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Si la inmensa mayoría de un país es pobre, y si el número de trabajadores desem-
pleados aumenta día con día, hay que esperar, también, un aumento creciente 
del número de niños pobres, hambrientos, desnutridos, enfermos, sin estudios, 

explotados y empujados al vicio y la delincuencia. Según el Consejo Nacional de Pobla-
ción, el número de menores de 15 años en México para 2010 es de 30.5 millones y, por 
lo tanto, aplicando a ese estrato de población el 75 por ciento que algunos investiga-
dores calculan para la población pobre de México, tendríamos casi 23 millones entre 
niños y adolescentes; de tal magnitud es el problema de que hablamos.

Este cálculo simple a algunos les parecerá exagerado, pero especialistas en el tema 
reportan a buzos que en México siete de cada 10 niños viven en la pobreza y que los 
programas oficiales no han sido capaces de enfrentar la crisis alimentaria. Existen 
datos publicados sobre las enfermedades crónico-degenerativas causadas por los tras-
tornos alimentarios y sobre ese mismo estrato de población se informa que entre el 
70 y 80 por ciento de los niños muere por el consumo de droga, accidentes de tránsito 
y disputas por enervantes, en ese orden. Ahora no mueren tantos directamente por 
hambre, pero sí por desnutrición y actos de violencia y drogadicción.  Por último, hay 
estimaciones  de que en México hay más de tres millones de niños que trabajan y mu-
chos de ellos en situaciones de peligro.

Los niños indígenas, los migrantes en busca de empleo, los niños de la calle son 
discriminados; para ellos no hay programas sociales, especiales, integrales, que vayan 
al fondo del problema, que valgan la pena; en vez de protegerlos y asistirlos, se les 
considera una plaga. Y lo contrario es imposible; de no serlo, no estaríamos en el mar-
co del capitalismo. La política no puede tener como prioridad a los niños pobres; hay 
problemas que importan en primer lugar a los gobernantes. Combatir la delincuencia 
es prioritario, proteger las finanzas, la bolsa, la seguridad de la empresa privada, es 
más urgente; la atención a la infancia puede esperar.

A los hijos de trabajadores, en general, los espera el mismo destino de sus padres, 
son la fuerza de trabajo futura, parte de ellos formarán en las filas del ejército de 
desocupados listos a emplearse en cuanto los llame algún patrón. Por eso mismo no 
le interesa a las clases poderosas ni a su gobierno invertir en ellos, darles educación 
superior, salubridad y buena alimentación. Pero están equivocados, no es la política a 
seguir por un país que desea desarrollarse económicamente y competir con otros, que 
cuentan con obreros sanos, fuertes y técnicamente preparados. Esta idea no puede 
ni asomarse en la mente de seres irracionales, que además, tienen miedo a que los 
pobres sean fuertes y educados. 
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A
unque la tasa de mortalidad 
por problemas de hambre 
ha disminuido considerable-
mente, las estadísticas seña-
lan que los fallecimientos de 
niños y jóvenes se han incre-

mentado por hechos violentos relaciona-
dos con el consumo de drogas y el clima de 
violencia social que vive nuestro país. 

Las condiciones de vida se han visto 
especialmente agravadas en menores mi-
grantes, indígenas y en situación de calle, 
lo que demuestra que existe una segrega-
ción en las políticas económicas y sociales 
del Estado mexicano.

Es tal el grado de deterioro que para 
un niño mexicano con este perfil so-
cioeconómico sería mejor vivir en Cuba, 
Argentina, Costa Rica, Chile, Brasil, Perú 
y Venezuela, ya que México se encuentra 
21 lugares por debajo de estos países en 
estándares de bienestar adecuados para 
su desarrollo.

La coordinadora del Programa de Inves-
tigación de la Infancia de la Universidad 
Autónoma de México (UAM) y represen-
tantes de organizaciones civiles dedicadas 
al mismo tema dieron su punto de vista 
a buzos sobre la situación de la infancia 
mexicana y la falta de un diseño integral 
que ayude a resolver las necesidades y los 
problemas de este sector.

En las calles la situación 
ha empeorado 
Luis Enrique Hernández Aguilar, director 
general de “El Caracol”, organización civil 
que trabaja con población callejera (bebés, 
niños, niñas, mujeres, jóvenes, adultos y 
personas de la tercera edad) dijo que, a 20 
años de que México firmó la Convención de 
los Derechos de la Niñez, los compromisos 
asumidos no se han cumplido y los proble-
mas se han agravado.

Explicó que la población de calle podría 
parecer que sufre de hambre, pero aclaró 
que en este segmento el mayor problema 
consiste en la desnutrición y el consumo de 
drogas, ya que existe una red social que los 
provee de ciertos alimentos: “quizás estén 

mal nutridos por la mala calidad de éstos, pero no 
mueren de hambre”, dijo. 

Teniendo en mente el caso de Juliana de 17 años 
de edad, murió por un infarto asociado al consumo 
de solventes, Hernández recordó que hace ocho años 
los jóvenes fallecían por desnutrición. “En aquel en-
tonces Cuauhtémoc Cárdenas, ex jefe de Gobierno 
capitalino, (1997) implementó proyectos para garan-
tizar la alimentación de este sector y ofreció comida 
caliente por las mañanas y noches. Sin embargo, los 
chicos en situación de calle ahorraban lo que gana-
ban y lo gastaban no en comida sino en drogas”. 

Paradójicamente, dijo, este proyecto disparó el 
consumo del crack, droga que, al igual que el solven-
te, provoca gran deshidratación en el cuerpo. “Ahora, 
después de muchos años, podemos decir que mueren 
por consumo de droga, ésta deshidrata y los bajos ni-
veles de potasio provocan la inmovilización de mús-
culos”, aclaró.

Informó que para conocer las causas de muerte, 
específicamente en este sector, “El Caracol” tiene una 
campaña denominada “Chilas Pelas Calacas Flacas” 
que contabiliza los riesgos de muerte en la calle. 

En ese estudio (con datos que ofrece la misma po-
blación y un monitoreo periodístico) se da a conocer 
que el 70 u 80 por ciento de los chavos mueren por 
acciones asociadas por el consumo de droga y acci-
dentes de tránsito, seguidas luego por disputas vio-
lentas por enervantes. 

Hernández afirmó que en el tema de hambre no es 
sólo darle de comer a la gente: “Se trata de saber ga-
rantizar los derechos de niños y niñas. Porque si un 
niño vive sin violencia, seguro habrá alguien que se 
preocupe por darle de comer. Si un niño tiene acceso 
a la educación y a la salud, automáticamente tendrá 
una buena nutrición. Yo creo que lo que hace falta en 
México, es cumplir lo acordado en la Convención de 
los Derechos de la Niñez”.

Consideró que la política pública que se ha diseña-
do para los menores de edad no está dentro del marco 
de derechos humanos, es sólo política de asistencia”. 

“Necesitamos leyes que garanticen sus derechos. 
Por ejemplo, los niños y niñas no pueden asistir al 
Ministerio Público a levantar una demanda de abuso 
sexual o en contra de sus papás. Y una persona dirá 
que es justo que asistan con un adulto, sí, ¿pero si es 
el adulto el que abusó de él, quién lo protege y res-
palda?”.

El tema de los niños y niñas de la calle no es un 
tema de comida, es una cuestión de presupuesto, de 
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política pública, de sensibilización y no discrimina-
ción, de cumplimiento de mecanismos internaciona-
les como la Convención de los Derechos de la Niñez 
y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, apuntó. 

Recordó que la Red por los Derechos de la Infancia 
en México presentó el documento La infancia cuenta 
2010”  en donde se analizaron, desde 2008, que la 
violencia en el norte del país hacia jóvenes en edades 
de 15 a 17 años, era muy alta. “Este antecedente nos 
pudo ayudar a prevenir lo que estamos viviendo aho-
ra en los estados fronterizos, porque ese dato ya nos 
hablaba que había un índice de violencia alto sobre 
ese grupo de personas”, finalizó. 

Necesario modelo de desarrollo
Por su parte, el director general del Centro de Estu-
dios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social 
(CEIDAS), Mario Luis Fuentes, organización civil de-
dicada al estudio, promoción y defensa de los dere-
chos humanos y sociales, apuntó que los datos sobre 
los niños mexicanos denotan una urgencia de trans-
formar el modelo de desarrollo. 

“Siete de cada 10 niños viven en pobreza y los pro-
gramas alimentarios del país no han tenido la capa-
cidad de enfrentar la enorme crisis alimentaria que 
tiene dos aspectos: la desnutrición infantil y la obe-
sidad que son expresiones de la pobreza. Los niños y 
niñas más pobres son los que tienen sobrepeso por-
que no pueden conseguir frutas, verduras y entornos 
saludables”.

Señaló que la pobreza genera trastornos alimen-
tarios brutales y que están encaminados a vivir, muy 
tempranamente, enfermedades crónico-degenera-
tivas como la diabetes que es la gran pandemia que 
vive hoy el país. 

“En este sentido, lo que tenemos enfrente es una 
falta de información que nos permita dar cuenta de 
cuál es la situación que tienen los niños y cuál es el 
impacto de los programas, los cuales son insuficien-
tes y tienen grandes problemas en su concepción y 
diseño”, dijo y explicó que lo anterior no es un pro-
blema de la política social, sino del modelo del de-
sarrollo: “hay países que han logrado reducir ciertos 
indicadores y garantizar derechos de la infancia, pero 
es que están dentro de un marco de políticas para 
la equidad altamente distributivas, con estados de 
bienestar muy consolidados, con una serie de apoyos 
para la economía del cuidado, entonces no es la po-
lítica social, es todo el modelo de desarrollo, en ese 

sentido Canadá, Noruega y otros 
países nórdicos son evidencia de 
cómo se pueden garantizar ciertos 
derechos”.

Con maestría en Políticas Pú-
blicas y Planeación por el Insti-
tuto de Estudios Sociales de la 
Universidad de la Haya, Holan-
da, Fuentes afirmó que la política 
social puede compensar ciertas 
inequidades y asistir a los más 
vulnerables, pero no puede gene-
rar empleo, ni salarios dignos ni 
entornos saludables porque esto 
sólo lo puede aportar la estructu-
ra económica.

“Hoy lo que existe en el país es 
una Secretaría de Desarrollo So-
cial que se dedica a administrar 
sólo un ramo presupuestal, el 
Ramo 20, y coordinar programas 
asistenciales muy fragmentados 
con poca capacidad de articularse 
a la política económica”.

Mario Luis Fuentes dijo que la 
cifra anunciada el jueves 25 de no-
viembre por el Instituto Nacional 
de Estadística e Geografía (INEGI), 
de poco más de 112 millones de 
mexicanos debe transformar la vi-
sión social. 

“Hay estimaciones que nos ha-
blan de que México es un país in-
apropiado para los niños y niñas. 
Hay más de 3 millones de niños 
que trabajan y muchos de ellos en 
situaciones de alto riesgo. Tam-
bién, actualmente, muchos de 
ellos mueren por enfermedades 
diarreicas o por falta de cobertura 
de vacunación. Y hay otras dimen-
siones más oscuras como alrede-
dor de 224 niños de entre 5 y 14 
años de edad, morirán suicidados, 
como una expresión de la depre-
sión y del abandono, fenómeno 
que está creciendo y que, sin duda, 
nos refleja un México violento y 
que no garantiza los derechos de 
ese sector”. 

Ex funcionario público e inte-
grante del Consejo Consultivo de 
UNICEF, dijo que cada cinco días 
muere en nuestro país un niño por 
homicidio: “de uno a cuatro años, 
muere uno cada cuatro días; de 
cinco a nueve años, uno cada seis 
días, de 15 a 19 años, 2.5 jóvenes 
mueren por asesinatos, esto nos 
habla de la desprotección, impu-
nidad y la violencia social que se 
suma a otras carencias”.

En el programa nacional a favor 
de la infancia 2000-2010, existe 
el compromiso del gobierno fe-
deral de construir un sistema de 
evaluación, pero, a la fecha, no se 
ha cumplido con esta obligación 
informativa que correspondería a 
un organismo autónomo como el 
INEGI. 

En cuanto a los menores de 
edad que son víctimas de la lucha 
contra el crimen organizado, Ma-
rio Luis Fuentes consideró que el 
Estado debe darles protección y 
buscar la reintegración social de 
éstos mediante una política inte-
gral. 

Finalmente dijo que CEIDAS 
trabajará para hacer visibles los 
datos públicos y oficiales que de-
muestren la enorme inequidad y 
el crecimiento de las brechas, así 
como en la investigación de otros 
problemas que afectan a esta po-
blación, como la trata de niños y 
niñas para explotación sexual y la-
boral, el suicidio, el homicidio y las 
enfermedades mentales, que “hoy 
son las expresiones más brutales 
de la pobreza y de la desigualdad, 
porque generan depresión, y va-
mos a trabajar a fin de documen-
tar este proceso”.

No existe atención 
integral y adecuada
La coordinadora del Programa 
Infancia de la Universidad Au-

tónoma de México (UAM)-Xo-
chimilco, Norma del Río, señaló 
que las crisis económicas gol-
pean mucho más a la infancia, 
porque ésta se incrementa con 
los desplazamientos migrato-
rios forzados. 

Por ello, consideró, las políticas 
públicas deben focalizarse en los 
primeros años de un niño, edad 
en la que “el desarrollo neuronal 
está en proceso crítico y una des-
nutrición puede provocar daños 
irreversibles si no se interviene a 
tiempo; lamentablemente es un 
problema que impacta especial-
mente a población indígena y mi-
grante”, afirmó.

Consideró importante estable-
cer un organismo encargado  de 
monitoreo para evaluar el desem-
peño y los logros o fracasos de los 
programas gubernamentales. Ya 
se han dado algunos pasos en este 
sentido por parte de la sociedad ci-
vil, como es el caso de los observa-
torios de la Red por los Derechos 
del Niño, que ha hecho informes 
alternativos al Comité de los Dere-
chos del Niño, tiene publicaciones 
como la Infancia Cuenta en México 
y propuestas de análisis para eva-
luar las leyes.

“La leyes, desafortunadamente, 
no atienden el problema de ma-
nera integral, estamos haciendo 
reformas, pero por el lado de la 
criminalización, en donde muchas 
veces se revierten contra las pro-
pias víctimas, y, entonces, los jó-
venes se convierten en la amenaza 
para la misma sociedad. Deben ser 
leyes que atiendan la complejidad 
del problema, que sean intersecto-
riales y que impacten en los códi-
gos locales”.

Maestra en rehabilitación 
neurológica y en lingüística, 
afirmó que la violencia es par-
te de una crisis estructural del Fo
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Descuido oficial generacional.
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nes son mucho más las víctimas 
que los perpetradores, aunque 
frecuentemente la información 
hace pensar que los jóvenes son 
los peligrosos.

Por ello es indispensable dise-
ñar políticas que atiendan opcio-
nes viables y no sólo construir una 
cancha en cualquier comunidad 
para que los niños y jóvenes jue-
guen. “Debe pensarse en opciones 
que realmente fortalezcan las re-
des sociales y en la cohesión social 
de las comunidades, objetivos para 
los que se requiere de una política 
cultural, educativa, laboral y no 
simplemente verse con una visión 
criminal.

“Las políticas siempre están 
hechas para cuando ya pasó el 
acontecimiento; siempre son 
posteriores a los daños. Las his-
torias de los jóvenes en las cárce-
les son un ejemplo porque antes 
de ser recluidos fueron víctimas. 
Es decir, de pequeños fueron 
violentados y de jóvenes fueron 
discriminados, excluidos y expul-
sados de las escuelas. Todo esto 
no se atendió con programas que 
debieron atender los problemas 
en el momento adecuado, lo que 
hubiera resultado mucho menos 
caro que los reclusorios. Hay una 
falta de visión en la lógica de la 
prevención y la intervención 
oportuna”.

La investigadora dijo que las 
políticas sociales no deben ser las 
ambulancias que recojan los he-
ridos de las políticas económicas. 
“Hay una disociación de lo econó-
mico y lo social, y creo que es una 
de las fracturas más importantes 
que producen estas contradiccio-
nes y estas crisis”.

Del Río lamentó que el proble-
ma de la violencia en las regiones 
fronterizas sólo se quiera resolver 

con acuerdos relacionados en la 
seguridad, sin contar con el apoyo 
de políticas sociales que involu-
cren a todos los sectores y tengan 
continuidad para que den buenos 
resultados.

Por eso dijo que es de suma im-
portancia el monitoreo de los pro-
gramas sociales del gobierno, a fin 
de que “la ciudadanía cuente con 
un mecanismo de rendición de 
cuentas, no sólo administrativas 
sino de calidad de los procesos y 
de medidas que no se reflejen en 
cifras o indicadores puramente 
administrativos, sino de eficien-
cia y productividad a favor de este 
grupo social, porque la política so-
cial no es cuestión de gasto, es más 
bien una inversión y así lo piensan 
los premios Nobel de Economía”, 
recordó.

