. En 
enero de 2011 vence la tre-
gua que Estados Unidos y 

México pactaron sobre la Delimi-
tación del Golfo de México más 
allá de las 200 millas náuticas 
-370 kilómetros del mar patrimo-
nial- y que prohibía la realización 
de actividades de explotación de 
yacimientos trasfronterizos, es 
decir, aquéllos que atraviesan la 
frontera.

Ambos países comparten una 
frontera marítima en el Golfo de 
México de más de 850 kilómetros, 
catalogada como rica en reservas 
de petróleo a gran profundidad y 
donde posiblemente existe este 
tipo de yacimientos. 

El 9 de junio de 2000, México y 
Estados Unidos firmaron el pacto 
de Delimitación del Golfo de Méxi-
co, mediante el cual establecieron 
que, durante los siguientes 10 
años, aplazarían la extracción de 
petróleo con el objetivo de estu-
diar los sitios donde posiblemente 
se encuentran los yacimientos, así 
como las oportunidades de explo-
tación.

El interés económico de ambas 
naciones se concentra en la zona 
conocida como “Cinturón Plega-
do Perdido”, de 120 kilómetros de 
extensión, y localizada a 200 kiló-
metros al oriente de las costas del 
norte de Tamaulipas.

Es justo ahí donde, del lado es-
tadounidense, se han identificado 
cinco campos: Trident, Great Whi-
te, Tobago, Silver Tip y Gotcha. El 
más importante es Great White.

Mientras que del lado mexica-
no dos son considerados los más 
importantes: Alaminos y Magná-
nimo.

Ambos gobiernos han reconoci-
do que se comparten recursos en 
dos de estos pozos, lo que refuerza 

la necesidad de renovar la tregua y 
alcanzar un acuerdo bilateral con 
Estados Unidos que no sólo inclu-
ya toda la frontera marítima con 
la nación estadounidense.

Hace unos días, las empresas 
multinacionales estadounidenses 
Shell y Chevron anunciaron que 
comenzarán a explotar los pozos 
de Great White, Silvertip y To-
bago, de donde esperan obtener 
hasta 130 mil barriles diarios de 
energético.

“Yo espero que la exploración 
en Great White y otras zonas que 
existen por ahí empujen tanto a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
como al Senado, por el lado mexi-
cano, y el Departamento de Estado, 
por el lado de Estados Unidos, para 
empezar a trabajar en un acuerdo 
sobre cómo explotar este tipo de 
yacimientos”, opinó el Doctor Flu-
vio César Ruiz Alarcón, consejero 
de Petróleos Mexicanos (Pemex) 
en entrevista con buzos.

A pesar de que el yacimiento de 
Great White -ubicado en Perdido-, 
no contiene estructuras trasfron-
terizas, de no existir un acuerdo 
bilateral, Estados Unidos podría 
aplicar la regla de captura: el país 

que lo encuentre, lo explota.
“Si no hay acuerdo, las empresas 

que puedan tener ya o deben haber 
obtenido de parte del Minerals Ma-
nagement Service (MMS) la conce-
sión podrían iniciar los trabajos, de 
manera que es por eso que es muy 
importante que inicien las negocia-
ciones para el acuerdo”, afirmó.

Repercusiones 
para México
La explotación del pozo de Great 
White no tendrá afectaciones en 
los yacimientos mexicanos.

“La localización de estos yaci-
mientos es en la parte más aleja-
da de la zona transfronteriza de 
manera que, en principio, esos 
yacimientos en particular no de-
ben propiciar que fluya el petróleo 
extraído de nuestro lado”, explicó 
Ruiz Alarcón.

No obstante, la explotación del 
campo Trident sí podría tener re-
percusiones para el país, pues se 
extiende tanto en territorio mexi-
cano como estadounidense. De 
sus 50 kilómetros cuadrados de 
superficie, siete se encuentran en 
el lado mexicano, justo donde se 
ubica Alaminos.
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“México tiene que defender que 
haya la mejor aproximación posible 

del reparto, según las cantidades 
estimadas en cada uno, de cada 

lado de la frontera”.

    Ruiz Alarcón 
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un lado y otro del otro”, explicó.
Tras la negociación con Estados 

Unidos, México deberá voltear 
hacia Cuba, con la que también 
comparte mar territorial y donde 
posiblemente existan yacimientos 
trasfronterizos.

Otra batalla 
para Obama
El anuncio de las empresas Shell 
y Chevron se dio a conocer luego 
que el presidente estadounidense, 
Barack Obama, aprobara, el 31 de 
marzo pasado, la apertura de las 
aguas costeras del Atlántico y de 
Alaska a la extracción de petróleo y 
gas natural. Esto significa que po-
drán explorarse más de un millón 
de kilómetros cuadrados a nuevas 
exploraciones: 675 mil en la costa 
atlántica y 526 mil en Alaska.

“Dadas nuestras necesidades 
energéticas, para sustentar nues-

tro crecimiento económico, crear 
puestos de trabajo y mantener la 
competitividad de nuestros nego-
cios, necesitamos aprovechar las 
fuentes energéticas tradicionales 
aunque aunque a la vez estemos 
incrementando la producción de 
nuevas fuentes renovables”, afir-
mó Obama.

Y es que la economía estadouni-
dense depende económicamente 
de las importaciones de petróleo, 
pues vende el 57 por ciento del 
oro negro que consume al año, por 
ello,  tiene que reducir esta depen-
dencia de la exportación petrolera, 
además de aumentar y garantizar 
sus reservas de crudo.

Con esta decisión, se pone fin a 
la prohibición que durante más de 
20 años limitó las exploraciones  
del crudo en áreas atlánticas si-
tuadas al norte del Golfo de Méxi-
co. Esta medida fue impuesta por 

el presidente George Bush, padre, 
por motivos medioambientales.

Esta nueva política, aún debe 
contar con la aprobación del Con-
greso. Lo que significa que Obama 
deberá librar una batalla más ante 
los legisladores, especialmente 
ante sus colegas demócratas quie-
nes, precisamente, durante la pre-
sidencia de Bush padre, fueron 
quienes representaron la principal 
oposición, junto con los grupos 
ecologistas, por ello el mandatario 
estadounidense afirmó que busca-
rá proteger las “áreas sensibles” al 
impacto ambiental como son las 
aguas del Ártico y la Bahía de Bris-
tol, rica en salmones rojos y balle-
nas.

De esta manera, Obama tam-
bién busca obtener el apoyo de la 
banca republicana para que aprue-
be sus proyectos de combate al-
cambio climático.

El secretario general de la Sección 17 del Valle de Toluca, Estado 
de México del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), Lorenzo Roberto Gusmán Rodríguez, indicó que se tienen 
buenas expectativas para la prueba Enlace que se aplicará al nivel 
básico en los próximos días.

Asimismo, recordó que se tendrá que dejar de culpar al maestro por 
los resultados que se obtengan, pues no será el único responsable.

El líder magisterial explicó que, en ocasiones anteriores, se ha 
culpado e incluso “crucificado” al profesor por los resultados tan 
desfavorables, sin embargo, “la sociedad no se pone a pensar que 
aquí se debe incluir a más personas, como los padres de familia y las 
autoridades educativas, así como al alumno mismo”, abundó.

“Sí es verdad que tiene su parte de culpa el maestro, pero también 
los padres de familia por no estar pendientes del aprovechamiento 
de sus hijos, así como las autoridades de los tres niveles, pues en 
su mayoría no nos dotan del material adecuado para desempeñar 
nuestras funciones”, acotó.

Gusmán Rodríguez dijo que en esta ocasión el SNTE se siente 
preparado para enfrentar el reto, ya que en su oportunidad dotaron 
a los maestros de las herramientas necesarias y se les mandó a 
cursos de capacitación y actualización.

