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Todo se puede encontrar en las filas de la izquierda mexicana; lo más escaso, posiblemente, es 
un líder que se ocupe del pueblo y sus problemas, y que tenga claridad en lo que se refiere a 
la lucha de los pobres, sus metas inmediatas así como las más elevadas y mediatas; la nece-

saria unidad ideológica, para combatir firmemente las ideas de la clase enemiga. Rara avis sería un 
perredista y hasta un “morenista” (miembro de esa mezcolanza electorera recién inventada) que 
tenga idea de con quién debe aliarse o no, de acuerdo como convenga a los intereses de las capas po-
pulares que presumen representar sus grupos, y a quién deben atacar o no, basándose en su origen 
económico, social y político.

Abunda, en cambio, lo opuesto: el distanciamiento y el olvido para el pueblo, el enfrascamiento 
en luchas intestinas, las alianzas con los peores enemigos de los trabajadores justificadas con una 
“táctica electoral” que suponen inteligente porque les genera puestos públicos, recursos financieros 
para sus campañas, sostenimiento fácil de sus “profesionales”. Llegan, inclusive, en esta contra-
posición, al extremo de la xenofobia, tendencia o manía propia de la ultraderecha, de los fascistas, 
chovinistas y otros grupos y hasta organizaciones nefastas que han existido en todo el mundo, y 
que se esperaba estuviera desterrada del seno de la izquierda.

Tal es el caso al que se refiere el reportaje especial de buzos esta vez, hablando de los grupos de 
la izquierda texcocana. Un problema local que merece la pena difundir nacionalmente con el fin de 
que el pueblo tenga más claridad de la que por sí mismo ha  venido obteniendo, al observar a estos 
grupos, coaliciones y partidos de “izquierda”, que solamente de dientes afuera se ocupan de la lucha 
de los pobres, de los explotados de los que se han  visto obligados a emigrar del campo y a veces del 
mismo país, simplemente porque no hay ingresos, no hay apoyo a la pequeña producción agrícola, 
y en las zonas urbanas no encuentran vivienda o servicios para sus familias, alimento para sus hijos 
y la necesidad los conduce a demandar el apoyo solidario de sus compatriotas, en otro estado y a 
veces en poblaciones de su misma entidad.

Pero pronto se encuentran con “izquierdistas” que un día presumieron ser luchadores sociales, 
velar por los intereses de sus representados, de las mayorías que los eligieron para ocupar un 
cargo, como la presidencia del municipio de Texcoco; pero sólo han sido lobos con piel de oveja 
a quienes se les ha caído el disfraz ahora que intrigan con vil saña contra colonos humildes,  mil 
200 familias del Estado de México, miles de ciudadanos, gran número de ellos texcocanos, hecho 
que a estos enemigos del pueblo enerva en mayor grado porque su comodidad de izquierdistas 
ricos se vería perturbada y, entonces, exhortan a la población a desalojar con violencia 
a los “forasteros”.

En esto último consiste, precisamente, la xenofobia: en el sentimiento de rechazo, 
de temor, de odio a los extraños (ya no sólo a los extranjeros sino también a compatriotas), 
porque provienen de otro pueblo, de otras regiones, de otra clase social, o tienen otra manera 
de pensar, de ver las cosas y cómo solucionar sus problemas.

Los luchadores de antes (de dientes afuera) son ahora xenófobos, azuzan a su pueblo para 
que rechace a los pobres, para que no los auxilie, para que desconfíe de ellos, como si se tratara 
de bandidos. Quienes han  medrado a expensas de los recursos públicos quizás temen que otros 
hagan lo mismo en la misma forma que ellos obtuvieron su riqueza.

Afortunadamente el noble pueblo mayoritario de Texcoco, del Estado de México y de todo el 
país no está formado con el mismo barro de estos falsos líderes, de cuyos nombres, trayectorias, 
bienes ostentosos y filiación política se habla hoy en estas páginas. 
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QUIEREN DESALOJAR A COLONOS POBRES, ¡OTRA VEZ!
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C
uando regresó, su casa ya no estaba. Las paredes, el te-
cho, las ventanas y las puertas eran sólo un montón de 
cascajo en espera de que alguien viniera a recogerlo. 
Los muebles también estaban hechos pedazos; todo era 
inservible. El patrimonio que había logrado reunir en 15 

años había desaparecido en cuestión de horas. 

Catalina Jiménez, de 62 años de edad, había ido 
a visitar por unos días a su hija y a sus nietos. Cuan-
do regresó encontró su casa destruida. “¿Qué voy a 
hacer?, ya estoy grande y no tengo dinero”, pensó. 
Su tristeza por ver desechas sus pertenencias era 
indescriptible.

Catalina se fue entonces a preguntar con los ve-
cinos qué había pasado, pero encontró respuestas 
a medias: Izquierdo González, el ejidatario a quien 
había comprado el predio, lo había vendido de nue-
vo, ahora a la Comisión Nacional del Agua (Cona-
gua). ¿Quién destruyó su casa? Nunca lo supo.

“Allá (en la Conagua) me dijeron que mi terreno 
estaba vendido y me enseñaron los papeles en don-
de decía que la Comisión del Agua era ahora la due-
ña”. Catalina también tenía papeles de propiedad, 
entre ellos el comprobante de pago de los 25 mil pe-
sos que dio por el terreno. Pero ninguna autoridad 
municipal la quiso escuchar: nadie la ayudó.

Desde 1995 ella, al igual que otras 300 familias, 
fue estafada por un grupo de ejidatarios que fraccio-
naron y vendieron terrenos en la comunidad Santa 
María  Hidalgo y Carrizo, municipio de Texcoco.

“Llegué a Hidalgo y Carrizo hace 12 años, por la 
necesidad”, cuenta Demetrio López. Desde enton-
ces, no cuento con energía eléctrica, ni agua pota-
ble, ni servicio de trasporte. Cirilo Gutiérrez, “el 
más problemático de los ejidatarios”, le prometió 
que en un año comenzarían con la introducción de 
servicios. “Pero eran puras mentiras, nunca tuvi-
mos nada”, aseguró Demetrio.

Durante poco más de 15 años, las 300 familias 
que habitaban, y aún hoy habitan este predio,  pi-
dieron a los ejidatarios y a las autoridades munici-
pales que les otorgaran los servicios básicos, pero 
nadie los escuchó. Las familias de Hidalgo y Carrizo 
se alumbran con velas, su abasto de agua viene de 
algunas charcas del lugar y sus necesidades fisioló-

gicas y de aseo físico las hacen al aire libre. La salu-
bridad es prácticamente nula.

La comunidad, ubicada al oriente de lo que algún 
día fue el lago de Texcoco, cuenta con una población 
de 371 habitantes; su grado de marginación es muy 
alto, según datos de la Secretaría de Desarrollo So-
cial de 2005. Es una zona de salitre, no apropiada 
para la construcción porque la tierra es húmeda y 
se inunda con facilidad. Además, su alejamiento 
con respecto a otras comunidades dificulta la in-
troducción de todos los servicios urbanos. 

Pero cuando los nuevos colonos aceptaron asen-
tarse ahí no tenían conocimiento de las condicio-
nes del terreno. Tampoco sabían que no había au-
torización para convertir los ejidos en zona habi-
tacional.

Después de años de insistencia ante los gobier-
nos municipales de Horacio Duarte, Higinio Martí-
nez y Constanzo de la Vega, en febrero de 2009 los 
habitantes lograron que la compañía de luz les ins-
talara un transformador de energía eléctrica, pero 
el día que lo instalaron un grupo de 80 jóvenes dro-
gados llegó con palos y tubos, se abalanzó y derribó 
el poste que sostenía el transformador y los cables 
que iban a proveer de electricidad a las 300 familias 
de la colonia. En menos de una hora, los vándalos 
destruyeron varios meses de gestiones. La oportu-
nidad de contar con servicio de energía eléctrica no 
llegó otra vez.

“No se podía vivir así. Yo tenía cuatro hijos, se 
dificultaba su educación, porque los niños requie-
ren de luz para hacer sus tareas. Teníamos que salir 
del predio para encontrar el servicio. ¡Era una hora 
de camino!”, cuenta Oliva Margarita Cruz Hernán-
dez, ama de casa.

Lo más preocupante para Margarita Cruz era que 
a su hija, quien tenía que salir a buscar  un cibercafé 
para realizar sus tareas, pudiera pasarle algo cuan-

do regresaba a su casa ya entrada 
la noche. Muy a menudo, la joven 
de preparatoria, necesitaba hacer 
trabajos en computadora.

Cuando en 2003 un grupo de 
colonos se acercó al entonces edil 
de extracción perredista, Higi-
nio Martínez Miranda, a solicitar 
la introducción de los servicios 
públicos y transporte, éste sólo 
les dio largas. Pasaron tres admi-
nistraciones municipales -nueve 
años-, varias inundaciones e innu-
merables atracos perpetrados por 
delincuentes sin que nadie escu-
chara ni interviniera en favor de 
los colonos de Hidalgo y Carrizo.

Luz verde 
a la reubicación
Cansados de gestiones inútiles 
ante los tres gobiernos de “iz-
quierda”, 150 familias se pusieron 
de acuerdo para pedir ayuda a una 
organización social que, se entera-
ron, había ayudado a miles de fa-
milias texcocanas a conseguir un 
terreno dónde construir sus casas, 
en lo que es, hoy día, la colonia 
Víctor Puebla. 

Fue entonces, hace tres años y 
medio, cuando solicitaron la in-
tervención del Movimiento An-
torchista para que los apoyara en 
la regularización de sus terrenos 
y la obtención de servicios bási-
cos. Cuando Antorcha comenzó a 
gestionar la electrificación, se le 
informó por parte del Gobierno 
estatal y de la Conagua, que los 
terrenos no podían ser regulariza-
dos por tratarse de una zona fede-
ral protegida.

El Movimiento Antorchista fue 
enterado del proyecto Parque Eco-
lógico del Lago de Texcoco, que se 
desarrollaría precisamente en esta 
zona; de hecho, Conagua había ad-
quirido ya algunos de estos terre-
nos a través de los ejidatarios.

Entonces la organización social 
solicitó a la dependencia federal la 
reubicación de las familias y Cona-
gua estuvo de acuerdo. De hecho, 
otorgó parte de los recursos con 
los que se compró el nuevo predio. 
La otra parte la pagó el gobierno 
del Estado de México.

“Firmamos un convenio con el 
Gobierno del Estado de México 
para que éste reubicara a las fa-
milias. Nosotros hemos apoyado 
económicamente para que el Go-
bierno del Estado de México ten-
ga solvencia y poder hacer esta 
reubicación”, afirmó en entrevista 
con buzos Miguel Ángel Vázquez 
Saavedra, director general del Or-
ganismo de Cuenca Aguas del Va-
lle de México y responsable de las 
negociaciones para llevar a cabo el 
Parque Ecológico Valle de Texco-
co.

El gobierno mexiquense apor-
tó el terreno de 38 hectáreas en 
la localidad de Cuautlalpan para 
que las 300 familias de Hidalgo y 
Carrizo, y otras 900 más que soli-
citaron vivienda con apoyo de An-
torcha, pudieran vivir ahí.

“Nosotros vamos a autorizar la 
reubicación a petición del Gobier-
no del estado”, aseguró en entre-
vista telefónica Mauro Sánchez de 
la Rosa, director regional Valle de 
México Zona Oriente, organismo 
de la Secretaría de Desarrollo Ur-
bano del Estado de México, la cual 
está encargada de realizar estas 
operaciones. buzos tuvo acceso 
a los documentos que acreditan 
la legalidad y autorización de esa 
reubicación.

Cuando se informó a los habi-
tantes de Hidalgo y Carrizo, es-
tuvieron de acuerdo en ceder sus 
terrenos a cambio de que les pro-
veyera de otros en la zona de Tex-
coco. Fue así como se mudaron, de 
manera legal, a Cuautlalpan, un 

terreno ubicado sobre el kilómetro 
32 de la avenida México-Texcoco. 

Xenofobia perredista
Según datos de la presidencia mu-
nicipal, en Texcoco existen cerca 
de un millón de lotes irregulares. 
La pobreza patrimonial repre-
sentó, en el año 2000, el 39.2 por 
ciento de la población, familias 
que carecen de servicios básicos, 
equipamientos urbanos y viven en 
condiciones muy precarias.

En 2005, el nivel de pobreza pa-
trimonial llegó al 41.2 por ciento. 
De 2000 a 2005, según el Plan de 
Desarrollo Urbano, sólo dos mil 
familias adquirieron una vivienda 
unifamiliar, es decir, se logró una 
Tasa Media Anual de Crecimiento 
del 1.2 por ciento en materia de 
vivienda.

Y es que en esa región conseguir 
una casa para gente de escasos re-
cursos es muy complicado. En pri-
mer lugar porque los interesados 
deben contar con capacidad finan-
ciera para cubrir los costos de ges-
tión y construcción. Para adquirir 
una casa de interés social en el Es-
tado de México el trabajador debe 
percibir un sueldo de al menos 14 
mil pesos mensuales.

“Antorcha ha ayudado a va-
rias personas no sólo a adquirir 
terrenos para la construcción de 
vivienda a bajos precios, sino tam-
bién asesora a las familias para 
gestionar, ante las instancias co-
rrespondientes, los servicios pú-
blicos. Por eso Antorcha ha gana-
do simpatía en Texcoco”, aseguró 
Gloria Brito, dirigente antorchista 
en el municipio. Fue precisamente 
ese reconocimiento general el que 
hizo que los habitantes de Hidalgo 
y Carrizo se acercaran con esta or-
ganización.

Después de que las familias fue-
ron reubicadas a Cuautlalpan, en 
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una carta dirigida al Gobernador 
del Estado de México, Eruviel Ávi-
la, los perredistas Horacio Duarte 
Olivares, Coordinador de Defensa 
del Voto de la V Circunscripción 
del Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), e Higinio 
Martínez, también militante de 
Morena, solicitaron que impidie-
ra a los colonos la construcción de 
sus viviendas.

“Le solicitamos que impida este 
tipo de asentamientos que los 
convierte en ciudades perdidas. 
Texcoco por su historia, por su ri-
queza cultural, por ser centro de 
importantes universidades e ins-
titutos de investigación y por los 
texcocanos mismos no nos mere-
cemos este tipo de invasiones”.

“¡Claro!” -protestó Filiberta 
Machuca, habitante de la nueva 
colonia Humberto Vidal- como 

ellos viven en sus casas lujosas y 
con todos los servicios, no les pre-
ocupa cómo viva la gente pobre.

En efecto. En 2003 se dio a co-
nocer que el entonces edil texco-
cano, Higinio Martínez, era dueño 
de una mansión. Su casa de fin de 
semana, ubicada en el kilómetro 
38 de la carretera federal Calpu-
lalpan-Apizaco, Estado de México, 
tiene una extensión de 23 mil me-
tros cuadrados y estaba valuada 
en 30 millones pesos. Cuenta con 
una cancha de frontón, casa de 
visitas, casa para la servidumbre, 
estacionamiento y alberca.

“Pobres pero no rateros”
Un retortijón en el estómago sintió 
Oliva Margarita Cruz Hernández, 
reubicada de Hidalgo y Carrizo, 
cuando leyó la carta abierta que 
Higinio Martínez y Horacio Duar-

te publicaron, en un periódico de 
circulación nacional el 25 de enero, 
en la que solicitaban al Gobernador 
Eruviel Ávila que la desalojara a ella 
y a sus vecinos.

 “No porque andemos sucios o 
nos vean pobres somos rateros, 
porque de eso nos han acusado. 
Somos gente trabajadora, que 
hemos luchado para tener lo que 
ahorita tenemos”, reniega Mar-
garita Cruz. La indignación se le 
sale por los ojos. Es ama de casa, 
trabaja como afanadora y para sa-
lir adelante ha ido consiguiendo 
trabajos “aquí y allá, donde sea, 
a fin de ganarse honradamente el 
pan”.

“Finalmente nosotros estamos 
aquí por necesidad, lo hacemos por 
nuestros hijos, por su educación, 
su seguridad, su nivel de vida. Y 
no estamos incurriendo en ningu-

na ilegalidad. A nosotros el Imevis, 
junto con Conagua, nos dio estos 
terrenos a cambio de los que te-
níamos en Hidalgo y Carrizo. ¡No 
estamos incurriendo en ninguna 
ilegalidad!”, alega con energía.

La carta de los exediles perre-
distas de Texcoco no sólo arremete 
contra los reubicados, también se 
expresa de manera despectiva del 
municipio vecino de Chimalhua-
cán, gobernado desde hace varios 
años por el Movimiento Antor-
chista y organizaciones aliadas, al 
afirmar que: “Los texcocanos com-
prometidos no vamos a permitir 
que nuestro municipio se convier-
ta en un nuevo Chimalhuacán”.

Preocupados 
por Chimalhuacán
En los últimos 12 años Chimal-
huacán ha tenido un avance muy 

importante en infraestructura y 
desarrollo social. Sólo de 2000 
a 2011, el proyecto “Nuevo Chi-
malhuacán” ha abatido al 100 por 
ciento el rezago en servicio de agua 
potable; con excepción de Santa 
María Chimalhuacán -territorio 
adherido en 2010-  , todas las 
colonias cuentan con servicio de 
energía eléctrica y hoy todos los 
chimalhuacanos saben leer y escri-
bir. De 2000 a 2012 ha pavimen-
tado casi la totalidad de sus calles 
y gestionado la construcción de 21 
hospitales, entre ellos varios cen-
tros de atención especializada y 
clínicas del Seguro Social.

