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Precios

Salarios

Hace mucho tiempo que la economía política descubrió la esencia del valor de cualquier mercancía y por 
otra parte cuál es el valor de la mercancía fuerza de trabajo.

En el último tercio del siglo XIX, Carlos Marx explicó nítidamente en su obra El Capital tres cosas: 
que el valor de una mercancía consiste en el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirla; es decir, 
que el valor se mide por el tiempo medio que dura su producción en un país y en una época determinada, es 
un promedio social en condiciones también medias de técnica, eficiencia y destreza de los trabajadores; que la 
fuerza humana de trabajo es precisamente una mercancía más que se compra y se vende en el mercado, y que, 
como todas las demás, tiene un valor expresado en un precio y este último es el salario que recibe el obrero 
como retribución por su actividad durante una jornada de trabajo.

El valor de la fuerza de trabajo se determina por la suma de los valores de todos los artículos que un obrero 
junto con su familia tienen que consumir para que se produzca o regenere la fuerza de trabajo que se consumió 
en la jornada anterior; todas las mercancías que cotidianamente consume un trabajador para recuperar sus 
energías: azúcar, trigo, arroz, café, aceite, carne, etcétera, poseen un respectivo valor expresado en un precio; 
la suma de estos valores es el valor de la fuerza de trabajo, cada uno de ellos significa un tiempo de trabajo 
y la suma total es el tiempo total de trabajo que es necesario para producir o regenerar la fuerza de trabajo 
consumida en la jornada anterior. Eso es lo que vale la fuerza de trabajo, quien la compre no puede pagar por 
ella una cantidad menor, pues de hacerlo no podría producirse la fuerza de trabajo; y este valor se expresa en 
pesos y centavos a través de su precio que es el salario del trabajador; si fuere necesario un salario de 50 pesos 
para que un obrero subsistiera junto con su familia, la cantidad de 50 pesos sería ni más ni menos que el valor 
de su fuerza de trabajo y sería también el salario indispensable para reproducir la fuerza de trabajo consumi-
da anteriormente. El valor total de la lista de artículos que consume una familia de la clase trabajadora para 
subsistir es el valor de la fuerza del trabajador; a esto se le ha llamado también canasta básica y algunos han 
llegado a identificarla con el salario mínimo indispensable para la subsistencia de los trabajadores; en el fondo 
se encuentra el valor de la mercancía fuerza de trabajo. Tal como nos enseña Carlos Marx.

Los encargados de establecer el precio de la canasta básica, así como su contenido concreto en artículos se 
han devanado los sesos y caído en verdaderos enredos por ignorar la relación íntima que existe entre estos dos 
conceptos: canasta básica (precio correspondiente) y el valor de la fuerza de trabajo; relación en que lo deter-
minante, obviamente, tiene que ser el segundo. 

Todo mundo sabe que el trabajador no sólo tiene que comprar alimentos sino también ropa y calzado, vi-
vienda, educación para sus hijos, médico y medicinas, agua, energía eléctrica, gas, etcétera; ha de pagar por los 
servicios indispensables, algunos de los cuales ha mucho tiempo que el Estado se hizo responsable ante toda 
la sociedad de garantizar el suministro; uno de éstos es la educación de la infancia y la juventud que debiendo 
ser obligatoria y gratuita en gran medida pesa sobre las espaldas de los trabajadores puesto que por múltiples 
caminos se les obliga a financiar la educación de sus hijos.

Otro caso muy doloroso es el gasto en salud de la familia que también corre a cuenta de los trabajadores en 
tanto que el Estado sólo presume haber alcanzado elevadas metas de asistencia social, de atención médica para 
el 100 por ciento de la población del país. 

La canasta básica oficialmente definida en su contenido y en su precio tiene que ser adquirida con el ingre-
so de los trabajadores y ya hemos visto que su precio tiene que incluir servicios que supuestamente otorga el 
Estado gratuitamente pero que en realidad corren a cuenta del trabajador, y se elevan día con día al igual que 
los precios de todos los demás bienes. El valor de la fuerza de trabajo, en consecuencia, se menoscaba en esta 
forma exactamente como si se entregara al trabajador una cantidad menor que la indispensable para repro-
ducir sus energías agotadas; es exactamente lo mismo que haberle reducido su salario, el precio de su 
mercancía fuerza de trabajo, la única con que cuenta para continuar viviendo. La economía política que 
también nos enseña que la ganancia de los capitalistas tiene su origen en una cualidad maravillosa de la 
fuerza de trabajo: crear un valor mucho mas grande que el que ella misma posee y dejarlo íntegramente 
en manos del patrón sin percibir remuneración alguna por este nuevo valor creado. Ahora nos muestra que 
todavía es posible despojar a los trabajadores en mayor grado del valor de la única mercancía que venden 
reduciendo el precio de la misma.  

Canasta básica y valor de la fuerza de trabajo
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En el último año subió 100  por ciento
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Pero si para los habitantes de 
las grandes ciudades es difícil ad-
quirir alimentos de la canasta bá-
sica, para los 29 millones 280 mil 
personas que trabajan y viven en 
zonas rurales es casi imposible.

Canasta vacía
La canasta básica, según la Procu-
raduría Federal del Consumidor 
(Profeco), es el conjunto de bienes 
y servicios indispensables para 
que una persona o una familia cu-
bra sus necesidades de nutrición 
y domésticas más elementales; es 
decir, dicha canasta cuenta con to-
dos los productos necesarios para 
poder tener una vida sana tanto 
física como mental.

Para el Banco de México, la ca-
nasta básica está integrada por 
80 productos y servicios que son 
“indispensables” para que un ciu-
dadano cubra sus necesidades de 
vivienda, alimento, vestido, cal-
zado, aparatos domésticos, mue-
bles, transporte, salud, educación 
y hasta esparcimiento.

Por su parte, investigadores del 
Centro de Análisis Multidiscipli-
nario (CAM) de la Facultad de Eco-
nomía de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) 
elaboraron, junto con el Institu-
to Nacional de Ciencias Médicas 
y Nutrición Salvador Zubirán –de 
la Secretaría de Salud–, la Canasta 
Alimentaria Recomendada (CAR), 
que incluye sólo 40 alimentos cu-
yos nutrientes son los mínimos 
necesarios para la alimentación de 
una familia –del medio rural o ur-
bano– integrada por dos adultos, 
un joven y dos niños. Esta canasta 
presenta variaciones regionales y 
sólo contiene alimentos, no vesti-
do ni servicios domésticos.

A nivel nacional, el CAM ha he-
cho un rastreo de los precios de 
diversos artículos. En el caso de 

las ciudades, los alimen-
tos se han encarecido 
de manera sustancial. 
Por ejemplo, el kilo de 
calabaza pasó de siete 
a 13 pesos; el frijol de 
22 a 27.50 pesos; el 
precio de las tortillas, de 
11 a 12.50 pesos; el pollo 
entero de 30 hasta 50 pesos. La ca-
nasta comprada en el mercado de 
636 a 709 pesos. La canasta pon-
derada, porque se toma en cuenta 
la cantidad de cada alimento que 
consume una familia. Es decir: 
una familia no consume en un día 
un litro de aceite, pero en prome-
dio emplea 200 mililitros para la 
elaboración de comida, desayuno 
y cena, pasó de 350 a 370 pesos.

 
En tierras secas 
y deshabitadas 
En entrevista con buzos, David 
Lozano Tovar, investigador y pro-
fesor del CAM, señaló que el gasto 
promedio por la compra de pro-
ductos de la CAR en un mercado 
o un tianguis más o menos econó-
mico oscila entre 400 y 450 pesos, 
razón por la cual muchas familias 
adquieren productos a punto de 
echarse a perder, como jitomate, 
papaya, plátano o aguacate, los 
cuales son vendidos a muy bajo 
precio en esas condiciones.

Lozano Tovar y otros investiga-
dores del CAM elaboraron el do-
cumento Resultados de 18 años del 
TLCAN y 20 años de las modifica-
ciones al Artículo 27 constitucional, 
señaló que en las zonas urbanas 
la canasta recomendada no puede 
ser adquirida debido a los bajos sa-
larios, y en el campo, a causa de sus 
pésimas condiciones laborales. 

El documento señala que en el 
agro mexicano existen 29 millo-
nes 280 mil 765 agricultores que 
siembran frutas, verduras y semi-

llas, pero la mayoría de ellos, iró-
nicamente, no pueden consumir 
sus propios productos. Sólo una 
sexta parte de ellos (tres millones 
954 mil 235) pueden hacerlo. 

“La falta de apoyo del Gobierno 
federal ha orillado al campesinado a 
vender sus tierras a los grandes ca-
pitales. En 2010 el 22 por ciento de 
la población nacional era rural, y el 
78 por ciento se concentraba en las 
ciudades. Este fenómeno ha sido el 
resultado del constante deterioro y 
devastación del territorio”.

La pérdida del poder adquisiti-
vo de los ciudadanos durante los 
gobiernos de Vicente Fox y Felipe 
Calderón es de 42.02 por ciento 
(diciembre de 2000 a 1º de octu-
bre de 2011); además, el informe 
señala que sólo 8.5 millones de 
los 32 mil 185 millones de perso-
nas que había en febrero de 2010 
en el campo realizan actividades 
agrícolas y ganaderas. El 34 por 
ciento no recibe ingresos, es decir, 
10 millones 262 mil 900; el 25 por 
ciento, o sea, poco más de ocho 
millones, recibe dos salarios mí-
nimos; dos millones 112 perciben 
de dos a cinco salarios, y un millón 
841 mil 285 personas perciben un 
ingreso mayor a los cinco salarios 
mínimos.

Lo anterior ha dado como re-
sultado que el 72 por ciento de los 
productores del campo se encuen-
tren en la quiebra, estén desnu-
tridos y que sus familias se hallen 
fragmentadas por la emigración a 
Estados Unidos.

La mayoría de los mexicanos 
de clase media termina la 
quincena con sólo 50 pesos 
que utiliza para transportarse 
de su hogar al trabajo y vice-
versa; muchos de ellos tienen 

que pedir prestado porque no les alcanza para 
terminarla. Esto se debe a que, entre la renta de 
la vivienda, los gastos escolares, médicos, el 
vestido y las compras de comida, el dinero se 
esfuma en cuestión de horas. 

la inminente apertura comercial de estos productos 
respecto al exterior del país.

En su segundo año, el mandatario anunció que se 
buscarían alternativas, junto con la industria alimen-
taria y tiendas de autoservicio, para evitar las alzas 
abruptas de los precios de alimentos básicos. Asimis-
mo, que se procuraría la integración de una canasta ali-
mentaria a precios asequibles. Pero, con el paso de los 
años los precios se dispararon. En 2006, con un salario 
mínimo se podían comprar 48 bolillos, y ahora, sólo 
38. Actualmente sólo se pueden comprar cinco kilos de 
tortillas con la misma cantidad de dinero que hace seis 
años alcanzaba para adquirir poco más de siete kilos. 
Hoy se compran sólo tres kilos de huevo en lugar de 
los cuatro que se podían adquirir antes. ¡Y qué decir del 
frijol, del que al inicio del sexenio podían comprarse 
poco más de cuatro kilos con un salario mínimo, mien-
tras que hoy sólo alcanza para 2.79 kilogramos!

Comer lo indispensable para no morir se ha con-
vertido en un lujo en este país: el pollo, la carne, el 
pescado y otros productos del mar son costosos; las 
verduras, semillas y frutas que en el pasado eran 
económicas han subido de precio hasta en 100 por 
ciento. Sin embargo, el Gobierno federal asegura –a 
través de la Secretaría de Agricultura– que mediante 
diversos programas de apoyo fortalece el desarrollo 
integral del campo para generar empleos atractivos, 
aumentar la productividad y la competitividad de los 
productos agropecuarios, así como para satisfacer las 
necesidades y exigencias de calidad de los consumi-
dores. 

En su primer informe de gobierno, el presidente 
Felipe Calderón señaló que se invirtieron más de 176 
mil millones de pesos a través del Programa Especial 
Concurrente Para el Campo, a fin de apoyar a pro-
ductores de maíz, frijol, caña de azúcar y leche, ante 
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“Esto se ha agravado más con la sequía, que en 
algunas regiones lleva ya tres años, y con proble-
mas internacionales derivados del encarecimien-
to de las semillas a nivel mundial. La FAO señaló 
que de junio de este año a julio de 2013 habrá un 
incremento de entre el 100 y el 150 por ciento en 
los precios del maíz, frijol, trigo y arroz”, recordó el 
académico.

En el caso de México, hay regiones en donde se 
han encarecido demasiado los alimentos: “En Zaca-
tecas una lechuga pequeña cuesta entre 10 y 15 
pesos, cuando en el Distrito Federal vale cuatro o 
cinco, y aun hay lugares donde las venden hasta en 
dos pesos”. 

Por consiguiente –según explicó el economis-
ta–, “miles de mexicanos han tenido que buscar 
un segundo trabajo a fin de solventar no sólo los 
gastos de alimentación, sino de gasolina o trans-
porte público, escolares, medicinas, ropa, calzado 
y vivienda.

”A partir del 1º de diciembre de 2011, una familia 
tenía que trabajar 13 horas 19 minutos para poder 
comprar solamente una canasta de alimentos, lo 
que ha provocado que un integrante de la familia 
busque otro trabajo. O quizás otro miembro del nú-
cleo familiar ingrese al mercado laboral. A media-
dos de febrero de este año, el cálculo que se tenía 
era que una familia debe trabajar 25 horas con 41 
minutos; es decir, ahora tres miembros o más deben 
tener una fuente de ingreso o un ingreso mensual 
de entre 20 mil y 30 mil pesos para, medianamente, 
cubrir todos los gastos”, dijo Lozano.

El experto consideró que una de las causas de 
este problema radica en el inadecuado manejo de 
recursos federales, porque de cada peso que se va 
a un programa de apoyo al campo, 14 centavos 
se quedan en la transferencia financiera. Esto 
significa que el dinero presupuestado no va total-
mente a los productores, sino que se queda en su 
camino hacia el agro. “Es cierto que 14 centavos 
de cada peso no es mucho, pero cuando se trata 
de miles de millones de pesos la cantidad es con-
siderable. 

”Esta situación no se resolverá a través de los 
programas gubernamentales ni con la creación 
de nuevos proyectos; la solución debe estar en un 
cambio en la política pública hacia el campo porque 
en los próximos cinco años la situación económi-
ca mundial será más complicada. Y si la situación 
agropecuaria empeora, vamos a enfrentar un pro-

supuesto de 10 millones de pesos destinados a 500 
personas. El funcionario hizo firmar a los habitantes 
de la comunidad, y el apoyo nunca llegó. Y lo que de-
bía ser una gasolinera es sólo un par de tambos con 
algo de gasolina y una garrafa de plástico. El fraude 
ha sido denunciado ante las autoridades, pero el ges-
tor sigue operando”, reveló.

Otros derechos no garantizados
Ximena Maroto Elías, coordinadora del Observato-
rio de Política Social y Derechos Humanos de la or-
ganización civil Incide Social, señaló a buzos que el 
problema de la canasta básica (según Banxico) está 
estrechamente relacionado con los salarios que per-
cibimos.

“Desde 1970 a la fecha ha habido una pérdida 
del poder adquisitivo y de compra real del salario 
mínimo. En ese año se podía comprar una canasta 
cuatro veces más grande que la que se puede com-
prar hoy con el salario mínimo. El Índice de Pobreza 
Laboral medido por el Coneval indicó que en 2010 
el 20 por ciento de las personas económicamente 

activas no podía acceder a la canasta básica, ni si-
quiera destinando el total de sus ingresos, porque 
el problema radica en los bajo salarios que tenemos 
en México, el cual es el segundo país de América 
Latina con el nivel de salario más bajo, de acuerdo 
con la Organización Internacional del Trabajo”, ad-
virtió Maroto.

A decir de la investigadora, la canasta básica en 
nuestros días tiene un precio aproximado de 816 pe-
sos, y una persona que tiene un salario mínimo en 
la zona B (Guadalajara, Monterrey, Hermosillo, Tam-
pico y Poza Rica de Hidalgo) recibe mil 817 pesos al 
mes. Es decir: le sobraría solamente un peso para 
pagar la renta, el transporte y los gastos domésticos 
que se generan cotidianamente.

