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A FONDO

No hay rescate para Mexicana y menos para los trabajadores. Después de some-
tida a concurso mercantil, a principios de septiembre de 2010, venía el rescate 
de la empresa, pero sigue en las mismas, esperando que, ahora sí, entre al 

quite algún poderoso capital y la salve de la quiebra, que se evitaría, al ser rescatada 
(misterioso lenguaje éste, en el que no se considera en quiebra todavía a una empresa 
endeudada y cuyas operaciones han sido suspendidas). En realidad, la empresa estaba 
en bancarrota y las causas que la precipitaron a esto no las repetiremos esta vez.

Nos parece más importante insistir en el aspecto laboral, al que dedicó  buzos  el 
reportaje especial de su número 420, en el que se habló del abandono a su suerte de 
más de 8 mil trabajadores, que laboraban directamente en la empresa  y decenas de 
miles, que indirectamente dependían de las actividades de la misma. Casi 100 mil 
familias afectadas, en total. Las consecuencias de la crisis en Mexicana de Aviación no 
eran, ni son a la fecha, insignificantes ni representan sólo un problema empresarial 
sino el hundimiento de gran parte de un sector social. 

Se ha evidenciado la incapacidad del gobierno federal para dar protección a los 
trabajadores afectados en su totalidad, desempleados a partir del 28 de agosto pasa-
do por la empresa después de que ésta presentara la solicitud de concurso mercan-
til como consecuencia de su insolvencia financiera. El plazo oficial de ese concurso 
venció el 1º de abril. A pesar de ello, las autoridades confiaban en que mucho tiempo 
antes vendrían las inversiones, la reestructuración y el reinicio de operaciones. Para 
ello no faltaron promesas: llegó a darse como plazo el 24 de enero de este año; pos-
teriormente, Lozano Alarcón, secretario del Trabajo y Previsión Social dijo que se 
iniciaría en Semana Santa y en febrero aseguró que por fin se lograría la inversión. A 
la fecha ninguna de estas promesas se ha cumplido. 

Las empresas que acudieron con sus proyectos de inversión ofrecieron entre otros 
puntos el que se refiere a la conservación de las plazas de trabajadores, el 75 y hasta el 
85 por ciento (una especie de subasta de empleo). La oferta de rescate de una de ellas 
fue aceptada, pero finalmente no cumplió con los plazos establecidos para la transfe-
rencia de fondos y el trato se vino abajo. La intermediación del gobierno en el conflic-
to fracasó y este resultado fue contra los intereses de la parte laboral; estos intereses 
no pueden ser la preocupación de Lozano Alarcón, ave agorera que ha merodeado en 
los últimos conflictos laborales funestos para la clase trabajadora, cuyo logro en este 
problema hasta el momento es mantener desempleadas a 8 mil personas. 

La desesperación ha cundido ya entre los trabajadores de Mexicana de Aviación, 
que hartos de tantas falsas promesas y esta torpe intermediación acuden a las instan-
cias legales a denunciar penalmente a una compañía por fraude o a demandar la com-
parecencia del secretario del Trabajo ante la Cámara de Diputados, por su incapacidad 
para resolver el conflicto. Es decir, que todo parece indicar que no se ve para la parte 
más afectada otro camino que el de la protesta, el reclamo y la lucha. 
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A 
casi nueve meses 
de la solicitud de 
concurso mercantil 
para rescatar de la 
quiebra a la Com-
pañía Mexicana de 

Aviación (CMA), aún se ve con 
reservas una posible resolución 
satisfactoria para que reanude sus 
operaciones.

Tras la caída de la oferta de res-
cate y reestructuración por parte 
de PC Capital, empresa que no 
cumplió con los plazos establecidos 
para la transferencia de los fondos 
de inversión correspondientes; el 
otro grupo inversor interesado, 
TG Group, comenzó negociacio-
nes con la actual poseedora de las 
acciones de la aerolínea, Tenedora 
K, con el fin de ofrecer su proyecto 
financiero y así inyectar el capital 
necesario para recomenzar opera-
ciones, del que, sin embargo, no se 
ha presentado la documentación 
necesaria para acreditar la solven-
cia financiera.

Es en este punto donde la in-
tervención del gobierno federal 
-el conflicto no se ha llevado sólo 
entre entidades privadas- fue de-
terminante para el fallido rescate 
de PC Capital, pese a que las auto-
ridades estatales hablan de procu-
rar el beneficio de los 8 mil traba-
jadores de la CMA.

 
La quiebra, descartada
A finales de julio de 2010 el enton-
ces subsecretario de Transporte, 
Humberto Treviño Landois, ad-
virtió del riesgo de que la CMA se 
aproximara a un proceso de quie-
bra, luego de que en Canadá dos 
aviones de Mexicana fueran deteni-
dos para garantizar el cumplimien-
to del pago de arrendamiento a uno 
de sus acreedores de aquel país. 

Sin embargo, el funcionario 
negó que éste fuera a darse próxi-

mamente pues, señaló, “siempre 
existe esa posibilidad, por lo que 
no debe descartarse”. En contras-
te, resaltó el proceso de reestruc-
turación financiera por el que en 
aquel momento atravesaba la em-
presa.

Después de unos días, los pro-
nósticos de Treviño Landois que-
daron descartados. El 3 de agosto 
Mexicana realizó la solicitud de 
concurso mercantil y posterior-
mente anunció el cese de opera-
ciones para el mediodía del 28 de 
agosto de 2010, debido, precisa-
mente, a la insolvencia financiera 
de la empresa.

 
Preferencia oficial
Una vez en marcha el proceso 
de concurso mercantil, declara-
do el 7 de septiembre por el juez 
Felipe Consuelo Soto, se presen-
taron cinco propuestas de pro-
yecto de inversión, de las cuales 
destacaron las de TG Group y PC 
Capital.

El proyecto de inversión de la 
primera implicó un monto de mil 
500 millones de pesos, la conser-
vación del 85 por ciento de los 
trabajadores y el uso de 62 avio-
nes para vuelos en el extranjero, 
entonces cubiertos por aeronaves 
extranjeras. En el caso de PC Ca-
pital, la oferta pretendía utilizar 
30 aviones solamente, entre ellos 
dos de reserva, la conservación de 
las plazas de tres cuartas partes de 
los trabajadores y una inversión 
de 150 millones de dólares, equi-
valentes a poco menos de dos mil 
millones de pesos.

La mayor diferencia entre am-
bas propuestas estaba en la inver-
sión en los pasivos laborales, es 
decir, en las reservas para pagos 
por despido. 

Al respecto, Juan Molinar 
Horcasitas, quien ocupaba la 

titularidad de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
(SCT), apuntó: “TG no ofrece so-
lución a los pasivos de Mexicana, 
ni reconoce el pasivo laboral. Por 
eso no funciona. El plan de TG no 
propone solución a los adeudos 
de Mexicana. Sin eso no se res-

cata de la quiebra a la empresa”. 
Y concluyó: “Queremos el mejor 
plan”.

Aunado a ello, en ese momento 
se mostraba también el desconten-
to hacia la propuesta de TG Group 
por parte del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de Transportes, 

Transformación, Aviación, Servi-
cios y Similares (SNTTTASS). Su 
secretario general, Miguel Ángel 
Yúdico explicó que la insatisfac-
ción se debía a la falta de un pro-
yecto de negocios a largo plazo, 
pues la primera propuesta sólo 
contemplaba aspectos laborales.

Consecuencias
Humberto Treviño dejó la SCT en 
febrero pasado, luego de la salida 
del entonces titular de dicha de-
pendencia y también responsable 
del fracaso del rescate financiero 
de Mexicana, Juan Molinar Hor-
casitas.

La incapacidad del titular de la Secretaría del 
Trabajo para resolver este conflicto provocó que en 
fecha reciente la Cámara de Diputados lo llamara 
a comparecer a fin de que explique por qué no ha 
logrado intermediar en el conflicto de la CMA, en tanto 
los más de 8 mil trabajadores permanecen desocupados 
en espera de recobrar su fuente de trabajo, en suspenso 
desde hace más de ocho meses.
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Todavía en enero Treviño anun-
ció que los inversionistas con los 
que se contaba para el reinicio de 
operaciones de CMA era suficien-
te para juntar los 200 millones de 
pesos necesarios para tal fin. Ade-
más, entonces se puso como plazo 
el 24 de enero para regresar a las 
actividades.

Sin embargo, hasta ahora los 
intentos de conciliación para el 
reinicio de operaciones de la aero-
línea han resultado infructuosos. 
En tanto, la intervención del go-
bierno federal y sus funcionarios 
no ha ayudado en la negociación.

Pacto, incumplido
El plazo oficial del concurso mer-
cantil vencía el 1º de abril de 2011. 
A pesar de ello, las autoridades 
confiaban en que mucho tiempo 
antes se daría la reestructuración 
y la inyección de capital para reto-
mar operaciones. Durante diciem-
bre Javier Lozano Alarcón, titular 
de la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social (STPS), prometía que 
para la primera quincena de enero 
volverían a volar los aviones de 
Mexicana.

Entonces se preveía que el in-
versionista sería PC Capital, de-
bido a la preferencia que por esa 
opción mostraron el conciliador 
Gerardo Badín y el secretario del 
Trabajo. No obstante, por esas 
mismas fechas trabajadores de los 
sindicatos implicados enviaron 
una carta a la Cámara de Diputa-
dos para solicitar que se reconsi-
derara la opción de TG Group.

Una nueva promesa de reinicio 
vino en enero, cuando el titular de 
la STPS aseguró que para Semana 
Santa comenzaría a volar la flota 
de la extinta CMA. Hacia la última 
semana de febrero nuevamente el 
secretario Lozano aseguró que 

la inversión por fin se lograría, 
la cual entonces sólo estaba por 
comprobarse. 

A los pocos días, ya muy cerca-
no el 1º de marzo, fecha acordada 
por Tenedora K y PC Capital para 
realizar la transacción, Arturo 
Barahona, representante legal de 
ésta última, aseguró contar ya 
con los inversionistas dispues-
tos e incluso reveló sus nombres. 
Tres días antes de vencerse dicho 
plazo, Tenedora K confirmó que 
la transferencia aún estaba pen-
diente.

Las promesas de Lozano Alar-
cón se quedaron en dichos.

La demanda
Lozano Alarcón explicó que antes 
de que la SCT pueda entregar el 
Certificado Aéreo que permite la 
operación de una línea, es preciso 
demostrar que el inversor cuen-
ta con capacidad administrativa, 
operativa, legal y financiera. Este 
último requisito es el que no pudo 
demostrar el grupo de PC Capital. 

Por ello, cansada de las falsas 
promesas de reanudación de ac-
tividades de la aerolínea, Lizette 
Clavel, líder de la Asociación Sin-
dical de Sobrecargos de Aviación 
(ASSA), dejó ver su desesperación 
y arremetió contra dicha empre-
sa: “cada día que pasa se ve más 
difícil que Mexicana reinicie ope-
raciones, porque hay que ir cui-
dando más detalles para evitar 
especulaciones o engaños como el 
que sufrimos con PC Capital”. 

A causa de tal molestia en la 
mayoría de los más de 8 mil em-
pleados afectados, el pasado 12 de 
abril la Coalición de Trabajadores 
de Mexicana de Aviación presen-
tó una denuncia penal contra los 
administradores de la compañía 
PC Capital: Pablo Coballasi, Pablo 

Cervantes Belausteguigoitia y Ar-
turo Barahona por haber retrasa-
do el reinicio de las operaciones y 
por la puesta en riesgo del patri-
monio de la CMA.  

De acuerdo con la denuncia, 
presentada ante la Procuradu-
ría General de Justicia del DF, la 
infracción cometida por los ad-
ministradores de PC Capital co-
rresponde con el capítulo III del 
título relativo a los delitos contra 
el patrimonio del Código Penal 
capitalino, el cual castiga el de-
lito de fraude. Según la fracción 
VIII del Artículo 231, se penaliza-
rá a quien “venda o traspase una 
negociación sin autorización de 
los acreedores de ella o sin que 
el nuevo adquiriente se compro-
meta a responder de los créditos, 
siempre que estos últimos resul-
ten insolutos”.

Aunque PC Capital no se pre-
sentó como compañía inversora 
sino como asesora de inversión, el 
incumplimiento en la transferen-
cia de fondos de inversión provo-
có que el reinicio de actividades, 
planeado para el 28 de febrero de 
2011, se tuviera que posponer 
aún más, derivado de que dicha 
empresa no corroboró la disponi-
bilidad de recursos por parte de 
los inversores a quienes estaba 
asesorando.

La incapacidad del titular de 
la Secretaría del Trabajo para re-
solver este conflicto provocó que 
en fecha reciente la Cámara de 
Diputados lo llamara a compare-
cer a fin de que explique por qué 
no ha logrado intermediar en el 
conflicto de la CMA, en tanto los 
más de 8 mil trabajadores perma-
necen desocupados en espera de 
recobrar su fuente de trabajo, en 
suspenso desde hace más de ocho 
meses. 
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JaCobo venegas

Cuauhtepec, 
la movilidad en pedazos
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El Gobierno del Distrito Federal (GDF), encabe-
zado por Marcelo Ebrard Casaubón, ha preten-
dido caracterizar su gestión con el uso político 

del concepto: “movilidad”, a fin de sugerir que sus 
programas de obras viales y renovación de trans-
porte público tienen el propósito de hacer más ágil 
y dinámico el tránsito de vehículos y personas en la 
Ciudad de México.

En ciertas zonas de la capital, las estadísticas re-
portadas por el GDF quizás tienen refrendo en las 
obras viales, en la renovación de transportes públi-
cos y en algunas acciones de protección ambiental, 
pero en otras partes de la capital, especialmente las 
catalogadas como marginales, el proyecto de “movi-
lidad” continúa paralizado sin atreverse a dinamizar 
los servicios públicos más elementales para la super-
vivencia humana. 

Ahí se detiene el proyecto marcelista y duda en 
avanzar con el mismo ímpetu con que se mueve en 
las zonas de clase media-media, media-alta o alta. 
Da la impresión de que la pobreza lo inhibe o que no 
lo estimula igual como cuando proyecta sus playas 
artificiales en Semana Santa, sus pistas de patinaje 
sobre hielo en el Zócalo o sus correrías deportivas o 
turísticas de fin de semana en bicicleta en las áreas 
clasemedieras de la capital. 

