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A FONDO

Josefina Vázquez Mota, cuando fue titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), asumió la 
promesa central de la campaña de Vicente Fox de reducir rápidamente la pobreza en el país; ante 
el crecimiento evidente del número de pobres, prefirió manipular la información para encubrir el 

incumplimiento de los ofrecimientos de su partido. 
Para tener idea de lo que nos espera al llegar a la Presidencia de la República cualquiera de los can-

didatos que actualmente están en intensa campaña, no sólo es útil el conocimiento de su procedencia 
partidaria, de su discurso, promesas y programas; es importantísimo echar un vistazo, a su trayectoria, 
práctica política como gobernante, a su desempeño en los múltiples cargos que ha ocupado. En efecto, 
casi todos los contendientes han ocupado destacadísimos cargos públicos: diputaciones, senadurías, se-
cretarías de Estado, y hasta la gubernatura de alguna entidad federativa, como son los casos de Andrés 
Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto.

Claro está que con saber el partido en que milita el candidato se tiene al mismo tiempo la informa-
ción suficiente sobre sus verdaderas metas como compromisos de clase, de grupo, intereses y capacida-
des para enfrentar la problemática nacional cuyas soluciones le tocará encabezar durante todo su sexe-
nio; y también su discurso de campaña es importante, aunque a veces sea evidentemente mentiroso o 
falso, como aquello de: “tenemos experiencia, ya lo hicimos en el Distrito Federal, una de las ciudades 
más seguras del país…”. Cuando en el Distrito Federal ese partido no cumplió siquiera la mitad ni mu-
cho menos de lo que prometió hacer de llegar al gobierno. Ni es cierto que la ciudad de México sea tan 
segura como sostiene, jactancioso, el candidato en el spot; con toda la experiencia de cuatro gobiernos 
perredistas, los grandes problemas del Distrito Federal no fueron resueltos ni atendidos suficientemen-
te, de modo que cualquier capitalino tendría el derecho de afirmar al más puro estilo lopezobradoris-
ta: “Nosotros tenemos experiencia, la experiencia de cuatro gobiernos perredistas que no han sabido 
gobernar; y podemos asegurar que el PRD no conviene como Gobierno de la República Mexicana y ni 
siquiera del Distrito Federal…”.

Y no hay porqué referirnos a más discursos como éste, pues ninguno difiere esencialmente de los 
otros; más importante que su palabrería son sus hechos como hombres públicos que han dejado huella, 
a veces no muy digna de admiración y menos acreedora de una distinción de la magnitud de la Presi-
dencia.

Testigos hay de la trayectoria de los candidatos a su paso por los cargos públicos; voces autorizadas 
afirman que durante la gestión de Josefina Vázquez Mota como secretaria de Estado en el Gabinete de 
Vicente Fox, la información estadística acerca de la pobreza en México fue falseada con el claro objetivo 
de ocultar el incumplimiento de importantes promesas de campaña del primer mandatario panista, de 
este ejemplo se habla hoy en las páginas de buzos.

 Negro es entonces el panorama en este 2012; si aun siendo candidatos, todos los aspirantes a 
la Presidencia de la República son capaces de mentir, de afirmar que cumplieron compromisos a los que 
se ha demostrado faltaron; si son capaces de prometer algo que de antemano saben que no cumplirán y 
tienen ya experiencia en falsear las estadísticas y promover una imagen artificial a través de los medios, 
¿qué nos espera cuando hayan terminado las campañas y uno de ellos sea el ganador de la contienda?

 Mientras tanto, y a medida que se avecina el final de la campaña, los electores voltean a diestra 
y siniestra y observan que ni discursos ni promesas ni práctica política de los candidatos ofrece la posi-
bilidad de frenar el aumento de la pobreza, del desempleo y del baño de sangre en que se sumió el país 
desde el inicio del segundo sexenio panista; y parecen confirmar la escéptica idea de que no existe una 
salida a este círculo vicioso mediante la vía electoral. 
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Araceli Damián González, investigadora del 

Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y 
Ambientales (CEDUA) del Colmex, indicó a bu-
zos que con Vázquez Mota en la Sedesol se dejó 
de tomar oficialmente en cuenta el ingreso de 
las personas como factor central para deter-
minar la condición de pobreza, y se añadieron 
otros como vivienda, salud y educación, que 
hacen variar los datos sobre marginación.

Derivado de ello –expuso Damián–, si la po-
breza en una zona rural implica ganar 44 pesos 
al día, y alguien obtiene 45 pesos diarios, ya no 
es considerado en extrema pobreza aunque ca-
rezca, incluso, de una vivienda y no tenga acce-
so a los servicios sanitarios y educativos.

“Por la manipulación de los datos sobre la 
pobreza, ahora los apoyos sociales no llegan a 
la población que realmente los necesita”, agre-
gó la investigadora y dijo que hacia 2010 había 
al menos 13 millones de personas sin ingresos 
suficientes y sin acceso a servicios de educa-
ción y salud, y que no estaban considerados en 
los programas de asistencia del Estado.

Peripecias con los datos 
Instalada al frente de la Sedesol, en el llamado 
gabinetazo foxista, Vázquez Mota buscó aseso-
res en desarrollo social con quienes formó en 
2001 el Consejo Técnico para la Medición de la 
Pobreza. Las cifras encontradas “originalmen-
te representaban dos tercios de la población 
–estimada entonces en cerca de 100 millones 
de habitantes–, pero cuando ella dio a conocer 
los datos públicamente, resultó que sólo era el 
50 por ciento de la población”, señaló la doc-
tora Damián, quien ha hecho investigaciones 
sobre pobreza con el doctor Julio Boltvinik 
(ambos especialistas del CEDUA del Colmex). 
Asimismo, indicó que cuando se percataron de 
la sorprendente reducción de la marginación, 
especialmente en el sector rural, decidieron 
investigar y encontraron una manipulación de 
cifras.

Al respecto, explicó: “La medición de la po-
breza se hacía cada dos años. En el caso del 
gobierno de Fox, los datos de la primera se co-
nocieron en 2002, cuando se aplicó un modelo 
elaborado por ese consejo técnico, al que no 
fueron integrados académicos e investigado-
res como Julio Boltvinik debido a su posición 

El 25 de enero de 2012, legisladores del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) ante la Co-
misión Permanente del Congreso, revivieron el 
expediente atribuido a la exsecretaria de Desa-
rrollo Social (Sedesol), Josefina Vázquez Mota, 
relacionado con el presunto desvío de mil 800 
millones de pesos con un también presunto fin 
electoral, entre 2005 y 2006, que originalmen-
te estaban destinados a la ayuda de comunida-
des indígenas de la sierra Tarahumara a través 
del programa Vivienda rural de Sedesol.

En el documento “Pide PRI auditar programa 
de vivienda rural en la Sierra Tarahumara”, se 
exige un informe sobre el uso de ese dinero a 
la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y a 
la Secretaría de la Función Pública (SFP). 

Ese día el diputado David Hernández había 
presentado un punto de acuerdo ante la Co-
misión Permanente donde indicó que “publi-
caciones periodísticas y de investigación han 
señalado y hecho evidente las anomalías en el 
uso de los recursos autorizados”. 

Apoyado en el libro Las manos sucias del 
PAN, de José Reveles, el legislador destacó “un 
desvío aproximado de 55 millones de pesos, 
pero otras publicaciones aseguran que la mal-
versación fue por mil 800 millones de pesos”. 

Hernández expuso en tribuna que, de acuer-
do con la versión de Reveles, los recursos fue-
ron usados para buscar votos a favor del PAN y 
que han sido muchas las denuncias hechas por 
diversos grupos, y no obstante las evidencias 
contundentes de lo señalado, el Gobierno fe-
deral ha guardado silencio. 

Expediente de la vivienda tarahumara 
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Como secretaria de Desarrollo So-
cial (Sedesol), Josefina Vázquez 
Mota asumió la promesa central de 

la campaña de Vicente Fox de reducir rápida-
mente la pobreza en el país, y la mejor fórmula 
que encontró para cumplir con este compro-
miso fue la manipulación de las estadísticas. 
Además, usó de manera eficaz y con fines po-
líticos la información real de la dependencia.

El periodista José Reveles, en su libro Las ma-
nos sucias del PAN, y especialistas en pobreza 
de El Colegio de México (Colmex), como Ara-
celi Damián González y Julio Bolvinik, pusie-
ron de manifiesto que Vázquez Mota respaldó 
de esa forma la estrategia del Partido Acción 
Nacional (PAN) para las elecciones federales 
de 2003 y las presidenciales de 2006.
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precario y desempleo) porque la 
pobreza es multifacética, por lo 
que suman otros factores como 
tener piso de cemento o acceso 
al agua potable, lo que –según in-
vestigadores consultados– es un 
matiz que estadísticamente redu-
ce los números sobre la cantidad 
de pobres reales, sobre todo de 
ingreso.

Araceli Damián expuso que el 
citado consejo le metió mano a 
las cifras de la pobreza originales 
basándose en el ingreso “y originó 
que de dos tercios se pasara a 50 
por ciento de población pobre; es 
decir, los resultados se manejaron 
políticamente”. En 2002, cuando 
se dieron a conocer públicamente 
los datos, ya arreglados de la ma-
nera referida, estaban en puerta 
las elecciones federales interme-
dias de 2003.

Estrategia 2006
La investigadora del Colmex indi-
có que para obtener datos actuali-
zados y reales hacia las elecciones 
presidenciales de 2006, “Vázquez 
Mota insistió en que la Encuesta 
Nacional de Ingresos y Gastos de 
los Hogares (ENIGH), que levan-
taba cada dos años el Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), se hiciera en 2005, 
aunque correspondía hacerlo en 
2006. Como no había presupuesto 
autorizado por el Congreso para 
que el Inegi la realizara, entonces 
la Sedesol pagó –indebidamente, 
porque legalmente no le corres-
ponde– para que el instituto la 
hiciera [pagó alrededor de 70 mi-
llones de pesos]”.

Los datos de la ENIGH se usan 
para medir la pobreza; es informa-
ción que, vinculada a otra –como 
la del padrón electoral, el censo de 
población, el avance de conteo rea-
lizado en 2005 y el listado de be-

neficiarios de programas sociales 
de la Sedesol, especialmente el de 
Oportunidades–, es especialmen-
te relevante para una campaña 
presidencial, como lo fue para la 
de 2006, cuando ganó Felipe Cal-
derón, a cuya campaña Vázquez 
Mota se sumó el 6 de enero de ese 
mismo año.

Aprovechando el cargo
En este marco, surgió el es-

cándalo Hildebrando, empresa 
de tecnología de redes y software 
operada por Diego Zavala, quién 
además de accionista es hermano 
de Margarita Zavala, esposa de 
Felipe Calderón. El 12 de mayo de 
2006 se denunció ante el Consejo 
General del Instituto Federal Elec-
toral (IFE) la existencia de un en-
lace en la página web de Calderón 
por medio del cual se podía entrar 
a Redes por México, y de ahí, a una 
base de datos con el padrón electo-
ral federal completo. Al respecto, 
el representante de la Alianza por 
México –integrada por los parti-
dos Revolucionario Institucional 
(PRI) y Verde Ecologista de Méxi-
co (PVEM)–, Felipe Solís Acero, 
destacó que los coordinadores de 
la campaña calderonista (Vázquez 
Mota entre ellos) no solamente 
tenían acceso al padrón electoral, 
sino a otras bases de datos con 
información sobre número de 
pobres, ubicación geográfica y un 
listado de beneficiarios de los pro-
gramas sociales, especialmente de 
Oportunidades.

Ante el Consejo del IFE, dijo: 
“Esa información que no tienen 
los partidos sí la tiene el Gobierno; 
la tuvo la señora Vázquez Mota, 
quien por la mañana [del 6 de ene-
ro] era aún secretaria de Desarro-
llo Social y por la tarde era ya la 
coordinadora de campaña de Cal-
derón, y se la llevó [la información 

estadística] allá, a la campaña; la 
metió a la página de Internet del 
PAN y, con la ayuda del cuñadazo 
[Diego Zavala], la están utilizando 
con efectos de carácter electoral”.