EL  SNTE ESPERA  mEjoRES RESuLTAdoS EN LA PRuEbA ENLAcE 

En los límites de la frontera, 
también se localiza la formación 
rocosa de Wilcox, que se ha explo-
rado en los últimos años. Tiene 
una superficie de 122 kilómetros 
cuadrados, de los cuales 70 están 
en territorio mexicano y es el pun-
to de localización de Magnánimo.

Otra área trasfronteriza es la 
conocida como “Hoyo de Dona”, 
con una superficie de 17 mil kiló-
metros cuadrados.

Esta zona “no se ha explorado lo 
suficiente y, de hecho, no estamos 
seguros de que sea una zona rica; 
inclusive, la producción que se ha 
obtenido a lo largo de la historia 
en el lado estadounidense, que 
es donde sí ha habido más traba-
jo, está muy por debajo de las ex-
pectativas que se tenían al inicio, 
entonces todavía hace falta explo-
ración. Es una expectativa con un 
altísimo grado de incertidumbre”, 

comentó el consejero de Pemex.

Los puntos a negociar
Ante la necesidad y la carrera con-
tra el tiempo para negociar un 
acuerdo con Estados Unidos sobre 
los yacimientos trasfronterizos, el 
Doctor Fluvio César Ruiz Alarcón 
consideró que “de entrada me pa-
rece que el primer paso es nego-
ciar una prórroga de esta misma 
tregua y ya después iniciar los tra-
bajos para la negociación concreta 
de un tratado para la explotación 
de yacimientos transfronterizos”.

En este tratado, a decir de Ruiz 
Alarcón, “México tiene que defen-
der que haya la mejor aproxima-
ción posible del reparto, según 
las cantidades estimadas en cada 
uno, de cada lado de la frontera”, 
aseveró. 

Aunque esto depende mucho, 
explicó, “de la geología y de la parte 

que se comparta del yacimiento”. 
El consejero opinó que “sería muy 
útil basarse en la reglamentación 
que ya existe para los yacimientos. 
que comparten particulares en Es-
tados Unidos para adecuarla a las 
condiciones de yacimientos trans-
fronterizos y después ver la mejor 
manera de explotarlos.

“Porque puede suceder -conti-
nuó- que, para la explotación óp-
tima del yacimiento, lo que con-
vendría es que fuera una sola per-
foración y que ésta fuera del lado 
estadounidense, por ejemplo; tal 
vez ahí lo que habría que realizar 
es un acuerdo en términos de la 
inversión necesaria para esa única 
explotación y la forma en cálculos 
y las posibilidades de ir adecuando 
ese cálculo, en cuanto a qué pro-
porción del crudo pertenece a cada 
país, pero no necesariamente ten-
ga que haber un pozo perforado de 
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La saludable 
autocrítica

Y
o he leído en algu-
na parte que uno de 
los errores más fre-
cuentes, tanto de 
tratadistas en mate-
ria de Derecho como 

de jueces, consiste en el enfoque 
parcial, unilateral, o, para decirlo 
en términos gnoseológicos, en la 
forma metafísica, antidialéctica, 
en que conciben y aplican los con-
ceptos jurídicos de delincuente y 
de víctima del delito. Una vez que, 
de acuerdo con las investigaciones 
del caso (que, además, no siempre 
son todo lo rigurosas y profesiona-
les que deberían ser), queda esta-
blecida la calidad de “culpable” de 
algún acusado, no hay abogado ni 
juez en el mundo entero que pon-
ga en duda que, con ello, queda 
demostrado también, automática-
mente, que toda la culpa es suya y 
que, por tanto, a la víctima no se 
la puede considerar de otro modo 
más que como absolutamente 

inocente, libre de toda culpa y de 
cualquier responsabilidad en los 
hechos. Sin embargo, investiga-
ciones de carácter científico han 
demostrado, sin lugar a la duda ra-
zonable, que la relación entre víc-
tima y victimario casi nunca es así 
de sencilla; que en muchos casos 
(más de los que todo mundo está 
dispuesto a creer) el delito no es 
más que la respuesta (incorrecta, 
punible desde luego, pero respues-
ta al fin y al cabo) del “culpable” a 
una conducta injusta, agresiva, o 
por lo menos provocadora e irres-
ponsable de la víctima. De donde 
se deduce que la verdadera justicia, 
o sea, la absoluta imparcialidad a 
la hora de juzgar y sentenciar a un 
acusado, debería tomar en cuenta, 
necesariamente, la conducta y el 
posible grado de responsabilidad 
de la parte acusadora.

Por otra parte, la historia re-
ciente del mundo ha hablado alto 
y claro respecto a las terribles y 

aquiLes córDoVa Morán

por hacer; la víctima de sus fobias 
o de su sectarismo político, ciego y 
mentiroso como todo sectarismo, 
sabe que es inútil rebelarse con-
tra tamaña “autoridad”, ya que de 
mucho tiempo atrás ha quedado 
impreso en la mente de la opinión 
pública que ese santón (escritor, 
periodista, “luchador social” o “de-
fensor de los derechos humanos”) 
es dueño de una honestidad, de 
una “credibilidad” y de una hon-
radez intelectual a toda prueba, 
que su honorabilidad está “fuera 
de toda duda”, aunque nunca se 
aclare quién y con qué autoridad 
le extendió ese certificado de cali-
dad casi divina. Y ¡guay de quien 
se atreva a contradecir al santón 
y a defenderse de sus calumnias! 
Lo menos que le ocurrirá es que 
se le venga encima un diluvio de 
nuevos y más agresivos insultos 
y acusaciones de parte de sus fie-
les y, si insiste, acabarán acusán-
dolo de haberlos “amenazado de 
muerte”. Para esta gente sigue 
siendo válido aquello de Roma lo-
cuta, causa finita, o sea, ha hablado 
Roma, el santón, y, por tanto, el 
asunto está finiquitado. Por todo 
esto, opino que nadie, y menos en 
nuestras endebles democracias 
latinoamericanas, con un sistema 
judicial defectuoso y en manos de 
jueces y magistrados venales (con 
las honrosas excepciones que nun-
ca faltan), debiera ser declarado 
apriorísticamente infalible, inca-
paz de mentir o de dejarse llevar 
por pasiones e intereses oscuros e 
indefendibles, pues ese tal, lláme-
se como se llame, acabará abusan-
do de su prestigio, de su influencia 
en los medios, para cometer todo 
tipo de excesos, injusticias y fla-
grantes atropellos a la verdad.

Y no lo digo pensando sólo en 

las posibles víctimas, sino también 
en interés de los propios potencia-
les abusadores. Veamos, por ejem-
plo, lo que ocurre hoy con los pe-
riodistas y la terrible inseguridad 
que priva en el país. Como se sabe, 
el número de víctimas mortales en 
este importante y respetable gre-
mio ha subido alarmantemente en 
los últimos dos o tres años, a pesar 
de la resuelta protección con que 
cuentan de parte de sus casas edi-
toriales y del propio gobierno de la 
República. Ahora bien, a riesgo de 
ser mal interpretado y teniendo en 
mente también el primer problema 
que toqué más arriba, pregunto 
con la mejor intención del mundo: 
policías, jueces, gobernantes y el 
propio gremio periodístico ¿se ha-
brán preguntado si, por lo menos 
en algunos casos, el ataque tiene 
que ver con cierta falta de tacto 
y -por qué no- hasta de ética y de 
objetividad de la víctima, olvidan-
do el carácter extremadamente 
violento e inhumano del crimen 
organizado? ¿No será que algunos 
periodistas están siendo víctimas 
del endiosamiento en que los han 
colocado los partidos, los políticos 
y los gobernantes, quienes, por el 
temor a sus críticas, los adulan lla-
mándolos “el cuarto poder” y de-
clarándolos inimputables, es decir, 
apriorísticamente exentos de error 
o delito, como si fueran una raza 
distinta y superior  a todos los de-
más mexicanos? Nunca como aho-
ra fue más cierto aquello de que 
la autocrítica, la honrada revisión 
de la propia conducta, puede dar 
mejores resultados para la conser-
vación de la salud y la vida que los 
más espectaculares avances de la 
medicina. Y como dice el bolero: 
“Yo nomás doy el consejo por si lo 
quieren seguir”.

