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A FONDO

Muchos cambios experimentó el país de septiembre de 2009 a la fecha 
y no felices, por cierto; cambios cuantitativos que no parecen ha-
ber transformado en otra cosa a la sufrida y aguantadora sociedad 

mexicana; parece la misma sociedad contemplativa, entretenida con el Mun-
dial de futbol y aguardando las celebraciones centenarias y bicentenarias que 
el gobierno le programe tan fastuosamente que nos deje a todos con la boca 
abierta. 

Mientras llegan las fiestas, el pueblo escucha un informe presidencial más, 
cuidadosamente elaborado como todos los años, que no alarme presentando 
los aspectos negativos, decepcionantes de la realidad, un informe optimis-
ta.

Infórmese lo que se quiera informar, no se puede ocultar la terrible reali-
dad que ha mantenido tensa a la población del país, la realidad que en mu-
chas formas la afecta cuando atestigua que aumentan como nunca la vio-
lencia y el crimen, que en este año el asesinato llegó a las esferas políticas y 
de gobierno, que candidatos, presidentes municipales se pusieron en vela, 
aterrorizados ante sus homólogos masacrados; eso no obsta para que se pu-
bliquen formidables triunfos en la guerra oficial contra el crimen. 

Los efectos de la crisis económica sufridos por el pueblo trabajador son 
también más agudos; así lo revelan cifras oficiales, que no llevan a conclusio-
nes optimistas como suele extraerse en los informes presidenciales. 

Y también aumentó el desamparo de la población marginada e inerme 
ante los fenómenos naturales: sequías, inundaciones, ciclones, enfermeda-
des, todo por la irresponsabilidad de los funcionarios, por la corrupción ge-
neral y la protección de los capitales, función principalísima del gobierno.

Parte de esta desastrosa situación es la vida política cuya característica 
esencial es el distanciamiento de los políticos con el pueblo, con la gente que 
dicen representar; es claro que sólo se interesan por los puestos públicos y 
por conseguirlos están dispuestos a todo: a la traición, al contubernio, a la 
alianza con un enemigo para derrotar al otro, aunque los principios se lancen 
por la borda. Esto también aumentó y con el peor de los cinismos.

En este año que el Presidente informa, no se ve por ningún lado algo que 
tengamos que celebrar fastuosamente; ni siquiera los acontecimientos his-
tóricos memorables como nuestras revoluciones, porque éstas, hasta hoy, 
han servido solamente para que una pequeña parte de la población viva con 
lujo, mientras el resto, 100 millones de mexicanos vive pobre, muy pobre o 
miserable.
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El vicepresidente de la Comi-
sión de Vigilancia de la Au-
ditoría Superior de la Fede-

ración, el economista y diputado, 
Mario di Constanzo, afirma que “la 
falta de crecimiento económico ha 
impedido la generación de nuevos 
empleos y esto ha vertido en más 
desigualdad”.

  La esperanza de mejoramien-
to del empleo se estancó en el último año. La tasa de 6 por 
ciento de desempleo, que se llegó a superar el año pasado, se 
redujo hacia el final del año, pero se mantuvo estable en los 
siguientes meses hasta la mitad de 2010, y no se ha movido 
de ahí.

De acuerdo con el reporte del Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (INEGI), del 13 de agosto de 2010 la tasa de 
desocupación, en el segundo trimestre del año se ubicó en 5.3 
por ciento, la más alta para un periodo similar en los últimos 
cinco años y superior al 5.2 por ciento alcanzado en el trimestre 

anterior.
Según detalles tomados de la Encuesta Nacional de Ocupación y 

Empleo (ENOE), la Población Económicamente Activa (PEA) se ubicó 
en 47 millones 137 mil personas y 2 millones 500 mil personas que 
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Martín Morales/luis lozano/Verónica rodríguez 

IV Informe presidencial

buscaron trabajo en el periodo no 
hallaron plazas.

En cuanto a la distribución del 
desempleo en el país, Coahuila 
aparece con 8.1 por ciento; Distri-
to Federal con 7.4; Querétaro con 
7.2; Tabasco con 7.0; Chihuahua y 
Tamaulipas con 6.9 y Nuevo León, 
6.8 por ciento.

Mientras el presidente Felipe 
Calderón afirma que, tras la rece-
sión de 2009, la crisis ha termina-
do y comienza la recuperación, la 
población ubicada en actividades 
informales llega a 12 millones 800 
mil personas; 660 mil más que en 
el mismo periodo del año anterior.

Reformas estructurales 
La carencia de reformas estructu-
rales, sobre todo en materia fiscal 
y laboral, se ha resaltado como el 
principal freno al desarrollo eco-
nómico, lo cual ha sido originado 
por un bajo rendimiento de las 
relaciones del mandatario con el 
Congreso de la Unión.

Su antecesor, Vicente Fox, fue 
líder en conflictos con senadores 

Desempleo, falta de crecimiento, política torpe y ampliación de la desigualdad so-
cial, representan los pendientes del gobierno de Felipe Calderón; es, en muy pocas 
palabras, la caracterización de un año más, de acuerdo con analistas consultados 
por buzos. 

Desempleo y caren-
cia de reformas 
estructurales

LA REALIDAD 
SE ASOMA 

Y DECEPCIONA

Fotos: Cuartoscuro
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y diputados; Felipe Calderón me-
joró la relación, pero tampoco ha 
logrado el entendimiento deseado 
como lo demuestran el número 
de iniciativas del Poder Ejecutivo 
no aprobadas o “congeladas”. A la 
fecha, ha remitido 23 iniciativas, 
la mayoría de las cuales conside-
radas urgentes y descritas como 
“estructurales”, de las cuales sena-
dores y diputados han aprobado 
solamente 11.

En reciprocidad, el Ejecutivo 
tampoco ha sido expedito en la 
publicación de las leyes enviadas 
por el Legislativo, toda vez que 
hay 18 legislaciones no promul-
gadas. El titular del Ejecutivo es 
el encargado constitucionalmente 
de promulgar las leyes aprobadas 
por los diputados y senadores, es 
decir, firmarlas y publicarlas en el 
Diario Oficial de la Federación, con 
lo cual adquieren vigencia. Y como 
la Constitución no define tiempos 
precisos para la publicación de le-
yes, el Poder Legislativo carece de 
recursos legales para exigirle al 
mandatario la promulgación de 
las mismas. 

El Congreso de la Unión de-
mostró que el Poder del Eje-
cutivo federal está en duda. 

La mayoría de las iniciativas de 
ley enviadas por éste a las cámaras 
sufrieron modificaciones torales 
cuando fueron aprobadas y, en al-
gunos casos, se dejaron para me-
jor ocasión. 

Las reformas laboral, fiscal, de 
medios de comunicación, la regu-
latoria de fondo y la reforma polí-
tica del Estado -la más alterada de 
todas- se quedaron en el camino 
de la aprobación sin fecha tentati-
va para salir a la luz pública.

Las discusiones en torno a es-
tas materias implicaron la parti-
cipación de grupos sociales, como 
los académicos y políticos, quie-
nes llevaron el tema a las prime-
ras planas de los diarios, pero sin 
lograr un acuerdo con resultados 
concretos. Las diferencias entre 
los partidos por sus intereses sa-
lieron a flote y el progreso en las 
discusiones en algunos casos fue 
nulo. 

Reforma en 
telecomunicaciones
Discutida en abril pasado, el 
cambio en el régimen de tele-
comunicaciones fue el que es-
tuvo más cerca de concretarse, 
pero al final no se consiguió. 
Quedó pendiente en la Cáma-
ra de Diputados la reforma a 
la Ley Federal de Radio y Te-
levisión (LFRT), con la cual se 
buscaba dar mayor garantía 
a la competitividad entre 
compañías radiodifusoras, 
además de garantizar que se 

transmitieran contenidos con ca-
lidad adecuada para contribuir al 
desarrollo educativo del país. 

Los cambios propuestos busca-
rían, asimismo, evitar los mono-
polios en la posesión de transmi-
soras y fomentar la participación 
de la comunidad en la producción 
y transmisión de contenidos, así 
como la creación de difusoras indí-
genas que favorecieran el desarro-
llo de su identidad comunitaria.

¿El principal obstáculo para 
conseguirla?: la mayoría avasalla-
dora del PRI y su aliado el Partido 
Verde Ecologista de México en San 
Lázaro, donde los diputados de 
este último representan a la que 
se ha llamado “Telebancada”, pues 
se presume su vinculación cercana 
con los dueños de los monopolios 
de televisión. También actuó en 
contra de estas iniciativas el apoyo 
desigual que ejercieron estas em-
presas en favor de sus candidatos 
durante la campaña electoral de 
2009 a través de sus programas y 
series.

En contraste, sin importar el 
fracaso en la LFRT, el gobierno 
federal creó por decreto el Orga-
nismo Promotor de Medios Au-
diovisuales (OPMA), uno de cuyos 

objetivos sería “informar a la ciu-
dadanía sobre programas y accio-
nes gubernamentales que resulten 
del interés público”, pero hasta el 
momento ha resultado ser un ins-
trumento más de la propaganda 
del gobierno panista. 

Reforma política: 
el mayor fracaso
Al inicio de 2010 la reforma políti-
ca del Estado era el tema al que el 
gobierno de Felipe Calderón pres-
taba más atención en los espacios 
de discusión pública después del 
bicentenario de la Independen-
cia. Se organizaron foros y mesas 
de discusión con participación de 
investigadores de instituciones 
como El Colegio de México y la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM).

Sin embargo, al término del pe-
riodo ordinario de sesiones, el pa-
sado 30 de abril, los diputados no 
llegaron a ningún acuerdo con res-
pecto a la reforma. Incluso, la pro-
puesta calderonista fue descartada 
porque el Congreso la consideró 
autoritaria y los partidos Revolu-
cionario Institucional (PRI) y de 
la Revolución Democrática (PRD) 
anunciaron iniciativas en la mate-
ria. 

Además de la proximidad de las 
elecciones estatales en 12 estados 
de la República, en algunas de las 
cuales el Partido Acción Nacional 
(PAN) se alió con el PRD, provocó 
disensiones con la bancada priís-
ta, al grado de que el tricolor envió 
su propia propuesta de Reforma 
sin considerar algunos de los as-
pectos planteados en el proyecto 
del Ejecutivo, como fue el caso de 
la reducción de diputados en el 
Congreso, medida tachada de po-
pulista por algunos legisladores 
del tricolor.

Promesa de austeridad
Aunque lo anticipó en su III Infor-
me de Gobierno en 2009, la trans-
parencia y austeridad en el ejer-
cicio fiscal en la administración 
federal de México se quedó sólo en 
una promesa más del presidente 
Felipe Calderón.

Los festejos del bicentenario de 
la Independencia y el centenario 
de la Revolución se han producido 
en un marco de opacidad en cuan-
to al uso de los recursos. Con una 
suma de más de 2 mil millones 
de pesos, que alcanza una tercera 
parte del presupuesto destinado 
a la educación a escala nacional, 
el desglose de su ejercicio será pú-
blico hasta dentro de 12 años, en 
2022, según anunciaron autorida-
des federales. 

Además se planteaba una refor-
ma fiscal para abaratar los costos 
administrativos y aumentar la 
recaudación, disminuir la evasión 
fiscal y sanear las finanzas públi-
cas federales. La discusión de tal 

reforma apenas se llevó a cabo, en 
tanto que los legisladores sólo alu-
dían a ella como una necesidad, la 
cual sigue desatendida.

Discusión sin acuerdos
Aunado a sus arreglos por debajo 
del agua con el PRI, Calderón fra-
casó en la búsqueda del “fortale-
cimiento de la democracia”, pues 
en su intento de incrementar el 
diálogo y la negociación con los 
representantes de la pluralidad 
política nacional, quedó demos-
trado que el interés que el resto de 
los actores políticos tienen en ese 
acercamiento es prácticamente 
nulo, dada su ineficacia.

Basta citar el caso del “Diálogo 
por la seguridad”, cuya invitación 
a participar en este encuentro fue 
desdeñada por los coordinadores 
parlamentarios de las fracciones 
del PRI en ambas cámaras, Manlio 
Fabio Beltrones y Francisco Rojas, 
del Partido del Trabajo (PT) en 
la Cámara de Senadores, Ricardo 
Monreal, y del PRD en San Lázaro, 
Alejandro Encinas.

2 Las reformas 
congeladas

Política, que no toma en cuenta al pueblo.
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No era para menos. Hasta hoy, el produc-

to de ese “diálogo” no se ha traducido en 
acciones. 

El programa social de este sexenio es 
Vivir Mejor y su estrategia “igualdad 
de oportunidades”. A decir de sus 

detractores la lista demagógica de buenas 
intenciones que lo componen no alcanza a 
conformar ningún proyecto ni estrategia, 
además lo dio a conocer hasta 2008, casi 
dos años después de haber iniciado su go-
bierno.

Éste es el sello que distingue a las pre-
ocupaciones sociales del presidente Felipe 
Calderón Hinojosa que, empeñado en pu-
blicitar su guerra contra el narcotráfico, 
ha dejado de lado el desarrollo social del 
país, con resultados negativos: un Méxi-
co pobre, mal preparado y sin seguridad 
social, entre otras cosas.

El 29 de abril de 2008 el titular del Po-
der Ejecutivo dijo que el principal reto 
de su programa consistía en “asegurar 
que cada mexicano tenga las herramien-
tas para salir adelante con su propio es-
fuerzo, que lo haga sin comprometer el 
patrimonio de los que vendrán detrás 
de nosotros y que no sea por falta de oportunidades 
que no puede salir adelante. 

“Queremos que cada persona sea dueña de su pro-
pio destino; que pueda, verdaderamente, superarse, 
enfrentar y superar la adversidad con su talento y 
con su responsabilidad (…). Y, por ello, la estrategia 
Vivir Mejor contribuye a la construcción de las condi-
ciones sociales económicas, políticas y culturales que 
permiten o favorecen el desarrollo integral de todos y 
cada uno de las mexicanas y los mexicanos”. 

El anuncio de este programa lo hizo durante una 
gira de trabajo en ocho municipios del estado de 
Chiapas, una de las entidades más pobres del país. 
Sin embargo, nunca estableció metas concretas y me-
nos aún dijo cómo lo iba a lograr. Por ello no existe 
forma de comparar lo que ha hecho o dejado de hacer 
con lo que se propuso.

No obstante, en términos generales se puede de-
cir que del último trimestre de 2009 hasta este mes 
de 2010, poco menos de la mitad de los mexicanos 
se encuentra en la pobreza de patrimonio, es decir 
que no tiene ingresos suficientes para satisfacer ne-
cesidades básicas como salud, alimentación, vivien-
da, vestido, y educación, de acuerdo con el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval).

En marzo pasado el secretario ejecutivo de este or-
ganismo, Gonzalo Hernández Licona, explicó que en 
México hay 47.2 millones de pobres, además de 35 mi-
llones de personas vulnerables a sufrir estas carencias.  
Aquí se considera pobreza un ingreso por debajo de los 
2 mil 115 pesos mensuales (70. 5 pesos diarios); es de-
cir 15 pesos más de un salario mínimo.