En una encuesta realizada 
en julio de 2011 por la empresa 
consultora Gabinete de Comuni-
cación Estratégica entre adultos 
mayores y jóvenes de 18 años, 
el 60.3 por ciento evaluó que “el 
municipio de Chimalhuacán van 
por buen camino”. La consultora 
ubicó al antorchista Jesús Tolen-
tino Román Bojórquez, actual 
presidente del municipio, como el 
sexto mejor edil a nivel nacional. 
¿Por qué no habría de imitar Tex-
coco estos avances?

Higinio promueve 
la violencia
Por varios días, un grupo de segui-
dores de Higinio Martínez y Hora-
cio Duarte han realizado al menos 
cinco manifestaciones en el muni-
cipio de Texcoco con la finalidad 
de que el edil, Amado Acosta, fre-
ne la construcción de viviendas y 
proceda “de manera inmediata” a 
desalojar a los reubicados de Hi-
dalgo y Carrizo, con el argumento 
xenófobo de que no son gente de 
Texcoco.

Pero la xenofobia de los políti-
cos de “izquierda” no tiene límites. 
Ahora han acusado a Amado Acos-
ta de no querer proceder porque 

“le vale madre Texcoco, le vale por-
que él no nació aquí, le vale por-
que no sabe la historia y la forma 
de vida de nuestra gente”. Incluso, 
liderados por los exalcaldes perre-
distas, tomaron por asalto las ins-
talaciones de la presidencia muni-
cipal. Un arranque de violencia; el 
objetivo: obligar al edil a actuar en 
su favor.

Aún hay más. El día miércoles 
25 de enero, un carro recorrió las 
calles de la localidad de Coatlin-
chán, la más importante después 
de la cabecera municipal, Texcoco. 
Invitaba a los vecinos a reunirse 
para sacar a los “nuevos invaso-
res”. De los 4 mil 683 hogares que 
hay en esta localidad, sólo acudie-
ron al llamado 30 personas y nin-
guna estuvo dispuesta a enfren-
tarse con sus nuevos vecinos.

Filiberta Machuca Sánchez, 
nueva vecina de Cuautlalpan, ase-
gura que los interesados en que 
ellos se vayan no son los habitan-
tes de esta comunidad, sino “algu-
nos políticos”. Y afirma: “Tener vi-
vienda digna es un derecho, lo dice 
la Constitución”.

¿Por qué estos políticos nos hu-
millan y nos tratan como si fuéra-
mos delincuentes? Nosotros va-
mos a pagar, como cualquier otro 
ciudadano, nuestros impuestos; 
no le vamos a robar los servicios 
a nadie como andan voceando por 
las calles”, añadió Filiberta. 

 
El nepotismo 
quiere regresar
Para Gloria Brito Nájera, dirigen-
te del Movimiento Antorchista en 
Texcoco, la situación es muy clara: 
los ataques de Higinio Martínez y 
Horacio Duarte tienen tintes elec-
torales. “No tienen ningún funda-
mento legal, todas son calumnias 
inventadas porque estamos en 
tiempos electorales; lo que quieren 

(De izquierda a derecha) Higinio Martínez, Horacio Duarte y Constanzo de la Vega, exalcaldes de Texcoco. La “izquierda” déspota.
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es llevar agua a su molino, quie-
ren sacar raja política para quedar 
bien posicionados porque estamos 
en época electoral”.

En 2000, con el triunfo del Par-
tido de la Revolución Democrática 
(PRD), Texcoco se convirtió en el 
feudo de Horacio Duarte, Higinio 
Martínez y Constanzo de la Vega. 
Al más puro estilo de Guadalupe 
Buendía, La Loba, en Chimalhua-
cán antes del año 2000, la presi-
dencia municipal en manos del 
PRD se convitió en la fuente de 
empleos para sus esposas, hijos, 
cuñados, compadres, ahijados y 
amigos. Muchos de ellos sólo fue-
ron aviadores, es decir, estaban re-
gistrados en la nómina de sueldos 
sin realizar ningún trabajo en el 
ayuntamiento.

 Por ejemplo, Jesús Duarte Oli-
vares, hermano de Horacio, fue di-
rector de Obras Públicas en el trie-

nio de Higinio Martínez Miranda; 
presidente del PRD en el trienio de 
Constanzo de la Vega Membrillo y 
suplente del candidato a presiden-
te municipal Francisco Vázquez 
Rodríguez. Claudia Gil Anzures, 
la esposa de Horacio Duarte, fue 
secretaria de la presidencia muni-
cipal de 2000 a 2003; “asesora” de 
la presidencia 2003 a 2006 y avia-
dora en el trienio de Costanzo de 
la Vega.

Por su parte, Higinio movió sus 
influencias para poner a su her-
mano, Alberto Martínez Miranda, 
como oficial del Registro Civil de 
1994 a 1996; secretario del Ayun-
tamiento de 1996 a 1997;  diputa-
do federal de 1997 a 2000; diputa-
do local de 2000 a 2003;  jefe del 
Departamento de Fomento De-
portivo de 2003 a 2006; director 
de Tránsito y Vialidad de 2006 a 
2009.

Agustín Miranda Meneses, tío 
de Higinio por parte materna, fue 
postulado como presidente del Co-
mité Municipal electoral en 1994; 
fue aviador de 1994 al 1997; ase-
sor del senador Higinio Martínez 
de 1997 a 2000; y director ejecu-
tivo del Comité Organizador de la 
XXIV Feria del Caballo en Texcoco 
en 2001. 

Su hijo, Ernesto Martínez Me-
jía, nunca ha trabajado en el muni-
cipio pero recibió saldo municipal 
desde 2003 hasta 2009. La lista de 
favores y de puestos aún es muy 
larga. 

Los escándalos políticos de los 
exalcaldes perredistas no termi-
nan aquí. En 2006, Horacio Duar-
te e Higinio Martínez fueron acu-
sados de estar relacionados con 
el empresario argentino Carlos 
Ahumada, famoso por protago-
nizar, junto al perredista René 

Bejarano, los videoescándalos en 
los que se veía cómo este último 
se embolsaba fajos de billetes, 
“donaciones” de Ahumada para 
la campaña de López Obrador. En 
su libro Derecho de réplica, Carlos 
Ahumada desenmascara: “Apoyé 
(con dinero) a Rosario Robles a la 
presidencia del PRD y la campaña 
de Lázaro Cárdenas Batel por el 
gobierno de Michoacán en 2002; 
apoyé a Higinio Martínez para la 
presidencia municipal de Texcoco. 
Ahí fue donde conocí a Horacio 
Duarte, quien estuvo en repetidas 
ocasiones en mi oficina”.

Durante varios años, Higinio 
Martínez y Horacio Duarte se han 
movido dentro de los puestos pú-
blicos de Texcoco: en la presiden-
cia municipal, diputación federal y 
local. Texcoco -al igual que todo 
el Estado de México- también 
tendrá elecciones para los tres 

puestos este año. Y los integran-
tes del Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena) quieren 
de regreso la presidencia de Texco-
co, actualmente en poder del PRI. 
Quieren el reino de vuelta.

Fondo electoral 
del ataque
Gloria Brito, líder del Movimiento 
Antorchista en la zona, afirmó que 
éste es el fondo de los ataques que 
buscan desprestigiar a su organi-
zación y a las familias reubicadas 
en Cuautlalpan. “Antorcha tiene 
una fuerza política que en mucho 
supera lo que ellos podrían reunir; 
nosotros tenemos una fuerza de 
aproximadamente 40 mil votos en 
favor del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI)”.

Tomando en cuenta el número 
de votos con el que ganó la pre-
sidencia municipal el edil priista 

Amado Acosta, 65 mil 200, los 
votos antorchistas representan el 
60 por ciento. “Es a este número 
al que, en realidad, temen los pe-
rredistas y los de Morena”, afirmó 
Brito Nájera.

En tanto los políticos militantes 
del PRD recurren a estas artimañas 
para hacerse notar, en su predio de 
Cuautlalpan Demetrio López ci-
mienta con sus propias manos la 
nueva casa de su familia. Con fir-
meza coloca ladrillo sobre ladrillo y 
lo hace porque está seguro de que 
construye con “todas las de la ley”. 
Ha ido a quitar las estructuras de 
puertas y ventanas de su vieja vi-
vienda, en Hidalgo y Carrizo, para 
ponérselas a la nueva.

Lo hace con seguridad. No tiene 
miedo de perder su vivienda otra 
vez: “Nosotros nos organizamos 
y luchamos por ello, es justo que 
ahora nos toque”. 

La colonia Humberto Vidal, en Cuautlalpan. La dura lucha por la vivienda popular. La mansión del exalcalde Higinio Martínez, valuada en 30 millones de pesos (fotografía de 2003).
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REGULACIÓN DE INTERNET:

Luis Josué Lugo

Esto muestra que cuando emer-
ge y se desarrolla una tecnología 
benéfica para la sociedad y que 
contribuye al enriquecimiento de 
la democracia y cultura en general, 
los grupos que ostentan los pode-
res económico y político se apres-
tan a intentar restringirla. Por 
ello, no es nuevo que la Ley SOPA 
—diseñada para regular conteni-
dos en Internet— enfrente hoy a 
los grupos más poderosos de Esta-
dos Unidos, aseguró en entrevista 
con buzos Felipe López Venero-
ni, investigador de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM).

La Internet es ahora el escena-
rio de esta vieja confrontación. El 
18 de enero, la Ley SOPA suscitó 
un conflicto entre el conservador 
Partido Republicano de Estados 
Unidos, liderado por Lamar Smith, 
y más de 10 mil sitios web, entre 
ellos los célebres Wikipedia, Goo-
gle, Twitter y Facebook, así como 
numerosos usuarios de las redes 
sociales electrónicas.

La Ley SOPA —que pretende 
“responsabilizar” a los portales y 
a las empresas de sus contenidos 
y crear una “lista negra” que sería 
vigilada por el Gobierno estado-
unidense— quedó aplazada tem-
poralmente. Según los expertos 
consultados por este semanario, 
ese primer ensayo de represión 
anuncia próximos intentos de 
regulación contra la Internet por 
cuenta de empresarios y Gobier-
nos preocupados por el alto grado 
de autonomía que los usuarios 
están adquiriendo con esta tec-
nología.

“Es un hecho que en la red hay 
intercambio de ideas y formas dis-
cursivas alternas”, señaló Felipe 
López. “Este tipo de leyes aten-
ta contra la propia democracia, 

pues pone en riesgo la libertad de 
expresión y el derecho a la infor-
mación, que son claves para dicho 
sistema político”, explicó a buzos 
Luz María Garay, investigadora 
especializada en comunicación en 
la Universidad Pedagógica Nacio-
nal (UPN) y la UNAM. 

De acuerdo con Mario Zarago-
za Ramírez, profesor de Comuni-
cación y Sociología en la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), no se debe perder de vista 
que la Internet es una inteligencia 
colectiva, por lo cual es de todos. 
Si le ponen candados, no será via-
ble. “Los usuarios volverán a los 
periódicos para expresarse libre-
mente”, manifestó en entrevista 
para buzos.

Las empresas siempre 
quieren ganar más
Raúl Trejo Delarbre, experto en 
medios de comunicación y miem-
bro de la Asociación Mexicana del 
Derecho a la Información (AME-
DI), dijo que la Ley SOPA fue 
creada con un interés económico 
relacionado con los derechos de 
autor, los contenidos y la pérdida 
de ganancias para las industrias 
culturales. En este sentido, dicha 
ley surgió principalmente para su-
pervisar los contenidos de las pá-
ginas de Internet, y de esta forma 
sancionar a quienes descarguen 
material de manera ilícita.

Para la investigadora Luz Ma-
ría Garay, no es casualidad que 
las empresas que más apoyaron 

SOPA (por las siglas en inglés de Stop Online Piracy Act) 
fue un proyecto de ley presentado en el Congreso de los 
Estados Unidos para cerrar cualquier sitio web sospechoso 
de contener material que viole los derechos de autor o la 
propiedad intelectual de su propietario original al utilizar-
los sin su consentimiento. Sin embargo, el 22 de enero su 
autor, el republicano Lamar Smith, retiró la ley del congre-
so estadounidense por falta de apoyo, aunque advirtió que 
buscará más soporte para impulsarla después y manifestó 
su intención de continuar trabajando con los autores, com-
pañías de Internet e instituciones financieras para “desa-
rrollar una propuesta que combata la piratería en Internet y 
proteja la propiedad intelectual americana”.

De acuerdo con el especialista Raúl Trejo Delarbre, es 
probable que en adelante aparezcan en algunos países re-
glas específicas para operar en Internet. Vale ejemplificar 
esto con la declaración de Twitter respecto a que, en de-
terminados países, restringiría las palabras y, por ende, los 
contenidos que afecten a sus Gobiernos. Pero seguramen-
te los internautas idearán nuevas formas para expresar sus 
ideas. “Recordemos que se trata de respuestas globales”, 
apuntó Trejo.

Cuando surgió la imprenta, la Iglesia católica —que en ese momento 
compartía el poder con las monarquías europeas— quiso acabar con 
los libros. De igual modo, cuando el cine comenzó a difundir críticas 

políticas en Estados Unidos —principal país productor de películas y centro 
de las relaciones diplomáticas—, el Gobierno de esa nación trató de restringir 
los contenidos, e incluso obligó a artistas de la talla de Charles Chaplin a salir 
de su territorio, además de que por muchos años le negó al propio Chaplin la 
estatuilla del Oscar, que merecía como reconocimiento a sus extraordinarias 
aportaciones a la cinematografía.

GRANDES EMPRESAS
OBJETIVO LAS DE

 ¿Qué es la Ley SOPA?
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considera que, una vez echado a andar algo, las redes 
sociales se encargan de amplificarlo; eso les da miedo 
a los políticos”.

En este sentido, Luz María Garay consideró que 
la Internet no ejerce presión por sí misma, pero si 
los usuarios se conectan con los medios de comuni-
cación colectiva, pueden poner en el ámbito público 
los temas. Es decir, la Internet hace visibles algunas 
noticias, por lo cual resulta peligrosa para ciertos 
personajes públicos.

La investigadora dice, asimismo, que con leyes 
como la SOPA el Gobierno puede controlar la comu-
nicación de las redes. En el momento que se empiece 
a controlar la Internet, se pone en peligro la gestión 
de la comunicación que favorezca una movilización 
más rápida. 

No obstante, los especialistas coincidieron en que 
no se debe sobredimensionar el papel “revoluciona-
rio” de Internet. Al respecto, López Veneroni comen-
tó: “A veces fetichizamos a las TIC (tecnologías de la 
información y la comunicación), es decir, les damos 
un papel que no tienen. Las revoluciones las hacen 
las personas, no la tecnología. Hay que ver el movi-
miento estudiantil de 1968 y su gran capacidad de 
autogestión, y en ese entonces no había Internet. El 
activismo virtual puede determinar si sobrepasa la 
virtualidad, toda vez que trasmita la resistencia en 
acciones políticas reales”.

Medios alternativos, afectados
Luz María Garay advirtió que muchos espacios que-
dan sometidos a estas dinámicas cuando se controla 
la información. Hay efectos en cascada. Ejemplo de 

ello son los medios de comunicación alternativos, ge-
neralmente constituidos por los propios ciudadanos 
que crean contenidos distintos a los de los medios 
convencionales y procuran generar opiniones más 
autónomas.

Para la investigadora, los medios de comunicación 
alternativos, en particular los más pequeños, serían 

la Ley SOPA sean las grandes compañías disqueras, 
como Universal, Emi y Sony, y las cinematográficas 
que confluyen en Hollywood.

En esta tónica, Mario Zaragoza comentó que las 
empresas viven de generar ganancias y, para optimi-
zarlas, proponen leyes como la SOPA. Desean apro-
vechar la idea de consumo-ganancia que también 
brinda la Internet. “No se generan contenidos para 
compartir, sino para vender. La Ley SOPA pone pre-
cio a la generación del contenido junto con empresas 
concentradas en ganar, ganar y ganar”.

“Una de las posibles soluciones es que esas empre-
sas hagan nuevos modelos de negocio, que atiendan 
la circulación en Internet y generen estrategias de 
ventas, pero como ello no sucede, pues siempre quie-
ren ganar mucho, están presionando”, dijo Garay, y 
asimismo señaló que si la industria pensara en un 
modelo de ganancia que no implicara obtener tanto 
dinero, podría difundir más sus contenidos. Esto se 
comprueba con el hecho de que, incluso, se han vis-
to beneficiadas por las ventas que realizan después 
que sus productos se dan a conocer a través de Inter-
net. Por ejemplo, cuando el grupo juvenil mexicano 
Vázquez Sound sacó el cover de la cantante británica 

Adele, la disquera Universal no quiso quitarlo de In-
ternet, pues le generó ganancias.

—¿Cuál es la solución?
—Debe haber lineamientos con los cuales promo-

vamos la conciencia del usuario respecto al derecho 
de autor, en donde se le dé crédito a quien lo hizo, lo 
cual no necesariamente implica que reciba un pago. 
Dependerá de los usuarios que se genere en ellos mis-
mos una conciencia más clara —apuntó Garay.