Finalmente, señaló que el Pro-
grama que ella coordina en la 
UAM-Xochimilco, seguirá  tra-
bajando en 2011 en líneas de in-
vestigación sobre la infancia que 
vive en albergues, reclusorios y en 
situación tutelar; en un convenio 
con la Universidad Pedagógica Na-
cional para diseñar una especiali-
zación en primera infancia para 
formar mejores profesionales que 
atiendan en estos primeros años 
de la vida.

Recordó que el programa de In-
vestigación sobre la Infancia forma 
parte de The Childwatch Internatio-
nal Research Network Internacio-
nal, con sede en Noruega, y en la 
reunión regional se demostró que 
Jamaica, un país con altos índices 
de violencia social, aplicó una po-
lítica integral que logró disminuir 
considerablemente los niveles de 
violencia. 

“Se demostró que en un barrio 
de ese país, el cual tenía violencia 
severa, bajaron los índices gra-
cias a las políticas de atención a 

la niñez, de empleo, educación, 
todo al mismo tiempo y con pers-
pectiva de mediano y largo pla-
zo”, concluyó.

Efectos de la crisis 
económica 
En 2008, dos de cada cinco niños, 
y menores de 18 años no contaban 
con acceso a servicios de salud, es 
decir; no tenían una detección y/o 
tratamiento oportuno para enfer-
medades como la anemia o la des-
nutrición, o se encontraban más 
vulnerables a enfermedades y ac-
cidentes. La situación en 2009 no 
cambió mucho.

De acuerdo con el informe La 
niñez y la adolescencia en el con-
texto de la crisis económica global: 
el caso de México, elaborado por 
el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF) y el 
Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo So-
cial (Coneval), que aplicó a mil 
806 hogares en los que residía al 
menos un menor de 18 años, se 
dice que la crisis económica pre-
sentada a nivel mundial, el alza a 
la tasa de desempleo y hasta los 
efectos negativos de la influenza 
A/H1N1 produjeron una situa-
ción más desfavorable para los 
niños de este país. 

Por ejemplo, en materia de ali-
mentación sana y variada que fo-
menta el desarrollo pleno de los 
niños y niñas, los datos muestran 
que entre 2008 y 2009 el cambio 
más dramático se observó en el 
porcentaje de hogares que declaró 
que algún niño había comido me-
nos de lo que debería se pasó de 14 
a 26 por ciento. 

En un hogar en donde un me-
nor de edad se acostó con hambre, 
pasó de 7 por ciento en 2008 a 
15 en 2009, y donde al menos un 
niño o niña comió sólo una vez o 

dejó de comer todo un día. aumen-
tó de 5 a 14 por ciento.

México, reprobado 
en atención infantil
De acuerdo con datos según del 
onceavo Índice anual de las madres 
de Save the Children, en el que se 
analizan los mejores y los peo-
res lugares para ser madre en el 
mundo, y en donde los niños tie-
nen mejores posibilidades de de-
sarrollo social, del lado de Améri-
ca Latina México se encuentra en 
el lugar 21, por debajo de países 
como Cuba, que se encuentra en 
primer lugar, Argentina, Costa 
Rica, Chile, Brasil, Perú y Vene-
zuela. Ante este panorama el pa-
sado 30 de abril, la Red por los 
Derechos de la Infancia en Méxi-
co realizó un balance sobre la si-
tuación de los menores.

Más de 2 millones de niños de 
un año de edad no han sido asen-
tados en el Registro Civil, por lo 
que su acceso a los distintos pro-
gramas públicos está negado a 
ellos. Cinco de cada 100 mujeres 
de 15 a 17 años son madres lo que 
genera un cierre algunas oportu-
nidades de desarrollo para este 
grupo social.

En México no se cuenta con in-
formación estadística suficiente 
para mostrar la situación real de la 
infancia. “La información se pre-
senta de manera esporádica y frag-
mentada, lo que dificulta el moni-
toreo y evaluación de las políticas 
públicas dirigidas a la niñez”.

La Red señaló que desde la 
declaración de guerra contra el 
narcotráfico, las condiciones de 
violencia e inseguridad que viven 
niños y niñas hacen que sus dere-
chos sean violentados. 

“En el inicio de 2010 se calcu-
la la muerte de más de 90 niños 
y adolescentes a manos del delito 

organizado y el propio Ejército 
mexicano. La violencia en sus dis-
tintas modalidades (armada, físi-
ca, psicológica o económica entre 
otras) es, en México, un elemen-
to que afecta directamente a casi 

todos. Como ejemplo, este año se 
calcula que han muerto en prome-
dio un niño o niña por día como 
consecuencia de armas de fuego o 
hecho violentos”, señaló el docu-
mento. 

México se 
encuentra en 
el lugar 21 en 
atención infantil, 
por debajo de 
países como Cuba, 
que se encuentra 
en primer lugar, 
Argentina, Costa 
Rica, Chile, Brasil, 
Perú y Venezuela.
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Martín Morales 

Laboratorios farmacéuticos, 
bancos, aseguradoras y corpora-
ciones empresariales de todo ru-
bro, nacionales y extranjeras, y 
funcionarios públicos corruptos 
que hacen su agosto en el río re-
vuelto, alientan hoy el desmem-
bramiento final del IMSS que el 
gobierno federal panista prepara y 
espera culminar en poco tiempo. 

“El objetivo ya lo anunció de al-
guna forma Felipe Calderón: crear 
un Seguro Popular ampliado para 
conjugar todos los servicios de 
seguridad social del Estado, redu-
cidos y acotados. El Estado man-
tendría la regulación del sector 
sanitario pero abriría a la subroga-
ción todos los servicios, donde las 
tarifas estarían regidas por el libre 
mercado”, indicó a buzos Eduar-
do Miranda Esquivel, presidente 
de la Unión de Juristas de México 
(UJM). 

Para ello, explicó el experto, se 
necesita una reforma laboral para-
lela “que flexibilice la contratación 
de personal, más allá de los sindi-
catos y de los ontratos colectivos 
de trabajo con contrataciones por 
hora, semana, día, temporada, 
jornada y abra camino al nuevo 
modelo de seguridad social”.

Miranda dijo que ésta es la ra-
zón por la que el gobierno federal 
no ha procurado mejorar la situa-
ción financiera del IMSS. Por el 
contrario, desde 1997 ha hecho 
todo lo posible por profundizar su 
crisis. “Las políticas neoliberales 
privatizadoras buscan desfondar 
la institución pública de salud y 
seguridad social, magnificando el 
déficit que arrastra a fin de justifi-
car las reformas a la ley del IMSS y 
la Ley Federal del Trabajo que re-
quieren sus fines”.

La denuncia en televisión abier-
ta de un hecho de presunta co-
rrupción en el IMSS en la compra Alrededor del debilitado Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se libra 

una creciente y feroz batalla entre operadores de intereses económico-polí-
ticos, a quienes el gobierno federal ha abierto la posibilidad de hacer jugosos 
negocios mediante la explotación comercial de la seguridad social mexicana. 
Actualmente, la institución fundada en 1943, está hecha despojos por obra 
de las reformas que se le han hecho.

Entre quienes han sangrado por dentro al Seguro Social, 
resalta el caso de Luis Miguel Chong, ex director de In-
novación y Desarrollo Tecnológico del IMSS, ahora socio 
de la empresa distribuidora Fármacos Especializados (FE) 
que encabeza José Antonio Pérez, quien en 2009 ganó 
subastas del IMSS por mil 574 millones de pesos, para 
suministrar medicinas durante este 2010 y en 2011. De 
2005 a 2007, FE obtuvo un contrato para el desarrollo de 
un proyecto del IMSS, con un costo de 2 mil millones de 
pesos, cuando Chong Chong, era funcionario activo del 
Seguro Social. 

Chong fue cesado e inhabilitado por la Secretaria de 
la Función Pública en 2005, junto con Luis Guillermo 
Francisco Ibarra Ponce de León, ex director de Adminis-
tración y Calidad del IMSS, encargado de las compras de 
medicamentos y contratos de obra para el Instituto. A los 
dos se les abrió una presunta investigación por enrique-
cimiento ilícito. 

En Querétaro, el 15 de noviembre, el delegado del 
IMSS, Raúl Figueroa García, despidió al director de Guar-
derías, quien de manera “extraña” no aplicaba sanciones 
a guarderías subrogadas con irregularidades en su opera-
ción. El otro es un supervisor de Prestaciones Económicas, 
quien autorizó más de un pago a una misma persona. 

Para el 19 de noviembre de 2010, en Ciudad Juárez, 
auditores de la institución intervinieron las oficinas admi-
nistrativas de la clínica 35 por presuntos actos de corrup-
ción y desvío de recursos.

El 11 de noviembre, dos días después de la difusión de 
las conversaciones telefónicas en TV, el senador del PAN, 
José Julián Sacramento Garza, denunció a la PGR a Jesús 
Nader, funcionario de la delegación Tamaulipas del IMSS, 
así como el director jurídico, Juan José Garza Govela, por 
presunto fraude, por lo que se investigan cuentas en Es-
tados Unidos, donde habrían enviado 970 mil dólares en 
tres meses, en tanto el cálculo de transferencias sería de 
2.5 millones de pesos en total.

De acuerdo con la denuncia, ambos agilizaban laudos 
contra el IMSS, y en favor de  demandantes por causas 
laborales, por lo cual la institución habría perdido 35 
millones de pesos. Un caso  fue el de la esposa del se-
cretario del sindicato de los trabajadores del IMSS, Ora-
lia Manríquez Balderas, quién ganó una demanda por 6 
millones 318 mil pesos, y que según el senador, “se lo 
dieron al secretario del sindicato, para que dejara en paz 
al delegado”. 

Buitres propios 

50 millones en riesgo de perder Seguro Social
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de medicamentos, del pasado 9 
de noviembre, puso en evidencia 
la sanguinaria lucha que diversas 
empresas, algunas ligadas el poder 
político, sostienen en la búsqueda 
por lograr mejores posiciones para 
arrancar grandes tajadas al Seguro 
Social. 

En esa muestra de un mal am-
pliamente conocido en el IMSS, 
aunque no siempre sondeado a 
fondo, pudo verse el encarnizado 
pleito que se traen los proveedores 
de medicamentos con uno de los 
bocados más suculentos: las com-
pras de fármacos por 2 mil 500 
millones de dólares, que cada año 
realiza la institución.

Miranda resaltó que hay una 
parvada de buitres al acecho que 
antes han obtenido beneficios de 
la institución, pero ahora espe-
ran ansiosos la desarticulación 
final de la institución, para apo-
derarse de más pedazos, porque 
cada uno representa un negocio 
comercial multimillonario, como 
son los casos del sistema de pen-
siones y jubilaciones, las guarde-
rías, la distribución de medicinas, 
el aseguramiento médico-laboral, 
las consultas médicas primarias y 
los estudios de laboratorio, entre 
otros.

En el juego de la perinola gu-
bernamental unos cuantos au-
mentarían sus ganancias, pero los 
perdedores serían alrededor de 50 
millones de mexicanos derecho-
habientes, cifra que resulta de la 
suma de 14.5 millones de trabaja-
dores afiliados y sus familias.

Se propició degradación 
Un ambiente de crisis financie-
ra y degradación institucional, 
es alentado por acción y omisión 
del gobierno federal, explicaron 
por separado, Eduardo Miranda 
y Gustavo Leal Fernández, inves-

tigador en temas de seguridad so-
cial de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), porque es 
propicio para justificar reformas, 
como ha sucedido de 1995-1997 a 
la fecha, que han significado cam-
bios de fondo en el IMSS (y otras 
instituciones como el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores, ISSSTE) que de 
otra manera habrían producido un 
intenso rechazo social.

A esto respondería que el PAN 
haya detenido su visto bueno a los 
simivales, aprobados en la Cámara 
de Diputados, que según la pro-
puesta del PVEM, apoyada por el 
PRI, se expedirían a los derecho-
habientes, que no encuentren su 
medicina en las farmacias del Se-
guro Social, para que las consigan 
en expendios comerciales. A esta 
subrogación en la distribución de 
medicinas, los panistas buscarían 
meter, de una vez, otros servicios 
como la atención médica primaria, 
estudios clínicos, entre otros.

Buenos negocios
Para justificar socialmente las 
reformas a la ley del IMSS 1995-
1997 que dieron vida a las Ad-
ministradoras de Fondos para el 
Retiro (Afores), primera etapa 
de la desarticulación, también se 
forjó un discurso de crisis inevi-
table y a un colapso, para crear la 
presunta solución con aquella re-
forma, que en realidad no lo fue 
porque fue entonces cuando em-
pezó la destrucción de la seguri-
dad social estatal en beneficio de 
inversionistas privados, dijo Leal 
Fernández. 

A partir de 1997, el IMSS here-
dó a la banca privada parte del sis-
tema de jubilaciones y pensiones, 
hoy dominada por instituciones 
financieras internacionales, BBV 
Bancomer, Banamex-City Bank, 
HSBC de Honk Kong, entre ellas. 
En sus cuentas se depositan las 
aportaciones de gobierno y patro-
nes.  La institución quedó con una 
Afore, Siglo XXI, la cual funciona 

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) de la familia farmacéutica González Torres, apo-
yado por el PRI, logró el 26 de octubre la aprobación en la Cámara de Diputados, de vales de 
medicinas canjeables en farmacias comerciales, cuando el IMSS no las tenga, pero en el Senado 
se atoró, porque el PAN exigió analizar el uso de ese modelo (subrogación) en otras áreas.

Los González Torres no solamente están ligados a cadenas de farmacias, sino a la producción 
de genéricos con el Laboratorio Best, y la compra a otros, que han buscado ser proveedores del 
IMSS, área dominada por empresas extranjeras como Novartis y Stendhal. La suiza Novartis, 
tiene ventas en México por 11 mil 700 millones de dólares al año. 

El 9 de noviembre, en el noticiario nocturno de Televisa, difundió conversaciones telefónicas, 
que mostraban presunta corrupción en el IMSS, con la licitación para la compra de medicamen-
tos del 11 de noviembre, finalmente suspendida. Se dijo que se escuchaba a un funcionario del 
IMSS y otro de un laboratorio, que hablaban sobre compensaciones para obtener un contrato 
por 80 millones de pesos. 

Luego se determinó que en realidad son las voces de Rafael Castro de Novartis y Carlos Abe-
lleyra de Stendhal, quienes aparentemente acordaban para participar en la licitación  del 11 de 
noviembre, lo cual hablaría de colusión, aunque la ilegalidad de la grabación telefónica, no 
autorizada por un juez, impedía usarla como evidencia de aquello. 

La Comisión Federal de Competencia (CFC) ha probado colusión en licitaciones, entre 2003 
y 2006, a las farmacéuticas Probiomed, Eli Lilly, Pisa, Fresenius y Baxter, las cuales fueron mul-
tadas con 21.5 millones de pesos cada una.

Grupo Televisa, tiene nexos con la industria farmacéutica, por medio de su socio Genomma 
Lab, distribuidora de productos “milagro” que lanzó al mercado una línea de medicamentos 
genéricos llamada “Primer Nivel”, cuya publicidad “engañosa” fue bloqueada por la Comisión 
Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) de la Secretaría de Salud. La marca 
representa medicamentos genéricos de laboratorios mexicanos, que tienen el objetivo de am-
pliar su negocio al IMSS. Miguel Ángel Toscano, titular de Cofepris, es uno de los implicados en 
las grabaciones telefónicas.

Cofepris había anunciado un proyecto legislativo para regular los productos milagro, y evitar 
los engaños a la población, lo que hasta ahora no ha hecho, porque más tarda en empezar un 
procedimiento legal para suspender la difusión de un comercial amañado, que Televisa en sa-
carlo del aire, y volverlo a insertar con una versión modificada, y, así, de manera alternada, para 
toda la gama de productos, solucionadores de artritis, hemorroides, y otras enfermedades.

La misma dependencia presentó una denuncia contra el laboratorio Landsteiner Scientific, 
por falsificación y violación de la propiedad industrial del medicamento inmunodepresivo, Re-
nacept, lo cual detectó en la revisión de permisos a medicamentos (análisis de bioequivalen-
cia), concluida en marzo pasado. Landsteiner había solicitado infructuosamente desde 2009 
la autorización para fabricarlo como genérico intercambiable (Femulan). La denuncia quedó 
asentada en junio pasado como PGR/DDF/SPE/XXVII/2822/10-06, la cual aparentemente está 
congelada. 