El problema no sería tan grave si la población 
tuviera garantizados otros derechos y servicios bá-
sicos, como el de salud, educación y vivienda de ca-
lidad, pero los salarios mínimos no sólo se utilizan 
para alimentación, sino para cubrir las mencionadas 
necesidades vitales que no están cubiertas y que son 
responsabilidad del Estado”, concluyó. 

blema no sólo de importación de productos, sino 
de manufactura de productos procesados que se 
venden al exterior”, explicó Lozano.

Los beneficiados
El experto señaló, asimismo, que existen empresas 
que compran productos agrícolas a bajo precio en 
el extranjero y los ingresan al mercado nacional sin 
ninguna restricción porque no hay una regulación 
al respecto: “En Sam’s y Walmart poco más del 50 
por ciento del azúcar proviene de Nicaragua y de 
la India. El kilo en Nicaragua está a cuatro pesos, 
y en la India a tres pesos, y esas empresas nos lo 
venden a 15 y 16 pesos, como si proviniera de un 
ingenio mexicano. Para ellas es una ganancia im-
presionante, y eso afecta a la producción de los in-
genios nacionales, de los cuales dependen cinco mil 
familias”.

Otro ejemplo es el café que importan de Mala-
sia: “El kilo de café tostado sin moler en Malasia lo 
compran a 30 y 40 pesos, y en México lo venden 
a 160 pesos. Por eso cada día les compran menos 
café a los productores de Veracruz, Chiapas, Oaxa-
ca y Colima”. 

Las empresas que controlan el mercado alimen-
tario son: Cargill, Maseca, ADM, Minsa, Arancia, 
Corn Products y Agroinsa (70 por ciento de la pro-
ducción de maíz).

Bodega Aurrerá pertenece al grupo Wal-Mart, la 
cadena comercial más grande del país. Cuenta con 
mil 125 tiendas distribuidas en 199 ciudades. Ofer-
ta cientos de productos que los pequeños comer-
ciantes no pueden rebajar (concentración de poder 
de mercado).
Bachoco y Agroinsa concentran el valor agregado 
en las industrias de carne avícola, huevo y alimento 
para ganado.

El investigador de la UNAM consideró, finalmen-
te, que el Programa Especial Concurrente ha resul-
tado benéfico en algunas partes donde hay poca 
población, pero en lugares en donde se concentra 
el grueso de la producción agrícola no ha tenido un 
impacto positivo, además que de que hay mucha co-
rrupción por parte de los gestores y operadores de 
los programas: 

“En la zona de la Huasteca Potosina, por ejem-
plo, el Gobierno federal nos envío a hacer una eva-
luación y certificación del funcionamiento de los 
programas. En una de las comunidades llegó el en-
cargado de un programa que contaba con un pre-
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Otro derecho básico que el Estado no cubre.
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a influencia de los candida-
tos presidenciales a nivel 
nacional es evidente, pero 
especialistas consultados 
por buzos, como Manuel 
Larrosa Haro, ponen en 

duda que los candidatos locales en 
elecciones concurrentes pudieran 
verse beneficiados por aquéllos, 
pues el voto estatal se rige prin-
cipalmente por motivos locales, 
y hay entidades donde existe una 
profunda identificación ciudadana 
con los gobiernos vigentes, como 
el Distrito Federal y Guanajuato, 
sólidos bastiones perredista y pa-
nista, respectivamente.

Además de los 15 comicios esta-
tales que coincidirán con las elec-
ciones federales del 1º de julio de 
este año, entre las que destacan 
siete para nombrar gobernador, 
habrá una votación extraordinaria 
para elegir al alcalde de Morelia, 
Michoacán.

La concurrencia es resultado 
de la reforma electoral de 2007, la 
cual incluyó una modificación al 
Artículo 116 constitucional para 
unificar fechas y, así, reducir costos 
y compactar los procesos electora-
les dispersos. Uno de los efectos 
prácticos esperados es que, como 
ocurre con la elección de legisla-
dores federales, que empata con 
la de Presidente de la República, 
los comicios estatales aprovechen 
el impulso de la contienda presi-
dencial. Tal es el caso, por ejem-
plo, del candidato a gobernador 
del Partido Acción Nacional (PAN) 
en Yucatán, Joaquín Díaz Mena, 
quien está usando en su campaña 
el lema “Diferente” de la candida-
ta presidencial panista, Josefina 
Vázquez Mota; asimismo, el de los 
diversos aspirantes locales del Par-
tido de la Revolución Democrática 
(PRD), quienes durante sus actos 
proselitistas portan la imagen físi-

ca de Andrés Manuel López Obra-
dor (AMLO) y en todo momento 
enuncian su principal oferta polí-
tica: “un cambio verdadero”.

Lo mismo están haciendo los 
priistas de diversas entidades 
cuando se refieren al cumplimien-
to cabal de sus promesas, una de 
las ofertas más recurrentes del as-
pirante presidencial Enrique Peña 
Nieto en su campaña. Por cierto, 
el domingo 15 de abril, Peña enca-
bezó el arranque de las actividades 
proselitistas del aspirante priista 
al gobierno de Guanajuato, Juan 
Ignacio Torres Landa. 

Caso DF
El candidato a jefe de Gobierno 
de la ciudad de México por las “iz-
quierdas”, Miguel Ángel Mancera, 
anunció que sintonizará su cam-
paña con la de AMLO; en tanto, la 
candidata del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) al mismo 
puesto, Beatriz Paredes Rangel, 
adelantó que tendrá el impulso de 
Enrique Peña Nieto.

Mancera ha declarado a la 
prensa que trabaja con el equipo 
de AMLO para coordinarse en la 
promoción de las candidaturas de 
la coalición electoral: “Tenemos 
comunicación constante con los 
integrantes del Movimiento Pro-
gresista, porque estamos haciendo 
un trabajo unificado en la ciudad”. 
Del mismo modo, adelantó que 
cuando López Obrador haga cam-
paña en la capital del país ambos 
participarán en los mismos actos 
públicos.

Por su parte, el 30 de marzo la 
candidata de la alianza PRI-PVEM 
(Partido Verde Ecologista de 
México), Beatriz Paredes, destacó 
ante estudiantes de la Universidad 
Iberoamericana la favorable posi-
ción electoral que su partido tiene 
hoy de cara a las elecciones de este 

Martín MoraLEs 

Elecciones estatales  
se “cuelgan” de la presidencial

Habrá elecciones en 15 estados y una extraordinaria en Morelia el 1º de julio
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la pelea entre las tribus”, afirmó 
el profesor e investigador Manuel 
Larrosa. 

“Es necesario destacar que la 
votación por el PRD en la capi-
tal, aún mayoritaria, no respon-
de específicamente al arrastre del 
candidato presidencial Andrés 
Manuel López Obrador, sino a la 
identificación ciudadana que hay 
entre este partido y su gobierno 
local”, agregó.

También expuso que algo si-
milar sucede en el caso de Gua-
najuato: “[…] una entidad donde 
el gobierno del PAN responde a 
los intereses de la mayoría de la 
población y no es susceptible de 
un cambio, así sea por el empuje 
de un candidato que esté arriba en 
todas las encuestas y goce de gran 
popularidad, como es el caso de 
Enrique Peña Nieto”.

Por eso, aunque el candidato 
más popular en 2006 era AMLO, 
quien también encabezaba las 
preferencias electorales, su arras-
tre no fue suficiente para empujar 
la candidatura de Ricardo García 
Oseguera (PRD-PT) en Guanajua-
to. Éste obtuvo apenas el 10.82 
por ciento de los votos, en tanto 

que el ganador, Juan Manuel Oli-
va Ramírez (PAN-Partido Nueva 
Alianza [Panal]), miembro de las 
corrientes más conservadoras del 
panismo, arrasó con el 61.86 por 
ciento.

Atrás quedó también Miguel 
Ángel Chico Herrera (PRI-PVEM), 
quien obtuvo 26.21 por ciento. En 
este caso, cabe destacar que ori-
ginalmente el PRI había elegido 
a Wintilo Vega como candidato al 
gobierno, pero debido a una con-
troversia entre Mariano Palacios, 
el entonces dirigente nacional, y 
el candidato presidencial Roberto 
Madrazo, Vega tuvo que renunciar 
al cargo el 21 de marzo de 2006 
sin haber sido registrado. Fue sus-
tituido por Chico, quien era cerca-
no a Madrazo.

Aspirantes 
a gobernador 
Las campañas federales y locales 
terminarán al unísono el 27 de 
junio para dar paso al llamado pe-
riodo de reflexión, tres días antes de 
las votaciones del domingo 1º de 
julio. 

El 30 de marzo arrancaron las 
campañas en Jalisco; el 6 de abril, 

en Yucatán; el 14 de abril, en Gua-
najuato, y este 28 de abril se ini-
ciarán en Morelos. Para el 14 de 
mayo, arrancarán las de Tabasco, 
y las de Chiapas, el 29.

En el Distrito Federal, el can-
didato a alcalde capitalino es el 
ebrardorista Miguel Ángel Mance-
ra Espinosa (PRD-PT-Movimiento 
Ciudadano [MC]), quien fue pro-
curador de justicia en la adminis-
tración local. Por la alianza PRI-
PVEM lo es la exdirigente nacional 
y legisladora priista Beatriz Pare-
des Rangel, quien fue aspirante al 
mismo cargo en 2006. 

Isabel Miranda de Wallace es la 
“candidata ciudadana” del blan-
quiazul, y también es presidenta 
de la organización Alto al Secues-
tro. Rosario Guerra Díaz, exdipu-
tada federal del PRI, es la aspiran-
te del Panal, de la dirigente magis-
terial Elba Esther Gordillo.

En Guanajuato, el candidato 
panista es Miguel Márquez Már-
quez, exsecretario de Desarrollo 
Humano de la entidad, conside-
rado delfín del gobernador con 
licencia definitiva Juan Manuel 
Oliva, ambos integrantes de la 
corriente ultraconservadora del 

año, a diferencia de la que tenía en 
2000 y en 2006.

Fue en este marco donde Pare-
des empleó el “factor Peña Nieto” 
a favor del PRI en la capital de la 
república, a propósito de la recien-
te gestión gubernamental de Peña 
en el Estado de México, donde im-
pulsó políticas metropolitanas: 

“Nuestro candidato está arriba 
en todas las encuestas. Fue go-
bernador en el Estado de México, 
conoce la problemática metropo-
litana y tiene un conjunto de pro-
puestas para atenderla, y hay una 
proyección positiva del PRI en el 
Distrito Federal (DF)”. Es de es-
perarse, por tanto, la asistencia de 
Paredes a los mítines del candida-
to presidencial priista en la ciudad 
de México.

Otra cara de la moneda 
Manuel Larrosa Haro, coordina-
dor del Centro de Estadística y 
Documentación Electoral de la 
Universidad Autónoma Metropo-
litana Unidad Iztapalapa (UAM-I), 
explicó a buzos que hay casos, 
como el de las elecciones en la ca-
pital del país y en Guanajuato, en 
“que son dos caras de la misma 

moneda: la primera, un bastión de 
la izquierda, y la segunda, de la de-
recha panista, donde difícilmente 
pueden tener éxito influencias 
adicionales, así sea de un candida-
to presidencial popular en el país, 
como para cambiar el sentido de 
los votos”.

Larrosa indicó que los gobier-
nos de estos estados responden 
al posicionamiento político de 
la mayoría de los habitantes. Por 
ejemplo, en la ciudad de México 
se valoran aspectos como la liber-
tad sexual, por lo que se avalan 
matrimonios entre personas del 
mismo sexo y el aborto dentro de 
las primeras 12 semanas de gesta-
ción. Pero esto es impensable en 
territorio guanajuatense, donde 
prevalece una población profun-
damente conservadora y religiosa, 
de corte católico, lo que garantiza 
en gran medida, la permanencia 
de gobiernos del PAN.

“Así, un candidato tan popular 
–según las encuestas– como el 
priista Enrique Peña Nieto pudie-
ra tener un arrastre importante e 
influir el voto por sus candidatos a 
los gobiernos locales en otras en-
tidades del país, pero no en el caso 

del DF, donde hay una percepción 
de una buena gestión de gobierno 
y por su política social. Y el partido 
en el poder, el PRD, como lo mues-
tran las altas votaciones recibidas 
en 1997, 2006 y 2009, responde a 
los intereses de la mayoría de sus 
habitantes”, explicó.

En este marco, reconoció un 
caso especial que se dio en el año 
2000, cuando el electorado capita-
lino dudó, redujo la votación favo-
rable al PRD y elevó la del PAN, de 
tal forma que a AMLO, candidato 
al gobierno local, le costó trabajo 
ganar, con una diferencia pequeña 
ante el aspirante panista Santia-
go Creel Miranda, quien a su vez 
se vio beneficiado por el arrastre 
del candidato presidencial Vicente 
Fox Quesada. AMLO obtuvo 36.9 
por ciento de los votos, y Creel, 
33.4 por ciento.

“Creo que en estas elecciones la 
izquierda mantendrá esa fuerza 
en el caso de la elección de jefe de 
Gobierno, pero tendrá problemas 
para ganar la mayor parte de las 
16 jefaturas delegacionales y man-
tener la mayoría en la Asamblea 
Legislativa, como consecuencia 
del divisionismo ocasionado por 

Los tres principales aspirantes a la Presidencia de la República apoyando a correligionarios.
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El exsenador Adrián Rivera Pérez 
va por el PAN, y otro senador con 
licencia, Graco Ramírez Garrido 
Abreu, representa la alianza PRD-
PT-MC. Finalmente, Julio Yáñez 
es el candidato por el Partido So-
cialdemócrata (PSD). 

En Tabasco, el exalcalde de cen-
tro, Jesús Alí de la Torre, va por la 
alianza PRI-PVEM-Panal; el ex di-
putado federal Gerardo Priego Ta-
pia, por el PAN, y el expriista, exdi-
putado y exsenador Arturo Núñez 
Jiménez va por el PRD-PT-MC. 

En Yucatán, Rolando Zapata 
Bello abandera al PRI. Es parte del 
equipo político de la gobernadora 
Ivonne Ortega. Fungió como su 
secretario general de Gobierno. El 
exdiputado federal y exedil de San 
Felipe, Joaquín Díaz Mena, es can-
didato del PAN, y Éric Villanueva 
Mukul representa al PRD. Es exle-
gislador federal y fue presidente 
de la Cámara de Diputados.

En el caso de Jalisco, gobernado 
por el PAN desde 1995, Aristóteles 
Sandoval, candidato de la coalición 
PRI-PVEM, al arranque de la cam-
paña (30 de marzo) se mantenía 
con 20 puntos de distancia en las 
preferencias electorales (49.3 por 
ciento) con respecto al aspirante 
del PAN, Fernando Guzmán Pérez 
Peláez (29.3 por ciento), según las 
encuestas y sondeos publicados a 
finales de marzo por dos diarios 
capitalinos. 

En esa entidad destaca también 
la ruptura de la alianza entre el 
PRD, el PT y el MC, debido al cho-
que entre Enrique Alfaro y Raúl 
Padilla, cabeza del grupo interno 
llamado “Universidad”, el cual 
controla al PRD-Jalisco.

La confrontación tiene raíces 
en la Universidad de Guadalajara 
(UdeG). Enrique Alfaro Ramírez 
es hijo de Enrique Alfaro Anguia-
no, quien antecedió a Raúl Padilla 
López en la rectoría de la UdeG. El 
14 de febrero ambos grupos liga-
dos al PRD firmaron un convenio 
de coalición con el Movimiento 
Progresista que postula a AMLO 
con PT-MC y Morena; el candidato 
era Alfaro. Dos semanas después, 
Enrique Alfaro denunció que Padi-
lla tenía un doble juego, porque a 
pesar de estar con el PRD, apoyaba 
la candidatura del priista Aristó-
teles Sandoval, debido a que va-
rios familiares suyos, entre ellos 
su hermano Trinidad Padilla, son 
candidatos a diputados por ese 
partido. La coalición del Movi-
miento Progresista desapareció en 
la entidad, pero AMLO ha llamado 
al voto por Alfaro.