En la zona más al norte de la Ciudad de México, 
perteneciente a la delegación Gustavo A. Madero 
(GAM), al pie de la Sierra de Guadalupe, ha crecido 
demográficamente una comunidad, única en su gé-
nero por las condiciones geográficas en las que se 
encuentra. Se trata del pueblo de Cuauhtepec, una 
de las comunidades más ricas en historia y cultura 
regional de la GAM. 

Es un pueblo eminentemente rural dentro de la 
gran urbe de México. En 1917 hubo ahí un reparto 
de tierras para integrar ejidos, cuya estructura social 
se mantiene hasta hoy mediante la actuación comu-
nitaria de su población para defender y gestionar las 
acciones en beneficio de su pueblo. Una personalidad 
colectiva y un sentido de autonomía que se manifies-
ta en toda acción política que emprenden sus habi-
tantes. 

Hasta hace apenas unas décadas Cuauhtepec desta-
có también por el cultivo del maíz y por la extracción 
de pulque, dos de las prácticas culturales más añejas 
de los pobladores originales del Valle de México. 

La autonomía relativa con que los habitantes de 
Cuauhtepec están acostumbrados a actuar y las in-
cómodas condiciones del suelo de su pueblo -las vi-

viendas están construidas en las ásperas faldas de la 
Sierra de Guadalupe y sus calles son viejos cauces o 
riadas de montaña- han contribuido a que sea uno de 
los lugares más “altos” y a la vez más bajos, en térmi-
nos de marginación social y económica, de la Ciudad 
de México. 

Algunas de sus colonias, como es el caso de La Bre-
cha, Luis Donaldo Colosio, Malacates, 6 de Junio o 
Arboledas, están ubicadas precisamente en las áreas 
que colindan con la reserva ecológica en la cima de la 
sierra guadalupana. La construcción desordenada de 
viviendas en esa pendiente derivó en el diseño anár-
quico de un pueblo pintoresco con callejas de trazo 
inverosímil, semiurbano, pavimentación precaria y 
tránsito “inviable”. 

Pero aún así Cuauhtepec cuenta con una población 
de 400 mil habitantes que cotidianamente tienen que 
resolver sus problemas de sobrevivencia y conviven-
cia por sus propios medios porque habita en un lugar 
demasiado alto y alejado de las necesidades políticas 
del proyecto de “movilidad” del GDF. 

De acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol), Cuauhtepec es la comunidad social 
con menor ingreso per cápita de la Ciudad de México. 
La tasa de desempleo es muy alta, el incremento del 
17 por ciento a los salarios mínimos reportó escasos 
beneficios a sus habitantes porque la mayoría se de-
dican al comercio ambulante o a trabajos eventuales 
y la pérdida de poder adquisitivo de los lugareños, de 
2007 a la fecha, fue superior a la media nacional del 
47 por ciento. 

Fracaso del programa vial del GDF 
Existen sólo dos accesos para llegar a Cuauhtepec: 
por Indios Verdes y por la avenida Cien Metros. La 
“movilidad y dinamismo” que se intenta en el espa-
cio citadino contrastan con la realidad cuauhtepense. 
Ahí los temas del transporte público y de las vialida-
des son dos problemas de extrema necesidad popu-
lar que el GDF no ha querido siquiera discutir con la 
comunidad. 

Los vecinos afirman que jamás se ha visto por allí 
una grúa de Secretaría de Transportes y Vialidad 
del Distrito Federal (Setravi). Los dobles sentidos 
en la circulación son parte de la lógica de la movi-
lidad que en las estrechas calles de Cuauhtepec se 
convierten en un gran peligro para los conductores 
y para los peatones. 

Pero de los asuntos que más pueden contradecir 
el optimismo del titular de la dependencia capitalina 
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lado policías de tránsito para sancionarlos o siquiera 
llamarles la atención. 

Los autos pueden contar hasta con 30 años de an-
tigüedad y circular por las calles y caminos más pe-
ligrosos -por ejemplo, en los que se hallan en terre-
nos demasiado pendientes- sin considerar riesgos de 
fallas mecánicas o accidentes. Los mismos choferes 
afirman que usan “vochos” porque ningún otro vehí-
culo podría desplazarse en las montaraces calles de 
Cuauhtepec.

De una posible reglamentación al servicio de taxis 
ni se diga, porque “entrarle a un crédito para conse-
guir un carro nuevo es casi imposible; la cosa está 
cada día más difícil. Mi carro vale 15 mil pesos…”, 
dijo el chofer de una de las bases de subida a La Bre-
cha, quien dijo que gana al día entre 150 y 200 pesos, 
además de los 180 que tiene que dar de cuenta por 
trabajar todo el día”. 

Taxis y votos 
“piratas” para el PRD 
Un líder taxista, cuyo nombre se omite por obvias 
razones, explicó a buzos que “cuando los políticos 

están en campaña, nos vienen a ver y a prometer 
que reglamentarán nuestra base, y hasta abrirán 
un programa de reemplacamiento para regulari-
zarnos, pidiéndonos a cambio de que cada taxista 
lleve a votar a por los menos otras dos personas, 
pero una vez pasadas las elecciones ni se acuerdan 
de nosotros”. 

El acuerdo implícito de la compraventa de votos, 
explicó el líder, “es que si esos políticos quedan, no 
nos molestarán con exigencias de regularización o 
sancionamientos. Ésta es la razón por la que no di-
cen ni hacen nada para que pongas una base de taxis 
aquí o allá”. 

Cuauhtepec acoge el Distrito 1, aporta el mayor 
número de votos para el partido del Sol Azteca en la 
ciudad: 32 mil de 73 mil 670 votantes; sin embargo, 
de los 780 mil 661 votos a favor que tuvo el Parti-
do de la Revolución Democrática (PRD) en 2009, en 
todo el DF, los que lo hicieron ganar 28 distritos dis-
tribuidos en todas la delegaciones, sólo el Distrito 1, 
representa el 4.7 por ciento, porcentaje nada despre-
ciable, puesto que la fuerza partidista que le pisa los 
talones (el PAN), en esa misma elección captó 601 

mil 14 votos con nueve distritos ganados en las dele-
gaciones Cuajimalpa, Miguel Hidalgo, Benito Juárez 
y GAM.

Haciendo un modesto cálculo, la participación 
electoral de los taxis “piratas” en el Distrito 1 signi-
fica un número importante de votantes a favor del 
PRD; si hay 84 bases con 40 taxis en promedio, re-
sultan 3 mil 360 taxis circulando; esa sola cifra re-
presenta el 10.5 por ciento  de sufragios para el PRD, 
sin contar el desdoblamiento que pueden tener con 
sus familias los mismos taxistas, puesto que es una 
medida de coerción de parte de sus dirigentes.

Los taxistas de Cuauhtepec cuentan que al ingre-
sar a una base les piden una copia de la credencial 
de elector, y cuando hay votaciones tienen que llevar 
a votar a dos personas más. Después deben entre-
gar copia de los votos que consiguieron. Un cálculo 
aproximado de los votos que el PRD obtiene por esta 
vía podría hacerse con base en un padrón de taxistas 
“piratas”, pero ese listado sólo debe ser conocido por 
las autoridades delegacionales y la Setravi. 

El pasado 11 de abril se inició un programa de 
vialidad en Cuauhtepec con el propósito de agilizar 

y la mencionada frase de “ciudad con movilidad” de 
Marcelo Ebrard, es el fenómeno de los taxis “piratas” 
que tienen una forma muy peculiar de hacerse pre-
sentes. Se trata de automóviles marca Volkswagen que 
no están ni siquiera pintados con los colores oficiales 
sino que circulan con las pintas más variadas al gusto 
del chofer o de las mismas condiciones del auto. 

En Cuauhtepec hay 42 colonias cada una de las 
cuales tiene, al menos, dos bases de taxis “piratas”. 
Las más pequeñas cuentan con un mínimo de 25 
unidades, pero hay algunas que llegan a tener has-
ta 120. No existe ningún tipo de recato en la coloca-
ción de éstas porque invaden y obstruyen avenidas 
primarias como Venustiano Carranza, Pancho Villa, 
Corona, San Miguel, Guadalupe Victoria, Camino a 
La Brecha y Juventino Rosas. 

Fuera de toda semejanza con los taxis concesiona-
dos de colores vino y oro, los problemas de seguri-
dad, medio ambiente, movilidad y reglamentación en 
Cuauhtepec están lejos de cubrir la oferta de servicio 
público exigida por el GDF. Ahí los “piratas” pueden 
circular sin verificación y estacionarse donde les 
plazca porque en la población no se ven por ningún 

Tultitlán, Estado de México

Entrega el alcalde 
Marco Antonio 
Calzada Arroyo 

cuatro camiones 
recolectores de 
basura modelo 

2011.

2.5 millones 

POR UN TULTITLÁN 
FUERA DE LA BASURA

Eje principaldel Plan Estatal 
de Desarrollo (PED): 

BENEFICIOS DIRECTOS 
PARA LOS HIDALGUENSES 

Que las familias hidalguenses perciban y aprecien benefi-
cios directos en su economía, que les resulte en un mejor 
nivel de vida, es de vital importancia para el gobernador 
José Francisco Olvera Ruiz, por lo que se ha comprome-
tido a impulsar las acciones necesarias para lograr este 
objetivo.

Competitividad para el 
Desarrollo Económico 
Sustentable.

Economía dinámica, 
competitiva y sustentable, 
que impacte con justicia y 
equidad en el mejoramiento 
y bienestar de la población.

Hidalgo, México
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el tránsito de automóviles. Según 
la oficina de José Augusto Veláz-
quez, director jurídico y gobierno 
de la delegación GAM, dicha ac-
ción gubernamental partirá de un 
diagnóstico que están elaborando 
autoridades delegacionales y fun-
cionarios de la Setravi para regu-
larizar el servicio de transporte 
colectivo. 

Sin embargo, entre los conduc-
tores de los taxis “piratas” corre la 
versión de que la verdadera inten-
ción del programa no es reglamen-
tar a estos vehículos ni nada pare-
cido, sino únicamente “darle movi-
lidad” a la vialidad en Cuauhtepec, 
porque en las mañanas y en las 
noches el desplazamiento de nor-
te a sur es muy tardado. 

El taxista antes entrevistado 
reveló que en una reunión enca-

bezada por la directora de la zona 
territorial 9 de la GAM, María del 
Rocío García, ésta conminó a los 
dirigentes de bases a que no obs-
truyan la vialidad y replieguen 
lo más posible sus áreas de sitio 
a modo de que contribuyan a la 
“movilidad” exigida por el jefe de 
Gobierno. La funcionaria les ad-
virtió que si no hacen caso a esta 
demanda, la GAM implementará 
operativos policiales para llevarse 
las unidades “piratas” al corralón.

El interlocutor de buzos dijo 
que durante la conferencia de los 
taxistas “piratas” con la funciona-
ria de la GAM en ningún momen-
to se habló de reglamentar o de 
quitar este servicio ilegal; que la 
única preocupación del GDF está 
en “liberar” las áreas de flujo vial 
y no alterar la buena relación polí-

tica con los “piratas” porque el año 
próximo habrá elecciones federa-
les y Ebrard quiere competir por la 
Presidencia de la República.

Todo lo anterior evidencia que 
las bondades de la “movilidad” 
y de los cuidados del GDF por el 
medio ambiente, la seguridad pú-
blica y la regulación oficial de los 
servicios públicos están orienta-
dos a satisfacer las demandas de 
las áreas urbanas de la Ciudad de 
México que tienen una mayor o 
más cercana identificación clasista 
con Ebrard, y que las zonas pobres 
y marginadas, como Cuauhtepec, 
bien pueden conformarse con una 
cautelosa recomendación a los 
aliados del GDF y del PRD para 
que ahí “todo siga igual” y la “mo-
vilidad” sólo sea un simple lema 
político de campaña. 
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L
a empresa responsable 
del Mexibús, el cual co-
rrerá de Chimalhuacán 
al Metro Pantitlán con 
ruta de servicio en Ne-
zahualcóyotl, reporta 

un avance del 20 por ciento en el 
proceso de construcción, pero el 
número de irregularidades y omi-
siones en que está incurriendo ha-
cen improbable que pueda brindar 
el servicio a finales de junio de este 
año, plazo al que se comprometió 
con el Ayuntamiento de Chimal-
huacán. 

Entre las fallas señaladas por las 
autoridades municipales de Chi-
malhuacán figuran la ausencia de 
medidas de seguridad a peatones y 
conductores en las obras de confi-
namiento de la ruta vehicular del 
Mexibús y un cálculo inferior en 
la altura de los “espejos de agua” 
en áreas donde las inundaciones 
provocadas en temporada de lluvia 
puede impedir el tránsito tanto de 
los autobuses como de sus usua-
rios. 

Tal es el caso del la zona colin-
dante del cerro del Peñón, donde el 
“espejo de agua” se está calculando 
a una altura de 30 centímetros, 
cuando la media normal debiera 
ser de por lo menos 40 centíme-
tros para evitar que los vehículos 
entorpezcan su tránsito y los usua-

rios del futuro sistema de trans-
porte colectivo tengan dificultades 
para abordar. 

Se ha advertido, asimismo, que 
la empresa constructora del Me-
xibús no ha dado indicios de que 
vaya a levantar los puentes peato-
nales exigidos por las autoridades 
municipales de Chimalhuacán; 
ni tampoco ha iniciado las nego-
ciaciones que prometió hacer con 
los concesionarios de las rutas de 
microbuses, autobuses y combis 
que alimentarán las estaciones del 
nuevo sistema de transporte. 

A todo esto, es importante se-
ñalar que el Mexibús sustituyó un 
proyecto elaborado por las autori-
dades de Chimalhuacán para cons-
truir un tren suburbano, cuyos 
servicios de transportación colec-
tiva beneficiarían a gran parte de 
los habitantes de los municipios 
de Valle de Chalco, Chalco, Ixtapa-
luca, Los Reyes, La Paz y Chimal-
huacán.

La propuesta de tren suburbano 
consideraba aportaciones finan-
cieras del 60 por ciento por cuenta 
de los gobiernos federal y estatal 
del Estado de México y el restan-
te 40 por ciento por cuenta de los 
inversionistas privados que desea-
ran participar en dicha obra. Final-
mente este proyecto se desechó y 
se le sustituyó con el del Mexibús.