De igual modo, debe considerarse que no es posi-
ble homologar los deseos de los diversos productores 
de contenidos porque, así como algunos se indignan 
cuando sus obras son reproducidas “masivamente”, 
otros quieren que sean difundidas y no les importa 
que los usuarios las compartan con sus amigos o que 
las distribuyan a través de distintos sitios. En este te-
nor, “es necesario respetar el derecho de cada artista 
a disponer de las obras”, dijo el autor de Viviendo en el 
Aleph, Trejo Delarbre.

Control político: contención 
de los movimientos sociales
Más que tener miedo a perder el control, quieren 
ver hasta qué punto pueden meter al redil del sis-
tema económico a las tecnologías de la informa-
ción. Mientras tanto, los actores sociales quieren 
ver cómo pueden usar estas tecnologías para darles 
vuelta a las estructuras de poder. “Es una pugna en-
tre actores sociales y mundo político”, afirmó López 
Veneroni.

No estamos ante un problema nuevo. Según López 
Veneroni, desde los años 50 del siglo pasado las in-
dustrias de masas —incluidos los medios de comuni-
cación— se ligaron a la política. La idea era controlar 
los contenidos de las películas. “Esto se evidencia en 
la cultura de Estados Unidos, la cual está muy orien-
tada hacia la hegemonía de una visión política, hacia 
el control, la supervisión y el registro de lo que hacen 
los demás. Por ello, a cualquier imperio le molesta 
que su estructura permita la autonomía de los suje-
tos”, continuó diciendo el también Maestro en Filo-
sofía por la Universidad de Cambridge. 

Estas leyes tienen su origen en lo económico, pero 
la política se monta en esa demanda para meter sus 
intereses. “Por ello —aseguró el especialista— no 
dudo que la ley esté orientada hacia la ‘seguridad na-
cional’ de países como Estados Unidos. Se colgaron 
de la preocupación por la piratería para monitorear si 
hay alguna forma de interacción política, ideológica o 
administrativa que no les guste. Esto, sobre todo si se 

Es claro el dominio de Estados Unidos —im-
pulsor de la Ley SOPA— sobre el orden 
mundial, pues hay naciones periféricas que 
se subordinaron a sus políticas.
“De aceptarse en un centro capitalista, como 
es el estadounidense, las periferias deberán 
asumir la medida”, afirma Mario Zaragoza, 
editor de la revista Algarabía.

Lamar Smith. Control sobre Internet

Es evidente que los Gobiernos tienen inje-
rencia en la Internet: detectaron a los tuiteros 
de Veracruz y encarcelaron a los dueños de 
Megaupload. En Egipto, cuando derrocaron a 
Mubarak, dieron con quien emitió la primera 
publicación contra su Gobierno.
“Esto se potenciaría con leyes como la SOPA”, 
sostiene la especialista Luz María Garay.

Injerencia de los Gobiernos en Internet

Arropado con la leyenda “Vive tu ciudad”, el 
presidente de Pachuca anunció que en breve 
se implementará un programa de rehabilitación 
de espacios públicos deportivos: “la idea es que 
mes con mes empecemos a liberarlos, a dejar-
los en buenas condiciones, en provecho de la 
comunidad”.

Eleazar García busca rescatar espacios deportivos

“Hay que rescatar espacios públicos deportivos”, 
sostuvo el domingo pasado el alcalde de Pachu-
ca, Eleazar García, al encabezar una jornada de 
caminata familiar por las principales avenidas de 
la ciudad capital.
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mArtín morALes 

PUGNAS EN LA 
“IZQUIERDA” 

POR CANDIDATURAS 

En la Ciudad de México, bastión 
perredista desde 1997 —el último 
que ahora le queda en el país—, 
hay claras muestras de pugna en-
tre las “tribus” del PRD (partido 
dominante en la coalición) por su 
demanda de un “trato justo” en la 
repartición de candidaturas . Por 
eso han apelado al derecho de “es-
calafón político” —el cual incluye 
el reciclaje de funcionarios—, a las 
cuotas de poder para corrientes in-
ternas en efervescencia y a lo que 
podría entenderse como derechos 
de “liderazgo” a fin de que los di-
rigentes de las “tribus” dispongan 

de candidaturas a diputaciones 
federales, senadurías, legislaturas 
locales, presidencias municipales 
y aun a Gobiernos estatales para 
sus allegados y parientes.

Como ocurre en otros partidos, 
la operación cicatriz es la alterna-
tiva para atemperar el ánimo de 
los cuadros partidistas que resul-
tan marginados en la repartición 
de candidaturas: con ella pueden 
ser reubicados amistosamente en 
otras posiciones.

Por ejemplo, el 19 de enero, po-
cas horas antes de que se diera a 
conocer que el exprocurador capi-

talino Miguel Ángel Mancera había 
ganado las encuestas para nominar 
al candidato de las “izquierdas”, la 
diputada local Alejandra Barrales 
Magdaleno protagonizó una es-
caramuza al criticar los resultados 
del sondeo. Barrales se negó a re-
conocer el triunfo de Mancera y ni 
siquiera acudió al evento en el que 
se leyeron los resultados.

Barrales había tejido una buena 
relación con los dos principales 
bloques de corriente interna del 
PRD: el lopezobradorista y la Nue-
va Izquierda (NI), o Los Chuchos, 
encabezada por el exdirigente na-

Método de las encuestas, incómodo para “tribus” del PRD
los más afectados por estas leyes, 
ya que el control de información 
limitaría su libertad de expresión 
y la divulgación de sus puntos de 
vista. 

Además, complementó Mario 
Zaragoza, estos medios quedarían 
al descubierto y, quizás, inermes. 
“Hoy, por sus contenidos distin-
tos, ofrecen otra cosa. Con leyes 
como la SOPA sus contenidos se 
restringirían e inhibirían, aunque 
esto sería reversible debido a que 
cambiaría su forma de difusión. 
Podría hacerse mediante papel, 
pero el contenido sería el mismo”, 
agregó el también editor de la re-
vista Algarabía.

Ley Döring, burla a la
sociedad mexicana
La sociedad mexicana tuvo su pro-
pia Ley SOPA; fue creada por el 
político panista Federico Döring, 
quien previamente había promo-
vido la privatización de la UNAM.

A decir de Trejo Delarbre, la Ley 
Döring es críptica; propone que se 
informe a las empresas cuando 
los usuarios descarguen algo que 
no deberían. “Sin embargo, habría 
que preguntar de qué forma se en-

teraría el Gobierno. Se necesitaría 
un enorme operativo para espiar 
internautas. Esto resulta inviable 
por todo el gasto que representa, 
además de que atentaría contra la 
privacidad de los usuarios”, apun-
tó el investigador.

De acuerdo con Zaragoza, en el 
fondo hay razones políticas para 
generar este tipo de iniciativas. En 
el caso de México, la Ley Döring 
pudo haber estado encauzada a 
regular los comentarios que se 
emiten sobre los personajes pú-
blicos, principalmente políticos. 
Sin embargo, no es tan funcional, 
pues no hay que perder de vista el 
principal uso que se le da a la red 
en México: el entretenimiento. 
“La iniciativa está fuera de con-
texto. Es evidente que Döring no 
conoce ni usa la Internet”, dijo el 
investigador.

Solución: conciencia 
crítica en los medios
Con leyes como la SOPA, se podrá 
intervenir en los servidores y san-
cionar (incluso apresar) a los pi-
ratas. “Veo difícil que logre regu-
larse la red en su totalidad: mien-
tras ésta siga siendo un medio de 

comunicación entre personas de 
distintos lugares, un espacio para 
compartir información, y la gente 
continúe retroalimentándose, se 
generarán mecanismos de expre-
sión”, dijo Trejo Delarbre. 

En esta misma línea de pensa-
miento, Luz María Garay recordó 
que hace algunos años creía que 
nunca lo lograrían por las carac-
terísticas de la red, por lo difícil 
que era identificar servidores. 
“Ahora pienso que es posible. Se-
guirán intentándolo; viviremos 
una lucha por el control de la 
información, pero confío en que 
quienes desarrollan software libre 
encontrarán alternativas, como 
ocurrió con Linux. Pienso que 
por ahí estaría la contraparte; 
ésta siempre existirá”, aseguró la 
investigadora.

Por su parte, Mario Zaragoza 
opina que en adelante habrá mu-
chos intentos por regular la Inter-
net. “Sin embargo, esto será pro-
porcional a las nuevas tecnologías 
de la información que los propios 
usuarios crearán para contrarres-
tar la censura. Ellos intentarán 
poner candados, pero los usuarios 
explorarán nuevas formas”. 

A
unque ayudó a evitar mayores conflictos en la designación 
del candidato presidencial de las “izquierdas”, el método 
de las encuestas de popularidad y potencial electoral ha 
chocado con la ambición por puestos públicos de algu-
nos líderes de los partidos Movimiento Ciudadano (MC), 

de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT), la mayoría de 
los cuales se coaligaron para formar el Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena).

Perseguirá sNTe a defraudadores de maesTros: 
RobeRto Gusmán

Atendiendo a la preocupación de algunos compañeros del gremio magisterial sobre la 
forma fraudulenta en la que opera la compañía CREDIAMIGO, el sindicato magisterial 
solicitó la anulación de pagos y agilizar una investigación que permita dar con quienes 
han estafado a los maestros, aseguró el líder Lorenzo Roberto Gusmán Rodríguez, quien 
advirtió que llegarán hasta las últimas consecuencias contra esta empresa que actúa ilegal 
y dolosamente en contra de los agremiados.

El líder de la Sección 17 del SNTE llamó a sus compañeros: “no pidan 
préstamos en instituciones de dudoso financiamiento, sin instalaciones propias”. 



N
ac

io
n

al
R

ep
or

ta
je

N
acion

al
R

ep
ortaje

cional Jesús Ortega y el actual lí-
der nacional de ese partido, Jesús 
Zambrano. Si en vez de haberse 
usado las encuestas como méto-
do electivo se hubiera utilizado 
el modelo tradicional de reparto, 
seguramente la expresidenta de 
la Comisión de Gobierno de la 
Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal (ALDF) habría alcanzado 
la nominación.

Siete días después, el 26 de ene-
ro, luego de entregar obras en la 
avenida Juárez, Marcelo Ebrard 
comentó las posibilidades de Ba-
rrales como candidata a senadora: 
“A mí me parece que sería buena 
o muy buena alternativa para la 

Ciudad de México en función de lo 
que vimos en la encuesta y su tra-
yectoria”.

Más tarde, tras reunirse con 
Ebrard en su oficina, Alejandra 
Barrales salió a dar una conferen-
cia de prensa en la cual adelantó 
su reconocimiento al triunfo de 
Mancera: “He tomado la decisión 
de aceptar cabalmente la determi-
nación que el Consejo Electivo de 
mi partido asuma los próximos 11 
y 12 de febrero, por lo que segui-
ré, como lo he señalado, siendo 
un factor de unidad, de apoyo y de 
fortaleza para mi partido”.

Consultada al respecto, Barrales 
se negó a profundizar sobre su po-

sibilidad de ser elegida secretaria 
general de Gobierno —si Mance-
ra  ganara la elección de julio— o 
senadora por el DF, donde, según 
trascendió, sería colocada bajo la 
operación cicatriz. 

Avispero capitalino 
En la capital, como en el resto del 
país, el avispero perredista no se 
está quieto ni se supedita dócil-
mente a la determinación de las 
encuestas. Los mandos de los blo-
ques dominantes de las “tribus”, 
pejistas y chuchos, buscaban adju-
dicarse la mano en la distribución 
de las candidaturas a diputados 
locales, federales, senadurías y las 

16 jefaturas delegacionales capita-
linas, bajo el membrete de la coa-
lición. 

Al cierre de esta edición de bu-
zos, las “tribus” mantenían un 
diferendo sobre la aplicación o no 
del método de las encuestas, el 
cual implicaba determinar si sería 
posible adjudicarse la designación 
directa de candidaturas.

En el conglomerado cercano a 
Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO), destaca el grupo de la 
Izquierda Democrática Nacional 
(IDN), encabezado por la secre-
taria general del PRD, Dolores 
Padierna Luna y su esposo René 
Bejarano, que mantiene el control 
de las jefaturas delegacionales en 
Cuauhtémoc, Xochimilco, Tlalpan, 
Azcapotzalco y Álvaro Obregón, 
en cuyas directivas busca refren-
dar su liderazgo mientras intenta 
colocar a miembros de su corrien-
te al frente de otras.

El diputado Alejandro Sánchez 
Camacho, miembro de la IDN y as-
pirante a la jefatura delegacional 
de Milpa Alta, manifestó a esta 
revista su opinión sobre la aplica-
ción de las encuestas: “Nosotros 
tenemos confianza en la unidad 
del partido, y en este momento es-
tamos en el proceso de construc-
ción de candidaturas, lo cual habrá 
de hacerse con encuestas en algu-
nos casos. Pero también deberá 
haber acuerdos políticos entre los 
cuadros dirigentes de las diferen-
tes corrientes de expresión”.

Asimismo, resaltó que para la 
IDN es necesario poner en marcha 
mecanismos de negociación entre 
los dirigentes de las distintas co-
rrientes de expresión del partido 
con el fin de acordar las nomina-
ciones sin sobresaltos, mediante 
acuerdos internos y, luego, con 
otras corrientes externas.

Sobre Alejandra Barrales, el le-

gislador local comentó: “Hay com-
pañeros que participan, y si el me-
canismo no los favorece, entonces 
lo descalifican. Pero el método de 
las encuestas ha mostrado ser un 
mecanismo menos costoso para 
el partido en términos de unidad 
interna, aunque también en los 
hechos el acuerdo político deberá 
ser la alternativa para solucionar 
controversias”.

Sánchez Camacho reconoció la 
complejidad de las nominaciones 
en el DF, donde, según él, hay dos 
o más aspirantes de una misma 
expresión interna que buscan una 
candidatura a jefe delegacional. 
“Ante todo, creo que estamos obli-
gados a dar una imagen de unidad 
al público; por eso, debe haber vo-
luntad para alcanzar los acuerdos 
requeridos”. Y éstos no sólo deben 
corresponder a las jefaturas dele-
gacionales y diputaciones locales, 
sino también a las nominaciones 
para las candidaturas federales, a 
senadores y diputados, aunque en 
principio es una facultad que se 
ha reservado la dirigencia nacio-
nal, bajo el acuerdo de los líderes 
nacionales: Andrés Manuel López 
Obrador, Marcelo Ebrard y Ma-
nuel Camacho Solís, coordinador 
del Movimiento Progresista.

Reparto entre bloques 
Por ejemplo, aunque reconfigura-
das por la nominación presiden-
cial, prevalecen en el Distrito Fe-
deral dos “tribus”: una encabezada 
por la Nueva Izquierda (NI) —Los 
Chuchos—, por conducto de Julio 
César Moreno Rivas, y la otra, la 
IDN, de Dolores Padierna y René 
Bejarano (del grupo de AMLO). El 
debate entre ambas corrientes era 
precisamente por la disyuntiva de 
llevar a cabo las encuestas o rea-
lizar la repartición tradicional. En 
caso de hacerse encuestas, se apli-

carían los días 4 y 5 de febrero de 
2011.

En la nueva configuración, la 
IDN estaba integrada por la Red 
por la Unidad Nacional de las Iz-
quierdas (RUNI), representada 
por Roberto López; la Izquierda 
Social (IS), encabezada por el ex-
secretario de Desarrollo Social y 
exaspirante a la jefatura de Go-
bierno, Martí Batres Guadarrama, 
y la Unión Popular y Revoluciona-
ria Emiliano Zapata (UPREZ). Sin 
embargo, hacia el fin de la semana 
anterior RUNI anunciaba su salida 
para sumarse a la NI.

Con la NI estaban Foro Nuevo 
Sol (FNS), cuya dirigente es la ex-
presidenta del partido y exgober-
nadora de Zacatecas Amalia García 
Medina; RUNI, Unidad y Renova-
ción (UNyR), cuya cabeza es Ar-
mando Quintero Martínez, actual 
secretario de Vialidad y Transpor-
te del gobierno de Ebrard; Fuerza 
Democrática (FD), del jefe delega-
cional en Gustavo A. Madero, Víc-
tor Hugo Lobo; Alfredo Hernández 
Raigosa, del Movimiento de Equi-
dad Social de Izquierda (MESI) y la 
Red por la Unidad de las Izquier-
das, de Gilberto Ensástiga.

Víctor Hugo Lobo intentaba 
colocarse en una senaduría, mien-
tras que, apoyado por la IDN, la 
UPREZ buscaba colocar un aspi-
rante a la jefatura delegacional de 
Iztapalapa, actualmente controla-
da por el lopezobradorismo a tra-
vés de Clara Brugada. La corriente 
UNyR busca las candidaturas a 
jefes delegacionales de Iztacalco y 
Magdalena Contreras, y la NI, las 
de Venustiano Carranza y Xochi-
milco; en esta última, actualmen-
te gobierna la IDN, de Dolores Pa-
dierna.

Entre las complicaciones inter-
nas de la IDN estaba la aspiración 
de sus jefes delegacionales de Az-
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capozalco, Álvaro Obregón, Tlal-
pan y Cuauhtémoc de colocar alle-
gados en las candidaturas a esos 
mismos puestos, aunque algunos 
cuadros de la IDN esperaban la 
nominación, como el diputado fe-
deral Agustín Guerrero.