Al respecto, el especialista Ma-
nuel Larrosa expuso: “Estos epi-
sodios estatales muestran el pro-
blema que tiene el PRD en materia 
de institucionalización, porque 
no pueden lograr acuerdos sóli-

Elecciones 2012 
Cargos locales que se elegirán el 1º de julio:
Los comicios que habrá en las 32 entidades serán 
para elegir presidente de la república, 300 dipu-
tados de mayoría relativa y 200 de representación 
proporcional; asimismo, 64 senadores de mayoría 
(dos por entidad), 32 de primera minoría y 32 de 
representación proporcional, para un total de 128 
legisladores.

  ESTADO ELECCIONES
Distrito Federal Jefe de Gobierno, 66 legisladores y 16 jefes delegacionales.

Tabasco Gobernador, 35 diputados y 17 presidentes municipales.

Guanajuato Gobernador, 36 diputados y 46 presidentes municipales.

Morelos Gobernador, 30 dipuados y 33 presidentes municipales.

Chiapas Gobernador, 40 diputados y 122 presidentes municipales.

Yucatán Gobernador, 25 diputados y 106 presidentes municipales.

Jalisco Gobernador, 39 diputados y 125 presidentes municipales.

San Luis Potosí 27 diputados y 58 presidentes municipales.

Nuevo León 42 diputados y 51 presidentes municipales.

Colima 25 diputados y 10 presidentes municipales.

Guerrero 46 diputados y 81 presidentes municipales.

Sonora 33 diputados y 72 presidentes municipales.

Campeche 35 diputados, 11 ediles y una junta municipal integrada por 20 personas.

Estado de México 75 diputados y 125 presidentes municipales.

Querétaro 25 diputados y 18 presidentes municipales.

panismo del Bajío. Por el PRI es 
Juan Ignacio Torres Landa García, 
exdiputado federal, exalcalde de 
San José Iturbide y excandidato 
a gobernador (en 2000. En 2006 
buscó ser lanzado por el PRD, pero 
finalmente abandonó el proyecto). 
Arnulfo Montes de la Vega aban-
dera la alianza PRD-MC; es exdi-
rigente estatal del PRD. Ernesto 
Prieto Ortega va por el Partido del 
Trabajo (PT), apoyado por el Movi-
miento de Regeneración Nacional 
(Morena), organización de la cual 
es coordinador en la entidad.

En Chiapas es candidato por la 
alianza PVEM-PRI-Panal el sena-
dor Manuel Velasco Coello, quien 
cuenta con el apoyo del candidato 
priista Enrique Peña Nieto. Ma-
ría Elena Orantes (PRD, PT-MC), 
exsenadora del PRI, es impulsada 
como candidata de las “izquier-
das” directamente por AMLO. El 
abanderado del PAN es Juan Car-

los Cal y Mayor; fue secretario de 
Turismo durante la administra-
ción del gobernador Juan Sabines 
Guerrero, quien fue llevado a esta 
posición por la alianza PRD-PT-
Convergencia.

En Jalisco, el candidato a go-
bernador por el PRI-PVEM es el 
exalcalde de Guadalajara, Jorge 
Aristóteles Sandoval Díaz; por el 
PAN, Fernando Guzmán Pérez Pe-
láez, exsecretario general de Go-
bierno y miembro de las corrien-
tes conservadoras de ese partido. 
Enrique Alfaro Ramírez va por la 
alianza PT-MC. El exedil de Tlajo-
mulco de Zúñiga, Fernando García 
Martínez, va por el PRD, y María 
de los Ángeles Martínez Valdivia, 
por el Panal. 

En el estado de Morelos, Ama-
do Orihuela Trejo, exalcalde de 
Mazatepec, ligado al sector cam-
pesino priista, es el abanderado 
de la coalición PRI-PVEM-Panal. 

dos respecto a las candidaturas. 
El punto es que lograron ponerse 
de acuerdo sobre la presidencial de 
AMLO, pero se mantuvieron des-
acuerdos de fondo, en cuanto a las 
candidaturas locales, en entidades 
como Chiapas y Jalisco”.

Una extraordinaria 
El 1º de julio, además de los 15 
comicios locales concurrentes, ha-
brá una elección extraordinaria de 
presidente municipal de Morelia, 
la cual será la reposición de los co-
micios realizados el 13 de noviem-
bre de 2011, pues fueron anulados 
por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF).

Este proceso iba a realizarse el 
3 de junio, pero se empalmó con 
el federal del 1º de julio porque 
resultaba imposible suspender 
las campañas presidenciales y de 
legisladores federales tres días an-
tes de la contienda para garantizar 
la “equidad” de la justa estatal. Sin 
embargo, en los hechos, la misma 
contienda federal está latente en 
el proceso electoral municipal de 
la capital michoacana.

Los candidatos serán los mis-
mos: en el caso del PRI, Wilfrido 
Lázaro Medina, quien ganó la anu-
lada elección del 13 de noviembre 

pasado, y Marko Antonio Cortés 
Mendoza, por el PAN. 

En el caso del PRD, al cierre 
de esta edición se perfilaba como 
candidata la exsecretaria de Se-
guridad Pública del gobierno de 
Leonel Godoy, Minerva Bautista 
Gómez, quien salió ilesa de un 
ataque con balazos en julio del 
año pasado, y después fue secreta-
ria de Política Social. El aspirante 
en 2011 fue Genovevo Figueroa 
Zamudio, exgobernador priista de 
la entidad y secretario de Turismo 
en las administraciones de Lázaro 
Cárdenas Batel y de Godoy. 

El citado analista de la UAM-I, 
Manuel Larrosa, expuso que hay  
aspectos que influirán en la de-
cisión de los electores en las vo-
taciones federales de julio próxi-
mo, y por su relevancia también 
podrían incidir a nivel estatal: 
“los malos resultados de los go-
biernos del PAN a nivel federal, 
debido a graves problemas como 
la violencia y otros en el ámbito 
económico”.

También afirmó: “La inseguri-
dad, la violencia, los bajos ingre-
sos y la falta de oportunidades de 
empleo le han pegado muy duro a 
la población de prácticamente to-
das las entidades”. 
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bernador poblano y no olvidan la 
caída del sistema en 1988, que le 
costó la presidencia de la república 
al entonces candidato del Frente 
Democrático Nacional, Cuauhté-
moc Cárdenas Solórzano. De ahí 
que, en el primero de sus mítines 
juntos, Bartlett fuera sonoramen-
te abucheado, cuando tímido, casi 
trémulo, le dio la bienvenida al 
exjefe de gobierno del Distrito Fe-
deral.

En el zócalo de la llamada 
“Cholulita la Bella” aparecieron 
pancartas y fotos para recordarle 
a Bartlett su pasado. El también 
exsenador, nervioso, tuvo que ha-
cer breve, muy breve, su partici-
pación:

“Aquí está una prueba de lo 
que en Puebla tiene López Obra-
dor con los seguidores. Es el mo-
vimiento que está destinado para 

salvar a la república. Te recibe 
con un gran afecto y una decidida 
apoyo [sic]. Estamos aquí pobla-
nos convencidos, estamos aquí 
poblanos conscientes de que este 
país necesita de la renovación na-
cional, que está dirigiendo con su 
movimiento nuestro candidato 
López Obrador. 

”En Puebla, candidato, en Pue-
bla, candidato, hay un movimien-
to sólido de apoyo, y estamos 
convencidos de que llevaremos al 
triunfo, con esta fuerza popular, 
a este gran candidato honesto y 
limpio: Andrés López Obrador. 
Lo felicitamos y lo recibimos con 
un gran afecto”, dijo el alterado 
Bartlett, tropezando con sus pa-
labras y compitiendo con las re-
chiflas.

Luego hubo un abrazo tibio 
con AMLO; un abrazo desabrido, 

insípido, apenas como un intento 
de entrelazarse con un solo brazo 
cada uno, y dándose palmadas.

Otra dimensión política
Y ahí en Puebla, al lado de López 
Obrador, el ícono de las izquier-
das, se ve a los priistas conversos 
en una imagen impensable en otra 
época, en otra dimensión políti-
ca, pero que ahora se traslada a la 
realidad. Son aquellos a quienes el 
mismo Andrés Manuel señaló mu-
chas veces como miembros de “la 
mafia del poder”, como los amigos 
de Mario Marín Torres, exgober-
nador de Puebla. Ellos son los mis-
mos que en Cholula compartieron, 
sentados sobre el templete y algu-
nos ungidos como candidatos al 
Congreso de la Unión, sus aspira-
ciones presidenciales y de una “re-
pública amorosa”. 

AMLO y LOs priistAs 
pObLAnOs cOnversOs A 

la “República amoRosa”
ÁLvaro raMírEz vELasco

nex, quien se ha visto envuelto en 
escándalos financieros.

También a su lado estuvieron 
el exalcalde de San Pedro Cholula 
y exdiputado local y federal Ale-
jandro Oaxaca Carreón, quien fue 
secretario particular de Bartlett, 
y José Juan Espinosa Torres, ex-
priista y actual dirigente estatal 
de Movimiento Ciudadano (an-
tes Convergencia). Todos ellos se 
mostraron cómodos y “convenci-
dos” de su militancia de izquierda, 
casi como si la hubieran profesado 
siempre, aun bajo la piel tricolor.

Los que no olvidan
Aunque López Obrador ha asumi-
do como “legítima” la conversión 
de estos priistas poblanos, mu-
chos lopezobrardoristas todavía le 
reprochan la postulación del exgo-

El Movimiento Progresista, 
cuyo candidato presidencial 
es Andrés Manuel López 

Obrador (AMLO), tiene en el esta-
do de Puebla desteñidos pero aún 
visibles matices tricolores en mu-
chos de sus seguidores y candida-
tos al Congreso de la Unión.

Exdirigentes priistas, algunos 
de los que se beneficiaron del 
priismo de 80 años en la entidad, 
se han convertido, prácticamente 
de súbito, a la izquierda. Encabe-
za el grupo el aspirante al Senado 
por las izquierdas Manuel Bartlett 
Díaz.

En el primer mitin masivo de 
AMLO en San Pedro Cholula, Pue-
bla, en la primera semana de abril, 
el tabasqueño –codo a codo con 
los priistas conversos– lo mismo 
condenó el “pecado social” de la 

desigualdad en el país que pidió 
la “mentira piadosa” a favor de su 
causa.

En el templete, abucheados 
pero apapachados por López Obra-
dor, estuvieron acompañando a 
Bartlett algunos expriistas: Carlos 
Meza Viveros, notario y exdipu-
tado local, quien hasta hace unos 
meses aún comandaba el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
en la capital poblana; Concepción 
Sánchez Molina, diputada federal 
en la LVIII Legislatura, extitular 
del Instituto Poblano de la Mujer 
(IPM) y una de las políticas consen-
tidas en el sexenio de Melquiades 
Morales Flores; René Sánchez Juá-
rez, dirigente de la FROC-CROC y 
beneficiario eterno del priismo, y 
el empresario Luis Bravo, directivo 
de la regional Sur de Banco Mo-

“Del pasado, mejor ni acordarse”. Luis Bravo (izq.), Manuel Bartlett (centro) y René Sánchez Juárez (der.).
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Laguna Boca Andrea

Laguna Verde

Campo Obrero de la CFE

Central 
Nucleoeléctrica
Laguna Verde

Laguna 
Salada

Central 
Nucleoeléctrica
Laguna Verde

20 Km.

16 Km.

10 Km.

5 Km.

Laguna El LLano

Laguna 
La Mancha

5 Km.
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16 Km.
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víctor rEboLLo/ norMa trujiLLo baéz

que podría convertirse 
en Caballo de Troya

La concesión fue otorgada en junio de 2009 por 
la Dirección General de Minas y la Dirección 
de Cartografía y Concesiones Mineras, de la 

Secretaría de Economía. Su perímetro de acción in-
cluye un área de la central nuclear Laguna Verde, 
lo que desde el punto de vista de seguridad y de 
soberanía nacional resulta inadmisible.

Ganancias exhorbitantes
En su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), 
la empresa canadiense dijo que obtendría 100 mil 
onzas de oro por año durante seis años de vida útil, 
producción que con un precio base de 950 dólares 
por onza equivaldrá a una ganancia anual de 95 mi-
llones de dólares. Es decir: el beneficio total en el 
tiempo que dure la concesión será de 570 millones 
de dólares, un equivalente a seis mil 840 millones 
de pesos.

Sin embargo, el valor asignado por la empresa a 
la onza de oro es inferior en 100 por ciento al pre-
cio internacional vigente, el cual anda alrededor de 
los mil 900 dólares, así que el valor de lo que se ex-
traiga podría ser, finalmente, mayor al reportado. 
En tal caso, la ganancia calculada se duplicaría y 
alcanzaría la cifra de 13 mil 680 millones de pesos, 
un monto que representa más o menos la mitad de 
la deuda del gobierno del estado de Veracruz. 

Por el tipo de concesión de seis años que la Direc-
ción General de Minas otorgó a Goldgroup Mining, 
la mina Caballo Blanco sólo estará pagando 15.72 
pesos por hectárea a la Federación y 87 centavos a 
los municipios.

Pero lo más oneroso del desarrollo minero no sólo 
está en el mal negocio que las autoridades federales 
han hecho con esa concesión, sino en la grave ame-
naza que el proyecto representa para la vida de las 

El gobierno federal impone una mina canadiense a 3.5 kilómetros de 
la nucleoeléctrica Laguna Verde. Gobierno estatal se opone.

Un Caballo 
Blanco 

MINA CABALLO 
BLANCO

MINA CABALLO 
BLANCO
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que en los terrenos de exploración 
hay estanques de agua no decla-
rados, y advirtió que si la minera 
llegara a solicitar concesiones de 
agua y se le autorizaran, sería a 
costa de las comunidades comar-
canas, que sufrirían la escasez del 
vital líquido.

En la MIA tampoco está contem-
plado el uso del arsénico, que es 
tóxico, como explicó Alberto Are-
llano, miembro de la Red de Jóve-
nes en Emergencia Nacional. “Esto 
causa enfermedades, y no es cierto 
que el cianuro no cause daño, por-
que está demostrado, y usted sabe 
que no estoy mintiendo”, respon-
dió a un investigador universitario 
que dijo lo contrario. 

Cuando a los empleados de la 
compañía trasnacional se les pre-
guntó por qué Caballo Blanco está 

en Veracruz y no en Canadá, res-
pondieron burlonamente: “Porque 
el oro está aquí, en Veracruz, no 
allá”. 

Laguna Verde,
en peligro
En entrevista con buzos, Bernar-
do Salas Mar, físico de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM), y Claudia Gutiérrez 
Vivanco, integrante del grupo Ma-
dres Veracruzanas, coincidieron 
en que Caballo Blanco es un riesgo 
físico importante por su cercanía 
con la nucleoeléctrica de Laguna 
Verde.

El físico de la UNAM recordó lo 
vivido en Laguna Verde; “Por eso 
–dijo–, me extraña que Semarnat 
esté autorizando que haya acti-
vidades de exploración, ya que la 

nucleoeléctrica aumentó 20 por 
ciento su potencial, pero también 
se volverá 20 por ciento más peli-
grosa y 20 por ciento más conta-
minante”.

El científico explicó que hace 
tiempo se construyó una presa 
para apoyar la ganadería de la re-
gión, pero como usaba arsénico se 
canceló, porque podría poner en 
riesgo a la planta de Laguna Ver-
de. También había un proyecto de 
un ferrocarril que comunicaría Ve-
racruz y Tampico, pero que como 
pasaría cerca de Laguna Verde no 
se autorizó. Y agregó: “El sitio es 
malo para ubicar ahí una minera; 
no tengo nada contra la minería, 
pero sí hay un riesgo con Laguna 
Verde”. Por ello, lamentó que en 
este país se arreglen las cosas con 
dinero.

poblaciones rurales y urbanas del entorno y, desde 
luego, para su patrimonio histórico y ambiental.