Pese a la paternidad del proyec-
to original de crear un sistema de 
transportación colectiva más ex-
tenso e integrado que el que brin-
dan las diferentes rutas de micro-
buses, combis y caminones “chime-
cos”, cuando se diseñó el sistema de 
autobuses del Mexibús, el gobierno 
del Estado de México y la empresa 
constructora intentaron acotar la 
oferta de transportación a los habi-
tantes de Chimalhuacám.

Saúl Torres Bautista, director 
del Organismo Descentralizado de 
Agua Potable y Alcantarillado y en-
cargado del Proyecto del Mexibús 
por parte del gobierno municipal de 
Chimalhuacán, reveló que cuando 
éste se les presentó en octubre del 
año pasado la ruta inaugural del sis-
tema sólo contemplaba la construc-
ción de cuatro estaciones ubicadas 
en el territorio de Chimalhuacán.

“Incluso de esas estaciones de 
abordaje, la localizada en ODAPAS 
implicaba la quita y la eventual 
destrucción de oficinas públicas 
del Ayuntamiento”, precisó Torres 
Bautista.

Este hecho, a todas luces contra-
rio a los intereses comunitarios de 
los habitantes de Chimalhuacán, 
obligó a las autoridades municipa-
les y a diversos grupos ciudadanos 
a frenar las obras de construcción 
que pretendían iniciarse en febre-
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ro de este año y a organizar, con el 
apoyo de la organización Antorcha 
Campesina, una marcha popular 
en Toluca para exigir que el pro-
yecto de Mexibús cumpliera con 
las expectativas y necesidades de 
los chimalhuaquenses. 

Gracias a estas movilizaciones 
populares el número de estacio-
nes en Chimalhuacán aumentó de 
cuatro a 12 y su ubicación se de-
terminó con la participación de las 
autoridades municipales. Entre las 
modificaciones propuestas figura 
la construcción de plazuelas en las 
estaciones terminales de Pantit-
lán y Chimalhuacán, a fin de que la 
gente tenga espacios  confortables 
antes de abordar los autobuses.

Cuando se ponga en funciona-
miento el Mexibús los llamados 
“chimecos” y otros vehículos de 

transporte colectivo como las com-
bis y los microbuses no circularán 
por la Avenida del Peñón, sino que 
se canalizarán por vías alternas, 
entre ellas la avenida Las Torres. 
En las vías de tránsito del nuevo 
sistema únicamente circularán au-
tos particulares y taxis. 

Uno de los principales objetivos 
del Mexibús es aminorar el tiempo 
de traslado de una terminal a otra, 
el cual tendrá un tiempo aproxi-
mado de 22 minutos, aunque aún 
falta que se realicen las pruebas co-
rrespondientes para saber exacta-
mente el tiempo real del recorrido. 
La media temporal prevista sería 
casi tres veces inferior a la actual, 
de una hora entre Chimalhuacán y 
el Metro Pantitlán en las llamadas 
horas “pico”.

El Mexibús  atenderá  aproxi-

madamente a las 300 mil o 400 
mil personas que diariamente 
viajan a diferentes zonas del Dis-
trito Federal o los municipios del 
poniente del Estado de México. De 
acuerdo con estudios elaborados 
con relación al proyecto, el ahorro 
de tiempo será de 5 millones 900 
mil horas hombre al año.

“Es bien conocido que nuestro 
municipio es considerado como 
una localidad dormitorio; hay gen-
te que sale de sus casas a las cinco 
de la mañana para trasladarse a 
otros municipios o al Distrito Fe-
deral para trabajar y regresa a las 
10 y 11 de la noche a sus vivien-
das. Todo esto porque no tiene 
trabajo en la localidad”. 

“El  Mexibús  vendrá a revolu-
cionar el servicio del transporte 
público, porque ahora los habitan-

tes de este municipio viajarán de 
forma rápida y segura”,  comentó 
Jesús Tolentino Román Bojor-
quez, presidente municipal de 
Chimalhuacán.

El nuevo servicio de transporte 
agilizará la entrada y salida de los 
municipios de Nezahualcóyotl y 
Chimalhuacán; mejorará las con-
diciones de traslado de los usua-
rios porque las unidades vigentes 
están muy viejas, son incómodas 
e inseguras;  ampliará la oferta de 
transporte colectivo y, con ello, 
potencialmente reducirá el uso del 
automóvil en la región oriente del 
Estado de México y el Distrito Fe-
deral. 

Entre las observaciones que el 
municipio de Chimalhuacán está 
haciendo a los responsables de la 
construcción del Mexibús figuran 

el retraso con que están atendien-
do el compromiso de construir los 
puentes peatonales y seis puentes 
vehiculares, toda vez que, a la fe-
cha, sólo han edificado cuatro. 

También hay reclamos previos 
de la gente para que el pago del 
servicio no sea exclusivamente 
mediante tarjeta, por los proble-
mas que a algunas personas repre-
sentan las recargas, y que alterne 
el pago mediante boletaje como en 
el Metro. El precio del pasaje aún 
no se define. 

Otras inconformidades deri-
vadas de la construcción del Me-
xibús están representadas por la 
amenaza de desempleo a cientos 
de choferes de las diferentes rutas 
del actual sistema de transporte 
en Nezahualcóyotl como en Chi-
malhuacán, quienes están sien-

do invitados a formar parte de la 
plantillas de conductores de este 
servicio; y  por los comerciantes 
establecidos y ambulantes a quie-
nes las obras de confinamiento 
han afectado sus ventas en más 
del 50 por ciento. 

Los vecinos de las calles por 
donde pasará el Mexibús han so-
licitado a las autoridades corres-
pondientes la colocación de seña-
lamientos para evitar accidentes 
peatonales y viales, especialmente 
en la próxima época de lluvias. Esta 
alerta deriva del conocimiento de 
que la construcción de las líneas 
de Metrobús en el Distrito Fede-
ral han provocado indirectamente 
más de 260 percances de 2005 a la 
fecha, en la mayoría de los casos 
propiciados por la negligencia de 
automovilistas. 

Como parte de las 
acciones llevadas a 
cabo para hacer de 
Naucalpan la ciudad 
ecológica del siglo XXI, 
la presidenta municipal, 
Azucena Olivares, 
entregó a la comunidad 
los trabajos de 
rehabilitación del Parque 
“La Hoja”, espacio que 
fue transformado para 
la convivencia familiar.

REHABILITAN 
PARQUE 

“LA HOJA” 

En este evento y como parte del programa 
Rehabilitación de áreas verdes urbanas y 
equipamiento en materia de residuos sólidos 
urbanos y manejo especial, la alcaldesa de 
Naucalpan recibió de manos del secretario 
del Medio Ambiente del Estado de México, 
Gustavo Cárdenas Monroy, las llaves de tres 
camiones recolectores de basura que la de-
pendencia donó para coadyuvar en la aten-
ción de los servicios públicos y cuya inversión 
ascendió a los 2 millones de pesos.

Naucalpan,
Estado de

México

INAUGURA ENRIQUE PEÑA NIETO 
LA UNIVERSIADA NACIONAL 2011 

Al inaugurar la Universiada 
Nacional 2011, evento al que 
asisten más de 5 mil deportistas 
de 200 instituciones del país, el 
gobernador Enrique Peña Nieto 
aseguró que la actividad física y 
recreativa es un instrumento para 
la realización personal y colectiva, 
indispensable para formar 
individuos sanos y, sobre todo, 
una sociedad que cultive hábitos 
positivos.
   Indicó que “todos sabemos del 
alcance que tiene el deporte en la 
formación de cada individuo, por 
ello celebramos esta entusiasta 
participación de jóvenes 
universitarios en esta Universiada, 
que, sin duda, pone de manifiesto 
su talento, capacidad, espíritu 
de lucha, capacidad competitiva 
y el espíritu de solidaridad entre 

quienes habrán de participar en esta justa 
deportiva”.
El titular del Ejecutivo mexiquense celebró 
la realización de este evento en la capital 
mexiquense y reconoció a la Universidad 
Autónoma del Estado de México por 
ser sede y organizadora de este evento 
deportivo que reúne a jóvenes de todo el 
país.
    Peña Nieto deseó el mayor de los éxitos 
a cada uno de los participantes y que 
cada uno de los jóvenes encuentre en el 
deporte una gran etapa de su formación 
personal, que sirva para inculcar valores 
fundamentales como la disciplina, la 
constancia, el trabajo en equipo y el 
espíritu de competencia.
            

Estado de México
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Como probable resultado de su experiencia trau-
mática de 2006, AMLO se construye ahora un nue-
vo “look” que lo lleve de la izquierda antineoliberal, 
“dura”, “radical” e intransigente con el resguardo 
de los intereses del conglomerado, a una versión de 
izquierda “moderna” que resulte menos incómoda 
para lo que él llama “La Mafia del Poder”, constitui-

da por la oligarquía interna representada por los 
gobiernos de los partidos Acción Nacional (PAN) y 
Revolucionario Institucional (PRI) y el entramado 
de los intereses trasnacionales de Estados Unidos 
(EE. UU.) y la Unión Europea (UE).

El político tabasqueño ha tomado como modelos 
de izquierda lo mismo los programas de gobierno 

Martín MoraLes 

EL “RAYITO”
DE ESPERANZA 
CONCILIA CON 
LA MAFIA

del ex presidente brasileño Inacio “Lula” da Silva 
y la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, quie-
nes operaron como puentes de diálogo entre las 
clases pobres y ricas de sus respectivos países, que 
las prácticas de conciliación partidista que recien-
temente han practicado los “odiados Chuchos”, sus 
congéneres perredistas a quienes no pocas veces ha 
acusado de “traidores” por favorecer alianzas con la 
derecha panista. 

Con el propósito de hurgar las causas de este 
cambio en el dirigente perredista, buzos recurrió 
al diputado capitalino Alejandro Sánchez Camacho, 
miembro de Izquierda Democrática Nacional (IDN) 
del Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
una de las ocho corrientes internas que son afines 
al tabasqueño: “se trata de llegar a otros sectores. 
La exigencia de cambio del modelo económico no 
está olvidada, sólo que se da por sentada”, dijo.

Derivado de su expresa condena al “PRD empani-
zado o PRD derechizado de los ´Chuchos`”, las ocho 

tribus pudieron ganar terreno a la chuchista Nueva 
Izquierda (NI), que aún dirige el partido a través 
de Jesús Zambrano pero que, sin embargo, ha visto 
disminuido su control sobre las instancias internas 
de decisión, como el Consejo Nacional. 

Ahora el tabasqueño tiene mayores posibilida-
des no sólo de ser nominado por segunda vez como 
candidato presidencial perredista, sino de sumar 
al PRD al bloque partidista que construye a través 
del Movimiento de Regeneración Nacional (More-
na), el Partido del Trabajo (PT) y Convergencia con 
rumbo a los comicios federales de 2012. 

Es en este marco favorable donde AMLO está 
buscando hacerse de un nuevo “look” político, muy 
similar al que antes criticaba. Ahora envía mensajes 
de que no está en contra del modelo neoliberal, de 
los grandes empresarios ni la extrema riqueza que 
acopian, sino de los excesos y abusos que hay en el 
mercado y que exige se eviten mediante el cumpli-
miento de las reglas. 

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) matiza su discurso político-
electoral para deslindarse del concepto “peligro para México” y mos-
trarse, asimismo, como “sujeto elegible” incluso por la cúpula del poder 
económico-político nacional y trasnacional. Su nueva línea discursiva 
incluye la adaptación de su propuesta política al modelo neoliberal 
-¡en lugar de cambiarlo de fondo o desecharlo!- así como el fomento 

de una espiritualidad que sea capaz de transformar el odio en amor y llevar al pobre a 
la felicidad por vía de la conformidad.
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El diputado Sánchez Camacho señaló que el ob-
jetivo “es mejorar la política económica, al evitar 
el control de los mercados por los monopolios”.

Para ser elegible 
La experiencia de 2006 parece haber sido dema-
siado traumática para AMLO. En aquella ocasión, 
cuando su cabeza rebotó contra la pared de concreto 
levantada por el poder fáctico y legal de la derecha 
política representada por el PRI, el PAN y Estados 
Unidos, López Obrador buscaba arrebatar a éstos el 
poder nacional a punta de votos.

Hoy, de cara a la elección presidencial de 2012, 
repite la idea de crear un movimiento de pobres por 
el sufragio, pero matiza el discurso y modifica plan-
teamientos estructurales como la exigen-
cia de un cambio de fondo al modelo 
económico neoliberal. Igual matiz 
se ofrece en el uso de anecdo-
tismos y otras expresiones 
triviales, sustituyendo figu-
ras despectivas como las de  
“Chachalaca” o “Pelele”, 
por conceptos genéricos 
edulcorados como el del 
“amor” y la “moral”.

En su mensaje semanal 
por Internet, el pasado 19 
de abril de 2011, AMLO 
resaltó que el cambio en 
México debe darse con amor. 
“Si somos buenos, podemos ser 
felices”. Además convocó a trans-
formar el país por la vía espiritual. “For-
talecer lo espiritual, lo moral, lo que tiene que 
ver con nuestra tradición cultural, lo que está abajo, 
en los pueblos, porque no perdamos de vista lo que 
de la gran civilización mesoamericana heredamos”. 
Destacó como muy importante el fortalecimiento 
de “los valores” para abatir la corrupción. 

En un comentario sobre estos pronunciamientos 
de López Obrador, el ex dirigente nacional perre-
dista Jesús Ortega dijo escuetamente: “son concep-
tos clásicos de la derecha”.

El tono del anterior discurso reformista de AMLO 
era contundente. El 4 de abril de 2004, por ejemplo, 
aseveró: “el modelo actual no ha funcionado porque 
no ha habido crecimiento económico y no se han 
generado empleos. Podrán decir lo que quieran, que 
hay estabilidad macroeconómica, que hay control 

de la inflación, pero lo cierto es que en más de 20 
años no ha habido crecimiento económico, prácti-
camente ha sido cero. Se han perdido dos décadas 
en cuanto al crecimiento económico del país”. 

En Toluca, Estado de México, el 12 de marzo de 
2005, afirmó: “es necesario cambiar de fondo el mo-
delo económico para que haya crecimiento del país, 
y,sobre todo, para ayudar a superar las condiciones 
de pobreza que enfrentan miles de familias”. 