nocivas consecuencias del llamado 
“culto a la personalidad”, o sea, del 
gran daño que ocasionan la adula-
ción servil, el elogio sistemático y 
excesivo y la total falta de crítica 
hacia los actos y dichos de un go-
bernante. Ya quedó demostrado 
con creces que el sometimiento 
absoluto a la autoridad y a la “sa-
biduría” de un personaje podero-
so, el declararlo libre de errores y 
ajeno a las bajas pasiones (envidia, 
venganza, ambición de poder, de 
dinero, etc.) propias del hombre 
común, es el camino más corto y 
más seguro para fabricar un dicta-
dor despiadado, cuyos abusos de 
poder, atropellos e injusticias se-
rán directamente proporcionales a 
su endiosamiento y a la impunidad 
de que se sienta revestido por todo 
el incienso que ha recibido gratui-
tamente. Pero hay que tomar con-
ciencia de que este fenómeno no 
sólo se da en los gobernantes que 
tienen un inmenso poder sobre 
vidas y haciendas, sino que ocurre 
con todo aquel a quien se ha he-
cho creer que está por encima del 
común de los mortales, por hallar-
se adornado de puras virtudes, de 
todas las virtudes y de ninguno de 
los defectos de la masa.

Ciertos grupos y corrientes po-
líticas que se declaran progresistas 
y “de izquierda”, son muy dados, 
por así convenir a sus intereses, a 
formar santones intocables cuyas 
opiniones, afirmaciones y acusa-
ciones se toman siempre como 
la verdad revelada, como algo in-
discutiblemente cierto y fuera de 
discusión sólo por venir de ellos, 
aunque nunca presenten pruebas 
ni argumentos sólidos para apun-
talar sus dichos. Cuando uno de 
estos santones lanza su veredicto 
sobre lo que sea, ya no queda nada 
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México en manos 
de los monopolios

L
a teoría económica 
predominante prego-
na que el mercado, de-
jado a su libre acción, 
es la forma mejor e 
insuperable para dis-

tribuir los bienes creados por la 
sociedad. Ciertamente, conceden, 
hay algunas imperfecciones míni-
mas, pero fácilmente corregibles, 
por lo que este mecanismo es la 
forma por excelencia de conocer 
las necesidades del consumo, de-
terminar la producción correspon-
diente y hacer llegar los productos 
al consumidor a un precio razona-
ble, determinado por la oferta y la 
demanda. De acuerdo con la teo-
ría, las empresas compiten entre 
sí en la búsqueda del favor de los 
clientes, y para ello deben ofrecer 
productos de la mejor calidad y a 
los menores precios. Así, la com-
petencia es la clave del funciona-
miento del mercado. Gracias a ella, 
las empresas mejoran y los con-
sumidores se benefician. Pero la 
realidad no parece ajustarse a este 

modelo idílico, y hay evidencia, 
cada vez más vigorosa, en el sen-
tido de que el mecanismo, si bien 
útil en ciertos ámbitos, no tiene 
todas las bondades que sus pane-
giristas le atribuyen, y en cambio 
genera graves consecuencias. 

En primer lugar, el mercado de-
jado a su libre acción genera una 
concentración creciente de las 
empresas en un pequeño núme-
ro (oligopolios), o incluso en una 
sola (monopolio), que controlan 
toda la oferta. Precisamente, estas 
estructuras dominan en medida 
creciente en nuestro país. Veamos 
algunos ejemplos. En el mercado 
cervecero, Cervecería Modelo con-
trola el 55.4 por ciento, y FEMSA 
(Cuauhtémoc-Moctezuma), 42.4; 
entre ambas tienen el 97.8 por 
ciento. Un duopolio perfecto. En 
la industria refresquera, Cocacola 
controla el 36.2 por ciento. En la 
lechera, Lala tiene el 34.4, Alpu-
ra el 21.5 y Nestlé el 11.2 (entre 
las tres controlan dos tercios de la 
oferta). En alimentos para bebé, 
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la suiza Nestlé tiene el 53.4 por 
ciento, y también controla el 49.1 
por ciento del mercado de café. En 
el mercado de barras de cereales, 
Bimbo tiene el 43.8 por ciento, 
Kellogg’s el 25 y Quacker, el 13.2 
(entre las tres suman el 82 por 
ciento). En la industria tabacalera, 
la situación es extrema: una sola 
empresa, La Tabacalera Mexicana, 
controla el 65.3 por ciento de las 
ventas, y British American Tobac-
co, el 33.5. Otro duopolio. 

Otro sector donde se aprecia la 
misma tendencia es el de las cade-
nas de tiendas detallistas. OXXO 
tenía en 2008 un total de 6 mil 
263 tiendas en todo el país, el 28 
por ciento del mercado; en prome-
dio, 2.6 tiendas en cada municipio 
de México. En igual sentido, en 
los últimos cinco años, Wal-Mart 
pasó del 8.5 al 14 por ciento de 
las ventas de todo el mercado na-
cional, y Soriana, del 2.8 al 5.4. 
Claro está que la proliferación de 
estos establecimientos ha llevado 
a la quiebra a cientos de miles de 
pequeñas tiendas familiares, inca-
paces de competir contra el gran 
capital y sus ventajas. Finalmente, 
un ejemplo paradigmático es el de 
las telecomunicaciones, donde una 
sola empresa (Telmex) controla el 
90 por ciento de la telefonía fija; 
en la móvil, Telcel, hermana de la 
anterior, con más de 58 millones 
de líneas, controla el 70 por cien-
to. Estamos hablando de verdade-
ros monopolios, situación gracias 
a la cual las utilidades de Telmex 
aumentaron en 68 por ciento el  
año pasado. 

La concentración de los mer-
cados en un pequeño número de 
empresas tiene varias implicacio-

nes, de enorme importancia para 
la teoría económica, pero, sobre 
todo, para el bienestar social. En 
primer lugar, evidencia que la li-
bre empresa es cada día una mera 
ficción, evidenciando la falsedad 
de que sólo basta con que alguien 
tenga la capacidad, la disciplina y 
la voluntad de invertir para que 
se vuelva empresario exitoso. Los 
mercados ya están controlados, 
mediante fortísimas barreras a la 
entrada, o en un avanzado proce-
so de control, y la libre empresa es 
cada vez más una historia román-
tica, muy lejana a la realidad. Si 
acaso, le quedan espacios margi-
nales que, por cierto, sirven a los 
beneficios del gran capital. En se-
gundo lugar, lo aquí señalado nos 
enseña que la competencia perfec-
ta no existe, y que en la realidad 
se impone el poder de los grandes 
corporativos, el llamado poder de 
mercado, que les permite fijar pre-
cios a su gusto, a pesar de que sus 
costos de producción se reduzcan. 
Y con esto queda en cuestión la 
otra supuesta ventaja del mercado 
como mecanismo autónomo regu-
lador de la producción y la distri-
bución: su capacidad de asegurar 
a todos el abasto a precios justos. 

Por si fuera poco, el mercado es 
progresivamente excluyente, pues 
margina a sectores sociales cada 
vez más grandes. Hoy suman en 
México 80 millones de pobres, 24 
de ellos en pobreza extrema. Esta 
es la consecuencia más bárbara del 
fundamentalismo del mercado.  