Y Araceli Damián aseguró: 
“Los resultados de la ENIGH 
2005 [aquella efectuada de ma-
nera irregular] fueron escondidos 
por Sedesol, pero nosotros [Julio 
Boltvinik y ella] tuvimos acceso a 
los datos mucho tiempo antes que 
se dieran a conocer públicamente, 
luego de las elecciones de 2006, 
gracias a que recibimos una copia 
de estos”.

En su estudio Balance de la polí-
tica social del sexenio de Vicente Fox: 
Programa Oportunidades, difun-
dido el 18 de agosto de 2006 por 
Ana Luis Nerio y Salomé Almaraz 
Reyes, investigadoras del Centro 
de Derechos Humanos Fray Fran-
cisco de Vitoria, indicaron que 
“[…] el hermetismo alrededor de 
la encuesta se debe a que los resul-
tados muestran en la pobreza un 
crecimiento, que se agravó desde 
el penúltimo año de gobierno del 
presidente Vicente Fox […]”. 

En 2000 había 97 millones 483 
mil 412 mexicanos; el citado con-
sejo técnico de la Sedesol encontró 
que en 2001 los mexicanos en po-
breza patrimonial –con ingresos 
insuficientes– eran 53.7 millones, 
aunque al inicio del sexenio la Se-
desol mantuvo la versión de que 
había 40 millones.

La ENIGH, pagada por la Se-
desol, en 2005 concluyó que “[…] 
48.9 millones de mexicanos, es 
decir, 47 por ciento del total de los 
habitantes del país, viven en po-
breza patrimonial. Esto significa 
que cada uno de ellos cuenta con 
un ingreso total menor a mil 586 
pesos. 54 mensuales en el área 
urbana, y a mil 60.34 pesos en el 
área rural, lo cual les impide ad-
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crítica con respecto a las medicio-
nes oficiales, pero sí otros como 
Miguel Székely Pardo, quien cono-
cía bien los modelos de medición 
multifactorial –modelo económi-
co neoliberal– del Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID) y del 
Banco Mundial (BM), donde había 
trabajado”. 

Esos dos organismos interna-
cionales, como describen especia-

listas en economía que son críticos 
del modelo económico neolibe-
ral, confeccionan estrategias para 
los países con pobreza basadas 
en reducir paulatinamente el nú-
mero de beneficiarios de progra-
mas sociales (focalizar beneficios 
sociales) con el fin de reducir los 

Durante el último periodo de se-
siones de la LXI Legislatura, que 
concluyó el 30 de abril, se reprobó 
la cuenta pública 2008 de la admi-
nistración federal calderonista. El 
tema central de los debates fue el 
daño al erario por tres mil millones 
de pesos causado por la entonces 
secretaria de Educación Pública 
(SEP), Josefina Vázquez Mota, al cancelar contratos multianuales a empresas operadoras del 
proyecto Enciclomedia, creado en el sexenio de Vicente Fox para dotar de computadoras, In-
ternet y una red de consulta escolar a escuelas de educación básica del país.

En principio se dijo que, con base en el resultado de la fiscalización de la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF), su Comisión de Vigilancia, integrada por diputados federales, había 
reportado un daño por dos mil millones de pesos (mil 901 millones ya con Impuesto al Valor 
Agregado) por cancelar los contratos multianuales para desarrollar las segunda etapa de En-
ciclomedia, que abarcaría secundarias y telesecundarias, a empresas de computación como 
Theos, S.A. de C.V.; Ted Tecnología Editorial, S.A. de C.V.; Mainbit, S.A. de C.V.; Cobra Theos; 
Sun Microsystems y Lanix-Alef.

Pero el 23 de abril se confirmó que en realidad habían sido tres mil 26 millones, porque se 
sumó un gasto por mil millones, correspondientes al pago de consultorías evaluadoras espe-
cializadas y servicios asociados a Parámetro Consultores, S.C.; White & Case; Mendoza Con-
sultoría Especializada y Mario Luis López & Asociados.

En agosto de 2006, cuatro meses antes de terminar la Administración, el entonces presiden-
te Vicente Fox lanzó la segunda etapa del proyecto Enciclomedia, que consistía en llevarlo a 
secundarias y telesecundarias del país, aunque comenzó en primarias, y no funcionó. El pago 
sería de 7.9 millones de pesos por liquidar en cinco años.

Cuando empezó el gobierno de Felipe Calderón, la titular del SEP, Vázquez Mota, decidió 
cancelar el citado proyecto e indicó que no había dinero suficiente para pagarlo. El finiquito 
que se convirtió en daño al erario, y el monto ascendió a tres mil 26 millones de pesos, de 
acuerdo con legisladores del Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución 
Democrática de la mencionada comisión.

gastos del Estado, para lo cual se 
modifican los modelos de medi-
ción de marginación utilizando, 
en algunos casos, unos factores, y 
en otros, elementos distintos. 

Consideran que la pobreza no 
debe medirse solamente por la 
insuficiencia de ingresos (trabajo 

El caso Enciclomedia 
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quirir sus requerimientos básicos de alimentación, 
vestido, calzado, vivienda, salud, transporte públi-
co y educación, aunque dedicaran todos sus ingre-
sos a esos rubros […]”.

La marginación había descendido de 53.7 por 
ciento en 2000 a 47.2 por ciento en 2004, y para 
la ENIGH de 2005 estaba en 47 por ciento; en un 
año se redujo .2 por ciento, pero la pobreza extre-
ma, que estaba en 17.4 por ciento en 2004, subió en 
términos reales a 18.2 por ciento en 2005. Ésta fue 
la estimación que se ocultó en 2005 y que no se dio 
a conocer sino hasta el 1º de octubre de 2006, lue-
go de las elecciones presidenciales de julio (informe 
001-2006 del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política Social, Coneval).

Asistencia electorera
En el estudio de Ana Luis Nerio y Salomé Almaraz 
se mencionan datos aportados por los especialistas 
del Colmex: “[…] de acuerdo con Julio Boltvinik y 
Araceli Damián, entre 2002 y 2005 casi no hay cre-
cimiento en la cobertura –de Oportunidades– capta-
da por la ENIGH, la cual pasó de tres mil 85 a tres 
mil 529 millones de hogares. Mientras que la co-

Consecuencias 
En su conversación con buzos la doctora Araceli 
Damián expuso que “a la medición de la pobreza se 
le ha dado un uso político-electoral, lo que ha origi-
nado inexactitudes en los resultados que esconden 
la verdadera condición de la pobreza; se minimizan 
los problemas sociales que realmente tiene el país y 
con esto se impide que el Estado haga lo que debe 
hacer”.

El 10 de diciembre de 2009, en su comunicado 
008/09, el Coneval (creado el 24 de agosto de 2005, 
entre otros fines, para la medición oficial de la mar-
ginación que integró el modelo del Índice de Pobre-
za Multidimensional [IPM] de la Universidad de 
Oxford, al servicio de organismos internacionales 
como el BID y BM) dio a conocer que el modelo ofi-
cial mexicano sería la Medición Multidimensional 
de la Pobreza (MMP).

Se detalla lo siguiente: “[…] incorpora tres es-
pacios de las condiciones de vida de la población: 
el bienestar económico, los derechos sociales y el 
contexto territorial. De acuerdo con esta nueva 
concepción, una persona se considera en situación 
de pobreza multidimensional cuando sus ingresos 

bertura oficial en el periodo de comparación 2001-
2004 aumentó en casi 1.8 millones, desde tres mil 
238 a 5 mil millones. La pregunta es: ¿dónde se 
encuentra el dinero que debería repartirse en los 
demás hogares? […]. 

”[…] el mayor número de beneficiarios se en-
cuentra en zonas urbanas y no en las rurales, que 
son en las que hay más indígenas y donde se con-
centra la mayor cantidad de población en pobre-
za y pobreza extrema […] para algunos políticos, 
como el senador priista Carlos Rojas, exsecretario 
de Desarrollo Social, el programa es electorero, ya 
que está presente donde el PAN tiene mayor rendi-
miento electoral […].

son insuficientes para adquirir los bienes y los ser-
vicios que requiere para satisfacer sus necesidades 
y presenta carencia en al menos en uno de los si-
guientes seis indicadores: rezago educativo, acce-
so a los servicios de salud, acceso a la seguridad 
social, calidad y espacios de la vivienda, servicios 
básicos en la vivienda y acceso a la alimentación 
[…]”.

Araceli Damián señaló que “la MMP minimiza la 
pobreza, porque ahora se debe ser pobre dos veces 
para estar en las estadísticas; ser pobre por ingre-
sos y presentar otra carencia, en cuanto a vivienda 
y acceso a educación o salud, por ejemplo”.  

“Los resultados de la ENIGH 2005 [aquella efectuada de manera 
irregular] fueron escondidos por Sedesol, pero nosotros [Julio 
Boltvinik y ella] tuvimos acceso a los datos mucho tiempo antes que 
se dieran a conocer públicamente, luego de las elecciones de 2006, 
gracias a que recibimos una copia de estos”: Araceli Damián.

E
sp

ec
ia

l



7 de mayo de 2012 www.buzos.com.mx

N
ac

io
n

al
R

ep
or

ta
je

N
acion

al
R

ep
ortaje

7 de mayo de 2012www.buzos.com.mx 7 de mayo de 2012www.buzos.com.mx

erika lópez

LOS NIÑOS DE NADIE

Una de las expresiones más notorias de la dis-
tribución desigual de los recursos económicos y de 
las oportunidades de desarrollo en México se halla, 
precisamente, en el número elevado de infantes 
que trabajan, que no asisten a la escuela, que su-
fren desnutrición y que, además, no cuentan con 
una institución pública que vigile el cumplimiento 

de sus derechos específicos y se dedique a evitar 
que los más vulnerables sean reclutados por sectas 
religiosas, bandas delictivas o de trata de personas 
para prostituirlos o explotarlos laboralmente y so-
meterlos a condiciones infrahumanas.

Los Gobiernos federal y locales, así como los 
legisladores del Congreso de la Unión, aseguran 

Todos los días vemos tanto en las grandes urbes 
como en poblaciones rurales a niños tocando 
instrumentos musicales, vendiendo dulces, re-

colectando frutas y verduras, cargando tabiques en 
las obras y bolsas en los mercados, limpiando para-
brisas, realizando actos circenses y aun involucrán-
dose en el crimen organizado.
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La mayoría de las 
leyes elaboradas 
para atender los 
problemas de la 
niñez no tienen 
sustento o están 
armadas con 
pura retórica: 
Nashieli Ramírez, 
directora de la 
organización 
civil Ririki 
Intervención 
Social.

federales lleven a cabo –como una 
medida positiva y compensatoria 
a favor de la igualdad de oportu-
nidades– la [labor] de instrumen-
tar programas para garantizar la 
protección y el desarrollo integral 
de las niñas, niños y adolescentes 
que por alguna situación de vulne-
rabilidad social se encuentran en 
riesgo, abandono o situación de 
calle”.

Finalmente, la fracción X del ar-
tículo citado quedó de la siguien-
te manera: “Realizar acciones que 
disminuyan y en su caso erradi-
quen las causas que originan sus 
condiciones de vulnerabilidad so-
cial”.

La legislación, apoyada con 369 
votos, señala que los niños que se 
encuentran en situación de calle 
realizan actividades que ponen en 
riesgo su integridad, además de 
que sufren condiciones deficientes 
de salud, desventaja social, adic-
ciones, entre otras de naturaleza 
similar. Por tal motivo, se faculta 
a las autoridades federales, estata-
les, del Distrito Federal y munici-
pales, en el ámbito de sus atribu-
ciones, para impulsar programas 
de atención, rehabilitación e inser-
ción social de niños y adolescentes 
en condición de vulnerabilidad.

Este 30 de abril, adicionalmen-
te, el pleno de la Cámara de Dipu-
tados votó un proyecto de Ley Ge-
neral de Protección Integral sobre 
los Derechos de la Niñez, el cual, 
sin embargo, no cuenta con meca-
nismos para atender las condicio-
nes de desprotección que enfren-
tan los niños en el país.