El 7 de marzo de 2009, en Morelos, Chihuahua 
llamó a “cambiar el modelo económico que ha su-
mido en la pobreza al país”.

Pero ahora, con su discurso actualizado, López 
Obrador se ha vuelto promotor de los mercados 
justos, de la competencia efectiva sin monopolios 

lo que, por citar un dato, coincide con la co-
lumna vertebral de la “iniciativa anti-

monopolios” del presidente Felipe 
Calderón, la cual  fue aprobada la 

semana pasada. 
La promoción legislativa 

presidencial está también 
empantanada porque im-
plicaría tocar el monopo-
lio del petróleo (Petróleos 
Mexicanos), el de la elec-
tricidad (Comisión Federal 

de Electricidad) y porque, 
en otras palabras, abriría la 

puerta a la liberar y abrir es-
tos sectores a la inversión pri-

vada directa. 
En el punto 20 de su Nuevo Pro-

yecto de Nación, presentado el 20 de mar-
zo de 2011, AMLO plantea de facto la perma-

nencia del modelo neoliberal y mercantil, al exigir  
eficiencia de los mercados: “no será letra muerta el 
Artículo 28 constitucional que prohíbe la existen-
cia de monopolios. Por prácticas monopólicas los 
mexicanos pagamos más por bienes y servicios que 
en otros países del mundo. Abrir la competencia en 
la telefonía, Internet, la televisión, el cemento, los 
bancos, la tortilla, el pan, los refrescos y otros artí-
culos, permitiría ahorros a los consumidores hasta 
por 15 por ciento de sus ingresos”.

El diputado del PT, Jaime Cárdenas Gracia, 
miembro del movimiento de AMLO, explicó: “lo que 
plantea es que 30 grandes corporativos mexicanos,-
ninguno de ellos es Pemex ni CFE, de propiedad 
estatal- son monopolios protegidos por los gobier-

nos del PAN y del PRI, que impiden la competencia 
en los mercados. AMLO no está en contra de los 
empresarios, su propuesta es modernizar, generar 
condiciones de igualdad en los mercados, para que 
todo el que quiera participar lo puedan hacer”.  

AMLO tuvo estrecha cercanía con el acaudalado 
empresario Carlos Slim desde que fue jefe de Go-
bierno del Distrito Federal. Por conducto de éste 
concertó inversiones para impulsar el Corredor Re-
forma-Alameda, el remozamiento del Centro His-
tórico y otros desarrollos urbanos. 

Slim fue quien pagó los 4 millones de dólares que 
el ex alcalde de Nueva York (NY), Rudolph Giulliani, 
cobró por la asesoría en seguridad pública que dio 
al GDF para aplicar en la Ciudad de México el siste-
ma “tolerancia cero” contra la delincuencia común 
capitalina. 

El dueño de Grupo Carso conoció a Giulliani en 
NY, donde pasa buena parte de su tiempo, y lo con-
tactó con AMLO para que brindara dicha asesoría. 
En ese periodo AMLO y Slim andaban de la mano y 
éste visiblemente lo ayudaba a establecer alianzas 
con otros grandes empresarios.  

Para el desarrollo del cuádruple play (TV, Tele-
fonía, Internet, datos), anhelado por los grandes 
corporativos de las telecomunicaciones, AMLO 
expuso en el punto 10 de su Nuevo Proyecto de 
Nación: “(…) Si Carlos Slim, como cualquier otro 
ciudadano, quiere tener un canal de televisión, 
no tendrá problemas, porque queremos que no 
sólo haya dos televisoras que acaparen toda la 
audiencia sino 10, 20, las que sean técnicamente 
posibles. De la misma forma, si Emilio Azcárraga, 
Ricardo Salinas Pliego o cualquier otro empresa-
rio desea participar en la telefonía, podrá hacerlo, 
porque no debe haber, bajo ninguna considera-
ción, monopolios”. 

Ante el vecino del norte 
Con respecto al rechazo de los estadounidenses a 
una opción de gobierno izquierdista en México, 
Jaime Cárdenas destacó: “ciertamente, EE. UU.  
incide en la política de México, pero el proyecto 
presentado por AMLO nada tiene que ver con 
Hugo Chávez (estatizaciones de empresas pri-
vadas por ejemplo) ni con otros gobernantes de 
izquierda del continente, tal vez es más cercano 
al proyecto de “Lula” da Silva de Brasil (izquierda 
moderada que concilia con el modelo económico 
neoliberal)”.

En cuanto a la relación con EE. UU., en su Nue-
vo Proyecto de Nación, AMLO justifica lo expuesto 
en los informes de la embajada norteamericana en 
México en 2006, divulgados por Wikileaks el 5 de 
abril de 2011 (publicado por La Jornada). En el ca-
ble 06MEXICO505  de la embajada titulado “AMLO, 
Apocalypse Not”, se informa a Washington sobre el 
encuentro de AMLO con Anthony Garza, el 23 de 
enero de 2006. Garza indica que se pudieron aclarar 
las dudas del presidente George W. Bush, en el sen-
tido de que México pudiera tener un gobierno de iz-
quierda al modo de Cuba o del venezolano, confron-
tados de manera permanente con EE. UU. 

Garza, republicano ultraderechista como Bush, a la 
postre esposo durante cinco años de María Asunción 
Aramburuzabala Larregui, dueña del corporativo 
mexicano de cervezas Grupo Modelo, explicó a su go-
bierno que AMLO estaba trabajando y poniendo las 
piezas en el lugar correcto para construir un gobierno 
fuerte. Advierte que para fortalecer su gobierno y ha-
cerlo efectivo, requerirá que EE. UU. asuma un papel 
determinante en sus programas de gobierno. 

Garza califica a AMLO como “modesto, cordial 
y político experimentado”. También pone de ma-
nifiesto que el país podría tener una buena colabo-
ración con López Obrador de ganar la Presidencia, 
incluso en materia de seguridad, aunque señala que 
no lo haría como parte de un bloque regional, en 
pro o en contra de EE. UU. De hecho, AMLO se des-
lindó ante Garza de la izquierda latinoamericana. 
Dijo que no le gustaba viajar y no conocía en per-
sona a Hugo Chávez, Fidel Castro ni a Evo Morales 
(Presidente de Bolivia). 

La experiencia 
del cambio de señales 
Los cables revelados por Wikileaks ponen de ma-
nifiesto que la opinión estadounidense cambió, en 
tanto que el tabasqueño radicalizó sus mensajes 
políticos durante la campaña: por ejemplo, en con-
tra de la reforma energética impulsada por el pre-
sidente Vicente Fox, la cual consideró intento de 
privatización, para poner el petróleo en manos del 
extranjero, de EE. UU. Lo mismo se observa en su 
posición contraria a la reforma fiscal, que junto a la 
energética forma parte del paquete estructural que 
es requerido para la profundización de modelo neo-
liberal y exigido por los organismos internacionales 
que son regidos por la Reserva Federal del vecino 
país del norte. 

Con su discurso 
actualizado, López 

Obrador se ha vuelto 
promotor de los mercados 
justos, de la competencia 

efectiva sin monopolios lo que, 
por citar un dato, coincide con la 
columna vertebral de la “iniciativa 

antimonopolios” del presidente 
Felipe Calderón, la cual  fue 

aprobada la semana 
pasada. 
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Llama la atención que los cables donde se obser-
va el cambio de punto de vista del embajador esta-
dounidense proceden del mes de febrero de 2006, 
precisamente el mismo periodo en que las encues-
tas aún ubicaban a AMLO como puntero, pero que 
también empezaban a mostrar un repunte paulati-
no del candidato del PAN, Felipe Calderón. 

En 2005, Calderón Hinojosa, tal como ha reco-
nocido públicamente, era prácticamente un desco-
nocido al lado del famoso “Peje”. Calderón se ha re-
godeado de que, al igual que en la campaña interna 
del PAN, vino de muy atrás para alcanzar y ganar 
finalmente la contienda presidencial. De febrero a 
junio de 2006, remontó a AMLO en las encuestas 
y pudo acreditar ante las autoridades electorales 
poco más de 200 mil votos de diferencia con res-
pecto a López Obrador, a quien de esta forma dejó 
varado en el camino a la Presidencia.

Además, fue precisamente entre febrero y junio 
de ese mismo año cuando se lanzó la ofensiva an-
tiAMLO. La voltereta en los sondeos de opinión 
fue acompañada por un inusual espoteo en medios 
electrónicos en su contra: “un peligro para México”; 

comparaciones continuas con el presidente Hugo 
Chávez y calificaciones de “dictador enloquecido”, 
“discípulo de Hitler”; acusaciones de haber triplica-
do la deuda del GDF, y una constante identificación 
como el inminente provocador de una descomunal 
crisis económica en México.

Las ráfagas de espoteo provinieron del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (Coparmex). Un 
año más tarde todo esto se ventiló en las discusio-
nes para la reforma electoral de 2007, en la cual se 
acordó prohibir a partidos, candidatos y ciudada-
nos la compra de espacios en tiempos electorales, 
y se otorgó la facultad de manejarlos por medio de 
los tiempos oficiales de gobierno -para reducir su 
costo- al Instituto Federal Electoral (IFE). 

A la fecha el CCE y la Coparmex todavía buscan 
revertir esta reglamentación para quedar en liber-
tad para torpedear a cualquier candidato que no 
sea de sus preferencias. 

El cable de la embajada estadounidense, 
06MEXICO953 divulgado por Wikileaks, del mes 
de febrero de 2006, dice: “parece que (AMLO) se 

está inclinando por una retórica populista”. Fue 
cuando López Obrador se lanzó en contra de 
las reformas fiscal y energética. En los cables de 
marzo, 06MEXICO1311; 06MEXICO1476; abril, 
06MEXICO1797 y mayo 06MEXICO2702, la em-
bajada de EE. UU. informó del desarrollo de su 
campaña con datos infiltrados desde el equipo 
de AMLO. Saben al detalle su estrategia e inclu-
so los nombres de quienes serían los principales 
miembros de su gabinete (entre ellos el ex rector 
de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente). Dan se-
guimiento puntual a lo que dice sobre el modelo 
económico y la relación con EE. UU. 

El 20 de marzo de 2011, en el punto 8 de su Nue-
vo Proyecto de Nación, López Obrador usa un tono 
conciliador con respecto a Estados Unidos: “la rela-
ción con EE. UU. se fincará en el respeto a la sobera-
nía y en la cooperación para el desarrollo. Nuestra 
frontera común de 3 mil kilómetros representa un 
desafío y una oportunidad para ambos países, pero 
sin militarización, intervencionismo, ni muros que 
nos dividan y confronten. 

“Debe revisarse el Tratado de Libre Comercio. En 

la agenda bilateral más que la cooperación de carác-
ter militar, deben estar los temas del crecimiento 
económico y la generación de empleos en México 
para enfrentar las causas que originan el fenómeno 
migratorio. Así como la protección de los derechos 
humanos y laborales de nuestros compatriotas que 
por necesidad cruzan la frontera para trabajar en 
Estados Unidos. Se protegerá también a los migran-
tes de Centroamérica que atraviesan nuestro país 
hacia la frontera norte”.

En su mensaje político del 20 de marzo pasado 
dijo: “las cosas están bastante claras. No perdamos 
de vista que para muchos mexicanos nuestro movi-
miento es la única esperanza. Y no nos confunda-
mos, el PRI y el PAN representan los mismos inte-
reses, los dos partidos están al servicio de la oligar-
quía. Como lo he dicho en otras ocasiones y lo repito 
ahora: se pueden pelear cuando se trata de asuntos 
menores o de elecciones municipales o estatales, 
pero cuando está de por medio mantener la política 
económica de élite, que ha llevado a la ruina al país 
y a la desgracia a la mayoría del pueblo, siempre se 
ponen de acuerdo”.  

PAVIMENTAN 
180 VIALIDADES

Un total de 180 vialidades 
-equivalentes a 72 kilóme-
tros- que permanecieron 
en terracería hasta por 
dos décadas, fueron pa-
vimentadas con concreto 
hidráulico en un trabajo 
conjunto entre el gobierno 
municipal y la ciudada-
nía, por lo que los vecinos 
ya no padecerán de pol-
varedas en temporada de 
calor o lodazales cuando 
lleguen las lluvias. 

El alcalde de Ecatepec, Indalecio Ríos Velázquez, 
explicó que esto es resultado de un programa 
comunitario, mediante el cual se pretende concluir 
en este año la pavimentación de 350 avenidas. 
Hay un avance de poco más del 50 por ciento. 

Ecatepec, Estado de México

Al inaugurar los trabajos de re-
modelación de dos instituciones 
educativas en la colonia Olimpia-
da 68, la alcaldesa de Naucal-
pan, Azucena Olivares, anunció 
la construcción de una cancha 

INICIAN OBRAS 
DE BENEFICIO 
SOCIAL PARA 

LA 
CONVIVENCIA 

FAMILIAR

“Ahora los alumnos del Jardín de Niños “Díaz Mirón” y la primaria “Francisco 
I. Madero” contarán con un espacio más de recreación en su comunidad”.

Naucalpan,
Estado de México

“En el gobierno 
municipal 
estamos 

trabajando 
en obras de 

beneficio social 
que permitan 
brindar mayor 

seguridad 
y mejores 

condiciones de 
convivencia”:  

Azucena Olivares.

de usos múltiples en el predio 
ubicado entre las dos escuelas 
beneficiadas, con lo que dicha 
zona lucirá nueva imagen y 
brindará mayor seguridad a los 
estudiantes.



La mayoría de las viviendas están cons-
truidas con láminas de cartón, palos y de-
sechos, aunque hay algunas que están bien 
consolidadas. 

Eugenia cuenta que a veces sí le da mie-
do vivir ahí, pero se aguanta y se aferra por 
la extrema necesidad que tiene de una vi-
vienda.

“Varias veces nos han venido a decir que 
estamos en una zona de alto riesgo, que 
no podemos vivir aquí; pero no tenemos 
a dónde ir, además de que éste es el único 
patrimonio que tenemos para nuestros hi-
jos”, expresó con lágrimas en los ojos.

La asesora jurídica del Departamento de 
Licencias de Construcción del Ayuntamien-
to de Chimalhuacán, Laura Hernández, 
informó que en 2007 se realizó una inves-
tigación de carácter administrativo en La 
Ladera porque se trata de un asentamiento 
urbano irregular. El resultado fue un dicta-
men de suspensión de las construcciones 
y una orden de demolición contra cinco de 
las viviendas.