Por otra parte, del poder eco-
nómico los monopolios pasan al 
poder político, pues adquieren tal 
fuerza que fácilmente someten al 
Estado. Por todo lo anterior, y sin 
incurrir en extremismos como el 
que aquí criticamos, como sería la 
supresión del mercado, se hace in-
dispensable revisar el cuerpo teó-
rico que lo absolutiza como meca-
nismo quasi perfecto de la distri-
bución. Todo indica que debe po-
nerse en mayor medida en manos 
de las instituciones cierto control, 
pero no para sustituir el abuso 
empresarial por el abuso guberna-
mental. Para evitarlo, la sociedad 
civil organizada debe asumir una 
participación más decidida, de vi-
gilancia y orientación. Su propio 
interés está en juego. No es, pues, 
aconsejable dejar a las empresas el 
control absoluto de la economía y 
el gobierno. Resulta socialmente 
dañino. ab
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La competencia perfecta no existe, 
en la realidad se impone el poder 
de los grandes corporativos, el lla-
mado poder de mercado, que les 
permite fijar precios a su gusto, a 

pesar de que sus costos de produc-
ción se reduzcan. 
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¿A quién urge 
una reforma 

laboral?

S
ir William Petty, eco-
nomista inglés (1623-
1687), expresó que el 
padre de la riqueza era 
el trabajo, y que la na-
turaleza era la madre. 

Esta sentencia ha puesto de mani-
fiesto a lo largo del tiempo que sin 
el trabajo del hombre la produc-
ción de riqueza sería imposible y 
de ahí su trascendencia. Ahora 
bien, de acuerdo con la economía 
moderna, el trabajo, que es la 
mercancía que ofrecen los traba-
jadores en una fábrica (aquí está 
uno de los errores fundamentales 
de esta visión, pues el trabajador 
no puede ofrecer lo que no tiene, 
lo que no ha hecho; lo que ofre-
ce en venta es su capacidad para 
trabajar, es decir, su fuerza de 
trabajo, la cual, al ser usada, des-
pliega trabajo), considerado como 
si fuera un insumo más, tal como 
el hierro, los metales, las materias 
primas, etc. Sin embargo, ven en 
este “medio de producción”, en 
este “insumo”, un defecto que los 

demás insumos no tienen, y ese 
defecto es que piensa; que es ma-
teria animada con la capacidad de 
razonar y, por lo mismo, tiene la 
posibilidad de adquirir conciencia, 
de organizarse, de inconformarse 
y de luchar para defender sus in-
tereses.

Si los hombres que trabajan fue-
ran como las máquinas: que sólo 
las alimentas de combustible, les 
pones su aceitito y trabajan sin pa-
rar tres turnos; o si fueran como el 
hilo para la producción de paños: 
que cambia de forma de acuerdo 
con el tejido particular, que no re-
clama si lo tuercen, si lo avientan, 
si lo maltratan, etc.; y, finalmente, 
si fueran autómatas o robóts, todo 
estaría muy bien, pues trabajarían 
para el empresario sin exigir sala-
rios más altos ni prestaciones. 

Por el contrario, como el obre-
ro razona, siente, se inconforma y 
se organiza, tiene la capacidad de 
exigir mejores salarios y no se le 
puede remover como se remueve 
a una máquina o al hilo. Ante esta 
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situación, el sistema social en el 
que nos encontramos, es decir, el 
sistema capitalista de producción, 
ha ideado formas concretas y jurí-
dicas para someter a los obreros 
rebeldes. En la época de la manu-
factura, con la introducción de la 
maquinaria, se le arrebató al obre-
ro de las manos la herramienta 
que fue incorporada a un mecanis-
mo automático o semiautomático, 
que dirigía los procesos de produc-
ción y transformaba directamente 
las materias primas para volverlas 
mercancías. Así, las tareas que 
requerían de la intervención de 
hombres fuertes se simplificaron a 
tal grado de que podían ser hechas 
por las manos infantiles o las de las 
mujeres. De esta forma, entran a 
la fábrica a sustituir a los hombres 
fuertes y rebeldes: las mujeres y 
los niños que, en aquella época, no 
se defendían igual que ahora lo ha-
cen. Además, con la simplificación 
del trabajo fueron despedidos tan-
tos obreros que se creó un “ejér-
cito industrial de reserva”, el cual 
entra en combate en las épocas de 
mayor demanda, pero, al mismo 
tiempo, ejerce sorda presión sobre 
los que ya tienen trabajo, al grado 
de obligarlos a desplegar una ma-
yor fuerza sin recibir más dinero 
a cambio, con el único propósito 
de conservar su puesto de trabajo, 
pues viven bajo la constante ame-
naza conocida por todos nosotros: 
“si no te gustan las condiciones de 
trabajo, te puedes ir, que allá afue-
ra hay muchos queriendo ocupar 
tu lugar”. Puestos en esa disyun-
tiva, los obreros prefieren callar, 
trabajar y trabajar. 

Por si las presiones económicas 
no fueran suficientes, la voluntad 
de la clase dominante puesta por 
escrito, es decir, la ley, es otro ele-

mento que ejerce presión sobre el 
obrero. No tengo cifras ni conoz-
co en detalle el número de juicios 
promovidos y ganados por el obre-
ro en contra de la parte patronal; 
sin embargo, no hace falta saberlo 
para darse cuenta de que la bata-
lla entre las partes es enteramente 
desigual. El obrero despedido, tie-
ne que ver por la vida de su familia 
todo el tiempo que dure el juicio; 
mientras que el patrón, que tie-
ne recursos suficientes y, por lo 
mismo, “la sartén por el mango”, 
puede pagar abogados, sobornar 
y llevar las cosas a su entera satis-
facción. 

Pues bien, la clase empresarial y 
sus representantes, incluida la pro-
pia Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social (STyPS), no conformes 
con los mecanismos económicos 
y legales con los que someten al 
obrero, se atreven a exigir que se 
“flexibilice” el mercado laboral y 
que los legisladores aprueben la 
iniciativa de reforma laboral. Por 
ejemplo, se dice que la “flexibiliza-

ción” de las contrataciones, como 
el outsourcing (ejemplo: una em-
presa ajena es contratada para ha-
cer un trabajo para la mía) y traba-
jo por temporada, beneficiará a las 
empresas y con ello México podrá 
avanzar hasta 25 posiciones en el 
tablero de competitividad (según 
dijo el secretario del Trabajo, Ja-
vier Lozano Alarcón en conferen-
cia de prensa reciente).

En otras palabras, quieren mi-
nar los alcances que han tenido los 
sindicatos en México (que podría-
mos discutir sus fortalezas y debi-
lidades, como dijo Carpizo, sobre 
todo en el caso de los sindicatos 
universitarios); si no, ¿por qué 
tan dura campaña contra el SME y 
contra Napoleón Gómez Urrutia?, 
quieren que el trabajador, contra-
tado por horas y a prueba, tra-
baje y despliegue más energía en 
la misma unidad de tiempo para 
luego correrlo sin más y no gane 
ningún juicio. 

Se trata de una nueva ofensiva 
contra la ya de por sí pobre y de-
bilitada clase productora de Méxi-
co en aras del mejoramiento de la 
productividad, pero en contradic-
ción con el hecho de que el 98 por 
ciento de las empresas manufactu-
reras sean pequeñas y medianas. 
Como se ve, no es el obrero mexi-
cano el que va a salir ganando con 
esta reforma, sino, por el contra-
rio, la clase pudiente, la clase que 
tiene en su poder el capital. Sigue 
vigente, entonces, aquello de que 
la clase obrera debe organizarse y 
luchar conscientemente por una 
distribución más justa y equitati-
va de la riqueza y que haga una re-
forma laboral que le comprometa 
a elevar la productividad, sí; pero 
que le garantice, al mismo tiempo, 
mejores niveles de vida. 

La clase empresarial y sus 
representantes, incluida 
la propia Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social 
(STyPS), no conformes 
con los mecanismos eco-
nómicos y legales con los 
que someten al obrero, 
se atreven a exigir que se 
“flexibilice” el mercado 
laboral y que los legisla-
dores aprueben la inicia-
tiva de reforma laboral.
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TRIBUNA ESCARLATA
aquiLes Montaño brito

A petición del habitante de Los Pinos, Felipe del 
Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojo-
sa, los cantautores españoles Joaquín Sabina 

y Joan Manuel Serrat -de gira por nuestro país-, se 
reunieron con él a comer, en la casa del embajador 
español en México. De eso hace dos años.