El principal accionista de Landsteiner es Miguel Granados Cervera, primo del vicepresidente 
de Noticierios de Televisa, Bernardo Gómez. El representante legal de Granados Cervera, es el 
despacho del ex procurador general de la República, Antonio Lozano Gracia y del ex candidato 
presidencial y ex senador del PAN (secuestrado) Diego Fernández de Cevallos.  

Uno de los socios de Granados Cervera en Landsteiner es Sinca inburs, presidida por Marco 
Antonio Slim, hijo de Carlos Slim, a quien se le ha vinculado con inversiones en Genomma Lab. 
Marco Antonio Slim es presidente del Instituto Carlos Slim de la Salud, dirigido por Roberto Ta-
pia Conver, ex subsecretario de Salud en el sexenio de Vicente Fox.

Muestra de intereses que se mueven en torno al IMSS 
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afores al cierre de octubre de 2010 
reportan un manejo de un poco 
más de 41 millones de cuentas 
para pensiones con un monto de 1 
billón 388 mil 700 millones de pe-
sos, administrados por 15 Afores, 
incluyendo a Pensionisste. 

Y el gobierno también ayuda. 
De acuerdo con estimaciones Gus-
tavo Leal solamente en este 2010 
el déficit financiero del IMSS ha 
sido superior a los 16 mil millones 
de pesos, en tanto la deuda del Es-
tado con la institución es de por lo 
menos 20 mil millones de pesos. A 
su vez, Eduardo Miranda precisó 
que “por ello, se aprobó una trans-
ferencia de recursos de las reser-
vas, en la nueva Ley de Ingresos 
2011, en un acto totalmente ilegal 
y lesivo a los trabajadores” con el 
fin de cubrir con unos fondos, los 
otros que tienen déficit. 

“La insolvencia del IMSS es 
culpa del gobierno federal, no de 
los trabajadores. El IMSS, como 
el Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE), y otras ins-
tituciones de la administración 
pública, se encuentra en una si-
tuación difícil, pero esto se debe 
a las descompuestas administra-
ciones, sumado a los desvíos de 
recursos, saqueo y corrupción; 
los inexactos cálculos actuariales 
que soportan sus proyecciones, 
bajos salarios de las y los obreros, 
la evasión patronal de pagos al 
IMSS (por el uso de contratantes 
terciarios, outsourcings, garanti-
zado por el gobierno), pero fun-
damentalmente a las políticas 
neoliberales privatizadoras”, ase-
veró el titular de la UJM, Eduar-
do Miranda. 

Después de señalar que será la dirigencia del Partido Acción Nacional quien decida 
si acude a organismos internacionales para solicitar revocación de la “Ley Peña”, el 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), Óscar 
Sánchez Juárez, afirmó que el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), lejos de desmotivar una alianza entre partidos de oposición para contender por 
la gubernatura del Estado de México, la alienta.

“Somos respetuosos de la decisión tomada por la SCJN, pero sería más democrático 
contar con dos opciones para que los partidos puedan contender juntos, pero esta 
situación no frenará la posible coalición con el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) rumbo a la renovación del Gobierno del Estado de México en el 2011.

EL FALLO DE LA SCJN NO DESANIMA LA ALIANZA 
OPOSITORA EN EL EDOMEX, AL CONTRARIO, LA ANIMA:
 ÓSCAR SÁNCHEZ JUÁREZ

Óscar Sánchez Juárez añadió que pese a la negativa de revocar la llamada 
“Ley Peña” que elimina las candidaturas comunes, reduce el presupuesto a 
los partidos políticos y disminuye los tiempos de las campañas electorales, 
no impedirá que se concrete una alianza opositora en el Estado de México. 

El OCEAN SPA HOTEL se encuentra localizado a 20 minutos 
del aeropuerto y a 10 del centro de Cancún, muy cerca de 
los más importantes centros comerciales, restaurantes y 
otras atracciones turísticas.

Un excelente servicio e increíbles vistas del Mar Caribe e 
Isla Mujeres garantizan unas vacaciones excepcionales.

CANCÚN,  MÉXICO

INSTALACIONES Y SERVICIOS
• 127 Habitaciones Standard
• 27 Habitaciones Spa Deluxe
• Tres restaurantes (cocina internacional, italiana y mexicana)
• Dos bares (uno en el lobby y otro a un costado de la alberca)
• Spa  
• Playa
• Dos piscinas
• Piscina para niños
• Cancha de tenis
• Agencia de viajes
• Arrendadora de autos
• Club de yates
• Centro ecuestre (cercano)
• Internet gratuito en el area del lobby

INSTALACIONES EN LAS HABITACIONES SPA
• Spa Deluxe - Cama king size y jacuzzi   (ocupación máxima dos personas)
• Spa Deluxe - Dos camas matrimoniales y un sofá cama
• Spa Superior - Habitación en esquina con jacuzzi
• Aire acondicionado
• Caja fuerte
• Televisión por cable de pantalla plana
• Plancha y mesa de planchar
• Mini bar  
• 
• Ducha con hidroterapia
• Tapete para yoga y banco para meditación
• Secadora de cabello 
• Espejo de vanidad
• Reloj alarma con adaptador para ipod

SERVICIOS ESPECIALES 
El plan todo incluido consta de alojamiento, todos los alimentos, 
bebidas nacionales, deportes acuáticos (no motorizados) actividades 
recreativas, propinas e impuestos. Las Habitaciones Spa incluyen además 
una serie de servicios que usted puede disfrutar durante su estancia:

• 
• Aromaterapia en su habitación
• Concierge (check In privado)
• Una consulta complementaria con nuestros especialistas de la salud
• Acceso especial a las instalaciones del Ya’ax Ché Spa y el gimnasio
• Acceso ilimitado a las áreas exclusivas para damas y caballeros del  
  spa (jacuzzi, sauna, área de relajamiento)
• Menú saludable y jugoterapia

SERVICIOS EN YA’AX CHÉ SPA
Disfrute de una amplia variedad de opciones en tratamientos dentro de 
las lujosas instalaciones de nuestro spa, donde además le ofrecemos 
paquetes especialmente diseñados para la relajación espiritual, o bien 
uno de nuestros programas personalizados. 

• Habitaciones para tratamiento
• Ducha suiza y jacuzzi
• Sauna
• Terraza al aire libre con jacuzzi
• Gimnasio con cuarto de yoga
• Salón de belleza
• Actividades de mente y cuerpo

 
 

 

HABITACIONES SPA DELUXE

OCEAN SPA HOTEL
Blvd. Kukulcan, Km. 3.5, Hotel Zone, Cancún,
Q. Roo, México, C.P. 77500  www.oceanspahotel.com

con las mismas reglas de las de-
más privadas.

La contradicción, indicó Miran-
da, “es que mientras el gobierno 
vuelve a declarar en crisis insalva-
ble al IMSS, los dueños de las afores 
manejan más de un billón de pesos 
en los fondos para el retiro. Con la 
reforma 1995-1997 que dio vida a 
las Afores. Se creó un seguro de sa-
lud deficitario, mientras se traspa-
saron los fondos del retiro, cesantía 
y vejez, a las afores, las cuales han 
obtenido ganancias estratosféri-
cas”, afirmó Gustavo Leal. 

Un análisis de la UJM indica 
que: “del total de pensionados en el 
país en diciembre de 2009, según 
los informes financieros actuaria-
les del IMSS y del ISSSTE, era de: 
3 mil 650.433 pensionados, de los 
cuales 2 mil 920.927 son del IMSS 
y 729 mil 506 son del ISSSTE. Las 
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En lo que va del año se han 
contabilizado 80 enfrenta-
mientos entre elementos del 

Ejército y narcotraficantes. Una ci-
fra muy alta si se considera que en 
2007 sólo se registraron 14 y en 
2008, 23. En 2010 han ocurrido 
10 mil muertes como consecuen-
cia de esta guerra y para el que 
viene, según el periodista e inves-
tigador José Reveles, habrá otros 
15 mil. 

 “Para que exista una idea de la 
magnitud de estas cifras, huelga 
decir que en todo el periodo de Vi-
cente Fox la cantidad de muertes 
fue de 9 mil”, apuntó Reveles en 
entrevista con buzos. 

México Unido contra la delincuen-
cia vaticinó que a la cifra actual 
de los 30 mil muertos por la gue-
rra contra narcotráfico durante el 
sexenio de Felipe Calderón, se le 
sumarán 75 mil en los próximos 
dos años. 

José Reveles dijo que los daños 
colaterales provocados por los en-
frentamientos entre narco y Ejér-
cito han sido bien calculados por 
el gobierno federal; no es casuali-
dad que desaparezcan y asesinen 
estudiantes, líderes obreros, revo-
lucionarios… También puede tra-
tarse de una medida electoral. “Lo 
peor es que esto apenas va empe-
zando”, sentenció. 

Ejército en riesgo
En palabras para buzos, el Maes-
tro en Ciencia Política por la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), Enrique Oliva-
res, afirmó que las bajas del Ejér-
cito mexicano son dolorosas para 
la sociedad. “Se pueden proveer 
nuevos elementos, pero no es el 
caso, representan más que simples 
muertos, reflejan el poderío de una 
fuerza ilegal como es el narcotráfi-
co, dotado de instrumentos ofen-

sivos superiores a los del Ejército; 
eso es lo preocupante”, apuntó. 

Para Reveles las filas del Ejér-
cito corren el gran riesgo de co-
rromperse, claro ejemplo de ello 
son Los Zetas, quienes fueron mi-
litares mexicanos entrenados en 
Estados Unidos para después ser 
comprados por una mafia e inte-
grados como sicarios. “Los solda-
dos se corrompen y algunos, den-
tro de las mismas filas del Ejército, 
sirven como informantes y ayu-
dantes del narco”, complementó el 
periodista.  

Según la Agencia Federal de In-
vestigación (AFI), el bajo salario 
que perciben los policías munici-
pales -unos 150 euros mensuales-, 
así como su escasa preparación y 
coordinación, los convierte en ‘pre-
sa fácil de los grupos delictivos de 
cualquier índole’. De igual modo, 
la Agencia Antidrogas de Estados 
Unidos (DEA) ha manifestado: ‘las 
agencias policiales mexicanas son, 
con demasiada frecuencia, parte 
del problema, más que parte de la 
solución’. 

De acuerdo con Reveles, autor 
de cinco libros sobre el narcotráfi-
co, entre los que destaca El cartel 
incómodo, la presencia del Ejército 
en el combate al narcotráfico re-
presenta otro peligro en ámbito 
de los derechos humanos porque 
no están preparados para determi-
nadas situaciones que plantea la 
represión policial en un ambiente 
civil.

En Ciudad Juárez, por ejem-
plo, hubo 4 mil cateos en donde 
los soldados “se despacharon con 
la cuchara grande”, hurtaron te-
levisiones, radios, ropa, zapatos y 
todo tipo de objetos, lo que refleja 
una descomposición en las tropas 
traducido en rapiña. “En menos de 
ocho años 150 mil elementos de-
sertaron y lo peor de todo fue que 

luis Josué lugo
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muchos de ellos se incorporaron al 
narcotráfico”, sostuvo.  

Estrategia reprobada
Según Enrique Olivares, también 
profesor de la UNAM, nadie cono-
ce las estrategias del Ejército, éste 
no las revela por seguridad nacio-
nal. Lo que sí puede evaluarse de 
ellas es su éxito o fracaso, como 
es evidente. “En este caso no hay 
resultados, no han podido contra 
el narco, la lucha sigue, es un total 
fracaso”, profirió.   

La estrategia del Ejército para 
combatir al narcotráfico es erró-
nea; hay labores de inteligencia 
dentro de las filas del Ejército, 
pero es más para espiar que para 
ubicar narcos. Parece que quien 
más ha dado resultado es la Ma-
rina, ya que el tráfico más fuerte 
de droga es por mar. La captura de 
los Beltrán Leyva y la muerte de 
“Tony Tormenta” lo manifiestan; 
sin embargo, son puras estrate-
gias mediáticas, pues el problema 
no se ha combatido de fondo. 

“El Ejército mexicano posee una 
pésima estrategia para combatir al 
narco, lo que sí sabe hacer, es com-
batir todos los movimientos que es-
tán en contra del gobierno federal, 
desde guerrillas, hasta organizacio-
nes ciudadanas”, marcó Reveles. 

buzos (b): ¿Por qué si la estra-
tegia contra el narcotráfico no ha 
surtido los efectos deseados por el 
gobierno federal, se sigue usando 
al Ejército en esta lucha? 

José Reveles: Se trata de una 
estrategia dictada desde Estados 
Unidos. Ellos obligan a que el go-
bierno federal combata al narco 
con el Ejército, sin que Felipe Cal-
derón muestre la menor oposición. 
Su interés reside en alejar de su te-
rritorio los conflictos. `Mejor que 
suceda en México y no en Estados 
Unidos´, dicen en Washington. 

El periodista afirmó que los 
muertos resultantes de la lucha 
entre narcotraficantes y milita-
res le convienen de igual modo al 
Ejército federal, por eso hacen pa-
sar a jóvenes y personas inocentes 
como sicarios. 

“Entre más muertos sean es me-
jor, por ello, el propio gobierno ha 
corregido las cifras, aduciendo que 
están mal, que son más los muer-
tos. Ésta es una forma de prevenir 
a la sociedad civil de lo que puede 
sucederle si se manifiesta en con-
tra de las estructuras de poder, 
una excelente forma de controlar 
a la población mexicana”, añadió. 

A decir de Olivares, el Ejército 
debería estar por encima de cual-
quier organización delictiva, ya 
que se trata del principal aparato 
represivo del Estado. Sin embar-
go, se ha tenido que replegar ante 
el narco, lo que muestra que está 
ganando una fuerza ilegal. La sub-
ordinación del Estado al narco se 
traduce en vulnerabilidad de la 
sociedad, pues se encuentra des-
protegida. 

La función del Ejército es defen-
der la soberanía del país ante cual-
quier agresión y la guerra contra el 
narco está demostrando que su efi-
cacia sería insuficiente en el caso 

de una guerra contra otro país. No 
hay estrategia ni consistencia. El 
país está a merced de un ataque 
externo”, aludió Olivares. 

Soluciones 
La solución reside en atacar al nar-
cotráfico con toda la fuerza del Es-
tado, sin que sea un discurso fal-
so, ya que se trata de un problema 
contra la sociedad. Como aduciría 
Aristóteles: “se debe beneficiar al 
todo por la parte. El gobernante 
debe conservar al todo: política, 
moral y jurídicamente, por ello 
no se puede tolerar un grupo de-
lictivo como el narcotráfico, que 
es un enemigo social. El Estado 
no puede convivir con dos partes 
enemigas, es necesario extinguir 
a la parte para que se beneficie al 
todo. Sin embargo, el gobierno no 
tiene intención de actuar a favor 
de la sociedad, dijo Olivares.  

Para Ricardo Rocha, “lo que se 
requiere es un cambio de estrategia 
de 180 grados: que sean policías y 
no el Ejército quienes enfrenten 
a los sicarios; que se investiguen 
orígenes y destinos en la ruta de 
los montos gigantescos de dinero; 
y que se haga una limpia a fondo 
de los infiltrados del narco en los 
gobiernos y los cuerpos policiacos 

(…)  Desde hace tiempo los Nobel 
de Economía y de Literatura Fried-
man y García Márquez -a los que 
se han sumado otras inteligencias 
tan lúcidas como Fuentes, Vargas 
Llosa y Galeano- coinciden en afir-
mar que una legalización paulati-
na e inteligente es la única arma 
efectiva contra los cárteles. Ésa sí 
sería audacia”.  

Para  Reveles, esta guerra tie-
ne fecha de caducidad, pues, ac-
tualmente, Estados Unidos inicia 
un proceso de despenalización de 
las drogas que culminará con su 
inclusión dentro de la sociedad 
norteamericana. “Sería absurdo 
que mientras en Estados Unidos 
las drogas ya fueran legalmente 
aceptadas, en México se sigan ma-
tando militares, habitantes y sica-
rios”, abundó.   

La solución inmediata, según 
el Premio Nacional de Periodismo 
en 2001, reside en atacar el lavado 
de dinero, la capacidad de comprar 
armas y personas por parte del 
narco y quitar la protección polí-
tica a los grandes capos, pues “en 
el país, incide más la fuerza de la 
delincuencia, que la del gobierno”. 
En tanto no suceda eso, México 
seguirá padeciendo los efectos de 
una guerra sin sentido. 

Por primera vez en el municipio de Nau-
calpan cerca de 13 mil estudiantes de 
todos los niveles académicos se be-
neficiaron con becas escolares, así lo 
dio a conocer la presidenta municipal, 
Azucena Olivares, al entregar estos apo-
yos económicos, con lo que cumplió un 
compromiso   más de campaña, en esta 
ocasión favoreciendo a los alumnos de 
la localidad.