Las familias afectadas se inconformaron 
ante el Tribunal Contencioso y éste decretó 
la invalidez del procedimiento. No obstan-
te, el Ayuntamiento volvió a instaurar el 
proceso en 2010, año en que realizó visitas 
de verificación y notificó a los poseedores 
del riesgo que corren al estar asentados en 
una ladera, además de que el uso de suelo 
de esa zona no es habitacional.

Aunque el procedimiento continúa, cada 
día es mayor el número de familias que po-
nen en riesgo su vida, toda vez que las perso-

nas que venden esos pequeños 
espacios para habitar continúan 
con ese tipo de operaciones. 

Los vecinos de La Ladera 
revelaron que quienes les ven-
dieron esos terrenos fueron 
Román Canto Hernández y su 
hija Alba Canto. Román Can-
to es socio y lugarteniente de 
Guadalupe Buendía Torres, 
alias “La Loba”.   

Este señor ha sido señalado 
en varias ocasiones como ven-
dedor de terrenos ilegales que 
están ubicados en zonas de 
alto riesgo. Los ofrece con la 
promesa de que en poco tiem-
po contarán con escrituras. 

Los lotes están ubicados 
en pendientes, voladeros y 
barrancas de colonias, como 
Acuitlapilco, La Ladera, Tepe-
nepantla y Copalera. Tienen 
una extensión promedio de 
160 metros cuadrados y sus 
precios oscilan entre los 90 mil 
y los 200 mil pesos.  

El pasado 14 de abril, agen-
tes del Ministerio Público de 
la Fiscalía Especializada contra 
Delitos cometidos por fraccio-
nadores, peritos en ingeniería 
civil de la Procuraduría, auto-
ridades del Ayuntamiento de 
Chimalhuacán, cuatro agentes 
ministeriales, asesores jurídi-

tony reyes 

FAMILIAS POBRES 
EN PELIGRO 

Por un estrecho y polvoriento camino de Chimalhua-
cán, Estado de México se llega a La Ladera, un te-
rreno en pendiente en cuya parte media y el lecho 
de una barranca se asientan aproximadamente 100 
familias pobres que viven en permanente riesgo de 

perder la vida. 
Además de peligroso, el predio es irregular, pero sus habi-

tantes están conformes porque no disponen de otro lugar para 
asentarse y porque ahí han encontrado un “lugarcito en donde 
vivir”, dice Eugenia Morales, una de las madres de familia. 
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cos, inspectores y notificadores, 
acudieron a la zona para dar fe de 
que hay más gente que está cons-
truyendo nuevas viviendas sobre 
esa zona de riesgo.

Durante el recorrido las autori-
dades se percataron de la violación 
de dos sellos de suspensión que 
anteriormente habían sido coloca-
dos en una obra y, por tanto, del 
avance de la construcción, por lo 
que las autoridades procedieron 
a levantar una denuncia ante el 
Ministerio Público por quebranta-
miento de sellos. 

Para prevenir la consolidación 
del asentamiento irregular, las au-
toridades estatales y municipales 
retiraron material de construcción 
de La Ladera, además de que infor-
maron que existe un procedimien-
to en el que se establece la demo-
lición de 30 viviendas ubicadas en 
el lecho de la barranca, por ser un 

cauce natural de agua que pone en 
peligro la vida de las personas”. 

Viven amenazados 
Además de vivir en pobreza ex-
trema, los vecinos de La Ladera 
son amenazados por la señora 
Virginia, alias “La Abuela”, encar-
gada de cobrar las mensualidades 
de los lotes. “Ya no queremos pa-
garle porque nos han dicho que 
estos terrenos son irregulares… 
pero nosotros no sabíamos nada 
cuando nos los vendieron, y “La 
Abuela” nos amenaza porque no le 
pagamos”, señaló Guadalupe Mar-
tínez.

“Nada más estoy 
pensando a qué hora…”
José “N” abandonó su natal Oaxa-
ca en busca de mejores oportuni-
dades de vida; tomó algunas mu-
das de ropa de sus tres pequeños 

y de su esposa, y se subió a un ca-
mión que lo llevó a la ciudad con la 
esperanza de mejorar su situación 
socioeconómica.

Sin embargo, cuando llegó a la 
gran metrópoli las cosas no re-
sultaron tan fáciles como había 
imaginado y la primera dificultad 
que debió resolver fue encontrar 
una vivienda que no fuera tan 
cara. Después de andar de un lu-
gar a otro llegó a Chimalhuacán, 
precisamente a La Ladera, sitio 
en el que “Cuca” le ofreció un pe-
queño terreno en 60 mil pesos y 
mediante el pago de un enganche 
de 5 mil pesos tomó la posesión 
de su lote. 

Él y su esposa se dedicaron a 
vender tacos por las noches y 
aunque la situación económica 
no era de lo mejor, por lo menos 
tenían un lugar en donde vivir. 
En tanto ellos trabajaban en su 

negocio, sus tres pequeños: Aída, 
María y David, se quedaban solos 
en el pequeño cuarto que cons-
truyeron a flor de tierra, es decir, 
sin cimentación ni estructura só-
lida.

Un día llovió demasiado y el ce-
rro se empezó a deslavar. Aunque 
la emergencia no pasó a mayores, 
el susto y la preocupación por el 
estado de la casa fueron muy gran-
des. “Ahora cada vez que voy a tra-
bajar y dejo a mis pequeños solos 
estoy pensando a qué hora llega el 
agua y se lleva a mis hijos y mi ca-
sita… ”, dijo José.

En la comunidad se corrió el 
rumor de que los terrenos que les 
habían vendido eran ilegales y la 
tristeza invadió esta y a las demás 
familias de La Ladera: “es tanto el 
esfuerzo que hacemos por pagar 
las mensualidades que ni siquiera 

mantenemos bien a nuestros hi-
jos, ¡y ahora nos salen con esto!”, 
exclamó.

La casa de José es una de las 
que se encuentra en el lecho de la 
barranca. En poco tiempo será de-
molida, pero la familia no quedará 
abandonada a su suerte porque el 
pasado 24 de abril el gobierno mu-
nicipal de Chimalhuacán inició la 
reubicación voluntaria de familias 
que se encontraban en peligro de 
perder la vida y su patrimonio. 

Entre esas familias se encuen-
tra la de José, quien a través de 
la Dirección de Desarrollo Social 
municipal adquirió un lote de 120 
metros cuadrados con una cons-
trucción de 38 metros cuadrados 
y que cuenta con una estancia, co-
medor, dos recámaras y baño con 
todos sus terminados. Está valua-
da en 108 mil pesos. 

Los vecinos 
de La Ladera 
revelaron que 
quienes les 
vendieron esos 
terrenos fueron 
Román Canto 
Hernández y 
su hija Alba 
Canto. Román 
Canto es socio 
y lugarteniente 
de Guadalupe 
Buendía Torres, 
alias “La Loba”.   
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“B
uenos días 
Chiapas”… 
Así inicia 
una colum-
na aparecida 
en el diario 

Cuarto Poder, uno de los más influ-
yentes en la capital del estado, el 
viernes 22 de abril de este 2011, 
y que necesito comentar hoy. Po-
cos días antes, Franklin Campos 
Córdova, presidente de la Coordi-
nadora Regional Antorchista del 
Sureste (que agrupa a los estados 
de Tabasco, Campeche, Quintana 
Roo, Yucatán y Chiapas) y res-
ponsable del trabajo antorchista 
en Chiapas, me había comentado 
de las dificultades que ha venido 
enfrentando, como casi todos los 
antorchistas del país, para que la 
delegación federal de la Secretaría 
de Desarrollo Social, Sedesol, (o 
sea, nada que ver con el gobierno 
chiapaneco) atendiera y resolviera 
las demandas de nuestros compa-
ñeros. El problema es bien conoci-
do por los organismos nacionales 

de dirección de nuestro movi-
miento, a grado tal que, como es 
del dominio público, nos hemos 
visto forzados a efectuar protestas 
ante las mismas oficinas centrales 
de esa Secretaría en la capital del 
país, con muy pobres resultados 
por cierto. La versión de Franklin, 
pues, no falta un punto a la ver-
dad. 

Junto con lo anterior, sin em-
bargo, me informó también, un 
poco sorprendido y desconcerta-
do, de una entrevista reciente con 
el director del Centro de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Esta-
do de Chiapas (es decir, aquí sí, un 
funcionario del gobierno de Chia-
pas). En resumen (detalles aparte), 
el señor, tan luego vio entrar en su 
oficina a Franklin, acompañado 
de la maestra Rosa Netro, cuya si-
tuación jurídica y académica era el 
asunto a tratar, subió el volumen 
a su música, les dio la espalda y se 
puso a hablar por teléfono (una, 
dos, tres veces), con la manifiesta 
intención de hacer sentir su me-

la capital chiapaneca, luego de 
tomar las instalaciones de la de-
legación de la SEDESOL y dejarla 
libre después de haber logrado sus 
objetivos de tramitar cinco mil ex-
pedientes de viviendas, mismas 
que presuntamente (Sic) benefi-
ciarán a militantes del norte y del 
centro de la entidad”; y enseguida 
se lanza a matar: “…pero en otros 
tiempos el líder de la organiza-
ción, Franklin Campos Córdova, 
ya estaría en la cárcel por afectar 
las vías generales de comunica-
ción y los derechos de terceros…”. 
Hasta aquí la nota. Destaco, en 
primer lugar, que al referirse a las 
demandas y a las acciones de pro-
testa de las otras organizaciones, 
en ningún caso se sugiere falta de 
seriedad o de legitimidad de sus 
demandas, como sí se hace con los 
antorchistas. Por el contrario, se 
deja sentir en todas un tono justi-
ficatorio y solidario con los incon-
formes. Pero la diferencia esencial 
es que, absolutamente en ningún 
otro caso, el reportero pide, abier-
ta o implícitamente, cárcel para 
los descontentos o sus líderes. Por 
tanto, hay lugar para suponer que 
éste es el verdadero objetivo de la 
nota, y es por eso que me ocupo 
de ella. 

Primero. Es rotundamente fal-
so que Franklin y su gente hayan 
“tomado” las oficinas de Sedesol. 
La misma nota delata la falsedad 
al contradecirse flagrantemente. 
En efecto, si los antorchistas te-
nían tomadas las oficinas, ¿con 

quién “tramitaron” su solicitud de 
vivienda? Y si se me dice que con 
los funcionarios que quedaron 
encerrados, ¿por qué no se acusa 
a los manifestantes de “retención 
ilegal de personas” o algo similar? 
Además, ¿con qué bases, sobre 
qué razones se duda de la auten-
ticidad y legitimidad de su deman-
da? ¿Por qué sólo ocurre esta duda  
en el caso de Antorcha? Segundo. 
Muy grave y preocupante resulta 
que el reportero, asumiéndose, 
por sí y ante sí, como fiscal (el que 
acusa) y como juez (el que juzga y 
sentencia), sin mayores trámites 
ni alegatos declare a Franklin reo 
convicto de los delitos que le acha-
ca y sentencie salomónicamente 
que merece la cárcel. ¿Así se im-
parte justicia en Chiapas? ¿Son 
allá los medios de información tri-
bunales competentes para juzgar 
y sentenciar a cualquier acusado? 
¿Para esto sirve allí la libertad de 
prensa? ¿Para atacar, desprestigiar 
y condenar a todo el que resulte 
molesto a un medio de prensa o a 
quien les paga para hacerlo? Es cla-
ro que la nota, por donde se le vea, 
es un inaudito abuso de la pluma 
y de la tribuna de que dispone el 
reportero en cuestión; un abuso 
cobarde, además, porque se ampa-
ra en el respeto irrestricto de que 
goza en México el trabajo perio-
dístico, como servidor de la verdad 
que dice ser. Dejo aquí constancia 
de estos hechos preocupantes, en 
previsión de lo que pueda ocurrir 
en el futuro. 

nosprecio a quienes él mismo ha-
bía convocado. Cuando finalmen-
te, después de oír la exposición 
del problema, se dignó hablar, lo 
hizo en un tono por demás áspero 
y arrogante y sólo para, después 
de lanzar una puya hiriente a la 
maestra, espetarles a ambos que 
en su área de competencia manda 
él y sólo él. Aquí es necesario des-
tacar que Franklin es uno de nues-
tros dirigentes, a nivel regional y 
estatal, más sereno, ponderado y 
respetuoso en el trato con los fun-
cionarios, a la hora de plantear y 
defender las demandas que enca-
beza. Por ello, no es atribuible a él 
el trato grosero de que fue víctima. 
Se trata, más bien, de una manio-
bra perfectamente calculada para 
enviar una señal inequívoca sobre 
el trato que debemos esperar, de 
aquí en adelante, en toda oficina 
de gobierno en que tengamos algo 
qué gestionar. Este caso, a mi jui-
cio y a diferencia del de Sedesol, sí 
tiene mucho que ver con la nota 
periodística que comento.

Vamos a ella. La columna apa-
reció muy pocos días después de la 
entrevista a que me refiero, tal vez 
para subrayar, intencionalmente, 
la relación entre ambos hechos. 
Luego está el curioso contenido 
general de la nota: una denuncia y 
un reclamo por la ineptitud y falta 
de oficio político mostrados por la 
oficina encargada “de la operación 
política” con las organizaciones so-
ciales de Chiapas, causa, según el 
reportero, de varias protestas ocu-
rridas “en la semana” en distintos 
puntos del estado. En apariencia, 
pues, una crítica al gobierno chia-
paneco o, al menos, a algunos de 
sus empleados de mayor nivel. En-
tre las protestas reseñadas está, se 
dice, la efectuada por “la organiza-
ción Antorcha Campesina” (que) 
“también desquició el tránsito de 

CHIAPAS: LA 
AMENAZA TRAS 

EL SALUDO

aquiLes Córdova Morán

Se trata de una maniobra perfectamente 
calculada para enviar una señal inequívoca 
sobre el trato que debemos esperar, de aquí en 
adelante, en toda oficina de gobierno en que 
tengamos algo qué gestionar.