Algunos datos, a modo, del encuentro, fueron lue-
go filtrados al diario Reforma y otros, quienes en sus 
columnas institucionales comentaron de la comida, 
como si se tratara de un asunto de amigos, de cuates, 
al que asistió el hoy también diputado federal y pre-
sidente del PAN, César Nava Vázquez.

Nava y Calderón son, paradójicamente de acuer-
do con su posición mojigata y de ultraderecha, fans 
de Joan Manuel, pero más de Joaquín José Ramón 
Martínez Sabina.

De hecho, durante la gira Dos pájaros de un tiro, por 
la que realizaron tres fechas en el Auditorio Nacio-
nal, Calderón asistió a dos conciertos, y se ubicó con 
precaución de que no lo vieran, en uno de los palcos 
selectos del coloso de Reforma.

Comentaron las crónicas filtradas, que hasta bailó 
Calderón al ritmo de la música de los españoles. 

En aquella ocasión, en aquella comida, Sabina, 
por cortesía, cuentan, tuvo que apechugar, pues no 
le gustó para nada que se rompiera el pacto de confi-
dencialidad del encuentro con Calderón, al que, por 
cierto, asistió convencido con Joan Manuel Serrat, 
quien siempre ha sido menos de izquierda, o menos 
radical en sus posiciones políticas.

Antes de aquel día, Joaquín Sabina, en más de una 
de sus visitas a México, había comentado que apo-
yaba a Andrés Manuel López Obrador e, incluso, en 
una conferencia de prensa -celebrada un día después 
de la histórica marcha del desafuero- nos dijo a varios 
reporteros reunidos en el Centro Banamex, para el 
Festival de la Palabra, que le hubiera gustado asistir a 
la manifestación, pero no lo había hecho, para que no 
lo tildaran de “gachupín” entrometido.

Sabina volvió a México la semana pasada y, fiel a su 

buena memoria 
a pesar de los 
años de al-
coholismo 
y la supera-
da adicción a 
la cocaína, no 
olvidó la afrenta 
de Calderón y su 
equipo, quienes 
divulgaron el en-
cuentro aquél, la 
comida aquélla, que se 
había pactado secreta.

En una pregunta expresa, 
durante la conferencia de pren-
sa que ofreció el lunes 12 de 
abril, dijo que Calderón “fue 
muy ingenuo cuando planteó 
esa batalla” del gobierno mexi-
cano contra el narco, pues “pare-
ce mentira que no supiera que esa guerra no la puede 
ganar él ni la puede ganar nadie”. La crítica es genial 
y debe leerse a la luz de esta historia.

Sin embargo, debo reconocer que la respuesta del 
secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, 
también es muy buena, pues cuando le preguntaron, 
al día siguiente, si podrían aplicarle el Artículo 33 
constitucional al español y expulsarlo del país, por 
meterse en asuntos domésticos, respondió que no 
habría “revanchismos”, ya que “toda crítica respe-
tuosa que haga cualquiera sobre un dilema universal, 
como es la seguridad, el narcotráfico, debe ser aquila-
tada y bien recibida”.

“Además -agregó el ultraderechista secretario- de 
que el presidente Felipe Calderón tiene especial gus-
to por su música… es español, lo veo como hermano 
y es bienvenido a México”.

De cualquier modo, Sabina tiene toda la razón. 
Calderón es un ingenuo.

Kirguistán es una república, en la zona de Asia 
central, fundamentalmente pobre, agobia-
da por la situación mundial de crisis y por la 

inoperancia de sus altos mandos de gobierno. En los 
últimos años, se convirtió en una de las bases aéreas 
más importantes de Estados Unidos en su invasión 
contra Afganistán. También Rusia tiene sus bases en 
este país. Es, como se dice, un país militarmente es-
tratégico para las grandes potencias.

El 7 de abril pasado, un sector de la población de 
Kirguistán, sacó del palacio del Gobierno a su Presi-
dente, Kurmanbek Bakiyev, obligándolo a renunciar 
de facto a su poder como gobernante y a esconderse 
en una provincia del sur del país, en donde tiene sus 
bastiones y desde donde promete sangre y venganza 
antes que renunciar oficialmente.

Si lo hace o no, es cosa que se verá en los próximos 
días. Por lo pronto, Bakiyev ya tiene su historia. En el 
año 2005, fue ungido como Presidente de Kirguistán 
luego de que la llamada “Revolución de los tulipanes” 
ganara el poder de la república, derrocando al presi-
dente socialista Askar Akayev, en busca de algo más 
cercano a la democracia occidental. Y así les fue; por 
ejemplo, buena parte los aproximadamente 5.3 mi-
llones de habitantes del país vive en condiciones de 
extrema pobreza, una situación a la que se sumaron 
los últimos aumentos al precio del combustible y el 
agua en el inverno pasado, y que, según algunos, se-
ría el motivo de que la población saliera a las calles a 
manifestarse, primero, y luego a tomar el poder, que 
derivó en la huida de Bakiyev.

La “Revolución de los tulipanes” buscó, de acuerdo 
con la jerigonza norteamericana, democratizar a un 
país sumido en una profunda dictadura. Y que más 
bien pareció darle fin a un gobierno que tenía cier-
tos recelos con Estados Unidos y más acercamientos 
con Rusia. En varias ocasiones, por ejemplo, Askar 
Akayev había amenazado con cerrar la base militar 
estadounidense de Manas.

Ahora el derrocado es Bakiyev, y su puesto ha sido 
ocupado por su antigua compañera de armas en la 
“Revolución de los tulipanes” y ex ministra de Rela-
ciones Exteriores, Rosa Otunbayeva.

Esta mujer, diplomática de carrera, con relaciones 
y contactos en Rusia y Estados Unidos, se ha pro-
puesto gobernar de forma interina por espacio de 
seis meses, mientras convoca a elecciones para elegir 
al nuevo Presidente.

¿Y todo quedó ahí? ¿Se sacó del poder al tirano 
Bakiyev y ya no queda más que festejar y cantar la 
victoria de la nueva democracia que se avecina?

Probablemente no. Otunbayeva, apenas asumió el 
cargo, se ha dedicado a criticar al gobierno que antes 
le dio de comer y de beber, hasta que por ahí se le 
atoró un pedazo de tiranía occidental. Y se libró muy 
bien de caer junto a su antiguo amigo -a quien hoy re-
clama su inmediata salida del país o su procesamien-
to legal- pasándose del lado de los que ganaron.

¿A qué intereses sirve? No sería muy aventurado 
decir que probablemente para los intereses de Esta-
dos Unidos en Afganistán, Bakiyev ya no era útil y, 
además, cobraba muy caro la renta de la base militar 
estadounidense (hace un par de años, Bakiyev firmó 
una ley para prohibir que los soldados estadouniden-
ses entraran en su país, hasta que logró que Estados 
Unidos le pagara una renta más alta por el uso de la 
famosa base militar). Todavía hace unos meses, el 
comando americano planeaba instalar en Kirguis-
tán una base de operaciones antiterroristas para la 
región.

En esto, hay que ser muy claros: todos los ejérci-
tos, del país que sean, deben salirse, ipso facto, de esta 
nación, para que pueda trabajar libremente, reorien-
tar su política y reconstruir su economía, colapsada 
desde 1990.

Como quiera que sea, el nuevo poder en Kirguis-
tán se parece más a un cambio de alfiles, en donde 
el perdedor siempre será el más inservible para los 
intereses de quien patrocina “revoluciones”, sea del 
interior o del exterior de un país.

El poder recién instaurado toma los matices de un 
jarrón de tinta que le renovará el color a los tulipa-
nes, para engañar a un pueblo hambriento y depau-
perado. Pero a Kirguistán la historia ya le ha enseña-
do el verdadero rostro de los tulipanes. Ojalá que no 
lo hayan olvidado.