Azucena Olivares, Presidenta municipal

21 millones 150 
mil pesos

Presupuesto 
destinado: 

AZUCENA OLIVARES ENTREGÓ 13 MIL BECAS

Estado de MéxicoNaucalpan, 

Respondiendo a ese mismo 
cuestionamiento, Enrique Oliva-
res aseveró que la lucha contra el 
narcotráfico es un recurso para 
que Felipe Calderón se legitime, 
pero que ha resultado infructuosa. 
“Vale recordar que un Presiden-
te se legitima con resultados, los 
cuales no se han dado en este caso. 
El presidente está reprobado. Hay 
una ausencia de idea política y fal-
ta de voluntad para gobernar con-
forme al interés de la sociedad”, 
mencionó.  

Sociedad con miedo 
y desprotegida
Reveles, quien también es exper-
to en derechos humanos, dijo que 
en la lucha contra el narcotráfico 
se está aplicando la “doctrina del 
shock”, cuyo objetivo consiste en 
mantener a los habitantes con mie-
do para que sean más proclives a 
aceptar las medidas políticas (aun-
que sean impopulares). La guerra 
antinarco, asimismo, cumple otro 
propósito; ocultar los nexos entre 
el narcotráfico y el gobierno. 
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Soldados mexicanos, carne de cañón.
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F
amiliares de Marcos 
Rosales Garay y Je-
sús Velázquez Ra-
mos, muertos en el 
derrumbe de la mina 
Dolores del pasado 

5 de octubre, recibieron 200 mil 
pesos de indemnización, informó 
la activista Carmen Rodríguez Ga-
ray, quien recientemente hizo un 
recorrido por esta región, a la cual 
tiene gran estima porque en ella 
ha actuado como luchadora social, 
y en ella su padre y su esposo tra-
bajaron como mineros.

Doña Carmen nos invitó a que 
recorriéramos su vivienda. El te-
cho, el patio, los cuartos, todo te-
nía polvo acumulado proveniente 
de la mina de Santa María de la 
Paz, la cual se asienta en el mu-
nicipio del mismo nombre y cuyo 
dueño es el potentado José Cerri-
llo Chowell, ex presidente de la Cá-
mara Minera Mexicana y “férreo” 
altruista promotor del Festival 
Cultural del Desierto que año con 
año entretiene a los lugareños con 
obras de teatro y exposiciones de 
pintura y bailes regionales, a fin 
de que se olviden un poco de la 
contaminación que producen sus 
minas.

“Es un chantaje obsceno”, dijo 
en alusión a este evento artísti-
co, el historiador Joaquín Muñoz 
Mendoza, ex delegado del Insti-
tuto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH), a quien, sin 
duda, irritaba lo poco que Cerri-
llo Chowell invierte en entretener 
por unos días del año a una de las 
poblaciones más pobres de San 
Luis Potosí. 

Tras el accidente de los mineros 
que trabajaban para el poderoso 
empresario la gente en el pueblo 
está temerosa y habla poco. La ma-
yoría vive encerrado en sus casas 
debido al escozor que les causan 

los polvos de la otra mina, encla-
vada en plena cabecera municipal.

Graves efectos 
de la contaminación
En 2004, el médico Fernando 
Díaz Barriga hizo estudios a una 
docena de infantes y reportaron 
valores de arsénico en orina muy 
superiores a los niveles normales. 
La mayoría de estos menores, aho-
ra convertidos en adultos, trabaja 
fuera del pueblo y sólo de ellos se 
localizó a la señorita Juana María 
Cristal Pérez y Fuentes, a quien se 

le diagnosticó un valor arsénico en 
orina de 497.75 microgramos de 
creatinina, cantidad casi 10 veces 
mayor al nivel normal de 50 mi-
crogramos.

María Cristal manifestó que 
ocasionalmente sufre dolores de 
cabeza, pero su tutor declaró que 
nunca le pidieron permiso para 
que le practicaran estudios.

“Yo me hice cargo de la niña 
hace 10 años y nunca supe de esos 
estudios; sus padres no me dijeron 
sobre esos estudios”, argumentó 
el tutor José Romo García, quien 

Consuelo araiza Dávila

Tienda de doña Aída Yolanda; su hijo Alberto de 36 años, desahuciado.
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tiene otros cuatro hijos en Villa de la Paz. El tutor 
fue entrevistado en su vivienda donde él y su esposa 
atienden a la señorita y le proporcionan alimenta-
ción y estudio.

Carmen Rodríguez Garay dijo conocer también a 
otra de nombre Arid Araceli Morales Noriega, menor 
a quien también la Universidad Autónoma de San 

Luis Potosí le hizo pruebas”. Al parecer esta personas 
no reporta ningúna, porque “ya está casada y tiene 
un hijo”, dijo. 

Pero el caso más grave es el de Alberto Torres Cas-
telo, hoy de 36 años, quien incluso ya no trabaja como 
taxista porque su enfermedad lo obligó a retirarse. Su 
mamá, doña Aida Yolanda Castelo Rodríguez, afirmó 
a buzos que su hijo siempre padeció problemas en 
las vías respiratorias por la minera, la cual está justo 
frente a la tienda de abarrotes donde trabaja y habita, 
a unos 20 metros de distancia en la calle Xicoténcatl.

 A unos 50 metros de la Compañía Minera Santa 
María de la Paz, cuyo dueño es uno de los empresa-
rios más poderosos del país,  se localiza también el 
Jardín de Niños “José Cerrillo”. 

Doña Aida Yolanda dijo con desesperanza: “mi 
hijo está muy enfermo y nadie lo ayuda, tiene ya 36 
años, hijos y una esposa que ya no puede mantener. 
El médico le dijo que su enfermedad avanzó desde los 
últimos 15 años;  su expediente clínico dice que tiene 
plomo en la sangre, su aspecto físico es de una perso-
na de 60 años; tiene los pulmones desechos, siempre 
vivió aquí conmigo. También tengo otra hija que ya 

empieza a sentirse mal, le dan gripas y mareos muy 
fuertes.” 

Aida Yolanda posee una tienda de abarrotes, justo 
frente a la entrada del complejo minero. 

“Remediación” en 2011
Ante los casos de afectación sanitaria registrados en 
Villa de la Paz, el titular de la Secretaría de Ecología y 
Gestión Ambiental (Segam), Manuel Barrera Guillén, 
anunció que empezó “con el papeleo” del convenio 
que tiene con las dependencias de la Secretaría de 
Ecología a nivel federal, pero adelantó que la reme-
diación de Villa de la Paz será hasta el 2011. 

“En enero, oficialmente dará inicio el proyecto, 
aunque he de advertirte que desafortunadamente 
los trámites burocráticos están del diablo, ya ves que 
del recurso que conseguí hace un mes apenas se está 
licitando”, explicó.

Desde que se estrenó como funcionario de la Se-
gam, Barrera dijo que en sus planes estaba la reme-
diación de Villa de la Paz a fin de obligar a Cerrillo 
Chowell a poner dinero de su bolsa para limpiar la 

zona de la contaminación que su mina ha provocado 
durante muchos años: 

“Me dan ganas de colgar a los burócratas de finan-
zas, tanto estatales como federales, pero creo que es 
así el sistema, no puedo asegurar el inicio, aunque ya 
está en el convenio”, dijo enfático.

Por lo pronto, las autoridades estatales de la Se-
gam están a la espera de la licitación y la remediación 
y aunque pretenden que el magnate minero aporte 
recursos de su bolsa para la limpieza del área que él 
mismo contaminó, se sabe que ha hecho mutis al res-
pecto, pese a que se habla que 5 millones de pesos 
pueden ser insuficientes para remediar la zona. 

Lo cierto es que el millonario minero sigue ope-
rando sin que se le sancione ni se le obligue a nada, 
acaso porque supone que el dinero que invierte en 
el Festival de Desierto y los torneos de beisbol -de-
porte de su preferencia relacionado con las empresas 
depredadoras de tiempos de la industrialización y la 
posguerra- es suficiente para entretener y distraer a 
la gente de los graves problemas de contaminación 
de Santa María de la Paz. 

Barrera, titular de Segam. Sin miedo a la denuncia.

Al presentar la nueva imagen turística del Estado de México, La maravilla de tenerlo cerca, el 
gobernador, Enrique Peña Nieto, hizo un llamado para promover los grandes atractivos que tiene la 
entidad porque “el turismo es el gran motor para detonar el desarrollo económico mexiquense y el de 
todo el país, y nos permitirá alcanzar condiciones de mayor bienestar”.

Estado de México
Gobierno del

NUEVA IMAGEN TURÍSTICA DEL ESTADO DE MÉXICO

“Si queremos generar condiciones 
de mayor igualdad y bienestar para la población, 

necesitamos crecer y generar riqueza. El turismo es una palanca de 
desarrollo de las más importantes que tiene el país y por eso el Estado de México 

quiere contribuir para detonar a través del turismo, mayor dinamismo económico”: 

Peña Nieto.

Celebraran el lXVII anIVerSarIO 
De la SeCCIÓn 17 Del  SnTe

El secretario general de la Sección 17 del Sindicato Nacional de la Educación, Lorenzo Roberto Gusmán 
Rodríguez, afirmó que el magisterio no le tiene miedo al cambio, y que han formado parte de los 
procesos de las reformas educativas de México.

Durante el LXVII Aniversario de la Sección 17 del SNTE y en presencia del gobernador del Estado 
de México, Enrique Peña Nieto, el líder magisterial reconoció que aún existen asuntos pendientes en 
materia educativa, particularmente en inversión para infraestructura, mantenimiento y equipamiento 
escolares y, específicamente, de prestaciones económicas para los trabajadores.

“Dejar de invertir es aumentar la brecha entre los países subdesarrollados y los que no. Limita a las 
oportunidades a la sociedad en su conjunto. Por ello en el 2008 firmamos el acuerdo por la Calidad 
en la Educación, para impulsar acciones que permitan adquisición de actividades y destrezas para 
competir con éxito el mundo laboral; a dos años, la alianza está caminando”.

En el aniversario de la Sección 17, Lorenzo Roberto Guzmán indicó que esta corporación es digna 
heredera de los ideales de libertad que emanaron de la Revolución armada de 1910.

En el aniversario de la Sección 17, Lorenzo Roberto Guzmán 
indicó que esta corporación es digna heredera de los ideales de 
libertad que emanaron de la Revolución armada de 1910.
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quien mostró a la revista buzos 
una investigación del Fondo de 
las Naciones Unidas y la Secreta-
ría del Migrante de Michoacán, la 
cual hizo el parangón de que estos 
trabajadores viven igual que los 
campesinos durante el Porfiriato.

“Es decir -apuntó la investiga-
dora- que están trabajando jorna-
das de sol a sol, con horarios que 
en algunos casos se inician a las 4 
de la mañana. Todo ello en un país 
donde hubo una Revolución en la 
que la sangre de muchos héroes 
fue derramada para que estos tra-
bajadores no siguieran sufriendo 
como hace 100 años”.

Las deudas con el patrón 
La investigación, denominada Po-
blación Jornalera Agrícola Migrante 
Rural en Michoacán, pone al des-
cubierto que los jornaleros son 
llevados sin contrato ni seguro fir-
mados, siempre con la mediación 
abusiva de enganchadores que los 
engañan y los obligan a seguir tra-
bajando contra su voluntad con 
base en adeudos contraídos con el 
patrón, como en los tiempos de la 
Colonia Española y el Porfiriato. 

El texto señala que el 80 por 
ciento de los campesinos labora en 
calidad de migrantes, pues el 60 
por ciento proviene de las diversas 

regiones de la entidad y el resto de 
otros estados de la República.

“Estas personas cambian tem-
poralmente su residencia para 
trabajar, algunos de ellos lo hacen 
con toda la familia y otros, en me-
nor porcentaje, sólo lo hace el jefe 
de familia para obtener recursos y 
enviarlos a su hogar para sostener 
a sus hijos”, explicó Clara Ochoa.

La mayoría de los jornaleros 
son jóvenes con menos de 30 años 
(42% ) y, aunque muchos viven 
en pareja y tienen hijos, no están 
casados. Es posible que esta sea la 
razón de que más del 50% no ten-
gan documentos como acta de na-
cimiento, cartillas de vacunación, 
credencial de elector, etc, situa-
ción que los hace vulnerables en 
sus derechos humanos, sociales, 
políticos y económicos.

Con salarios de menos de 90 
pesos al día, es imposible que pue-
dan vivir dignamente. En los mu-
nicipios donde laboran viven en 
albergues o rentan espacios que 
adaptan como viviendas y que no 
tienen los mínimos servicios ur-
banos para ser habitados. 

En Coahuayana, por ejemplo, 
muchos de los jornaleros viven 
al pie de la parcela cubiertos con 
plásticos o bajo un árbol, especial-
mente cuando recién han llegado y 

aún andan consiguiendo trabajo. 
Muchos de ellos provienen de 

los estados de Hidalgo y Guerrero; 
viajan con toda la familia, inclui-
dos  niños muy pequeños. La gran 
mayoría no cuenta con vivienda 
en su lugar de origen y vive en las 
casas de sus padres. El nivel edu-
cativo más alto es de primaria, 
pero los que saben leer y escribir 
son muy pocos y no cuentan con 
certificados de estudios porque 
han andado en muchos lados y no 
han terminado ningún curso en 
un solo lugar.

Jornadas largas 
y dietas magras
Sus jornadas laborales son de más 
de ocho horas y las cumplen a va-
rios kilómetros de distancia de los 
centros de población; su dieta de-
ficiente y cara porque consiste en 
galletas, refrescos y, en el mejor de 
los casos, frijoles con chile y tor-
tillas, pues tienen que ahorrar lo 
que ganan para enviar recursos a 
sus familias. 

Esto los hace propensos a en-
fermarse de diabetes, a hacerse 
anémicos, ciegos y a perder piezas 
dentales porque no tienen para pa-
gar un dentista, especialista médi-
co desconocido por la mayoría de 
los trabajadores agrícolas.

Los jornaleros agrícolas de 
Michoacán viven hoy como 
los campesinos de las nove-

las de Mariano Azuela, son “los 
más pobres entre los pobres” y 
sus condiciones de vida resultan 
peores que las que padecieron los 
peones acasillados del Porfiriato, 
afirma Clara Ochoa Valdés, direc-
tora del Consejo Estatal de Pobla-
ción (Coespo).

“Rayan en la indigencia e, inclu-
so, como en la época de Porfirio 
Díaz, lo que ganan también tienen 
que gastarlo en tiendas de raya, 
donde a diferencia de antaño aquí 

no hay huaraches, sombreros o 
maíz, sólo hay sopas instantáneas 
(Maruchan), papitas, pastelitos, 
refrescos y un sin fin de comida 
chatarra”.

Clara Ochoa reseña así una in-
vestigación que el Coespo realizó 
junto con la Universidad Michoa-
cana de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH) y el Centro de Inves-
tigación y Desarrollo del Estado 
de Michoacán (CIDEM), a fin de 
conocer las condiciones socioeco-
nómicas que prevalecen en este 
segmento social del sector rural 
michoacano. 

Uno de los datos más revelado-
res del estudio de campo fue que el 
80 por ciento de los trabajadores 
agrícolas no existe o es invisible 
para la autoridad gubernamental, 
porque un elevado número de ellos 
no cuenta con nombre oficial, mu-
cho menos con acta de nacimien-
to, cartilla de vacunación, CURP y 
credencial de elector.

“No cuentan ni con actas de 
nacimiento, ni cartillas de salud 
o credenciales de elector y, mucho 
menos, con algún certificado de 
estudios que los acredite como no 
analfabetos”, señaló Clara Ochoa, 

Carlo CeDeño

JORNALEROS AGRÍCOLAS:

LOS MÁS POBRES 
DE ENTRE LOS POBRES



M
ic

h
oa

cá
n

R
ep

or
ta

je

6 de diciembre de 2010www.buzos.com.mx

M
ich

oacán
R

ep
ortaje

Una de las posibles razones por 
las que están aumentando los ca-
sos de cáncer entre estas perso-
nas, es que usan envases de agro-
químicos como vasos o recipientes 
de alimentos.

Sus expectativas de vida son 
muy bajas, viven al día y no pien-
san en el mañana porque no hay 
futuro para ellos. Sus hijos tienen 
el mismo destino y la mayoría está 
condenada a vivir en la pobreza 
con las mismas necesidades de sus 

padres e, incluso, peores.
Los cultivos en los que traba-

jan son: aguacate, caña de azúcar, 
espárrago, maíz, sorgo y diversas 
hortalizas. 