De acuerdo con diversas orga-
nizaciones civiles, integradas a la 
Red por los Derechos de la Infan-
cia en México (Redim), este pro-
yecto no incorpora las recomenda-
ciones y observaciones del Comité 
de los Derechos del Niño de la Or-

ganización de las Naciones Unidas 
(ONU), la cual hace referencia a la 
venta, pornografía y prostitución 
infantil, así como a la participa-
ción de niños en conflictos arma-
dos y en la relativa a tortura y tra-
tos crueles y degradantes.

“El paradigma jurídico del pro-
yecto de Ley General se mantiene 
en una mirada asistencial de la in-
fancia, que les niega la participa-
ción ciudadana en la vida pública 
del país”, asegura la Redim.

Los esclavos de la calle
Según la misma organización ci-
vil, en México no existe un censo 
exacto de los infantes que viven 
en situación de calle.

“En Chile –dijo Luis Enrique 
Hernández, director de El Caracol, 
organización civil que atiende la 
problemática de la población ca-
llejera– sí hay un censo de la gente 
que vive en situación de calle; es 

decir, hay una política nacional en 
torno a este tema. Ellos conocen 
cuánta gente está en esa situación, 
y con base en esos datos se arti-
culan políticas públicas de salud, 
desarrollo, trabajo y vivienda. En 
México no existe ese sistema.

”Además, a esos niños y niñas 
se los ve como víctimas o victima-
rios; jamás los hemos planteado 
como sujetos de derechos. Enton-
ces, cuando una persona escucha 
que ganan 300 pesos, de inmedia-
to se pregunta: ‘¿Qué harán con 
todo ese dinero? Seguro lo quieren 
para drogarse’, y no dimensionan 
que ese dinero hasta podría ser 
poco para sobrevivir todos los días 
en las calles”, aseguró Hernández 
en entrevista con buzos. 

Los niños que laboran en la 
calle no tienen seguro su espacio 
de trabajo. “Si uno de ellos está 
limpiando parabrisas y empieza 
a llover, en ese momento se aca-
bó ese trabajo y tiene que buscar 
inmediatamente otra forma para 
hacerse de dinero”, agregó. 

Algunos ganan 200 o 300 pesos 
al día, pero trabajan de 12 a 14 ho-
ras diarias en intervalos. Esta can-
tidad les sirve para dormir en un 
hotel (80 pesos por persona para 
un cuarto compartido con otras 
tres), comprar una lata de activo 
(40 pesos) y su comida (30 pesos), 
sin contar el gasto del desayuno y 
cena. Usan el dinero sobrante para 
comprar un refresco, agua, ciga-
rros y, si se puede, ropa o calzado 
barato. “Lo que ganan no les da la 
posibilidad de ahorrar, y si le su-
mamos que hay gente que no les 
paga o que no les aporta nada, la 
sobrevivencia en la calle es más 
pesada”, consideró Luis Enrique 
Hernández.

Un ejemplo es Margarita, quien 
trabaja armando y desarmando 
puestos comerciales semifijos en 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, elabo-
rado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 
en México existen 39 millones 226 mil 744 niños y niñas; tres 
millones trabajan en el campo, la construcción y el comercio 
informal; dos millones 238 mil 963 de éstos hablan alguna len-
gua indígena, y son quienes conforman la población más vul-
nerable.

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas informó que 
en 2010 había 31.4 millones de personas en situación vulne-
rable; eran víctimas de violaciones a sus garantías individuales 
y no tenían satisfechas sus necesidades básicas: vivienda, ali-
mentación, vestido, educación, ni servicios de salud. En 2009 
se etiquetaron en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF) 17 mil 731.7 millones de pesos para 23 programas; un 
año después se otorgaron 18 mil 457 millones de pesos para 
24 programas, y en 2011 se aprobaron 19 mil 235.2 millones 
para 28 programas; sin embargo, la población en situación vul-
nerable sigue en ascenso, especialmente los menores de edad, 
ya que no se designan recursos exclusivos para atender a ese 
sector.

Según las estadísticas de La infancia cuenta en México 2011, 
alrededor de 897 mil 275 adolescentes de 12 a 17 años no re-
ciben ningún tipo de remuneración por su trabajo. 

De acuerdo con la Unicef, tan sólo en 2010, el Gobierno 
federal destinó para educación el 48.1 por ciento del gasto total 
programado, y 34.2 por ciento fue para servicios de salud. Los 
rubros relativos a la protección contra el abuso, la violencia, 
la explotación, la discriminación, así como a la participación 
ciudadana, reciben menos de uno por ciento. Se siguió la ten-
dencia de 2007 a 2009.

Existen 22 programas principales que destinan recursos para 
menores de edad, manejados por las secretarías de Salud, De-
sarrollo Social y Educación Pública.

estar comprometidos en la de-
fensa de los menores, pero tanto 
los programas gubernamentales 
como los proyectos de ley no in-
cluyen medidas ni propuestas de 
solución concretas que procuren 
la seguridad física y el desarrollo 
social adecuado de estos mexica-
nos del futuro.

Los únicos niños mexicanos que 
en fecha reciente se vieron benefi-
ciados por una resolución legal del 
Estado, emitida por el Presidente 
de la república, son los que estu-
dian en escuelas privadas y cuyos 
padres podrán incluir los pagos de 
sus colegiaturas en sus deduccio-
nes fiscales.

 
Leyes de chocolate para
infancia vulnerada
El 12 de enero de 2011, Jorge An-
tonio Kahwagi Macari, diputado 
del Partido Nueva Alianza (Panal), 
presentó una iniciativa con proyec-
to de decreto por la que se adiciona 
un Artículo (27 bis) a la Ley para 
la Protección de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, y una 
fracción al artículo 11 de la Ley Fe-
deral para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación (LFPED).

La reforma establece la obliga-
ción de las autoridades de “impul-
sar programas para la atención, 
rehabilitación e inserción social 
de las niñas, niños y adolescentes 
que viven en situación de calle. 
Para ello, las autoridades podrán 
establecer convenios de colabora-
ción con las instituciones del sec-
tor privado y social con el objeto 
de brindarles, a través de progra-
mas compensatorios, las medidas 
que garanticen el peno respeto y 
ejercicio de sus derechos”.

El legislador propuso la adición 
de la fracción X al artículo 11 de la 
LFPED “con el propósito de que los 
órganos públicos y las autoridades 
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edad en situación vulnerable par-
ta de una visión asistencialista y 
no institucional: “Los niños de 
poblaciones altamente vulnera-
das sufren de varios fenómenos, 
como la violencia intrafamiliar, 
el abuso y explotación sexual, 
violencia social ligada a la guerra 
contra el narcotráfico en esta-
dos como Michoacán, Zacatecas, 
Nuevo León, Veracruz y las regio-
nes fronterizas. 

”Habría que enfocar la visión en 
el combate a la explotación sexual 
y laboral que el crimen organizado 
realiza al incorporar adolescentes 
y niños cada vez más pequeños a 
sus actividades ilícitas. Se debe-
ría atender a los niños migrantes, 
nacionales y extranjeros. Además, 
debería brindarse cuidado paren-
tal a los niños de padres reclusos, 
a los callejeros y huérfanos, de los 
cuales tampoco hay un registro 
confiable sobre quiénes son, dón-
de están y cuántos son”, reflexio-
nó Ramírez.

También dijo que, de acuerdo 
con el estudio Inversión pública en 
la infancia y la adolescencia en Méxi-
co 2007-2010, realizado por Unicef 
México, ocho de cada 10 pesos que 

se gastan en infancia se destinan a 
los sectores de salud y educación, 
y solamente menos de un peso se 
destina a todo lo que tiene que ver 
con la protección de los menores. 

“México debería tener una ley 
que obligara verdaderamente a 
invertir en la protección de los 
niños. La ley que está a punto de 
aprobarse plantea un sistema de 
protección a la infancia y un arti-
culado institucional en donde dice 
que el DIF va a hacer el encargado 
de esta protección, lo que quiere 
decir que sólo se declara que habrá 
mayor responsabilidad para esta 
institución, pero no se le asignan 
más recursos para que realice esa 
tarea”.

La directora de Ririki señaló 
que existen varios programas y 
acciones gubernamentales dirigi-
dos a los niños, pero no son ne-
cesariamente políticas públicas 
que beneficien a los menores: 
“La mayoría de las secretarías de 
Gobierno tienen programas diri-
gidos directa e indirectamente a 
la infancia; por ejemplo, la Secre-
taría de Marina tiene el programa 
Los Niños a la Mar, pero así como 
éste todos los programas y accio-

nes están desarticulados, además 
de que no hay un órgano rector o 
sistema especial para la infancia. 
Si tienes un problema en la edu-
cación de tu hijo, te diriges a la 
Secretaría de Educación Pública, 
pero en el tema de niños no hay 
una institución que se encargue 
de ellos, y menos de los que viven 
en condiciones de vulnerabilidad”, 
apuntó.

En cuanto a los menores que 
trabajan en la calle, Ramírez aclaró 
que cada vez son menos: el fenó-
meno se está convirtiendo en uno 
de adultos jóvenes que forman fa-
milias callejeras.

“[…] Sin embargo, los niños 
que trabajan vendiendo chicles o 
pidiendo limosna no ganan para 
ellos [mismos]. Hay otros chicos 
que sí reciben dinero, pero hay 
críticas en el sentido de que ga-
nan mucho nada más por limpiar 
parabrisas o por realizar trabajos 
de ese tipo. Pero ¿qué es mucho? 
cuando te pasas 10 horas en la 
calle expuesto al sol, al polvo, a la 
contaminación, a caminar, a mal-
comer; entonces, yo no creo que 
sea mucho, y esos factores no se 
toman en cuenta”, concluyó. 
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Los niños (sujetos de derechos) que el gobierno se niega a reconocer.

las calles del Centro Histórico del 
Distrito Federal. Cuando se le pre-
guntó cuánto ganaba y en qué lo 
gastaba, contestó que 100 pesos 
al día y que no lo gastaba en algo 
porque su patrona se los guarda 
desde hace muchos años. Es decir, 
nunca ha recibido un pago.

En cuanto a los niños que la-
boran en el Sistema de Transpor-
te Colectivo Metro, el director de 
El Caracol precisó que muchos de 
ellos integran cadenas laborales 
con sus familiares, y otros quizás 
son víctimas de trata de personas. 
“Pero tampoco hay datos certeros 
ni investigaciones sistemáticas 
para saber si los chavos que traba-
jan ahí tienen familia, si viven en 
la calle o de qué parte del país pro-
vienen. La mayoría trabaja para 

ayudar a su familia, que también 
vende artículos dentro de los va-
gones”, dijo. 

En suma, la gente está en la ca-
lle por una serie de problemas fa-
miliares y sociales, y también por 
violaciones a sus derechos desde 
hace muchos años, pues las leyes 
federales no son acordes con la 
realidad; son leyes parciales que se 
aprueban al vapor sin tocar el fon-
do del problema: la pobreza. “Sí, la 
pobreza es la causa principal que 
genera esta situación. Las leyes 
hablan de causas pero no dicen 
cómo van a resolver este proble-
ma”, señaló el especialista.

Pura retórica
Por su parte, Nashieli Ramírez, 
directora de Ririki Intervención 

Social, organización civil dedica-
da a la investigación social y a la 
participación con población en 
condiciones de pobreza o exclu-
sión social (de niñas, niños, jóve-
nes, mujeres y ancianos), señaló 
que la mayoría de las leyes elabo-
radas para atender los problemas 
de la niñez no tienen sustento o 
están armadas con pura retórica: 
“Las copian de una ley anterior y 
te dicen, por ejemplo: ‘Los niños 
tienen derecho a un montón de co-
sas’, pero no señalan de qué forma 
o cómo se lograrán esos objetivos; 
cuánto y para qué rubros se asigna-
rán recursos a favor de los meno-
res; es decir, son leyes sin sustento 
y sólo declarativas”, reiteró.

La investigadora lamentó que 
la atención hacia los menores de 

Los candidatos a diputados y senadores del 
PRI seguirán la misma dirección que Peña 

Nieto, es decir, haciendo compromisos con la 
gente, que se harán realidad desde el espacio 

legislativo después de que les otorguen su 
confianza con el voto. 