2 de mayo de 2011 www.buzos.com.mx

O
p

in
ió

n

2 de mayo de 2011www.buzos.com.mx

O
p

in
iónCLASE OBRERA 

INDIGENTE

E
n conferencia de prensa 
conjunta, el 24 de abril, 
los secretarios del 
Trabajo y Economía, 
dieron a conocer las 
cifras más recientes 

sobre empleo. Dijeron que la can-
tidad de empleos aumentó, aun-
que, “lamentablemente”, cayó su 
calidad, sobre todo en el salario, 
y esto motivó a Ernesto Cordero 
a decir que: “existe preocupación 
del gobierno federal por mejorar 
la calidad del empleo y del sala-
rio… muchas de las plazas que 
se perdieron con la crisis no se 
han recuperado, sobre todo las 
de salarios más altos” (El Univer-
sal, 25 de abril). Una nada creíble 
preocupación es la del secretario, 
considerando que éste y los an-
teriores gobiernos, movidos por 
un infame concepto de competi-
tividad, han aplicado una políti-
ca de contención salarial, que, a 
la par que fija los salarios, libera 
los precios de los bienes de con-

sumo, abatiendo la capacidad de 
compra de los trabajadores. 

A decir de los altos funciona-
rios, hay 14.8 millones de traba-
jadores registrados en el Seguro 
Social, y más de la mitad (7.4 mi-
llones) perciben más de dos sala-
rios mínimos; en otras palabras, 
la mitad percibiría menos de 100 
pesos. Sin embargo, esta cifra en-
mascara una realidad mucho peor. 
Según el INEGI, hay 44.5 millones 
de personas ocupadas, por lo que 
sólo el 33 por ciento está afiliado 
al IMSS; precisamente, los que 
tienen mejores salarios. Quienes 
perciben los más bajos no están 
registrados. 

Fuentes no gubernamentales 
ofrecen cifras más crudas. En El 
Universal del lunes pasado, la di-
rectora general de Trabajando.com 
México declara: “la mayor parte de 
los mexicanos se ubica en un ran-
go de uno a dos salarios mínimos; 
esto se ha incrementado en el úl-
timo año, y aproximadamente 20 

por ciento de la población ocupa-
da gana de dos a tres salarios mí-
nimos”. En la misma fecha, Mile-
nio publicó un reporte del Centro 
de Investigación en Economía del 
Tecnológico de Monterrey según 
el cual, en lo que va de la actual 
administración, el número de po-
bres aumentó en 10 millones, y: 
“sin empleo formal y bien pagado 
no puede afirmarse que los traba-
jadores y sus familias tengan el in-
greso suficiente para mantener el 
nivel de vida, ya de por sí precario, 
al que sostenían antes de la crisis”. 
Otra fuente. Estudios de la Uni-
versidad Obrera indican que entre 
1976 y 2010 el poder adquisitivo 
del salario mínimo disminuyó en 
79.6 por ciento: en 2010 sólo al-
canzaba para adquirir el 20.4 por 
ciento de lo que se compraba en 
1976. “Respecto a los aumentos 
observados en los precios de la CBI 
durante la presente administra-
ción, tenemos que mientras el sa-
lario mínimo aumentó sólo 18.06 
por ciento, entre diciembre de 
2006 y noviembre de 2010, el ja-
bón para lavar aumentó 59.02 por 
ciento, la tortilla 42.69 por ciento, 
el pan blanco 58.16 por ciento, la 
harina de trigo 76.14 por ciento, 
la sal 82.68 por ciento, el metro 
50 por ciento, el frijol 68.37 por 
ciento, la leche 34.75 por ciento, el 
“pesero” 37.20 por ciento, la gaso-
lina Magna Sin 29.17 por ciento, 
el aceite 88.35 por ciento, el huevo 
52.06 por ciento, el arroz 82.123 
por ciento y el café soluble 34.49 
por ciento” (UOM, Hoja Obrera, di-
ciembre de 2010). De acuerdo con 
el estudio, hoy se requieren 7.48 
minisalarios, para adquirir la ca-
nasta básica indispensable (CBI), 
de 40 productos. Considerando un 

mínimo promedio de 58 pesos, se 
necesita un ingreso diario de 433 
pesos (36 dólares).

Pero los bajos salarios son sólo 
parte de la feroz explotación de los 
trabajadores mexicanos: la pinza 
se cierra con jornadas laborales 
más prolongadas. “Los mexicanos 
laboran más que ningún otro tra-
bajador en el mundo desarrollado; 
sin embargo, es la segunda nación 
con mayor desigualdad a la hora 
de percibir ingresos, reveló un in-
forme de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos” (Milenio, 13 de abril). Y 
añade: “El estudio del organismo 
multilateral, Una mirada a la so-
ciedad, destacó que los mexicanos 
dedican a sus tareas laborales en 
promedio 10 horas al día, cifra su-
perior a las ocho que registran los 
empleados del resto de los países 
miembros de la OCDE”. Asimis-
mo, en México se registran las jor-
nadas más prolongadas de trabajo 
no remunerado. 

Como el salario no basta para 
reponer el valor de la fuerza de 
trabajo, se ha diseñado un siste-
ma que permita, si no resarcir al 
trabajador, sí al menos atenuar las 
consecuencias. Interviene el Esta-
do, sufragando parte de lo que de-
bería ser el salario, que en estricto 
derecho debió pagar la empresa. 
Lo hace subsidiando el consumo 
de los trabajadores mediante pro-
gramas asistenciales, pasaje en 
el metro, subsidio a la leche, etc., 
haciendo, de paso, un negocio re-
dondo en cuestión de control po-
lítico e ideológico. De esta forma, 
lo que las empresas debieron ha-
ber pagado de sus propias ganan-
cias por concepto de salarios, no 
lo hicieron, en afán de aumentar 

la plusvalía; pero ante el daño so-
cial y político, el Estado les ayuda, 
pagando el faltante del salario con 
dinero público, aportado por los 
propios pobres, o las clases me-
dias, nunca por los ricos. Éstos no 
pagan impuestos, ¡ah, pero bien 
que se adornan!, “solidarizándose” 
con los pobres, que ellos mismos 
han creado, “apoyándolos” luego, 
caritativamente, con teletones y 
todas esas yerbas. Este injusto sis-
tema de reparto involucra, pues, 
al Estado como complemento para 
que aplique paliativos en forma de 
limosna pública, convirtiendo la 
caridad en el complemento para 
dar de comer al pueblo, igual que 
hacía el gobierno inglés, allá por 
el siglo XIX, mediante la ayuda 
parroquial, “apoyando”, aparen-
temente a los pobres, “completan-
do sus salarios”, pero en realidad 
favoreciendo a los terratenientes, 
que no los pagaban completos. 
Esto de ninguna manera es un 
capitalismo maduro, sino uno pri-
mitivo, de vulgar depredación; un 
perverso engranaje económico del 
cual el Estado forma parte. 

Como efecto, la limosna, públi-
ca y privada, vuelve al pueblo li-
mosnero, y en lugar de un espíritu 
digno y orgulloso, genera en él uno 
agachón, pedigüeño y lambiscón, 
que no le impele a reclamar su de-
recho, sino a mendigarlo; en lugar 
del orgulloso creador, y por tanto 
dueño, de toda riqueza, es sumiso 
mendicante. Toda esta barbarie ha 
sido posible gracias a que los ins-
trumentos sindicales y políticos, 
que debieran servir para proteger 
a los trabajadores, han sido anula-
dos, dejando a la clase trabajadora 
en la más absoluta indefensión, 
incluida la ideológica. 

abeL Pérez zaMorano

aperezz@taurus.chapingo.mx
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DE TRABAJO

L
a jornada de trabajo se 
mide en horas y repre-
senta el tiempo que 
destina el obrero para 
producir las mercan-
cías o para proporcio-

nar un servicio determinado. La 
jornada laboral se divide en dos: 
el tiempo que el obrero destina a 
crear la riqueza suficiente para pa-
gar sus propias necesidades y que 
conforma lo que se conoce como el 
tiempo de trabajo necesario. Una 
vez que el trabajador ha cubierto 
el tiempo para satisfacer sus nece-
sidades, la otra parte de la jornada 
la dedica a laborar para el patro-
no, lo cual representa el tiempo 
de trabajo excedente. Pues bien, 
las empresas, con base en el afán 
de lucro, operan sobre el principio 
de reducir la parte necesaria de la 
jornada de trabajo y aumentar la 
parte excedente. Efectivamente, 
entre menos tiempo se tarde el 
obrero en producir el equivalente 
a lo que su fuerza de trabajo cues-
ta, mejor; o bien, en su defecto, 
que trabaje el mayor número de 
horas posibles para que rinda más 

al patrón. La historia de la jorna-
da laboral es elocuente por sí sola 
para demostrar esto que se dice. 
Veamos.

 La toma de Constantinopla por 
los turcos en el año de 1453 mar-
có el principio de una nueva era: la 
era de la producción de mercancías 
para el abastecimiento del merca-
do mundial. En efecto, una vez 
que se cierra el paso del comercio 
para las famosas indias orientales, 
Europa se ve en la necesidad de es-
tablecer nuevas rutas comerciales 
y es el tiempo en el que se lanzan 
a navegar por nuevos horizontes: 
Cristobal Colón descubre Améri-
ca en el año de 1492 y Vasco da 
Gama circunnavega el África en el 
año de 1495 hasta llegar a la costa 
Malabar. Estos descubrimientos 
incrementaron la demanda de 
productos lo cual puso en jaque al 
sistema de producción artesanal, 
que tuvo que romper sus cadenas 
y reorganizarse de tal suerte que 
diera abasto a la creciente deman-
da. Entonces, el taller artesanal 
salió de su rutina y de su ubica-
ción para concentrarse en un gran 

brasiL aCosta Peña

brasil_acosta@yahoo.com

galerón y ese sólo hecho, el juntar 
a artesanos del mismo tipo en un 
mismo lugar, dio como resultado 
un incremento de la productivi-
dad por la emulación que se dio 
entre los artesanos. En términos 
de la jornada laboral, hubo un au-
mento efectivo de las horas traba-
jadas, pues antes el artesano era 
patrón de sí mismo y entregaba 
las mercancías que producía a su 
ritmo; sin embargo, metido en el 
taller, no podía trabajar al ritmo 
que antes lo hacía, pues la diná-
mica lo obligaba a cumplir de otra 
manera. 

La demanda seguía creciendo y 
la necesidad de abastecerla apre-
miaba, de modo que la forma de 
producir sufrió una nueva modi-
ficación. Surge la división técnica 
del trabajo, es decir, aquella divi-
sión del proceso productivo en 
sus diferentes fases, cada una de 
las cuales se le asigna a un obrero 
o grupos de obreros, de forma tal 
que el orden sucesivo de las fases 
obliga a los trabajadores a dis-
ciplinarse más aún a la forma de 
producir y, por ende, a los tiempos 
que impone la jornada de traba-
jo. En esta fase de la producción 
la jornada laboral no tenía límite 
legal y, por ende, las jornadas de 
trabajo, por ejemplo, en Inglate-
rra, eran de 14, 16 y hasta de 18 
horas. Con este ritmo de trabajo 
se estaba matando a la clase obre-
ra inglesa, hizo que algunos sec-
tores opusieran resistencia y se 
establecieron las leyes fabriles que 
pusieron taxativas a algunos sec-
tores que usaban en sus procesos 
productivos a niños, de modo que 
se restringió la jornada laboral a 
10 horas. La imposibilidad legal 
de aumentar la jornada de trabajo 
de los obreros hizo que se introdu-
jera la maquinaria y, con ello, se 
intensificara la jornada de trabajo 

gracias al implacable ritmo que la 
maquinaria le imponía y aunque 
trabajaba 10 horas (cosa que casi 
nunca se respetaba), cada hora de 
trabajo era ahora más intensa, y 
por lo mismo, más desgaste físico 
para el obrero. El obrero inconfor-
me de su situación dio luchas por 
la reducción de la jornada a ocho 
horas; sin embargo, sus luchas por 
la reducción a la jornada de traba-
jo a ocho horas no pudieron verse 
coronadas sino hasta la Segun-
da Guerra Mundial, tiempos en 
los que Hitler, para ganarse a los 
obreros para la guerra, instituyó la 
jornada laboral de ocho horas. 

En los tiempos modernos, los 
patronos siguen en la idea de ha-
cer que los obreros trabajen más 
horas y con la intensidad que la 
maquinaria requiere. Los obreros 
de muchos países, como es el caso 
de México, reciben tan malos sa-

larios que una hora extra con un 
pago un poquito mayor resulta de 
vida o muerte y, por lo mismo, la 
misma realidad cincha al obrero y 
lo obliga a trabajar más horas para 
vivir. 

En México, los salarios se man-
tienen comprimidos en aras de 
una competitividad que estamos 
lejos de conocer; los precios au-
mentan constantemente y, ante la 
disyuntiva de ganar un poco más o 
de no ganarlo, el obrero se dispo-
ne a trabajar más. Es por eso que 
nuestro país se encuentra entre 
aquellos cuyas clases trabajadoras 
laboran más horas al año, lo cual 
echa por tierra aquello de que los 
mexicanos son pobres porque son 
flojos. Falso. Los trabajadores en 
México son pobres por la injusta 
forma en que se distribuye (con-
centra) la riqueza.

México es el país en que más 
horas se trabajan por día de los 
países que conforman la Organi-
zación para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE): 10 
horas en promedio y trabaja mil 
871 horas al año. México tendría 
un mayor potencial productivo si 
a su fuerza laboral se le compen-
sara ese esfuerzo por la vía de una 
mejor paga; se está literalmente 
matando a la gallina de los huevos 
de oro; se está desgastando al tra-
bajador mexicano y no se le están 
dando condiciones para reponer la 
mano de obra en el futuro y, final-
mente, se está negando la posibili-
dad a los trabajadores mexicanos 
de desarrollar sus cualidades inte-
lectuales porque no tienen tiempo: 
hay una campaña publicitaria que 
invita a la gente a leer, la pregun-
ta es ¿a qué hora y con qué dinero, 
si el mexicano trabaja para vivir, 
cuando debería vivir para trabajar 
y para desarrollar sus cualidades 
intelectuales?  