Algunos han desarrollo habili-
dades pero no por ello ganan me-
jor que otros trabajadores, porque 
los empresarios agrícolas se apro-
vechan de que la Secretaría del 
Trabajo y la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos no interven-
gan en defensa de sus derechos.

 
Sin politicas
de protectoras
La investigación demostró, asi-
mismo, que no existe una política 
estatal abocada a la atención de 
estos trabajadores, no obstante su 
presencia en 58 de los 113 muni-
cipios de Michoacán y la relevan-
cia económica de su trabajo, la 
cual debiera exigir a empresarios y 
autoridades un mínimo de corres-
ponsabilidad en servicios de salud, 
vivienda y educación. 

vulnerabilidades de este grupo 
social, cuyo contenido debe asu-
mir la condición estructural de las 
causas que originan los problemas 
que enfrentan; de tal manera que 
para cambiar su situación de re-
zago y marginalidad es necesario 
modificar las causas que generan 
la pobreza de éste grupo, como de 
aquellos otros inmersos en esta 
condición”, destacó Clara Ochoa.

La titular de la COESPO apuntó 
que La situación precaria de los Jor-
naleros Agrícolas Migrantes Mexica-
nos es el resultado de políticas pú-
blicas excluyentes e inequitativas, 
que privilegian otros intereses por 
encima del ser humano. 

“Probablemente los jornaleros 
agrícolas migrantes sean, después 
de los indigentes, el sector social 
más pobre de entre los pobres, 
porque la gran mayoría no tiene 
vivienda propia ni tierras de cul-
tivo y su única herramienta de 
trabajo es su propia fuerza física”, 
puntualizó. 

Estadisticas de migrantes para reforzar la informacion.
-59.9% de los jornaleros agrícolas migrantes investigados por 
COESPO provienen de Michoacán

-20.4% de los jornaleros agrícolas migrantes provienen de Guerrero
-10.1% de Hidalgo
-2.7% de Guanajuato
-2.5 % De Jalisco y Chiapas

En lo que se refiere a sus familiares

-Solo el 24.9% son jefes y jefas de familia
-16.4 % se hace acompañar de su cónyuge
-50.5 % son hijos e hijas.
- (13.2%) está la población joven de 16 a 20 años de edad.
-21.8 % de los jornaleros agrícolas migrantes son niños de entre 
1 a 15 años que fueron llevados a los campos por sus padres

     Fuente: COESPO

El estado de indefensión en que 
laboran y viven estos trabajadores 
migrantes está definido no sólo 
por sus extremas necesidades de 
sobrevivencia, sino también por 
su aislamiento, dispersión, inco-
municación y falta de relación so-

cial contras comunidades, factores 
que igualmente contribuyen a su 
invisibilidad.

“Todo lo anterior explica la fal-
ta de una política pública de nivel 
federal, estatal y municipal dedica 
a la atención de las debilidades y 

Jornaleros. Miseria peor que hace un siglo.
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Las dos Coreas, la del Norte y 
la del Sur, protagonizaron un 
enfrentamiento armado por 

primera vez desde que ambas na-
ciones firmaron un armisticio en 
1953.

De acuerdo con versiones de 
Corea del Sur, Corea del Norte 
bombardeó con 200 disparos de 
artillería su isla Yeonpyeong. El 
objetivo: una base militar que al-
berga a 600 marines y decenas de 
oficiales. Dos soldados murieron, 
13 militares y cuatro civiles resul-
taron heridos. Varias casas y sus 
residentes tuvieron que ser eva-
cuados.

Corea del Sur, por su parte, ata-
có con 80 disparos de artillería, 
envió una cuadrilla de aviones 
F-16 y amenazó con una “fuerte 
represalia”.

Según el gobierno norcoreano, 
atacó la isla porque navíos surco-

reanos que efectuaban maniobras 
militares en la zona dispararon a 
sus aguas territoriales. Seúl negó 
esta versión.

Pyongyang advirtió también 
que lanzará “una represalia despia-
dada” contra el Sur en caso de una 
nueva violación de su soberanía. Y 
advirtió que lanzaría nuevos ata-
ques si Seúl viola la frontera marí-
tima entre ambos países.

Ya dio el primer paso. Desplegó 
misiles tierra-barco, con un alcan-
ce de más de 90 kilómetros, y mi-
siles tierra-aire SA-2 con un alcan-
ce de hasta 30 kilómetros. 

Maniobras 
conjuntas: Seúl-EE. UU.
Seúl cree que el hecho que irritó a 
Pyongyang es el inicio de nuevas 
maniobras militares conjuntas en-
tre Estados Unidos y Corea del Sur. 

Para empezar, éstas se realizan 

en la isla de Yeonpyeong, que aun-
que está bajo control surcoreano 
es un territorio en disputa. Está 
ubicada lejos de la frontera maríti-
ma entre Corea del Norte y Corea 
del Sur, frente a la ciudad costera 
de Taean.

La agencia oficial norcorea-
na KCNA calificó estos ejercicios 
como una “provocación y un cri-
men”.

Aunque no es la primera vez que 
las dos naciones permanecen aler-
tas, sí es la primera vez, en casi 60 
años, que se registra un ataque de 
esta intensidad desde la Guerra de 
Corea.

En marzo pasado, Seúl acusó 
a Corea del Norte de haber hun-
dido la nave corbeta surcoreana 
“Cheonan” y de causar la muerte 
de 46 marinos. Según el gobierno 
surcoreano, Pyongyang disparó 
un torpedo desde un submarino. 

Versión que el gobierno de este 
país rechazó.

La Guerra de Corea
Una de las crisis que surgió duran-
te la Guerra Fría se sitúa precisa-
mente en Corea, luego deque ésta 
fue ocupada en 1945 por los so-
viéticos al norte del paralelo 38 y 
por los estadounidenses en el sur, 
siguiendo lo acordado en la Confe-
rencia de Potsdam.

Al igual que sucedió con Alema-
nia, las dos potencias no encon-
traron una solución de unificación 
que pudiera satisfacer sus intere-
ses mutuos y surgieron dos regí-
menes totalmente enfrentados, 
en Corea del Norte, una dictadura 
comunista pro soviética, domi-
nada por la personalidad de Kim 
Il Sung, y, en Corea del Sur, una 
dictadura pro norteamericana con 
Syngman Rhee en el poder.

Cuando las fuerzas soviéticas 
se retiraron en 1948 y las estado-
unidenses en 1949, los dos Esta-
dos antagónicos quedaron frente 
a frente.

En junio de 1950, Corea del 
Norte invadió el resto de la penín-
sula. En respuesta, Estados Uni-
dos lanzó una contraofensiva en 
septiembre del mismo año. Y, en 
octubre, tropas chinas entraron 
en el territorio con la ayuda de Co-
rea del Norte e hizo replegar a los 
estadounidenses al sur de Seúl. 

De esta manera China logró evi-
tar que Estados Unidos ocupará 
totalmente la península, mientras 
Washington impidió la integración 
de Corea del Sur al socialismo. 

El conflicto se estabilizó alre-
dedor del paralelo 38 hasta la fir-
ma del armisticio el 27 de julio de 
1953, que suspendió hostilidades 
sin que nunca se firmara un acuer-
do de paz.

El paralelo 38
Este paralelo fue establecido como 
límite entre las zonas de ocupa-
ción soviética y estadounidense, 
pues divide a la península aproxi-
madamente a la mitad. En 1948, 
la línea se convirtió en la frontera 
entre las dos naciones. 

Al término de la Guerra de Co-
rea se estableció una nueva fron-
tera a través de la mitad de la zona 
desmilitarizada, la cual corta el 
paralelo 38 de suroeste a noreste, 
tiene una longitud de 250 kilóme-
tros de largo y cuatro kilómetros 
de ancho, va desde la costa este 
hasta la oeste. Para que civiles y 
soldados puedan transitar por ahí 
tienen que contar con la autoriza-
ción de la Comisión Militar de Ar-
misticio. 

Se estableció en este punto por-
que es hasta donde habían llegado 
las tropas de ambos países al fir-
mar el armisticio. Está deshabi-
tada y es uno de los puntos más 

Aunque no 
es la primera 
vez que las 
dos naciones 
permanecen 
alertas, sí es 
la primera 
vez, en casi 
60 años, que 
se registra 
un ataque 
de esta 
intensidad 
desde la 
Guerra de 
Corea.
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vigilados del mundo. Además, es 
un sitio internacional único: la na-
turaleza ha permanecido intacta, 
lo cual ha despertado el interés de 
muchos investigadores sobre las 
reservas ecológicas que se encuen-
tran en este lugar.

La frontera marítima
Uno de las principales disputas 
entre Corea del Norte y Corea del 
Sur es su frontera marítima, tam-
bién llamada Línea del Límite del 
Norte (NLL), establecida en 1953 
por tropas de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU).

Corea del Norte no la reconoce 
porque ha insistido en la nece-
sidad de que sea trasladada más 
hacia el sur. Es rica en vida marí-
tima y es en donde se ha centra-
do la tensión militar entre ambas 
Coreas. En 1999 y 2002 se regis-
traron enfrentamientos armados. 
En 2002, por ejemplo, murieron 
cuatro marinos surcoreanos, 30 
del Norte y una patrulla naval del 
sur fue hundida. 

Poderío 
nuclear norcoreano
El bombardeo del pasado 23 de 

noviembre entre las Coreas se 
produjo apenas unos días después 
de que se revelara que Corea del 
Norte logró construir y operar 
una moderna planta de enrique-
cimiento de uranio que podría ser 
utilizada para la construcción de 
armas nucleares.

No es la primera vez que surgen 
versiones sobre la posesión norco-
reana de armas nucleares. En 2008 y 
2009 realizó pruebas nucleares y ha 
disparado misiles de largo alcance. 
Esto le ha ocasionado sanciones fi-
nancieras y comerciales de parte del 
Consejo de Seguridad de la ONU.

De hecho, el más reciente in-
forme del Comité de Sanciones de 
este organismo asegura que Corea 
del Norte utiliza empresas panta-
lla para comerciar material nuclear 
y armas. 

Desde agosto de 2003, China, 
las dos Coreas, Estados Unidos, 
Japón y Rusia sostienen negocia-
ciones sobre el programa nuclear 
norcoreano. Sin embargo, fue sus-
pendido en 2009 porque Corea 
del Norte se negó a aceptar ayuda 
energética a cambio de renunciar 
a su programa. 

Tras 25 meses de haber suspen-
dido las negociaciones, y ante la 
tensión en la zona, China, único 
aliado de Pyongyang, invitó a una 
reunión urgente en Pekín para 
que vuelva la calma a la región y, 
sobre todo, para que el gobierno 
norcoreano se comprometa a des-
mantelar sus arsenales nucleares 
y abandonar sus actuales progra-
mas, así como volver al Tratado de 

No Proliferación Nuclear y permi-
tir las inspecciones de la Agencia 
de Energía Atómica. 

Ganadores y perdedores
La reciente escalada de violencia 
en la península de Corea deja al 
descubierto varias interrogantes, 
especialmente sobre los alcances 
que tendrán estos combates y so-
bre el objetivo que, en este caso, 
persigue el gobierno de Pyong-
yang.

Una de las hipótesis señala que 
el objetivo de Corea del Norte es 
llamar la atención y demostrar 
al mundo su fuerza militar por 
dos razones: presionar a Estados 
Unidos y Corea del Sur a vol-
ver al diálogo antinuclear, pero 
mostrándose como una nación 
más fuerte y con mayores herra-
mientas de poder, y, en segundo 
lugar, para acallar los rumores 
sobre la debilidad del régimen, 
especialmente cuando se estima 

que Kim Jong Il dejaría pronto el 
poder en manos de su hijo Kim 
Jong Un. 

De hecho, recientemente Co-
rea del Norte amenazó a la del  
Sur con una “guerra santa”, si 
Seúl y Washington lo invadían 
aprovechando su presunta ines-
tabilidad política.

Además, esta escalada militar 
surgió en momentos en que las 
oficinas alimentarias de la ONU, 
como la FAO y el Programa Mun-
dial de Alimentos han advertido 
sobre la escasez de alimentos en 
Corea del Norte. Se dice que nece-
sita 500 mil toneladas de granos 
en los próximos seis meses para 
poder alimentar a la población ru-
ral norcoreana.

Sin embargo, también deja 
en evidencia la necesidad de que 
Washington negocie un nuevo 
tratado de paz que reemplace el 
armisticio que puso fin la guerra 
hace más de 50 años. 

Según el gobierno norcoreano, atacó la isla porque navíos 
surcoreanos que efectuaban maniobras militares en la zona 
dispararon a sus aguas territoriales. Seúl negó esta versión.
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S
egún la teoría clásica, 
un Estado democrático 
debe caracterizarse por 
tres cosas: su profunda 
moral pública, su rigu-
roso respeto y acata-

miento a las leyes, y sus amplias y 
efectivas libertades políticas, que 
norman y protegen el derecho 
del ciudadano común para inter-
venir en los asuntos colectivos y 
en la marcha general de la nación. 
Montesquieu, por ejemplo, dice 
a su manera que el Estado demo-
crático debe estar absolutamente 
limpio de corrupción, de pecula-
do y de abuso del poder (moral 
pública); que debe contar con me-
canismos seguros que vigilen al 
gobierno en el cumplimiento de 
la ley (respeto irrestricto al mar-
co jurídico); y que debe reconocer 
y tratar al pueblo como la única 
fuente legítima de soberanía y del 
poder que el gobernante detenta, 
mismo que delega temporalmente 
en sus servidores o mandatarios. 
Un Estado, dice Montesquieu, 
que no cumple con estos requisi-

tos (que él resume en la palabra 
“Virtud”), o no es democrático o 
es una democracia en decadencia 
que tiene los días contados. Para 
desgracia nuestra, todos sabemos 
que México no reúne ninguno de 
tales requisitos: la prevaricación, 
la venalidad y el enriquecimiento 
ilícito a costa del erario nacional 
nos ahogan; la ley y el derecho se 
aplican sólo a quienes no pueden 
pagarlos; y nuestras libertades 
políticas son tan escasas y se en-
tienden y respetan tan mal, que 
nuestros gobernantes consideran 
una grave ofensa a su “majestad” 
y al “principio de autoridad” que 
ellos encarnan, el que alguien, 
individuo u organización, se las 
recuerde, se las exija, o pretenda 
ejercerlas sin su permiso.

Hace meses que los antorchis-
tas de Oaxaca se encuentran acan-
tonados en el centro de la capital 
del estado, en demanda de que se 
cumplan acuerdos públicamente 
rubricados por el gobierno del 
licenciado Ulises Ruíz, acuerdos 
que son, apenas, un modestísi-
mo alivio a las terribles condicio-

lugar, donde se encuentran hasta 
la fecha.  

Exactamente lo mismo acaba de 
ocurrir en Hidalgo. También allí, 
los antorchistas llevan años soli-
citando se cumpla una minuta de 
acuerdos firmada por el gobierno 
de Miguel Ángel Osorio Chong, 
con modestos y escasos benefi-
cios para colonias y pueblos po-
bres del estado, así como justicia 
para los pobladores de Temango y 
Pueblo Hidalgo, en la huasteca hi-
dalguense, que han sido víctimas 
de secuestros, golpizas y hasta un 
asesinato, por grupitos armados, 

azuzados y protegidos por el al-
calde de Tlanchinol y por el propio 
gobierno del estado. 47 días llevan 
los inconformes plantados frente 
a Palacio de Gobierno, en Pachuca, 
y, también aquí, sólo han recibido 
promesas vanas y ataques de todo 
tipo, por conducto de medios y 
periodistas al servicio de Osorio 
Chong. Pero el día 27 de noviem-

bre, la líder antorchista, Guadalu-
pe Orona Urías, recibió la “amable 
invitación” del secretario general 
de Gobierno, Gerardo González 
Espínola, “para dialogar y buscar 
soluciones”; sin embargo, cuando 
la tuvo enfrente, sin ningún rubor 
le espetó: “el señor gobernador 
necesita la explanada despejada 
para el día 3 de diciembre, pues 
va a encender ese día el árbol de 
navidad”. Lupe Orona recordó al 
funcionario las causas del plan-
tón, pero éste le contestó con la 
prepotencia acostumbrada: “si no 
desalojas, tendremos que hacerlo 
nosotros”. Y así fue, el lunes 29 de 
los corrientes, a eso de las 2 de la 
madrugada, los colonos y campe-
sinos pobres en protesta fueron 
desalojados por las armas, sin nin-
gún tipo de miramientos.