Consultado con respecto a los 
intentos de colocar “alfiles”, Agus-
tín Guerrero afirmó que deben 
entender que su partido busque 
la postulación de mejores candi-
datos porque el perredismo “no 
la tendrá fácil en las elecciones de 
julio; por eso la nominación debe 
hacerse mediante las encuestas. 
Hacerlo solamente por medio de 
cuotas sería un error”. 

Otra integrante de la IDN, la 
diputada federal Leticia Quezada, 
busca la nominación para la jefa-
tura delegacional en Magdalena 
Contreras, que también pretende 
la UNyR; mientras que la diputa-
da capitalina Maricela Contreras 
Julián, también de la IDN, intenta 
colocarse en la candidatura a jefa 
delegacional de Tlalpan, y el dipu-
tado federal Emilio Serrano quiere 
la de Iztacalco para la NI. 

Para la delegación Miguel Hi-
dalgo —tradicionalmente panis-
ta— estaba apuntado Víctor Hugo 

Romo, miembro del FNS. La cabe-
za visible de esa corriente, Amalia 
García, aspiraba a ser senadora por 
el DF porque el bloque de AMLO 
—por vía de los hermanos Ricar-
do y David Monreal Ávila— tenía 
acaparadas las posiciones de su en-
tidad. La exgobernadora también 
está buscando refugio en la capital 
del país para alejarse del peso po-
lítico de las acusaciones sobre pre-
suntas irregularidades durante su 
administración estatal.

Para puestos federales
En las nominaciones para diputa-
dos y senadores se observaba la 
misma pugna entre quienes bus-
caban una repartición tradicional 
y otros cuadros promotores de las 
nominaciones con base en el re-
sultado de encuestas.

De hecho, la tendencia a exigir 
un lugar según el tradicional “es-
calafón político” era clara incluso 
dentro de la misma cúpula dirigen-
te del PRD, que domina la alianza 
de “izquierda” con el PT y Movi-
miento Ciudadano. Excepto el ac-
tual diputado y dirigente nacional 
del PRD Jesús Zambrano, al cierre 
de edición buscaban expresamen-
te candidaturas en directo al Con-

greso federal la secretaria general 
perredista, Dolores Padierna, su 
esposo, René Bejarano, y otros, 
como Amador Jara, Miguel Barbo-
sa, Enrique Romero, Luis Sánchez, 
Gilberto Ensástiga, Eloí Vázquez y 
Miguel Alonso Raya.

En Veracruz era notable el lan-
zamiento de candidaturas ciuda-
danas a legislador federal, como 
la de Byron Barranco, cantautor 
de la melodía que identifica al lo-
pezobradorista Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena); 
asimismo, la de Nena de la Re-
guera, madre de la actriz Ana de 
la Reguera. Mientras tanto, por el 
Estado de México estaban enlis-
tados los actores Jorge Arvizu, El 
Tata, y Jorge Isaac.

En cuanto al reciclaje de políti-
cos, no era menos relevante el lan-
zamiento de la candidatura al Se-
nado por el PT del exgobernador 
y exsenador poblano —todavía 
priista al cierre de edición— Ma-
nuel Bartlett Díaz, secretario de 
Gobernación durante las contro-
vertidas elecciones de 1988, cuan-
do “se cayó” el sistema de conteo 
de votos, el cual finalmente dio el 
triunfo al priista Carlos Salinas 
de Gortari por encima de las pro-

testas y denuncias de fraude por 
parte de los seguidores de Cuauh-
témoc Cárdenas Solórzano,“líder 
moral” del perredismo.

En Quintana Roo, otro perso-
naje polémico estaba anotado para 
la primera senaduría de mayoría, 
el excandidato a la gubernatura 
Gregorio Greg Sánchez, acusado 
por presuntos delitos asociados al 
narcotráfico y encarcelado de ma-
nera preventiva en el penal fede-
ral El Rincón, en Nayarit.

También iba por un puesto 
legislativo Purificación Carpin-
teyro, exsubsecretaria de Co-
municaciones y Transportes del 
Gobierno federal, quien fue mar-
ginada del gabinete calderonista 
por haber ayudado a difundir gra-
baciones telefónicas en las que su 
exjefe, el extitular de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) y hoy directivo de la Bolsa 
Mexicana de Valores, Luis Téllez, 
afirmaba que en su tiempo Carlos 
Salinas se había robado la deno-
minada “partida secreta” presi-
dencial.

En la lista de las cuotas asigna-
das para las organizaciones socia-
les afines estaban Benito Bahena 
Lome, dirigente de la Alianza de 

Tranviarios de México; Carmen 
Ojesto Martínez Porcayo, coordi-
nadora del Movimiento de Muje-
res dentro del Movimiento Ciu-
dadano, y Víctor Suárez Carrera, 
dirigente de la Asociación Nacio-
nal de Empresas Comercializa-
doras de Productores del Campo 
(ANEC).

Entre el grupo de los allegados, 
Alejandro Encinas Rodríguez, ac-
tual diputado federal, excandidato 
al Gobierno del Estado de México 
y exjefe del Gobierno capitalino, 
impulsaba la candidatura a una 
diputación de su hijo Alejandro 
Encinas Nájera, respaldado por la 
organización Juventudes Progre-
sistas, integrante de Morena.

Por la primera senaduría de 
mayoría por el PT en Zacatecas 
iba David Monreal Ávila, herma-
no de Ricardo Monreal, exgober-
nador de la entidad, actual sena-
dor del PT y coordinador de cam-
paña presidencial de AMLO, junto 
con el expetista y ahora perredista 
José Narro Céspedes, aspirante a 
la otra senaduría de mayoría. 

En la búsqueda de una dipu-
tación federal en Guerrero se 
hallan Rafael Aguirre Rivero, 
hermano del gobernador de Gue-

rrero, Ángel Aguirre Rivero, y las 
hermanas Tania y Marcela Mora 
Eguiluz, hijas del expresiden-
te del PRD estatal Martín Mora 
Aguirre, quienes también le tiran 
a una senaduría.

Otros aspirantes al Senado 
que estaban amarrados en los 
tres partidos de la alianza son el 
exdirigente nacional del PRD y 
exgobernador de Baja California 
Leonel Cota Montaño; el actual 
coordinador de los diputados fe-
derales del PRD, Armando Ríos 
Piter y Layda Sansores, excandi-
data al Gobierno campechano, ex-
senadora y expriista.

Al cierre del primer mes del año, 
la nominación de candidatos del 
bloque de la “izquierda” a puestos 
de elección local y federal en 2012 
continuaba cifrada en una fuerte 
pugna entre los grupos que apa-
rentemente están de acuerdo con 
el método de elección por encues-
tas pero que por lo bajo apuestan 
a la nominación directa por parte 
de la cúpula dirigente y quienes 
exigen la tradicional repartición 
de candidaturas con base en el 
derecho de escalafón, la fidelidad 
política, la amistad, el nepotismo 
y las cuotas de poder. 

Tras una reunión de trabajo con directivos del DIF municipal de 
Pachuca, Haidé Villa sostuvo que su prioridad es el bienestar de 
los niños y que gestionará apoyos para beneficiarlos.

Logra Desayunos y esPacIos Para nIños
reaFIrma VILLa BoLaños comPromIso con La nIñez

La presidenta del DIF municipal de epazoyucan, Hidalgo, Haidé Villa 
Bolaños, logró los primeros acuerdos sobre los programas “Desayu-
no frío” y “espacios” para las comunidades cercanas a la cabecera 
municipal. 

ePazoyucan, 
HIDaLgo

Como parte del proyecto “Ciudad del Cono-
cimiento” en la capital de Hidalgo, el gober-
nador, José Francisco Olvera Ruiz, anunció la 
construcción de una unidad interdisciplinaria 
del Instituto Politécnico Nacional (IPN) del nivel 
medio superior, durante la Reunión Nacional 
del Programa Integral de Fortalecimiento Insti-
tucional de los Tecnológicos, en la que estuvo 
presente la titular del IPN, Yoloxóchitl Busta-
mante Diez. La Secretaría de Educación Pública 
federal ya autorizó el presupuesto de la primera 
plantilla de personal.

Tendrá Hidalgo plantel del IPN
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De por sí, las situaciones peligrosas que propi-
cia el crimen organizado son complejas para los 
policías municipales; esto se agrava si se toman en 
cuenta señalamientos como el que hizo Juan Carlos 
Campos Ponce, expresidente de la Comisión de Se-
guridad en el Congreso de Michoacán y ahora pre-
sidente municipal de Zitácuaro, sobre un presunto 
desvío de recursos financieros y logísticos hacia 
otros rubros. 

Campos también destacó el estado de inde-
fensión en el que se encuentran los elementos de 
Seguridad locales tanto respecto a sus derechos 
laborales como a sus funciones operativas, ya que 
a menudo les asignan actividades que no les corres-
ponden, por ejemplo, el cuidado de familiares y ca-
sas de funcionarios.

En esa ocasión, el entonces diputado local dijo 
que las deficiencias en el personal policiaco munici-
pal se agudizan cuando muchos de los guardaespal-
das de ediles y servidores públicos también forman 
parte de las corporaciones dedicadas a la seguridad 
pública. Asimismo, explicó que estas prácticas ne-
gativas están cabalmente comprobadas y que reper-
cuten en el funcionamiento de la seguridad pública 
porque se desvían los recursos humanos asignados 
a la protección de la ciudadanía y los bienes públi-
cos y privados. 

Actualmente, en Michoacán hay alrededor de 12 
mil elementos, entre policías ministeriales, estata-
les y municipales, pero no se cuenta con un registro 
confiable que permita saber cuántos de ellos son 
destinados a actividades extralaborales.

Rebasa crimen a municipios
Michoacán es considerado “foco rojo” por la Secre-
taría de Seguridad Pública (SSP) federal debido a su 

alta incidencia delictiva relacionada con el crimen 
organizado, y las corporaciones municipales no se 
han librado de los estragos ocasionados por el fla-
gelo de la inseguridad.

Una de las primeras corporaciones municipales 
michoacanas que abiertamente se declararon re-
basadas por la delincuencia organizada fue la de 
Tancítaro, luego de que un grupo de sus elementos 
fuera emboscado por sicarios con armas de grueso 
calibre. 

Los hechos ocurrieron el 7 de septiembre de 2008 
cuando la policía municipal atendió una falsa llama-
da de auxilio; al llegar a la comunidad de Pareo, los 
uniformados fueron agredidos por sicarios. En el si-
tio murieron siete elementos. Tras la agresión a sus 
compañeros, los demás miembros de la policía mu-
nicipal de Tancítaro presentaron su renuncia por te-
mor a ser también víctimas del crimen organizado.

En ese entonces denunciaron que a veces no con-
taban con municiones ni con las armas adecuadas 
para enfrentar a los delincuentes que operan en el 
municipio, la mayoría de ellos dedicados al abigeato 
y al robo de cosechas de aguacate, principal cultivo 
de la localidad.

De 2008 a la fecha, este tipo de ataques se ha re-
petido en los municipios de Nocupétaro, Carácua-
ro, Queréndaro, Tuzantla y Tiquicheo. En los últi-
mos 12 meses, la disputa entre grupos antagónicos 
del crimen organizado por el territorio se ha vuelto 
contra las corporaciones policiacas, cuyos elemen-
tos han sido amenazados, secuestrados o asesina-
dos por no querer cooperar con la delincuencia.

El pasado 24 de noviembre, por ejemplo, la de-
tención de varias personas que conducían un ve-
hículo a alta velocidad en Nocupétaro dejó como 
saldo la muerte de dos agentes municipales, pues 

Policías sin capacitación, sin armas y mal pagados

AméricA Juárez nAvArro

INERMES 
CONTRA EL CRIMEN
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É
l trabaja como comisionado en la Secretaría de Seguridad 
Pública y asume los riesgos que esto implica. Pero el he-
cho de que sea policía —se omite su nombre por obvias 

razones— no le impide hablar: tiene más de un año sin unifor-
me, durante 2011 su salario se retrasó en varias ocasiones y sus 
prestaciones le llegaron a medias.
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lante por policías federales, quie-
nes tampoco estuvieron exentos 
de agresiones de la delincuencia 
organizada.

Vinculan con el crimen 
a corporaciones 
En junio de 2011, en Tarímbaro, 
Michoacán, localidad ubicada a 15 
minutos de la capital, 24 oficiales 
municipales fueron detenidos por 
elementos de la Policía Federal por 
tener nexos con la delincuencia.

A este hecho lo antecedió la cap-
tura de Juan Osvaldo Cedeño Es-
quivias, director de la corporación 
municipal, quien fue sorprendido 
conduciendo una camioneta con 
más de 100 grapas de cocaína y 
35 kilogramos de mariguana. An-
tes de la detención de su directivo 
y 20 agentes más, la corporación 
policiaca de Tarímbaro estaba con-
formada por 100 elementos.

Reclutamiento 
y déficit de policías
Una mayor capacitación técnica y 
un máximo de escolaridad son aho-
ra los requisitos principales para 
el reclutamiento de elementos que 
integren las corporaciones policia-
cas, según autoridades como Ma-
nuel García Ruiz, secretario de Se-
guridad Pública en la entidad. De 
acuerdo con este funcionario, ante 
el desempleo de muchas personas 
con licenciaturas en derecho, eco-
nomía, contaduría e ingeniería, la 
carrera policial puede convertirse 
en una opción laboral.

Tan sólo en una de las convo-
catorias del Instituto Estatal de 
Formación Policial del año pasa-
do, se recibieron alrededor de mil 
800 solicitudes para cursar la ca-
rrera de Técnico en Policiología. 
Cabe destacar que un porcentaje 
considerable de los aspirantes 

cuenta con alguna licenciatura 
concluida.  Sólo un 10 por cien-
to de las personas que aspiran a 
formar parte de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
(PGJE) en Michoacán aprueba 
los exámenes de conocimientos 
y control de confianza, según da-
tos proporcionados por el titular 
de la dependencia. La situación 
se repite en otras corporaciones 
policiacas, y para la PGJE se ha 
convertido en un problema el dé-
ficit cada vez mayor de personal, 
lo cual hace más lenta la atención 
a la ciudadanía.

Jesús Montejano Ramírez, pro-
curador de Justicia de Michoacán, 
ha indicado que existe interés en 
formar parte de las corporaciones 
policiacas, pero las intenciones se 
ven truncadas cuando los aspiran-
tes no aprueban los exámenes de 
control de confianza. 

un grupo de hombres armados 
emboscó a los policías para res-
catar a los infractores. Minutos 
más tarde, elementos de la policía 
municipal de Huetamo que apoya-
ron a sus compañeros atacados en 
Nocupétaro fueron también agre-
didos por la delincuencia organi-
zada. Este conflicto desencadenó 
una amenaza de muerte contra 
14 elementos de la corporación de 
Carácuaro, los cuales abandona-
ron la demarcación junto con sus 
familiares con la custodia del Ejér-
cito mexicano.

Horas después de la salida obli-
gada de los compañeros de traba-
jo que habían apoyado a sus cole-
gas de Nocupétaro, la corporación 
policiaca de Carácuaro renunció 
masivamente, incluidos sus 32 
elementos y su director. Tras la 
deserción, elementos del Ejército 
mexicano y de la Policía Federal 

Preventiva (PFP) incrementaron 
sus operativos en las demarcacio-
nes de Tuzantla, Tiquicheo, Nocu-
pétaro, Huetamo y Carácuaro.

En esta última localidad, dichas 
corporaciones se hicieron cargo de 
la seguridad ante la desconfianza 
de los ciudadanos para salir a las 
calles a realizar sus actividades co-
tidianas y el temor a verse agredi-
dos por el crimen organizado. 

Mueren directores 
de Seguridad Pública
En 2010, tres directores de Segu-
ridad Pública municipal fueron 
ejecutados: el 28 de enero, el de 
Quiroga, Antonio Bravo Ramírez; 
el 16 de abril, el de Ciudad Hidal-
go, Rafael Muñoz Rojas, y César 
Negrón García, de Benito Juárez, 
el 30 de julio del mismo año. 

En 2011, Francisco Aparicio 
Méndez, director de Seguridad 

Pública de Taretan, fue ultimado 
frente a su familia el 6 de enero; 
José Gómez Basurto, de Tanhua-
to, fue ejecutado el 1º de marzo; 
Jorge Hernández Espinoza, de 
Santiago Tangamandapio, fue ase-
sinado el 10 de marzo, y José Luis 
Guerrero Morales, de La Piedad, el 
22 de marzo.

Durante la pasada administra-
ción municipal, y ante la supuesta 
coalición de elementos de corpo-
raciones policiacas con integran-
tes del crimen organizado, en 
municipios michoacanos catalo-
gados con alta incidencia delicti-
va se determinó el nombramiento 
de directores de Seguridad Públi-
ca designados por la federación. 
Estos se dieron en La Piedad, 
Ciudad Hidalgo, Zitácuaro, Tum-
biscatío y Lázaro Cárdenas, cuyas 
corporaciones de Seguridad Pú-
blica fueron comandadas en ade-

el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, inau-
guró el Centro de Medicina de la Actividad Física y el Deporte y 
la Unidad Deportiva de la Universidad Autónoma del Estado de 
México (UAEM). 

enTrega eruVIeL cenTro De meDIcIna DeL DePorTe 
de “vaNguardia muNdial”

“Este Centro nos pone a la 
vanguardia mundial. Hago 
votos para que este Cen-
tro y esta Unidad Deporti-
va se traduzcan en más y 
mejores deportistas de la 

UAEM”, dijo el gobernador.