La Comisión Económica 
Para América Latina y el Cari-
be (CEPAL) confirma el dato de 
50 millones de mexicanos en la 
pobreza, pero añade otras varia-
bles: aumentó 28 por ciento el 
empleo informal, lo que repre-
senta aproximadamente unas 15 
millones de personas y, en el caso 
de las remesas, hubo una dismi-
nución del 16 por ciento hasta 
noviembre del año pasado.

Sin duda la crisis económica 
mundial de 2009 y la falta de es-
trategias del gobierno mexicano 
representaron una brecha más 
profunda entre los millones de 
mexicanos que viven con un sala-
rio o menos de un salario mínimo 
y las 39 familias mexicanas que 
acumulan una fortuna de 135 mil 
millones de dólares (13.5 por cien-
to del PIB).

Educación
México ocupa el lugar 55 en cuan-
to al acceso a la educación en todo 
el mundo y el rezago educativo al-
canza a 34 millones de personas, 
entre analfabetismo o instrucción 
mínima, pues como dice el relator 
de la Organización de las Naciones 
Unidas, Vernor Muñoz Villalobos: 
“Las poblaciones pobres reciben 
una educación pobre”.

Según datos de este organismo 
internacional, nuestro país sufre 
un rezago en enseñanza básica de 
43.2 por ciento de su población 
de 15 años y más, porcentaje que 
representa 33.4 millones de per-
sonas, datos que coinciden con las 
estimaciones con las que el Insti-
tuto Nacional de Educación para 
los Adultos (INEA) inició el pre-
sente año.

Así, de los 77.2 millones de 
mexicanos ubicados en este rango 
de edad, 7.6 por ciento (5.8 mi-
llones) son analfabetas; 12.9 por 

Por estas razones y otras, el pre-
sidente Calderón ha recibido seve-
ras críticas, como dice el diputado 
priísta Carlos Cruz Mendoza en el 
sentido de que el gobierno actual 

gasta mucho pero mal en el ámbito 
social, pues los 55 mil millones de 
pesos anuales, por ejemplo para el 
programa Oportunidades no se re-
flejan en una mejor calidad de vida 
de los mexicanos pobres.

Un muestra fehaciente son los 
pueblos indígenas, quienes sufren 
la pobreza en todas sus dimen-
siones, según el responsable del 
Coneval, sin que a la fecha se las 
hayan proporcionado las oportu-
nidades reales de romper con el 
ciclo de la pobreza.

“El problema es que en México 
las oportunidades no son iguales 
para todos”, dijo Hernández Lico-
na, director de Coneval.

Más pobres, mal preparados 
y sin derecho a la salud3

ciento (9.9 millones) no tienen 
terminada la educación primaria, 
y 22.7 (17.5 millones) no han con-
cluido la secundaria.

Salud
Del mismo modo, al iniciar 
el primer trimestre de este 
año, el gobierno federal 
reconoció que 43.4 millo-
nes de mexicanos (40.7 
por ciento del total de la 
población) no tenían acce-
so a ninguna institución o 
programa de salud pública 
o privada. 

En una medición, deno-
minada Multidimensional, 
el mismo Coneval señala 
que 25.4 millones presen-
taron carencia de acceso a 
los servicios de salud y que 
18 millones de mexicanos, 
cuyo ingreso fue suficiente 
para adquirir bienes ali-
mentarios de la canasta 
básica, tampoco contaban 
con servicios de salud.

Las 11 entidades con ma-
yor porcentaje de personas 
sin acceso a los servicios de 
salud fueron Puebla, Gue-
rrero, Michoacán, Oaxaca, Chia-
pas, Hidalgo, Tlaxcala, estado de 
México, Veracruz, Morelos y Dis-
trito Federal. En ellas se concentra-
ban casi dos terceras partes (63 por 
ciento) de la población sin acceso a 
servicios de salud en el país. 

Tan sólo en cuanto a la cober-
tura de los servicios de salud, los 
datos anteriores demuestran que 
la masiva afiliación al Seguro Po-
pular, que publicita el gobierno 
federal, es una fantasía. Ni hablar 
de la calidad, de la prevención y la 
disminución de las enfermedades 
crónico degenerativas que mer-
man la calidad de vida de millones 
de mexicanos.
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Precarias 
condiciones del 
mercado laboral

Críticas condiciones ocupa-
cionales, bajos salarios y 
nulas prestaciones sociales 

son las constantes del escenario 
laboral en Puebla. Y es que, pese 
a concentrar el quinto sitio con la 
mayor población laboral del país, 
el 79.2 por ciento de sus trabaja-
dores aún carece de acceso a los 
servicios de salud.

Con un mercado laboral impor-
tante -2.3 millones de personas-, 
el estado poblano se ha caracteri-
zado por generar recursos huma-
nos de alto nivel, al concentrar la 
mayor cantidad de universidades 
-225-. Este nivel de profesiona-
lización contrasta con las bajas 
oportunidades de empleo.

En su más reciente informe, (el 
correspondiente al segundo tri-
mestre de 2010), el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía 
(INEGI) reveló que el actual des-
empeño laboral de Puebla se ubi-
ca en el segundo lugar nacional 
con el mayor porcentaje de traba-
jadores remunerados sin acceso a 
prestaciones de ley.

Ello se debe a que de los 2.3 
millones de personas que confor-
man la Población Económicamen-
te Activa (PEA), el 60.7 por ciento 
carece de prestaciones sociales, 
porcentaje equivalente a un mi-
llón 384 mil 468 personas.

Puebla supera con esta alar-
mante cifra la estadística de 
promedio nacional estimada en 
41.76, aunque Veracruz se coloca 
en primer lugar con un índice del 
62.09 por ciento.

Si bien este porcentaje es gene-
ral, destaca que la mayor precarie-
dad se observa en el nulo acceso 
que los trabajadores tienen a los 
servicios de salud, situación en la 
que se encuentran un millón 827 
mil 698 personas, representando 
al 79.2 por ciento de la PEA.

El acceso a los servicios de sa-
lud únicamente es para 477 mil 
966 personas; es decir 20.7 por 
ciento del total de la población 
activa laboralmente.

Raquíticos salarios 
a trabajadores 
La mayor fuerza laboral de Pue-
bla recibe los menores ingresos 
económicos con apenas uno o dos 
salarios mínimos, equivalentes a 
mil 600 pesos y 3 mil 260 pesos 
mensuales.

En esta situación se encuen-
tran 616 mil 788 trabajadores po-
blanos que apenas subsisten con 
un pago diario de 54.47 pesos, 
la menor percepción económica 
laboral de todos los estados de la 
República.

En contraste, 132 mil 559 tra-
bajadores reciben un pago supe-
rior a los cinco salarios mínimos 
(8 mil 170 pesos al mes), según 
informa la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE).

También destaca la situación 

Con Mario Marín, aceleración de la pobreza.
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la precariedad en el trabajo posi-
ciona a Puebla en el cuarto lugar 
nacional.

Mientras el promedio nacional 
presenta una tasa de condiciones 
críticas de ocupación (TCCO) del 
11.87 por ciento, el promedio de 
Puebla supera un nivel del 17.91 
por ciento.

Esta tasa coloca a Puebla en 
cuarto lugar nacional sólo debajo 
de Tlaxcala y Chiapas, entidad que 
en el periodo abril-junio de 2010 
alcanzó un máximo nacional del 
32.09 por ciento.

Pobre colocación laboral
En el marco del aniversario 79 de 
la promulgación de Ley Federal del 
Trabajo, celebrado el pasado 18 de 
agosto, el secretario del Trabajo y 
Competitividad dio a conocer las 
cifras del empleo en el sexenio de 
Mario Marín Torres, limitándose 
a exhibir montos de inversión y 
buscadores de empleo.

Ocultó, por supuesto, las ci-
fras de efectividad laboral en las 
que se observa la gran disparidad 
entre el número de buscadores y 
colocación, ya que en seis años se 
acercaron a la STC 118 mil 864 
poblanos en busca de una opor-
tunidad laboral, de los cuales 
sólo 72 mil lograron conseguir 
trabajo.

Las expectativas de trabajo para 
el segundo semestre del año plan-
tean un escenario positivo, según 
lo establece la consultora interna-
cional Manpower a través de su 
Encuesta de Expectativas de Em-
pleo 2010, que ubica a 25 por cien-
to de empresas con posibilidad de 
ampliar su nómina.

No obstante, habrá que reco-
nocer que la mayoría de vacantes 
ofertadas actualmente es tem-
poral con planificación de seis a 
nueve meses de vigencia.

100 mil
desempleados 
En Puebla se ubican 98 mil 590 
personas sin fuente laboral, lo que 
plantea una Tasa de Desempleo 
(TD) de 4.10 por ciento que, aun-
que menor al promedio nacional 
de 5.3, presenta un incremento 
con respecto al año pasado.

En el año 2005, la TD se ubi-
caba en 3.15 unidades; en 2008 
se había incrementado a 3.76 por 
ciento y llegó a 4.67 puntos al 
inicio de 2009.

Aunque actualmente la TD 
presenta una baja considerable 
con respecto al comportamiento 
del año anterior, en el penúltimo 
año de la gestión estatal del go-
bernador Mario Marín Torres, la 
desocupación alcanzó su máximo 
nivel en los últimos 10 años con 
una tasa de 5.09 para el tercer tri-
mestre del 2009.

Durante ese año el estado llegó 
a reportar ante el INEGI un total 
de 122 mil desocupados. Con rela-
ción a esta cifra la baja actual en el 
número de desempleados es de, al 
menos, 24 mil poblanos.

Informalidad a la alza
En los últimos años la informali-
dad ha presentado un incremen-
to acelerado como consecuencia 
de las críticas condiciones labo-
rales, que actualmente colocan a 
Puebla en la cuarta posición na-
cional con la mayor tasa de infor-
malidad.

Para el segundo semestre de 
2010, la tasa de informalidad del 
estado llegó a un nivel de 35.72 
puntos, superior al promedio na-
cional de 28.78 por ciento.

Por encima de Puebla sólo se 
ubican: Hidalgo con 36.17, segui-
do de Oaxaca con 37.20 y Tlaxcala 
con una tasa de 38.30. 

Tan sólo en el último año la 

informalidad creció 5.6 por cien-
to, luego de que 45 mil poblanos 
decidieron ingresar a la ilegalidad 
comercial ante la falta de oferta la-
boral y garantías sociales.

El crecimiento de la informali-
dad que reporta Puebla es mínimo, 
si se compara con la ciudad capital 
que en el mismo periodo presentó 
un aumento en dicho rubro del 11 
por ciento. 

Tan sólo en la capital poblana, 
en el último año, se incorporaron 
a las filas de la informalidad 30 mil 
466 personas, de las cuales 24 mil 
117 se integraron durante los últi-
mos tres meses de 2009.

Con estas cifras, la capital po-
blana se ubicó en la cuarta posi-
ción a nivel nacional con mayor 
informalidad, seguido de Tlaxca-
la 40.3 por ciento, Acapulco 36.8 
por ciento y Oaxaca 34.2 por 
ciento.

Condiciones críticas 
del empleo 
La recesión económica internacio-
nal representó un grave revés para 
el potencial crecimiento del em-
pleo en Puebla, a partir de 2009, 
cuando las condiciones laborales 
se tornaron críticas ante la pér-
dida del empleo y disminución de 
nuevas oportunidades.

El secretario del Trabajo y Com-
petitividad del estado (SCT), Peri-
cles Olivares Flores, ha insistido 
en defender su función culpando 
a la crisis económica de las nulas 
oportunidades laborales, así como 
a las ineficientes políticas públicas 
de nivel federal.

Estas declaraciones han gene-
rado tal controversia y disputa 
con el Gobierno Federal, sin que 
ninguna de ellas resuelva la gra-
ve situación laboral del estado, 
ya que mientras federación y es-
tado insisten en sus conflictos, 

laboral de 309 mil (el 13.3 por 
ciento de la PEA en Puebla) que 
no reciben ningún tipo de ingreso 
por sus labores.

De la población total  que tra-
baja en el estado actualmente, 

sólo un 11.1 por ciento recibe 
remuneración por su trabajo, 
mientras que un 25.7 por ciento 
trabaja por cuenta propia.

Ante estas condiciones, surgi-
das por la recesión económica in-

ternacional del año 2009, la cual 
provocó el cierre de diversas em-
presas, era inminente la pérdida 
de numerosas plazas laborales, 
hecho que ha generado el abara-
tamiento de la fuerza laboral.

Cuarto lugar nacional en taza de informalidad.

Fo
to

s:
 C

ua
rto

sc
ur

o



1530 de agosto de 2010www.buzos.com.mx

P
u

ebla
R

ep
ortaje

Violencia contra 
obreros de

Martín gutiérrez 

Luego del zafarrancho, Virgilio 
Meléndez y Cándido Berruecos 
se convirtieron en los dos prime-
ros trabajadores despedidos de la 
proveedora de autopartes. Ambos 
denunciaron que los directivos los 
obligaron, bajo amenazas, a firmar 
sus renuncias. 

El día que se desató el conflicto 
los trabajadores cerraron la auto-
pista Puebla-México para exigir a 
la empresa que escuchara sus de-
mandas. A las 8:30 horas, los obre-
ros reabrieron la autopista que ha-
bían cerrado a la altura del kilóme-
tro 129 para iniciar negociaciones 
con la empresa, bajo la presencia 
de la Secretaría del Trabajo y Com-
petitividad (SCT). 

Los dirigentes: Francisco Ro-
dríguez, de la Confederación Pa-
tronal de la República Mexicana 
(Coparmex) y Luis Espinosa, de la 
Cámara Nacional de la Industria 
de Transformación (Canacintra), 
pidieron al gobierno estatal que 
resuelva el conflicto laboral. 

Después del enfrentamiento 
físico entre los dos grupos -uno 
apoyado por el Sindicato Nacional 

administra un contrato de “protec-
ción”, el cual está avalado por las 
autoridades laborales de Puebla, 
y  otro grupo que decidió recurrir 
al apoyo del sindicato minero. 

El conflicto procede del pasado 
mes de mayo, pero se agravó hace 
una semana cuando los integran-
tes de los dos grupos se enfrenta-
ron a palos, tubazos y piedras.

Hubo lesionados, paro de la-
bores e, incluso, cierre de la au-
topista México-Puebla-Orizaba, 
situación que no han logrado so-
lucionar las secretarías estatales 
de Gobernación y la del Trabajo 
cuyos titulares, Valentín Mene-
ses y Pericles Olivares Flores, 
respectivamente, han sido inca-
paces de destrabar y ponerse de 
acuerdo. 

Hechos recientes 
La disputa por la representación 
sindical de los trabajadores de Jo-
hnson Controls provocó que dos 
hombres resultaran lesionados en 
la gresca que se inició en el cambio 
de turno matutino el pasado 16 de 
agosto. 

La explotación laboral en ple-
no siglo XXI cobra vigencia 
en la empresa proveedora 

de autopartes Johnson Controls, 
de capital norteamericano, cuya 
planta ubicada en la planta Resu-
rrección, Puebla, ha sido nueva-
mente escenario de enfrentamien-
tos entre los dos sindicatos que se 
disputan la titularidad del Contra-
to Colectivo de Trabajo (CCT). 

El fondo del conflicto es la eter-
na inconformidad de los obreros 
por las condiciones infrahumanas 
en las que laboran diariamente, 
pues sus salarios promedian 800 
pesos a la semana, ingreso que no 
les alcanza para cubrir sus necesi-
dades básicas.  