Así, pues, nuestras libertades 
políticas no solamente son esca-
sas y se reducen al derecho de ele-
gir gobernantes mediante el voto 
popular (con todo lo que tiene de 
acotado, manipulado y prostitui-
do con regalos y dinero en efecti-
vo), y a “derechos” inexistentes en 
la práctica, como el de libre opi-
nión, el de petición y el de organi-
zación; sino que algunos de ellos, 
como el de manifestación pública 
que es del que más echa mano el 
pueblo pobre, están sometidos al 
capricho autoritario y a las nece-
sidades de publicidad e “imagen” 
del “señor” gobernante en turno. 
Ésa es y así funciona nuestra tan 
cacareada democracia; y los tira-
nuelos de Oaxaca e Hidalgo nos lo 
acaban de recordar, para que nadie 
olvide quién manda y quién obe-
dece en este país. ¿Somos, pues, 
una dictadura o una democracia 
en decadencia? Y de ser esto últi-
mo, ¿cuánto tiempo de vida nos 
queda, según la sentencia Mon-
tesquieu? El tiempo lo dirá. 

nes de pobreza y marginación en 
que vegetan, desde hace siglos, 
las colectividades indígenas del 
Estado, algunas de las cuales se 
han agrupado en Antorcha Cam-
pesina en busca de una pequeña 
luz de esperanza. A esto se ha 
sumado, en los últimos meses, la 
urgencia de una cabal solución al 
conflicto agrario entre San Juan 
Mixtepec y Santo Domingo Yo-
soñama, así como el castigo a la 
mafia que, amparada en la men-
cionada disputa agraria y en la 
indefensión de los indígenas de 
Mixtepec, ha cometido secuestros 
y asesinatos que son del domi-
nio público, en contra de los 
pacíficos labriegos de Yosoña-
ma. Nadie, hasta el día de hoy, 
se ha dignado tomar en serio la 
justa protesta antorchista; sim-
plemente han optado por igno-
rarla y burlarse en privado de 
los inconformes y sus líderes, 
acusando públicamente a éstos 
últimos, sin prueba alguna, de 
haber recibido 60 millones en 
numerario, dinero con el cual, 
dicen, “atacan” ahora al “señor 
gobernador” (¡¡¿¿). Pero el día 
26 de noviembre, el ingeniero 
Gabriel Hernández, dirigente 
del antorchismo oaxaqueño, re-
cibió “un atento telefonazo” de 
un “señor subsecretario” quien, 
sin ningún cumplido, le soltó a 
bocajarro: el señor gobernador 
necesita el zócalo limpio y des-
pejado para el día 1º de diciem-
bre, pues tiene planeado efectuar 
allí el cambio de poderes del esta-
do. Así que quedas avisado para 
que tomes las medidas pertinen-
tes; de lo contrario, tendrás que 
atenerte a las consecuencias. Los 
indígenas oaxaqueños y su líder, 
sabedores de cómo se las gasta en 
estas cosas “el señor gobernador”, 
optó por llevar su protesta a otro 

aquiles CórDova Morán

    

Nuestras libertades 
políticas son escasas 

y se reducen al 
derecho de elegir 

gobernantes mediante 
el voto popular 
y a “derechos” 

inexistentes en la 
práctica, como el 

de libre opinión, el 
de petición y el de 

organización...

En Hidalgo, violenta 
represión de la 
libertad política
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económico mexicano

U
n milenario precep-
to de sabiduría dice: 
por sus frutos los 
conoceréis, e indica 
que sobre las cuali-
dades de una per-

sona o institución, puede juzgar-
se con certeza por sus resultados; 
este principio nos protege contra 
el subjetivismo al evaluar, por 
ejemplo, un modelo de economía. 
Sus partidarios, por dogma o por 
beneficio, verán y ponderarán sus 
aspectos más positivos y dirán ma-
ravillas de él; piénsese sólo qué no 
dirá el Presidente de la República 
sobre su gobierno. La propia apo-
logía caracteriza el discurso de los 
gobernantes: todo es Jauja. Por el 
contrario, sus detractores hablarán 
mal. El problema es que en ambos 
casos nos basamos en dichos, y así 
no puede concluirse nada seguro, 
pues no hay un método válido para 
evaluar, en nuestro caso, el desem-
peño de la estructura institucional 
y de los funcionarios y partidos en 

el poder. Necesitamos, pues, bases 
firmes, que soporten cualquier jui-
cio que pueda formularse. Apunta-
lar los dichos en pruebas indubita-
bles es el único camino sano para 
el correcto diagnóstico, condición, 
a su vez, para enmendar errores y 
diseñar y aplicar correctamente los 
cambios apropiados; de lo contra-
rio, pueden emprenderse cambios 
en abstracto, con grave peligro, a 
la aventura, con lo que a veces re-
sulta peor el remedio que la enfer-
medad.

Estas reflexiones vienen a mi 
mente ahora que se debate en la 
prensa sobre los 10 años del PAN 
en el poder y el saldo de sus dos 
gobiernos. Creo que, efectivamen-
te, es tiempo suficiente para ha-
cerse una idea justa sobre el cam-
bio ofrecido desde el año 2000, 
contrastando promesas contra re-
sultados, la mejor forma, insisto, 
de evaluar. Por razones de espacio 
es imposible hacer aquí un exa-
men exhaustivo, pero algunos in-

dicadores fundamentales, repito, 
fundamentales, pueden ilustrar lo 
suficiente. 

De acuerdo con una investiga-
ción del Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas de la Cámara 
de Diputados, hay 11 millones de 
personas que necesitan trabajo y 
no lo encuentran (para dimensio-
nar esta cifra, considérese que la 
Población Económicamente Acti-
va es de 44 millones). Otros 3.8 
millones de personas están subo-
cupadas, y 5.6 millones más tra-
bajan sólo algunas horas. Y conste 
que el slogan de campaña del ac-
tual gobierno fue que el suyo sería 
“el Presidente del empleo”. Agrega 
el estudio que hoy la cifra de ocu-
pados es apenas superior en 256 
mil a la de hace dos años (pero de 
ellos, sólo 37 mil son empleos per-
manentes). Y si consideramos que 
cada año se suman un millón 300 
mil personas a la demanda de tra-
bajo, resulta que sólo en los últi-
mos dos años se ha acumulado un 
déficit de aproximadamente 2.3 
millones de empleos. En este mar-
co deben considerarse los 7.5 mi-
llones de jóvenes que ni estudian 
ni trabajan, y los 400 mil mexi-
canos que anualmente emigran a 
Estados Unidos, que suman ya 12 
millones, y que no son considera-
dos en los cálculos del desempleo 
en México. Además, la calidad del 
empleo empeora, pues mientras 
los permanentes crecen a una tasa 
de 0.14 por ciento anual, los tem-
porales lo hacen al 6.43 por cien-
to. Ello muestra la precariedad del 
empleo, que se acentúa en los últi-
mos tiempos.

Atrás de este desastre está el 
raquítico crecimiento económico. 
Un estudio del Instituto Tecnoló-
gico y de Estudios Superiores de 
Monterrey compara las tasas de 
crecimiento promedio anual del 

PIB en México contra otros paí-
ses de similar nivel de desarrollo, 
y el resultado es verdaderamente 
frustrante. Entre los años 2000 
y 2010, China creció a una tasa 
promedio anual de 10.4, India 
a 7.39, Rusia a 4.8, Colombia a 
4.0, Chile a 3.7, y Brasil a 3.6 por 
ciento; durante el mismo perío-
do, nuestra economía creció a la 
miserable tasa anual de 1.4 por 
ciento (Reforma 29 de noviem-
bre). Entre estos países, algunos 
son típicamente capitalistas, y la-
tinoamericanos, es decir, de his-
toria y condición muy similares 
al nuestro, y, sin embargo, con un 
superior desempeño económico. 

Añádase a lo anterior la crisis 
crónica y progresiva del campo, 
con el acelerado crecimiento en 
la importación de alimentos, que 
nos ha hecho mucho más depen-
dientes de lo que, ciertamente, ya 
éramos (a este tema dedicaré, con 
mayor extensión, mi colaboración 
de la próxima semana). En fin, en 
este estado de cosas se han des-
atado en México la violencia y la 
inseguridad.

Ciertamente, varias de las ten-
dencias aquí registradas ya venían 
abriéndose paso desde antes; en 
estricto sentido no son aportación 
original de los gobiernos panis-
tas, pero es igualmente cierto que 
aquéllas han cobrado ahora un 
vigor inusitado. Y en buena lógi-

ca, a los actuales gobiernos no les 
exime de responsabilidad el alegar 
que los problemas se incubaron 
antes, pues ellos prometieron y se 
comprometieron a terminar con 
todo aquello, adquiriendo así la 
responsabilidad de, efectivamen-
te, hacerlo, misma que no pueden 
ahora evadir con el sencillo recur-
so de culpar al pasado. 

Algunas conclusiones se deri-
van obligadamente de lo antes di-
cho: 1) que, efectivamente, los go-
biernos panistas han empeorado 
la situación; 2) que el asunto no es 
fundamentalmente de índole polí-
tica, sino algo más profundo, pro-
pio de la estructura económica, 
que todos los partidos han contri-
buido a crear y defender; 3) no es-
tamos ante una crisis económica 
coyuntural, sino una crisis del mo-
delo de desarrollo mexicano, algo, 
efectivamente, más profundo, y 
se impone la necesidad de revisar 
con espíritu autocrítico sus fallas 
estructurales y aplicar los correcti-
vos apropiados, y 4) ante el avance 
vigoroso de otras economías simi-
lares a la nuestra, bien haríamos, 
sin caer en la copia vulgar, en ex-
plicarnos honestamente las cau-
sas de su éxito para aprender de 
su experiencia. Así se aprecian las 
cosas, por los magros y amargos 
frutos que el pueblo mexicano co-
secha de este fatídico árbol, que es 
la economía mexicana. 

No estamos ante una crisis económica 
coyuntural, sino una crisis del modelo de 
desarrollo mexicano, algo, efectivamente, 
más profundo, y se impone la necesidad 
de revisar con espíritu autocrítico 
sus fallas estructurales y aplicar los 
correctivos apropiados...

abel Pérez zaMorano

aperezz@taurus.chapingo.mx
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Francia y España 

L
as revueltas de traba-
jadores y estudiantes 
han sacudido a Europa 
en tiempos recientes. 
Se trata de una serie 
de movilizaciones que 

los sindicatos, las organizaciones 
obreras y estudiantiles han realiza-
do en protesta por las medidas de 
corte liberal instrumentadas con-
tra algunos gobiernos de la Unión 
Europea. Dichas medidas tienen 
su origen, indudablemente, en las 
directrices (que no recomendacio-
nes) que da el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) y que los gobier-
nos han adoptado casi sin chistar, 
independientemente de la fuerza 
política que esté representada en el 
poder en cuestión. Efectivamente, 
el gobierno francés, encabezado 
por Nicolás Sarkozy, es de derecha; 
sin embargo, el gobierno español 
está encabezado por José Luis Ro-
dríguez Zapatero, el cual proviene 
del Partido Socialista Obrero Espa-
ñol (PSOE), es decir, más cargado a 
la “izquierda” que a la derecha. 

Como se ve, dos gobiernos ideo-
lógicamente distintos en aparien-
cia coinciden, artículos constitu-
cionales más, artículos constitu-
cionales menos, en las medidas 
liberales impuestas por las políti-
cas del FMI, lo cual, de paso diré, 
confirma la tesis filosófica de que 
los extremos se tocan, o sea, que 
por muy extremos que parezcan, 
en realidad, por ser extremos son 
esencialmente iguales (el fuego, 
quema; el témpano de hielo, tam-
bién quema). Pero la explicación 
del fenómeno, es decir, del dictado 
de políticas del FMI y su adapta-
ción por parte de los gobiernos 
europeos, amerita hacer un breve 
recuento histórico: después de la 
segunda guerra mundial, con el 
avance de las fuerzas socialistas 
encabezadas por la Unión de Re-
públicas Socialistas Soviéticas y 
que convirtió en socialistas a va-
rios países europeos, los gobiernos 
capitalistas, ante el temor de que 
sus pueblos devastados por la gue-
rra pudieran rebelarse y exigir un 

gobierno socialista, tomaron me-
didas para evitarlo; de esta suerte, 
instrumentaron un conjunto de 
medidas de corte social tendientes 
a beneficiar al pueblo en el marco 
del régimen capitalista, tales como 
la seguridad social, la medicina; en 
algunos casos, la educación, etc. 

Es cierto que este “estado de 
bienestar” propuesto para los paí-
ses capitalistas descansaría en una 
política tributaria más rigurosa y, 
en alguna medida, asfixiante (has-
ta Los Beatles protestaron con la 
tax man -cobrador de impuestos-); 
pero también es cierto que la salud 
en Inglaterra, por ejemplo, sí está 
garantizada de manera gratuita 
para el nacido en aquella tierra y, 
aquéllos que no tengan recursos 
suficientes para regresar a sus lu-
gares de origen, luego de alguna 
operación o de alguna cita médica 
en Londres, en el hospital reciben 
dinero para retornar a sus casas; 
también se sabe que los seguros de 
desempleo han salvado a mucha 
gente de la ruina, por ejemplo, en 
Francia.

No obstante, con la caída del 
régimen socialista, a principios 
de la década de los años 90, el 
capitalismo, otrora investido 
con la máscara de la libertad, de 
la democracia y de los derechos 
humanos, se quitó tal máscara 
y le salieron sus dotes autorita-
rias, pisoteó a diestra y siniestra 
los derechos de los hombres y 
mujeres, para pasar a defender 
el interés de lucro de los grandes 
capitalistas. De este modo, las 
crisis mundiales que siguieron a 
la caída de aquel régimen le hi-
cieron ver al capitalismo que era 
“demasiado social” su política de 
apoyo al pueblo y que había que 
echar marcha atrás, al fin y al 
cabo ya no tenían la competen-
cia socialista a la vista, y la gen-

te, sin mucho más opciones para 
elegir, aceptaría casi sin chistar, 
el resultado de las acciones im-
puestas por los gobiernos capita-
listas, que quedarían plasmados 
en las leyes que rigen a dichos 
gobiernos. 

 La más reciente crisis, que aún 
no acaba de impactar por comple-
to a la economía mundial, ha deja-
do ver que los gobiernos capitalis-
tas están sumamente endeudados 
y que, por lo mismo, requieren de 
un plan de austeridad más agresi-
vo; que el Estado ha intervenido 
demasiado en la economía y que, 
finalmente, hay que echar marcha 
atrás para garantizar la “estabili-
dad”, mediante un plan de austeri-
dad, sin dejar de cobrar impuestos 
al pueblo, claro está. Las reformas 
pretenden ahorrarle dinero al go-
bierno, pues la Iniciativa Privada 
no está dispuesta a ceder un solo 
centavo para “rescatar” al pueblo 
de su miseria (lo cual contrasta 
con la exigencia permanente de 
que el Estado, sostenido con los 
impuestos del pueblo, “rescate” 
a la empresa privada a como dé 
lugar). Se trata, entonces, de que 
sea el mercado el amo y señor de 
la economía, aun cuando haya de-
mostrado ser, históricamente, el 
más perverso de los mecanismos 
reguladores que la humanidad 
haya sufrido, pues sus leyes conlle-
van, como lo atestigua la práctica, 
a la polarización de la sociedad en 
dos clases cada vez más claramen-
te diferenciadas: los poseedores y 
los desposeídos.

Pues bien, de la respuesta que 
los sindicatos y los estudiantes 
hicieron hay que aprender en 
México. En aquellos países esa 
respuesta no se dejó esperar y 
salieron a las calles a protestar, 
a la vez que instrumentaron un 
paro general en España (que sólo 

fue de un día, el 29 de septiembre 
del presente), en el que participó 
más del 70 por ciento de la fuerza 
laboral, y el de Francia, que fue 
un paro general permanente con 
renovación diaria y que movilizó, 
según la policía, a un millón 135 
mil franceses; 3 millones, según 
sus organizadores. 

Así, la magnitud y la trascen-
dencia de estos paros nos enseña a 
los mexicanos dos cosas: primero, 
que el mundo capitalista, lejos de 
estar atento a los intereses de los 
trabajadores, creadores de la ri-
queza, está haciendo que carguen 
una losa cada vez más pesada y, en 
segundo lugar, que las clases tra-
bajadoras ya no están queriendo 
aceptar dócilmente las medidas 
gubernamentales y, al propio tiem-
po, las clases poderosas no están 
pudiendo con el paquete, como lo 
demuestran las crisis periódicas; 
estamos, como escribiera Lenin, 
ante condiciones revolucionarias. 