Con una inversión de
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Hoy, un año después, el mismo Consejo, enca-
bezado por el mariscal Mohamed Hussein Tantawi, 
continúa en el poder. Es aún la máxima autoridad 
en el país. 

Tampoco han cesado las protestas e, incluso, un 
sector de la población tiene la sensación de que a 
pesar de la revuelta, nada ha cambiado en Egipto 
y, por si fuera poco, las condiciones económicas del 
país han empeorado.

Grupos de traductores y guías de turistas han 
constatado la caída en casi un tercio de los 14.7 
millones de turistas que solían viajar a Egipto. En 
2011 sólo visitaron el país 9.8 millones y los ingre-
sos fueron sólo de 8.8 mil millones de dólares.

Asimismo, de acuerdo con información oficial, la 
economía se contrajo un 4.2 por ciento en el primer 
cuarto de 2011 a causa de la revolución, y bajo el 
gobierno militar más de 800 mil personas no han 
encontrado trabajo, el 11.9 por ciento de la pobla-
ción.

Los más afectados son los jóvenes. Se estima que 
en este sector el desempleo es del 25 por ciento.

Ante la complicada situación, a mediados de ene-
ro pasado el país árabe solicitó al Fondo Monetario 
Internacional (FMI) una ayuda económica por 3 
mil 200 millones de dólares. 

Existe el riesgo de que la moneda se devalúe en 
cualquier momento y la incertidumbre con respecto 
a cuándo y cómo entregarán los militares el poder 
ha ocasionado la suspensión y, en algunos casos la 
cancelación, de nuevos proyectos de inversión de 
grandes empresas nacionales y extranjeras. 

Un año después de las revueltas y la salida del 
entonces presidente Mubarak lo único que ha cam-
biado en el país es que existe un nuevo Parlamento 
y actualmente se realiza el proceso electoral para el 
Consejo de Shura, es decir, la cámara alta.

Egipto hoy
Un año después de la caída de Mubarak, “el cambio 
más notable es el ascenso de la Hermandad Mu-
sulmana como fuerza política en el país”, aseguró 
a buzos el doctor David Sarquis, profesor del De-
partamento de Estudios Sociales y Relaciones In-
ternacionales del Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM).

La Hermandad Musulmana es el principal gru-
po de oposición en este país árabe; es también la 
organización islamista más antigua y más grande 
de Egipto.

En las elecciones realizadas entre el 26 de no-
viembre y el 11 de enero los Hermanos Musulma-
nes fueron los triunfadores, al ganar el 47 por cien-
to de los escaños. 

Es decir, el nuevo órgano legislativo está com-
puesto por 10 diputados que fueron designados por 
el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas; 235 
del Partido Libertad y Justicia –brazo político de los 
Hermanos Musulmanes-; 123 de Al Nour –salafis-
tas, un grupo islamista mucho más conservador-; 
38 del Partido Wafd, el más antiguo de Egipto y 10 
del Wassaf. De todos estos legisladores sólo ocho 
son mujeres. 

La mayoría islamista en este órgano legislativo 
tendrá un reto, a decir del diario español El País: 
“Deberán buscar el consenso con las fuerzas laicas 
y no sólo en materia religiosa en una sociedad pro-
fundamente musulmana, sino también de modelo 
democrático y de gestión económica”.

“Yo creo que hasta el momento los Hermanos 
Musulmanes han sido discretos en su pretensión 
del cambio, obviamente el movimiento no es en-
teramente homogéneo, dentro de ellos hay gru-
pos que son mucho más radicales que otros, otros 
son más moderados y entienden con claridad que 
el mundo tiene puestos los ojos en el proceso de 
transformación. Saben que aumentó su presencia 
en el ámbito político del país, que no hay todavía 
garantías de que tendrán el control definitivo y que 
deben esperar todavía los procesos electorales de 
junio”, comentó al respecto David Sarquis.

Y es que los salafistas, por ejemplo, anunciaron 
que someterán a discusión en el Parlamento temas 
como la lapidación pública o el castigo físico a muje-
res adúlteras y a alcohólicos. Aunque para una frac-
ción de la sociedad egipcia esto es común, para ellos 
estos asuntos podrían no representar las causas de 
los liberales que fueron quienes, precisamente, im-
pulsaron las movilizaciones hace un año. 

El penúltimo paso hacia la transición es la elec-
ción de los 180 de los 270 miembros del Consejo 
de la Shura. Los islamistas esperan repetir el éxito 
que tuvieron en las elecciones para la cámara baja. 
El resto será designado por el Consejo Supremo de 
las Fuerzas Armadas.

Aunque los poderes de la Shura son limitados, 
sus integrantes deben ser consultados antes de que 
la cámara baja apruebe cualquier proyecto de ley.

Las dos cámaras serán responsables de reunir a 
un grupo de 100 personas que será el encargado de 

AnA LAurA de LA cuevA

UN AÑO DESPUÉS

Hace un año, el 11 de febrero de 2011, el presidente de Egipto, Hosni 
Mubarak, renunció luego de permanecer 30 años en el poder.

En medio del júbilo de miles de manifestantes que durante 18 días exi-
gieron su salida, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas tomó el control de 
Egipto, suspendió la Constitución, disolvió el Parlamento y anunció un periodo 
de transición hacia un poder civil.
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vaya”, aseguró el estudiante de 23 
años.

A estas demandas de los jóvenes 
se suma el descontento por el alto 
desempleo, la pobreza y la corrup-
ción. 

Para cumplir con las demandas 
de la población, el Consejo indultó 
a unas dos mil personas condena-
das en tribunales desde la dimi-
sión de Mubarak y anunció, recien-
temente, el levantamiento parcial 
del estado de emergencia.

Pero los mismos manifestantes 
están divididos. En el aniversario 
de la revolución, el 25 de enero pa-
sado, se pudo notar a un grupo de 
jóvenes que celebró la transforma-
ción política que dio a los islamis-
tas la mayoría en el Parlamento.

Sin embargo, para el especia-
lista en relaciones internaciona-
les del ITESM no bastará con que 
los militares abandonen el poder, 
pues aún hay muchos asuntos pen-
dientes y falta ver cuáles serán las 
condiciones de la transición. 

“Ciertamente los militares du-
rante este año han mantenido un 
equilibrio y de alguna manera han 
allanado camino para un proce-
so de transformación política de 

más largo plazo; veo que tienen 
disposición de no permanecer in-
definidamente en el poder, pero 
sin lugar a dudas quieren que en el 
proceso de transición sus propios 
intereses no se vean lastimados”, 
puntualizó. 

El juicio a Mubarak
En medio de esta situación el ex-
presidente Hosni Mubarak se ha 
convertido en el primer presiden-
te de las revueltas árabes que es 
enjuiciado. Y es que el mandatario 
de Túnez, Zine El Abidine Ben Ali, 
logró refugiarse en Arabia Saudi-
ta, poco después de ser destitui-
do, y fue juzgado en ausencia. En 
cambio el líder libio, Muamar el 
Gadafi, fue asesinado por las fuer-
zas rebeldes. 

Mubarak, quien fue símbolo 
del poder y además se creía un fa-
raón, fue presentado en una jaula 
negra ante la Corte, vestido con 
traje de prisionero, enfermo y en 
una cama de hospital, para ser 
juzgado por los cargos de corrup-
ción y conspiración por matar a 
manifestantes. 

De acuerdo con Amnistía Inter-
nacional, unas 840 personas mu-

redactar la nueva constitución del 
país y que sustituirá a la que es-
tuvo vigente durante el gobierno 
de Mubarak y que lo ayudó a per-
petuarse en el poder durante tres 
décadas. Está previsto que la legis-
lación magna esté lista y aprobada 
a mediados de mayo, antes de las 
elecciones presidenciales de junio.

Dos son las prioridades del ac-
tual gobierno egipcio: la redacción 
de la nueva constitución y la tran-
sición a un poder civil.

“Hay que ver en qué términos se 
va a escribir la nueva constitución, 
hay que ver qué papel se va a asig-
nar a los militares una vez que de-
jen el poder y, sobre todo, qué nivel 
de influencia van a tener realmente 
los partidarios de un perfil islámi-
co para el país”, afirmó Sarquis. 

Siguen  las protestas
A pesar de que para el sector polí-
tico los pasos a seguir están bien 
definidos, para la población aún 
siguen pendientes varios puntos. 
Por ello, desde hace mes y medio 
un grupo de inconformes acampa 
en la plaza Tahrir de El Cairo. Su 
principal exigencia: que se acelere 
la transición democrática y la sa-

lida inmediata del Ejército de la 
escena política. 

“Sin lugar a dudas todavía no 
hay nada definitivo en cuanto a la 
forma que va a tomar el futuro po-
lítico de Egipto. Todavía está por 
definirse el proceso de la reconfi-
guración del país con las eleccio-
nes presidenciales en junio”, ase-
veró Sarquis.

Y un punto importante, que 
subrayó el especialista, es cómo 
se va a negociar la transición con 
los militares. “Seguramente que-
rrán garantías de que el nuevo 
gobierno no haga ninguna presión 
contra ellos y que va a continuar 
dando apoyo, presupuesto y otras 
prerrogativas al sector militar.

“Hay, además, un tercer grupo 
en disputa, que son los jóvenes 
revolucionarios, quienes están un 
poco a la deriva porque no tienen 
un líder visible, pero ciertamente 
no están conformes con el ritmo 
del cambio en el país, ni con el pro-
ceso que se sigue para escribir una 
nueva Constitución y hay muchas 
cosas que hay todavía por nego-
ciar”, señaló el catedrático.

En el aniversario del comienzo 
de la revolución popular, los in-

conformes reclamaron también el 
fin de los tribunales militares para 
civiles, una reestructuración del 
Ministerio del Interior, el respeto 
de las libertades y la justicia social. 
Acusan al Ejército de la muerte de 
más de 80 civiles y del encarcela-
miento masivo de personas a tra-
vés de juicios militares. 

Grupos opositores han denun-
ciado que en los seis meses poste-
riores al inicio de la revolución, el 
número de civiles procesados en 
tribunales militares ascendió a 12 
mil. Mientras que durante el go-
bierno de Hosni Mubarak, en tres 
décadas, sólo dos mil personas no 
militares fueron juzgadas por cor-
tes castrenses. 

Los manifestantes también se 
quejan de la represión del Ejército y 
exigen que éste regrese a sus cuar-
teles. Y es que tan sólo en octubre 
pasado murieron 25 civiles en un 
enfrentamiento con la policía.

 “El Consejo Militar comete los 
mismos abusos cometidos por 
Mubarak”, denunció un joven in-
conforme. “No siento ningún cam-
bio. El Consejo Militar está lideran-
do una contrarrevolución. Vamos 
a protestar hasta que el Consejo se 

rieron y más de 6 mil resultaron 
heridas durante las manifesta-
ciones de enero pasado en el país 
egipcio. 

Mubarak no enfrenta el juicio 
solo. El proceso incluye también 
a sus dos hijos, Gamal y Alaa, al 
exministro del Interior, Habib al 
Adly y a seis de sus ayudantes. 

En caso de ser encontrado cul-
pable podría ser sentenciado con 
pena de muerte. 

El juicio estuvo suspendido du-
rante 60 días y se reanudó a prin-
cipios del mes de enero, cuando 
la fiscalía comenzó a presentar 
pruebas y argumentos para enjui-
ciar a Mubarak. 

Será el 16 de febrero cuando 
finalice el juicio. Y podría ser ese 
mismo día cuando se conozca el 
veredicto y la sentencia. 

La interrogante es si con el 
fin del juicio a Mubarak podrán 
sanar las cicatrices que existen 
aún entre la población egipcia y 
si esto les ayudará a encontrar la 
estabilidad que necesitan. De lo 
contrario se corre el riesgo de que 
los mismos que lucharon hace un 
año, organicen ahora una segun-
da revolución. 
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Entregan canastas alimenticias
entrega inicial:

El alcalde de Ecatepec, Indalecio Ríos Veláz-
quez, inició la entrega de 333 mil canastas 
alimenticias, que durante 2012 beneficiarán a 
jefas de familia, personas con capacidades di-
ferentes y adultos mayores. El objetivo del pre-
sidente: apoyar la economía familiar de quien 
más lo necesita.

A 44 años de su fundación, sos-
tuvo, es un modelo que probó su 
eficacia y sigue siendo una alter-
nativa educativa en tiempos de la 
era digital y de la Internet.

la TelesecuNdaria 
roBerTo gusmáN

La extensión territorial y las marcadas diferencias en su población, con extensas áreas de 
marginación social extrema, hizo necesaria la fundación de las telesecundarias para aten-
der la demanda educativa como un reto para el sistema educativo nacional, dijo Lorenzo 

Roberto Gusmán Rodríguez, al presidir el 44 Aniversario de la fundación de este nivel 
educativo.

ProBó su eficacia y es vigeNTe: 
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contra de retornar a este modelo 
fracasado. Pero si esto es cierto, 
más cierto es todavía que no pode-
mos seguir montados en una eco-
nomía cuyo crecimiento y prosperi-
dad beneficien sólo a unos cuantos 
privilegiados, mientras la mayoría 
se debate en la penuria y los sufri-
mientos de todo tipo. Lo que Méxi-
co requiere, a mi modo de ver, está 
perfectamente claro y no se justifi-
ca, por eso, tanto rollo y tanta al-
haraca en torno a la cuestión: hay 
que levantar una economía de mer-
cado, sí, pero ordenada, responsa-
ble, sin deudas ni crisis, que dé su 
lugar a la empresa privada, pero 
también al Estado como promotor 
de la justicia social, que sea eficien-
te, es decir, que crezca y que genere 
riqueza, mucha riqueza a precios 
competitivos, para nosotros y para 
el mundo con el que comerciamos. 
Pero junto a todo esto, es indispen-
sable que también se proponga, y 
lo lleve a cabo con mano firme y 
sin claudicaciones, un reparto más 
equitativo de la renta nacional, 
como lo está demandando a gritos 
la precaria situación de nuestras 
grandes masas de marginados e 
indigentes. Hoy, más que nunca, 
urge hacer efectivo el viejo lema de 
Martí: a trabajar todos para el bien 
de todos. 

atraso de los llamados países en 
desarrollo y se lanzan a defender, 
con todo, al modelo económico 
que podríamos llamar proempre-
sarial a ultranza, asegurando que, 
de seguir por este camino, tarde 
o temprano, de un modo espon-
táneo, natural, sin necesidad de 
poner en práctica políticas ex-
presamente destinadas a ello, la 
prosperidad de los grandes corpo-
rativos drenará hacia los estratos 
más bajos de la sociedad y se gene-
ralizará, por esa vía, el bienestar 
que todo mundo dice ambicionar 
y perseguir.

Pero, quienes así razonan, se ol-
vidan, por causas que no es difícil 
adivinar, que su modelo consen-
tido es el que se viene aplicando, 
cuando menos desde hace 30 años, 
en los países subdesarrollados, 
manteniendo quietos y pacíficos a 
sus pueblos con la promesa de que 
el ansiado progreso no tardará en 
llegar. Y, sin embargo, es un he-
cho que pocos se atreven a negar, 
que los resultados de esta política, 
medidos de modo riguroso y con 
cifras al canto, están muy lejos de 
parecerse a la realidad prometi-
da; que la pobreza, el desempleo, 
la ignorancia, la insalubridad y la 
falta de servicios en general, lejos 
de remitir se han incrementado en 

con tentáculos en todo el planeta, 
debe conformarse con lo indispen-
sable para no morirse de hambre 
y para poder seguir trabajando sin 
descanso.