Además, carecen de reparto de 
utilidades, la empresa no respeta 
sus descansos ni sus días de vaca-
ciones, desconoce sus antigüeda-
des laborales, les regatea presta-
ciones y rechaza sus demandas de 
incremento. 

A esta situación negativa, a los 
más de 700 obreros se suma la di-
visión interna, pues hay un grupo 
sindical “blanco” o patronal que 

La empresa gringa utiliza esquiroles y sindicato blanco
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de Mineros y otro por la Confede-
ración de Organizaciones Sindica-
les (COS), de Tlaxcala- agentes de 
la Policía Estatal Preventiva y Mu-
nicipal resguardaron los accesos a 
la empresa, toda vez que el inter-
cambio afectó a un hombre y a una 
mujer embarazada. 

La mujer, con 35 años de edad 
y ocho meses de embarazo  fue 
trasladada a la clínica del Seguro 
Social en Amalucan. El varón fue 
internado en Traumatología y Or-
topedia. 

La tensión ocurrió después de 
que los obreros de Johnson Con-
trols decidieran crear un nuevo 
sindicato y desconocer al que los 
representaba, afiliado a la COS. 
Blanca Velásquez, coordinadora 
general del Centro de Apoyo al 
Trabajador (CAT), acusó a la em-
presa por las agresiones que su-
frieron los obreros y de valerse de 
la confederación para impedir a 

éstos su derecho de libre asocia-
ción sindical. 

Por su parte, Jordán Bolaños 
Lara, secretario general en Puebla 
del Sindicato Nacional de Traba-
jadores Mineros, Metalúrgicos, 
Siderúrgicos y Similares de la Re-
pública Mexicana (SNTMMSSRM), 
anunció que procederá penalmente 
contra la empresa, sostuvo que fue 
ésta la que envió a los esquiroles 
que agredieron a los trabajadores. 

Aseguró que en total fueron 70 
“agitadores” quienes golpearon a 
los trabajadores para evitar la fir-
ma del nuevo CCT con el sindicato 
minero, cuya protocolización iba 
a realizarse el 17 de agosto en la 
capital de la República. 

Los dirigentes de la Coparmex y 
Canacintra, quienes han insistido 
en que sea el gobierno del estado 
el que resuelva el conflicto laboral, 
acusaron a la asociación civil CAT 
y al SNTMMSSRM de pretender 

“desestabilizar la relación obrero-
patronal” en Puebla. 

De acuerdo con el dirigente de 
la Coparmex, los trabajadores de 
la proveedora de autopartes in-
tentan “chantajear” a la empresa 
con la conformación del sindicato 
independiente adherido al SNT-
MMSSRM para buscar la titulari-
dad que antes ostentaba la COS. 

El líder de la Canacintra calificó 
como “destructivo” al sindicato mi-
nero porque no favorece al clima la-
boral de Puebla. “Nada más buscan 
ganancia propia a cambio de rom-
per la productividad de la empresa; 
son sindicatos que nada más bus-
can su beneficio propio”. También 
acusó al CAT de desestabilizar la 
relación obrero-patronal “intervi-
niendo en conflictos laborales”. 

Para Pericles Olivares Flores, el 
conflicto “no es de grandes pro-
porciones, es totalmente intergre-
mial y se generó por descontentos 

del presente año, 342 trabajadores de la planta Resu-
rrección, de Puebla, de la empresa Johnson Controls, 
que produce componentes interiores para las firmas 
BMW y Ford, firmaron tarjetas de afiliación con el 
sindicato minero. 

Los trabajadores exigieron que la empresa supri-
miera el contrato de “protección” que tenía controla-
do por la COS y pagara la participación de utilidades 
estipulada por la ley, toda vez que había notificado 
que sólo pagaría  ¡cinco  pesos! a cada trabajador. 

 Como no se llegó a un acuerdo, los trabajadores  
convocaron  a  huelga para las 14:30 horas el 26 de 
mayo. Luego de tres días de paro, la planta redujo su 
capacidad de suministro a clientes como Mercedes-
Benz, BMW, Chrysler, Nissan y Volkswagen. 

La presión de acciones solidarias locales e inter-
nacionales obligó al representante legal de Johnson 
Controls, al subsecretario de Trabajo de Puebla y al 
presidente de la delegación federal del Trabajo en el 
estado, a intervenir y proponer una negociación en-
tre trabajadores y empresa. 

Una comisión de trabajadores, acompañada con 
asesores del SNTMMSSRM, del CAT y del Centro 

con la COS, que es un grupo que no tiene mucha pre-
sencia en el estado pero que tiene la representación 
laboral de los trabajadores de esta empresa”. 

En contra de este criterio el secretario de Gober-
nación, Valentín Meneses Rojas, señaló que el sindi-
cato minero es el que tiene el reconocimiento de las 
autoridades. 

Al respecto, el secretario general, en Puebla, del 
SNTMMSSRM, Jordán Bolaños Lara, advirtió que 
procederá tanto penal como laboralmente en contra 
de la empresa de origen estadounidense por la agre-
sión que sufrieron cuatro trabajadores -dos de ellos 
mujeres embarazadas- y la retención de un centenar 
de obreros en el interior de la planta. 

Denunció que la empresa planeó tal enfrentamien-
to a fin de evitar la firma del nuevo contrato colecti-
vo, la cual se consumaría en las oficinas centrales del 
SNTMMSSRM en la Ciudad de México, después, en 
mayo pasado, esta organización laboral ganó la re-
presentación sindical y el CCT, luego de un recuento 
entre los 700 trabajadores que demostró que éstos 
no querían saber nada de la COS, que mantenía un 
“contrato de protección” con la empresa. 

También, exigió a las secretarías de Gobernación y 
del Trabajo que intervengan en el asunto y hagan respe-
tar el documento que firmaron en mayo la empresa y el 
sindicato minero con el aval de ambas dependencias. 

Entre las demandas de los obreros destacan un au-
mento salarial, pago de horas extras, reparto de utili-
dades, respeto de las jornadas laborales, descansos y 
derecho a vacaciones, entre otras. 

Antecedentes del conflicto 
Jordan Bolaños recordó que el pasado 25 de mayo 

El fondo del conflicto es la eterna 
inconformidad de los obreros por las 
condiciones infrahumanas en las que 
laboran diariamente, pues sus salarios 
promedian 800 pesos a la semana, 
ingreso que no les alcanza para cubrir 
sus necesidades básicas.

Estado de México
Naucalpan, 

FESTEJAN EN SU DÍA AL ORGULLO DE NAUCALPAN: LOS BOMBEROS

En reconocimiento a la heroica labor que diariamente desempeñan, a favor 
de sus semejantes, la presidenta municipal de Naucalpan, Azucena Olivares, 
festejó a los bomberos de esta localidad, a quienes les hizo entrega de 
estímulos económicos y les anunció el inicio de la reconstrucción de la 
estación central, a fin de que cuenten con infraestructura digna.

“Héroes naucalpenses que son considerados los mejor pagados y 
capacitados de todo el Estado de México y arriesgan su propia vida para 
salvar la de aquéllos que se encuentran en medio de un siniestro”.

En breve iniciará la reconstrucción de la estación 
central de bomberos, ubicada en avenida De los 
Arcos. Inversión de 20 millones de pesos. 

Obreros contra esquiroles de Johnson Controls.
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Johnson Controls es el mayor productor de ba-
terías de plomo para automóvil de Norteamé-
rica, y está extendiendo su presencia a Asia y 
Sudamérica. La compañía también fabrica ba-
terías para energía de reserva de emergencia y 
aplicaciones de telecomunicaciones. 

de Solidaridad, negoció un convenio laboral que fue 
ratificado por los trabajadores y que contenía los si-
guientes puntos principales: 

Johnson Controls terminará su relación legal con 
la COS; reconocerá la libertad sindical de que han 
hecho uso los trabajadores, al optar por afiliarse al 
SNTMMSSRM, y por consiguiente proveerá todo el 
apoyo necesario para registrar el convenio colectivo 
correspondiente. 

La empresa no emprenderá ninguna acción legal 
contra los trabajadores por la suspensión de las labo-
res ni habrá represalias contra los trabajadores que 
participaron en el movimiento. 

La empresa pagará el 100 por ciento del tiempo 
perdido. Los trabajadores recibirán cada uno una bo-
nificación de 100 pesos el 31 de mayo. Los trabajado-
res regresarán al trabajo el 31 de mayo. 

Los representantes de los trabajadores no envia-
rán comunicaciones a la empresa en México y Esta-
dos Unidos (EE. UU.)  acerca de situaciones que no 
son reales. La empresa ofrecerá empleo a todos los 
empleados actuales del subcontratista OneDigit. 

A lo largo del conflicto, la Federación Internacional 

de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas y sus 
afiliados ejercieron una presión adicional: se dirigie-
ron a las oficinas principales de Johnson Controls en 
Milwaukee, Wisconsin, EE. UU, saturando la central 
de llamadas en apoyo de los trabajadores de México 
y exigiendo que la empresa respetara la libertad sin-
dical en la planta. 

El acuerdo incluye la incorporación de unos 80 tra-
bajadores subcontratados a la unidad de negociación 
del SNTMMSSRM. Hasta aquí el acuerdo firmado en 
mayo de este año por la empresa, el sindicato minero 
y las autoridades laborales, el cual, finalmente no fue 
respetado por la COS y dando lugar a la renovación 
violenta del conflicto el pasado 16 de agosto. 

Escuelas de tiempo completo: 
Enrique Peña Nieto

El gobierno da los primeros pasos para instrumentar las escuelas de tiempo completo, que permitirá ampliar la 
formación y educación de nuestros hijos, expresó el gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, en el acto de 
Inicio del Ciclo Escolar 2010-2011, realizado en la escuela “Horacio Zúñiga”, en Ixtapan de la Sal.

Los padres de familia podrán trabajar con tranquilidad, sus hijos recibirán:

En el Estado de México existe el sistema educativo 
más grande de todo el país:

4,4 millones de alumnos

23 mil escuelas

219 mil maestros

Educación ampliada en distintas materias.

2 alimentos diarios.
Actividades culturales y deportivas y 

El gobernador mexiquense entregó paquetes de libros de texto a 
alumnos de distintos niveles y sistemas educativos de la entidad.
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consuelo araiza dáVila

La iglesia en el Consejo de Transparencia

“El trabajo de la iglesia es salvar almas y éste es un momento importante para aclarar 
las cuentas”, fue la respuesta del presbítero Eduardo Córdova, apoderado legal de la 
Arquidiócesis de San Luis Potosí, al representar al arzobispo Luis Morales Reyes du-

rante la toma de protesta del Consejo Ciudadano de Transparencia (CCT) que inventó el gober-
nador del estado, Fernando Toranzo Fernández,  para presuntamente supervisar el uso correcto 
de los recursos destinados a obras públicas, pero, en realidad, creado con fines populistas al 
viejo estilo priísta del siglo pasado y del renovado confesionalismo del siglo XIX, al incorporar a 
la nueva institución pública a un alto prelado de la Iglesia Católica Romana. 

Toranzo suprime 
el Estado laico
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La estrategia de Toranzo tuvo 
buen comienzo. A la ceremonia de 
instalación del CCT, celebrada el 
pasado 17 de agosto en el nuevo 
Auditorio Bicentenario de la Uni-
versidad Autónoma de San Luis 
Potosí  (UASLP), asistieron diver-
sos grupos políticos, empresaria-
les, educativos e intelectuales que 
aplaudieron en son de gran fiesta 
cívica el nacimiento del organismo 
de  transparencia. Entre los más 
entusiastas figuraron los empre-
sarios, pues el contrato integra-
rá a representantes de la Cámara 
Nacional de Comercio (Canaco), 
la  Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex) y 
el Instituto Para el Aseguramiento 
de la Calidad. 

Uno de los dirigentes de la Ca-
naco, Rodolfo Narro Loris, justifi-
có la presencia patronal en Trans-
parencia con el argumento de que 
los empresarios son también ciu-
dadanos y que es una buena medi-
da que ellos “avalen los gastos que 
el gobierno hace con otros empre-
sarios”. Para Narro Loris es irrele-
vante o poco significativo que los 
“palomeos” del nuevo organismo 
vayan a contar con la credibilidad 
de los potosinos y que esta figura 
pudiera hacer a un lado la de Con-
traloría. 

Un abogado neoliberal,  
presidente del CCT
Para el ex diputado y notario pú-
blico Eduardo Martínez Benaven-
te, la nueva institución nace con 
mal agüero porque, según él, su 
primer presidente, José Mario de 
la Garza Marroquín, es como el 
“Diego Fernández de Cevallos de 
San Luis Potosí” y hará todo lo po-
sible porque el CCT funcione para 
beneficio suyo; con la represen-
tación social que ahora tiene los 
asuntos legales que lleva su bufe-

te tendrán mayor peso político en 
el ánimo de jueces y magistrados, 
donde es ampliamente conocido 
por su capacidad de “cabildeo” e in-
fluyentismo. Martínez Benavente 
dijo que es previsible una mayor y 
apabullante ventaja de De la Garza 
Marroquín sobre los abogados que 
carecen del mismo nivel económi-
co y roce social y por los muchos 
“jueces potosinos que a todo le tie-
nen miedo. Lo más lamentable de 
todo -insistió- en que no haya un 
grupo de oposición real que haga 
críticas serias a este gobierno”.

De la Garza fue presidente de 
la Barra Mexicana de Abogados, 
ex presidente de Libertad de In-
formación-Capítulo San Luis, A.C. 
La frustrada empresa Metalclad 
prescindió de sus servicios con 
liquidación de 70 mil dólares tras 
descubrir que brindaba servicios 
de abogacía a la parte contraria: 
el ex gobernador Horacio Sánchez 
Unzueta y ex coordinador ambien-
tal Pedro Medellín. En 1994 incu-
rrió en una falta similar cuando 
se supo que había provocado un 

conflicto de interés al filtrar in-
formación confidencial al ya cita-
do ex mandatario estatal, según 
datos extraídos de la consulta del 
memorial de la demanda de Me-
talclad del 13 de octubre de 1997, 
cuando esta empresa pretendía 
instalar un depósito de residuos 
peligrosos y nunca pudo lograrlo 
como consecuencia de la infiltra-
ción informativa. 

Ignorada la Ley 
de Adquisiciones
El ex diputado de oposición ex-
plicó que el llamado Consejo de 
Transparencia tendrá una labor 
de ficción porque, en primer lugar, 
“no es legal, está violentando la 
Ley de Adquisiciones que dice que 
quienes deben formar ese conse-
jo son funcionarios públicos de 
diverso nivel del propio gobierno 
y sólo dos integrantes de organis-
mos empresariales; y porque las 
personas que recién se han incor-
porado, entre ellos De la Garza, el 
arzobispo y el rector de la UASLP, 
sólo le harán al loco al revisar ex-

Córdova. La Iglesia vuelve por sus fueros.
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pedientes sin contar con los co-
nocimientos técnicos necesarios. 
Muestra de ello -apuntó Marti-
nez- es la actitud que De la Garza 
apenas accedió al cargo cuando se 
puso a dar quijotazos en defensa 
del director de la policía municipal 
sin hacer una evaluación objetiva 
de los méritos de esa persona”. 