Esta minería utiliza una gran cantidad de explo-
sivos para extraer la tierra que contiene los metales 
y el cianuro para el proceso de separación (lixivia-
ción) de éstos de los materiales excavados, lo cual 
provoca que se generen sedimentos tóxicos cuyo 
desahogo contamina la tierra, el aire, el mar y los 
mantos freáticos.

Promesas y mentiras
El 22 de febrero se realizó una consulta pública en 
el auditorio del Palacio Municipal de Alto Lucero, 
en donde los directivos de la mina prometieron la 
creación de 350 fuentes de empleo y obra pública. 
Asimismo, intentaron convencer a habitantes, am-
bientalistas, investigadores universitarios y organi-
zaciones no gubernamentales de que la mina a cielo 
abierto representa una opción de desarrollo para la 
región.

Los directivos de la empresa y 24 de sus emplea-
dos tuvieron una hora y media para dar a conocer 
y defender el proyecto. Sus principales argumentos 
fueron la falta de empleos y el alto índice de migra-
ción que hay en la región, problemas sociales que, 
supuestamente, podrían atenuarse con la mina Ca-
ballo Blanco. 

Cuando los ambientalistas y los investigadores hi-
cieron señalamientos técnicos sobre los problemas 
de contaminación que representa la explotación mi-
nera a cielo abierto, los representantes de la empre-
sa tuvieron que reconocer que los riesgos existen, 
pero afirmaron que “todo lo tienen previsto”.

Por parte de la empresa estuvieron presentes 
Rosalío Sánchez Bonilla, gerente de operaciones; 
Humberto Celis Aguilar, abogado ambiental; Fran-
cisco Escandón Valle, director técnico de Goldgroup; 
el hidrobiólogo Jesús Enrique Pablo Dorantes, res-
ponsable de la MIA-R y estudio y riesgo nivel 2, y 
Joao Barrera Castillo, vocero de Caballo Blanco.

Por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) estuvo el delegado Manuel 
Molina Martínez, y en representación de las auto-
ridades locales fueron los alcaldes de Alto Lucero 
y Actopan, Lucio Castillo Bravo y Carlos Retureta 
García, respectivamente. También asistieron unos 
minutos las diputadas Ainara Rementería y Karime 
Aguilar, quienes sólo se tomaron la foto y en ningún 
momento hicieron pública su postura.

Francisco Escandón Valle sostuvo que para la ins-

talación de la mina se han hecho investigaciones 
desde 2007, y aseguró: “[…] sabemos que conlle-
va un impacto negativo pero también positivo al 
medioambiente […] hemos analizado las normas 
nacionales e internacionales”.

Señaló que la minera de fosfato en Baja Califor-
nia ha producido una derrama económica, y remar-
có que la empresa Candymin y Minera Cardel son 
mexicanas y no canadienses, aunque entre en sus 
enredos aceptó que “el capital es internacional”.

Rosalío Sánchez dijo que la inversión será de 385 
millones de dólares, y pese a que reconoció que la 
mina sólo se encuentra a 3.5 kilómetros de la cen-
tral nucleoeléctrica Laguna Verde, afirmó que “las 
vibraciones en cada voladura no podrían generar 
un sismo que pusiera en riesgo a los reactores”.

Explicó que el agua con cianuro que se utiliza en 
los patios de lixiviación no tiene contacto en el sue-
lo, que no genera nubes residuales y que la empresa 
ya presentó un análisis de riesgo sobre esta aplica-
ción especifica, la cual se ajusta a las leyes y normas 
mexicanas.

“Tierra y Libertad. Alerta, pueblo” 
Por su parte, las personas que manifestaron su re-
chazo a la mina en este foro, comenzaron a repetir 
el lema de Lilia Lara Carmona: “Tierra y Libertad. 
Alerta, pueblo”. En su intervención Lilia dijo: “No 
porque venga un extranjero vamos a aceptar que 
se terminen los venados y tlacuaches. Nos están 
violando las garantías individuales, porque el Go-
bierno nos quiere meter miedo por oponernos. A 
Luis González lo sacaron de Arroyo Agrio porque 
se está oponiendo a la mina, la cual pone en peligro 
un manantial de agua en esa comunidad. No somos 
estúpidos para aceptar así como así la mina”.

A esta postura en defensa de los recursos de la 
nación se sumó Azalia, de la comunidad de Coyo-
lillo, quien advirtió que el agua y el suelo de las 
comunidades están amenazados por la contamina-
ción. También dijo que las empresas canadienses 
vienen a apoderarse de recursos que son para los 
mexicanos.

Las mentiras de la minera
Uno de los señalamientos de que la minera mien-
te fue hecho por Abigail Marín, quien expuso con 
imágenes cómo la minera está abriendo nuevos ca-
minos pese a que la concesión sólo autoriza el uso 
de los caminos ya existentes. Denunció, asimismo, 
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Ana Lilia Herrera
LEYES DEBEN TRADUCIRSE EN BIENESTAR SOCIAL: 

Se requieren cambios en el marco jurídico en materia de equidad social a fin de generar las oportunidades que esperan 
los mexicanos, coincidieron las candidatas al Senado de la República por la Coalición Compromiso Por México, Ana Lilia 
Herrera Anzaldo y María Elena Barrera Tapia. 

En el municipio de Acambay, las abanderadas destacaron que una forma 
de contribuir a la transformación del país consiste en mejorar la calidad 
de vida de sus habitantes, así como restituir el tejido social a partir del 
bienestar de la familia. 

Herrera Anzaldo consideró que las 
reformas legislativas tienen que 
traducirse en beneficio de la sociedad.

Estado de México

Claudia Gutiérrez Vivanco se-
ñaló que el documento de impacto 
ambiental no toma en cuenta la sa-
lud de los pobladores de la región 
y aclaró que todo proyecto produc-
tivo no sólo debe ser considerado 
por las fuentes laborales que crea, 
sino también por su impacto am-
biental, social, cultural, moral, de 
salud y ético.

Enfrentando a los empleados de 
la Goldgroup Mining, dijo: “¿Uste-
des saben qué hacer en un acci-
dente nuclear? Hay ignorancia en 
muchos de los que vinieron a pre-
sentar su apoyo a la minera, por-

y con esto viola las mencionadas 
disposiciones de seguridad.

El PERE define varias zonas en 
el caso de una emergencia nuclear. 
Se indica que “para definir las áreas 
o zonas alrededor de la Central 
que requieren medidas de protec-
ción a la población y cuáles deben 
ser esas medidas, se han observa-
do las regulaciones establecidas al 
respecto por la CNSNS”.

Ésta, dependiente de la Secre-
taría de Energía (Sener), está in-
curriendo en una seria omisión al 
tolerar la flagrante violación a las 
normas nacionales e internacio-

en el medioambiente y en el orga-
nismo humano son varias. En la 
fase inicial, la exposición radiac-
tiva se debe al paso de la nube y 
a la inhalación de los materiales 
radiactivos. En la fase intermedia, 
obedece a la deposición de los ma-
teriales en suelos y otras superfi-
cies. En la fase tardía, mediante 
la ingestión o consumo de agua y 
alimentos.

La primera zona de exclusión 
(16 kilómetros) se define en fun-
ción de los riesgos por inhalación; 
la segunda (80 kilómetros), por 
ingestión, independientemente de 

rra. La utilización de toneladas de 
explosivos para la producción arti-
ficial de miles de microsismos dia-
rios podría afectar los criterios del 
accidente base de diseño postula-
do, y con ello aumentaría el riesgo 
nuclear en la central.

Las emergencias nucleares se 
clasifican en varias categorías. 
Una es la “emergencia general”. 
Ésta implica la liberación de mate-
rial radiactivo al medioambiente y 
hace necesaria la aplicación total 
del PERE. 

Eso es lo que el Gobierno federal 
está provocando con la concesión 
minera Caballo Blanco. Esta mina 
se ubica prácticamente dentro de 
la misma central nuclear Laguna 
Verde. Una mina dentro de la pri-
mera zona de exclusión, definida 
así por las normas internacionales 
de seguridad nuclear, aceptadas 
por el propio gobierno y conteni-
das en el PERE, es algo absurdo. 

Millones de aves 
en riesgo: ONG
En entrevista exclusiva con buzos 
el secretario del Grupo Ecoguías 
“La Mancha en Movimiento”, En-
rique Romero, advirtió que aproxi-

madamente 13 millones de aves 
migratorias que cada año cruzan 
el estado de Veracruz podrían no 
regresar o, incluso, morir si conti-
núa el proyecto de la mina de oro 
Caballo Blanco.

Explicó que el humedal ubica-
do en el municipio de Actopan es 
el lugar donde descansan las aves, 
beben agua y se alimentan luego 
de haber recorrido varios miles de 
kilómetros desde el sur de Améri-
ca.

Enrique Romero también ex-
plicó que el cerro La Paila tiene 
vegetación en donde descansan 
las aves y se surten de semillas, 
e indicó que en esta zona costera 
existen 300 especies de aves, entre 
las que se encuentran facerinas, 
pepes, calandrias, chipes, rapa-
ces, carroñeras y cóndores, que a 
su paso migratorio buscan las co-
rrientes de aire caliente porque les 
ayudan a trasladarse al norte del 
continente americano.

Gobierno estatal, 
oposición
Mediante un comunicado oficial, 
el gobernador de Veracruz, Javier 
Duarte de Ochoa, se pronunció en 

contra de la operación de la mina 
Caballo Blanco porque ocasionaría 
daños ecológicos, además de ser 
un factor de riesgo para los pobla-
dores.

Duarte de Ochoa anticipó que 
la administración que encabeza no 
avalará la operación del proyecto 
minero: “Una extracción minera 
de estas características generaría 
impactos negativos e irreversibles 
al medioambiente de la región y 
un alto grado de riesgo para la po-
blación”.

En ese sentido, el gobernador 
aseguró que había dado instruc-
ciones a la Semarnat estatal para 
que levantara un reporte técnico 
sobre el proyecto, el cual determi-
nó que la mina “es incompatible 
con las características ambientales 
específicas de la zona donde pre-
tende ejecutarse”.

Asimismo, Duarte aseguró que, 
luego de un estudio minucioso, 
realizado por las secretarías de 
Medio Ambiente, Desarrollo So-
cial, Protección Civil, Salud, y De-
sarrollo Económico, el gobierno de 
Veracruz ha llegado a la conclusión 
de que la mina Caballo Blanco no 
es un proyecto viable. 

que ustedes no han dicho los ver-
daderos riesgos, lo que realmente 
señala el Programa de Emergencia 
Radiológica Externa (PERE). No lo 
han dicho”.

Rutas de evacuación,
en peligro
Según el PERE, perteneciente a la 
Comisión Nacional de Seguridad 
Nuclear y Salvaguardias (CNSNS), 
hay restricciones para realizar 
ciertas actividades peligrosas en 
un radio no menor de 16 kilóme-
tros. Sin embargo, la minera cana-
diense se ha ubicado a tan sólo 3.5 
kilómetros de la central nuclear, 

nales tanto de seguridad nuclear 
como radiológicas.

Las zonas se definen por las 
características que suelen pre-
sentarse en un accidente nuclear. 
Cuando ocurre liberación de ma-
terial radiactivo a la atmósfera, se 
forma una nube que viaja según la 
dirección de los vientos, y luego la 
lluvia radiactiva se deposita en los 
suelos, bosques y aguas. A su paso, 
la nube produce irradiación exter-
na, y al depositarse en el terreno, 
da lugar a contaminación externa 
e interna.

Las vías por las que el material 
radiactivo puede ser incorporado 

la fase. En cualquier caso, lo más 
importante son las acciones que 
deben emprenderse para proteger 
a la población de las consecuen-
cias de un accidente. Lo mejor es 
que éste no ocurra, y para ello se 
deben tomar medidas de preven-
ción.

Ocurrido un accidente y activa-
da la emergencia, existen ciertas 
acciones de protección (NAP), de-
pendiendo de la dosis proyectada 
a la población. Todas las acciones 
son posteriores al accidente y oca-
sionan daños en diversos grados.

Lo peor es crear condiciones 
para que un accidente nuclear ocu-

Esta mina se ubica prácticamente dentro de la misma central 
nuclear Laguna Verde. Una mina dentro de la primera zona 
de exclusión, definida así por las normas internacionales 
de seguridad nuclear, aceptadas por el propio gobierno y 
contenidas en el PERE, es algo absurdo.
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DEBEMOS EXIGIR 
A LOS POLÍTICOS 

UN DISCURSO INFORMADO 
Y COMPROMETIDO

aquiLEs córdova MorÁn

hábil discurseador. Pero después 
de años y años de escuchar pu-
ras “variaciones sobre el mismo 
tema”, como dicen en música, de 
escuchar las mismas promesas y 
las mismas apelaciones sentimen-
taloides al atraso y la incultura de 
la gente, con idénticos o parecidos 
resultados, o sea, nada, la eficacia 
de este discurso está totalmen-
te agotada. La gente concurre a 
los mítines y manifestaciones de 
apoyo por intereses más concre-
tos que las promesas de saliva del 
candidato: conseguir algún “uti-
litario” (así le llaman, en la jerga 
electorera, a los obsequios baratos 
que dan a los “acarreados”) o por 
temor a represalias de sus “líde-
res”. Y nada más.

Hace ya rato que es hora de se-
pultar esa oratoria, ampulosa y lle-
na de lugares comunes y promesas 
en abstracto que no comprome-
ten a nada. Basta ya de ridiculeces 
como “detrás de todo gran hom-
bre hay una gran mujer”, “vengo 
desde abajo y por eso me identifi-
co con el pueblo”, “soy hombre de 
palabra y de compromisos”, “no 
toleraremos la impunidad”, “na-
die por encima de la ley”, “comba-
tiremos la pobreza con todo”, etc., 
etc. El elector mexicano necesita, 
y debe exigir, candidatos que le 

hablen de manera inteligente, cla-
ra y precisa, de sus problemas y 
carencias reales, inmediatas y me-
diatas, de las verdaderas causas 
de tales problemas y, de manera 
absolutamente puntual, concreta, 
qué tipo de políticas se propone 
llevar a cabo para resolverlos o 
comenzar a resolverlos. Los mexi-
canos todos, los que votamos y 
los que no, debemos aprender 
a medir el calibre intelectual, la 
cultura universal, el desinterés, la 
honestidad, la sinceridad, la labo-
riosidad y la definición ideológica 
de quien pide nuestro voto para 
poder gobernarnos. Y eso puede 
hacerse fácilmente si, al hablar-
nos, muestra un dominio perfec-
to de los temas de su campaña, si 
conoce a fondo las carencias de 
la gente, si es capaz de explicar la 
raíz de tales carencias y si, final-
mente, sus propuestas de solución 
son realistas, acertadas y posibles 
de ponerse en práctica y no pura 
demagogia. Si no cumple con es-
tos requisitos mínimos, debemos 
negarle el voto. De esa manera, 
comenzaremos a construir desde 
abajo un nuevo tipo de político, 
es decir, un nuevo tipo de gober-
nante y de gobierno, que es lo que 
pide a gritos el nuevo país que to-
dos demandamos.  

Es aquí donde entran las repug-
nantes (por manipulatorias) refe-
rencias encomiásticas a la familia 
del candidato, elevada de pronto 
a paradigma insuperable de las 
virtudes de la familia mexicana; 
los llamados a los presentes para 
que, “pensando en sus propios 
hijos, por los que seguramente 
están dispuestos a cualquier sacri-
ficio”, voten por el candidato que, 
al mostrarles la suya, les ha puesto 
delante el modelo de vida familiar 
que deben perseguir y alcanzar 
juntos. Lugar destacado ocupa la 
referencia al “origen popular” del 
candidato, la modestia económica 
de su familia y las carencias que 
padeció en su infancia, los “esfuer-
zos y sacrificios” que tuvieron que 
hacer todos para darle una buena 
educación, etc., rematando todo 
con la consabida frase: “yo soy 
producto de la cultura del esfuer-
zo” y, por ello, “entiendo perfecta-
mente las necesidades de la gente, 
me identifico con sus anhelos de 
progreso y de justicia social” y les 
prometo “no defraudarlos, sino 
cumplir fielmente, como gober-
nante, lo que como candidato les 
estoy ofreciendo”. Después de tan 
brillante pieza oratoria, no queda 
más que sentarse a esperar las ur-
nas repletas de votos en favor del 

E
n verdad, la prácti-
ca viene de tiempo 
atrás, de la época de 
los regímenes priís-
tas posteriores al 
periodo presiden-

cial del General Lázaro Cárdenas 
(1934-1940), momento culmi-
nante del impulso social nacido 
de la Revolución Mexicana. Pero, 
a pesar de su antigüedad, sigue 
siendo un hecho de absoluta ac-
tualidad debido a que los partidos 
políticos recién llegados al poder, 
sin ninguna excepción, la han 
adoptado con apenas alguna mo-
dificación insustancial, por ha-
ber comprobado su eficacia para 
atraer el voto  ciudadano a bajo 
costo, mejor dicho, sin dar nada 
a cambio. Estoy hablando del es-
tilo retórico de los discursos que 
pronuncian nuestros políticos en 
campaña, sin distinción de nivel 
(municipal, estatal o federal), im-
portancia o carácter de la función 
(ejecutiva o legislativa) que con-
lleva el cargo al que aspiran. 