Los partidarios de este punto 
de vista, que no necesariamente 
son sólo los dueños de la riqueza 
mundial sino gente a su servicio, 
como pueden ser “especialistas”, 
publicistas, columnistas, edito-
rialistas, politólogos, etc., etc., 
no vacilan en acusar a quienes se 
atreven a insistir en la necesidad 
de que la economía vuelva a estar 
al servicio del hombre, en la nece-
sidad de que el éxito o el fracaso de 
un modelo económico no se mida 
sólo por la estabilidad de las va-
riables macroeconómicas y por el 
crecimiento de las exportaciones, 
sino, sobre todo y ante todo, por 
la elevación del nivel de vida de la 
población en general, no vacilan 
en acusarlos, digo, de demagogos, 
agitadores sociales, divisionistas 
y últimamente, epíteto que se ha 
puesto de moda, de “populistas” 
irresponsables que nos quieren 
llevar al caos y a las crisis recu-
rrentes. Personajes no sólo con 
poder de opinión, sino incluso con 
gran poder político, se atreven a 
responsabilizar al “populismo” del 

ECONOMÍA CON 
JUSTICIA SOCIAL

AquiLes córdovA morán

Q
uiero pensar que 
hubo un tiempo 
en la historia de 
la sociedad huma-
na en que era algo 
evidente por sí 

mismo que la actividad económica 
no tenía, ni podía tener otro pro-
pósito, que el de producir los ar-
tículos y servicios necesarios para 
la satisfacción de las necesidades 
de todos, absolutamente de todos 
sus miembros, a quienes se reco-
nocía un derecho igual al acceso 
al bienestar físico y espiritual. Sin 
embargo, por absurdo que pueda 
parecer, con el correr del tiempo y 
como consecuencia de los cambios 
que fueron ocurriendo en el modo 
de producir y distribuir la riqueza 
social, hemos llegado a una situa-
ción en la que muchos piensan, 
aunque no lo digan o lo digan de 
modo poco claro, que esto no es 
así, que el verdadero propósito del 
trabajo productivo de la sociedad 
es el de garantizar la existencia y 
prosperidad de los grandes cor-
porativos, de las gigantescas em-
presas mundiales y sus propieta-
rios respectivos, y que el resto de 
la humanidad, al mismo tiempo 
que ponerse incondicionalmen-
te al servicio de esos monstruos 

ese período, haciendo más honda, 
y por tanto más antagónica, la di-
visión entre ricos y pobres en esos 
países. De esto se deduce, cuando 
menos para quien intente razonar 
con una lógica sana y desprejuicia-
da, que el verdadero enemigo del 
liberalismo económico a ultranza 
no es el “populismo”, como afir-
man sus defensores más obvios y 
menos escrupulosos, sino, justa y 
precisamente, los magros resul-
tados (si es que hay algunos) que 
el mismo ha arrojado no en teo-
ría, sino en el terreno de la dura 
y terca realidad. A mí, lo confieso 
con toda honestidad, nunca me ha 
quedado claro qué es el populismo 
o a qué le llaman “populismo” los 
partidarios de dejarlo todo en ma-
nos del interés privado. Lo que sí sé 
es que es un hecho histórico bien 
comprobado que una economía 
excesivamente estatizada, sin con-
trol del gasto público, desdeñosa de 
las variables macroeconómicas, en 
perpetua guerra con la inversión 
privada por los espacios económi-
cos, partidaria del despilfarro y del 
endeudamiento, es, ciertamente, 
una economía profundamente in-
eficaz y que daña principalmente 
a los que menos tienen. Y pienso, 
quizás optimistamente, que inclu-
so los llamados populistas están en 

Lo que México requiere, a mi modo de ver, está perfectamente claro y no se 
justifica, por eso, tanto rollo y tanta alharaca en torno a la cuestión: hay que 
levantar una economía de mercado, sí, pero ordenada, responsable, sin deudas 
ni crisis, que dé su lugar a la empresa privada, pero también al Estado como 
promotor de la justicia social, que sea eficiente, es decir, que crezca y que genere 
riqueza, mucha riqueza a precios competitivos, para nosotros y para el mundo 
con el que comerciamos.
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que se ve afectada y eso limita las 
expectativas de mayores ventas en 
el futuro, porque significa que los 
trabajadores están teniendo me-
nos ingresos en términos adquisi-
tivos... El mercado laboral presen-
ta condiciones sociales de mayor 
degradación en lo que se refiere al 
acceso a cobertura médica, pres-
taciones sociales, economía infor-
mal y contratos laborales, advierte 
José Luis de la Cruz, director del 
Departamento de Economía y Fi-
nanzas del Tecnológico de Mon-
terrey, Campus Estado de México. 
Todo ello constituye un retroceso 
con respecto a 2008, por lo que 
aunque haya disminuido la tasa 
de desempleo, no ha implicado un 
mercado laboral más robusto, que 
ya presenta un escenario de preca-
riedad significativa con una tasa 
de desocupación de 5.2 por ciento 
en el segundo trimestre de 2011. 
Además, 29.8 millones de perso-
nas ocupadas sin acceso a la salud; 
3.7 millones no reciben ingresos; 
5.9 millones ganan a lo mucho 
un salario mínimo; 14.3 millones 
se encuentran laborando sin con-
trato; 10.4 millones reciben a lo 
más entre 1 y 2 salarios mínimos” 
(CNNExpansión, 23 de agosto de 
2011). Y no aumentan los salarios 
porque las empresas tienen como 
objetivo principal el mercado ex-
terno. Como consecuencia, la po-
breza creciente debilita al merca-
do interno.   

Además de dañar el bienestar 
social, el modelo exportador es 
más vulnerable a los shocks exter-
nos, pues si el mercado exterior 
se deprime, como ha ocurrido 
desde 2007, caen las ventas, y, 
con ellas, la producción y el em-
pleo. Un mercado interno vigoro-
so funciona entonces como amor-
tiguador ante las crisis globales, 

pues asegura mercado. Así ha 
ocurrido con China, que a pesar 
de la crisis mundial, mantiene al-
tísimas tasas de crecimiento. The 
Economist del 5 de enero de 2008 
señalaba que: “Contra la creencia 
popular, el rápido crecimiento de 
China no depende grandemen-
te de las exportaciones (…) si las 
exportaciones se miden correcta-
mente, representan una porción 
sorprendentemente modesta del 
crecimiento económico de Chi-
na”. El éxito de China estriba en 
que su pueblo puede adquirir cada 
vez más su propia producción 
(El Banco Mundial reconoce que 
en los últimos 15 años, China ha 
contribuido con el 75 por ciento 
del abatimiento de la pobreza en 
el mundo). El artículo menciona-
do agrega que, haciendo los ajus-
tes necesarios, el PIB de China 
depende cuando mucho en un 10 
por ciento del sector externo, y 
así se vio en la recesión de 2000-
2001, cuando sus exportacio-
nes en un año cayeron en 35 por 
ciento, mientras que el PIB cayó 
en menos de 1 por ciento. Final-
mente, la misma fuente advertía 
que en el caso extremo de que las 
exportaciones chinas se redujeran 
a cero, el crecimiento total del PIB 
sería de 9 por ciento, jalado por 
una fuerte demanda interna. Y 
así ha ocurrido: en medio de una 
caída económica mundial, el cre-
cimiento se ha mantenido en ta-
sas de alrededor de 10 por ciento, 
confirmando aquella predicción.  

Así pues, fortalecer el mercado 
interno elevaría el consumo popu-
lar, que debe ser el motivo central 
de toda economía. Y haciendo así, 
las propias empresas mexicanas 
se verían beneficiadas al asegu-
rar una demanda sostenida de su 
producción, y, con ello, la realiza-

ción de su ganancia. Estrangular 
el mercado no ayuda a su prospe-
ridad; sólo a las grandes exporta-
doras, que usan nuestra mano de 
obra barata.

Pero ¿cómo vigorizar el mer-
cado interno? No exactamente 
mediante medidas paliativas in-
servibles como Oportunidades o 
el “Buen Fin”, sino, por ejemplo, 
elevando el ingreso popular real, 
generando empleos suficientes 
(según estadísticas oficiales, 1.3 
millones de nuevas plazas deben 
crearse anualmente), pero bien re-
munerados, y haciendo efectivas 
todas las prestaciones laborales 
de ley. Además, en necesitamos 
un régimen fiscal progresivo, que 
cobre más impuestos a quienes 
más ganan, y exente a los más po-
bres. En materia de gasto público, 
debe fortalecerse mediante trans-
ferencias el ingreso popular, como 
hacen destacadamente los países 
nórdicos, líderes en desarrollo 
humano. En fin, una mejor educa-
ción permitirá crear más riqueza 
y elevar el ingreso de las familias. 
En una palabra, fortalecer el mer-
cado interno implica redistribuir 
la riqueza. 

Vale, finalmente, aclarar que no 
podríamos concebir una economía 
basada sólo en el mercado inter-
no; sería ésta otra polarización. 
Ningún país puede vivir en total 
autarquía. Debemos competir en 
el mercado internacional, y con 
éxito, mas no a costa del bienestar 
del pueblo y con el sólo fin de la 
ganancia. El planteamiento esen-
cial es invertir el orden de priori-
dades, haciendo del mercado in-
terno la locomotora que arrastre 
a la economía nacional, el factor 
fundamental que dinamice su cre-
cimiento y, sobre todo, que aporte 
al progreso y la felicidad social. 

MERCADO INTERNO 
Y ECONOMÍA DE 
EXPORTACIÓN

E
l mercado interno 
(conjunto de tran-
sacciones comercia-
les realizadas dentro 
de un país) rigió la 
economía de Latino-

américa durante el periodo de sus-
titución de importaciones; pero 
con el advenimiento del modelo 
neoliberal, exportaciones y globa-
lización prevalecieron en la políti-
ca salarial, fiscal, monetaria, edu-
cativa, agrícola, en fin, en toda la 
política económica. Y crecieron las 
exportaciones en México: en los 
quinquenios que van de 1980 al 
año 2000, las tasas fueron de 7.5, 
10.1, 13.1 y 15.2, respectivamente 
(Ramírez Acosta, E.,  2008, Zona 
Económica, con base en datos de 
CEPAL, 5 de septiembre de 2006). 
En cambio, la variación de la de-
manda interna no siguió el mismo 
ritmo y sentido; por quinquenios, 
empezando en 1985, fue de 2.5, 
0.9, 6.8 y 0.6 por ciento. 

En términos de Producto Inter-
no Bruto (PIB), desde el año 2000 
nuestra economía ha crecido a una 
mortecina tasa promedio anual de 
1.5 por ciento; esto es, el modelo 
exportador ha frenado el creci-
miento. En toda Latinoamérica, 
“… por cada punto porcentual en 
que aumentaron las exportacio-
nes en los países de la región en 
los años 90, el PIB se elevó apenas 
entre 0.2 por ciento y 0.4 por cien-
to (…) países como Nicaragua, El 
Salvador, Honduras y Guatemala, 
experimentaron años de descen-
so de sus economías, sólo México 
y Costa Rica percibieron avances 
mínimos. En fin, de manera gene-
ral, en la región no se generó el im-
pulso en el crecimiento económi-
co prometido por los promotores 
neoliberales…”. (Ibíd.)

Recientemente, la revista Ex-
pansión publicaba que: “El mer-
cado interno muestra signos de 
debilidad… La masa salarial es la 
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por cuenta propia. b) Disponibles 
para trabajar:  es decir con dispo-
nibilidad para tomar un empleo 
remunerado o iniciar una activi-
dad por su cuenta. c) En situación 
de búsqueda de trabajo:  lo que 
implica el haber realizado alguna 
acción en el periodo de referen-
cia con la intención de obtener un 
empleo o intentar comenzar algu-
na actividad por cuenta propia sin 
haberlo logrado”.

Medido el desempleo de esta 
manera, queda claro que los que 
viven del comercio informal, los 
que realizan alguna actividad por 
cuenta propia, como pueden ser 
los limpiaparabrisas, los franele-
ros, etc., no están considerados en 
la estadística del desempleo y, por 
tanto, las cifras dadas por el INEGI 
sólo toman en cuenta una parte 
del problema. Por eso la tasa de 
desempleo es baja, aunque ha ido 
en aumento, lo cual refleja el em-
peoramiento de la situación eco-
nómica del país: 2.5 por ciento en 
2000; 3.3 en 2004; 3.6 en 2006; 4 
en 2008 y 5.6 por ciento en 2010. 
Como se ve, el desempleo ha teni-
do una clara tendencia a la alza. 
Debemos adicionar a esta cifra el 
hecho de que el 28.5 por ciento de 
la fuerza laboral que compone la 
Población Económicamente Activa 
(PEA) trabaja en el sector infor-
mal, es decir, de casi 50 millones 
que conforman la PEA, cerca del 6 
por ciento no trabaja y 28.5 “tra-
baja” en el sector informal, lo cual 
significa que 17 millones 250 mil 
mexicanos tienen una situación 
laboral precaria, pues en el empleo 
informal no se tiene Seguro Social, 
ni prestaciones, ni nada. Ahora 
bien, los que a su vez trabajan en el 
empleo formal, lo hacen con suel-
dos miserables, pues mientras la 
hora se paga en México a 0.52 dó-

lares, en Estados Unidos se paga a 
7.25, es decir, en el vecino país del 
norte el salario mínimo es 14 veces 
mayor que en el nuestro.

Ahora bien, debe considerarse 
que, según la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), México se en-
cuentra entre los siete países que 
más trabajan, pues los mexicanos 
laboran mil 871 horas por año, lo 
cual quiere decir que las jornadas 
de los mexicanos son largas y los 
salarios pésimos, lo que hace que 
la situación de la fuerza laboral 
mexicana sea claramente mala.

Por esta razón, es necesario ver 
que, aunque Europa presente altas 
tasas de desempleo, por ejemplo 
España ha tenido recientemente 
tasas de desempleo del orden del 
22.6 por ciento, lo cierto es que 
en aquellos países hay seguro de 
desempleo y los gobiernos se ha-
cen cargo de apoyar a quienes no 
tienen trabajo; en México no hay 
seguro de desempleo y la situación 
económica, a juzgar por el aumen-
to constante de precios, resulta 
ser cada vez más gravosa y compli-
cada para la gente humilde. 

Adicionalmente, la juventud en 
edad de estudiar (o trabajar), no 
tiene oportunidades para poder 
ingresar a una universidad, pues 
los espacios están limitados y, por 
lo mismo, aunque el joven tuviera 
el deseo de estudiar, no tiene la 
opción, y tampoco encuentra tra-

bajo por más que lo busque, lo cual 
hace que en nuestro país haya 7 
millones y medio de “ninis” (jóve-
nes que ni estudian ni trabajan) y 
que, por lo mismo, se vuelven cal-
do de cultivo para la delincuencia. 

Ésta es la situación que guarda 
el empleo en México, y los que di-
cen que la solución se encuentra 
en una reforma laboral mienten, 
pues si las condiciones económicas 
del país siguen siendo las mismas 
y la economía no crece, no se hace 
más productiva, entonces las cosas 
van a seguir siendo esencialmente 
iguales. Lo que se necesita para 
revertir la situación es impulsar 
la inversión productiva en nuestro 
país, reactivar el campo y fortale-
cer las universidades para que no 
haya joven que no tenga oportu-
nidad de estudiar. Para ello se re-
quiere la puesta en marcha de un 
nuevo modelo económico, basado 
en la economía de mercado, pero 
con una distribución del ingreso 
más equitativa y, al propio tiempo, 
más eficiente. La forma de distri-
buir el ingreso debe ser mediante 
la creación de empleos y la mejor 
remuneración de los mismos, pues 
lo que hasta ahora hemos tenido 
ha sido una gran producción de 
riqueza, pues somos la catorceava 
economía productora de riqueza 
en el mundo, pero, a la vez, una 
gran concentración de la misma, 
lo que hace que haya en México 
más de 85 millones de pobres. 

EL EMPLEO  
EN MÉXICO

M
ucho se ha 
dicho de la si-
tuación labo-
ral en nuestro 
país e, inclu-
so, el eslogan 

de campaña del actual Presidente 
de la República fue: “El presidente 
del empleo”, como una muestra de 
lo que parece importarle a la clase 
política de nuestro país. Sin em-
bargo, la situación del empleo en 
México está más grave de lo que 
las estadísticas oficiales señalan 
o maquillan, de lo cual se deduce 
que a la clase política la cuestión 
del empleo le tiene sin cuidado. 
Se trata de un problema crucial y 
grave, por lo que si no se toman 
medidas oportunas, el país puede 
entrar en fases violentas no desea-
das por quienes saben los estragos 
que provoca un movimiento social 
espontáneo. 

Conviene, pues, no quitar el 
dedo del renglón y denunciar una 
vez sí y otra también, lo mismo: 
que uno de los males que refle-
jan las graves enfermedades de 
nuestra patria es, precisamente, 
el desempleo y, a la vez, el em-

pleo mal remunerado, con jorna-
das extenuantes y en las peores 
condiciones de seguridad laboral 
(y no me refiero sólo a la falta de 
condiciones de salubridad y segu-
ridad a la hora de ejercer el traba-
jo: equipo de seguridad adecuado, 
indicaciones claras, etc.; sino, a 
la complicación que se presenta-
ría en caso de que se quedara el 
trabajador sin su empleo, pues 
generalmente las empresas no 
indemnizan adecuadamente a los 
trabajadores y no hay seguro de 
desempleo en México).

Pues bien, tomemos como base 
la definición que utiliza el Insti-
tuto Nacional de Estadística e In-
formática (INEGI) “el Desempleo 
Abierto -que junto con la ocupa-
ción son los dos componentes que 
integran la Población Económica-
mente Activa- queda definido por 
la OIT desde la XIII CIES como el 
conjunto de individuos en edad 
de trabajar que en periodos de re-
ferencia especificados presentan 
tres características: a) Están sin 
trabajo:  significando esto que no 
contaban con un empleo ni tam-
poco realizaban alguna actividad 

brAsiL AcostA PeñA

brasil_acosta@yahoo.com

Los que trabajan en el empleo formal, lo hacen con 
sueldos miserables, pues mientras la hora se paga en 
México a 0.52 dólares, en Estados Unidos se paga a 
7.25, es decir, en el vecino país del norte el salario 
mínimo es 14 veces mayor que en el nuestro.
Según la OCDE, México se encuentra entre los siete 
países que más trabajan. 
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PULSO LEGISLATIVO
áLvAro rAmírez veLAsco

¿Están los “malos” en las cárceles?

de 1994 a 2004 la población carcelaria en el país se 
duplicó al pasar de 86 mil a 192 mil reclusos y sigue 
creciendo sin que la inseguridad ni la delincuencia 
disminuyan.