Ahora bien, a la clase trabajado-
ra mexicana le hace falta politiza-
ción y organización; sus derechos, 
empezando por los derechos a 
trabajar y recibir un salario digno 
(que le permita gozar de la honro-
sa medianía), son pisoteados con 
frecuencia, y la clase trabajadora 
sale dócilmente a laborar al día 
siguiente como si nada hubiera 
pasado y, finalmente, que el sin-
dicalismo mexicano parece estar 
fuertemente aliado con las clases 
altas, lo cual hunde más y más 
al obrero en su miseria. El mo-
vimiento obrero mexicano debe 
experimentar en cabeza ajena: 
esperamos que Francia lleve las 
cosas, como es su tradición, “has-
ta sus últimas consecuencias” y en 
México vayamos despertando gra-
dualmente hasta lograr el objetivo 
trazado: una vida digna para los 
trabajadores de México. 

brasil aCosta Peña

brasil_acosta@yahoo.com



Con el propósito fundamental de transmitir iden-
tidad a un objeto -similar a un número de serie 
único- mediante ondas de radio, se desarrollo la 
tecnología de Radio Frequency Identification De-
vices (RFID), que en español significa autoidentifi-
cación por radiofrecuencia, la cual es un sistema 
de almacenamiento y recuperación de datos que 
utiliza elementos denominados etiquetas, tarje-
tas o tags. 

Las etiquetas RFID son unos dispositivos peque-
ños, similares a una pegatina, que pueden ser ad-
heridas o incorporadas a un producto, animal o 
persona. Además contienen antenas para permi-
tirles recibir y responder a peticiones por radio-
frecuencia desde un emisor-receptor, mencionó la 
Doctora Bárbara Sánchez Rinza, Profesora Investi-
gadora de la Facultad de Ciencias de la Computa-
ción de la BUAP. 

La académica expuso que la tecnología usada 
en RFID ha existido desde comienzos de 1920 y 
se uso extensivamente por los británicos en la 

Segunda Guerra Mundial, para identificar los ae-
roplanos como amigos o enemigos. Por un tiem-
po dejó de emplearse y para 1980 nuevamente 
se trabajó en ella para convertirse hoy en una 
realidad. 

Actualmente, países desarrollados como Esta-
dos Unidos la manejan en pasaportes; mientras 
que en México tiene poco auge, “debido a que en 
estos momentos es una tecnología cara y además 
no posee mucha difusión al respecto”. 

Trabajo en aula aplicado a la vida real 
Sánchez Rinza indicó que en trabajos de tesis de 
licenciatura y maestría de estudiantes de la Facul-
tad de Ciencias de la Computación, se han reali-
zado proyectos para emplear RFID con el afán de 
explotarla y utilizarla para cubrir determinadas 
necesidades. 

Un caso concreto es haberlo introducido en una 
mascota, para poder rastrearla en caso de extra-
vío, ya que “contiene su nombre, edad, enferme-
dades, alergias y otros aspectos, al igual que la 

información básica de su dueño”. 
Asimismo, continúo, se ha planteado 

utilizarla en un inventario de material 
y en archivos clínicos, en éste último 
“el médico puede estar monitoreando 
la información y salud del paciente 
a través de una base de datos en la 
Web”. En caso de que la persona 
viajara a otro país o estado, el 
expediente podría consultarse 
sin ningún inconveniente. 

La investigadora señaló que 
una aplicación directa en la 
Universidad sería en la Direc-
ción de Administración Escolar 
(DAE), “en lugar de tener ar-
chivos impresos con la infor-

mación escolar del alumno, 
podrían sustituirse éstos 

por las credenciales 
que contendrían to-
dos estos datos”. 

Funcionamiento 
Para que la tecnología RFID funcione, son nece-
sarios tres elementos básicos: una etiqueta elec-
trónica o tag, un lector de tags -antena- y una 
base de datos. Las etiquetas electrónicas llevan 
incorporado un microchip de silicio que almacena 
un código único de identificación. 

El lector envía una serie de ondas de radiofre-
cuencia al tag, que es captada a través de una pe-
queña antena. Estas ondas activan el microchip, 
que, mediante la microantena y la radiofrecuen-
cia, transmite al lector cual es el código único. 

Una vez que el lector ha recibido el código úni-
co, lo transmite a una base de datos, donde se 
almacenan las características de un objeto. 

Múltiples aplicaciones 
Son muchos los sectores industriales que pue-

den beneficiarse de las ventajas de la tecnología 
de auto-identificación por radiofrecuencia. Algu-
nas de sus aplicaciones son: localización y segui-
miento de objetos, control de accesos, identifica-
ción de envíos de cartas o paquetes en correos y 
agencias de transporte. 

Así como reconocimiento y localización de ani-
males perdidos, manejo de equipajes en los ae-
ropuertos, inventario automático, logística, siste-
mas antisecuestro, localización de documentos, 
entre otros. 

Por lo anterior, la identificación por radiofre-
cuencia es una potente tecnología que permite a 
las empresas lograr la visibilidad total de su ne-
gocio, ya que al conocer la identidad, ubicación y 
condiciones de los activos, herramientas, personas 
y demás factores, pueden optimizar sus procesos 
empresariales y reducir costos operativos. 

Ventajas y desventajas 
La Doctora Sánchez Rinza expresó que estos dis-

positivos están sustituyendo poco a poco a las eti-
quetas de códigos de barras y a las magnéticas en 
todas sus aplicaciones, porque transfieren datos al 
lector sin contacto físico. 

Sin embargo, presenta la desventaja de aten-
tar contra la privacidad, debido a que con la gran 
difusión de etiquetas RFID se está haciendo muy 
fácil seguir los hábitos de un individuo. 

Otro de sus inconvenientes es que al colocar 
la información en la red, se piensa que cualquier 
persona tendría la posibilidad de acceder a ella. 

“Para que esto no suceda y como una manera 
de proteger la información, todos los datos son 
encriptados para conseguir mayor seguridad ante 
posibles usuarios ajenos”, afirmó la académica. 

Por ello, “en la Facultad de Ciencias de la Com-
putación se les enseña a los alumnos a encriptar 
la información a través de métodos de bloqueo, 
que pueden ser por medio de algoritmos o deter-
minados dispositivos”. Los algoritmos más utiliza-
dos son el de DES, Skipjack, triple DES, Rijndael, 
entre otros. 

“Dependiendo del problema, se ataca con di-
ferentes herramientas y por ende con diversos 
lenguajes, por lo que no existe un patrón al res-
pecto”. 

Finalizó que debido a la importancia de esta 
tecnología, “se necesita que las nuevas genera-
ciones la utilicen y se empapen con los nuevos 
avances en el mercado de la computación para 
poder estar al día”. 

RFID, COMPUTACIÓN BUAP DESARROLLA 

TECNOLOGÍA PARA LA VIDA REAL

Bárbara Sánchez Rinza 
•Doctora en Ciencias, especialidad en 
óptica, por el Instituto Nacional de As-
trofísica, Óptica y Electrónica. 
•Maestra en Ciencias, especialidad en 
Óptica, por el Instituto Nacional de As-
trofísica, Óptica y Electrónica. 
•Licenciada en Física por la UAP. 
•Actualmente Profesora e Investigadora 
de la Facultad de Ciencias de la Compu-
tación de la BUAP. 
•Autora de 28 capítulos de libros, 20 ar-
tículos nacionales e internacionales, al 
igual que 29 memorias en congresos. 
•Ha titulado a estudiantes de licenciatu-
ra y de maestría en Ciencias de la Com-
putación, asesorándolos en temas de 
software, información encriptada y pro-
totipos para el uso de RFID. 
•Teléfono: 229 55 00, ext. 7241, op.703. 
•Correo electrónico: brinza@cs.buap.mx
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HOMO ZAPPINGS
Darwin FranCo

Menores infractores 
y el narco

Entre los asuntos que deberá resolver el Con-
greso de la Unión en el último tramo del actual 
periodo ordinario de sesiones -que concluye el 

15 de diciembre próximo-, están las reformas a la Ley 
Federal en materia de Justicia para los Adolescentes, 
que implican una disyuntiva moral, jurídica y de se-
guridad. Es un asunto complejo.

Los legisladores, entre quienes hay posiciones en-
contradas, deberán definir antes de que termine este 
periodo -para no postergar la decisión hasta febrero 
de 2011- si modifican el ordenamiento vigente, y per-
miten que los menores sean castigados como mayo-
res, o casi con el mismo rigor, cuando se 
involucren con el crimen organizado 
-léase narcotráfico-.

Es decir, estas reformas se man-
tienen atoradas en el Senado de la Re-
pública por la negativa de algunos legislado-
res -de todos los partidos, porque hasta ahora 
no hay uniformidades ideológicas- a aplicar a 
los menores infractores la Ley Federal con-
tra la Delincuencia Organizada, a pesar de 
la violencia tan grave que vive el país y de 
que los grupos del narco, cada vez con más 
frecuencia, utilizan a menores para sus 
actividades ilícitas.

Y es que los menores no sólo son utilizados como 
“burros”, “camellos” o “mensajeros”, para entregar 
droga o realizar actividades delictivas “menores”, no; 
lo grave es que ya, incluso, son sicarios.

Actualmente, la ley que fue aprobada en 2006 es-
tablece que “los menores de 12 años que cometan un 
delito quedarán exentos de toda responsabilidad pe-
nal, sólo estarán sujetos a rehabilitación y asistencia 
social”. 

Los mayores de 12 años y menores de 14 serán 
sujetos a medidas de orientación, protección y tra-
tamiento (…) Únicamente los mayores de 14 años y 
menores de 18 podrán ser privados de la libertad, en 

centros federales de internamiento para adolescen-
tes, cuando cometan un delito grave y por el tiempo 
más breve posible que proceda. 

Y, especialmente, subraya que “en ningún caso se 
podrá aplicar a los adolescentes la Ley Federal contra 
la Delincuencia Organizada” que además de tipificar 
los delitos de terrorismo, violación y ataques a las 

vías generales de comunicación, se 
refiere también al narcotráfico.

Los senadores deberán tam-
bién enfrentar el debate sobre 

respetar o no los tratados y 
convenios internacionales de 

protección a los adolescen-
tes que México ha firmado, 
y que en otros lugares del 
mundo son indispensables 
y lógicos. 

Sin embargo, no realizar 
la reforma implicaría dejarle 
a la delincuencia organizada 
una herramienta jurídica, 
para que puedan utilizar 
como punta de lanza a me-
nores de edad, a sabiendas 
de que su castigo será me-
nor al de los delincuentes 

adultos.
De verdad, esta vez no es un asunto fácil, pues por 

un lado está la creciente violencia y por el otro, la ne-
cesidad de proteger a los adolescentes infractores.

Es, sin duda, una disyuntiva moral, jurídica, de 
seguridad y social, que puede sentar precedentes im-
portantes para el sistema mexicano. Éste es un tema 
que, al menos esta vez, no se debe tomar a la ligera 
en el Congreso. 

Postergar la definición sobre las reformas a la Ley 
Federal de Justicia para los Adolescentes sería, tam-
bién, irresponsable. 

El capital emocional 
de lo electoral

el “capital emocional” se está 
trabajando para ser un “insu-
mo electoral”, pues no sólo 
convierte las aspiraciones 
presidenciales del actual 
gobernador del Estado de 
México en un espectáculo 
sino que, además, hace de 
esto un reality show que 

puede vivirse en tiempo real 
a través de la Internet. 
En los momentos que antece-

dieron, sucedieron y precedieron 
a su “cantada boda” sus más de 20 

mil seguidores en Facebook y Twitter pu-
dieron enterarse del sentir de los novios e, in-

cluso, tuvieron el chance de ver algunas fotos “antes 
que nadie”.

¿Por qué hacer esto? Pues para seguir mantenien-
do e incrementando sus insumos políticos a través 
de las emociones de los electores, y esto pudo com-
probarse en la forma efusiva en la que éstos manifes-
taron sus “felicitaciones” a los novios o en la manera 
aguerrida en que atacaron a otros usuarios que como 
“regalo de bodas” le recordaban a Peña Nieto sus pe-
cados políticos.

El de Peña Nieto, pese a esos pecados, está lleno de 
elogios que no hacen referencia a la capacidad políti-
ca de éste sino a sus cualidades físicas y a la historia 
de amor con “La Gaviota” que ha construido en los 
medios de comunicación. 

El capital emocional vehiculado al marketing po-
lítico parece ser una buena estrategia para acarrear 
votos en el próximo y lejano 2012. Atacar al corazón 
antes que a la consciencia política parece ser un arma 
más eficaz.

Así que, para las próximas elecciones, mantenga 
su corazón atento no vaya a ser que la contienda sea 
ganada por un príncipe azul o por un político recién 
liberado. 

Ante la carencia de ideas o 
planes políticos, pero, 
sobretodo, ante el 

alejamiento cada vez ma-
yor de la ciudadanía de la 
política, ha ido creciendo 
una nueva estrategia del 
marketing político: el capi-
tal emocional.

¿Qué es esto? Es una herra-
mienta publicitaria que busca in-
terpelar a la emoción para conseguir 
determinada meta; es decir, se crean 
estrategias de comunicación para que un 
personaje, una situación o un producto sean 
recordados no por su función, importancia o 
por la necesidad que pueden satisfacer sino por las 
emociones que son capaces de vehicular.

Algunos ejemplos de esto son:
La forma en que Televisa alude a la emotividad al 

extremo para conseguir que la gente movilice su di-
nero para el Teleton. Televisa construye una atmós-
fera emotiva que en muchos casos estereotipa a los 
niños discapacitados, pues en su transmisión no im-
porta si tienen que enfatizar una y otra vez sus limi-
taciones, pues ese dolor genera “emociones” y  éstas 
“donaciones”.

En la publicidad existen diversos ejemplos como 
el de Coca-Cola, marca que en sus comerciales ya no 
promociona refrescos sino felicidad. Un refresco ya 
no sólo quita la sed sino también se vuelve una fábri-
ca de emociones que inicia al momento de destapar 
la bebida.

La política no es ajena a estos nuevos caminos del 
marketing, y quien mejor lo ha entendido es el equipo 
de trabajo de Enrique Peña Nieto, pues tras su boda 
con la actriz de Televisa, Angélica Rivera, “La Gavio-
ta”, no ha dejado de aparecer en cuanta revista de es-
pectáculos y de corazón le ha sido posible. 

En este último caso es interesante observar cómo 
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Estorias vrebes
ángel treJo

En una de las páginas de Los cruza-
dos de la fe, una de las cinco novelas 
del escritor gallego Ramón María 

del Valle Inclán en las que el personaje 
central fue Don Xavier de Montenegro, 
Marqués de Bradomín, se forja uno de 
los retratos más fieles de lo que fueron 
los conquistadores europeos de Améri-
ca, África y Asia: “En la guerra la cruel-
dad de hoy es la clemencia de mañana. 
España ha sido fuerte cuando impuso 
una moral militar más alta que la com-
pasión de las mujeres y de los niños. En 
aquel tiempo tuvimos capitanes y santos 
y verdugos, que es todo cuanto necesita 
una raza para dominar el mundo”. 

En las últimas dos cláusulas de Valle 
Inclán o el Marqués de Bradomín, están 
reseñadas las principales piezas huma-
nas de la obra de conquista española en 
América: capitanes de empresa o piratas 
(anglicismo derivado de la palabra pri-
vaters que se traduce como empresario 
privado o particular) decididos a apro-
piarse de cualquier tipo de bienes aje-
nos por medio del despojo, el robo y el 
asesinato individual o masivo; mustios 
e hipócritas evangelizadores disfrazados 
de “santos” que en realidad actuaban 
como agentes imperiales al servicio de 
Su Majestad, que lo mismo bendecían 
las armas criminales de los soldados, que 
justificaban ante Dios las atrocidades de 
éstos contra las comunidades indígenas 
o se apoderaban de las tierras y labores 
de los pueblos despojados; y verdugos, 
es decir, genuinos sicarios que al servicio 
de un ejército del Rey podían asesinar a 

decenas o centenas de personas en una mis-
ma jornada. 

En las palabras de Bradomín saltan en lí-
neas de sangre y fuego, muy particularmen-
te, las dos matanzas de indígenas inermes 
que los españoles realizaron en Cholula y 
Tenochtitlán, en octubre de 1519 y junio de 
1520, con el propósito de aterrorizar a sus 
presas y dar una muestra de su ferocidad como 
nuevos entes tutelares en tierra americana. 
En ambos casos, además del argumento auto-
ritario, se apeló a motivos de orden religioso 
para justificar la acción criminal mientras los 
asesinos contaban con el apoyo de miles de 
indígenas totonakos, otomíes, tlaxcaltecas y 
nahuas de diversas poblaciones de los valles 
de Puebla, México y Cuauhnáhuac quienes 
creían hallar en Cortés a su Quetzalcóatl libe-
rador con respecto a la sujeción económica y 
militar de México-Tenochtitlán. 