SEGUIREMOS ADELANTE CON CAMPAÑAS DE PROPUESTAS
“En el Partido Revolucionario Institucional (PRI) estamos 

comprometidos a realizar campañas políticas de propuestas 
centradas en resolver las necesidades de la gente”

Estado de México

Raúl Domínguez Rex
Presidente del Comité Directivo del Estado de México

Durante los festejos conmemorativos del Día del Niño, realizados en varios municipios de la entidad.



217 de mayo de 2012www.buzos.com.mx

San
 L

u
is P

otosí
R

ep
ortaje

7 de mayo de 2012 www.buzos.com.mx

zaira Quevedo torres



7 de mayo de 2012 www.buzos.com.mx

Sa
n

 L
u

is
 P

ot
os

í
R

ep
or

ta
je

7 de mayo de 2012www.buzos.com.mx

San
 L

u
is P

otosí
R

ep
ortaje

Cardona, intentaron frenar la 
obra mediante la presentación de 
documentos ante la SCT y la Jun-
ta Estatal de Caminos; sin em-
bargo, jamás tuvieron respuesta 
positiva a sus demandas e incon-
formidades.

Almendárez Cardona aseguró 
que la gente estaba de acuerdo con 
que esta obra se realizara, pero 
a condición de que no se hiciera 
exactamente en medio del pobla-
do. Incluso se propuso a la Junta 
Estatal de Caminos un plano en el 
que el puente pasaba a un costado 
de El Tepetate y no en medio. 

“¡Es un retroceso para nosotros 
y una verdadera cochinada para 
la comunidad! Ahora nos dejaron 
una inútil obra y peligrosa. Exi-
gimos que instalen reductores de 

velocidad, pues en las noches los 
automovilistas no respetan los 
máximos de velocidad y pueden 
estamparse en nuestras casas. Un 
tráiler me puede matar a mí y a 
toda mi familia. Necesitamos más 
señalizaciones, más iluminación 
debajo del puente, más seguridad, 
pues se ha convertido en un lugar 
para vagos que grafitean. Es deses-
perante la situación en la que vi-
vimos, y las autoridades no hacen 
ningún caso a nuestros llamados. 
¡Eso es injusto!”, exclamó Almen-
dárez. 

“La gente quería un puente pea-
tonal para los niños que salen de 
las escuelas, no un puente que no 
tiene ningún sentido. Ese dinero 
pudo haber tenido mejor destino 
si lo hubieran repartido en obras 

de real beneficio para la comuni-
dad, como escuelas, unidades mé-
dicas y lugares de esparcimiento”, 
agregó el dirigente social.

Los habitantes de El Tepetate 
también denuncian que el direc-
tor de la obra, el ya mencionado 
ingeniero Morán, jamás regresó a la 
comunidad después de terminado 
el puente y dejó inconclusas varias 
obras que había prometido a la 
gente, entre las que figuraban al-
gunas indispensables, como la de 
abrir un canal de agua para evitar 
que se inunden las casas habita-
ción, y remover los materiales que 
sobraron de las construcciones.

“Por lo menos, que le dieran 
mantenimiento a su puente, ¡pero 
ni siquiera eso quieren hacer!”, 
dice un vecino de la comunidad. 

La sinrazón de las banquetas de metro y medio de altura.

Cuando la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes (SCT) 
levantó el puente, contempló la 
construcción de terracerías, dre-
naje, pavimento de concreto as-
fáltico, alumbrado público, calles 
laterales y señalamientos, pero la 
mayoría de estas obras quedaron 
incompletas. Los Gobiernos fede-
ral y estatal invirtieron en el pro-
yecto 92 millones de pesos.

El proyecto federal de El Tepe-
tate se inició el 15 de febrero del 
2010 y culminó el 10 de noviem-
bre del mismo año. El aparatoso 
puente, cuyo objetivo era hacer 
más eficiente, rápido y seguro el 
movimiento de bienes, servicios y 
personas de la región, se ha con-
vertido en una obra carente de 
sentido, incierta y negativa. La ra-
zón de ello es que su pésima y os-
tentosa construcción destruyó el 
conducto del agua potable, cuar-
teó las casas vecinas y, en lugar de 
los beneficios esperados, sólo tra-
jo mayor pobreza, marginación y 
desempleo.

El dinamismo económico que 
antes existía gracias al comercio 
de abarrotes, las vulcanizadoras 
y la venta de comida casera a los 
usuarios de la carretera desapa-
reció debido a que ahora los auto-
móviles pasan sobre el puente, lo 
cual deja a El Tepetate en la invisi-
bilidad. Así, el pueblo ya no es un 
paradero para los viajeros.

En días pasados la militancia 
panista potosina estaba entusias-
mada porque el Presidente de la 
república, Felipe Calderón Hino-
josa, iba a inaugurar este puente, 
pero finalmente no asistió a la 
ceremonia a causa de las innume-
rables irregularidades de la obra. 
El gobernador Fernando Toranzo 
tampoco hizo acto de presencia.

Temen colapso
Además de no representar ningún 
beneficio para los dos mil 300 ha-
bitantes de El Tepetate, el puen-
te se ha convertido en un peligro 
para la mayoría de los habitantes, 
pues algunos de sus bloques de ce-
mento se han caído con el paso de 
los tráileres de carga.

En un recorrido que buzos hizo 
por la comunidad, pudo constatar-
se que los negocios y las casas más 
inmediatas a la construcción que-
daron bloqueados y prácticamente 
sepultados por los grandes muros 
del puente; esto obligó a sus pro-
pietarios a abrir puertas laterales 
de emergencia.

Ante el reclamo de éstos frente 
a las autoridades, el encargado de 
la obra –quien sólo se identificó 
como ingeniero Morán– se escuda 
argumentando que el proyecto es 
del ámbito federal.

En esta comunidad el clima es 
contrastante, porque puede no 
llover en todo el año, pero cuando 

llueve hay inundaciones que afec-
tan a la mayoría de las casas. 

Jesús Monreal, habitante de El 
Tepetate, aseguró que el pueblo 
sufre por falta de empleo, toda 
vez que “el campo se encuentra 
en total abandono, y lo único que 
suele cultivarse es frijol y cebada. 
La gente que se dedica al ganado 
es poca por falta de pastura. Ésta 
es la razón por la que muchos de 
los habitantes emigran a Estados 
Unidos en busca de mejores opor-
tunidades de empleo”. 

En la entrada a El Tepetate hay 
una gasolinera. El encargado, Al-
fredo Ramírez Aguilar, dijo que las 
ventas cayeron aproximadamente 
30 por ciento. “El puente perjudi-
có muy fuerte al negocio y a la co-
munidad, además de que fue una 
obra mal hecha, porque se utiliza-
ron materiales de mala calidad, y 
se está cayendo”, denunció ante 
esta revista.

El anterior presidente muni-
cipal de Villa de Arriaga, Miguel 
Acosta González, apoyó con entu-
siasmo el proyecto porque creyó 
que sería benéfico para la comu-
nidad y la región, pero el actual 
alcalde, Francisco Quirino Ruiz 
Montejano, está rotundamente en 
contra de la obra.

Elefante blanco
Los habitantes de la comunidad, 
liderados por Julián Almendárez 

La comunidad El Tepetate está situada en el municipio de 
Villa de Arriaga, en el estado de San Luis Potosí. El Gobierno 
federal construyó un puente de más de un kilómetro 

de longitud que sirvió sólo para dividir a la comunidad y, 
asimismo, para afectar la modesta economía de este pueblo 
ubicado junto a la carretera. 



secretarías de Transporte y de Gobier-
no y en qué medida éstas han actuado 
con lenidad o abierta complicidad con 
los monopolistas del transporte; el 
señor González no puede demos-
trarnos que investigó el desarrollo 
del conflicto y probar que no ensa-
yamos muchos otros recursos antes 
de perturbar la paz de otras personas; 
aquí, como en otros casos, lo que menos 
importa es el derecho de los más pobres a una 
vida mejor y la injusticia social que hay detrás de 
cada marcha; la existencia de la garantía consti-
tucional de libre asociación y manifestación le 
tiene sin cuidado; simple y sencillamente hay 
que cumplir la orden de quien manda y paga.

Tampoco es un truco nuevo poner de acuer-
do a cualquier voz “proveniente de la academia”, 
para darle “autoridad científica” a un ataque ar-
tero, como lo hizo este señor al pasar al aire a 
una persona que se dijo era académica e inves-
tigadora, quien tras un pequeño esfuerzo inicial 
por darle aires intelectuales a su participación y 
ocultar su penoso papel de patiño, de plano se 
lanzó a ofender a los manifestantes al decir que 
fueron a protestar “porque les pagan” y porque 
sus líderes quieren puestos públicos, acusación 
que fue seguida de la intervención final del con-
ductor, que ya desatado llamó a todos los incon-
formes, incluidos los “antorchistas que se que-
jan del rumbo de la organización, pero no dan 
su nombre por temor a represalias”, para que se 
opongan a esta provocación y chantaje contra la 
pobre y cándida autoridad, víctima de intereses 
perversos. 

Algo parecido a esto fue repetido simultánea-
mente en columnas, notas y comentarios, con 
una sincronía y homogeneidad en los ataques 
que a leguas delatan el boletín oficial; algunos 
de estos replicadores de boletines, contratados 
para darle vuelo a la versión gubernamental, ni 
siquiera se tomaron la molestia de modificarla 
un poco para hacerla aparecer como fruto legí-

timo de su oficio reporteril, y se limitaron 
a sumarle el nombre del “autor” y alguna 
que otra injuria de su cosecha.

Es obvio, entonces, que hay un respaldo 
total del Gobierno del Estado de Méxi-

co hacia el monopolio mexiquense del 
transporte, que se ha traducido en los 

oídos sordos que prestan los funciona-
rios a cualquier queja o demanda que alte-

re su relación con ese grupo mafioso, que de 
inmediato acusa de recibido esa protección, se enva-
lentona y arrecia sus ataques, como ocurrió en menos 
de 24 horas después de la manifestación aquí señala-
da, cuando nuevamente unos tipos dispararon con-
tra cuatro vehículos de trasportistas agrupados en la 
empresa Autotransportes México-Zumpango S.A de 
C.V., robaron a los pasajeros e hirieron de bala a uno 
de ellos y amenazaron a los choferes, al grito de “bá-
jenle de h… porque si no, van a valer madres”, todo 
lo cual fue denunciado y consta en las carpetas de 
investigación 493500210098112 y 4935108338712, 
iniciadas respectivamente en los municipios de Cuau-
titlán México y Cuautitlán Izcalli, sin que haya ningún 
detenido hasta el momento.

También es claro que la defensa que ha intentado 
hacer de sí mismo el pulpo camionero mediante in-
serciones en los medios, ha resultado inútil, por tor-
pe y grosera, por lo que el gobierno mexiquense ha 
puesto a su servicio su maquinaria mediática, como lo 
vimos en la manifestación del martes.  A pesar de eso, 
no vamos a abandonar a su suerte a los transportistas 
que han buscado nuestra solidaridad, sino que vamos 
a redoblar las acciones hasta que haya una respues-
ta justiciera a sus peticiones, por lo que anunciamos 
la realización de una marcha con 50 mil antorchistas 
para el día 8 de mayo en la capital del Estado de Méxi-
co, que será precedida de una campaña nacional de 
denuncia respaldada por el antorchismo de todo el 
país.

MUY RESPETUOSAMENTE
LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL MOVIMIENTO ANTORCHISTA

La respuesta mediática a la multitudinaria manifestación de más de 30 mil per- sonas, 
que se realizó el martes pasado en la ciudad de Toluca, Estado de México, para exigir 
que el gobierno ponga un freno a la arbitrariedad y al crimen protagonizados por el 
violento grupo que monopoliza el transporte mexiquense, exhibió aún más la compli-
cidad existente entre diversas áreas del gobierno estatal y ese anacrónico mono- polio 
encabezado por Áxel García.

En vez de responder favorablemente a las peticiones de los trabajadores del volan-
te, o exponer las razones por las que no las atiende, el gobierno estatal operó, con recursos oficiales, una cam-
paña mediática para intentar que nadie se enterara siquiera de las razones de la marcha, que los manifestantes 
aparecieran como personas manipuladas o contratadas, y sus líderes como arribistas que usan ésta y otras luchas 
sociales como pretexto para lograr puestos públicos, sin importarles los trastornos que provoca un acto masivo 
de esta naturaleza. 