Kirguistán:
¿adiós a los tulipanes?
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HOMO ZAPPINGS
Darwin franco

Es la pregunta que se hacen millones de perso-
nas luego de que los medios, cual seguidores 
de la justicia, dieron a conocer que la pequeña 

Paulette Gebara Farah -reportada como desapareci-
da desde el pasado 21 de marzo- fue hallada muerta 
entre el colchón, la base de la cama y una rejilla de 
ventilación de la habitación en donde, a decir de la 
madre y sus nanas, la niña fue acostada para luego 
desaparecer.

La lamentable muerte de la pequeña ha servido 
para demostrar, una vez más, lo inoperantes e in-
eficaces que son los agentes del Ministerio Público, 
pues “extrañamente” nadie vio o percibió que Pau-
lette llevaba 10 días en estado de descomposición en 
la cama en donde su mamá, Lisette Farah, concedió 
entrevistas tanto a Televisa como a Tv Azteca.

Lo que parecía ser la “misteriosa” desaparición de 
una menor con discapacidad motriz y de lenguaje se 
convirtió en todo un escaparate para que los medios 
mostraran, otra vez, que a falta de justicia e inves-
tigación ellos pueden operar como verdaderas fisca-
lías.

Durante más de tres semanas se ha generado una 
cobertura excesiva en donde los medios -principal-
mente, las televisoras- y no la Procuraduría de Jus-
ticia del Estado de México -instancia encargada de 
las pesquisas del caso- han fungido como verdaderos 
fiscales al interrogar, recrear, presentar y desechar, 
todas las pruebas necesarias para que desde las pan-
tallas se pueda determinar al culpable.

La existencia de una fiscalía mediática ha sido lo 
suficientemente efectiva para que la audiencia pueda 
tener versiones diversas sobre la escena del crimen, 
la forma en que la menor pudo haber caído en ese pe-
queño resquicio sin que “nadie” advirtiera de su pre-
sencia, las contradicciones en las declaraciones tanto 
de los familiares como de las autoridades y las “mil 
y una hipótesis” vertidas en torno a si el cuerpo de 
la menor ya estaba en la casa o fue introducido días 
después de la denuncia de desaparición.

Y ahí hemos estado todos como asistentes “mor-
bosos” en un crimen que ha tomado tintes de serie 
policiaca; los medios han interrogado -no entrevis-
tado- a los padres, familiares, amigos y nanas de la 
menor, así como a las diversas autoridades con un 
objetivo común: ¿quién mató a Paulette?

En entrevistas que duraron alrededor de 15 mi-
nutos -sin cortes comerciales- tanto Javier Alatorre 
como Joaquín López-Dóriga -tuvieron en sus noti-
ciarios a las nanas, Érika y Martha Casimiro Cesáreo, 
quienes fueron orilladas por éstos para que fueran 
ellas -y no el medio- las que directamente acusaran 
a la madre de Paulette como la presunta culpable; en 
ambas entrevistas sólo faltó el famoso “tehuacana-
zo” para que los “periodistas” hallaran finalmente la 
prueba necesaria para tener al culpable que ellos mis-
mos han construido en sus coberturas.

Sin saber aún si la madre es o no la culpable, mu-
chas de las noticias y recuentos del caso ya enfatizan 
que es ésta y no otra persona en quien las sospechas 
mediáticas se podrían ver cristalizadas. De ahí que de 
forma “dolosa y penosa” los medios presenten todas 
las declaraciones de la madre para que la gente juzgue 
lo contradictorio de sus versiones.

¿Dónde está la autoridad? ¿Por qué tiene que ser 
el gran jurado mediático quien se haga cargo de las 
investigaciones? ¿Qué implica que sean las pantallas 
y no las autoridades las que señalen a los culpables?

La justicia en las pantallas se basa en la supuesta 
“neutralidad intencionada” que construye culpables 
e inocentes en armonía con miles de telespectadores 
que desde “la comodidad del hogar” recrean peque-
ños juzgados en donde la sentencia mediática, en la 
mayoría de los casos, no se discute sino se acata.

El caso Paulette y el 
tribunal mediáticoApenas leí el viernes 9 de abril 

que había dos personas col-
gadas de un puente en Cuer-

navaca y me aventuré a pronosticar 
vía Twitter: el periódico Reforma ya 
tiene su foto de portada para ma-
ñana. Y aunque me hubiera encan-
tado equivocarme no fue así, como 
pudieron comprobar los lectores del 
diario que encontraron esa imagen 
en su primera plana del sábado 10 
de abril.

El acierto en la predicción no fue 
casualidad. En octubre de 2009, el 
periódico ya había hecho lo mismo, en esa ocasión 
con unas personas colgadas en un puente de Tijuana. 
De tal forma que como suele ocurrir en el análisis de 
medios, al paso del tiempo uno puede anticipar el tra-
tamiento que se dará a cada tema en función de los 
intereses, agendas y criterios editoriales de cada me-
dio. Meta a la que aspiran los comunicadores sociales 
y publirrelacionistas. Lo novedoso en este caso es que 
el narcotráfico no parece ajeno a esta dinámica. Tan 
es así, por ejemplo, que hoy podemos afirmar que un 
decapitado tiene más posibilidades de aparecer en la 
portada del diario Milenio, mientras que una persona 
colgada bien puede llegar a la portada de Reforma. 
Tendencias que no está claro si obedecen a fenómenos 
relacionados con criterios estrictamente de relevancia 
periodística o si se trata de la preferencia por cierta 
estética macabra.

El hecho es que, como si se tratara de un actor 
más, los narcotraficantes utilizan las estrategias de 
comunicación con el objetivo de enviar sus mensajes 
al mayor número de personas posible. De tal forma 
que, en México, una muerte no es sólo una muerte 
sino un instrumento de propaganda, y los medios no 
sólo son espacios que informan sino que son usados 
como plataformas para aterrorizar. 

Lo que tenemos en el país desde hace tiempo es 
narcoterrorismo. Es decir, acciones realizadas no sólo 
para impactar en personas concretas sino pensadas 
para moldear los comportamientos de la sociedad a 

través del terror. 
Para ello el crimen utiliza las narcoman-

tas, los asesinatos, las redes sociales a las 
que agitan con información y desinforma-
ción, y cualquier herramienta que les per-
mita inducir ciertas conductas: cooperar 
con ellos, desincentivar la colaboración 
con las autoridades, renunciar a espacios 
públicos, generar ambientes hostiles con-
tra las fuerzas de seguridad, etc. 

La violencia del narcotráfico tiene ob-
jetivos de comunicación claramente pen-
sados. De ahí los videos grabados para ser 
enviados a los medios tradicionales o para 

ser subidos al sitio de videos de YouTube, los grupos 
de personas asesinadas y montadas en una pila para 
ser fotografiados o las mantas colocadas enfrente de 
televisoras. 

El tema es importante porque tiene como campo 
de batalla a los medios. Por eso es pertinente discu-
tir con qué criterios vamos a cubrir estas estrategias 
de información. Decidir si es un tema de periodistas 
o de empresas mediáticas, si es un asunto que debe 
ser atendido de forma colectiva, cada medio por se-
parado o incluso de forma personal. O incluso si, 
como apenas la semana pasada propuso el vocero del 
PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
se trata de un tema que puede ser legislado bajo el 
argumento de que hay que proteger la dignidad de 
las personas heridas o muertas como resultado de un 
accidente o del crimen organizado.

Es evidente que del lado de la delincuencia hay una 
postura explícita sobre el uso que quiere hacer de los 
espacios de comunicación. ¿No sería lo más sano que, 
al menos, cada medio informe con qué criterios va a 
procesar esta información? No se trata de un tema 
sencillo: las posturas van desde los que están preocu-
pados por cualquier forma de censura hasta los que 
temen ser usados como instrumentos al servicio del 
crimen y no de los ciudadanos. 