En los tiempos 
modernos, los 
patronos siguen en 
la idea de hacer 
que los obreros 
trabajen más horas 
y con la intensidad 
que la maquinaria 
requiere. Los obreros 
de muchos países, 
como es el caso de 
México, reciben tan 
malos salarios que 
una hora extra con 
un pago un poquito 
mayor resulta de 
vida o muerte...
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Tepco, lágrimas y ganancias
Tokyo Electric Power Company (Tepco) es la 

compañía que anda, como se dice vulgarmente, 
en boca de todos. Hace casi dos meses, tras el 

devastador terremoto y posterior tsunami que azota-
ron a Japón, una de sus plantas de energía nuclear, en 
la provincia Fukushima, se salió de control y ha pues-
to al mundo bajo aviso de una catástrofe nuclear.

No es un problema menor, como sugieren algunos 
iniciados, pero antes de abordar el tema, recordemos 
qué nos condujo a la actual situación de riesgo.

La Tepco nació hace exactamente 50 años: un 1º 
de mayo de 1961, y se ha convertido en la tercera 
compañía generadora de energía eléctrica más gran-
de del mundo, apenas rebasada por una francesa y 
una alemana.

Durante muchos años sus directivos falsearon in-
formación sobre sus sistemas de seguridad y mante-
nimiento de sus instalaciones. De acuerdo con un ar-
tículo publicado en Internet por la agencia cubana de 
noticias Prensa Latina, basado en informes oficiales, 
“la empresa admitió la falsificación de información en 
200 ocasiones entre 1977 y 2002, así como fallas en la 
revisión de los sistemas de seguridad en las operacio-
nes que fueron revisados sólo tres veces en 35 años. 
La Tepco ignoró, además, las advertencias de la 
Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) 
acerca de que un terremoto fuerte plantearía “serios 
problemas” a sus instalaciones nucleares en Japón, 
de las cuales opera cerca de un tercio de las 55 exis-
tentes”.

El resultado de todo esto es para reírse: dos direc-
tivos de alto nivel fueron cesados en 2002. Sin em-
bargo, esas mentirillas de los millonarios japoneses 
fueron también, en parte, la fuente de sus ganancias: 
sólo durante 2010. Tepco reportó ganancias por mil 
660 millones de dólares. Ahí nomás para el dato: su 
director ejecutivo actual, Masakata Shimizu, vive en 
una chocita de 43 pisos en el centro de Tokyo. En 
castellano, la Tepco prefirió su propia comodidad y 
que sus ganancias entraran en la lista de los multi-
millonarios de Forbes que en las listas de empresas 
que buscan la seguridad y felicidad de los habitantes 
de este planeta. Y aquí nos tienen, mordiéndonos 
las uñas.

Porque para la producción de la energía eléctrica 
usaron, como varias empresas ya lo hacen, energía 
nuclear. Bueno, luego del terremoto de 8.9 grados en 
la escala abierta de Richter, y el tsumani posterior, 
cuatro de los seis reactores nucleares de la planta 
Fukushima 1 (ahí tienen dos plantas nucleares, la 
otra se llama Fukushima 2) sufrieron daños en sus 
sistemas de enfriamiento, debido a que el sistema 
que suministra energía eléctrica al sistema de bom-
beo de agua enfriadora a los núcleos se dañó, lo que 
trajo como consecuencia que los núcleos de esos 
reactores tiendan a juntarse. Para hacerla corta, los 
cuatro reactores están lanzando al exterior partícu-
las radiactivas, que en cantidades suficientes pueden 
causar la muerte de los seres vivos.

Al respecto, el director de la Tepco, Akio Komiri, 
el pasado 18 de marzo se puso a llorar frente a los 
medios al paso que informaba la situación en la plan-
ta Fukushima 1. “Este hecho, que en un caso normal 
quedaría para la anécdota, representa una señal de 
que los funcionarios de la empresa conocen la grave-
dad de la fuga de radiación”, advirtió el portal Daily 
Mail. Por esos días, el propio gobierno japonés ele-
vó la emergencia nuclear a nivel 7, y la calificó como 
“una crisis que podría causar muchas muertes por 
radiación”. Eso no es todo, la empresa ha dicho que 
será hasta finales de año cuando el complejo nuclear 
sea estabilizado completamente.

Las partículas radiactivas que salen del Fukushima 
1 ya han sido detectadas en Europa, Estados Unidos 
y el norte de México, pero dicen los expertos que no 
hay de qué alarmarse, que no habrá consecuencias en 
la salud. Esperemos que tengan razón.

El domingo 27 de marzo, la Agencia de Seguridad 
Nuclear dijo que la radiación es de mil milisieverts a 
la hora, y que seguramente estaba saliendo del reac-
tor 2. Un sievert -que mide el daño biológico por la 
cantidad de radiación absorbida por la matera viva- 
es suficiente para que una persona sienta náuseas y le 
genere daños en la médula ósea, los ganglios linfáti-
cos o en el bazo. Diez sieverts son la muerte. Por eso 
no hay que subestimar el daño que pueden provocar 
las plantas nucleares de la Tepco. La pregunta queda 
en el aire: ¿cuánto nos están mintiendo? 
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¿Ciudadanos cómplices?
gún purista señale que delitos como el narcotráfico 
son de orden federal, en la práctica, el ciudadano no 
reconocen qué ley faculta a quién para detener a un 
delincuente.

La explicación no proviene de la ley sino de la cul-
tura política. De aquella terrible costumbre de imagi-
nar al Presidente de la República con todo el poder y 
la tarea de resolver todos los problemas. Una revisión 
tanto de la historia reciente como del marco legal 
muestra que las dos cosas son falsas: el Presidente 
no es todopoderoso ni le toca la tarea de cargar con 
todo.

Pero ésa no es la percepción del ciudadano, de tal 
forma que hoy los electores pueden padecer 

todo un sexenio, pero a la hora de valorar al 
gobernador en turno han decidido que no 
le toca pagar la factura. Paradójicamente a 
quien sí ubican como responsable -en otro 
grado, claro- es a los gobiernos municipa-
les, a quienes sí califican en función de su 
experiencia con la policía local.

Los votantes han construido el mejor de 
los mundos para los gobernadores por-
que en medio del caos y el desgobierno 

los electores castigan a la autoridad mayor 
y a la menor, no a la intermedia que le han dejado la 
tarea de la administración de otros bienes y servicios, 
por lo general más sencillos de proveer.

El resultado ha sido un desastre. Los mandatarios 
estatales han tomado nota y hoy vemos que en es-
tados como Coahuila -con serios problemas de vio-
lencia, en especial en Torreón y la zona conectada 
con Durango- la inseguridad no parece ser un foco 
de atención. ¿Queremos seguir liberando a los gober-
nantes estatales de su responsabilidad?, ¿podemos 
dejar todo en manos de unas fuerzas federales, limi-
tadas en todos sentidos?

Este año habrá elecciones en varios puntos del 
país: Nayarit, Estado de México y la ya mencionada 
Coahuila. Veremos si los electores deciden hacer algo 
o siguen mandando el mensaje a las administracio-
nes estatales de que no se tienen que preocupar, por-
que de todas formas no serán ellas los que paguen 
por vivir con inseguridad. 

¿Quién es el principal responsable de la 
violencia en el país? Sin duda, el crimen 
organizado. ¿Y quién tiene que hacerle 

frente? El Estado en su conjunto pero en especial el 
gobierno, que tiene los insumos -legales, materiales, 
humanos- para cumplir con su tarea esencial: brin-
dar seguridad a los habitantes. ¿Y en esa lógica qué 
papel tenemos los ciudadanos? Atender esa pregun-
ta es central para definir qué rol debemos jugar en 
el destino de México. Porque una cosa es asumir que 
nos toca hacer la tarea de la autoridad, lo que resulta 
un sinsentido, y otra pensar que no hay nada de lo 
que seamos responsables porque esa 
lógica nos ha llevado, en algunos 
momentos, a ser cómplices -así sea 
involuntarios- del crimen o corres-
ponsables de la falta de resultados 
por conductas omisas.

En el primer caso destaca nuestra par-
ticipación como eventuales consumidores 
de drogas, compradores de productos ro-
bados o usuarios habituales de la pira-
tería, tres actividades que son fuente 
de financiamiento para los mismos 
delincuentes a los que después repu-
diamos cuando nos arrebatan la paz.

Pero más allá de esa conexión obvia -aunque toda-
vía subestimada por algunos- hay una práctica que 
resulta menos evidente, pero igual de preocupante: la 
decisión de los electores de deslindar a los goberna-
dores de los problemas de seguridad en sus estados.

Chihuahua, Durango y Tamaulipas, por mencio-
nar tres casos concretos, son algunas de las entida-
des más violentas en toda la República Mexicana. De 
cada una de ellas podríamos documentar cifras de 
terror y prácticas que muestran el avance de la de-
lincuencia en muchas de sus vertientes: tráfico de 
drogas, extorsión, secuestros, trata de personas. Y en 
todas ellas, en sus últimos procesos electorales ganó 
el mismo partido que estaba en el poder.

¿Cómo entender ese fenómeno? Hace unos días 
me daba la respuesta un especialista: los electores 
no perciben a los mandatarios estatales como los 
encargados de darles seguridad. Y antes de que al-

En téenek  pano, en totonako panouia, en ná-
huatl panutla y en español Pánuco. Significa 
“paso de río o vado”, aunque en la época pre-

hispánica hacía alusión también al paso del Sol de 
oriente a poniente y a una frontera civilizatoria 
y cosmogónica entre los hombres de la Huasteca 
y la gran Chichimeca. En un vasto periodo histó-
rico de 2 o 3 mil años, Pánuco fue referente geo-
gráfico de entidades míticas de varios pueblos de 
Mesoamérica, entre ellos el surgimiento del Dios 
del viento Ehécatl (¿el huracán?), de la asociación 
de éste con Quetzacóatl, el supuesto  náufrago vi-
kingo que habría llegado del Atlántico norte para 
fundar Tula, después de costear el litoral este de 
lo que hoy es Canadá y Estados Unidos para des-
pués acceder al actual México por los ríos Pánuco, 
Moctezuma y Tula. También se le vincula con el 
árbol del Tamoanchan; con el paraíso de los na-
huas huastecos (Xochistlán) y con Tonacatlán, el 
granero o lugar de los bastimentos de diversas 
culturas mesoamericanas de la región costera del 
golfo de México. En su Historia antigua de Méxi-
co, Francisco Xavier Clavijero lo ubica como uno 
de los “confines” del Imperio Mexica, pero no 
sin aclarar que ninguno de los últimos tlatoanis 
guerreros había logrado someter a la gran capi-
tal téenek, la cual habría sido asiento del caudillo 
Cuextécatl, de cuyo nombre castellanizado deriva 
el actual término huasteca. En su libro Naufragios, 
Alvar Núñez Cabeza de Vaca habla en cinco oca-
siones del asombro con que los indios de La Flo-
rida y del Mississipi aludían a Pánuco como una 
gran ciudad donde abundaban enormes edificios 
y riquezas exuberantes. En su largo recorrido de 
16 mil kilómetros por la actual región fronteriza 
de México y Estados Unidos (finalmente fue res-
catado en Culiacán), Cabeza de Vaca jamás dio con 
Pánuco, pero no tuvo duda de que se trataba de 

uno de los muchos polos culturales de Mesoamérica. 
En Pánuco se dio la primera rebelión indígena de 

mayor significación política, apenas dos años después 
de la caída de Tenochtitlán en 1521, justo cuando los 
capitanes de Hernán Cortés extendían sus tentácu-
los hacia todos los rumbos de la antigua Mesoamé-
rica. Enterado de que Francisco de Garay había sido 
instruido adelantado para conquistar la provincia de 
Pánuco, Cortés encabezó en 1522 una expedición  mi-
litar que se “adelantó al adelantado” a fin de impedir 
que éste le arrebatara ese territorio de sus dominios. 
El conquistador de México fundó ahí una ciudad es-
pañola con el nombre de San Esteban del Puerto, en 
la cual estableció una importante guarnición militar 
para impedir que Garay accediera a ella. Cuando éste 
llegó al mando de 500 soldados españoles se creó un 
conflicto que en varias ocasiones estuvo a punto de 
verter en un choque de armas interibérico. La presen-
cia de varios bandos piráticos en la región -además de 
la presencia de Cortés y Garay en 1522 y 1523, estu-
vieron Juan de Grijalva, Gonzalo de Figueroa, Gon-
zalo de Sandoval, Pedro de Alvarado y Nuño Beltrán 
de Guzmán, quien finalmente fue designado gober-
nador de la provincia en 1527 con dependencia direc-
ta hacia la Corona- derivó en despojos, violaciones y 
otros abusos extremos que llevaron a los indígenas a 
intentar recuperar su capital. En las batallas murie-
ron alrededor de 400 soldados españoles, quizás el 
número más alto de bajas en confrontaciones de ese 
nivel, dejando de lado por supuesto las guerras por 
la conquista de Tenochtitlán, Yucatán y Chiapas. En 
Pánuco no sólo se concentraron los perros de presa 
más sanguinarios de la Conquista Española (Cortés, 
Alvarado, Nuño), sino que también se realizó uno de 
los ritos guerreros más crueles: Gonzalo de Sandoval 
mandó quemar a 400 indios en represalia por la pér-
dida del mismo número de españoles en una de las 
batallas de esa guerra. 

En Pánuco se dio la primera 
rebelión indígena antiespañola
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El gran poeta libanés Jalil Gibrán Jalil cuenta 
en El Ladrón la historia de un pobre hombre a 
quien el desempleo, el hambre y la indiferencia 

de la sociedad impulsaron un día a atacar a otro para 
robarlo y resolver así su problema de sobrevivencia.

Su víctima murió y él encontró una nueva forma 
de enfrentar el futuro. Con el tiempo halló a otros 
hombres que hacían lo mismo, formó una banda de 
ladrones, se hizo famoso, rico y poderoso. 

Años más tarde se relacionó con el emir del Califa 
en la región y se integró a la oligarquía de su país, 
completamente lavado de sus malos antecedentes. 

El poema de Gibrán no tiene nada de romántico 
ni de novedoso. Simplemente, describe uno de los 
muchos oficios perversos que el hombre siempre ha 
tenido en Oriente Medio, en África, en Europa, en 
Asia, en América y en todo el orbe.

Pero los asaltantes de caminos, los asesinos y los 
secuestradores no son los únicos criminales que vi-
ven a costa de sus semejantes. 

Recordemos a los esclavistas, a los traficantes de 
personas y a los piratas. ¡Los corsarios ingleses, ho-
landeses y franceses de los siglos XVII y XVIII fueron 
muy famosos y todavía son celebrados como héroes 
en las películas de Hollywood!