Sepultadas en un alud de injurias, ataques disfrazados de análisis, y calumnias descaradas contra los líderes 
antorchistas, quedaron las denuncias sobre las lesiones y amenazas de muerte a choferes y pasajeros; los robos, 
destrucción e incendio de unidades provocadas por el pulpo camionero a los trabajadores que pretenden labo-
rar por su cuenta; las invasiones de ruta toleradas por el gobierno; las concesiones dadas a manos llenas a Áxel y 
su grupo (cuyo fabuloso número presume él, cada que puede) y negadas sin razón alguna a trabajadores inde-
pendientes; también fueron echadas a un lado las razones de la innegable inconformidad que hay en el gremio 
transportista contra quienes los han regenteado abusivamente, sin que nada tenga que ver el antorchismo en la 
génesis y escalamiento de esa rebeldía, pues nuestra organización se ha limitado a solidarizarse con los trabaja-
dores inconformes, sino como fruto necesario de la descomposición y caducidad de esa estructura corrompida 
del transporte público, que ya no funciona ni en lo económico ni en lo político. 

Una nota que revela nítidamente el origen gubernamental del ataque, y que fue usada como molde por otros 
medios, es la que presentó el periodista Carlos González, conductor del programa nocturno de noticias del ca-
nal oficial del Gobierno del Estado de México. Ahí, el periodista se despachó a su gusto contra el Movimiento 
Antochista, en una larguísima nota en la que jamás apareció la postura de los manifestantes y sus razones para 
protestar, cualesquiera que éstas sean, ocultamiento que representa una distorsión descarada y tendenciosa de 
la información. En cambio, la nota es abundante en calificativos ofensivos contra los manifestantes (por ejemplo, 
el conductor les espetó que “la irresponsabilidad tuvo rostro de antorchista”); en repeticiones de lo que algunos  
lambiscones han dicho en otros medios para denigrar a las manifestaciones y defender así a ultranza a personas 
y grupos poderosos a los que sirven: “que no están en contra del derecho a manifestarse, siempre y cuando los 
manifestantes no afecten el tráfico de vehículos, no sean un obstáculo para que la gente se desplace a su trabajo, 
escuela o cita cualquiera, ni impidan la afluencia normal de clientes a las tiendas”; o sea, apoyan las manifesta-
ciones, siempre y cuando los participantes se manifiesten por los aires, o cada quien gritando en su casa, o en 
algún remoto cerro donde nadie los vea ni escuche; es casi lo mismo que afirmar que son firmes apoyadores del 
derecho constitucional a manifestarse, siempre y cuando éste nunca se lleve a cabo.

En la nota no hay una sola mención crítica hacia la mafia del transporte; mucho menos aparece una sola alu-
sión a las autoridades responsables de que el conflicto se desate y se escale; su ataque no es fruto de un riguroso 
análisis de las peticiones de los inconformes, que le habría mostrado al auditorio que son ilegítimas, exageradas, 
inventadas, absurdas e imposibles de cumplir; tampoco analiza si las peticiones son de la incumbencia de la 

que será precedida por una campaña nacional de denuncia

Gobierno del Estado de México no esconde su protección al pulpo camionero
8 de mayo,

marcha con 50 mil antorchistas en la capital del Estado de México,
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Grecia ha vivido los últimos cua-
tro años con una economía en 
recesión. El país está dividido en 
dos: entre los que ven algún bene-
ficio en las políticas de austeridad 
que se han aplicado en los últimos 
años, y los que ya no ven otra sa-
lida que deshacer los acuerdos he-
chos con la UE y dejar definitiva-
mente la zona euro.

Incluso, entre la población 
existe la sensación de que el país 
ha sido utilizado y penalizado de 
una manera abusiva para enviar 
un mensaje de advertencia al res-
to de los países de la comunidad 
europea.

Griegos desesperados
De ser la nación con la menor tasa 
de suicidios en el mundo –2.9 por 
ciento por cada 100 mil habitan-

tes–, ahora se ha convertido en un 
país donde en sólo un día un ca-
tedrático, un sacerdote y un estu-
diante se quitan la vida. Es decir, 
aumentó al 40 por ciento duran-
te el primer semestre de 2010, el 
equivalente a cinco por cada 100 
mil habitantes. 

Además de los intentos de sui-
cidio, se ha elevado la demanda 
de ayuda psiquiátrica, y crece la 
sensación de que esta crisis eco-
nómica es la peor que Grecia ha 
vivido desde la Segunda Guerra 
Mundial.

Por ejemplo, el salario en el sec-
tor privado cayó 22.5 por ciento 
entre 2010 y 2011, es decir, de 
16.180 euros bajó a 12.530 (unos 
200 pesos mexicanos), menos de 
la mitad de lo que gana un trabaja-
dor de un nivel similar en Alema-

nia. Y el salario bruto disminuyó 
de 20.457 euros a 15.729, una re-
ducción del 23.1 por ciento. 

Además, para este año el Banco 
de Grecia prevé que la economía se 
contraiga cerca de cinco por cien-
to, un déficit del 9.1 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB), y 
que el desempleo –que actualmen-
te es del 21.8 por ciento– sea del 
19 por ciento a finales de 2012.

El mercado laboral ha sido uno 
de los más golpeados por la crisis. 
Los más afectados son los jóvenes 
de 15 a 24 años, con una tasa de 
desempleo del 50.8 por ciento.

Para solventar la deuda del 
165.1 por ciento de su PIB, Grecia 
se ha visto obligada a solicitar dos 
préstamos a la Unión Europea, el 
Banco Central Europeo y el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) 

grecia,

ana laura de la Cueva

E
ste domingo 6 de mayo se realizaron 
elecciones generales anticipadas en 
Grecia, y fue la segunda vuelta de los 
comicios en Francia. Sus resultados 
son decisivos para el futuro económi-

co de la Unión Europea (UE).

futuro de 

 en vilo
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Voto de castigo
Ya se observó en España y ahora es 
el turno de Grecia. En España, por 
ejemplo, en noviembre pasado el 
gran triunfador de la jornada elec-
toral –también anticipada– fue el 
Partido Popular, encabezado por 
Mariano Rajoy, el que se quedó 
con la mayoría de escaños en el 
Parlamento. Para los griegos, por 
su parte, son las elecciones más 
importantes de los últimos 40 
años de democracia.

Se presentaron 32 partidos, 
coaliciones y candidatos inde-
pendientes. De ellos sólo los dos 
grandes partidos, el socialista PA-
SOK y el conservador Nueva De-
mocracia, apoyan los rescates. El 
resto: comunistas, nacionalistas y 
de ultraderecha, se oponen a este 
tipo de medidas. Y el partido ul-
tranacionalista griego Chrysi Avgi 
‘Amanecer Dorado’ ha propuesto 
la revocación del memorándum 
firmado con la troika. 

“El surgimiento o el incremen-
to de la popularidad de los parti-
dos de extrema derecha implica 
un riesgo para la UE porque estos 
partidos están en contra de la in-
tegración europea. Consideran y 

sostienen el discurso de que todo 
el problema proviene de la inte-
gración europea, y que para resol-
verlo hay que regresar a proteger 
las fronteras y, en casos extremos, 
incluso regresar a las monedas na-
cionales. 

”Eso está motivando que los 
mismos gobiernos sean de centro 
izquierda. Y las mismas institucio-
nes de la UE están hablando final-
mente de acompañar las medidas 
de austeridad fiscal con medidas 
que promuevan el crecimiento”, 
explicó la doctora en Ciencias So-
ciales.

La población griega, al ser la 
más afectada por los recortes y 
las medidas de austeridad, dio su 
voto de castigo a los que, hasta 

hace unos años, eran considerados 
dueños y señores del país.

Se trata de los socialistas del 
PASOK y de Nueva Democracia. 
Desde 1981 obtenían, sumados 
sus resultados, el 77 por ciento de 
los votos. En las últimas eleccio-
nes de 2009 se repartieron 250 
de los 300 escaños en el Parla-
mento. 

Su respaldo a los recortes les ha 
costado muy caro, pues con traba-
jos alcanzarán el 40 por ciento de 
los sufragios, entre los dos, y nin-
guno tendrá la mayoría necesaria 
para gobernar en solitario.

No obstante, y pese al costo que 
ha representado, más del 70 por 
ciento de los griegos quieren se-
guir en la eurozona y dentro de la 

Niños, prioridad de la Sección 17 del SNTE: Gusmán Rodríguez
El secretario general de la Sección 17 del Sindicato Nacional de Trabajado-
res de la Educación (SNTE), Lorenzo Roberto Gusmán Rodríguez, encabezó 
los festejos con motivo del Día del Niño, donde hubo juegos mecánicos, 
eventos deportivos, bocadillos, entre otras cosas. El evento se dispuso para 
que hijos de maestros pertenecientes a dicha sección festejaran su día.

El SNTE tiene muy presente que lo más importante son los 
niños, a quienes se debe cuidar, y la sociedad debe amarlos 
porque sin ellos no existiría el futuro de un país, un pueblo o 
una comunidad.

La población griega, al ser la más 
afectada por los recortes y las 
medidas de austeridad, dio su 
voto de castigo a los que, hasta 
hace unos años, eran considerados 
dueños y señores del país.

Sección 17

Sindicato Nacional 
de Trabajadores 
de la Educación

–la llamada troika– para evitar una 
bancarrota. A cambio, ha tenido 
que adoptar reformas que han ido 
desde un recorte del 25 por ciento 
en las pensiones, pasando por la 
reducción salarial del 20 por cien-
to en el sector privado hasta la 
desaparición de 100 mil empleos 
públicos.

El primer rescate fue otorgado 
en 2010, y apenas en febrero de 

2012 Grecia recibió uno más por 
130 mil millones de euros, el cual 
le permitió reestructurar su deuda 
en manos privadas con 96.9 por 
ciento; es decir, se le condonaron 
más de cien mil millones de euros 
y se evitó la quiebra.

“Esto tranquilizó un poco la 
presión sobre la deuda griega, le 
dio al Gobierno la capacidad de 
mantener lo que es el gasto –de 

cumplir con sus obligaciones–, 
pero evidentemente el proble-
ma es que Grecia, para poder 
realmente superar esta crisis, 
necesita crecer económicamen-
te para hallar un momento de 
estabilidad y, poco a poco, ir pa-
gando esas deudas”, explicó la 
doctora Martha Bárbara Ochman 
Ikanowicz, investigadora de Ad-
ministración Pública y Política 
(EGAP) del Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Mon-
terrey (ITESM), campus Estado 
de México.

La convocatoria para realizar 
esta jornada electoral anticipada 
fue anunciada luego de la aproba-
ción de este segundo paquete de 
rescate por el actual primer mi-
nistro, Lukás Papadimos, quien 
asumió su cargo en noviembre de 
2011 tras la caída del gobierno 
socialista encabezado por Yorgos 
Papandréu.

En entrevista con buzos, la doc-
tora Ochman consideró que ésta 
fue una decisión necesaria, en el 
sentido de que formaba parte de 
la negociación para aprobar con la 
mayoría en el Parlamento las me-
didas para, precisamente, liberar 
ese nuevo rescate de Grecia en fe-
brero: “[…] entonces, yo creo que 
de cualquier manera no va a ha-
ber una mejor época, por decirlo, 
hasta el 2014. En ese sentido, no 
creo que particularmente el hecho 
de que haya sido en esta época sea 
tan malo”, señaló. 

Fue el mismo Papandréu quien 
al asumir el poder puso al descu-
bierto la realidad económica de 
Grecia cuando declaró que el défi-
cit público era superior al 13 por 
ciento del PIB y no del cuatro por 
ciento, como había declarado su 
antecesor Kostas Karamanlis. Fue 
así como empezó la crisis econó-
mica.

Parlamento en disyuntiva.
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SEGURO DE DESEMPLEO. COMPROMISO 42
Enrique Peña Nieto, candidato a la Presidencia de la República, firmó el compromiso número 42 de su 
campaña para crear un seguro de desempleo temporal de carácter nacional para quienes hayan perdido 
su trabajo y estén buscando uno nuevo.