El estereotipo no falla: invoca-
ción de “elevados” principios de 
política y de justicia social univer-
sal, citas de frases famosas, identi-

ficación pública del candidato con 
principios éticos y valores tras-
cendentales (personales y socia-
les) que en privado no comparte 
ni entiende (porque le escriben 
el discurso), metáforas traídas de 
los cabellos para dar la impresión 
de profundidad de pensamiento y 
dominio del lenguaje, rosario más 
o menos nutrido de antítesis que 
pretenden ser contundentes, y es-
clarecedoras a más no poder, del 
perfil político global del aspirante 
y de lo que se propone hacer “si el 
voto me favorece” (no creo esto, 
sino aquello; no pienso en esto, 
sino en aquello; no toleraré tal cosa 
o tal conducta, sino tales y cuales 
otras, etc.) y, finalmente, pero no 
por ello menos importante, la de-
magogia descarnada que manipu-
la sin recato la sensiblería a flor 
de piel de nuestra gente ingenua, 
adulando sus intereses y convic-
ciones más comunes y arraigados, 
es cierto, pero muchos de ellos 
perjudiciales para sus verdaderos 
intereses, como es lógico esperar 
de un pueblo despolitizado y con 
bajo nivel de escolaridad gracias a 
una política educativa errónea o 
malintencionada.

El elector mexicano necesita, y debe exigir, candidatos que le 
hablen de manera inteligente, clara y precisa, de sus problemas 
y carencias reales, inmediatas y mediatas, de las verdaderas 
causas de tales problemas y, de manera absolutamente puntual, 
concreta, qué tipo de políticas se propone llevar a cabo para 
resolverlos o comenzar a resolverlos
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DEL PROGRESO

abEL pérEz zaMorano

aperezz@taurus.chapingo.mx

E
l 4 de marzo pasado, 
Vladimir Putin re-
frendó su liderazgo 
en Rusia al ganar las 
elecciones a la Presi-
dencia, a donde regre-

sará desde su actual cargo de Pri-
mer Ministro, pues ya había sido 
presidente entre 2000 y 20008. 
Putin ha marcado una nueva era 
en la historia reciente de Rusia, 
tras suceder a Boris Yeltsin, quien 
gobernó durante los aciagos años 
90, luego de la debacle de la Unión 
Soviética. Para contextualizar lo 
que hoy ocurre, recordemos que 
Rusia fue, entre 1917 y 1991, la 
cabeza de la URSS, proyecto histó-
rico de inspiración profundamente 
humanista, y muy exitoso en sus 
primeras etapas; mas con el correr 
del tiempo su instrumentación 
se tornó cada vez más ineficien-
te, sobre todo a partir de Stalin: 
abandonó todo criterio de produc-
tividad y competitividad, se sumió 
en un burocratismo asfixiante, se 
canceló la vida democrática, y, a la 
postre fue incapaz de competir con 
la capacidad productiva del capita-
lismo desarrollado. A aquel gran 
experimento debe reconocérsele, 

no obstante sus errores, el mérito 
histórico de haber sido el primer 
ensayo moderno de un gobierno 
del pueblo en favor del pueblo, 
búsqueda de una nueva ruta hacia 
un estadio superior de desarrollo 
social; intento fallido, cierto, pero 
así avanza la Humanidad, explo-
rando caminos, ensayando.

Se hundió la URSS, y vino luego 
una traumática década de desas-
tre, la era Yeltsin. Se desmanteló 
y remató al mejor postor todo el 
aparato económico, en un desor-
denado proceso de privatización 
orquestado por el Fondo Moneta-
rio Internacional, en medio de una 
escandalosa corrupción guberna-
mental, que terminó entregando 
la economía a un puñado de ines-
crupulosos empresarios. Todos los 
indicadores económicos y sociales 
se desplomaron: el Producto In-
terno Bruto (PIB), por ejemplo, 
mantuvo una tasa decreciente, la 
deuda aumentó, cayeron los indi-
cadores de bienestar.

Al llegar las cosas a su punto crí-
tico, vino el efecto rebote y la po-
lítica económica rusa cambió con 
la llegada de Putin, y luego Dimi-
tri Medvedev, a la Presidencia. En 

julio de 2002 el parlamento apro-
bó la ley que cambia la propiedad 
colectiva de la tierra, tipo koljos, a 
una forma privada, que incentiva 
la inversión productiva y el creci-
miento en la agricultura. Naciona-
lizó varias empresas estratégicas 
que habían sido privatizadas. La 
economía rusa es hoy la octava 
del mundo por su PIB, y el nuevo 
gobierno se propone situarla en 
el quinto lugar en tres años más. 
El crecimiento del PIB en la pasa-
da década fue, desde el año 2000, 
de: 10, 5.1, 4.7, 7.3, 7.2, 6.4, 8.2, 
8.5, 5.2, (-7.8) y 4 por ciento. El 
déficit fiscal es bajo: 3.6 por cien-
to del PIB, y la deuda soberana, de 
apenas el 10 por ciento, una de las 
mejores entre los países indus-
trializados (Estados Unidos debe 
el 95 por ciento, y Grecia mucho 
más). A investigación científica y 
desarrollo tecnológico se dedica el 
1 por ciento del PIB (en México es 
el 0.36). Rusia pertenece al selecto 
grupo de los BRICS (Brasil, Rusia, 
India, China y Sudáfrica), bloque 
de naciones “en desarrollo”, hoy 
mundialmente consideradas ejem-
plos de progreso.

Un grave problema, agudizado 
en la era Yeltsin, es la reducción 
poblacional; pero esto parece es-
tar también cambiando. Según la 
agencia RIA Novosti: “Entre 2008 
y 2011, los cuatro años del Gobier-
no de Putin, en el país nacieron 
más de siete millones de niños y 
en los últimos cinco años los naci-
mientos del segundo y tercer hijo 
se dispararon un 45 por ciento y 
un 62 por ciento, respectivamen-
te…”. Esto, sin duda, está asociado 
a la recuperación económica y las 
mejores expectativas de bienestar: 
el Índice de Desarrollo Humano, 
por ejemplo, pasó de 0.69 en el 
2000, a 0.75 en la actualidad. 

Pero aún subsisten serios reza-

gos. En lo social, una considerable 
pobreza, adicciones y otros proble-
mas graves de salud. En lo econó-
mico, Rusia depende todavía de-
masiado de la exportación de gas y 
petróleo (primero y segundo pro-
ductor mundial, respectivamen-
te). Como el propio Putin admite, 
herencia del pasado soviético, la 
productividad del trabajo es aún 
muy baja: los países industrializa-
dos la triplican. En competitividad 
para atraer inversiones, el rezago 
es de antología: Rusia se ubica en 
el lugar 120 en lo que se denomina 
“clima empresarial”; Putin se ha 
propuesto que: “Antes de finalizar 
este año, el Gobierno ruso enviará 
al Parlamento un paquete de en-
miendas legislativas para mejorar 
sustancialmente el clima empre-
sarial y ofrecer garantías adicio-
nales a los inversores…”. En fin, el 
PIB per cápita ocupa el lugar 53 en 
el mundo: indicador importante, 
pues muestra la riqueza creada en 
relación con la población.

Pero, ¿por qué es importante 
el futuro económico de Rusia? No 
sólo por ser el país más grande, 

con la mayor dotación de recur-
sos naturales, segundo lugar por 
su aparato bélico y nuclear, o por 
su número de habitantes. Es, fun-
damentalmente, por dos razones: 
primera, porque su actual lideraz-
go busca crear riqueza para elevar 
los niveles de bienestar, y, pase lo 
que pase, su experiencia es valio-
sa; segunda, porque en el escena-
rio mundial representa la posición 
políticamente más vigorosa en la 
reivindicación del nacionalismo y 
el rechazo al control hegemónico 
del mundo por Estados Unidos 
y Europa. Rusia, por ejemplo, se 
opuso en la ONU, junto con China, 
a la invasión a Siria, y ha defendido 
la soberanía de Irán y Venezuela. 
El mundo ya no puede progresar 
en el esquema unipolar; son nece-
sarios los equilibrios; pero, como 
muestra la historia, para que una 
nación tenga el peso necesario 
para participar en ellos, es condi-
ción sine qua non que disponga de 
una economía sólida. Así, pues, de 
una forma u otra, la evolución de 
Rusia tendrá un impacto signifi-
cativo en la política mundial, y a 
sabiendas de ello, Occidente ha 
auspiciado campañas mediáticas y 
conflictos en su contra, como los 
de Chechenia y Georgia. Difíciles 
retos enfrenta el flamante gobier-
no de Putin: corregir los errores 
cometidos, sobre todo la inefi-
ciencia económica, diversificar la 
actividad económica, impulsar su 
desarrollo tecnológico, superar 
el burocratismo. Mientras tanto, 
progresa, aplicando un modelo 
económico que no es típicamente 
capitalista, al estilo americano, 
sino uno más bien parecido al chi-
no: desarrollo capitalista, pero di-
rigido por un Estado nacionalista 
y popular. Valiosas lecciones habrá 
de dar todavía Rusia al mundo. 

El actual 
liderazgo 
ruso busca 
crear riqueza 
para elevar 
los niveles 
de bienestar, 
y, pase lo 
que pase, su 
experiencia es 
valiosa...
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representantes de 45 gobiernos 
acordaron establecer un marco de 
cooperación económica destinado 
a evitar que se repitieran los cír-
culos viciosos de devaluaciones 
competitivas que contribuyeron a 
provocar la Gran Depresión de los 
años treinta. El principal propósi-
to del FMI consiste en asegurar la 
estabilidad del sistema monetario 
internacional, es decir, el sistema 
de pagos internacionales y tipos 
de cambio que permite a los países 
(y a sus ciudadanos) efectuar tran-
sacciones entre sí. Este sistema es 
esencial para fomentar un creci-
miento económico sostenible, me-
jorar los niveles de vida y reducir 
la pobreza. A raíz de la reciente 
crisis mundial, el FMI ha estado 
clarificando y actualizando su co-
metido a fin de cubrir toda la pro-
blemática de la macroeconomía y 
del sector financiero que incide en 
la estabilidad mundial”.

 Muy lejos ha estado la realidad 
del principal propósito del Fondo. 
Ahora resulta que debemos en-
tender como signo de estabilidad 
financiera los ajustes y medidas 
antipopulares para intervenir con 
préstamos; los planes estrictos 
dictados desde fuera que pisotean 
la soberanía; las medidas que re-
caen –como siempre– en las espal-
das de las clases trabajadoras, las 
cuales, al final de cuentas, acaban 
pagando los platos rotos. Ejem-
plos recientes son los de España y 
Grecia, que tuvieron que aumen-
tar impuestos y recortar el gasto 
público. Las huelgas generales que 
se han dado en ambos países no 
han impedido que el organismo 
internacional imponga sus condi-
ciones y, prácticamente, obligue 
a los líderes de esas economías a 
adoptar medidas contra el pueblo, 
que no la debe ni la teme y que, sin 

embargo, es el que produce la ri-
queza. 

El resultado “magnífico” está 
derivando en un enriquecimien-
to de los poderosos, un aumento 
del desempleo a una tasa supe-
rior al 20 por ciento y, además, 
en niveles de pobreza que no han 
disminuido. En otras palabras, la 
tan llevada y traída estabilidad fi-
nanciera está pensada para que los 
poderosos puedan garantizar sus 
transacciones sin obstáculos y con 
la seguridad de que no perderán, 
sino que saldrán ganando, claro, a 
costa del sudor del pueblo y de su 
ruina y pobreza.

Entendidas así las cosas, no 
debe pasar desapercibido que en 
días recientes la Cámara de Di-
putados en México determinó 
aumentar en 145.8 por ciento su 
cuota al FMI, lo cual es equivalente 
a 14 mil 37.7 millones de dólares. 
De esta manera, la participación 
de México en el Fondo aumentó 
del 1.52 a 1.87 por ciento. Esto 
llevó al país dos lugares arriba: pa-
samos del 16 al 14. Esta posición 
le garantiza a México un aumento 
del poder de voto del 1.47 al 1.80 
por ciento. 

El objetivo es garantizarle a 
México la estabilidad, pero ¿a qué 
clase de estabilidad se refieren?: 
¿quieren estabilizar la pobreza en 
85 millones de mexicanos? ¿Quie-
ren estabilizar los niveles de vio-
lencia? ¿Quieren estabilizar los 

bajos y graves niveles educativos? 
¿Quieren estabilizar los salarios 
miserables que sufre el pueblo?

Así, el pueblo mexicano vuelve a 
quedar anclado a las decisiones de 
las clases poderosas que procuran, 
por todos los medios, garantizar la 
estabilidad económica para no per-
der y no tanto para salvaguardar el 
bienestar de la masa de trabajado-
res productores de la riqueza. 

Ésta es una muestra más de la 
dependencia de nuestro modelo 
con el mercado internacional. Y 
si México aumenta su cuota, es 
porque las autoridades saben co-
sas que nosotros ignoramos pero 
que no auguran nada bueno para 
la economía nacional. Por ende, se 
descubre cada vez con más nitidez 
que el modelo económico mexi-
cano no está siendo capaz de dar 
trabajo bien remunerado a la po-
blación; por el contrario, está em-
pobreciéndolo más y más. 

Urge un nuevo rumbo, un cam-
bio de modelo económico que no 
dependa de los organismos inter-
nacionales y que sea capaz de au-
toabastecerse; a la vez, capaz de 
lograr una mayor producción de 
riqueza y mejor distribución de 
la misma. El blindaje contra cual-
quier embate estará en la capaci-
dad que tenga la economía para 
garantizar el abastecimiento del 
mercado interno, y eso se puede 
lograr sin que desde fuera nos di-
gan lo que debemos hacer. 

FMI Y SOBERANÍA 
NACIONAL

S
e ha señalado, una vez 
sí y otra también, que 
la soberanía de un país 
se relaciona directa-
mente con su inde-
pendencia económica. 

Dicho en otras palabras, cuanto 
mayor es su poderío económico, 
gozará de más y mayores liberta-
des, tendrá poder de decisión y no 
estará sujeto a las directrices que 
generalmente imponen las nacio-
nes poderosas sobre las débiles. 
De ahí se desprende que una base 
económica sólida y un pueblo bien 
remunerado, con capacidad adqui-
sitiva y bien informado (donde los 
medios informativos orienten sus 
intereses a favor del pueblo y no 
de los manipuladores), tendrá por 
fortaleza su libertad e indepen-
dencia. 

A la inversa también es cierto: 
menor poder económico implica 
dependencia política e ideológi-
ca, y ésta se potencia cuando un 
pueblo está mal educado, despo-
litizado, manipulado y sometido 
rigurosamente a un empleo que 
no lo deja ni respirar y que le ab-
sorbe toda su energía o que se la 
contamina. Desde luego, después 

la descarga en discusiones vanas 
en su centro de trabajo o en su ho-
gar (lo cual explica la violencia in-
trafamiliar, que se suele adjudicar 
al carácter “machista” del hombre, 
y nunca a las estresantes condicio-
nes laborales –incluido el tiempo 
que se destina para llegar al cen-
tro de trabajo– o al mal estado del 
sistema de transporte, así como al 
hacinamiento).