Martínez Benavente, ex presi-
dente de la Comisión de Transpa-
rencia de la Cámara de Diputados 
local en la 57 Legislatura, aseguró 
que cuando se integró el Consejo 
Ciudadano de Transparencia del 
Congreso, “modificamos la ley y 
luego hicimos su reglamento co-
rrespondiente. Pero en el caso del 
CCT del gobierno estatal no han he-
cho las cosas igual. A Toranzo todo 
le sale mal, como ocurrió con su ley 
“antisoplones” que tanto presumió 

y luego quedo reducida a nada; des-
pués presentó una iniciativa rela-
cionada con la regularización de la 
tenencia de la tierra de predios ur-
banos que le hizo la promotora del 
estado y nomás no camina, porque 
no se la han aprobado”.

   
Comisión de gasto y
financiemiento
Para el analista especializado en 
política y economía, la intención 
del gobernador Toranzo Fernán-
dez, de integrar a “los notables” 
de San Luis, llámense Iglesia Cató-
lica, Iniciativa Privada, intelectua-
les o representantes de la sociedad 
civil en un comité de transparen-
cia que le aplaudan los dineros 
aplicados a la obra pública es una 
farsa, porque está haciendo a un 
lado la figura de la Contraloría del 

Estado y soslayando, disfrazando 
u omitiendo deliberadamente la 
presencia de un órgano cuya fun-
ción sería más congruente con su 
verdadero objetivo de distracción: 
la Comisión de Gasto Financia-
miento.

Esta figura fue famosa en el 
sexenio de Marcelo de los Santos, 
pues fue formada por el mismo ex 
gobernador, el titular de finanzas, 
el ahora encarcelado Joel Azuara 
Robles, el Oficial Mayor, Hum-
berto Picharra Carrete (también 
en prisión) y, por el secretario 
general de Gobierno, entre otros, 
con el claro propósito de ignorar 
los presupuestos avalados por el 
Congreso a fin de despacharse con 
la “cuchara grande” en los rubros 
que a ellos les interesaba (el club 
de futbol San Luis, la Secretaría 
General de Gobierno y los even-
tos “virreinales” del propio De los 
Santos) y demeritar el gasto de la 
UASLP, el sistema estatal de sa-
lud, la Educación Pública y la Cruz 
Roja. 

Martínez Benavente dijo que 
lo más negativo del Consejo de 
Transparencia se advierte en la 
predecible sucesión de conflic-
tos de interés por la presencia en 
el CCT de empresarios que son 
proveedores del gobierno estatal: 
“están el caso, por ejemplo, de 
Carlos Torres Corzo, proveedor 
del gobierno del estado por vía 
de sus medios de comunicación y 
sus agencias automotrices; Vicen-
te Rangel, proveedor de bienes e 
inmuebles, entre ellos del terreno 
donde se construyó el Centro de 
Convenciones, y Eugenio Robles 
Alvarado, director de Desarrollo 
Económico del Ayuntamiento y 
accionista principal de la Agencia 
Central Potosina, S.A. de C.V., em-
presa que compite en licitaciones. 
Ninguna de estas personas debió 

decir, las que vende Robles Alva-
rado en su agencia automotriz. En 
ese periodo la esposa del concesio-
nario automotriz era regidora del 
Ayuntamiento de San Luis Potosí. 

Este caso generó una demanda 
de queja de Jesús Cordero Ontive-
ras, quien concursó en dicha licita-
ción con su empresa Consultores 
en Seguridad y Equipamiento, S.A. 
de C.V., argumentando parcialidad 
en el dictamen  no obstante que el 
Comité de Adquisiciones incluía la 
presencia de representantes de la  
Cámara Nacional de la Industria 
de la Transformación, la Contra-
loría interna de la Oficialía Mayor 
y la Cámara Nacional de Comer-
cio, entre otros organismos pri-
vados. Obviamente, la demanda 
de Cordero no prosperó y Robles 
Alvarado obtuvo finalmente la li-
citación. 

ser invitada al Consejo porque 
será juez y parte en los procesos de 
revisión”, apuntó el ex legislador.

 
Ejemplo de licitacion  
“chapucera”
Puso como probable ejemplo de 
futuro conflicto de interés el docu-
mento del fallo final de la licitación 
de patrullas número 53051001-
030-10-4, donde se manejaron 
requisitos a conveniencia de  los 
proveedores consentidos del go-
bierno del estado. El documen-
to de la Contraloría del Estado 
(nueve cuartillas) dictamina como 
beneficiario a la Agencia Central 
Potosina de Robles Alvarado de 
entre cinco concursantes, pero lo 
hizo de manera dolosa porque se 
exigieron torretas para patrulla 
con las mismas características de 
las que dispone la marca Ford, es 

Con acciones integrales conjuntas, coordinación institucional, apoyo de la ciudadanía y uso de la tecnología en Huixquilucan, 
avanzamos en el combate a la inseguridad, porque hemos abatido en 10 por ciento la presencia de ilícitos en el territorio 
municipal en los últimos 12 meses, informó el alcalde Alfredo del Mazo Maza, quien con una inversión por 4.5 millones de 
pesos entregó 10 patrullas, tres motocicletas y 60 radios, entre otros equipos a la policía municipal.

El edil reiteró que para enfrentar a la 
delincuencia trabajamos con un plan de 
seguridad pública que involucra desde la 
capacitación de los cuerpos policiacos, 
estímulos para ellos y sus familias, y, 
sobre todo, recobramos su orgullo como 
servidores públicos comprometidos con 
la ciudadanía.

Huixquilucan debe mantenerse como 
un municipio seguro para vivir y trabajar, 
en donde las familias tengan confianza 
en sus actividades diarias; para eso las 
medidas implementadas a través del Plan 
Integral de Seguridad Pública Municipal 
con 64 acciones específicas, comienza 
a dar frutos combinando recursos y 
voluntad de servicio de nuestros policías.

SEGUIMOS REFORZANDO LA SEGURIDAD PÚBLICA EN HUIXQUILUCAN: 
ALFREDO DEL MAZO

La nueva institución 
nace con mal agüero 
porque su primer presi-
dente, José Mario de 
la Garza Marroquín, es 
como el “Diego Fer-
nández de Cevallos de 
San Luis Potosí” y hará 
todo lo posible porque 
el CCT funcione para 
beneficio suyo. 

De la Garza. Político defensor de la policía municipal.

Eduardo Martínez Benavente
Notario público
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Con el inicio de la operación de 
la línea 3 del Metrobús (MB), 
430 conductores tendrán en 

riesgo su fuente de empleo, pues 
para su administración, el Gobier-
no del Distrito Federal (GDF) se 
niega a permitir que sean sólo los 
transportistas quienes controlen la 
empresa responsable de esta terce-
ra línea. 

En cambio, por invitación direc-
ta del jefe de gobierno capitalino, 
Marcelo Ebrard Casaubón, el grupo 
de transportes foráneos Autobuses 
De Oriente (ADO), saldría benefi-
ciado, pues se apropiaría de 51 por 
ciento de las acciones de la nueva 
empresa, en vista de que, según las 
autoridades capitalinas, es indis-
pensable una inversión de más de 
300 millones de pesos para la com-
pra de unidades y el inicio de ope-
raciones, la cual considera el GDF 
como una suma inalcanzable para 
los transportistas.

De este modo, el resto de las ac-
ciones se tendría que repartir en-
tre todos los conductores, quienes 
verían mermadas sus ganancias, y, 
a la larga, no les resultaría conve-
niente ni rentable seguir par-
ticipando como accionistas 
de la empresa, obligándolos 
a vender su parte al accionis-
ta mayoritario.

Aunque hay más opciones 
para la operación de la línea, 
el GDF parece no querer escu-
char a los transportistas.

Desesperanza
Luego de la marcha del pasado 
4 de agosto de Tlatelolco hacia 
el Zócalo capitalino, a la que 
acudieron más de 6 mil trans-
portistas en apoyo a las rutas 
afectadas por la línea 3 de MB, 
los representantes de las tres 
rutas reanudaron las mesas de 
diálogo con el GDF, suspendidas 

a finales de abril pasado por ins-
trucción del director general de 
MB, Guillermo Calderón Aguilera.

Dos días antes de la marcha, 
Calderón prometió entregar un 
estudio completo sobre los ingre-
sos de las rutas que corren por el 
Eje 1 Poniente. Sin embargo, al fi-
nal del día aún faltaba “la corrida 
desglosada del modelo financiero”, 
recordó Felipe Núñez Guerrero, re-
presentante de la Ruta 3 A. C. en 
entrevista con buzos.

La ausencia de esta parte del 
documento no fue accidental. En 
ella se mostraría la información 
correspondiente a las ganancias 
mensuales que se perciben con los 
microbuses, con la que se podrían 
pronosticar los ingresos para el 
nuevo sistema de transporte. 

Esa parte no apareció, pues 
“ellos (las autoridades) de lo que 
tienen realmente miedo es de que 
les descubramos todo lo que hay”, 
consideró Núñez Guerrero.

En su defensa, Calderón Aguile-
ra negó tal suceso y sólo aclaró que 
“nosotros ya les dimos todos los 
elementos, si ayudan 

a construir un modelo, una pro-
puesta, la discutimos con mucho 
gusto”.

Invitados 
A decir de Núñez, la participación 
del grupo ADO en el programa del 
MB no es casualidad. Primero por-
que su origen fue, según explicó, a 
partir de una invitación directa de 
parte del ejecutivo capitalino, pues 
no se realizó licitación alguna para 
definir la empresa participante.

Por otro lado, el líder de la ruta 
3 asoció esta invitación con la sus-
pensión de la obra del tranvía del 
centro histórico en junio pasado, la 
cual alcanzaría un monto de más de 
16 mil millones de pesos, otorgada 
en su momento al grupo Alstom, 
corporación francesa encargada de 
la fabricación de trenes, cuyo socio 
mayoritario es ADO. 

Cifras dispares 
Desde el inicio de las mesas de tra-
bajo, en febrero pasado, el GDF ha 
disminuido el monto de las aproxi-
maciones que ha 

atentADO
 luis lozano cerVantes

contra los concesionarios del 
        transporte público
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Por invitación directa de 
Marcelo Ebrard Casaubón, 
el grupo de transportes 
foráneos Autobuses de 
Oriente (ADO), saldría 
beneficiado, pues se 
apropiaría de 51 por ciento 
de las acciones de la nueva 
empresa, en vista de que, 
según las autoridades 
capitalinas, es indispensable 
una inversión de más de 
300 millones de pesos para 
la compra de unidades y 
el inicio de operaciones, 
suma inalcanzable para los 
transportistas., según el 
GDF.

entregado a los concesionarios con 
respecto a las ganancias que se es-
pera que se generen por la opera-
ción del MB.

Al principio, explicó Felipe 
Núñez, se calculaban alrededor de 
236 millones de pesos mensuales 
considerando a 170 mil pasajeros 
diarios. Después la cifra se redujo 
a 162 mil, e incluso hasta llegó a 
140 mil, con lo que las ganancias 
se aproximaron a 159 millones 
anuales, en contraste con los 234 
millones establecidos en un prin-
cipio.

“Con las mismas cifras que nos 
dieron ellos, de pronto hubo una 
diferencia de 77 millones de pe-
sos”, acotó Núñez Guerrero, quien 
consideró que, incluso, desde la 
primera entrega de datos, el GDF 
estaba indicando menos usuarios 
de los que son en realidad. 

Mientras que el director gene-
ral de MB, al hablar con buzos 
entregó una cifra mucho menor, 
de 123 mil pasajeros, la informa-
ción oficial provista en el sitio de 
internet del GDF muestra una in-
consistencia en este rubro, pues 
en la sección de información a la 
prensa maneja por un lado 130 
mil, mientras que posteriormen-

te en el mismo documento su-
giere que tan sólo serán 100 mil 
usuarios de la línea. 

Ante tales incongruencias en 
los datos oficiales, Guillermo Cal-
derón no encontró mayor explica-
ción que “esto es otra falsedad. La 
estimación de la demanda es 123 
mil pasajeros, lo que reportan los 
estudios y lo que exhibe la reali-
dad”.

Existe además otro problema 
en cuanto al monto a pagar a cada 
uno de los concesionarios como 
remuneración como copropieta-
rios de la empresa. Mientras que 
la dirección general de MB sugirió 
que dicho pago rondaría entre los 
8 y los 12 mil pesos según si se 
contaba con microbús o autobús 
respectivamente, la representa-
ción de la ruta 3 explicó otra for-
ma de distinción: para las rutas 1 
y 3 sería de 6 mil 500 a 8 mil pe-
sos, en tanto que a la ruta 88, por 
conformarse por sólo 79 socios, el 
pago podría alcanzar los dichos 12 
mil pesos, ambas cifras en bruto, 
es decir, antes de deducciones por 
gastos operativos, que podrían 
mermar ese monto en casi un 40 
por ciento, según explicó Núñez 
Guerrero. 

Propuestas ignoradas
Desde antes de la suspensión de las 
mesas de trabajo con los represen-
tantes de las tres rutas implicadas, 
se tenía la propuesta de entregar 
la dirección y administración de la 
línea a los concesionarios.

Sin embargo, como relató Felipe 
Núñez, fue hacia el inicio de mayo 
cuando las autoridades capitalinas 
modificaron el proyecto comple-
to, cuando consideraron incluir a 
ADO en la empresa.

De cualquier forma, el proyec-
to de constituir una empresa ad-
ministrada por los microbuseros 
se ha mantenido vigente. Núñez 
Guerrero comentó que incluso 
su proyecto se ha presentado en 
repetidas ocasiones ante las au-
toridades correspondientes, mas 
la Secretaría de Transporte y Via-
lidad (Setravi) “nada más nos ha 
dado largas”.

En contraste, Calderón Aguilera 
comentó a buzos que “hace meses 
no pueden ellos (los concesiona-
rios) entregarnos una propuesta 
razonable”.

-¿Pero sí han presentado pro-
puestas?

-Sí, pero todos pueden comprar 
los autobuses con una carta de 
solicitud y un enganche del cinco 
por ciento. El problema no es com-
prarlos o pedirlos, el problema es 
¡pagarlos! Es la parte por donde yo 
empecé, cómo se pagan los auto-
buses. Creo que ya quedó claro. 

Sin embargo, la propuesta rea-
lizada por los concesionarios ofre-
ce ventajas que niega el ingeniero 
Guillermo Calderón Aguilera. Una 
de ellas es la adquisición de auto-
buses con la compañía Mercedes 
Benz, cuya tecnología es Euro V, 
cuya emisión de contaminantes 
es menor a la de los autobuses im-
puestos por el GDF, marca Volvo 
con tecnología Euro IV. 

Además, la adquisición de 
autobuses Euro V representa-
ría un ahorro de más de 350 
mil pesos por unidad, alrede-
dor de 20 millones de pesos 
por la compra de las 54 unida-
des necesarias para el corredor 
del Eje 1 Poniente.

Aunado a esto, las dirigencias 
de las tres rutas cuentan ya con 
un contrato de compra-venta 
firmado el 11 de junio de 2010, 
donde se hace constar el apoyo 
que tienen los concesionarios 
de parte de la financiera Dai-
mler de México, compañía que 
trabaja con Mercedes Benz.