El abanderado de la coalición Compromiso por México precisó que el seguro forma parte del compromiso 
de Sistema del Seguridad Social Universal que se creará con el fin de que todos los mexicanos cuenten con 
servicios de salud, seguro de riesgos laborales, seguro para el desempleo y pensión para el retiro.

Peña Nieto firmó ante la notaria pública número 59 del Estado de México, Hilda Leticia Paniagua Hernández, 
dos compromisos de carácter estatal (43 y 44): embovedamiento del Río de Los Remedios, en los límites 
Nezahualcóyotl-Ecatepec, y la construcción y equipamiento del Instituto de Oncología en la entidad. 

El candidato a la Presidencia, Enrique Peña Nieto, llamó a los alcaldes priístas del país a acreditar con 
resultados la confianza que les dio el pueblo: “ustedes, al cumplirle al pueblo, prestigian y acreditan al 
partido que representamos”, expresó.

PIDE A ALCALDES PRIÍSTAS DAR RESULTADOS

A los presidentes y presidentas municipales, síndicos y regidores, el abanderado 
de la coalición Compromiso por México, les reiteró que la mejor manera de ganar 
mayor confianza con la sociedad mexicana es dando resultados y cumpliendo 
con su responsabilidad, “ésa es la encomienda que llevan a cuestas”, precisó.

UE, aunque se oponen a los acuerdos firmados con 
la troika. 

El después de las elecciones
Es un hecho que una coalición gobernará Grecia tras 
las elecciones de este 6 de mayo. Ante esto, la prin-
cipal interrogante en el país es si la mayoría mate-
mática se opondrá a las medidas de austeridad que 
han exigido tanto la UE como el FMI para otorgarle 
préstamos, aunque, en teoría, el Poder Ejecutivo está 
atado de manos, pues aún son necesarios dos ajustes 
por 11 mil 500 millones de euros para 2013 y 2014.

“No es que el Gobierno incumpla las condiciones, 
porque –evidentemente– necesita el financiamiento 
por parte del Fondo Monetario y de la UE”, adelantó 
la investigadora de la EGAP.

Los líderes del Partido Socialista Panhelénico, por 
ejemplo, han advertido que si el PASOK llega al po-
der, no serán creados nuevos impuestos ni habrá re-
ducciones generalizadas de salarios y pensiones. Sin 
embargo, el líder político también garantizó que el 
país podrá reanudar el crecimiento económico soste-
nido y superar las restricciones impuestas para obte-
ner los dos préstamos de rescate para el 2015.

“Todo está vinculado con la cuestión regional. Por 
la forma como ha evolucionado la situación en gene-
ral en Europa, yo creo que el crecimiento de Grecia 
estaría involucrado con la reactivación en general de 
la economía europea, que son cuestiones como muy 
particulares del Gobierno griego”, declaró Ochman 
Ikanowicz.

El nuevo gobierno llega al poder con un reto inme-

diato: decidir si reembolsa a los acreedores privados 
que se negaron a participar en el programa de rees-
tructuración de la deuda, que asciende a 436 millones 
de euros en bonos, los cuales se vencen el próximo 15 
de mayo.

La importancia de las elecciones en Grecia es el 
mensaje que envía al resto de las naciones europeas. 
Bruselas, por ejemplo, ansía que sea una coalición 
de socialistas y conservadores la que gobierne el 
país heleno porque, de no ser así, Grecia estaría co-
locándose al borde de un abismo, y con ella se lleva-
ría a toda la UE. 

“Yo creo que va a haber un giro dentro de la UE en 
lo que son las prioridades económicas, y entonces va 
a haber programas, fondos, ya no tanto para rescate 
financiero o para austeridad, sino que se van a acom-
pañar con medidas de crecimiento, lo cual permitiría 
al gobierno nuevo mejorar también su percepción 
ante los ojos de su propio electorado.

”En Europa es muy frecuente el efecto dominó y 
que la victoria de la derecha o la izquierda en los paí-
ses importantes contagie y favorezca el triunfo de 
esas opciones en los países pequeños. La victoria de 
la izquierda en un país tan importante como Francia 
puede favorecer claramente las opciones de izquierda 
griega, incluyendo las coaliciones entre socialistas y 
comunistas que, evidentemente, no siempre funcio-
nan”.

”El problema está en que si avanzan los partidos 
de izquierda más radicales, las medidas de austeri-
dad fiscal tendrán menos apoyo”, concluyó la doctora 
Martha Bárbara Ochman. 

Las inconformidades por los cobros de 
la CFE se han extendido a zonas residenciales, por lo 
que se está haciendo una convocatoria abierta entre la 
población para externar este descontento.

Cobros excesivos de la CFE son un abuso: 
Irazema González

La candidata a diputada por el Distrito 24 de la coalición Compromiso por México, Irazema González, expresó que debido a los excesivos 
cobros que hace la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por el consumo de energía a los naucalpenses, cabe la posibilidad de presentar 

una queja masiva ante esta dependencia.

Estado de México

Cobros excesivos de la CFE son un abuso: 
Irazema González
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con la culata de sus fusiles, con 
sus temibles toletes y a patada 
limpia, sin distinción entre hom-
bres y mujeres y sin cuidarse de la 
parte del cuerpo de las víctimas 
en que hacían impacto sus armas 
o sus botas. El resultado final: la 
dispersión de la protesta, varios 
lesionados por golpes contusos y 
descalabros y la aprehensión de 
36 “peligrosos delincuentes” que 
de inmediato fueron puestos tras 
las rejas. Así contestó el gobierno 
tabasqueño a un puñado de mu-
chachos pobres, hijos de familias 
de muy bajos ingresos y, por tan-
to, muy representativos de la po-
blación marginada del estado, que 
le demandaban, con toda razón y 
derecho, reconocimiento oficial 
para sus estudios y mejores condi-
ciones materiales para cursar con 
mejor éxito su preparatoria.

Pero falta lo mejor de esta his-
toria de sabia política institucio-
nal y de mejor uso de la fuerza 
pública a las órdenes de tal políti-
ca. Puestos los jóvenes detenidos 
(entre los cuales había mayoría 
de menores de edad) en manos de 
un señor abogado para “tomarles 
declaración”, el “hombre de leyes 
encargado de impartir justicia” se 
dedicó a echarles un sermón lla-
mándolos “irreverentes y temera-
rios” por “levantarle la voz” y “fal-
tarle al respeto” al gobierno, sin 
saber que, con ello, se ponían en 
riesgo –así les dijo– de que “les to-
que una bala” por andarse metien-
do donde no deben. En síntesis: 
como si hablara el lacayo de una 
monarquía absoluta, les advirtió 
que el gobierno es “sagrado”, “in-
tocable” haga lo que haga, y que 
a ellos (es decir, al ciudadano co-
mún y corriente) no les toca juzgar 
su desempeño ni mucho menos 
desafiarlo en el terreno de la ac-
ción. Y todo aquel que se atreva a 

hacerlo, puede pagarlo con la vida. 
Una brutal amenaza de muerte, 
pues, en contra de inermes mu-
chachos que comienzan a vivir la 
vida y creen todavía en las leyes, 
en la libertad, en la justicia y en la 
democracia que a todas horas se 
les predica como características de 
este país en el cual nacieron y en el 
cual les tocó vivir.

Semejante criterio trasnochado 
del poder público y de su relación 
con el ciudadano; tal saña y fero-
cidad contra un grupo de mucha-
chos que sólo piden condiciones 
mínimas para estudiar y hacerse 
mejores mexicanos; tal cerrazón 
reaccionaria para conceder de-
mandas elementales que atacan 
uno de los más graves proble-
mas del país, como es su pésimo 
desempeño educativo, mundial-
mente demostrado y exhibido una 
y otra vez, resultan ya un verdade-
ro e imperdonable anacronismo en 
un país en que, como el nuestro, 
la creciente pobreza de las mayo-
rías hace que éstas estén cada día 
menos dispuestas a recibir palos y 
(cual si fueran acémilas de carga) 
a agachar las orejas ante el injus-
to castigo como única respuesta. 
Los jóvenes vejados e insultados 
de tan torpe manera, deben saber 
que cuentan con todo el respaldo 
incondicional del antorchismo na-
cional, que los apoyará con todo 
hasta hacer realidad sus justas 
demandas; pero no estaría de más 
que la opinión pública del país, y 
los candidatos presidenciales, hoy 
que está en juego el futuro de la 
nación, tomaran nota del hecho 
y comenzaran a pensar qué hacer 
con tales dinosaurios de la políti-
ca, pues la estabilidad social no re-
sistirá por mucho tiempo las bru-
talidades de que están haciendo 
gala en tiempos tan difíciles como 
los actuales. 

Pero, a la vista de los hechos 
que aquí voy narrando, es claro 
que para el gobierno de Tabasco 
esto no es así. En primer lugar, 
la representación de los solici-
tantes fue recibida con manifies-
ta altanería y claro menosprecio 
por el funcionario encargado de 
“atenderlos”. El señor, después 
del consabido discurso de que “el 
gobierno no negocia bajo presión” 
(aunque se le olvidó completar 
que sin presión tampoco negocia) 
y de que “no cederán a chantajes” 
(el estribillo de moda para poner 
a la opinión pública en contra de 
la lucha social), concluyó afirman-
do rotundamente que “no hay, ni 
habrá”, ninguna solución para los 
problemas que los estudiantes 
acababan de recordarle. Lo que si-
guió tampoco debió sorprender a 
nadie: los jóvenes se retiraron de 
la oficina del “servidor público” 
(?¡) más sorprendidos que ame-
drentados ante los desplantes que 
acababan de presenciar, informa-
ron a sus compañeros de la alen-
tadora respuesta recibida y, juntos 
todos, decidieron seguir adelante 
con lo que previamente habían 
acordado, esto es, acampar frente 
a palacio de gobierno hasta obte-
ner la solución a sus demandas.

Y comenzó el acoso político y 
policiaco. Una, dos veces ya avan-
zada la noche, se presentó un sub-
secretario (acompañado por un 
número cada vez mayor de unifor-
mados, con armas largas de grueso 
calibre con que encañonaban a los 
muchachos) a “explicarles” la “gra-
vedad de lo que estaban haciendo” 
y a reiterarles la inutilidad de su 
protesta, puesto que ya les habían 
dicho que no habría ninguna so-
lución a su demanda. Finalmente, 
a eso de las tres de la madrugada, 
la fuerza armada arremetió con-
tra el plantón repartiendo golpes 

SAÑA IRRACIONAL 
Y ANACRÓNICA DEL 

GOBIERNO DE TABASCO 

aQuiles Córdova Morán

H
ace poco más de 
una semana, un 
numeroso contin-
gente de estudian-
tes que cursan la 
preparatoria en 

dos planteles ubicados en dos mu-
nicipios distintos del estado de Ta-
basco, se presentaron en las oficinas 
de la Secretaría de Gobernación de 
esa misma entidad, en Villahermo-
sa, a solicitar una respuesta seria y 
definitiva para sendos problemas 
que padecen sus escuelas desde 
hace varios años. Se trata de que 
uno de dichos planteles, ubicado 
en la comunidad de Chivalito, no 
cuenta con el reconocimiento ofi-
cial por parte de la Secretaría de 
Educación Pública estatal, a pesar 
de llevar varios años funcionando 
y de haber demostrado que cumple 
con los requisitos mínimos para tal 
reconocimiento; el segundo, que 
sí tiene registro oficial, no cuenta 
con instalaciones de ningún tipo, 
ni buenas ni malas, y pide ser do-
tado de ellas. 