Sin sentencia
El estudio mencionado indica que en México están 
presas 82 mil personas que no han sido sentenciadas, 
que tienen la garantía de presunción de inocencia y 
que sufren privación de su libertad en las condiciones 
“dantescas” que prevalecen en las cárceles mexicanas, 
por lo cual se considera que la prisión preventiva en 
el país es una práctica ineficaz, además de que ha sido 
utilizada irracional e indiscriminadamente.

También afirma que la actual práctica penitencia-
ria mexicana tiene graves consecuencias: por una 
parte, existe una saturación de 125 por ciento en los 
reclusorios, aunque hay unos que llegan hasta 270 
por ciento; por otra parte, se dan acciones de auto-
gobierno de reclusos, los cuales imponen las reglas 
y generan actos de violencia con tasas de homicidio 
hasta 10 veces superiores a las que enfrenta la pobla-
ción en libertad.

Era una obviedad la respuesta a la pregunta que 
hice al principio, pero qué clara y sólida queda la res-
puesta a la luz de estas cifras. 

En México, la lógica en seguridad pública ope-
ra a la inversa: mientras que las cárceles están 
sobrepobladas y que en los últimos 17 años se 

ha triplicado el número de “delincuentes” presos, la 
inseguridad continúa creciendo.

Si los “malos” están en las cárceles, ¿por qué au-
mentan los delitos? La respuesta es evidente en los 
datos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) fe-
deral y en Los mitos de la prisión preventiva en México, 
un análisis realizado por la organización no guberna-
mental Open Society Justice Initiative. Este estudio, 
entregado recientemente al Congreso de la Unión, 
señala que la mayoría de los presos no tienen sen-
tencia y que hay una enorme probabilidad de que no 
sean realmente delincuentes.

La lógica al revés
De 1994 a 2011, la población carcelaria en el país casi 
se triplicó al pasar de 86 mil a 231 mil 510 reclusos, 
sin que esto se haya reflejado en una disminución de 
la inseguridad ni de la delincuencia; encima, los pe-
nales están saturados de reos sin sentencia —alrede-
dor de 82 mil—, según el estudio mencionado.

De acuerdo con datos de la SSP federal, actualiza-
dos a octubre de 2011, de los 231 mil 510 reos, 184 
mil 624 están procesados por delitos del fuero co-
mún, y 46 mil 886, del fuero federal; es decir, 79.75 
por ciento contra 20.25 por ciento, respectivamente. 
De esta población, 220 mil 806 son hombres, y 10 
mil 704, mujeres.

En las cárceles del país, en promedio, la manuten-
ción por cada reo cuesta a los contribuyentes 100 pe-
sos diarios.

La sobrepoblación
México cuenta con 419 centros penitenciarios; 12 
dependen del Gobierno federal, 10, del Gobierno del 
Distrito Federal, 306, de los Gobiernos estatales, y 
91, de los Gobiernos municipales.

El informe de la SSP también señala que existe una 
sobrepoblación de 45 mil 344 internos en 211 cen-
tros penitenciarios, de los cuales 56 tienen población 
del fuero común, y 155, del fuero común y federal.

Por su parte, Los mitos de la prisión… registra que 

Los nuevos dueños de Libia
Según un reporte de Donatella Ro-

vera, investigadora de Amnistía Inter-
nacional en Libia, “las autoridades son 
incapaces de mantener el control sobre 

las milicias”, porque éstas tienen poder, 
dinero y armas; se han erigido en gobierno 

de las calles y se enfrentan entre ellas, como 
sucedió en la ciudad Bani Walid, de 80 mil 

habitantes. Una de las partes contendien-
tes era la Brigada 28 de Mayo, integrada 
por jóvenes que dependen directamente 

del Ministerio de Defensa.
En las cárceles de Misrata se encuentran 

los prisioneros que fueron leales al gobier-
no del coronel Gadafi; si sufren torturas, 

son mandados a la enfermería para ser 
curados, y deben regresar para ser nue-

vamente torturados, de acuerdo con el 
reporte de Barth Janssens, director de ope-

raciones de Médicos Sin Fronteras: “Nos propusie-
ron trabajar en los centros de interrogación, algo que 
hemos rechazado inmediatamente”. La organización 
suspendió su ayuda. Se calcula que cuando menos hay 
ocho mil prisioneros, y proliferan los “centros de de-
tención fuera del control de las autoridades centrales 
y locales, en donde los detenidos, durante y después 
de la caída de Gadafi, son sometidos a abusos y tortu-
ras. Los casos de presos muertos en estas cárceles se 
multiplican. El último conocido por la ONG es el de 
un coronel detenido y encarcelado por un grupo de 
milicianos al sur de Trípoli. Su cuerpo fue devuelto un 
día después a su familia”, relata una nota aparecida en 
un diario de circulación mundial.

Mientras todo esto sucede, el miércoles pasado 
el secretario general de la OTAN, Anders Fogh Ras-
mussen, afirmó: “Misión cumplida. Terminamos la 
operación el 31 de octubre. Evaluamos que habíamos 
hecho nuestro trabajo y que lo hicimos bien”.

En realidad la única beneficiada es la nueva clase 
empresarial que comienza a avecindarse en el terri-
torio; para ésta sí hay seguridad y muchos sueños por 
cumplir, mientras que para la población civil siguen 
pendientes las mejorías que vendrían tras la caída del 
“dictador”. 

Un taxi cobra 800 dólares por 15 
minutos de recorrido desde el lu-
gar de trabajo hasta el aeropuer-

to. No es un taxi normal; se trata de un 
carro blindado que le garantiza al empre-
sario pasajero que no llegará “tendido” a to-
mar su vuelo. Está conectado vía satélite con 
un centro de mando de Trípoli, la capital de Li-
bia, y con otro en el Reino Unido, el cual —a 
su vez— mantiene contacto con el sistema 
de vigilancia de la OTAN. ¡Bendita seguri-
dad la de los “emprendedores” siempre dis-
puestos a invertir sus “ahorritos” en zonas 
donde la tormenta que pasó no dejó moro con 
cabeza!

La empresa que ofrece el servicio de 
transporte seguro en las remotas tierras 
africanas se llama Sne Special Projects, 
según un artículo publicado por el italiano 
Manlio Dinucci en Il Manifiesto. Tras la invasión a 
la que tuvo que recurrir la OTAN para derrocar al 
gobierno de Muamar el Gadafi, la oferta de servi-
cios que aseguran la permanencia de la cabeza de los 
empresarios en su lugar —para que puedan planear 
sensatamente las inversiones petroleras, de agua 
dulce y otros tantos negocios necesarios para bien 
de la “democracia africana”— se ha vuelto la cons-
tante en el país.

Tres meses después del asesinato de Muamar el 
Gadafi, Libia no puede salirle al paso a la historia y 
ahora se ahoga en el caos de los asesinatos, las tortu-
ras y los nuevos negocios. El famoso Consejo Nacio-
nal de Transición no ha sido capaz de afrontar eficaz-
mente la situación, el desgobierno impera y parece 
que Libia se halla sumida en la anarquía.

Nos referimos al Consejo que desde el 18 de sep-
tiembre de 2011 fue aceptado como Gobierno por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas y que des-
de marzo del año pasado fue reconocido por la demo-
cracia de la ONU como “único interlocutor válido”. 
El Consejo al que todo el mundo, comenzando por 
Francia y acabando por Estados Unidos, le ha dado 
su apoyo es el mismo que, ahora, resulta impotente 
para reconstruir su patria.
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La sombra del imperio Televisa

Mientras todos nos rasgamos las vestiduras 
y exigimos que la iniciativa SOPA no coar-
te nuestra libertad en Internet, los “viejos 

medios” —en abierta colusión con el Gobierno— pa-
recen aferrarse a la aprobación de la fusión Televisa-
Iusacell, y de seguir la tendencia a no dar paso a la 
tercera cadena de televisión nacional, nuestro esce-
nario mediático se encontraría ante el nacimiento de 
un megamonopolio tiránico. Ahí está nuestra propia 
SOPA, nuestra propia batalla.

Tras la euforia virtual, existe poco entusiasmo de la 
audiencia para denunciar el atropello. De darse paso a 
que la convergencia tecnológico-digital sea encabeza-
da por Televisa, se favorecerá aún más su peso políti-
co y económico; de por sí nos maniata con su control 
sobre la opinión pública y nos condiciona al manu-
facturar candidatos y eclipsar la realidad. Prueba de 
que existe este riesgo son las recientes resoluciones 
y mensajes que emitieron tanto la Comisión Federal 
de Competencia (CFC) como la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones (Cofetel), pues ambas instancias 
parecen dirigirse hacia el camino de Televisa.

La CFC, el 24 de enero, resolvió en pleno la concen-
tración Televisa-Iusacell, pues hay que recordar que la 
primera hizo una oferta formal de comprar el 50 por 
ciento de las acciones de la aún empresa de Ricardo 
Salinas Pliego (dueño de Tv Azteca), luego de que las 
autoridades judiciales declararan —hacia finales del 
año pasado— improcedente la Licitación 21, en la cual 
Televisa, en alianza con Nextel, explotaría el espectro 
radioeléctrico de 1.7 gigahertz durante 20 años para 
ofrecer servicios de telefonía móvil en las nueve regio-
nes en que se divide el país. Esta licitación fue decla-
rada improcedente porque la alianza Televisa-Nextel, 
materializada en la empresa NII Digital, se creó mu-
cho antes que la Cofetel emitiera la resolución de los 
títulos de concesión. Lo curioso del caso es que esta 
defensa y los subsecuentes amparos fueron principal-
mente promovidos y obtenidos por Iusacell, que ahora 
se ofrece en charola de plata para que Televisa pueda 
encabezar el llamado “cuádruple play” (televisión di-
gital, telefonía (fija y móvil), Internet y servicios de 
datos), pese a los fallos judiciales contra la prestación 
de servicios ajenos a los estipulados en su título de 
concesión (lo mismo que le pasa a Telmex). 

La CFC ha dicho que no será hasta el 7 de febrero 
cuando se dé a conocer la resolución sobre la fusión 
Televisa-Iusacell, que ya sabemos cómo acabará, pues 
Televisa ya colocó a algunos de sus funcionarios en 
el Consejo Consultivo de Iusacell. Quienes espera-
rán hasta febrero son los comisionados de la Cofetel, 
pues el pasado 25 de enero decidieron echar abajo la 
posibilidad de que aparezca una tercera cadena de 
televisión abierta, en sistema digital, y aplazaron la 
votación para modificar la política de la Televisión Di-
gital Terrestre, aprobada en julio de 2004, que bene-
fició a las dos televisoras dominantes al dotarlas del 
51 por ciento de todos los canales espejo de televisión 
digital, además de que ambas ya concentran el 88 por 
ciento de las concesiones de televisión abierta.

Se ha escapado una de las últimas oportunida-
des para abrir a la competencia el mercado de las 
telecomunicaciones en México, específicamente el 
televisivo. Sin embargo, en la Cofetel parece haber 
diferencias, pues cuatro de los cinco comisionados 
indicaron que no frenaron ni aplazaron el análisis 
y la resolución de los anteproyectos para acelerar la 
transición a la televisión digital terrestre, ni el pro-
grama de concesionamiento de frecuencias de radio-
difusión para televisión abierta, como aseguraron el 
comisionado presidente Mony de Swaan y la propia 
Cofetel en un boletín de prensa. Los comisionados, 
en un boletín independiente y posterior al de la Co-
fetel, precisaron que será en febrero cuando se re-
tomen estos temas “indispensables para fortalecer 
la competencia en el mercado de la radiodifusión 
en México”; sin embargo, quizá esto se lleve a cabo 
cuando ya la CFC haga oficial la fusión Televisa-Ius-
cell, con la cual se dejaría en una desventaja aún ma-
yor a los nuevos competidores.

Vivimos momentos delicados en cuanto al futuro 
de las telecomunicaciones, y es importante que las 
audiencias, las instituciones políticas y educativas 
también entiendan lo que pasa con los “viejos me-
dios”, pues la mediatización de nuestras prácticas 
sociales tiene como epicentro la televisión. Habrá 
que mantenerse en alerta, porque el Gobierno está 
favoreciendo que la dictadura de Televisa se extienda 
a otras pantallas, con todos los peligros y riesgos que 
eso implica. 

El paracaídas de Peña Nieto
Israel hasta el expresidente Zedillo, pasando por el 
director de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría, 
y diversos empresarios y políticos que asistieron al 
foro.

¿Sirven al país de algo esos encuentros? No, pero el 
objetivo era otro: desmontar la imagen de hom-

bre hueco, poco preparado e improvisado que 
se configuró a partir de los tropiezos de di-

ciembre. Fue un movimiento bien pen-
sado y ejecutado, diseñado para echar 

atrás los errores de la Feria Interna-
cional del Libro de Guadalajara (FIL) 
y el conjunto de frases y momentos 

desafortunados que siguieron a ese 
primer tropezón.

¿Funcionarán esas estrate-
gias? Lo sabremos dentro de 
unas semanas, cuando lleguen 

las próximas encuestas. Y aunque 
en público no se admita por razo-

nes obvias, el resultado es algo que debe 
preocupar a Peña y a su equipo. La razón 

es que tan solo de diciembre a la tercera 
semana de enero el priista perdió cuatro 
puntos de ventaja, según la encuesta GEA, y 
siete puntos, de acuerdo con las mediciones 
de Consulta Mitofsky.

Aunque el equipo tricolor minimizó el in-
fortunio, si se compara ese dato con el crecimiento de 
los otros rivales, es clara la tendencia negativa para 
su candidato. El problema podría ser mayor si Peña 
baja de los 41 puntos en los que ahora se encuentra al 
rango de los 30, así sea 39, como muy probablemente 
ocurra de mantenerse las tendencias señaladas por 
los principales encuestadores. Ese descenso podría 
tener un efecto significativo en el desarrollo de su 
campaña.

Para el PRI es importante cambiar el sentido de las 
líneas, recuperar terreno, frenar esa bajada y detener 
el crecimiento de Vázquez Mota —si resulta candida-
ta del PAN— y de Andrés Manuel López Obrador.

Por lo pronto, está claro que el equipo de Peña 
“abrió el paracaídas”. Veremos si les funciona… 

Si hoy fueran las elecciones presidenciales de 
México, Enrique Peña Nieto ganaría. Incluso, su 
triunfo sería por una ventaja de dos a uno so-

bre su más cercana rival. Sin embargo, las elecciones 
no son este día ni la próxima semana ni el siguiente 
mes, sino dentro de cinco meses: el primer día de ju-
lio, exactamente. Por eso resulta interesante ver 
cómo se mueven las tendencias y entender 
qué podría pasar en este tiempo.

La referencia viene a cuento por las 
recientes estrategias de campaña de 
Peña Nieto, dos de las cuales mere-
cen especial atención. La primera 
es ejemplo claro de lo que se conoce 
como control de daños: ante la próxi-
ma aparición de un libro sobre el can-
didato priista —donde se habla de sus 
relaciones familiares y, en particular, de 
sus vínculos con diversas mujeres—, el 
equipo de campaña optó por curarse 
en salud, y antes de que la información 
corriera y se volviera objeto de contro-
versia, el propio Peña fue quien, en una 
entrevista con Katia D’Artigues, decidió 
hablar sobre sus infidelidades y los hijos 
que tuvo fuera del matrimonio.

Más allá de la relevancia del tema, está 
claro que el aspirante del PRI a la presi-
dencia sabía que éste podía ser usado en su contra, 
así que optó por detonarlo en el momento y en el 
espacio que consideró más adecuados. Dada la evo-
lución del asunto, parece que el movimiento resultó: 
“Mejor infiel que mentiroso”, decía el periodista Pepe 
Cárdenas, y quizá acertó con sus palabras. De esta 
forma, la cuestión ya no sorprenderá a nadie, y será 
difícil que sus adversarios lo usen dentro de unos 
meses.

Poco después, el equipo del exgobernador se dio a 
la tarea de mostrarlo como un hombre capaz, con fo-
gueo internacional. La meta era exhibirlo como pre-
sidente, de ahí la visita al Foro Económico de Davos, 
en donde su coordinador de campaña, Luis Videga-
ray, lo sentó a platicar —y para la foto, naturalmen-
te— con cuanta figura pudo: desde el presidente de 
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Luis Antonio rodríguez

En la formación de la identidad nacional 
mexicana moderna participaron los pueblos 
mesoamericanos -componente social origi-

nario y mayoritario- los colonos españoles, los es-
pañoles nacidos en territorio americano (criollos) 
y los esclavos negros. En el proceso de mestizaje 
físico, cultural y sicológico intervino otro elemen-
to importante en la función catalizadora o media-
dora que exigió el intercambio brutal derivado de 
la guerra de conquista. En esta tarea destacaron 
algunos misioneros cristianos que actuaron no 
sólo como agentes imperiales sino también como 
personas piadosas y curiosas de las culturas que 
pretendían cambiar. Entre ellos estuvieron Moto-
linía, Gante, Sahagún, Tembleque y algunos más 
porque como ocurrió con otros oficiales del im-
perialismo con mayor vocación para la rapacidad 
–militares, empresarios y administradores de esta-
do- las especies de este tipo escasearon mucho. En 
el caso de los virreyes los políticos humanitarios 
de estado se cuentan con los dedos de una mano: 
Antonio Hurtado de Mendoza y Pacheco, el primer 
virrey (1535-1550), don Luis de Velasco y Ruiz de 
Alarcón, el segundo (1559-1564); Luis de Velasco 
y Castilla y Mendoza (1590-1595 y 1607-1611), el 
octavo y onceavo; fray García Guerra (1611-1612) 
y los condes de Monterrey, Bucareli y Revillagige-
do, que gobernaron en el siglo XVIII. 