Entonces, en términos de sobe-
ranía, vale la pena preguntarnos 
qué papel ha desempeñado el Fon-
do Monetario Internacional (FMI) 
en los países de América Latina y 
en el resto de las economías, y qué 
repercusiones sigue teniendo en 
nuestra soberanía. Para responder, 
es necesario hacer un breve repaso 
histórico del surgimiento del FMI, 
el cual tiene su sede, “curiosamen-
te”, en Washington, D.C.

La página electrónica del propio 
Fondo señala: “La idea de crear el 
Fondo Monetario Internacional, 
también conocido como el ‘FMI’ 
o ‘el Fondo’, se planteó en julio 
de 1944 en una conferencia de 
las Naciones Unidas celebrada en 
Bretton Woods, Nueva Hampshi-
re (Estados Unidos), cuando los 

brasiL acosta pEña

brasil_acosta@yahoo.com

El blindaje contra cualquier embate estará 
en la capacidad que tenga la economía para 
garantizar el abastecimiento del mercado 
interno, y eso se puede lograr sin que desde 
fuera nos digan lo que debemos hacer. 



La tortuga marina, uno de los habitantes 
más longevos del planeta, está amenaza-
da por la excesiva pesca comercial, la caza 
furtiva, la contaminación de los mares, la 
destrucción y contaminación de sus áreas 
de anidación en las playas y el consumo 
humano de sus huevos.

A pesar de que existen diversos esfuer-
zos a nivel internacional para conservarla, 
hace años que continúa en la lista de es-
pecies en peligro de extinción. En México, 
gracias a los campamentos tortugueros, se 
han podido mitigar de manera parcial sus 
principales amenazas.

Para contribuir este a esfuerzo, Ricardo 
Alcalá Martínez, licenciado en Electrónica 
por parte de la Facultad de Ciencias de la 
Electrónica (FCE) de la BUAP, diseñó una 
incubadora de huevos de tortuga marina 
que permitirá proporcionar de manera arti-
ficial, las condiciones biológicas adecuadas 

para el desarrollo de 
los embriones.

Alcalá Martínez 
realizó una investi-
gación de campo 

en Puerto Arista, Chiapas, para recabar información sobre las 
condiciones de rescate que se realizan en los campamentos 
tortugueros. Lo asesoraron la doctora Amparo Palomino Meri-
no, investigadora de la FCE y la maestra Aurora Alcázar Pesta-
ña, co-asesora de la Escuela de Biología de la Universidad.

Control de temperatura y humedad

Alcalá Martínez indicó que el calentamiento global ha provoca-
do que la mayoría de las tortugas sean machos –ya que la 
temperatura determina su sexo cuando aún es un embrión–, 
lo que impide que se reproduzcan adecuadamente. Conside-
rando este factor, diseñó un software para controlar automá-
ticamente las condiciones de temperatura y humedad en la 
incubadora.

Para la vigilancia de las condiciones en la incubadora creó 
un sensor ex profeso, porque además de la humedad relativa 
había que considerar la salinidad y el pH de la arena en el 
interior. 

En el caso de la temperatura, realizó un control digital de 
dicho sensor para mantener el clima adecuado y así poder 
determinar la sexualidad de la tortuga. “La temperatura ideal 
será de 31 (machos) y 29 (hembras) grados centígrados, res-
pectivamente - no debe haber diferencia de más de un grado 
con respecto a la temperatura media que es de 30-, durante 
45 días, periodo que dura la incubación. Si no se controlaran 
adecuadamente ambos factores –temperatura y humedad–, 
el huevo sufriría putrefacción y el embrión no se desarrollaría.

Además, explicó que la arena que se utiliza es in situ, es de-
cir, la que eligió la tortuga para colocar sus huevos. Esto evita 

que se reutilice arena que pudiera estar contami-
nada por hongos y bacterias producidos durante 
la incubación de huevos anteriores. 

El egresado dijo que otro problema que detectó 
directamente en el proceso tradicional de conser-
vación de la especie, fue el traslado de los huevos 
hasta el campamento. Los movimientos bruscos 
producidos durante su viaje en cuatrimotos hacen 
que el embrión prácticamente se bata. Para com-
batir eso, señaló que “diseñamos un resorte espe-
cial con las características necesarias, a manera de 
amortiguador, para soportar el peso y reducir lo más 
posible estas perturbaciones”.

Un sistema único

El ex-estudiante de la FCE destacó que este dispositivo 
utiliza un sistema de irrigación para controlar la humedad, 
por medio de una tubería que cuenta con ventiladores es-
peciales que mantienen el calor y la oxigenación de los 
embriones.

Explicó que la estructura de la incubadora simula el nido 
que realiza la tortuga en la playa, “su tamaño es el mismo, 
así que está pensado en el peso que se requiere; mientras 
que el material que se utilizó es el ideal para que la hume-
dad y temperatura no salgan del sistema, pero sí puedan 
entrar”.

Así se diseñaron dos incubadoras, cada una puede al-
bergar hasta 50 huevos de tortuga. “Cada tortuga en pro-
medio deposita o desova 100 huevos, por lo que vamos a 
extraerlos y dividirlos a la mitad, 50 para machos y 50 para 
hembras”.

Una investigación con proyección nacional

La siguiente parte de la investigación consistirá en poner 
en marcha el funcionamiento de la incubadora, con la fina-
lidad de observar el porcentaje de habitantes a salvar.

“La idea es preservar aproximadamente un 95 por ciento 
de los huevos, rescatando así un mayor número sin impor-
tar la especie, ya que el método tradicional funciona sólo 
para una de las especies”, enfatizó el joven investigador.

Palomino Merino expuso que “una vez que el prototipo 
sea probado directamente en las playas de Puerto Arista, 
verificando que su funcionamiento es correcto y se obtengan 
resultados óptimos, se promoverá el uso de este sistema en 
la mayor cantidad posible de campamentos en el país”.

Perfil de los Investigadores

Ricardo Alcalá Martínez:

• Egresado de la Facultad de Ciencias de la Electrónica de 
la BUAP.

• Primer lugar nacional en el Concurso Ciencia para todos 
2004.

• En 2011 fundó una escuela de Robótica para niños, con el 
fin de descubrir nuevos talentos.

• Actualmente encabeza una pequeña y mediana empresa 
en desarrollo de automatización y soporte informático a 
nivel empresarial.

• Aspirante a Maestría en Fotobiología.

Correo electrónico: ryx@ece.buap.mx

Amparo Palomino Merino:

• Maestra en Ingeniería Electrónica, con especialidad en 
Control Automático, por el Centro de Investigación y 
Estudios Avanzados (CINVESTAV) del Instituto Politécnico 
Nacional.

• Doctora en Tecnología de la Información en Sistemas, con 
especialidad en Sistemas de Control, por la Universidad 
Tecnológica de Compiègne en Francia.

• Participó dos años consecutivos (2004-2005) en un 
proyecto de control de miniaeronaves, que se realiza a 
nivel nacional en Francia cada año, organizado por la 
Armada Francesa.

• Actualmente es profesora investigadora de la Facultad de 
Ciencias de la Electrónica de la BUAP.

Correo electrónico: palomino@ece.buap.mx
Teléfono: 2 29 55 00, extensiones 7405 y 7411.
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PULSO LEGISLATIVO
ÁLvaro raMírEz vELasco

El obstáculo del Congreso
Sin embargo, cabe decirlo, esta oposición dura 

de las izquierdas ha servido para que no se realicen 
cambios que afectarían el patrimonio nacional, como 
la política energética, que pretendía abrir Petróleos 
Mexicanos (Pemex) a la inversión extranjera, incluso 
en la extracción de crudo. Ésta fue frenada gracias a 
las porfiadas protestas del PRD, Partido del Trabajo 
(PT) y el entonces partido Convergencia, hoy Movi-
miento Ciudadano (MC).

De ahí que las promesas y proyectos de los princi-
pales candidatos a la Presidencia de la República, En-
rique Peña Nieto, Josefina Vázquez Mota y Andrés 

Manuel López Obrador, quedarán sola-
mente en buenas o malas intenciones 
si en este proceso electoral tampoco 
se consigue una mayoría, al menos 
simple, en la Cámara de Diputados 
y el Senado.

De acuerdo con el comportamien-
to y tendencias en las preferencias 
electorales, si hoy fuera la elección, 

el priista Enrique Peña Nieto llegaría a 
Los Pinos, pero no tendría una mayoría 

en el Congreso de la Unión –aun con los verdeeco-
logistas que alcancen curules y escaños–, lo que de 
entrada dificultaría la concreción de muchas de sus 
ofertas de campaña.

La segunda bancada mayoritaria sería el bloque de 
las izquierdas, conformada por el PT, PRD y MC, la 
cual se prevé como una oposición dura y recalcitran-
te.

En tercer lugar, si las cosas siguen como van, que-
dará el partido que hoy gobierna, el PAN, con banca-
das débiles pero que pueden convertirse en bisagras 
para establecer alianzas con el tricolor y sacar leyes 
secundarias, no así cambios constitucionales, pues 
para eso se requiere de las dos terceras partes de los 
legisladores y del aval de la mitad más uno de los con-
gresos estatales.

Así las cosas, cualquiera que sea el resultado el 1º 
de julio, el panorama no se advierte promisorio en 
la relación del próximo Presidente con el Congreso, 
pues se repetirían las condiciones en que gobernó 
Zedillo en la última mitad de su mandato, o las de 
Fox y Calderón durante todo su sexenio. 

Gobernar sin una mayoría natural o negociada 
en el Congreso de la Unión ha sido muy difícil. 
En el actual sistema presidencial, sin una ma-

yoría al menos simple de su partido, los presidentes 
de la república han tenido que postergar las llama-
das reformas estructurales y andar por sus sexenios 
poniendo parches a leyes secundarias, o disfrazando 
de legalidad las medidas que violan la Constitución y 
otras normas, sacándoles la vuelta a las leyes.

Desde la Legislatura LVII, en la segunda mitad del 
gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, cuando 
el bloque opositor se unió en la Cámara de Diputa-
dos contra el Grupo Parlamentario del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), primera minoría pero 
que no había logrado reunir 251 de las 500 curules 
(la mitad más uno), fue prácticamen-
te imposible que la poderosa mano 
presidencial llegara a tomar las deci-
siones en San Lázaro sin obstáculos, 
como en la época de esplendor del 
priato.

Hubo entonces que negociar y los 
priistas encontraron en el Partido Acción 
Nacional (PAN) a su mejor aliado. Así sacaron ade-
lante la ley del Instituto de Protección al Ahorro Ban-
cario (IPAB), sustituto del Fondo Bancario de Protec-
ción al Ahorro (Fobaproa), que tapó descomunales 
fraudes bancarios e hipotecó al país por generaciones 
con una deuda billonaria, entre otras reformas.

Luego vino, en las mismas condiciones, el gobier-
no de Vicente Fox Quesada, con un panismo débil 
en las dos cámaras del Congreso, por lo cual sus ex-
pectativas se quedaron en puras intenciones no sólo 
respecto a las reformas estructurales, sino también a 
la revisión del pasado autoritario del priismo y a la 
honradez prometida.

El actual habitante de Los Pinos, Felipe de Jesús 
Calderón Hinojosa, también ha tenido que remar a 
contracorriente en su relación con el Congreso de 
la Unión, en las legislaturas LX y LXI, en donde los 
priistas han marcado su agenda ante una oposición 
de los partidos de izquierda que por momentos es 
irracional y reaccionaria, principalmente por parte 
de las bancadas del Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD).

RECUPERARÁ EL POTENCIAL 
TURÍSTICO DE ACAPULCO, GUERRERO 

El candidato presidencial de la Coalición 
Compromiso por México dijo que el país necesita 
liderazgo, eficacia y resultados; el PRI es la opción 
de cambio responsable y con rumbo que nos llevará 
a mejores condiciones, aseguró, aunque pidió a los 
priistas no confiarse. 

Al reunirse con prestadores de servicios turísticos guerrerenses, Enrique Peña Nieto firmó 
dos compromisos .

Compromiso número 18:
Al ganar la Presidencia de la República en la elección del 1º 
de julio próximo, rescataré el Acapulco tradicional. 

Compromiso número 19
Devolveré a ese destino el Tianguis Turístico. Que este evento 
sea itinerante y se lleve a cabo un año en Acapulco y al siguiente 
en otro lugar de la república mexicana. 

CON VOTOS VAMOS A LOGRAR LA GRAN 
HAZAÑA DE CAMBIAR A MÉXICO: 

Peña Nieto 
Durante el arranque de campaña de José Amado Orihuela Trejo, candidato 
del Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México 
al gobierno de Morelos, Enrique Peña Nieto convocó a los presentes a 
sumarse en alianza con la sociedad mexicana para lograr la gran hazaña 
de cambiar al gobierno. 
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Los hombres acomodados 
detrás de los niños inconformes

Gran polémica causó el video Los niños incómo-
dos, producido y difundido por la organización 
civil Nuestro México del Futuro, en donde, 

luego de un recorrido que apela al capital emocional a 
través de figuras infantiles, explícitamente se exige a 
los candidatos a la Presidencia que con acciones con-
cretas demuestren que en realidad “quieren cambiar 
al país” y que no sólo “buscan ir por la silla”. Incluso, 
denuncia que los políticos nada más trabajan para 
sus partidos y no para nosotros (¿nosotros?), lo cual 
se refleja en las soluciones con que, “por encimita”, 
intentan arreglar el país.

Tan rápido como se difundió el video en la red, 
surgieron diversos cuestionamientos y dudas sobre 
las “nobles intenciones” que podría tener dicha or-
ganización civil, la cual, como se sabe, forma parte 
de la línea de “altruismo social” del Grupo Nacional 
Provincial (GNP), empresa aseguradora que preside y 
dirige Alberto Bailleres, catalogado por Forbes como 
uno de los hombres más ricos de México.

Los ciudadanos no olvidamos que este empresario 
y muchas de las organizaciones que también apare-
cen como parte de Nuestro México del Futuro estu-
vieron involucrados en la creación y difusión de los 
spots que, según la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, tuvieron fuerte injerencia en el desarrollo del 
proceso electoral de 2006. Entre los organismos que 
también forman parte de esta iniciativa, destacan el 
Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo de la 
Comunicación, ambos vinculados a Televisa.

Parece que los creadores de “Un peligro para Méxi-
co” dejaron atrás el lenguaje agresivo para montarse 
en una microficción emotiva donde nuestros niños 
actuales representan los papeles que estamos legán-
doles para su futuro. Ante una puesta en escena así 
de cruda (aunque light en comparación con nuestra 
realidad), ¿cómo diablos no apostar por crear un fu-
turo mejor? ¿Cómo no exigirles a don Enrique, doña 

Josefina, don Andrés Manuel y don Gabriel que real-
mente hagan algo para cambiar el país? 

Sin embargo, esta iniciativa que ha buscado reca-
bar nuestras “visiones del futuro” (en su sitio dice que 
llevan casi 11 millones) olvida que no hay futuro sin 
presente ni elecciones sin ciudadanos, pero esto poco 
importa porque lo que parece ocultarse detrás de los 
niños es la visión de unos empresarios que, como en 
2006, quieren tomar partido en una elección en la 
que –según se evidencia en el video– no hay un can-
didato de su total agrado. En consecuencia, el sector 
empresarial se aprovecha del hartazgo social para in-
quietar (y confundir) a los miles de electores que no 
tienen bien claro su voto. 

Por ello no es fortuita la aparición del spot. Cons-
tituye el primero de los pasos que darán esta organi-
zación y los empresarios que hay detrás de ella para 
expresar a los candidatos qué tipo de país es el que 
quieren. ¿Será el país que los ciudadanos visualiza-
ron en Nuestro México del Futuro o el que los ha he-
cho ricos mediante los compadrazgos, la corrupción 
y los favores políticos?