Los jóvenes se presentaron en 
la mencionada dependencia de 
gobierno en forma masiva y con 
la firme intención de no retirarse 

de allí sin haber logrado sus ob-
jetivos. Pero ello no ocurrió así 
intempestivamente, por falta de 
mesura, de paciencia o del respe-
to mínimo que, en principio, todo 
ciudadano está obligado a guardar 
a quienes ejercen el poder público 
con honradez, eficiencia y auténti-
co espíritu de servicio a la comuni-
dad, por parte de los solicitantes, 
sino simple y llanamente, prime-
ro, porque, como ya queda dicho, 
ambas demandas son añejas y se 
han presentado reiteradamente, 
con anterioridad, sin que a la fe-
cha hayan recibido ningún tipo 
de atención; segundo, porque en 
los últimos meses han menudea-
do las promesas “serias” de que, 
“ahora sí”, esas carencias serán 
satisfechas sin que haya ocurrido 
absolutamente nada en el terreno 
de los hechos. Existe, incluso, un 
compromiso firmado en tal senti-
do que, al parecer, es poco menos 
que papel remojado para quienes 
estamparon su firma al calce del 
documento, por lo que, si se tiene 
en cuenta todo esto, la acción y la 
reacción de los estudiantes resulta 
más que explicable y está más que 
justificada.
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transportar en cada unidad; pero 
no contentos, como se ve, los 
transportistas todavía agregan 
más. Como atenuante, la Norma 
Oficial establece una velocidad 
máxima de circulación de 80 km 
por hora, límite casi nunca respe-
tado, merced a la tolerancia de las 
autoridades, debidamente com-
pradas. En los tractocamiones de 
un solo remolque, también se apli-
ca sobrepeso: a un tráiler sencillo, 
cuya capacidad varía entre 30 y 35 
toneladas, lo cargan con 45. A los 
camiones tipo torton, con capaci-
dad normal para 18, se les refuer-
za para que lleven hasta 23. Con la 
sobrecarga, las empresas reducen 
costos, transportando el doble de 
mercancía con el mismo (o sólo un 
poco más) gasto de combustible, 
lubricante, desgaste de vehículo, 
pago de chofer, casetas de peaje 
(otro asalto en despoblado al pue-
blo). Así abaten casi a la mitad sus 
costos de transporte.

Pero el sobrepeso causa fallas 
mecánicas frecuentes y serias difi-
cultades en el frenado, volcaduras, 
choques y alcances a otros vehí-
culos. Además, fractura pronto el 
concreto hidráulico y destruye la 
carpeta asfáltica, sobre todo en los 
puntos de frenado frecuente, au-
mentando el riesgo para todos los 
conductores. Este acelerado dete-
rioro exige la continua reparación 
de la carpeta, con cargo al erario, 
o sea, al pueblo, que así subsidia a 
las grandes empresas transportis-
tas y a otras que las contratan. En 
este punto destaca, asimismo, que 
funcionarios venales y empresas 
constructoras se coluden para rea-
lizar “mantenimiento” carretero 
de baja calidad, que permite hacer 

licitaciones, y también mordidas, 
más frecuentes. En fin, el pésimo 
estado de las carreteras es otro 
factor de riesgo.

De manera inhumana, en los 
autobuses de pasajeros se hacina 
a los pobres, permitiendo a las 
empresas reducir costos, y vender, 
como vemos, hasta 70 boletos, en 
unidades de sólo 42 asientos; así 
ganan más, pues con los mismos 
costos fijos, venden casi el doble 
de boletaje. No es casualidad que 
en el accidente de Potrero del Lla-
no, la colisión fue entre un tráiler 
sobrecargado y un autobús sobre-
cargado, lo que deja al descubierto 
un sistema de empresas depreda-
doras, que logran así economías 
mortales, para obtener ganancias 
extraordinarias, trasladando sus 
costos a la sociedad, en lo que se 
conoce como “externalidades ne-
gativas”. El argumento es que así 
se eleva la competitividad. 

Por otra parte, siempre en estos 
accidentes, empresarios y auto-
ridades culpan a los conductores: 
el clásico “error humano”. El ope-
rador es usado como chivo expia-
torio para cargar con las culpas, y 
aunque en ocasiones hay respon-
sabilidad personal, la causa es más 
profunda, estructural. A todo lo ya 
señalado se agrega el criminal ré-
gimen de trabajo de los operado-
res de transporte de carga, paga-
dos frecuentemente por comisión 
(alrededor del 10 por ciento), a 
destajo, para obligarlos a recorrer 
mayores distancias a mayor velo-
cidad (destaca en esta presión el 
transporte de frutas y hortalizas, 
por su carácter rápidamente pe-
recedero). No es raro que los con-
ductores rebasen las 24 horas sin 

dormir, a veces hasta 36, y sólo va 
uno en cada tráiler, lo cual impide 
rotar turnos, y obliga al operador 
a realizar jornadas verdaderamen-
te extenuantes. Es frecuente que 
hagan sólo una comida al día. No 
hay día fijo de descanso semanal; 
lo hacen cuando la unidad está en 
reparación o no hay viaje. No tie-
nen vacaciones; trabajan todo el 
año. En estas circunstancias no es 
de extrañar que muchos se vean 
obligados a consumir sustancias 
que les mantengan despiertos, da-
ñando su salud, y aumentando el 
peligro en las carreteras. 

Éste es, pues, el entramado de 
intereses que domina el transpor-
te y daña a la sociedad. Pero ante 
lo ocurrido, las autoridades no se 
inmutan: en una verdadera burla, 
ante la indignación social causa-
da, la SCT decidió reducir ¡en 4.5 
las toneladas de carga extra en 
los tractocamiones! Ese tipo de 
unidades debe dejar de circular 
por nuestras carreteras. En fin, lo 
ocurrido exhibe de manera des-
carnada la complicidad existente 
entre empresas transportistas y 
funcionarios, perverso marida-
je donde los encargados de hacer 
y aplicar las leyes, o son socios o 
empleados, o simplemente reci-
ben jugosos sobornos a cambio de 
su tolerancia. Y si de competitivi-
dad hablamos, muy bien que las 
empresas sean competitivas, pero 
no de esta forma salvaje, propia 
de un capitalismo cavernario, in-
capaz de competir con tecnología 
moderna y buena infraestructura. 
El problema, pues, es de tal com-
plejidad, que no permite solucio-
nes aisladas. Debe ser atacado de 
fondo.  

TRANSPORTE 
SOBRECARGADO, 

COMPETITIVIDAD CRIMINAL

E
l día 20 de abril en el 
tramo Álamo-Potre-
ro, Veracruz, ocurrió 
un accidente carrete-
ro cuyo saldo es, has-
ta hoy, de 44 perso-

nas fallecidas. Se desprendió una 
plataforma de un tráiler de doble 
remolque y se impactó contra un 
autobús de pasajeros, en el cual 
viajaban 70 jornaleros agrícolas. 
Días antes, en circunstancias muy 
similares perdieron la vida cinco 
estudiantes y un profesor de la Fa-
cultad de Economía de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM), cuando en la carrete-
ra México-Toluca, se desprendió 
el doble remolque de un tráiler de 
los llamados full y fue a impactar-
se contra el autobús universitario. 
Ambos accidentes, que revelan 
gravísimas violaciones a las leyes 
por parte de los transportistas, no 
constituyen casos fortuitos: según 
la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, ocurren 30 mil acci-

dentes anuales, y diputados fede-
rales de la Comisión de Seguridad 
declaran que anualmente los trái-
leres doble remolque, “... provocan 
más de dos mil accidentes y alre-
dedor de 900 muertes” (Organi-
zación Editorial Mexicana, 21 de 
abril de 2012). Llama la atención 
que en los dos casos, los tracto-
camiones circulaban a exceso de 
velocidad e iban sobrecargados: 
el segundo, con 120 toneladas; un 
verdadero obús rodante. 

Pero vayamos por partes. La 
Norma Oficial Mexicana (NOM)-
012-SCT-2-2008, permite 80 to-
neladas de peso en la carga, sien-
do que internacionalmente, por 
ejemplo en Europa y Estados Uni-
dos, sólo se admiten 45; para esto 
sirven las unidades denominadas 
“tractocamión doblemente arti-
culado”. Tanto la Canacar como 
la SCT (ésta en voz del Director 
de Autotransporte de Carga) ad-
miten que, en el mundo, México 
es el país que más peso permite 

abel pérez zaMorano

aperezz@taurus.chapingo.mx



7 de mayo de 2012 www.buzos.com.mx

O
p

in
ió

n

7 de mayo de 2012www.buzos.com.mx

O
p

in
ión

se respeta en los hechos, como su-
cede en México. Efectivamente, la 
clase trabajadora mexicana es una 
de las que más horas trabaja en el 
mundo. En promedio, las jornadas 
laborales de los mexicanos son de 
hasta 10 horas, de lo cual se dedu-
ce que hay quienes trabajan, inclu-
so, 12 o 13 horas diarias, sin con-
tar los tiempos que todos tienen 
que gastar en trasladarse desde su 
hogar hasta su centro de trabajo. 

La razón por la cual el trabaja-
dor de nuestro país debe laborar 
durante jornadas similares a las 
de la Inglaterra del siglo XIX es por 
el bajo salario que se le paga. En 
efecto, aunque legalmente la jor-
nada laboral es de ocho horas, lo 
cierto es que el mal salario obliga 
al mexicano a buscar dos empleos. 
Entonces, es necesario pregun-
tarnos si con un salario mínimo 
como el de México se puede vivir 
dignamente; es decir, si con medio 
dólar diario se puede vivir. 

Si comparamos el salario que 
recibe el trabajador mexicano 
con los ingresos del trabajador 
estadounidense, vemos que éste 
recibe 16 veces más salario que 
aquél, o sea, ocho dólares por 
hora. Adicionalmente, en Estados 
Unidos aumenta el salario un dó-
lar (14 por ciento), mientras que 
en México, por ocho horas, au-
menta 4.2 por ciento; es decir, no 
llega ni a tres pesos (22 centavos 
de dólar).

Los bajos salarios en nuestro 
país se cobijan con el manto de 
la “competitividad”: para que las 
mercancías mexicanas puedan 
competir con las extranjeras, los 
salarios deben estar comprimidos. 
Además, se argumenta que un au-
mento de salarios sería perjudicial 
para el trabajador, pues ocasiona-
ría una espiral inflacionaria. 

Decir esto en una nación tan 

desigual es un insulto a la clase 
trabajadora. Lo es en la medida 
en que la clase poderosa mexi-
cana es derrochadora. Andrés 
Oppenheimer, en su libro Cuentos 
chinos, recoge la opinión de un em-
presario norteamericano de India-
na con quien se encontró cuando 
iba a la Gran Muralla China: el em-
presario dijo que prefería invertir 
en China, toda vez que los nuevos 
empresarios orientales invierten 
su ganancia en maquinaria, con 
lo cual incrementan su calidad; en 
cambio, el empresario mexicano 
(y esto retrata a la clase del dine-
ro en México) prefiere comprar un 
departamento en Miami, o bien, 
pagarse unas vacaciones. Dicho 
en otras palabras, el empresario 
mexicano no está dispuesto a sa-
crificar sus comodidades para me-
jorar las condiciones de vida de la 
clase obrera que le hace rico y po-
deroso; por el contrario, en vez de 
mejorar las condiciones de vida de 
los trabajadores para generar más 
riqueza y, así, ganar, lo gasta a lo 
borras y contrae, nominal y real-
mente, los salarios de los trabaja-
dores.

Eso no es todo: las condiciones 
de vida de la clase trabajadora 
mexicana son, a su vez, pésimas. 
No tiene educación ni vestido ni 
vivienda ni alimentación adecua-
da, y no le garantizan la vida. En 
otras palabras, el Estado, que no 

es sino una junta administrativa 
de los intereses de las clases po-
derosas, no hace nada por reme-
diar la situación, pero sí se ocupa 
de garantizar el orden de las cosas 
para que los poderosos no pierdan 
lo que tienen y que continúen ga-
nando una vez sí y otra también.

Por ello, es necesario insistir 
siempre que las clases trabajado-
ras deben retomar la vieja consig-
na lanzada en el siglo XIX: “Prole-
tarios de todos los países, ¡uníos!” 
(únanse trabajadores del mundo). 
Efectivamente, la liberación de la 
clase obrera debe ser lograda por la 
clase obrera misma, como senten-
cia la consigna. Pero para triunfar 
no basta con salir a la calle a pro-
testar al ahí se va. Debe organiza-
damente y mediante un plan cien-
tífico concreto con el cual el pueblo 
trabajador se proponga impulsar 
un nuevo modelo económico que 
dé empleo bien remunerado a los 
obreros de manera que puedan ad-
quirir lo indispensable para vivir 
bien. Ésa es la tarea de los trabaja-
dores de este siglo: retomar la ban-
dera que legaron los teóricos (que 
en los hechos dieron un ejemplo 
de consecuencia), para ponerla en 
práctica y hacer de nuestra nación 
una más justa, equitativa y demo-
crática para el bien del pueblo en 
su conjunto y de la humanidad en-
tera, a cuya cabeza deberá estar el 
proletariado. 