A espera de
respuesta
Al cierre de la edición, los re-
presentantes de las rutas 1, 3 
y 88 de microbuses presenta-
ron ante la Setravi, la Comi-
sión de transporte de la ALDF 

y la Dirección General de Metro-
bús, entre otras autoridades, un 
estudio donde se hace constar la 
alteración que sufrieron los da-
tos presentados por la Setravi 
durante las mesas de discusión 
con los concesionarios, por el 
cual recibieron un acuse de reci-
bo y una promesa de respuesta.

Según señaló Felipe Núñez, 
“nos han desaparecido un prome-
dio de 50 mil pasajeros diarios, lo 
que representa una pérdida de 80 
millones de pesos anuales”. Ade-
más, precisó, en el estudio se ex-
plica cómo es viable recaudar 250 
millones de pesos anuales sin la 
participación de ADO.

A espera de una respuesta de 
parte de las hasta ahora reticentes 
autoridades, los concesionarios 
aguardan que se les tome en cuen-
ta, aunque, como van las cosas, 
“sabemos que no va a haber nada”, 
remató Núñez Guerrero. 

PRD... los pobres al último.

El PAN en el Congreso local pugnará porque la Agencia de Seguridad 
Estatal (ASE) o en su caso, la Secretaría de Seguridad Pública, 
cuente con un banco de datos de las organizaciones criminales, para 
eficientar la lucha contra el delito.
   El diputado Óscar Sánchez Juárez aseguró que la institución encargada 
de la seguridad estatal debe contar con un equipo sofisticado de 
inteligencia y con una base de datos confiable para identificar las 
acciones de los delincuentes, lo que hasta ahora no existe. 

NECESARIO BANCO DE DATOS 
PARA COMBATIR AL CRIMEN:
Óscar Sánchez Juárez

Convertir la ASE en Secretaría
Propuesta de Óscar Sánchez Juárez
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Barack Obama tiene la mira-
da puesta en las elecciones 
legislativas del próximo mes 

de noviembre. Sabe que para lograr 
el triunfo de su partido, el demó-

crata, debe resolver varios temas 
pendientes de su administración. 
Uno de éstos es el conflicto entre 
israelíes y palestinos. 

Durante su campaña presiden-

cial, Obama aseguró que partici-
paría “activamente en la búsque-
da de la paz árabe-israelí desde el 
comienzo de su mandato”, según 
declaró su secretario de Prensa, 

Diálogo vacuo 

Robert Gibbs, el 21 de enero de 
2009, sólo un día después de ha-
ber asumido la Presidencia.

“La administración de Oba-
ma entiende que para resolver el 
conflicto general en la región, en 
particular, las guerras en Irak, en 
Afganistán y la relación diplomá-
tica con el régimen iraní, es nece-
sario resolver primero el palesti-
no-israelí”, consideró el maestro 
José Hamra Sasson, profesor del 
Centro de Investigación y Docen-
cia para América Latina y Medio 
Oriente (CIDAM), en entrevista 
con buzos.

De manera que el anuncio sobre 
la reanudación del diálogo entre 
israelíes y palestinos el próximo 
2 de septiembre es un punto que 
Obama suma a su favor.

“Al final de cuentas, el llevar a 
un puerto seguro la relación is-
raelí-palestina tratando de alguna 

manera de concretar un acuerdo 
de paz, desactivaría uno de los 
argumentos que generan mayor 
incertidumbre para la política ex-
terior en Estados Unidos y en la 
región”, consideró el catedrático.

Si a este hecho se añade el 
anuncio sobre la salida de las úl-
timas tropas de combate de Irak, 
el pasado 19 de agosto, con la que 
finaliza oficialmente la Operación 
“Libertad iraquí” que comenzó en 
marzo de 2003, el único que puede 
alzarse con la victoria es el manda-
tario estadunidense. 

Pero a Obama no le basta con 
sentar en la mesa de negociaciones 
al presidente palestino Mahmoud 
Abbas y al Primer Ministro israelí, 
Benjamín Netanyahu.

“No es la primera vez que se 
reúnen el líder palestino y el lí-
der israelí. La última vez fue en 
Maryland, cuando todavía estaba 
(el presidente) George W. Bush, 

un año antes de que terminara su 
administración. Antes ha habido 
decenas de reuniones que no han 
concretado todavía un acuerdo 
que parece que está cada vez más 
lejano”, enfatizó Hamra.

Netanyahu también
gana
El Primer Ministro israelí también 
ha visto fortalecida su imagen 
en materia de política exterior. 
De acuerdo con el diario israelí 
Haaretz, esto es importante si se 
toma en cuenta el aislamiento in-
ternacional que había vivido la na-
ción israelí en los últimos meses, 
así como el estancamiento político 
regional.

Pero también tiene otro mérito: 
lograr que aunque sea un diálogo 
“sin condiciones” haya estado su-
peditado a los lineamientos im-
puestos por el mismo Netanyahu 
y que Abbas aceptó.

Uno de estos consistió en lograr, 
con el apoyo de la nación estado-
unidense, que el líder palestino se 

Israel y Palestina
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sentara en la mesa de negociacio-
nes, dejando a un lado la demanda 
del establecimiento de un Estado 
palestino con las fronteras delimi-
tadas en 1967. 

El otro punto a favor de Netan-
yahu fue el respaldo obtenido por 
el cuarteto para Medio Oriente, 
integrado por la Unión Europea 
(UE), la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU), Estados 
Unidos y Rusia, que no hizo nin-
gún llamado a Israel a congelar 
definitivamente la construcción 
de asentamientos en territorios 
ocupados en Cisjordania.

A cambio, el Primer Ministro 
israelí sólo aceptó comprometerse 
con un punto: el calendario para 
las negociaciones que exigieron 
los palestinos y que reafirma la 
postura de Netanyahu sobre la po-
sibilidad de que el acuerdo de paz 
sea alcanzado en un plazo de un 
año. 

“Mientras no haya un acuerdo 
de paz donde israelíes y palestinos 
finalmente se sientan cómodos, 
digamos, acepten los términos 

principalmente, estamos hablan-
do de dos Estados, reconocidos 
mutuamente, pero no hay nada 
que celebrar todavía”, opinó Ha-
mra.

Los desafíos
Ahora, el reto para el Primer Mi-
nistro israelí será la negociación 

de los tres puntos definitivos en 
el proceso de paz: el futuro de los 
asentamientos en los territorios 
ocupados en Cisjordania, el esta-
tus de Jerusalén y los límites fron-
terizos, “los temas más sensibles 
por el momento”, según el exper-
to.

El punto central de entre éstos, 
a decir de Hamra, es el tema de los 
asentamientos porque, explicó, “al 
final de cuentas el estatus de Je-
rusalén está directamente relacio-
nado con los asentamientos que 
están construyendo o que están 
construidos en Jerusalén orien-
tal.

“Los límites fronterizos van a 
estar determinados por la concen-
tración de asentamientos, y mien-
tras no se resuelva el asunto de 
las colonias judías en Cisjordania, 
que llevan consigo no nada más la 
construcción de casas habitación 
sino también una red de seguridad 
exclusiva para los colonos que han 
limitado territorial, económica y 
políticamente a la población pa-
lestina”.

Pero es justo en este tema don-

de hay más diferencias. Por lo 
pronto, Mahmoud Abbas, presi-
dente de la Autoridad Nacional 
Palestina (ANP), ya advirtió que 
se retirará de las conversaciones 
de paz si Israel decide terminar 
con la moratoria a la construcción 
de asentamientos judíos en Cisjor-
dania que vence el próximo 26 de 
septiembre.

“Veo muy difícil que Netanyahu 
pueda sostenerse en el gobierno, si 
decide digamos ampliar esta mo-
ratoria o hablar, incluso, de conge-
lar y desmantelar asentamientos 
en un momento dado”, adelantó el 
especialista.

“Ése es una de los grandes obs-
táculos para pensar de manera 
optimista respecto al resultado 
que pueda haber en esta ronda 
de conversaciones, no va a haber 
acuerdos si Israel pretende mante-
ner los asentamientos tal y como 
están hoy en día”, consideró el 
profesor del CIDAM.

Los obstáculos 
del lado palestino
El grupo radical islámico Hamas, 
que gobierna en Gaza, afirmó me-
diante un comunicado que “este 

llamamiento (al diálogo) no obli-
ga en lo más mínimo a nuestro 
pueblo” y califica este intento por 
reanudar las conversaciones de 
paz como “una nueva trama para 
engañar a los palestinos y que no 
nos traerá absolutamente ningún 
resultado”.

Desde el punto de vista de Ha-
mra, la suspensión de las conver-
saciones entre Al Fatah, brazo polí-
tico de la ANP, y esta organización 
islámica para alcanzar un acuerdo 
interpalestino, no sólo hace más 
evidente la división política al in-
terior de los territorios palestinos, 
sino que también “se convierte en 
un obstáculo para pensar que ha-
bría un acuerdo aceptado por la 
mayoría de ellos”, explicó.

Abbas, además, tuvo que ceder 
para que, como se mencionó ante-
riormente, se instalara el diálogo 
sin condiciones previas con el ries-
go de dejar de contar con el apoyo 
de la Liga Árabe.

En un principio, Egipto y Jorda-
nia, así como la Liga, respaldaban 
la postura palestina de exigir el 
congelamiento de la construcción 
de los asentamientos, pero luego 
que Netanyahu fue recibido en 

Amman y en El Cairo y que la Liga 
Árabe modificó su postura, Abbas 
entendió que no debía buscar nin-
gún tipo de confrontación con Es-
tados Unidos, principal mediador.

Y es que los territorios pales-
tinos dependen de la ayuda eco-
nómica extranjera, por lo tanto, 
Abbas se arriesgaba a que Estados 
Unidos detuviera la ayuda econó-
mica.

Así que el Presidente palestino 
optó por confirmar su asistencia al 
encuentro del 2 de septiembre.

Por último, Estados Unidos 
debe mantener su distancia en-
las negociaciones, porque desde 
el punto de vista del catedrático, 
“Obama debe evitar imponer un 
acuerdo en el que nada más los pa-
lestinos tengan que ceder, o en el 
que se vea favorecida sólo una de 
las partes, porque sería interpre-
tado como un acuerdo impuesto”, 
puntualizó Hamra.

En conclusión, al decir del es-
pecialista en Medio Oriente, lo 
importante de la reunión del 2 de 
septiembre, es que se definirán los 
principios de negociación; es decir, 
los puntos claros y directos con los 
cuales se seguirá negociando.

PrESIDENTA  COMPrOMETIDA CON LA EDuCACIóN
Toluca, 
Estado de México

En apoyo a los alumnos de más bajos recursos de Toluca, la presidenta municipal, María 
Elena Barrera Tapia, entregó paquetes de útiles escolares a estudiantes de la Escuela 
Primaria Federal “Minerva” de Santiago Tlaxomulco, así como 
vales para hacer trabajos de pintura e impermeabilización en 
dicha institución educativa, durante la ceremonia cívica de 
honores a la bandera en la que de manera simultánea inauguró 
oficialmente el ciclo escolar 2010-2011. 

La administración 2009-2012 ha gestionado el apoyo 
para brindar a las niñas y los niños que lo requieran, 
auxiliares auditivos y visuales, a fin de mejorar su 
rendimiento en la escuela.

Mahmoud Abbas, presidente palestino, cero optimismo.

Benjamín Netanyahu. Lejos de negociar.
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Pensamiento y 
lenguaje, injurias 

y crimen

U
na vez más so-
bre el conflicto 
agrario entre San 
Juan Mixtepec y 
Santo Domingo 
Yosoñama. Hoy, 

quiero mostrar a los lectores un 
breve pero escogido florilegio de 
“acusaciones”, “crímenes”, “vicios 
nefandos”, etc., míos y de Antor-
cha Campesina, formulados por el 
mismo ilustre literato evidenciado 
en mi artículo anterior. El libelo 
se titula “La sangrienta historia 
de Antorcha Campesina”, lleva fe-
cha del 10 de agosto y es anónimo 
como su antecesor. Pero, vayamos 
al grano. El ataque comienza afir-
mando que “no se puede hablar de 
Antorcha Campesina sin mencio-
nar asesinatos, secuestros, inva-
siones, violaciones”, etc., para lue-
go definirla como “grupo fascista 
y paramilitar” fundado por “el 
poblano Aquiles Córdova Morán” 
(nótese la oreja xenófoba que ya 
denuncié), al que bastan “sólo dos 
hechos” para definirlo: 1) que “fue 
denunciado por Amnistía Interna-
cional por el asesinato de 29 cam-
pesinos de Quetzalan (la ortogra-
fía y la sintaxis son las originales), 

Puebla”; y 2) que “mandó asesinar 
a su propia hermana” porque “se 
negaba a seguir sus métodos”. Y 
agrega entre paréntesis (“aunque 
esto parezca difícil de creer”). Es 
claro que la mentira resulta des-
mesurada hasta para el propio si-
cópata que la escribe, razón por la 
cual se apresura a disculparse obli-
cuamente, como todo mentiroso 
que se siente cogido en su propia 
trampa.

Habla en seguida sobre la 
transformación de la antigua Es-
cuela Nacional de Agricultura de 
Chapingo en la Universidad Au-
tónoma que hoy es, pero no dice 
una sola verdad ni coloca ningún 
evento, relevante o no, en su ver-
dadero sitio. Y la razón es obvia: 
si respetara la verdad histórica de 
los hechos, probaría exactamente 
lo contrario de lo que se propone, 
pues montañas de distorsiones, de 
mentiras calculadas, de discursos 
escatológicos como el que hoy co-
mento, no han logrado, ni logra-
rán jamás, borrar mi verdadero 
desempeño en esa transformación 
que hoy beneficia a miles de hijos 
del pueblo pobre. Apoyado en el 
batiburrillo de tonterías y estu-

aquiles córdoVa Morán

hace de Chapingo, sumada con las 
“ideas anales” del ataque anterior, 
dejan ver claramente un rastro de 
suciedad y baba que nos lleva, más 
o menos directamente, a cierta 
gente egresada de esa universidad 
al servicio del cacicazgo de Mixte-
pec, o a alguien (persona o grupo) 
que aún labora dentro de la mis-
ma. Quizá eso explique el carácter 
anónimo de los ataques. 

Si es así, ¿por qué seguirse ocu-
pando del tema? Por lo siguiente. 
El lenguaje, como bien se sabe, 
es la materialidad inmediata del 
pensamiento, es decir, es el pen-
samiento mismo revestido, eso sí, 
de una materialidad sonora que le 
permite hacerse social y jugar el 
importante papel que sabemos en 
el progreso del hombre. Por tan-
to, es científicamente cierto que el 
discurso es el trasunto fiel, exacto 
(aunque a veces involuntario) de 
lo que alguien piensa o se propo-
ne lograr. Las soeces injurias y las 
acusaciones monstruosas que se 
hacen en contra de los antorchis-
tas no interesan por lo que tienen 
de ultrajante, sino porque eviden-
cian las intenciones asesinas de 
quienes las conciben y publican. 
Ya un antiguo poeta griego dijo 
que todo linchamiento moral, si 
no se le pone coto, es siempre el 
primer paso hacia el linchamiento 
real. Por eso considero necesario 
reiterar que mi única responsa-
bilidad en el conflicto Mixtepec-
Yosoñama es haber tomado parti-
do por Yosoñama, y eso obligado 
por el injusto secuestro de los 39 
humildes campesinos cuya vida y 
libertad no pareció importarle a 
nadie, salvo Antorcha Campesi-
na. Es absolutamente falso, por 
tanto, que los antorchistas que-
ramos quedarnos con las tierras y 
que por eso atizamos el conflicto 

(¿pues no que eso es imposible 
por el carácter comunal de la pro-
piedad?). Es absolutamente falso 
también, una verdadera canalla-
da que evidencia las intenciones 
asesinas de quienes la sostienen, 
acusar al líder de Antorcha en 
Oaxaca, el ingeniero Gabriel Her-
nández, de estar “introduciendo 
armas” a Yosoñama. 