¿Qué nos puede esperar cuando las intenciones 
políticas de un agente social clave para el desarrollo 
del país, como el empresarial, se esconde detrás de 
unos niños? 
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De la rebelión del indio Mariano en 1801 hay una 
versión reciente del historiador franco-mexica-
no Jean Meyer, elaborada con base en testimo-

nios documentales de los archivos de las Audiencias de 
Nueva Galicia (Jalisco) y Nueva España (México) y del 
Archivo de Indias de Sevilla, España. La propuesta his-
tórica de Meyer, sin duda la más apegada a la realidad, 
se encuentra en su libro A la voz del rey. Una historia ve-
rídica, escrito en 1989 y publicado en octubre de 2011 
por Tusquets Editores México.

El texto tiene formato de novela, pero más del 90 por 
ciento de su contenido está integrado con voces y do-
cumentos manuscritos de primera mano que el autor 
obtuvo de los procesos legales que el gobierno virreinal 
ordenó entonces para conocer el origen de la revuelta 
indígena de Nayarit.

A la voz del rey es una excelente novela histórica y, 
asimismo, una historia verídica bien contada sobre los 
primeros años del siglo XIX. Los personajes, las costum-
bres y las voces de la novela nos llegan con los colores 
y sonidos de la época que evocan, como suele ocurrir 
con la escritura musical del Arreola de La feria, del Rul-
fo de Pedro Páramo y El llano en llamas y de los frescos 
realistas de Manuel Payno y Vicente Riva Palacio en sus 
textos del último tercio del siglo XIX.

A la voz del rey cuenta cómo, a mediados de diciem-
bre de 1800, fue apresado a la entrada de Tepic, Nayarit 
–entonces una pequeña población del Reino de Nueva 
Galicia–, el indígena Juan Hilario Rubio por su presun-
to liderazgo en un movimiento cuyo objetivo era coro-
nar como rey de la Nueva España al indio Mariano, un 
supuesto hijo del gobernador de la república indígena 
de Nueva Tlaxcala de Colotlán, Nayarit. En apego a 
este proyecto, Juan Hilario había enviado cartas a los 
alcaldes indígenas de Jalisco, Guaynamota, Santa Ma-
ría del Oro, San Andrés, San Pedro Ixcatán y Santiago 
Ixcuintla, para instarlos a conducir en armas a sus co-
munidades hacia un paraje cercano a Tepic conocido 
como las Higueras de lo de Lamedo. Los contingentes 
debían acudir con banderas blancas, tambores, pitos 
y un grupo de danza integrado por niños, a efecto de 
acompañarlo a su coronación como rey de México en la 
parroquia de Tepic el 6 de enero de 1801. Mariano iría 
provisto de un bastón de mando, cubierto el rostro con 
una máscara de oro, calzado con cacles del mismo me-
tal, y sería consagrado con una corona de espinas como 
la de Jesús Nazareno, la cual le sería impuesta por el 
padre guardián de la Santa Cruz. 

El texto original de las cartas había sido dictado a 
Rubio por el propio indio Mariano, y el escribano Juan 
Francisco Medina había hecho las copias. Sin embar-
go, la mayoría de los alcaldes y subdelegados indígenas 
desacataron la orden del supuesto príncipe tlaxcalteco y 
denunciaron el movimiento ante las autoridades espa-
ñolas, específicamente al capitán general y presidente 
de la Real Audiencia de Nueva Galicia José Fernando 
Abascal. Éste ordenó de inmediato una movilización de 
las guarniciones militares de línea, de las milicias loca-
les en Nayarit y del personal religioso católico, el cual 
tuvo la misión específica de disuadir a los indios de su-
marse a la rebelión. 

Sólo un centenar de personas acudió a la cita del 5 de 
enero, así que la conjura del rey de la máscara de oro, 
que presuntamente contaría con el apoyo de los pue-
blos yaquis de Sonora, de los yumas de Arizona, de 500 
soldados ingleses y 300 franceses, quedó en un zafa-
rrancho en el que murieron dos personas. El número 
total de rebeldes detenidos fue de 277, la mayoría de los 
cuales acabaron siendo liberados por falta de pruebas, 
por amnistía o porque murieron antes del término de 
sus procesos, como fue el caso del propio Juan Hilario 
Rubio.

Al final de esta historia, Hilario Rubio acogió la sos-
pecha de que él había urdido todo aquel arguende re-
volucionario, porque nunca nadie conoció ni vio –salvo 
Medina y una matrona indígena cómplice de ambos– al 
famoso indio Mariano, el cual fue buscado por todo el 
noroeste y centro de México, y porque se presume que 
utilizó esa movilización con el propósito de impedir que 
los españoles y los ladinos asentados en Tepic despo-
jaran de sus tierras a las cofradías indígenas ubicadas 
en las inmediaciones de este pueblo, el cual pretendía 
apoderarse de ellas para expandir su casco urbano y al-
canzar la categoría de villa.

El único indio Mariano que los españoles hallaron 
fue un tlaxcalteco vagabundo y alcohólico, al que captu-
raron en San Luis Potosí en diciembre de 1801. El indio 
primero dijo llamarse Juan Joseph García, luego Maria-
no Primero y más tarde Mariano Trimiño, nombre que 
debido al mal oído de un escribano se convirtió en “Ma-
tías Primero”. Este enredo dio ocasión a que J. J. García 
–o Mariano Trimiño– fuera enviado a México, donde lo 
confrontaron con los rebeldes de Nayarit, quienes no 
pudieron reconocerlo como el rey de la máscara de oro. 
Finalmente, el pobre vagabundo fue enviado al hospital 
de dementes de San Hipólito. 

La rebelión del rey de la máscara de oro, 
según Jean Meyer
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HUnDiDA 
en eL OLviDO

LA JOyA
HOnDA,

Joya Honda es un imponente y majestuoso 
hundimiento de tierra con 400 metros de 
profundidad y 800 de diámetro. En él existen 

huellas de cataclismos geológicos que lo hacen 
especialmente atractivo para el turismo, para 
la práctica de deportes extremos y aun para la 
confortación espiritual.
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“Basta de que paguemos el gas a precios elevados, 
basta que varios de los hidrocarburos de consumo 

elemental nos los estén dando con tarifas imposibles 
de pagar, precios que no deberían aumentar cada mes, 
porque cada vez que aumenta la gasolina, por ejemplo, 

aumentan otros insumos”, explicó Irazema González.

irazema González por una campaña más limpia
La candidata a diputada federal por el Distrito 24, Irazema González, propuso que el actual proceso electoral se desarrolle sin 

descalificaciones “y sí de manera sana, sin opacar a los contendientes y sobre todo sin mentirle al electorado”. 

Que se desarrollen con claridad y muchas propuestas en temas diversos 
como el precio de las gasolinas y otros energeticos.

Estado de México

Esta oquedad se encuentra en 
el perímetro del ejido La Tinaja y 
la localidad de La Purísima, muni-
cipio de Soledad de Graciano Sán-
chez, San luis Potosí, a sólo 45 mi-
nutos de la capital. La Joya Honda 
está en la región altiplano-centro 
y es única en su tipo y riqueza na-
tural. 

Entre su fauna destaca la víbo-
ra de cascabel, el gato montés, el 
águila real y el zorro. Su densa ve-
getación contrasta con el medio-
ambiente de la zona, que es árido 
y está pletórico de cactus, algunas 
variedades de nopal y matorrales 
desérticos, como la famosa gober-
nadora, planta con propiedades 
diuréticas. 

Los pobladores de la localidad 
aseguran que este gigantesco crá-
ter se formó por la caída de un 
meteorito hace millones de años; 
otros sostienen la hipótesis de que 
fue un lugar con mucha actividad 
volcánica.

Investigadores canadienses y 
europeos que la han visitado y 
estudiado dicen que el cráter Xa-
lapasco, o Jalapasco, es de origen 
volcánico y que se formó a cau-
sa de una erupción tipo maar o 
freático-magmática o piroplástica, 
es decir, por el calentamiento de 
agua de un manto freático en el 
subsuelo, provocado por material 
incandescente o magma.

Las rocas que se hallan en su en-
torno son brecha y basáltica, com-
puestas por fragmentos de caliza, 
escoria y basaltos del tamaño del 
lapilli. Tienen las mismas caracte-

rísticas que las de la parte superior 
del manto, donde también se en-
cuentran restos de piedra caliza y 
otros minerales. 

Desde una toma aérea, Joya 
Honda puede verse con la forma 
de un enorme estadio de futbol, 
tanto por su espectacularidad 
como por su simetría.

Vuelta vertiginosa
Don Benito Rodríguez Miranda, 
presidente del patronato de res-
cate de Joya Honda, nos condujo 
al cráter en su camioneta por un 
sinuoso camino entrecruzado por 
brechas interminables que suelen 
hacer perder la vía directa al ma-
jestuoso hoyanco. “Aquí llega mu-
cha gente y turistas de otras partes 
de México, e incluso gringos, pero 
no hay un solo camino bueno que 
conduzca directamente al cráter. 
La mayoría son brechas y veredas 
polvosas”.

Llegamos a la orilla del cráter y 
caminamos cerca de 500 metros 
por una vereda que don Benito y 
los pobladores del lugar constru-
yeron hace algunos años alrededor 
de la boca o entrada. Es una expe-
riencia vertiginosa por el riesgo de 
caer a 400 metros de profundidad. 
Pero desde esa ubicación puede 
contemplarse en su totalidad el 
paisaje, y –como dice don Benito– 
el camino es seguro y tranquilo.

Abajo, en el fondo, todo es verde 
y exótico. Sugiere al visitante una 
imagen surrealista en medio del 
desierto, ya que los senderos y las 
paredes tienen caprichosas forma-

tosino, cuyos secretos podrían ser 
objeto de un proyecto de turismo 
sustentable que diera empleos a 
los habitantes de La Tinaja y La 
Purísima, sus vecinos, languidece 
en el abandono por la indiferencia 
de las autoridades locales, estata-
les y federales. 

La primera responsabilidad re-
cae, sin duda, en las autoridades 
locales, empezando por el edil de 
Soledad de Graciano Sánchez, Ri-
cardo Gallardo Juárez, quien se ha 
servido del bello paraje turístico 
para hacerse propaganda ensalzan-
do su supuesto “buen gobierno”.

El año pasado, mediante una 
amplia difusión mediática, dijo 
que el ayuntamiento estaba parti-
cipando junto con el gobierno del 
estado en un “ambicioso proyecto 
ejecutivo de obra” para rescatar a 
la Joya Honda. 

De acuerdo con el cronista mu-
nicipal de Soledad, Amado Juan 
Sánchez Cabrera, desde 2001 se ha 
trabajado en la idea de convertir 
Joya Honda en un lugar turístico 
con infraestructura adecuada para 
ampliar su oferta a los visitantes 
nacionales y extranjeros. El pro-
yecto –explicó– ha contemplado la 
recaudación de información de im-

que no tiene dinero. Lo que pasa 
es que sus compromisos firmados 
le estorban en la memoria”, dice, 
molesto, Benito Rodríguez, vecino 
de La Tinaja. 

Y mientras, las autoridades gas-
tan el tiempo en justificar sus in-
cumplimientos o en prometer un 
nuevo proyecto de rescate de Joya 
Honda, este recinto de conserva-
ción de flora y fauna del desier-
to avanza hacia su desaparición, 
pues está siendo objeto de saqueo, 
y hacia su conversión en basurero 
municipal. 

Ésta es, sin duda, la mayor 
preocupación de sus pobladores, 
porque muchas de las personas 
que acuden al cráter son “[…] 
vándalos que sólo van a arrojar 
basura, a grafitear las paredes, a 
robarse las plantas, los animales y 
las piedras, así como a destruir lo 
poco que los vecinos hemos cons-
truido, como es el caso de los esca-
lones –para que la gente baje– y los 
baños. ¡Hasta la reja de entrada ya 
destruyeron!”, dijo Benito.

Para los vecinos de Joya Honda, 
la mayoría en la miseria y abando-
no como su cráter, sólo hace falta 
un cataclismo social para que pue-
dan ser vistos. 

pacto ambiental, la participación 
activa de las comunidades locales 
para instruirlas sobre la adecuada 
conservación del lugar y respecto 
a los medios idóneos para maxi-
mizar la derrama económica entre 
los lugareños.

También se han previsto inves-
tigaciones en los campos de la geo-
logía, la biología y la climatología; 
en el diseño de la infraestructura 
necesaria para convertir un sitio 
natural en un escenario recreativo 
sin que se vea afectado negativa-
mente, y en la creación de las vías 
de comunicación adecuadas para 
acercar su oferta turística a las 
áreas urbanas vecinas y a la capital 
de San Luis Potosí.

Sin embargo, todo ha quedado 
en el papel porque la alcaldía de 
Soledad de Graciano Sánchez no 
pudo coordinarse con la Secreta-
ría de Turismo estatal. Y la admi-
nistración municipal, además de 
estar en su etapa final, sufrió un 
recorte en sus ingresos federales.

“Ricardo Gallardo es un men-
tiroso y un incumplido. Cuando 
andaba en campaña se compro-
metió ante notario público a que 
nos pavimentaría tres calles en La 
Tinaja y ahora se desdice alegando 

ciones que parecieran haber sido 
cortadas con gigantescas máqui-
nas modernas a fin de mostrarnos 
las distintas edades geológicas.

Las estructuras rocosas son 
propicias para bajar a rapel, prac-
ticar otros deportes extremos y 
para el campismo. Nuestro guía 
recomienda traer buenos zapatos, 
ropa ligera, suficiente comida y 
agua para poder hacer el recorrido 
alrededor de la boca del cráter, el 
cual puede durar hasta tres horas. 
El único riesgo mayor lo represen-
tan las víboras de cascabel, que 
abundan en la temporada de calor 
y pueden atacar a los visitantes si 
no toman precauciones.

Esta monumental construcción 
de la naturaleza también inspira 
solemnidad por el elegante planeo 
de las águilas, el cual dibuja el per-
fil del silencio y ensancha el espíri-
tu de los visitantes. Seguramente, 
el ánima de los antiguos poblado-
res de estas tierras sigue presente 
allí, donde solían ir a reencontrar-
se con la madre naturaleza y a tra-
tar de descifrar los enigmas de la 
vida, el movimiento de los astros, 
los ciclos de la cosecha y de la caza 
y los cambios de estación.

Éste, quizá, fue el motivo por 
el cual las tribus huachichiles, las 
que habitaron esta región desde 
tiempos prehispánicos, constru-
yeron un centro ceremonial en el 
interior de una cueva labrada en 
una de las paredes del cráter.

Una joya en el olvido
Esta joya natural del altiplano po-

Esta joya natural del altiplano potosino, cuyos secretos podrían ser 
objeto de un proyecto de turismo sustentable... languidece en el 
abandono por la indiferencia de las autoridades locales, estatales y 
federales. 
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Todos los seres vivos tienen sistemas de defensa 
ante cualquier infección o agente externo que lo 
invada. En el cuerpo humano los sistemas de de-

fensa se dividen en primarios, secundarios y terciarios.
Primarios (barreras naturales: piel y mucosas). 

Una persona normal y en buen estado de salud pue-
de tener en su interior alrededor de 400 especies de 
microorganismos (bacterias, protozoos, etcétera), la 
mayoría de las cuales se encuentran en los intestinos, 
cerca de un 20 por ciento en la boca, otro tanto en la 
vagina y bastantes más en la piel.

Como es bien sabido, no todos los microorganis-
mos que tenemos en nuestro interior, en la boca o 
la piel son patógenos (que producen enfermedades) 
sino, por el contrario, la inmensa mayoría son benéfi-
cos para nuestro organismo.

Algunos de éstos, en condiciones de nerviosismo, 
estrés o cualquier otra condición negativa, pueden 
volverse patógenos y causar enfermedades; a éstos   
se les conoce con el nombre de microorganismos 
oportunistas, pues aprovechan esta condición aními-
ca para reproducirse y causar enfermedad.