En todo caso lo que hoy es evidente es que pospo-
ner la discusión sólo nos deja, a todos, en un mayor 
estado de vulnerabilidad. 

Colgados para la foto



Las autoridades del Centro de Investigación 
Científica y de Estudios Superiores de Ensenada 
(CICESE), definen a Baja California como una 
entidad donde se registra alta actividad sísmica.

En la ciudad de Tijuana existen más de 30 mil 
personas que habitan en zonas de alto riesgo, 
según informes de la Dirección de Protección Ci-
vil del Municipio.

De acuerdo con las cifras oficiales del gobier-
no de Baja California, el sismo de 7.2 grados en 

AltA ActividAd sísmicA, 
bAjísismos recursos

aLberto JiMénez

mayoría de éstos concentrados en las ciudades de Mexicali y Tijuana, tan sólo para el área opera-
tiva.

En materia de asistencia a cursos de actualización y congresos, la dirección de Protección Civil 
cuenta con un recurso de 12 mil pesos, para las reuniones de trabajo con 33 mil pesos.

El presupuesto anual para la Secretaría General de Gobierno (SGG), dependencia que provee 
de recursos a la Dirección Estatal de Protección Civil y cuyo titular es Francisco Blake Mora, es de 
186 millones 261 mil 314 pesos. 

El sueldo mensual de Blake Mora, 117 mil 238 pesos, es más del doble de lo que la dirección de 
Protección Civil, tiene como presupuesto anual para asistir a cursos de actualización y congresos 
45 mil pesos.

La dirección de Protección Civil del estado registró  un incremento en su presupuesto anual de 
apenas 65 mil 803 pesos, pues pasó de 6 millones 46 mil 478 pesos en 2009, a la cantidad de 6 
millones 112 mil 281 pesos presupuesto actual.

la escala de Richter, que se registró el pasado 3 
de abril en Mexicali, dejó aproximadamente 30 
mil personas damnificadas en la capital del es-
tado.

Pese a que la situación es alarmante, y ante 
los recientes acontecimientos, la Dirección Esta-
tal de Protección Civil (DEPC) opera anualmente 
sólo con 6 millones 112 mil 281 pesos, mientras 
que el gobierno del estado duplica la inversión 
en materia de servicios de traslado, viáticos, 
servicios oficiales y combustible de la oficina del 
Ejecutivo.

El presupuesto asignado a la DEPC es de 
apenas 45 mil pesos son para el rubro de actua-
lización, congresos y reuniones de trabajo.

Lo anterior consta en el presupuesto de egre-
sos de 2010 que emitió la Secretaría de Planea-
ción y Finanzas (SPF), donde se establece, in-
cluso, que en la dependencia se gasta más en 
combustible para las unidades, pues se erogan 
243 mil 600 pesos anualmente.

A tres días de que se registrara el sismo de 
7.2 grados y que se decretara al Valle de Mexi-
cali como zona de emergencia, se revisó cuál es 
la importancia (monetariamente hablando) que 
el gobierno proporciona a la Protección Civil.

Cabe aclarar que del presupuesto anual para 
la DEPC, más del 50 por ciento se destina a 
sueldos de personal de base y confianza, el res-
to se destina a materiales, suministros, alimen-
tos y utensilios.

En primer término, el estado paga anualmente 
al personal de base 672 mil 267 pesos, mientras 
que al personal de confianza, 3 millones 869 mil 
pesos y 487 mil 926 pesos se destinan a mate-
riales, suministros, alimentos y utensilios.

La plantilla de personal de la dirección de Pro-
tección Civil del estado es de 16 empleados, la 
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Ahora, el jefe de la familia 
es apenas un grano de are-
na perdido en el océano de 

camillas desvencijadas y llenas de 
moribundos en el atestado hospi-
tal del gobierno. Mientras agoni-
za interminablemente, sigue dic-
tando órdenes para preservar el 
patrimonio amasado en décadas 
de audaces inversiones y rigurosa 
austeridad.

-Esta manirrota se vino en taxi 
para traerles la comida otra vez, 
¿verdad?, -ha preguntado mien-
tras fulmina a la muchacha con 
sus febriles ojillos entrecerrados, 
de párpados resecos como perga-
mino-. Ya les dije que no gasten, 
si se puede caminar desde la casa, 
el dinero; y si siguen gastándolo, 
esta enfermedad no nos va a dejar 
ni en qué caernos muertos. 

-Dile a Gabriel que te entregue 
las cuentas de los taxis y tú guár-
dala junto con lo del colectivo. Si 
no nos ponemos listos, y ustedes 
no llevan bien la cobranza, se van 
a aprovechar de que yo estoy in-
ternado aquí. Es fin de mes, no 
olviden cobrar la renta de los lo-
cales.

Como a los medicamentos para 
paliar los agudos dolores del en-
fermo no serán cubiertos por la 
clínica, el hombre se ha negado 
a comprarlos por su cuenta. Des-
de el día del fatal diagnóstico, ha 
blindado sus bolsillos contra cual-
quier fuga. No obstante que por 
cuatro décadas amasara un capi-
tal considerable, beneficiario de 
concesiones de transporte, pres-
tamista y arrendador de muchos 
inmuebles, su actuar cicatero y la 
austeridad en sus gastos persona-
les ahora han alcanzado su máxi-

ma expresión, que será corregida 
y mejorada en manos de su here-
dero. 

-Los idiotas son los que gastan 
hasta lo que no tienen y luego 
andan pidiendo prestado. No te 
olvides de ir a cobrarle a la gente 
aquélla lo de los réditos y lo guar-
das bien; no vayan a creer que 
porque estoy aquí ya se salvaron, 
primero pidieron el dinero y des-
pués bien lo gozaron, pues aho-
ra que paguen. Ha ordenado, en 
un murmullo a su mujer, desde 
el lecho de agonía, mientras ella 
asiente convencida y espera impa-
sible el desenlace.

Por la avenida principal de la 
ciudad ha pasado el cortejo fú-
nebre. Una carroza de grandes 
dimensiones, brillante bajo la luz 
cegadora del mediodía y rodeada 
de coronas y costosos  arreglos flo-
rales. Detrás caminan unos cuan-
tos dolientes, como en un desfile, 
de riguroso luto negro pero sin 
muestras de dolor en los rostros. 
Será enterrado en la parte central 
del lote a perpetuidad que hace 
tiempo el viejo compró a precio de 
ganga en el cementerio. Ahí han 
ordenado ya un ostentoso monu-
mento de granito, miniatura de 
una iglesia y único lujo que, esta 
vez, la familia se permitirá. 

-Yo no puedo esperarlos has-
ta que se les antoje traerme las 
cuentas, las unidades son mías y 
las placas también, así que ahora 
se van a entender conmigo. Ha 
dicho el nuevo patrón, que ahora 
continúa la labor de acumulación 
emprendida por el padre.

Durante un tiempo la madre 
realizó los cobros; pero ahora, 
rendida al alcohol, vaga por las 

calles desde que Gabriel la echara. 
De vez en cuando irrumpe y con 
voz destemplada reclama al hijo 
la ingratitud con la que paga los 
largos años de crianza que le diera 
y le pide un rincón para pasar la 
noche en uno de los numerosos 
cuartos de alquiler.

Todos deben desquitar lo que 
se comen, nadie puede vivir de re-
galado y menos a sus costillas, ésa 
es la filosofía de la que se siente 
orgulloso y que ha heredado de su 
padre… y su mamá no puede ser la 
excepción; ella deberá hacer  oficio 
si quiere techo y comida, pero hay 
algo que le preocupa: todos los 
bienes han pasado a ser propiedad 
de la viuda, quien, aún alcoholiza-
da, los puede reclamar ante la ley, 
de un momento a otro.