En los 14 meses que corrieron entre la apa-
rición de Cortés en Veracruz (abril de 1519) 
y la insurrección mexica del 30 de junio de 
1520, la campaña española que culminaría 
con la Conquista de México no reportó ningu-
na batalla militar relevante. Los únicos hechos 
sangrientos de gran magnitud fueron los ase-
sinatos de indígenas: sacerdotes, nobles ancia-
nos, militares desarmados en función de dan-
zantes e incluso mujeres y niños ocurridos en 
Chochula y el atrio del Templo Mayor, el cual 
estaba ubicado justamente en la región atrial 
oriente de la Catedral Metropolitana actual. 
Las grandes batallas habrían de darse en 1521, 
casi un año después del repliegue español a 
Naucalpan, Otumba y Tlaxcala, tras la derrota 
de Cortés y sus piratas ocurrida en la famosa 
jornada conocida como la Noche triste. 

Capitanes, piratas, 
santos y verdugos
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Violeta se despertó en medio 
de la noche. En medio de 
sus sueños  había percibido 

el insistente timbre del teléfono; 
se incorporó en la cama sin abrir 
los ojos y, cuando estuvo segura 
de no marearse, los abrió y orien-
tó su búsqueda visual hacia la par-
padeante luz roja del despertador, 
entonces comprobó la veracidad 
del mensaje que le enviaba su en-
tumecido cuerpo: eran las tres de 
la mañana del domingo.

La adrenalina la hizo pasar, a 
toda velocidad, del sueño a la más 
completa vigilia cuando se percató 
de que el molesto ruido provenía 
del timbre del teléfono, que so-
naba con insistencia al otro lado 
de la habitación; apenas puso los 
pies en el suelo frío, los espolones 
le obligaron a doblar las rodillas, 
en una súbita pérdida de control 
de sus piernas; en cuanto se so-
brepuso, corrió a tomar la bocina, 
en el timbrazo número quince; su 

respiración agitada hizo aún más 
gangoso el tono de su voz: ¿Bue-
no? -Preguntó (o afirmó) con an-
gustia pegando oreja y boca al apa-
rato, en espera de alguna funesta 
noticia, dada la inusual hora de la 
llamada.

Furiosa, con la ira pintada en el 
rostro, colgó un instante después; 
una vez más, la empresa Conexia 
había llamado para preguntar por 
Juan López, para dejarle un “cor-
tés” mensaje y pedirle que pasara a 
pagar el adeudo con la financiera.

-Aquí no vive esa persona, no, 
señorita, no puedo decirle dónde 
localizarlo porque no lo conozco. 
Gracias, buen día. Había dicho la 
primera vez, hacía ya seis meses, 
cuando le llamaron para cobrar un 
supuesto adeudo; pero las llama-
das se sucedieron una vez y otra, a 
todas horas, sin respetar horarios 
ni días festivos.

De nada sirvió que negara, en 
todas las ocasiones, tener alguna 

noción de quién era el interesan-
te señor Juan, que les pidiera que 
no llamaran más a su número, que 
amenazara, desde su impotencia 
con denunciarlos por acoso telefó-
nico; el timbre continuó sonando 
insistente varias veces al día. 

-Yo entiendo que es su trabajo, 
señorita, había exclamado Violeta 
una de las primeras veces que le 
llamaron, esforzándose por sonar 
cortés y comedida, pero le pido 
amablemente que ponga ahí una 
nota diciendo que aquí no vive ese 
señor y que tampoco lo conoce-
mos, y colgó después de escuchar 
una distante promesa de introdu-
cir una nota “a su expediente”.

Entonces vinieron esas prolon-
gadas discusiones en que las voces 
autoritarias le exigían la presen-
tación de Juan y ella repetía una 
vez y otra que no podía acceder a 
su petición; entonces las voces se 
volvían más agresivas, más insul-
tantes; y con tono despectivo se 

números que no supo cómo me-
morizar. 

Existía un inconveniente más; 
aunque no contestara las llamadas 
no deseadas, dejando sonar el in-
sistente timbre, cada llamado era 
una tortura para sus desgastados 
nervios, así que algunas noches 
había optado por desconectar el 
cable telefónico renunciando tam-
bién a enterarse a tiempo de algu-
na noticia importante.

-Con una chingada, les había di-
cho tres días antes, van a dejarme 
en paz o me voy a quejar en el go-
bierno, tiene que haber un modo 
de que dejen de estarme jodiendo; 
a partir de ahora voy a grabar todo 
lo que digan.

Pero la respuesta la dejó helada: 
-Mire, le advierto que si nos de-
manda va a ser peor, ah, y noso-
tros también la estamos grabando, 
dijo la desconsiderada voz, así que 
haga que Juan López se presente y 
pague lo que debe, sólo eso le esta-
mos pidiendo muy amablemente.

Así que Violeta pensó que le 
convenía faltar al trabajo el lunes 
siguiente para hacer tres cosas: la 
primera, presentarse en las ofici-
nas de Conexia y decirles cuatro 
frescas, prohibiéndoles terminan-
temente volverla a llamar; si des-
pués de desquitar su coraje seguía 
sin ir a prisión, lo segundo sería 
pedir la intervención de las auto-
ridades para ver si por un milagro, 
dejaban de ponerse del lado de es-
tos bandidos y les marcaban el alto; 
pero como no confiaba en ninguna 
de las dos alternativas anteriores, 
pensó en un tercer plan: cambiar 
su número telefónico y volverlo 
privado, a fin de que, al menos por 
un tiempo, la dejaran dormir tran-
quila y resolvió sólo hacer esto úl-
timo o algo mejor: cancelar su lí-
nea y dormir tranquila sin esperar 
llamadas de ningún tipo. 

ponían a amenazar con cateos, 
embargos, cárcel y difusión de su 
nombre como defraudadora y sin-
vergüenza.

-Ya les he dicho varias veces que 
no llamen a este teléfono; me ha-
cen correr desde donde esté y yo 
estoy enferma, me duelen los pies 
y ustedes me están enfermando. 
Les había dicho, con la esperanza 
de que pusieran un memorándum 
frente a su número telefónico.

Pero una vez más, y ahora a 
las tres de la madrugada, el Call 
Center de Conexia, la empresa de 
cobranza, había marcado su nú-

mero para pre-
guntarle por el 
desconocido 
deudor.

-Hijos de su 
reputa madre, 

pensó Violeta 
mientras trataba 

de dominar el tem-
blor de sus manos, ¡y yo 

pensando que es algo impor-
tante! Desesperada, se sentó 
al borde de la cama, pero re-
nunció a volverse a acostar, 
sabiendo que el sueño había 

huido ya y no volvería hasta el 
amanecer.

Recordó con impotencia su 
disgusto cuando trató de que la 
compañía de teléfonos bloqueara 
las indeseables llamadas y le dije-
ron que esto no era posible, pero 
que le podían vender un apara-
to con identificador de llamadas 
para que supiera quién estaba 
marcando a su domicilio; lamen-
tó los cuatrocientos pesos que en 
vano desembolsara para comprar 
el nuevo aparatito y la desilusión 
que sintió cuando comprobó que 
podían marcarle desde diversos 
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Salvador Rueda

Salvador Rueda. Poeta español precursor del modernismo, nació en Málaga el 3 de diciembre de 1857 y 
murió el 1º de abril de 1933.

Su plumaje es la luz hecha locura, 
un brillante hervidero de alegría 
donde tiembla 1a ardiente sinfonía 
de cuantos tonos casa la hermosura. 
 
Su cola real, colgando en catarata; 
y dirigida al sol, haz que desata 
vivo penacho de arcos cimbradores. 
 
Curvas suelta la cola sorprendente, 
y al aire lanza cual tazón de fuente 
un surtidor de palmas de colores. 
 
La cigarra 
Silencio; es la cigarra, la doctora, 
la que enseñó a Virgilio la poesía 
y dio a las viñas griegas su armonía 
cual bordón inmortal de luz cantora. 
 
Aún pasa con su lira triunfadora 
ardiendo en entusiasmo y energía; 
encerrado en sus élitros va el día, 
escuchad su canción abrasadora. 
 
Ser en la roja siesta enardecido, 
es un ascua del sol hecha alarido 
que a su propio calor fundirse quiere. 
 
Quema al cantar su real naturaleza, 
canta por el amor a la belleza, 
canta a las almas, y cantando muere. 
 
Hora de fuego 
Quietud, pereza, languidez, sosiego...; 
un sol desencajado el suelo dora, 
y a su valiente luz deslumbradora 
queda el que ha dejado fascinado y ciego. 
 
El mar latino, y andaluz, y griego, 
suspira dejos de cadencia mora, 
y la jarra gentil que perlas llora 
se columpia en la siesta de oro y fuego. 
 
Al rojo blanco la ciudad llamea; 
ni una brisa los árboles cimbrea, 
arrancándoles lentas melodías. 
 
Y sobre el tono de ascuas del ambiente, 
frescas cubren su carmín rïente 
en sus rasgadas bocas las sandías. 

Sonetos

La lámpara de la poesía

 
 Desde la frente, que es lámpara lírica, 
desborda su acento 
como un aceite de aroma y de gracia la ardiente poesía, 
y a los ensalmos exhala cantando su fresca armonía, 
vase llenando de luz inefable la esponja del viento. 
 
Rozan los versos como alas ungidas de lírico ungüento 
sobre las frentes, que se abren cual rosas de blanca alegría; 
y un abanico de ritmos celestes el aire deslía, 
cual si moviera sus plumas de magia de Dios el aliento. 
 
Vierte en el aire la lámpara noble sus sones divinos, 
que goteantes de sílabas puras derraman sus trinos 
desde el tazón del cerebro de lumbre que canta sonoro. 
 
Y revolando las almas acuden de sed abrasadas 
como palomas que beben rocío y ondulan bañadas 
en el temblor de la fuente que sube del verso de oro. 
 
La copla 
Tiene la mariposa cuatro alas; 
tú tienes cuatro versos voladores; 
ella, al girar, resbala por las flores; 
tú por los labios, al girar, resbalas. 
 
Como luces su túnica, tú exhalas 
de tu forma divinos resplandores, 
y fingen ocho vuelos tembladores 
tus cuatro remos y sus cuatro palas. 
 
Ya te enredas del alma en una queja, 
ya en la azul campanilla de una reja, 
ya de un mantón en el airoso fleco. 
 
En el pueblo, andaluz, copla, has nacido, 
y tienes -¡ave musical!- tu nido 
de la guitarra en el sonoro hueco. 
 
El ave del paraíso 
Ved el ave inmortal, es su figura; 
la antigüedad un silfo la creía, 
y la vio su extasiada fantasía 
cual hada, genio, flor o llama pura. 

Las bodas del mar 
Ya acudes a tu cita misteriosa 
con el inquieto mar, luna constante, 
y asoma las playas de Levante, 
hostia de luz, tu cara milagrosa. 
 
En la onda azul, cual nacarada rosa, 
se abre tu seno con pasión de amante 
y dibuja un reguero rutilante 
tu pie sobre la espuma en que se posa. 
 
El agua, como un tálamo amoroso, 
te ofrece sus cristales movedizos 
donde tiendes tu cuerpo luminoso. 
 
Y al ostentar desnuda tus hechizos, 
el mar, con un abrazo tembloroso, 
te envuelve en haz de onduladores rizos... 
 
El “copo” 
Tíñese el mar de azul y de escarlata; 
el sol alumbra su cristal sereno, 
y circulan los peces por su seno 
como ligeras góndolas de plata. 
 
La multitud que alegre se desata 
corre a la playa de las ondas freno, 
y el musculoso pescador moreno 
la malla coge que cautiva y mata. 
 
En torno de él la muchedumbre grita, 
que alborozada sin cesar se agita 
doquier fijando la insegura huella. 
 
Y son portento de belleza suma: 
la red, que sale de la blanca espuma: 
y el pez, que tiembla prisionero en ella. 
 
La sandía 
Cual si de pronto se entreabriera el día 
despidiendo una intensa llamarada, 
por el acero fúlgido rasgada 
mostró su carne roja la sandía.
Carmín incandescente parecía 
la larga y deslumbrante cuchillada, 
como boca encendida y desatada 
en frescos borbotones de alegría.

Tajada tras tajada, señalando 
las fue el hábil cuchillo separando, 

vivas a la ilusión como ningunas. 
 

Las separó la mano de repente, 
y de improviso decoró la fuente 

un círculo de rojas medias lunas. 
 

Ramo de lirios 
Porque de ti se vieron adorados, 

tengo un vaso de lirios juveniles: 
unos visten pureza de marfiles; 
los otros terciopelos afelpados. 

 
Flores que sienten, cálices alados 

que semejan tener sueños sutiles, 
son los lirios, ya blancos y gentiles, 

ya como cardenales coagulados. 
 

Cuando la muerte vuelva un ámbar de 
oro 

tus largas manos de ilusión que adoro, 
iré lirios en ellas a tejerte. 

 
Y mezclarán sus tallos quebradizos 

con sus dedos cruzados y pajizos, 
¡que fingirán los lirios de la muerte! 

 
Afrodita 

Venus, la de los senos adorados 
que nutren de vigor savias y rosas; 
la que al mirar derrama mariposas 

y al sonreír florecen los collados; 
 

la que en almas y cuerpos congelados 
fecunda vierte llamas generosas, 

de Eros a las caricias amorosas 
ostenta sus ropajes cincelados. 

 
Ella es la fuerza viva, el soplo ardiente 
de cuanto sueña y goza, piensa y sien-

te; 
de cuanto canta y ríe, vibra y ama. 

 
En el niño es candor, eco en la risa; 

en el agua canción, beso en la brisa, 
ascua en el corazón, flor en la rama. 



Casa Stivalet
Sabores con tradición

En Casa Stivalet nos dedicamos a la fabricación y comercialización de  productos 100% naturales y artesanales. 

Vinos de Naranja y Toronja; Licores de frutas tropicales: Guanábana, Jabuticaba, Litchi, Maracuyá, Nance, 

Plátano; Vinagre de Plátano y Mermeladas de Durazno, Guayaba, Higo y Mango.

100% 
artesanales 

Productos 

Informes y Ventas
Estela Murillo de Stivalet Tel.(232)3250936 Nextel: 232-1194821 ID: 

Rancho “El Chiflido” Carretera Federal 129 San Rafael-Nautla Km 85 El Ojite, 

San Rafael, Veracruz. C.P. 93623

ventas@casastivalet.com  www.casastivalet.com

Gracias por permitirnos llegar a tu mesa con el sabor y tradición de nuestra tierra.
Atte: Familia Stivalet Murillo.

Modelo 1: 
Vino de Naranja o Toronja.

$310

Botella con nombre y logotipo en  etiqueta principal, cintillo o tarjeta en el cuello. $20. GRATIS en la compra de10 cajas 

Botella con logotipo biselada. $50. Nota: 15 días de entrega

Modelo 2: 
Vino de Naranja o Toronja 

con copas

$390

Modelo 3: 
Vino de Naranja o Toronja y 

Vinagre de Plátano 425ml.

$365

Modelo 4:  
Licor de Frutas en canasta: 

Guanábana, Jobo, Litche, Maracuyá,

Nance, Plátano o Jabuticaba.

$195
Modelo 5:  
Licor de Frutas: 

Guanábana, Jobo, Litche, Maracuyá, 

Nance, Plátano o Jabuticaba.

$195

Modelo 6: 
botellitas mini de 55ml.

de vinos y sabores de 

licores de frutas   9 pza.  7 pza.

en servilletero       $230   $190
en caja                  $190   $150

Modelo 7: 
Vino de Naranja o Toronja, Licor de 

frutas, Vinagre de plátano y Mermelada 

en canasta con 2 copas.

$595
Modelo 8: 
Vino de Naranja o Toronja, 

Vinagre de plátano y Mermelada 

en tabla con 2 copas.

$560
Modelo 9: 
Vino de Naranja o Toronja, Licor 

de frutas, Vinagre de plátano, 

Mermelada artesanal y Queso 

Provolone en canasta roja.

$625
Modelo 10: 
Vino de Naranja o Toronja, 

Vinagre de plátano y 

Queso Provolone en tabla 

con cuchillo y 2 copas.

$585

Escoge los productos que quieras y armamos tus regalos.

Productos Gourmet Veracruzanos

Baúl  grande 
$1695

Baúl  mediano 
$1250

Baúl grande con productos 
Mexicanos e Importados:
$1950
Puedes escoger las bases y los 

productos importados, mexicanos, 

poblanos o veracruzanos que 

quieras y armamos tus regalos 

conforme a tus gustos y 

necesidades.

Arcón  Grande: 
$1800

Arcón  mediano: 
$1250

PRESENTA TU REVISTA buzos Y OBTEN 10% DE DESCUENTO EN TODOS NUESTROS PRODUCTOSPRESENTA TU REVISTA buzos Y OBTEN 10% DE DESCUENTO EN TODOS NUESTROS PRODUCTOS
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