Los antorchistas no tenemos 
enemigos personales; no vamos 
nunca contra personas. Vemos el 
problema como un conflicto social 
agudizado, eso sí, por una reso-
lución imprudente del Tribunal 
Agrario en Huajuapan de León, 
que ignora el derecho ancestral de 
Buena Vista. Por eso hemos sido y 
somos los más firmes e intransi-
gentes partidarios de una solución 
negociada que tome en cuenta el 
derecho legítimo de ambos pue-
blos. Quienes han atizado el fuego 
son los caciques (no el pueblo) de 
Mixtepec, primero con el secues-
tro y luego con el asesinato de gen-
te de Yosoñama; luego, el gobier-
no de Oaxaca por negarse a hacer 
una propuesta aceptable para las 
dos partes y por no aplicar la ley. 
Conocemos, con santo y seña, a 
quienes forman el grupo violento 
de Mixtepec y sus padrinos den-
tro y fuera del estado, mismos 
que daremos a conocer en caso 
necesario. Por eso sabemos con 
seguridad que no es el actual go-
bierno de Oaxaca el directamente 
responsable de los hechos ni de las 
amenazas. Sólo lo responsabiliza-
mos por omisión y tolerancia. En 
consonancia con todo esto, son 
dos nuestras exigencias básicas: 1) 
inmediata solución negociada del 
problema agrario; 2) ejercicio de la 
acción penal contra los delincuen-
tes de Mixtepec. Sólo así se desac-
tivará el conflicto.

pideces que escribe, el anónimo 
“escritor” afirma que gracias a la 
“sapiencia” (¿?¡!) de la izquierda 
chapinguera (con la que a todas 
luces se identifica), Aquiles Córdo-
va y su camarilla fueron expulsa-
dos “por sus actividades violentas 
y porriles”, y, otra vez entre pa-
réntesis (secuestro y asesinato de 
maestros, alumnos de la UACh, 
además de perversión de alum-
nos). Nótese la solapada homofo-
bia asesina del autor. Siguen luego 
las viejas y bastante desacredita-
das acusaciones de que Antorcha 
es una creación de Raúl Salinas, de 
que he recibido “cuantiosos recur-
sos” oficiales que, por supuesto, 
me he robado, como pago por ser 
“brazo armado” contra “la verda-
dera izquierda” (como el autor del 
sucio escrito, supongo), y las soba-
das afirmaciones gratuitas de que 
invado tierras para provecho per-
sonal y manipulo a la gente con 
promesas y con amenazas. Con 
todo esto se demuestra, dice el 
anónimo, que en el caso de Yoso-
ñama se está aplicando la misma 
política y, por tanto, que todo es 
culpa de “Aquiles y sus porros” de 
Antorcha Campesina.

Hasta aquí la reseña. No voy a 
entrar a refutar toda esta porque-
ría porque no hay lugar a ello. Se 
trata de un típico ataque para des-
prestigiar y herir y no para esta-
blecer ninguna verdad, y por eso el 
método usado, si es que se puede 
hablar de “método” en este caso, 
típico de la “izquierda” represen-
tada por gente como nuestro au-
tor, es el puramente narrativo, ex-
positivo y dogmático (afirmar sin 
probar), pero de ninguna manera 
demostrativo. Por eso no admite 
refutación lógica alguna. No quie-
ro dejar de señalar, sin embargo, 
que la larga mención que hoy se 
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no estudian ni trabajan

U
na sociedad es efi-
ciente en la medi-
da que no derrocha 
sus recursos, que 
emplea a plenitud 
su potencial para 

generar riqueza y distribuirla, y es 
justa cuando asegura a todos sus 
integrantes las oportunidades de 
desarrollo a que tienen derecho; 
cuando no margina a nadie del 
progreso. Ateniéndonos a estos 
criterios, nuestra sociedad es in-
eficiente e injusta. Pero el gobier-
no se empeña en ofrecernos otra 
visión de las cosas, pretendiendo 
engañar a la sociedad. Concreta-
mente, me refiero aquí al caso de 
los millones de jóvenes condena-
dos a la inactividad forzosa, aqué-
llos que ni estudian ni trabajan, los 
llamados “ninis”. De acuerdo con 
los parámetros de Naciones Uni-
das, el rango de edad en que los 
jóvenes deben trabajar, en caso de 
no estudiar, es entre 12 y 29 años, 
aunque en México se ha ajustado a 
las edades entre 14 y 29. 

En la polémica sobre el núme-
ro de jóvenes que no hacen una 

cosa ni la otra, el pasado lunes, 
el Doctor José Narro, rector de la 
UNAM, apuntaló anteriores de-
claraciones al respecto. Según el 
gobierno, concretamente el secre-
tario de Educación Pública, Alon-
so Lujambio, y la Secretaría de 
Gobernación, la cifra de jóvenes 
en esa situación es de 285 mil; sin 
embargo, el rector, apoyándose en 
fuentes oficiales, sostiene que en 
realidad son 7.5 millones, el 22 
por ciento de nuestros jóvenes. 
Cita el Doctor Narro al Consejo 
Nacional de Población y al Con-
teo de Población 2005, de acuerdo 
con los cuales hay 34.7 millones 
de mexicanos entre 12 y 29 años, 
el sector considerado como joven. 
Apoya también sus datos en la 
Encuesta Nacional de la Juventud 
2005 (cita página y cuadros espe-
cíficos), y en datos de la ENOE, 
según la cual, hasta 2009 hay 5.8 
millones de “ninis”, éstos en el 
rango de edad entre 14 y 29 años. 
Narro cita otros datos que eviden-
cian la patética situación: dice, por 
ejemplo, que cerca de medio mi-
llón de jóvenes entre 15 y 19 años 

abel Pérez zaMorano

ya tienen uno o dos hijos, y que 7 
mil 200 niñas entre 10 y 14 años 
dieron a luz en 2005. 

En línea con los datos ofrecidos 
por Narro, la prensa poblana pu-
blicó declaraciones de la secretaria 
técnica del Consejo Estatal de Po-
blación de Puebla (COESPO), que 
indican que tan sólo en esa enti-
dad hay, al menos, 160 mil jóvenes 
que ni estudian ni trabajan. Si los 
datos de Gobernación y Educación 
federales fueran ciertos, señala la 
funcionaria, más de la mitad de los 
“ninis” estarían en Puebla, pero, 
aclara, la entidad ocupa el octavo 
sitio nacional, con el 3.9 por cien-
to de los casos. 

Acercándonos un poco más al 
detalle, es claro el carácter de clase 
del fenómeno, pues la mayoría de 
esos jóvenes inactivos son pobres. 
El propio rector ha declarado, ci-
tando datos del Coneval, que de los 
34.7 millones de jóvenes, 82.1 por 
ciento (28.5 millones) viven en la 
pobreza. Los muchachos de clase 
media y alta sí tienen asegurado su 
estudio, sea en universidades pú-
blicas o privadas. Actualmente las 
primeras están rechazando al 80 
por ciento de los aspirantes a cur-

sar una carrera, arguyendo falta de 
espacios como laboratorios, aulas, 
bibliotecas, etc., y de recursos para 
pagar profesores y empleados. Los 
rechazados que tienen dinero se 
convierten en clientela forzada de 
las instituciones privadas; o sea, 
el sistema público les genera de-
manda. Pero los millones que no 
tienen para pagar, quedan fuera. 
Son los hijos del pueblo.

Así, el modelo de desarrollo 
está creando una situación peli-
grosa, incurriendo, en primer lu-
gar, en una monumental injusticia 
al dejar sin alternativa a millones 
de jóvenes. Mucho se habla de los 
derechos humanos; hay, para de-
fenderlos, comisiones nacionales 
y estatales, pero todo eso queda 
en mera retórica, cuando más de 7 
millones de jóvenes en edad de es-
tudiar no pueden ir a la escuela, ni 
tienen un empleo digno, quedan-
do condenados a una inactividad 
forzosa. ¿No es esto una violación 
a derechos humanos básicos como 
la educación y el empleo que per-
mita llevar un modo de vida ho-
nesto y pacífico? 

En segundo lugar, genera una 
descomunal ineficiencia, privan-

do al país de la aportación de esta 
ingente fuerza social en las aulas 
o en la producción. De paso, ante 
este desperdicio social de fuer-
za humana e inteligencia, queda 
cuestionada la tesis económica 
que hace del actual modelo un pa-
radigma de eficiencia. En tercer lu-
gar, los jóvenes rechazados de las 
escuelas, y sin opción de trabajo, 
se convierten en fermento de in-
conformidad y crispación social, lo 
cual se agrava precisamente por la 
edad juvenil de los marginados, el 
sector más entusiasta, con mayor 
iniciativa y voluntad de acción. Así 
pues, el modelo genera sus propias 
amenazas, como la inseguridad 
social, alimentada por la falta de 
oportunidades de progreso para 
los jóvenes. Si no se les ofrece la 
posibilidad de estudiar, ni los su-
ficientes empleos, o si éstos están 
miserablemente pagados, se es-
tán creando condiciones propicias 
para las actividades delictivas. En 
síntesis, el capital, al concentrar-
se, genera malestar. 

La posición del gobierno y del 
sistema educativo en su conjunto 
es equivocada, al ponerse a rega-
tear las cifras en lugar de ofrecer 
soluciones efectivas, que, por lo de-
más, no son difíciles de imaginar; 
debe invertirse más, mucho más, 
en educación, ciencia y tecnología, 
y en la creación de empleos bien 
remunerados, que sean incentivo 
para que los jóvenes se ocupen; 
debe fomentarse masivamente 
el deporte de alto rendimiento y 
las artes, pues entre tantos millo-
nes de jóvenes abandonados hay 
muchos talentos desperdiciados, 
valiosos, pero condenados a la in-
actividad. Al pueblo toca reclamar 
que esto se haga. 

La posición del gobierno y del sistema 
educativo en su conjunto es equivocada, 
al ponerse a regatear las cifras en lugar de 
ofrecer soluciones efectivas, que, por lo 
demás, no son difíciles de imaginar; debe 
invertirse más, mucho más, en educación, 
ciencia y tecnología, y en la creación de 
empleos bien remunerados... ap
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(II)

E
n el crecimiento sos-
tenido de la econo-
mía china al 9 por 
ciento anual, se nota 
la mano directiva del 
gobierno socialista 

chino, el cual sigue una política 
de orientación de las inversiones 
con el propósito de generar em-
pleos y competir; el gobierno le ha 
apostado a la inversión de capital 
y a la competencia como fuente de 
abaratamiento de los productos 
y, por esa vía, su acceso a ellos y, 
al mismo tiempo, a la creación de 
empleos para lo cual tienen una 
ley que procura buscarle empleo 
a la gente que lo solicita. Así, por 
ejemplo, si un campesino del in-
terior del país quisiera trabajar en 
Shanghai, para hacerlo necesitaría 
contar con un certificado laboral 
y, aunque se dice que algunos de 
esos certificados se pueden conse-
guir “bajita la mano”, cosa no muy 
ajena en México, lo cierto es que el 
gobierno tiene su oficina de capa-
citación para que el que vaya a tra-
bajar tenga el mínimo de conoci-

mientos necesarios para desempe-
ñar correctamente su labor en las 
fábricas y hacerse acreedor al sala-
rio mínimo que ronda en los 400 
dólares mensuales en las ciudades 
(en México, el salario mínimo re-
presenta 115 dólares mensuales y 
las cifras oficiales reconocen que 
hay cinco millones de mexicanos 
que perciben ese salario y 25 mi-
llones que viven con menos de un 
dólar por día).

Por poner un ejemplo, dire-
mos que desde el punto de vista 
empresarial han impulsado ra-
mas nuevas como la producción 
del yute, planta fibrosa de cuyo 
tratamiento deriva una serie de 
productos propios de la industria 
textil. Se ha impulsado toda la 
cadena productiva: la investiga-
ción y el desarrollo, pues en fe-
chas recientes se han logrado 23 
patentes de productos de fibra de 
yute, lo cual requiere de investi-
gadores especialistas en el área; la 
producción de los insumos, para 
lo cual se ha impulsado la produc-
ción de la fibra en 4 millones de 
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hectáreas, cuyas ganancias (libres 
de costos), van de mil 200 a mil 
800 yuanes por hectárea, es decir, 
de 184 a 280 dólares, lo cual deri-
va en dinero contante y sonante 
para la gente que produce el yute. 
Ahora bien, la cosa no acaba ahí, 
de la fibra resulta una gran can-
tidad de productos como ropa, 
sábanas, colchas, alfombras, arte-
sanías de tela, manteles, interio-
res para automóviles, etc., para 
lo cual se tienen fábricas capaces 
de transformar 30 mil toneladas 
de yute por año, lo cual implica 
empleo constante para un grupo 
importante de mujeres que labo-
ran en la rama textil en la elabo-
ración de prendas de toda clase; 
finalmente, en la integración de 
lo que se conoce como una em-
presa sustentable, y pensando 
en la cuestión ambiental, se dice 
que una hectárea sembrada con 
yute, además de proteger al suelo 
de la erosión, libera una cantidad 
de oxígeno 3 o 4 veces mayor que 
una hectárea de bosque. Éste es el 
tipo de cadena productiva que se 
está instrumentando en China y 
que bien valdría la pena estudiar 
su aplicación en nuestro país. 

Por el lado del sector servicios 
se ha impulsado fuertemente el 
turismo nacional y el extranjero 
para atraer recursos. Hay en Bei-
jing y en Shanghai una gran canti-
dad de hoteles y de empresas que 
brindan recorridos turísticos (por 
las zonas turísticas se encuentra 
uno con una serie de banderitas 
de diferentes colores que son las 
que portan los guías de cada em-
presa). La gente que trabaja en el 
sector servicios es mucha y tiene 
un salario más o menos bien re-
munerado: este salario promedio 
es de 500 dólares por mes en las 
ciudades. Además, también aquí 
aplica la formación de cadenas 

productivas, pues todos los su-
ministros de materiales para los 
hoteles provienen de las empresas 
chinas dedicadas a ello. Por poner 
otro ejemplo, una buena parte de 
los hoteles en China utilizan co-
bertores hechos de seda china y la 
fabricación de la seda corre a car-
go de las empresas del gobierno, 
con lo cual se le da empleo a mu-
cha gente para el abastecimiento 
de este tipo de productos en el 
sector servicios. Además, están 
orgullosos de su cultura y la dan a 
conocer al público luego de que la 
revolución de Mao Tse Tung abrie-
ra las puertas de la llamada ciudad 
prohibida y a otros tantos monu-
mentos históricos a los que no se 
tenía acceso antes de la revolución 
de 1949 y de la posterior revolu-
ción cultural.