La piel y las mucosas disponen barreras físicas, 
químicas y biológicas para cumplir con sus tareas de 
defensa, como es el caso de la queratina, una sustan-
cia que la piel excreta para provocar en ella rigidez; el 
sudor (secretado por las glándulas sudoríparas y que 
tiene una acidez bactericida), es un ejemplo de barre-
ra química. Las lágrimas también poseen poder bac-
tericida. La flora bacteriana es una barrera integrada 
por un conjunto de microorganismos que se encuen-
tra en varias partes de nuestro cuerpo (piel, mucosas, 
intestinos) que sirven como defensa a la entrada de 

otros cuerpos que son o podrían ser patógenos. 
Secundarios (los glóbulos blancos de la sangre ma-

crófagos y monocitos polimorfonucleares). Para so-
brevivir, nuestro organismo dispone de un sistema 
inmunológico constituido por células, tejidos y órga-
nos que forman otros sistemas, como la piel y el es-
tómago. Cuando las barreras naturales no controlan 
el ingreso de patógenos, se activan estos mecanismos 
de defensa, entre ellos los fagocitos, que incluyen 
neutrófilos y macrófagos (glóbulos blancos de la san-
gre) y se caracterizan por activarse de forma inmedia-
ta cuando cualquier sustancia extraña penetra en el 
organismo.

La fagocitosis se pone en acción cuando se produce 
alguna infección. Consiste en producir enzimas y des-
truir al agente patógeno envolviéndolo con ellas. Para 
realizar esta defensa, las células pueden llegar al lugar 
de la infección y destruir a los microorganismos. 

Terciarios (glóbulos blancos y linfocitos T y B: sis-
tema inmunológico). Muchas estructuras que consti-
tuyen a los microbios, o toxinas que éstos producen, 
junto con sustancias liberadas durante la fagocitosis, 
ponen en marcha la defensa de nivel terciario, que 
son los linfocitos. Un antígeno es cualquier molécula 
que entra en el organismo y que el sistema inmuno-
lógico reconoce como extraña. Cualquier sustancia 
puede funcionar como antígeno.

Los linfocitos B detectan la presencia de un antígeno 
y elaboran unas sustancias conocidas como anticuerpos 
específicos para ese antígeno. Cuando antígenos y anti-
cuerpos se unen se logra que los microorganismos inva-
sores pierdan su toxicidad para el cuerpo. A esta reac-
ción se la conoce con el nombre de respuesta inmune.

¿QUÉ ES ALERGIA?

Las personas inmunodeficientes tienen reducida 
la capacidad de producir anticuerpos. La deficiencia 
puede ser hereditaria o adquirida. Entre las heredi-
tarias se encuentra la enfermedad de Button (reab-
sorción del calcio de los huesos). Entre la deficiencia 
adquirida, se encuentra el sida (síndrome de inmuno-
deficiencia adquirida).

¿Qué provoca la alergia?
La alergia es una respuesta exagerada del sistema 
inmunológico ante la entrada en el organismo de un 
alérgeno (nombre que recibe un antígeno que induce 
una respuesta alérgica en una persona hipersensible). 
Para que una sustancia pueda ser antígeno debe te-
ner un peso molecular mínimo de 4 mil daltons (un 
dalton equivale al doceavo de la masa de un átomo de 
carbono); que la persona alérgica sea atópica, es decir, 
que tenga predisposición genética para responder a 
estímulos antigénicos cotidianos; que esté expuesta a 
altas concentraciones de esa sustancia y que su expo-
sición a ella sea más o menos larga.

Alergias más comunes
Algunos pólenes (gramíneas, parietaria, árboles, flo-
res, etc.); a ácaros del polvo doméstico (los que se 
encuentran en nuestras viviendas, así como los que 
se encuentran en almacenes de depósito, en espe-
cial, donde se guardan harinas y granos; y a algunos 
alimentos (leche, huevo, algunos peces, cacahuates, 
mariscos, algunas frutas, en especial, el melocotón, 
el kiwi, entre otros).

Síntomas más comunes
Rinitis (inflamación de la mucosa de la nariz), lagri-
meo, estornudos, tos persistente y urticaria. Además 
de estos síntomas, hay una gama muy amplia de sín-
tomas que dependerán del tipo de alérgeno y la vía de 
entrada al cuerpo. 

Sus vías de entrada al cuerpo humano es por inha-
lación (entra por la nariz) y sus principales agentes 
son pólenes, restos de ácaros domésticos, esporas de 
hongos, vapores de la cocción de algunos alimentos, 
caspa de algunos animales, emanaciones de algunos 
productos químicos, etc. A estos alérgenos se les co-
noce con el nombre de “aeroalérgenos” o alérgenos 
aerovagantes, que poseen un peso molecular bajo y 
flotan en el aire por lo que son fácilmente respirados 
por una persona.

También entran por ingesta (por la boca) y la ma-
yoría son alimentos, entre ellos la leche, el pescado, 

los mariscos, los cacahuates, algunas frutas, etc  Por 
contacto con la piel o con alguna mucosa. Ejemplo de 
estos alérgenos son algunos metales como el cobre, 
los exudados de algunas plantas, etc. Y por inocula-
ción, ya sea la picadura de una abeja, de una avispa, 
de una pulga, de un zancudo, contacto con algunas 
plantas urticantes.

Grupos de alérgenos más importantes
En alergia inhalante son los pólenes, los restos de 
ácaros (domésticos o de almacenamiento), esporas 
de hongos microscópicos, caspa de animales (masco-
tas,  animales de laboratorio, animales de reproduc-
ción, animales salvajes) y productos químicos

En la alergia por ingesta  son alimentos, bebidas 
y medicamentos; en la alergia de contacto son los 
metales, látex, semen y exudados de plantas, y en la 
alergia por picadura algunos himenópteros como las 
abejas, avispas y hormigas.

¿Quién trata las alergias?
El alergólogo (adultos y niños). En algunos casos 
también intervienen los neumólogos, los pediatras 
y los dermatólogos y, lógicamente, los especialistas 
en medicina interna y los de medicina de urgencias. 
Es bueno que se sepa que nadie se debe automedicar 
porque cada persona es un caso particular y debe ser 
tratado por un especialista en alergia. 

Se ha podido constatar un aumento significativo 
de los casos de alergia, en especial en las ciudades, bá-
sicamente debido a la contaminación ambiental,  así 
como al aumento de productos nuevos de uso perso-
nal como los colorantes, conservadores y productos 
químicos

En la actualidad no se conoce ningún medicamen-
to que cure la alergia pero sí se pueden disminuir o 
hacer casi desaparecer sus molestos síntomas. Hay 
dos formas de conseguir esto último:  Inmunotera-
pia (vacunas periódicas) que se aplica mediante una 
serie de inyecciones de extractos alergénicos; la admi-
nistración de extracto alergénico en estado líquido y 
por vía oral para conseguir que el paciente desarrolle 
tolerancia a futuras exposiciones a dicho alérgeno, y 
mediante el uso de medicamentos antihistamínicos. 

Por lo general, la vida de las personas no corre pe-
ligro y el ataque de las alergias se limita a síntomas 
molestos, aunque en ciertas personas hipersensibles 
y bajo algunas condiciones particulares, puede pre-
sentarse un choque anafiláctico que ponga en peligro 
la vida de la persona si no se trata correctamente. cp
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Rafael Guillén
Ser un instante
La certidumbre llega como un deslumbramiento.
Se existe por instantes de luz. O de tiniebla.
Lo demás son las horas, los telones de fondo,
el gris para el contraste. Lo demás es la nada.

Es un momento. El cuerpo se deshabita y deja
de ser la transparencia con que se ve a sí mismo.
Se incorpora a las cosas; se hace materia ajena
y podemos sentirlo desde un lugar remoto.

Yo recuerdo un instante en que París caía
sobre mí con el peso de una estrella apagada.
Recuerdo aquella lluvia total. París es triste.
Todo lo bello es triste mientras exista el tiempo.

Vivir es detenerse con el pie levantado,
es perder un peldaño, es ganar un segundo.
Cuando se mira un río pasar, no se ve el agua.
Vivir es ver el agua; detener su relieve.

Mi vagar se acodaba sobre el pretil de hierro
del Pont des Arts. De súbito, centelleó la vida.
Sobre el Sena llovía y el agua, acribillada,
se hizo piedra, ceniza de endurecida lava.

Nada altera su orden. Es tan sólo un latido
del ser que, por sorpresa, llega a ser perceptible.
Y se siente por dentro lo compacto del hierro,
y somos la mirada misma que nos traspasa.

La lucidez elige momentos imprevistos.
Como cuando en la sala de proyección, un fallo
interrumpe la acción, deja una foto fija.
Al pronto el ritmo sigue. Y sigue el hundimiento.

La pesada silueta de Louvre no se cuadraba
en el espacio. Estaba instalada en alguna
parte de mí, era un trozo de esa total conciencia
que hendía con su rayo la certeza absoluta.

Ser un instante. Verse inmerso entre otras cosas
que son. Después no hay nada. Después el universo
prosigue en el vacío su  muerte giratoria.
Pero por un momento se detiene, viviendo.

Recuerdo que llovía sobre París. Los árboles
también eran eternos a la orilla. Al segundo,
las aguas reanudaron su curso y yo, de nuevo,
las miraba sin verlas, perderse bajo el puente.

La espera y la esperanza
No es la esperanza, no. Sólo es la espera
lo que fijo me tiene a tu querencia.
Tu palpable regreso a mí, evidencia
una ignorada ansia pasajera.

Si mucho es esperarte, aún más fuera
esperanzarte. Ciega mi impotencia,
no sabe de accidentes ni de esencia.
De ahí, el querer, quizás lo que no quiera.

Para esperarte tengo el sentimiento.
Esperanzado, nada tengo. Un viento,
acaso, que me enlaza a lo lejano.

La esperanza es un premio gratuito
a la espera; un don casi infinito
por un merecimiento casi humano.

Un día, con el alba
Un día, con el alba, volvía solitario
de mis cosas de hombre. Pudo ser hace tiempo.
La claridad nacía del fondo de las calles
como la pena nace del fondo de una copa.

Siempre se vuelve solo. No sé por qué las calles
parecen tan vacías cuando el amor termina.
A través de las puertas cerradas, se sentía
vagar los esposos por la humedad del sueño.

Nunca pude entenderlo. Nos subimos a un cuerpo
como se sube un niño a la rama más alta.
De pronto, bajo el cielo, el cuerpo, que era todo,
se nos va consumiendo debajo del abrazo.

De pronto comprobamos que nos falla la tierra,
que por algún resquicio la vida se derrama.
La plenitud redonda que llegó por el tacto,
por ese mismo tacto regresa y se disipa.

Por campos y tejadas resbalaban los cinco.
Muy cerca, un jazminero debía estar despierto.
Yo volvía cansado, como vuelven los hombres
que han donado su parte para el dolor del mundo.

La desnudez de un brazo. Un cuello interminable.
Dos piernas que se alejan buscando una salida.
Una cintura firme donde apoyar las manos
como cuando se vuelca el peso en el arado.

Nunca pude entenderlo. Las miradas se enfrentan
como vueltos espejos que en si mismos acaban.
Delante de los ojos hay láminas opacas
tras las que cada amante disfraza su egoísmo.

Ella estuvo muy cerca, aquella vez, de darme
algo que con el tiempo tal vez fuera un recuerdo.
Desde aquí la contemplo, pero no tiene rostro.
No sería más triste si no hubiera existido.

Nos tiramos a un cuerpo como al mar, y aprendemos
que el amor, como el agua, no opone resistencia.
Bien poco es lo que queda después, si la ternura
no inventa sus razones para seguir viviendo.

Penetramos espacios que no nos pertenecen.
La carne, como el humo, se aleja si se toca.
Hoy ya no me pregunto la razón, y me entrego,
y acepto, y disimulo; pero sé que es chantaje.

Aquel día empezaba como todos los días;
porque todos los días empiezan y no acaban.
el alba suavizaba los últimos aleros
y la luz preparaba su primer estallido.

Siempre se vuelve solo del amor. Como entonces.
Porque el hombre limita con su piel, y los sueños
sólo cuentan, no siempre, cuando un pecho, entrevisto,
nos revela de pronto nuestra gran desventura.

Anclado en mi tristeza de profeta...
Anclado en mi tristeza de profeta
sé cuánto ha de valer lo que hoy recibo;
cuánto valdrá después esto que vivo
sujeto a este después que me sujeta.

Mi plenitud en ti quedó incompleta
y espera un no sé qué definitivo.
Mientras, cerca de ti, escribo y escribo,
poeta al fin, en tiempo de poeta.

Sé cuánto ha de valer; eso es lo triste.
Valdrá más de lo mucho que poseo
el recordar lo mucho que me diste.

Profetizado don, con que falseo
esta presente gracia que me asiste
y esa futura gracia que preveo.
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RAFAEL GUILLÉN nació en Granada, España el 27 de abril de 1933. Perteneciente a la Generación del 
50. Su trayectoria es larga, pero quizá uno de sus mayores méritos sea el haber ayudado a recuperar 
la cultura poética de la ciudad tras la Guerra Civil. Fue uno de los primeros poetas que, con el grupo 
Versos al aire libre, rompió el silencio que, durante 20 años, cayó sobre la poesía granadina tras el 
asesinato de Federico García Lorca. 

En sus primeras obras se nota la influencia neoclásica que pesó sobre otros miembros de su genera-
ción, pero la atracción de lo popular (Cancionero-guía para andar por el aire de Granada, 1962) pronto 
lo aligera, y ya en los años 70 abandona la rigidez del metro tradicional. 

Sus temas no son leves: el amor y el erotismo suelen mezclarse con la elegía por la degradación 
inevitable que trae del tiempo. 

La obra de Rafael Guillén ha sido objeto de numerosos estudios, entre ellos el de otro poeta gra-
nadino, José Ortega, que la hizo objeto de su memoria de licenciatura (“Aproximación a la poesía de 
Rafael Guillén”) en 1971. 

En 1994 le fue concedido el Premio Nacional de Literatura por Los estados transparentes, premio 
que hasta entonces sólo había recaído en un granadino, Luis Rosales, en 1951. Posee la Medalla de 
Honor de la Real Academia de Bellas Artes de Granada y es miembro de la Academia de Buenas Letras, 
también de Granada, en cuya creación ha participado.

Rafael es el caso significativo del escritor fiel a sí mismo y a su modo de ser y estar en el mundo. 
Siendo su lírica uno de los acontecimientos poéticos más importantes de los últimos años.

Su lenguaje del sur ha enriquecido la lírica española a la que ha dotado de una profundidad en lo 
esencial, en el núcleo de los temas que han preocupado históricamente al ser humano: el amor, el 
tiempo, la materia, el sentido de la existencia, nuestra necesidad de conocimiento y nuestra soledad 
ante los avatares del mundo, con esa duda metódica que aspira a la esperanza.

Su profunda reflexión de todo ello conlleva la emoción sublime de la palabra poética.
Un aliento poético creador que tanto se aprecia en los temas amorosos, metafísicos, sociales o pu-

ramente testimoniales… inmersos en las cosas cotidianas. Hay una profunda reflexión neorromántica 
también en torno al ser humano y una apreciable conquista del terreno cuántico del hecho lírico.

Pero su poesía está originada en el clasicismo español, se adentra en él y lo perfecciona para después 
seguir sus propios derroteros líricos al imbuirse del sentido último que posee la realidad y la inmersión 
en ella del ser humano. De ahí también una poesía profundamente humanista y esencialmente solida-
ria con la que pretende crear una metáfora del mundo.

Su independencia artística, su voluntad de creación personal, le ha hecho conformarse como un es-
critor con su propio camino, al entender la poesía como una forma de ser y como una forma de sentido 
de la existencia. Un personal estado de palabra a través del que ha querido llegar a la transparencia del 
mundo, su comprensión última, y conquistar las grandes respuestas cuando todo eran/son preguntas.

Pronuncio amor
Vengo de no saber de dónde vengo
para decir amor, sencillamente.
Para pensar amor, sobre la frente
sostengo qué sé yo lo que sostengo.

Para no detener lo que detengo
siembro en surcos y versos mi simiente.
Para poder subir, contra corriente,

tengo sujeto aquí, no sé qué tengo.

Venir es un recuerdo, si se llega.
Pensar es una huida, si se toca.
Sembrar es una historia, si se siega.

Sólo acierta en amor quien se equivoca
y entrega mucho más de lo que entrega.
Después, toda esperanza será poca.
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