No olvidemos dentro de esta especie de animales 
de presa a los conquistadores europeos, que en Amé-
rica, África y Asia practicaron todos los actos de vio-
lencia posibles para despojar de sus tierras y culturas 
a otros pueblos.

De la misma calaña criminal son muchos comer-
ciantes, fabricantes, militares y políticos que recu-
rren a la explotación de otros hombres por vía de las 
jornadas extenuantes, de los salarios miserables y de 
la negación de los derechos laborales, humanos y sa-
nitarios de las personas que están a su servicio.

La historia de la humanidad reporta que cuando 
las clases ricas extreman las formas de explotación 
de las clases trabajadoras y también,  por supuesto,  el 
rendimiento de sus ganancias, en las naciones afecta-
das por estos flagelos crece igualmente la miseria, la 
muerte por hambre, la migración y la insalubridad.

Otro de los efectos de la sobreexplotación laboral y 
social es precisamente el crecimiento de la delincuen-
cia, pues los muchos desempleados, hambrientos y 

desprotegidos, hallan en la criminalidad la misma so-
lución que El Ladrón de Gibrán encontró en un viejo 
camino de la antigua Fenicia.

La delincuencia a escala mayor es consecuencia 
de la criminalidad “legal” ejercida por los modelos 
económicos que extreman la explotación laboral y 
generan deliberadamente desempleo masivo a fin de 
abaratar los salarios y aumentar los rendimientos del 
capital.

La bestialidad que actualmente están exhibiendo 
los ejecutores, secuestradores, sepultureros y pozo-
leros de las bandas del narcotráfico en México es el 
efecto socioeconómico del modelo neoliberal aplica-
do a partir de los años 80 y, asimismo, el resultado de 
las prácticas de imitación paradigmática que los jefes 
de las mafias están siguiendo para parecerse a sus 
modelos de la oligarquía que mantiene en un puño 
de hierro a 112 millones de mexicanos.

De acuerdo con la lógica del capitalismo ¿por qué  
Los Zetas y “los Chapos” no habrían de figurar en 
la revista Forbes y ser igual de ricos a los 12 grandes 
empresarios mexicanos que el año pasado tuvieron 
ganancias por más de 55 mil millones de dólares y 
que concentran el 12 por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB) de México?

Cuando se critica al señor Calderón por su guerra 
contra los barones del narcotráfico se olvida decir que 
su principal falla -además de no golpear los ingresos 
de los narcos y a sus socios de lavandería en el empre-
sariado legal- está en no atacar la causa de fondo del 
problema de la criminalidad: la terrible desigualdad 
social que impera en el país.

Una disparidad que se manifiesta en los 10 o 20 
millones de pesos que cada hora ingresan a los bolsi-
llos de cada uno de los 12 apóstoles de la oligarquía 
mexicana y en los 12 pesos diarios con que “viven” 
los 25 millones de mexicanos ubicados en la miseria 
extrema.

Mientras no se ataque esta falla estructural del 
sistema socioeconómico, “los Chapos”  y Los Zetas 
van a seguir surgiendo como gazapos de un sombrero 
de mago y la guerra a balazos que el gobierno hace a 
aquéllos seguirá pareciendo un pleito a palos de ciego 
contra un fantasma, contra un incendio en un pajar 
o contra un avispero. 

  Y la guerra contra los otros ladrones?
LeoPoLdo raygadas

La División de Estudios de Pos-
grado del Área de la Salud (DE-
PAS), de la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla 
(BUAP), entrega reconocimiento 
de validez oficial a residentes 
que realizan estudios en 18 es-
pecialidades médicas, no sólo en 
la BUAP e instituciones de salud 
del estado, sino también de siete 
entidades de la República.  

Actualmente, la matrícula es de mil 150 alumnos, cifra que se espera aumen-
te con la incorporación de residentes del estado de Morelos, informó Gonzalo 
Julián Bojalil Leyva, director de la DEPAS.
Recordó que esta dependencia universitaria se creó en 1991 y desde entonces 
entrega reconocimientos de validez de acuerdo con la Norma Oficial para la 
Formación de Recursos Humanos en Salud, a residentes que concluyen sus 
estudios de especialización. 
El reconocimiento inició con estudiantes de la BUAP y gradualmente se fue ex-
tendiendo a  diversas instituciones de salud de la entidad para, posteriormente, 
mediante la firma de convenios interinstitucionales de colaboración académica, 
avalar a los de otros estados del país. 

Bojalil Leyva aclaró que para obtener una cédula los residentes 
necesitan ser alumnos de una universidad y estar contratados 
por un hospital, así como cumplir con todos los referentes exter-
nos definidos en la Norma Oficial y los reglamentos internos de 
la BUAP.ESPECIALISTAS 

MÉDICOS

AVALA BUAP LA 
FORMACIÓN DE

EN SIETE ENTIDAES 
DEL PAÍS

“Los estudiantes además de tener los 
conocimientos propios de cada especialidad y 
el dominio del idioma inglés, deben presentar 
una calificación mínima de ocho, realizar una 

investigación prospectiva y publicar sus trabajos 
para obtener el aval”, expreso Bojalil Leyva. 

•Más de mil residentes 
se preparan en 18 

especialidades médicas
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A Karl Marx en el Día Internacional de los Trabajadores

y mi música rugirá en lo alto
transformada mi canción sonará más libre
y en un dulce gemido llorará mi lira.

Mi mundo
Karl Marx

¡Ah!, cuando tus labios susurraron
tan sólo una tibia palabra.
Entonces me sumergí en loco éxtasis,
desamparado fui barrido a lo lejos.

Desde lo más profundo de mi alma,
en nervio y espíritu fui afligido
como un demonio, cuando el gran mago
atacó con relampagueante empeño y habló.

¿Por qué deberían las palabras intentar forzarse  
                                       (en vano,
siendo sonido y nebuloso cansancio
que es infinito, como el dolor anhelante
como tú mismo y como el todo?

Quiero hacerlo
Karl Marx

No puedo hacer con parsimonia
lo que sacude el alma y la estremece
ni sumirme en la inmovilidad,
y sin cesar me lanzo hacia adelante.

Karl Marx
Roque Dalton

Desde los ojos de león brillando 
               (al fondo de tus barbas,
desde la humedad polvorienta en las 
   (bibliotecas mal alumbradas,
desde los lácteos brazos de Jenny de Westfalia
desde los remolinos de la miseria en los exilios 
          (lentos y fríos,
desde las cóleras en aquellas redacciones 
     (renanas llenas de humo,
desde la fiebre como un pequeño mundo de luz 
           (en las noches sin fin,
le corregiste la renca labor a Dios
tú, ¡oh!, gran culpable de la esperanza
¡oh!, responsable entre los responsables
de la felicidad que sigue caminando.

Soneto a Jenny
Karl Marx

Tómalos, toma estos cantos
en donde todo es melodía,
toma este amor que a tus pies humilde se postra.
El alma, libre se aproxima en rayos brillantes.

¡Oh!, si el eco del canto es tan potente:
para moverse alargado con dulces destellos,
para hacer latir el pulso apasionado que
tu orgulloso corazón erguirá sublime.
Entonces de lejos seré testigo de
cómo la victoria te conduce a través de la luz.

Entonces más valiente pelearé por todo

Al padre del proletariado mundial 
y paladín del movimiento obrero 

internacional
 

Profeta de la cara cubierta
por blanco que sobra de adentro del alma,

apóstol sencillo de los de mano dura
encía en desilusión 

germano de cuerpo, universal de miras
en el fondo de tu cerebro siempre brilló

la frase inmortal:
“proletarios de todos los países, uníos”.



2 de mayo de 2011 www.buzos.com.mx

P
oe

sí
a

2 de mayo de 2011www.buzos.com.mx

P
oesía

Quiero hacerlo todo mío,
hasta el más alto favor de los dioses,
y con pie audaz penetrar en el mundo
del saber, del canto y del arte.

Todo quiero comprenderlo, siempre en vigilia,
en movimiento siempre,
jamás callar, nunca estar ocioso,
ni dormido en acciones y voluntades.

Ni dedicarme a vagas cavilaciones,
cargando con el yugo despreciable.
Nos quedan todavía por delante
las ansias, las fatigas y la acción.

A Karl Marx
Anónimo

Un hombre con ropas cansadas
camina sencillamente por las duras calles
-que suponemos húmedas-
de Londres.
Debajo de su barba dispuesta
para sólidos retratos,
silenciosa ante los hijos muertos,
deshecha en el taller generoso
de las revoluciones
la corbata anuda una flor solidaria
y un corazón trabaja
bebiendo las voces de Europa
las miserias y luchas totales
que explican y cambian el mundo.
Sabemos que es fácil embriagarse
con los múltiples vinos
y obras y cantos humanos
pero Karl Marx
-así se llama quien así estudia
las húmedas calles de Londres-
se apoya con sus pasos profundos
en claras avenidas,
en mares tumultuosos
que empiezan a derramarse,
a llegar hasta nosotros.
Página a página, exilio a exilio
fue hecho este camino
como creciendo de una hermosa

barba descuidada
cuya raíz es una flor
o una corbata.
El hombre camina
hacia el sillón dulcemente agazapado
entre libros y cartas y papeles
que el polvo de grandes tormentas
armoniza y desordena.
Karl Marx tal vez no sabe
que es un 14 de marzo de aquel Londres
donde el oscuro signo de Piscis
poco puede importar en su cansancio.
Camina simplemente
hacia su vieja tumba de Highgate
donde su compañero Federico
verá para cada siempre
nacer y crecer y nacer
la hierba nueva.

Karl Marx: gran filosofo y economista alemán, autor de uno de los dos grandes libros que han revolucionado el 
pensamiento económico y filosófico de la humanidad, El Capital, con el que muchos teóricos e ideólogos del 
sistema seguramente no comulgan, pero que necesariamente tienen que estudiar y entender para que puedan 
explicar el desenvolvimiento económico del mercado y la sociedad capitalista. Fue sin duda uno de los primeros 
revolucionarios que organizó a los marginados dándoles alternativas ideológicas precisas sobre el curso y final 
de su lucha; fue uno de los críticos más serios de la primera aventura revolucionaria del proletariado, la Comuna 
de París (marzo-mayo de 1871), pero a su vez fue el principal apoyador y orientador de dicho movimiento que 
tuvo el final inevitable que vaticinó Marx. 
En 1864, y a raíz de la instauración de la Primera Internacional o de la Asociación Internacional de los Trabaja-
dores en la que Marx y Engels juegaron un papel destacado, se gestó la idea de promulgar el día mundial de la 
lucha de los obreros o el Día Internacional de los Trabajadores, y no es sino hasta la década de los 80, cuando se 
logra cristalizarse este anhelo, en torno a la lucha de la reducción de la jornada laboral a ocho horas.
Karl Marx nació el 5 de mayo de 1818 en Tréveris, centro administrativo de Mosela de la Prusia Renana (de la 
región del Rin), en el periodo de la más negra reacción, pero creció en la provincia económica y políticamente 
más progresista de Prusia y en el seno de una familia imbuida por el espíritu de la Ilustración y el humanismo 
burgués. 
El Día Internacional de los Trabajadores o Primero de Mayo es la fiesta por antonomasia del movimiento obrero 
mundial. Desde su establecimiento en la mayoría de países por acuerdo del Congreso Obrero Socialista de la 
Segunda Internacional, celebrado en París en 1889, es una jornada de lucha reivindicativa y de homenaje a los 
Mártires de Chicago. Estos sindicalistas anarquistas fueron ejecutados en Estados Unidos por su participación en 
las jornadas de lucha por la consecución de la jornada laboral de ocho horas, que tuvieron su origen en la huelga 
iniciada el 1º de mayo de 1886 y alcanzó su punto álgido tres días más tarde, el 4 de mayo, en la Revuelta de 
Haymarket.
Una de las reivindicaciones básicas de los trabajadores de antaño (vigente en nuestros días) era la jornada de 
ocho horas con el afán de hacer valer la máxima: “ocho horas para el trabajo, ocho horas para el sueño y ocho 
horas para la casa”. En este contexto se produjeron varios movimientos, en 1829 se formó un movimiento para 
solicitar a la legislatura de Nueva York la jornada de ocho horas. En el IV Congreso de la Federación Estadouni-
dense del Trabajo, en 1884, había resuelto que desde el 1º de mayo de 1886 la duración legal de la jornada de 
trabajo debería ser de ocho horas, yéndose a la huelga si no se obtenía este derecho y recomendándole a todas 
las uniones sindicales que tratasen de hacer promulgar leyes en ese sentido en sus jurisdicciones. 
En 1886, el presidente Andrew Johnson promulgó la llamada Ley Ingersoll, estableciendo la jornada de ocho 
horas. Al poco tiempo, 19 estados sancionaron leyes con jornadas máximas de ocho y 10 horas (aunque siempre 
con cláusulas que permitían aumentarlas a 14 y 18 horas). Aun así, debido a la falta de cumplimiento de dicha 
ley, las organizaciones laborales y sindicales de EE. UU. se movilizaron. La prensa calificaba el movimiento como 
“indignante e irrespetuoso”, “delirio de lunáticos poco patriotas”.

Fischer, redactor de Arbeiter Zeitung, una revista alemana, escribió una proclama que decía (y que luego se uti-
lizaría como principal prueba acusatoria en el juicio que le llevó a la horca):
Trabajadores: la guerra de clases ha comenzado. Ayer, frente a la fábrica McCormick, se fusiló a los obreros. ¡Su 
sangre pide venganza!
¿Quién podrá dudar ya que los chacales que nos gobiernan están ávidos de sangre trabajadora? Pero los traba-
jadores no son un rebaño de carneros. ¡Al terror blanco respondamos con el terror rojo! Es preferible la muerte 
que la miseria.
Si se fusila a los trabajadores, respondamos de tal manera que los amos lo recuerden por mucho tiempo.
Es la necesidad lo que nos hace gritar: ¡A las armas!
Ayer, las mujeres y los hijos de los pobres lloraban a sus maridos y a sus padres fusilados, en tanto que en los 
palacios de los ricos se llenaban vasos de vino costosos y se bebía a la salud de los bandidos del orden...
¡Secad vuestras lágrimas, los que sufrís!
¡Tened coraje, esclavos! ¡Levantaos!
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