El desempeño económico tam-
bién se refleja en la apuesta que 
le han hecho a la educación, en el 
nivel básico es de muy buena ca-
lidad. La mayoría de las escuelas 
son de gobierno y, en el nivel li-
cenciatura, las plazas para entrar 
en las más prestigiosas son muy 
competidas, de modo que los que 
optan por las escuelas privadas no 
lo hacen porque tengan un mayor 
prestigio, sino porque fueron re-
chazados de las públicas. Aunque 
es cierto que el estado no promue-
ve el desarrollo de talentos con 
becas en el extranjero, sí logra con 

su sistema educativo que muchos 
estudiantes chinos sean aceptados 
en las mejores escuelas de Estados 
Unidos. Por ejemplo, la mayor co-
munidad de extranjeros en la uni-
versidad de Princeton es la de los 
chinos. 

Finalmente, para acabar con 
esta reseña, diré que el desarrollo 
económico se percibe en las calles 
de las ciudades más importantes 
de China. Puede uno caminar por 
los pasillos del metro, en los cua-
les hay muchos puestos pequeños 
de productos de relativamente 
buena calidad y baratos, y gente 
modesta adquiriéndolos; además, 
el sistema de transporte colectivo 
es eficiente y moderno: todos los 
camiones cuentan con aire acondi-
cionado y el mismo metro (ya va 
siendo hora de que iniciemos una 
campaña en la Ciudad de México 
para conseguir la modernización 
del metro: en verdad da vergüenza 
que el transporte más usado por 
las clases trabajadoras de nuestro 
país no tenga aire acondiciona-
do y que sus instalaciones estén 
tan sucias y tan deterioradas). 
Las grandes construcciones de vi-
viendas y de buenas carreteras, la 
gran cantidad de carros nuevos y 
la tranquilidad que se observa en 
las calles, son reflejo de que la me-
joría económica se puede alcanzar 
desarrollando la economía hasta 
alcanzar los más altos niveles.

Las grandes construcciones de viviendas y de 
buenas carreteras, la gran cantidad de carros 
nuevos y la tranquilidad que se observa en las 
calles de China, son reflejo de que la mejoría 
económica se puede alcanzar desarrollando la 
economía hasta alcanzar los más altos niveles.
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PULSO LEGISLATIVO
álVaro raMírez Velasco

“Ahorros” del gobierno 
La crisis que sacudió a Grecia tuvo como detonante 

el alto endeudamiento de su gobierno con inver-
sores privados extranjeros que, cuando notaron 

el alto riesgo de moratoria o impago, se apresuraron 
a poner en el mercado, hasta saturarlo, los títulos de 
deuda del gobierno griego. Aunque hay que reconocer 
que el resto, de los países europeos, a regañadientes, 
amortiguaron el golpe de los costos de dicha crisis; és-
tos, como siempre y en todos lados, recayeron a fin de 
cuentas en los trabajadores de dicho país, cuyos ingre-
sos sufrieron recortes hasta de 40 por ciento. Cuando 
esto sucedía en el continente europeo, el gabinete eco-
nómico de Felipe Calderón se apresuró a hacer com-
paraciones con los griegos y a vanagloriarse del buen 
manejo económico había logrado con sus programas 
anticrisis al paliar la crisis mundial. 

Sin embargo, en opinión de algunos investigado-
res de la economía mexicana, el que ésta no hubiese 
alcanzado el punto de desastre que cimbró a Grecia, 
se debió en buena medida a su nivel y estado de en-
deudamiento (y no, como dijeran los promocionales 
oficiales, a la instrumentación eficaz de medidas). Es 
decir, la deuda pública bruta de Grecia era de casi 115 
por ciento de su PIB; la de México, menor a 45 por 
ciento; además, los plazos de vencimiento de dicha 
deuda, en promedio, eran mayores en México en re-
lación con los de Grecia. Hay que advertir, sin em-
bargo, que esta política de “austeridad” por parte del 
gobierno mexicano y del Banco de México no es abso-
lutamente virtuosa pues nos condena a la postración 
desde el momento en que se prioriza la estabilidad 
macroeconómica con respecto al crecimiento econó-
mico y a la inversión.  

Y es que, alegando falta de recursos, hasta las in-
versiones previstas por el gobierno federal y de las 
que se hizo alharaca meses antes, ahora se hallan ol-
vidadas, aunque por otra parte, del presupuesto de 
2010 algunos programas y proyectos de inversión 
aprobados han dejado de ejercer el gasto programado 
para su puesta en marcha o, cuando menos, parcial-
mente. De enero a junio el subejercicio acumulado se 
estimó en 9 mil millones de pesos. Son 12 las secreta-
rías que han incurrido en subejercicios; entre las que 
se cuentan la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes, la de Educación Pública, la de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y, 
finalmente, la de Desarrollo Social; esto es, las res-
ponsables de la formación de Capital Fijo y Humano, 
fundamento del crecimiento económico. 

Los “ahorros” que hace el gobierno mexicano, son 
en realidad visos de ineptitud por un lado y por otro, 
muestras del desinterés de este por el hambre de 
los millones de pobres de nuestro país. De acuerdo 
con las declaraciones de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, en el primer trimestre de 2010 la 
recaudación fiscal se incrementó 10 por ciento, en 
relación con la de 2009; en parte por el incremento 
que sufrió el Impuesto al Valor Agregado, que pasó 
de 15 a 16 por ciento; en otras palabras, el gobierno 
sí tiene recursos para gastar, recursos retenidos del 
ingreso de la población. Dichos “ahorros” implican 
menos empleos, por tanto menos ingresos, así como 
menos inversiones que mejoren las condiciones de 
vida de las mayorías. En tanto, de manera reitera-
da, cuando algunos grupos sociales exigen solución 
a demandas elementales, los gobiernos estatales y 
federal se niegan a dar respuesta alegando la falta de 
recursos financieros y su incapacidad para reencau-
zar los recursos que los congresos han etiquetado en 
los presupuestos aprobados. Ha ocurrido que, inclu-
so ya etiquetado el gasto para determinada obra, las 
secretarías se niegan en redondo a ejercerlo cuando 
no hay de por medio un intercambio de beneficios 
porque la obra en cuestión sólo beneficia a comuni-
dades pobres. 

La cohabitación
Si bien el gobierno del panista Felipe Calderón 

Hinojosa contó con un mediano apoyo de los 
priístas en la Cámara de Diputados, por supues-

to lleno de condiciones, para sacar el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2010, para el próximo año 
las cosas no serán tan sencillas, pues es el arranque 
previo a la carrera presidencial y además tres esta-
dos, Puebla, Oaxaca y Sinaloa, serán administrados 
por opositores, a pesar de que los diputados federales 
son en mayoría del PRI.

En los tres casos, Rafael Moreno Valle Rosas, Gabi-
no Cué Monteagudo y Mario López Valdez (Malova) 
tendrán que compartir con los gobernadores en fun-
ciones –que controlan a sus bancadas federales- la 
negociación de los recursos que ejercerán en 2011, 
cuando comiencen sus mandatos.

De esta manera, en esta cohabitación política se 
enfrentan a la posibilidad de que los del tricolor de 
esos estados, resentidos luego de la jornada electo-
ral del 4 de julio, cobren revancha al amarrarles las 
manos a los mandatarios entrantes, de partidos de 
oposición al suyo.

En estos tres casos, los gobernadores electos han 
comenzado a trazar alianzas con los funcionarios 
federales, para arrebatarle la interlocución con el 
gobierno federal, con éxito, a Mario Plutarco Marín 
Torres, de Puebla, Ulises Ruiz, de Oaxaca, y Jesús Al-
berto Aguilar Padilla, de Sinaloa.

Así, ya se habla de los proyectos que encabezaran 
estos tres mandatarios y que contarán con el res-
paldo de los 143 diputados federales del PAN, pero 
puede que no sea suficiente y el PRI concentre sus 
negociaciones legislativas en darles más recursos a 
los gobernadores que sí son del tricolor.

Sin embargo, el gobierno federal siempre tendrá a 
su favor la facultad de imponer reglas de operación, 
que son verdaderos laberintos casi imposibles de 
cumplir o, por ejemplo, utilizar para sus intenciones 
el llamado pari passu, o como se le conoce coloquial-
mente, el paripazo, que significa “con igual paso” y se 
refiere a los montos que cada nivel de gobierno debe 
poner para una obra. Por ejemplo, se estila que por 

cada tres pesos que pone el gobierno federal, los esta-
tales ponen dos y los municipales ponen uno. 

Sin embargo, un gobierno sin dinero simplemente 
no podrá acceder a esos recursos, si no tiene capital 
para respaldar su participación.

El colmo de la rebatinga prematura por los recur-
sos se dio en Puebla en donde la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes federal decidió ya no darle 
al gobierno de Mario Marín una partida de 225.5 mi-
llones de pesos, para un paquete de 20 obras, y ahora 
serán ejecutadas por el gobierno federal, pero se ter-
minarán ya en el gobierno de Moreno Valle Rosas.

De esta manera se hizo valer el dicho de que “na-
die sabe para quien trabaja”, pues esos recursos que 
fueron conseguidos para obras por Marín y sus 15 
diputados federales, ahora serán inauguradas por el 
panista, pues todas se concluirán hasta después del 1 
de febrero, en que constitucionalmente se da la reno-
vación del Poder Ejecutivo local.

De ese tamaño debemos esperar el jaloneo por los 
billetes en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
2011, pues si bien el PRI podrá imponer su mayoría a 
la hora de repartir el dinero, luego el gobierno federal 
podrá apretar las reglas de operación para no soltarle 
dinero, o no mucho, a los gobernadores priístas, es-
pecialmente el mexiquense Enrique Peña Nieto.
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Plataformas mediáticas 12.0

Antes que comprender que los ciudadanos más 
que ideas o personajes necesitamos cambios 
sociales reales; los partidos y sus políticos 

han ideado estrategias mercantiles y mediáti-
cas para posicionarse más y de mejor forma 
en los medios, confiados -quizá- en que para 
el año 2012 “la imagen valdrá más que mil 
palabras”.

La entrega a Televisa del “pastel digital” 
(llamado legalmente Licitación No. 21) 
por parte de la Comisión Federal de Te-
lecomunicaciones (Cofetel), evidenció 
que, ante la falta de representatividad 
política, el gobierno ha tenido que so-
meterse a la dictadura del rating. Que 
Televisa entre al mercado digital (te-
lefonía -fija y celular- e Internet) 
no sólo expandirá su dominio me-
diático sino también la posibilidad 
de llevar a más y nuevos espectros la 
“política de pantalla”; es decir, la acción 
política generada no por la ideología o la es-
trategia política, sino por una visión mediática-
mercantil. Este tipo de política es la que el Presi-
dente y su partido (el PAN), buscan desesperada-
mente.

Tan la buscan que ya han creado sus propios 
canales, por ejemplo, al convertir a Canal 11 en 
una extensión de la Comunicación Social del 
gobierno federal. Un ejemplo claro es la 
manera abrupta en que desde Presiden-
cia se cortó la señal del canal “sin previo 
aviso” para poner en su pantalla los nada 
afortunados “Diálogos por la Seguridad”. Éste fue el 
primer aviso.

Otro desesperado por “estar a cuadro” es Enrique 
Peña Nieto, aspirante del PRI a Los Pinos; con éste, 
Televisa parece tener otros tratos o convenios, pues 
cada vez es más constante que en sus noticiarios apa-

rezcan “notas periodísticas” de las obras y acciones 
que hace como gobernador del Estado de México.

Pero también la propia Televisa está crean-
do sus plataformas políticas para intervenir 

mediática y simbólicamente en la política 
mexicana; por ello, no es raro que llevara 
a cadena nacional, a través del Canal 4, 

su renovado canal de noticias Foro Tv, 
lugar en donde, y según el pulso de su 

información, el PRI tendría un reco-
veco periodístico importante.

Otra plataforma de la televi-
sora, aunque en compañía 

de Tv Azteca, es la Ini-
ciativa México (IMx), 

sí, aquella en donde 
la ciudadana Salma 
Hayek sale a decir-
nos que es posible 

pensar “un país sin 
pobreza e inseguri-

dad”, como el que ella 
disfruta en el extranjero. 
Las iniciativas finalis-

tas, hasta ahora mostradas en 
pantalla, dan cuenta de la valía ciudadana 
que con o sin apoyos es capaz de generar 
proyectos para cambiar su entorno. Lo 
lamentable de esto es que las televisoras 
lucren con “el trabajo ciudadano” a costa 
de premios efímeros -menores a lo que 
recibió Salma por el spot que grabó para 
IMx (2 millones de pesos)- que sólo 

pretenden dar un claro mensaje: “Si el gobierno no 
te da, la televisión sí”.

Aún falta mucho para 2012 y recién vemos cómo 
las urnas pretenden que se forjen más en las panta-
llas que en las acciones y prácticas que culturalmente 
han acompañado al ejercicio de la política. 

“UNIDOS POR HUITZILAN”

¡Con el sabor
 del campo
y la alegría 

de su gente!

Calidad mundial
de Huitzilan de Serdán
para Puebla, México..

¡y el mundo!
Café
100%
puro

SOCIEDAD COOPERATIVA

Beneficio seco “Huitzi”  Ventas: teléfono 01 233 31 446 09
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Para el inicio del preclásico temprano (2,500-
1,200 a.C.) -dice Joaquín García Bárcena en un 
ensayo publicado en la edición especial 11 de 

revista Arqueología- casi todas las plantas que serían 
cultivadas en Mesoamérica, la Colonia Española y la 
época actual,  habían sido domesticadas. Este mérito 
tecnológico implicó la creación de múltiples prácticas 
asociadas a la agricultura y a la “revolución urbana”: 
la observación astronómica, la calendarización solar y 
lunar, la meteorología, la medición del tiempo, la hi-
dráulica, la aritmética, el cómputo de pesas y medidas, 
el comercio, la acumulación de riqueza, las disputas co-
munales internas, las guerras con otras comunidades, 
la esclavitud, la división del trabajo entre sacerdotes, 
agricultores, cazadores, administradores, comercian-
tes, lapidarios, joyeros, militares, albañiles, etc.

La observación astronómica y meteorológica ha-
bría de verter en la elaboración de un sistema ma-
temático de cómputo vigesimal basado en la cuenta 
de los 20 dedos de manos y pies de una persona. Del 

uno al cuatro eran representados con puntos (°  °°  
°°° y °°°°), el cinco con una raya horizontal (-), el 10 

con dos rayas (=), el 11 con dos rayas y un punto 
arriba, el 12 con dos rayas y dos puntos arriba; 

el 20 con una mano, el cero con una concha o 
caracolito. El 400, resultado de 20x20 y uni-
dad para la cuenta de relación infinita, era 
simbolizado con una pluma de ave. La mayor 
unidad utilizada en los usos cotidianos era 

8 mil, resultante de la multiplicación de 20x20x20. 
Este sistema matemático fue concebido al cabo de 
miles de años hasta verter en la cultura olmeca y dis-
tribuirse posteriormente en la teotihuacana, tolteca, 
zapoteca, mixteca y maya, entre otras.