Durante dos días, el licor ha flui-
do generosamente desde las bote-
llas hasta la sangre de la anciana, 
por cortesía de su único hijo. Ga-
briel la hace caminar, semiincons-
ciente hasta la oficina del notario; 
es una de las pocas veces que la 
abraza casi con cariño mientras 
sus pies vacilantes avanzan con 
torpeza. Ya están preparados to-
dos los documentos para la cesión 
de los derechos, así que la septua-
genaria, con mano temblorosa, ha 
firmado sin leer, como hizo toda 
la vida, confiada en la astucia y 
la sabiduría de los hombres de su 
familia. Escuchando la elegante 
conversación que Gabriel sostie-
ne con el notario y sin adivinar su 
inminente condena, la madre se 
siente orgullosa por la esmerada 
educación que ha dado a su hijo, 
que defenderá el patrimonio fa-
miliar contra cualquier amenaza, 
tal como ella deseó siempre.



19 de abril de 2010 www.buzos.com.mx

P
oe

sí
a

46 19 de abril de 2010www.buzos.com.mx

P
oesía

47

D
Los sonetos de la muerte
Gabriela Mistral
 
        

        el nicho helado en que los hombres te pusieron,
te bajaré a la tierra humilde y soleada.
Que he de dormirme en ella los hombres no supieron, 
y que hemos de soñar sobre la misma almohada.  
 
Te acostaré en la tierra soleada con una 
dulcedumbre de Madre para el hijo dormido, 
y la tierra ha de hacerse suavidades de cuna 
al recibir tu cuerpo de niño dolorido,  
 
Luego iré espolvoreando tierra y polvo de rosas,  
y en la azulada y leve polvareda de luna, 
los despojos livianos irán quedando presos.  
 
Me alejaré cantando mis venganzas hermosas, 
¡porque a ese hondor recóndito la mano de ninguna 
bajará a disputarme tu puñado de huesos! 
 
II 
 
Este largo cansancio se hará mayor un día, 
y el alma dirá al cuerpo que no quiere seguir 
arrastrando su masa por la rosada vía, 
por donde van los hombres, contentos de vivir...  
 
Sentirás que a tu lado cavan briosamente, 
que otra dormida llega a la quieta ciudad.
Esperaré que me hayan cubierto totalmente... 
¡y después hablaremos por una eternidad!  
 
Sólo entonces sabrás el por qué no madura 
para las hondas huesas tu carne todavía, 
tuviste que bajar, sin fatiga, a dormir.  
 
Se hará luz en la zona de los sinos, oscura: 
sabrás que en nuestra alianza signo de astros había 
y, roto el pacto enorme, tenías que morir... 
 
III 
 
Malas manos tomaron tu vida desde el día  
en que, a una señal de astros, dejara su plantel 
nevado de azucenas. En gozo florecía. 
Malas manos entraron trágicamente en él... 
Y yo dije al Señor: “Por las sendas mortales 

Conmemoraciones de abril
le llevan, ¡sombra amada que no saben guiar! 
¡Arráncalo, Señor, a esas manos fatales 
o le hundes en el largo sueño que sabes dar!  
 
¡No le puedo gritar, no le puedo seguir! 
Su barca empuja un negro viento de tempestad. 
Retórnalo a mis brazos o le siegas en flor”.  
 
Se detuvo la barca rosa de su vivir... 
¿Que no sé del amor, que no tuve piedad? 
¡Tú, que vas a juzgarme, lo comprendes, Señor!

El dar
Gibran Jalil Gibran
Dais muy poco cuando dais 
lo que es vuestro como patrimonio. 
Cuando dais algo de vuestro interior 
es cuando realmente dais. 
Hay quienes dan poco de lo mucho 
que tienen y lo dan buscando 
el reconocimiento y su deseo oculto 
daña sus regalos. 
Y hay quienes tienen poco y lo dan todo.

Es bueno dar algo cuando ha sido pedido, 
pero es mejor dar sin demanda, comprendiendo. 
Y, para la mano abierta, 
la búsqueda de aquél que recibirá 
es mayor alegría que el dar mismo.
¿Y hay algo, acaso, que puede guardarse?, 
todo lo que tenéis será entregado algún día: 
dad, pues, ahora que la estación de dar es vuestra
y no de vuestros herederos.

Decís a menudo: “daría, 
pero sólo a quien lo mereciera”. 
Los árboles en vuestro huerto 
no hablan de ese modo, 
ni los rebaños en vuestra pradera. 
Ellos dan para vivir, 
ya que guardar es perecer.
Todo aquél que merece recibir 
sus días y sus noches 
merece de vosotros todo lo demás. 
Y aquél que mereció beber el océano de la vida 
merece llenar su copa en vuestra pequeña fuente.
Mirad primero si vosotros mismos merecéis dar 
y ser el instrumento de dar. 
Porque, en verdad, es la vida la que da a la vida, 

Gabriela Mistral. Su nombre verdadero, Lucila Godoy Alcayaga; poetisa modernista, nació el 7 de abril de 
1889 en Ciudad Vicuña, Chile, y murió el 10 de enero de 1957.
Gibran Jalil Gibran. Fue poeta, pintor, novelista y ensayista libanés nacido en Bisharri, el 6 de enero de 
1883, y fallecido por síncope el 10 de abril de 1931, en Nueva York.
Charles Pierre Baudelaire. Poeta francés, nace en París el 9 de abril de 1821 y muere el 31 de agosto de 
1867. Romántico, parnasiano y simbolista.

mientras que vosotros, que os creéis dadores
no sois más que testigos.

El enemigo 
Charles Pierre Baudelaire
Mi juventud no fue sino un gran temporal
atravesado, a rachas, por soles cegadores;
hicieron tal destrozo los vientos y aguaceros
que apenas, en mi huerto, queda un fruto en sazón.
He alcanzado el otoño total del pensamiento,
y es necesario ahora usar pala y rastrillo
para poner a flote las anegadas tierras
donde se abrieron huecos inmensos como tumbas.

¿Quién sabe si los nuevos brotes en los que sueño
hallarán en mi suelo, yermo como una playa,
el místico alimento que les daría vigor?
-¡Oh dolor! ¡Oh dolor! Devora vida el tiempo,
y el oscuro enemigo que nos roe el corazón
crece y se fortifica con nuestra propia sangre.

Epílogo…
Charles Pierre Baudelaire
Tranquilo como un sabio, manso como un maldito, 
dije: 
Te amo, oh mi beldad, oh encantadora mía... 
Cuántas veces... 
Tus orgías sin sed, tus amores sin alma, 
tu gusto de infinito 
que en todo, hasta en el mal, se proclama. 

Tus bombas, tus puñales, tus victorias, tus fiestas, 
tus barrios melancólicos, tus suntuosos hoteles, 
tus jardines colmados de intrigas y suspiros, 
tus templos vomitando musicales plegarias, 
tus pueriles rabietas, tus juegos de vieja loca, 
tus desalientos; tus fuegos de artificio, erupciones 
de gozo, 
que hacen reír al cielo, tenebroso y callado. 

Tu venerable vicio, que en la seda se ostenta, 
y tu virtud risible, de mirada infeliz 
y dulce, extasiándose en el lujo que muestra... 

Tus principios salvados, tus vulnerables leyes, 
tus altos monumentos donde la bruma pende, 
tus torres de metal que el sol hace brillar, 
tus reinas de teatro de encantadoras voces, 
tus toques de rebato, tu cañón que ensordece, 
tus empedrados mágicos que alzan las fortalezas, 

Tus parvos oradores de barrocas maneras, 
predicando el amor, y tus alcantarillas, pletóricas de 
sangre, 
en el infierno hundiéndose como los Orinocos. 
Tus bufones, tus ángeles, nuevos en su oropel. 
Ángeles revestidos de oro, jacinto y púrpura, 
sed testigos, vosotros, que cumplí mi deber 
como un perfecto químico, como un alma devota. 

Porque de cada cosa la quintaesencia extraje, 
tú me diste tu barro y en oro lo troqué. 