Entre los virreyes buenos -¡sólo media docena de 
63!-  el más recordado con afecto fue don Luis de 
Velasco junior, quien estuvo casado con una sobri-
na criolla del primero (María de Ircio y Mendoza, 
posteriormente la primera virreina criolla de Méxi-
co), procreó cuatro hijos “novohispanos”, fue primo 
de Juan y Hernando Ruiz de Alarcón y a partir de 
sus dos virreinatos dejó amplia descendencia crio-
lla de segunda y tercera generación, entre ellos los 
herederos del condado de Santiago de Calimaya. De 
acuerdo con varios autores, don Luis sintió gran 
amor hacia México porque cuando llegó por prime-
ra vez al país tenía 26 años y en los tres lustros de la 
gestión política de su padre compartió la vida social 
y cultural de la capital mexicana. Cuando su padre 

dejó el país en 1564 decidió arraigarse aquí con el cargo de 
regidor del ayuntamiento de la capital del reino, pero en 
1565 chocó con el marqués de Falces, Gastón de Peralta, el 
tercer virrey, por sus diferencias en el manejo político del 
fallido alzamiento del marqués del Valle de Oaxaca, Mar-
tín Cortés, su hermano y los hermanos Ávila. Este proble-
ma lo obligó a volver a España, donde inició su carrera en 
la corte de Madrid con el nombramiento de embajador de 
esa nación en Florencia.

Un cuarto siglo después, en 1590, fue nombrado vi-
rrey de México y en cinco años pacificó la Gran Chichi-
meca con base en exigir moderación a militares y misio-
neros en su trato con los pueblos conquistados; en redu-
cir penas y pagos en tribunales a indígenas en resistencia 
y en la fundación de villas y ciudades en la región que hoy 
ocupan los estados de Durango, Guanajuato, Jalisco, San 
Luis Potosí y Zacatecas, en la mayoría de las cuales se ha-
bilitaron barrios o colonias tlaxcaltecas. De esa primera 
gestión también se recuerdan la organización de masca-
radas (desfiles carnavalescos) con personajes, vestuarios 
y símbolos indígenas; la creación de la Alameda Central y 
el uso personal de un artilugio desconocido: los anteojos 
con cristales de aumento, moda que él estableció aquí 
mientras en España lo hacía el célebre escritor Francisco 
de Quevedo y Villegas, razón por la cual en Europa se 
les llamó “quevedos”. En su segundo mandato, don Luis, 
después de haber gobernado en el reino de Perú, autorizó 
la negociación política que vertió en la fundación en Ori-
zaba de la primera “república de negros” de América, hoy 
Yanga (1608); fomentó el cultivo de ganado ovejuno y la 
industria textil; impulsó el avance español hacia el norte 
de América (Nuevo México), la exploración de Sebastián 
de Vizcaíno en Japón; emprendió la primera iniciativa de 
desagüe de la capital mediante la contratación del inge-
niero alemán Heinrich Martin (Enrico Martínez) y a fin 
de enviar dinero emergente a la Corona Española para 
sus guerras en Flandes e Italia incurrió en una de las me-
didas más impopulares de sus dos periodos: la elevación 
de tributos reales a los pueblos indígenas. A su regresó a 
España en 1611 le fue otorgado el título nobiliario mar-
qués de Salinas del Río Pisuerga y nombrado presidente 
del Consejo de Indias, cargo en el que permaneció hasta 
su muerte en 1616.  

Un español indiano: don Luis de Velasco y CastillaLa Unión Soviética antes  
de la Segunda Guerra Mundial

exento de problemas y disputas. Las dos figuras prin-
cipales que lucharon por el liderazgo fueron León 
Trostki, el creador del Ejército Rojo y la segunda fi-
gura ideológica bolchevique más relevante, y José 
Stalin, quien siempre se mantuvo fiel a Vladimir Ilich 
Ulianov (Lenin) y tenía un prestigio bien ganado de 
hombre eficiente en las tareas que le asignaba el par-
tido. El desenlace es un hecho conocido; en parte, 
porque la historiografía dominante se ha ocupado 
más de magnificar los errores de Stalin —los tuvo— 
que de resaltar los grandes éxitos que acumuló como 
dirigente de la URSS. 

A pesar de todas las dificultades, la Unión Sovié-
tica entró en la senda del crecimiento económico y 
mejoró paulatinamente las condiciones de vida de 
sus habitantes. En este proceso tuvo mucho que ver 
la planificación económica que instrumentaron los 
dirigentes soviéticos. En 1928 se inauguró el pri-
mer plan quinquenal, un programa de organización 
y producción económica proyectado a un plazo de 
cinco años. Los desatinos y errores existieron, pero 
es un hecho que al finalizar el segundo plan quin-
quenal (1933-1938) la producción de Rusia se había 
recuperado notablemente y tenía el mismo nivel que 
antes de la Primera Guerra Mundial. En esta etapa, 
también se crearon las bases para algo mejor: se for-
maron ingenieros y técnicos, se levantaron fábricas y 
la URSS disponía de una gran masa de materia prima 
para desarrollarse.

En la década de los años 30, la Unión Soviética se 
encontraba en ascenso económico, lo cual le daba 
—sin duda— una buena posición política en Europa 
y el mundo. Esta situación de auge fue interrumpida 
por la gran eclosión militar que sacudió gran parte 
del orbe: la Segunda Guerra Mundial. Aunque Sta-
lin trató de ganar tiempo con el pacto Ribbentrop-
Mólotov, la embestida del Tercer Reich fue directa 
y colapsó buena parte de la economía. No obstante, 
sin el crecimiento económico previo, difícilmente el 
pueblo soviético hubiera podido soportar el peso de 
la agresión nazi, y el Ejército Rojo no hubiera sido la 
pieza clave que inclinó la balanza hacia el lado de las 
potencias aliadas. 

Después del triunfo de la Revolución de Octubre 
de 1917, Rusia no encontró la calma porque se 
desató una guerra civil promovida por las po-

tencias occidentales y por las antiguas fuerzas antibol-
cheviques que se negaban a perder el poder político. 
No sin sacrificios, el ejército de la revolución derrotó a 
las fuerzas invasoras y a sus aliados rusos, y para 1922 
el gobierno bolchevique había consolidado su victoria. 
En 1923, se promulgó la nueva constitución que creaba 
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) 
que, según Carl Grimberg, “colocaba el internaciona-
lismo proletario por encima del factor nacional: cual-
quier Estado dispuesto a aceptar el sistema soviético 
quedaba autorizado para ingresar en la unión”. 

Por esas vicisitudes de la etapa posrevolucionaria, la 
situación económica de Rusia y la Unión Soviética fue 
difícil de sobrellevar para sus millones de habitantes. 
Lenin atacó el problema económico desde los años de 
la guerra civil porque entendía que los problemas polí-
ticos se potenciarían si no se resolvían las necesidades 
más importantes de la población. La Nueva Política 
Económica (NEP), instaurada en 1921, relajó algunas 
de las restricciones económicas adoptadas anterior-
mente, ya que se juzgó que el incentivo de la ganan-
cia serviría de impulso para aumentar la producción. 
Estas medidas resultaron acertadas: la producción se 
incrementó. La NEP sólo afectó algunas actividades 
económicas, como la agricultura y los bienes de con-
sumo, pero la industria pesada, el comercio exterior, 
la banca y los demás sectores económicos importantes 
se mantuvieron bajo el control del Gobierno. 

El proyecto económico de los comunistas consistía 
en convertir a la Unión Soviética en una nación in-
dustrializada, ya que la Rusia zarista se caracterizaba 
por el atraso económico, la marginación y la miseria 
que los grandes novelistas rusos de finales del siglo 
XIX y principios del XX retrataron magistralmente. 
A Lenin, el líder indiscutible de la revolución, no le 
alcanzó el tiempo para consolidar las bases sobre las 
que debería descansar todo el edificio económico de 
la futura potencia mundial: el dirigente bolchevique 
murió el 21 de enero de 1924.

La sucesión política de la URSS no fue un proceso 
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Del 28 de enero al 4 de febrero, el fuego de la XV Espartaqueada Deportiva iluminó el camino 
de hombres, mujeres, jóvenes y niños, que compitieron en alguna de las 10 disciplinas. En la 
pista, en la cancha, en la alberca, el último esfuerzo se vio recompensado con aplausos y el reco-
nocimiento de sus pares.

En la cuna del antorchismo el deporte no es un objeto mercantil: la práctica del ejercicio entre 
niños, jóvenes, familias y amigos, significa movimiento, y movimiento es cambio, transforma-
ción, conciencia de que una vida mejor es posible.

Ganar no siempre significa portar una medalla dorada. En tiempos violentos, la paz 
toma forma de balón o pista de atletismo. Ante una crisis que arrebata empleos y 
arroja millones a la miseria, jóvenes de los 32 estados del país responden con una 
sana competencia donde dieron prueba que la solidaridad es el mejor trofeo.

Durante la inauguración de la XV Espartaqueda Deportiva, el líder nacional 
del antorchismo, Aquiles Córdova Morán, dijo que “el deporte oxigena más el 
cerebro y de esto depende también la inteligencia de la gente. Los hombres 

que no hacen deporte se descomponen, pues todo lo que se inmo-
viliza se muere, lo que se estanca se corrompe; el movimiento 

es vida, el movimiento es superación, del movimiento salen 
las cosas nuevas, y el deporte es movimiento, por eso el 
que hace deporte es más inteligente y vive mejor que el 
que no lo hace”. 

En Tecomatlán, Puebla, el deporte se contagia, se instruye, se practica, 
pero sobre todo, se comparte. Siete mil 500 atletas arribaron a 
la Mixteca poblana para demostrar que la disciplina deportiva 

construye mexicanos nuevos y felices.

texto: cLAudiA AditA
Fotos: FernAndo mirAndA y migueL cAsique

6 de febrero de 2012
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Luis G. Urbina
Metamorfosis 
Era un cautivo beso enamorado 
de una mano de nieve que tenía 
la apariencia de un lirio desmayado 
y el palpitar de un ave en agonía. 
Y sucedió que un día, 
aquella mano suave 
de palidez de cirio, 
de languidez de lirio, 
de palpitar de ave, 
se acercó tanto a la prisión del beso, 
que ya no pudo más el pobre preso 
y se escapó; mas, con voluble giro, 
huyó la mano hasta el confín lejano, 
y el beso, que volaba tras la mano, 
rompiendo el aire, se volvió suspiro. 

 
Perlas 
Como al fondo del mar baja 
el buzo en busca de perlas, 
la inspiración baja a veces 
al fondo de mis tristezas 
para recoger estrofas 
empapadas con mis penas. 
Y en cada uno de mis versos 
viven, con vida siniestra, 
mis deseos, mis temores, 
mis dudas y mis creencias 
¡Qué mucho que yo los ame! 
¡Qué mucho que yo los lea, 
si son hojas arrancadas  
al libro de mi existencia! 
Cuando en mi obscura memoria 
la frase brillando queda, 
como en un jirón de nube 
el reflejo de una estrella, 
es porque bajó tan hondo 
la inspiración a cogerla, 
que en esa frase palpita 
el corazón del poeta. 
Siempre que a soñar me pongo 
encantadoras quimeras, 
imposibles ideales, 
seres de extraña belleza 
que habitan en luminosas 
arquitecturas aéreas; 
formas que flotan aisladas 
y diáfanas, y serenas, 
como los ángeles blancos 
de la Divina Comedia, 
la realidad de la vida, 
inflexible, me despierta, 
y quedo confuso y triste 

sintiendo angustias supremas, 
como esas aves que huyen 
en busca de primavera 
y en alta mar las sorprende 
el furor de la tormenta. 
Entonces escribo, escribo 
con una ternura inmensa, 
que sólo cuando hago versos 
el alma llora y se queja,  
y la inspiración se hunde 
en el mar de las tristezas 
para recoger estrofas 
empapadas en mis penas. 
Y sin embargo, en el fondo, 
cuántos dolores se quedan 
sin expresión, tan intensos 
que no caben en la idea, 
porque son, deseos vagos, 
aspiraciones inmensas, 
alas que exploran espacios, 
sueños de cosas eternas, 
nostalgias de extraños mundos, 
citas de lo que no llega... 
La inspiración es un buzo 
que no ha pescado esas perlas.

 
Dones 
Mi padre fue muy bueno: me donó su alegría 
ingenua; su ironía 
amable: su risueño y apacible candor. 
¡Gran ofrenda la suya! Pero tú, madre mía, 
tú me hiciste el regalo de tu suave dolor. 
 
Tú pusiste en mi alma la enfermiza ternura, 
el anhelo nervioso e incansable de amar; 
las recónditas ansias de creer; la dulzura 
de sentir la belleza de la vida, y soñar. 
 
Del ósculo fecundo que se dieron dos seres 
-el gozoso y el triste- en una hora de amor, 
nació mi alma inarmónica; pero tú, madre, eres 
quien me ha dado el secreto de la paz interior. 
 
A merced de los vientos, como una barca rota 
va, doliente, el espíritu; desesperado, no. 
La placidez alegre poco a poco se agota; 
mas sobre la sonrisa que me dio el padre, brota 
de mis ojos la lágrima que la madre me dio. 

 
Nuestras vidas son los ríos 
Yo tenía una sola ilusión: era un manso 
pensamiento: el río que ve próximo el mar 

y quisiera un instante convertirse en remanso 
y dormir a la sombra de algún viejo palmar. 
 
Y decía mi alma: turbia voy y me canso 
de correr las llanuras y los diques saltar; 
ya pasó la tormenta; necesito descanso, 
ser azul como antes y, en voz baja, cantar. 
 
Y tenía una sola ilusión, tan serena 
que curaba mis males y alegraba mi pena 
con el claro reflejo de una lumbre de hogar. 
 
Y la vida me dijo: ¡Alma ve turbia y sola, 
sin un lirio en la margen ni una estrella en la ola, 
a correr las llanuras y perderte en el mar! 

 
Mañana de sol 
Palpitan como alas de pájaros en fuga 
las velas que sacude la brisa matinal, 
y el aire, a flor de onda, menudamente arruga 
la seda azul, tramada de estambres de cristal. 
 
De la dorada costa la palidez subyuga, 
y tiene el viento puro delicadeza tal, 
que al refrescarme el rostro parece que me enjuga 
las lágrimas pueriles el beso maternal. 
 
Una bandada de aves por los espacios sube; 
decora la brillante blancura de la nube 
y la marcha del inviolado zafir de la extensión. 
 
Y en la solemne calma de estas horas divinas, 
esparcen a lo lejos dos voces femeninas, 
quién sabe qué ternura que moja el corazón... 

 
Así fue 
Lo sentí; no fue una 
separación, sino un desgarramiento; 

quedó atónita el alma, y sin ninguna 
luz, se durmió en la sombra el pensamiento. 
 
Así fue; como un gran golpe de viento 
en la serenidad del aire. Ufano, 
en la noche tremenda, 
llevaba yo en la mano 
una antorcha con que alumbraba la senda, 
y que de pronto se apagó: la oscura 
acechanza del mal y el destino 
extinguió así la llama y mi locura. 
 
Vi un árbol a la orilla del camino, 
y me senté a llorar mi desventura. 
Así fue, caminante 
que me contemplas con mirada absorta 
y curioso semblante. 
 
Yo estoy cansado, sigue tú adelante; 
mi pena es muy vulgar y no te importa. 
Amé, sufrí, gocé, sentí el divino 
soplo de la ilusión y la locura; 
tuve la antorcha, la apagó el destino, 
y me senté a llorar mi desventura 
a la sombra de un árbol del camino. 

Luis Gonzaga Urbina. México, 8 de febrero de 1864 – Madrid, 18 de noviembre de 1934.
Escritor mexicano. Por la hondura y calidad de su producción poética, así como por la riqueza y variedad de su 
extensa obra periodística, está considerado como uno de los escritores más representativos de las Letras mexica-
nas del primer tercio del siglo XX.
Muy joven comenzó a  colaborar en diferentes medios de comunicación como  El Siglo XIX;  desde ellos se  da a 
conocer como escritor y periodista. Pronto se relacionó con destacados intelectuales y artistas, entre otros, Ma-
nuel Gutiérrez Nájera y Justo Sierra Méndez, su protector y guía en los inicios de su carrera literaria. Fue profesor 
de literatura en la Escuela Nacional Preparatoria y director de la Biblioteca Nacional de México (1913).  Al mismo 
tiempo, colaboraba en rotativos y revistas relevantes como El Mundo Ilustrado, El Imparcial y Revista Azul.
Su obra poética se caracteriza por su esmerado estilo, su calidad estética y su constante empeño de unidad y 
coherencia. Se inició con un volumen titulado Versos (1890), al que siguió otro poemario, Ingenuas (1902). 
Posteriormente, dio a la imprenta Puestas de sol (1910), Lámparas en agonía (1914), El glosario de la vida vulgar 
(1916), Los últimos pájaros (1924), Corazón juglar y Cancionero de la noche serena.  
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