Estos conocimientos vertieron en la construcción 
de dos calendarios de gran utilidad para sus prácticas 
civiles, laborales y religiosas. Uno fue elaborado con 
base en la observación del movimiento del sol y otro 
con el de la luna y otras esferas celestes. El primero 
tenía 365 días distribuidos en 18 meses de 20 días y 
73 “quintanas” (Sahagún denominaba así a esas se-
manas de cinco días). La última “quintana” se inte-
graba con cinco días vacuos, que eran de mal augurio 
y por su presumida “vacuidad” concordaban con el 
concepto europeo de “vacación”. Cada cuatrienio el 
ciclo anual tenía 366 días, considerando un día adi-
cional que los griegos de Platón y Aristóteles no ad-
virtieron. El otro calendario, el lunar, tenía 260 días, 
estaba distribuido en 13 meses de 20 días que repre-
sentaban, al igual que en el calendario civil, a otras 
tantas divinidades. De acuerdo con Sahagún, éste no 
era anuario sino un sistema de astrología judiciaria 
con el cual podía preverse el destino de las personas 
según el signo del día en que habían nacido.

El sistema calendárico mesoamericano en manos 
de los mayas de Yucatán llegó a un nivel de precisión 
matemática que su margen de error es ínfimo (una 
diezmilésima de segundo) con respecto a la medición 

Mesoamérica (IV)
La cuenta matemática, la escritura y los calendarios mesoamericanos

electrónica actual, superando en este rango al calen-
dario gregoriano que rige en Europa desde el milenio 
pasado (1592). La mayor cuenta de tiempo era de 
104 años, correspondiente a dos siglos mesoamerica-
nos de 52 años, a cuyo término -según los referentes 
recogidos entre mexicas, mayas, totonakos, etc.- se 
realizaban ceremonias rituales para celebrar el adve-
nimiento de un nuevo ciclo histórico. Sahagún ase-
gura que entre los mexicas del Valle 
de México estos ritos, efectua-
dos en el cerro Uixachtécatl 
de Iztapalapa, coincidían 
con la ubicación del 
grupo estelar las Ca-
brillas en el ángulo 
superior de un 
triángulo isósce-
les asentado en 
Tierra. 

La escritura 
de la civilización 
mesoamericana 
fue glífica pero en-
tre las culturas re-
gionales más avan-
zadas -maya, mixte-
ca, zapoteca, mexica o 
azteca- hubo importantes 
aproximaciones a la represen-
tación alfabética, silábica y aun fo-
nética, cuyo desarrollo posterior fue trun-
cado por la irrupción de los conquistadores europeos 
a partir del siglo XVI. Los elementos jeroglíficos, 
ideográficos y pictográficos utilizados por el hombre 
mesoamericano cumplieron, sin embargo, con el ob-
jetivo fundamental de trasmitir todo tipo de ideas 
de contenido utilitario, religioso y abstracto, como 
puede constatarse en los códices, murales pictóricos, 
relaciones escultóricas, relatos orales recogidos por 
los cronistas españoles y los textos posteriores a La 
Conquista elaborados por escritores indígenas de las 
culturas mexica y maya.

Los códices prehispánicos, pintados con refinada 
intención estética, reunían información histórica, 
geográfica (mapas), religiosa, tributaria, militar y po-

lítica. Estaban pergeñados en amate, papel 
elaborado con corteza de árbol machacada. 
El uso de papel en Mesoamérica se inició 
entre los siglos V y VIII del primer milenio, 
fue concomitante al de China y anterior al 
de Europa. Su consumo en las ciudades más 
desarrolladas (Teotihuacán, Tula, Chichén 
Itzá, etc.) advierte la presencia de estados 

con alto grado de concentración de 
poder político y burocracias ad-

ministrativas. El consumo 
anual de este producto 

pudo llegar a ser hasta 
de 500 mil hojas en 

el periodo guber-
namental del tla-
toani Axayácatl 
de Tenochtitlán 
en la segunda 
mitad del siglo 
XV, según el Có-
dice Mendoza. 

Hacia finales 
del décimo siglo 

de nuestra era (900 
d.C) el desplazamien-

to de los gobiernos teo-
cráticos por cuenta de los 

jefes militares, quienes des-
empeñarían también la función 

de “sumos sacerdotes” hasta el etapa final 
de Mesoamérica (1521), la revolución tec-
nológica de esta civilización había derivado 
en la aparición de cerca de medio millar de 
asentamientos urbanos habitados con va-
rios miles de personas. La mayoría de estas 
ciudades estaban provistas con sistemas 
hidráulicos de uso agrícola y humano,  mer-
cados, calles, plazas públicas y rutas comer-
ciales. Un buen número de estas metrópolis 
poseían edificios de vocación ideológica re-
lacionada con los poderes político y religio-
so que habrían de sobrevivir como paradig-
mas de esa cultura ancestral: las pirámides. 
(Continuará).   



44 30 de agosto de 2010 www.buzos.com.mx 4530 de agosto de 2010www.buzos.com.mx

C
u

en
toC

u
en

to

Estética unisex
tania zaPata ortega

L
a puerta corrediza de 
cristal se desliza para 
dejar pasar a la nueva 
clienta del salón de be-
lleza. Adentro, a salvo 
del ruido incesante de 

los automotores y del vocerío del 
mercado, se respira un ambiente 
fresco de loción de manzana. 

-Hola preciosa, pásale y ponte 
cómoda, enseguida te atienden. 
Ha dicho la grave y melodiosa voz 
del propietario del negocio. 

Pero la madura señora ha de-
cidido desde antes lo que quiere. 
Aunque le han ofrecido los catálo-
gos de peinados y cortes de cabe-
llo acordes a su edad, los rechaza 
todos y pide con firmeza, ante el 
asombro de la joven empleada, 
que imiten en su cabeza el look de 
la estrafalaria artista de moda. 

-Lo quiero rubio, así, muy cor-
tito a los lados y con este copete 
en medio. También quiero que me 
ponga dos tonos distintos de luces. 
No, yo lo quiero así, usted haga lo 
que le pido, que yo se cómo quiero 
verme. 

Cubiertas con capas de plástico 
verde, con los cabellos sueltos y hú-
medos y con la vista fija en la ajada 
revista de modas, tres mujeres, que 
descansaban su flácido corpacho 
sobre los altos asientos rojos de 
cromado y redondo pie giratorio, 
han vuelto la mirada ante la des-
templada voz de la recién llegada 
y miran con curiosidad a la mucha-
cha, que se resiste aún a complacer 
el caprichoso gusto de la anciana 

Dos clientas más, que esperan 
turno frente al espejo adosado a la 
pared, han cambiado su evidente 
expresión de resignado fastidio y 
se han mirado, entre divertidas y 
horrorizadas, ante tal petición. 

En el improvisado rincón feng 
shui, junto a la colección de ranas 
y budas, una fuentecilla artificial 
made in China, imita la caída de 
agua de una cascada. Desde ahí, 
sin descruzar la pierna ni desha-
cer su elegante postura, el dueño 
del negocio observa en silencio 
el creciente altercado entre la es-
tilista y la doña. A un lado puede 
verse una fabulosa exposición de 
peines, ligas, rulos, uñas postizas, 
pelucas, accesorios multicolores, 
estuches de maquillaje y ungüen-
tos de variados tamaños y colores. 
Sueños de belleza y distinción para 
la exclusiva clientela del estableci-
miento. 

-Pero es que ese estilo no le que-
da a usted, señora, ni a ella, que es 
joven, se le ve bonito… ha dicho 
antes de que la impaciente mujer 
grite furiosa mientras la acusa de 
haberla llamado vieja y pide que 
alguien más la atienda. Ha sido 
suficiente para su paciencia, él se 
incorpora lentamente y se acerca a 
la mujer para apaciguarla con sua-
ves y estudiados ademanes. 

-Ya no te enojes, muñeca, en-
seguida te hacen ese corte que te 
gusta, aquí el cliente es el que paga 
y es el que manda. Tú ya no dis-
cutas con las clientas, chula, y haz 
lo que te pidan, ha dicho variando 
ligeramente el tono hasta hacerlo 
más imperioso. 

Ahora, el deslucido cabello paji-
zo está suelto y húmedo también, 
mientras la clienta dormita, arru-
llada por el peine. La peluquera no 
deja de sentir repugnancia por la 
agresiva transformación que está 
a punto de realizar; así que hace 
varias pausas para ir al otro extre-
mo del salón y hablar, en un siseo, 
con dos de sus compañeras. 

-Es que va a quedar bien gacho, 
se va a ver como guacamaya asus-
tada, y lo peor es que luego va a 
decir que yo le hice la maldad. 

-Tú haz lo que te pide, total, 
estás ganando con el corte. Al fin 
que ya se lo advertiste. 

Las tijeras se abren y cierran 
en rítmico movimiento y poco a 
poco la cabellera rala de la mujer 
va cayendo al piso, oscurecida por 
el agua del atomizador. El proceso 
ha llevado casi una hora, entre la 
aplicación de peróxido, y de dos 
fases de coloración. Finalmente, 
encogiendo los hombros ante lo 
que imagina un inminente esta-
llido de insultos por el desastroso 
resultado de su trabajo, la mucha-
cha gira el asiento hasta poner a la 
mujer frente al gran espejo de la 
pared y coloca otro espejo frente a 
su espalda. 

En el silencio incómodo que 
sigue, todas las miradas están fi-
jas en el rostro de la nueva rubia 
morena, esperando las predecibles 
manifestaciones de su disgusto; 
pero nada de esto ocurre, pues ella 
sonríe satisfecha con el resultado 
de su cambio de imagen y agrade-
ce a la confundida joven el trabajo 
realizado, pagando sin chistar el 
costo del trabajito. 

La cotorra verdeamarillo sale de 
la atmósfera refrigerada del salón 
de belleza y encara las miradas del 
mundo exterior, que la siguen con 
asombro. A su espalda siente la 
admiración de las mujeres que en 
la moderna peluquería constata-
ron su aplomo y desenfado, pero 
no están dispuestas, por nada del 
mundo, a seguir su ejemplo. Y se 
aleja satisfecha y segura con la 
desenvoltura de quien se sabe al 
último grito de la moda.
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Antonio Machado
Tu corazón de sombra, ¿acaso guarda 
el viejo aroma de mis viejos lirios? 
¿Perfuman aún mis rosas la alba frente 
del hada de tu sueño adamantino? 
 
Respondí a la mañana: 
-Sólo tienen cristal los sueños míos. 
Yo no conozco el hada de mis sueños, 
ni sé si está mi corazón florido. 
 
Pero si aguardas la mañana pura 
que ha de romper el vaso cristalino, 
quizás el hada te dará tus rosas; 
mí corazón, tus lirios.
 
Abril florecía 
Abril florecía 
frente a mi ventana. 
Entre los jazmines 
y las rosas blancas 
de un balcón florido 
vi las dos hermanas. 
La menor cosía; 
la mayor hilaba... 
Entre los jazmines 
y las rosas blancas, 
la más pequeñita, 
risueña y rosada 
-su aguja en el aire-, 
miró a mi ventana. 

La mayor seguía, 
silenciosa y pálida, 
el huso en su rueca 
que el lino enroscaba. 
Abril florecía 
frente a mi ventana. 
 
Una clara tarde 
la mayor lloraba 
entre los jazmines 
y las rosas blancas, 
y ante el blanco lino 
que en su rueca hilaba. 
-¿Qué tienes -le dije-, 
silenciosa pálida? 
Señaló el vestido 
que empezó la hermana. 
En la negra túnica 
la aguja brillaba; 

He andado muchos caminos

 
 He andado muchos caminos, 
he abierto muchas veredas, 
he navegado en cien mares 
y atracado en cien riberas. 
 
En todas partes he visto 
caravanas de tristeza, 
soberbios y melancólicos 
borrachos de sombra negra, 
 
y pedantones al paño 
que miran, callan y piensan 
que saben, porque no beben 
el vino de las tabernas. 
 
Mala gente que camina 
y va apestando la tierra... 
 
Y en todas partes he visto 
gentes que danzan o juegan 
cuando pueden, y laboran 
sus cuatro palmos de tierra. 
 
Nunca, si llegan a un sitio, 
preguntan adónde llegan. 
Cuando caminan, cabalgan 
a lomos de mula vieja, 
 
y no conocen la prisa 
ni aun en los días de fiesta. 
Donde hay vino, beben vino; 
donde no hay vino, agua fresca. 
 
Son buenas gentes que viven, 
laboran, pasan y sueñan, 
y en un día como tantos 
descansan bajo la tierra. 
 
Me dijo un alba 
de la primavera 
Me dijo un alba de la primavera: 
-Yo florecí en tu corazón sombrío 
ha muchos años, caminante viejo 
que no cortas las flores del camino. 

sobre el blanco velo, 
el dedal de plata. 
Señaló la tarde 
de abril que soñaba, 
mientras que se oía 
tañer de campanas. 
Y en la clara tarde 
me enseñó sus lágrimas... 
Abril florecía 
Frente a mi ventana. 
 
Fue otro abril alegre 
y otra tarde plácida. 
El balcón florido 
solitario estaba... 
Ni la pequeñita 
risueña y rosada, 
ni la hermana triste, 
silenciosa y pálida, 
ni la negra túnica, 
ni la toca blanca... 
Tan sólo en el huso 
el lino giraba 
por mano invisible, 
y en la oscura sala 
la luna del limpio 
espejo brillaba... 
Entre los jazmines 
y las rosas blancas 
del balcón florido 
me miré en la clara 
luna del espejo 
que lejos soñaba... 
Abril florecía 
frente a mí ventana. 
 
Me dijo una tarde 
Me dijo una tarde 
de la primavera: 
Si buscas caminos 
en flor en la tierra, 
mata tus palabras 
y oye tu alma vieja. 
Que el mismo albo lino 
que te vista sea 
tu traje de duelo, 

tu traje de fiesta. 
Ama tu alegría 
y ama tu tristeza, 
si buscas caminos 
en flor en la tierra. 
Respondí a la tarde 
de la primavera: 
 
—Tú has dicho el secreto 
que en mi alma reza: 
yo odio la alegría 
por odio a la pena. 
Mas antes que pise 
tu florida senda, 
quisiera traerte 
muerta mi alma vieja.
 
Era una mañana... 
Era una mañana y abril sonreía. 
Frente al horizonte dorado moría 
la luna, muy blanca y opaca; tras ella, 
cual tenue ligera quimera, corría 
la nube que apenas enturbia una estrella. 
 
Como sonreía la rosa mañana, 
al sol del oriente abrí mi ventana; 
y en mi triste alcoba penetró el oriente 
en canto de alondras, en risa de fuente 
y en suave perfume de flora temprana. 
 
Fue una clara tarde de melancolía. 
Abril sonreía. Yo abrí las ventanas 
de mi casa al viento... El viento traía 
perfumes de rosas, doblar de campanas... 
 
Doblar de campanas lejanas, llorosas, 
süave de rosas aromado aliento... 
...¿Dónde están los huertos floridos de 
rosas? 
¿Qué dicen las dulces campanas al viento? 
 
Pregunté a la tarde de abril que moría: 
—¿Al fin la alegría se acerca a mi casa? 
La tarde de abril sonrió: —La alegría 
pasó por tu puerta-y luego, sombría—: 
Pasó por tu puerta. Dos veces no pasa.

Antonio Machado nació en Sevilla el 26 de julio de 1875 y murió en Collioure, Francia el 22 de
febrero de 1939. Fue miembro de la Generación del 98.