El Estado, junta administrativa de los intereses 
de las clases poderosas, no hace nada por 
remediar la situación, pero sí se ocupa de 
garantizar el orden de las cosas para que los 
poderosos no pierdan lo que tienen y que 
continúen ganando una vez sí y otra también.

DÍA DEL 
TRABAJO

E
n el año de 1886, 
en Chicago, Estados 
Unidos, trabajadores 
de corte anarquista 
se lanzaron a huelga 
un 1o de mayo y fue-

ron brutalmente reprimidos. La 
demanda de estos obreros era la 
reducción de la jornada de traba-
jo a ocho horas. Posteriormente, 
los trabajadores organizados en 
la llamada Segunda Internacional, 
en su Congreso Obrero Socialis-
ta celebrado en París, Francia, en 
1889, acordaron reivindicar a los 
“mártires de Chicago” con una ce-
lebración internacional, y desde 
entonces se estableció el Día de 
los Trabajadores. 

Por esa época, Federico Engels 
escribió: “Hoy, primero de Mayo, 
el proletariado europeo y ameri-
cano pasa revista por vez primera 
a sus contingentes puestos en pie 
de guerra como un ejército úni-
co, unido bajo una sola bandera 
y concentrado en un objetivo: la 
jornada normal de ocho horas, 
que ya proclamara el Congreso 
de Ginebra de la Internacional en 
1866, y nuevamente el Congreso 
Obrero de París de 1889, y que es 

menester elevar a ley. El espectá-
culo del día de hoy abrirá los ojos 
a los capitalistas y a los grandes 
terratenientes de todos los países 
y les hará ver que la unión de los 
proletarios del mundo es ya un he-
cho. ¡Ya Marx no vive, para verlo, 
a mi lado!”. He aquí la muestra de 
los trabajadores en el momento de 
adquirir la conciencia de clase.

Pero la clase adinerada impidió 
con todas sus fuerzas, y con el po-
der político en sus manos, que esta 
demanda reivindicatoria avanzara; 
así logró que se siguiera explotan-
do a los trabajadores no sólo con 
la intensificación del trabajo en 
la jornada, sino prolongando esta 
misma para sacar el mayor valor 
excedente posible (plusvalía). No 
fue sino hasta la época de la Se-
gunda Guerra Mundial cuando se 
instituyó legalmente la reducción 
de la jornada a ocho horas y, pa-
radójicamente, fue Adolfo Hitler 
quien la impulsó con el claro pro-
pósito de ganarse a la clase obrera 
alemana para la guerra. 

En los tiempos modernos, la jor-
nada legal de ocho horas ha queda-
do instituida en la mayoría de los 
países; sin embargo, no en todos 

brasil aCosta peña

brasil_acosta@yahoo.com



7 de mayo de 2012 www.buzos.com.mx

C
ol

u
m

n
a PULSO LEGISLATIVO

álvaro raMírez velasCo

7 de mayo de 2012www.buzos.com.mx

E
sp

ecial
C

olu
m

n
a

HOMO ZAPPINGS
darwin FranCo

¿Periodismo electoral o panfletos de ocasión?

¿De qué manera el periodismo y los medios están 
informando sobre el proceso electoral? ¿Cuáles 
son los criterios que ponderan para realizar la 

información? ¿Qué hay en este proceso: parcialidad 
o neutralidad?

Parte fundamental de todo proceso electoral es la 
información que se produce en torno a éste. Dicha 
información puede tener diversas fuentes: la autori-
dad –específicamente los institutos electorales–, los 
partidos políticos, los candidatos en campaña 
y, desde luego, los medios de comunica-
ción. 

Al respecto, de todos es sabido 
que cada una de estas instancias 
posee –aunque no siempre lo 
acepte o lo haga explícito– 
cierta inclinación político-
ideológica que las lleva a 
enmarcar la realidad a partir 
de ella. ¿Es legítimo? Por su-
puesto que sí, pues cada quien 
es libre de entender y mirar el 
mundo como mejor le plazca; sin 
embargo, en el caso de los medios 
de comunicación y los periodistas, 
dicho entender y sentir puede implicar 
que a los ciudadanos sólo se les presente un 
punto de vista de la realidad.

Esta visión puede, por ejemplo, colocar a un candi-
dato por encima del resto, enfocar al personaje y no 
sus propuestas, anteponer el espectáculo a la respon-
sabilidad social. Cualquiera de estas opciones, todas 
ellas visibles y comprobables en la cobertura que los 
medios han hecho hasta ahora del proceso electoral, 
ponen en evidencia que el compromiso informativo y 
periodístico no está con la ciudadanía ni, mucho me-
nos, con la construcción de un Estado más democrá-
tico. No. El foco está puesto sobre la tajada, económi-
ca y política, que se puede sacar de este proceso. 

La información en su carácter netamente mercan-
til se convierte, entonces, en una lupa que permite 
ver de qué lado masca la iguana; es decir, facilita que 
se observe de manera más clara cuáles son los intere-
ses de algunos medios o periodistas, para lo cual –en 

muchos casos– basta con mirar la manera en que sus 
planas, ediciones o emisiones son usadas más para 
promover candidatos que para informar seriamente 
sobre ellos.

Un caso ejemplar es lo que sucedió en Querétaro, 
pues las dos veces que Enrique Peña Nieto ha visi-
tado esa localidad ha aterrizado en el helipuerto de 
las instalaciones del Diario de Querétaro, pertene-
ciente a la Organización Editorial Mexicana (OEM). 

¿Debe un medio prestarse a esto? ¿Qué tipo 
de mensajes manda a sus lectores con 

esa acción?
A mi entender, lo que debe estar 

realizando el periodismo electo-
ral es un análisis acucioso de 
las plataformas políticas de 
cada candidato; una investi-
gación seria de la factibilidad 
de cada una de las propues-
tas vertidas en los mítines, 
y un riguroso marcaje para 

determinar en qué momentos 
los actores incumplen o violan 

la Ley Electoral. Al fin de cuentas, 
la gente se acerca a los medios bus-

cando información útil que le permita 
reconocer cuál es la mejor opción. ¿Le esta-

mos dando esto? Si no es así, ¿qué le damos?
Lamentablemente, lo que se tiene en la mayoría 

de los medios es un periodismo simplón que confun-
de hechos periodísticos con declaraciones; un perio-
dismo corrupto que hace pasar a la publicidad como 
notas informativas; un periodismo de idolatría que 
confunde la política con la imagen/figura de los polí-
ticos; un periodismo empresarial que antepone a su 
responsabilidad social la rentabilidad económica del 
negocio; un periodismo poco ético que olvida que su 
fin inicial y último es servir al ciudadano generando 
información que le permita interpretar y cambiar su 
entorno.

Lastimosamente, lo que hallará en la mayoría de 
los medios no será esto que le digo, sino una especie 
de panfletos de ocasión con la imagen de su candida-
to favorito. 

Lega la LXI Legislatura montaña 
de pendientes

A partir del 30 de abril pasado, los trabajos del 
Congreso de la Unión quedaron reducidos sólo a la 
Comisión Permanente, que sesiona una vez a la se-
mana, los miércoles, y que carece de facultades para 
aprobar modificaciones legales, pues simplemente 
atiende los llamados corcholatazos, asuntos sin rele-
vancia. A lo más, la Permanente será el mejor cuadri-
látero de los partidos para lanzarse acusaciones por 
el proceso electoral.

De esta manera se les van al país y a los mexica-
nos otros tres años de rezago, de disentimientos 
partidistas y de intereses mezquinos de la partido-
cracia.

La mayoría de los diputados y senadores se dedi-
carán ahora, aun cobrando sus dietas, a las campañas 
políticas de apoyo a sus candidatos presidenciales. 
Los menos, pero los más importantes por sus carre-
ras o hegemonía en sus partidos, esperarán la llegada 
de la nueva Legislatura para cambiar de Cámara: se-
nadores que irán a la Cámara de Diputados y diputa-
dos que cambiarán la curul por el escaño.

El ciclo perverso de la política en México se com-
pleta así, sin la obligación de los legisladores a rendir 
cuentas ni a cumplir los compromisos adquiridos con 
los ciudadanos, en el caso de los de mayoría relativa, 
pero con el descarado cinismo en el caso de los pluri-
nominales, que no tienen que gastar suela ni luchar 
por sufragios para ocupar un lugar en el Poder Legis-
lativo.

Las minutas pendientes, reitero, casi 500 en San 
Lázaro y más de 130 en la Cámara de Senadores, es-
perarán mejores tiempos, si es que en la próxima Le-
gislatura, la número LXII, se dan las composiciones 
adecuadas para llegar a acuerdos o para que un grupo 
parlamentario hegemónico se imponga a los demás.

Mientras tanto, de facto, México se queda sin Po-
der Legislativo y se llena de grillos dispuestos a la 
arenga, a la coordinación de la ingeniería electoral y 
las estrategias de campaña.

La mira está en julio, ya no en el trabajo parlamen-
tario. 

Al grito de “esto se acabó y todos vámonos a la 
grilla”, diputados y senadores cerraron el se-
gundo periodo ordinario de sesiones del tercer 

año de la LXI Legislatura y con ello dieron el cerroja-
zo también a los trabajos legislativos de su ejercicio, 
con una herencia de casi 500 dictámenes pendientes 
en la Cámara de Diputados y más de 130 en el Senado 
de la República.

Como ocurre desde 1997, en que se acabó con la 
mayoría simple del Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI), la LXI Legislatura será recordada por la 
falta de acuerdos, casi hasta en lo básico, que generó 
una cierta inmovilidad legislativa en el país.

De nuevo, las dos cámaras dejan más pendientes 
que logros, pues sus jerarcas nada más vieron pasar 
el tiempo en grillas y aspiraciones personales. Las 
verdaderas reformas laboral, energética, política y 
una eficiente Ley de Seguridad Nacional quedaron en 
intenciones, y sólo en las últimas sesiones los legisla-
dores federales se lavaron la cara un poco al aprobar 
la Ley General de Víctimas y la norma contra la trata 
de personas.

Otra modificación legal que quedó en el tintero fue 
la de establecer un horario de tiempo completo en las 
escuelas, la cual fue aprobada en San Lázaro, pero ya 
no alcanzó a ser votada en el Senado, por lo que su 
aval o rechazo será tarea de los próximos Presidente 
y legisladores.
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VISIÓN DEL SIGLO XX
abentoFail pérez orona

una gran desventaja: históricamente habían sido so-
metidos por Estados Unidos, y su cercanía y relación 
económico-política con el bastión capitalista les im-
pedía destruir las cadenas que se ceñían contra ellos. 

A pesar de las difíciles condiciones que enfrenta-
ba la emancipación ideológica, económica y política 
de estos países, su adhesión al socialismo les per-
mitió agruparse e intentar deshacerse de una vez y 
para siempre del brazo que con extremada fuerza los 
oprimía. Así pues, en países como Argentina, Brasil, 
Perú, Chile, Cuba y México no tardaron en organizar-
se partidos y clubes políticos para buscaron desterrar 
definitivamente el imperialismo yanqui. “La Revolu-
ción de Octubre halló cálido eco en el corazón de los 
trabajadores de todos estos países”.

En noviembre 1918 se declararon en huelga los 
obreros de una fábrica metalúrgica de Argentina en 
busca de que fueran resueltas sus demandas labora-
les, pero a principios de enero de 1919 el gobierno 
los reprimió con las armas. Esto dejó una gran can-
tidad de muertos. Asistieron a su entierro unas 200 
mil personas, las que también fueron víctimas de la 
represión gubernamental y del fascismo yanqui, el 
cual veía en peligro la estabilidad regional que por 
tantos años había mantenido gracias al sojuzgamien-
to de todos los pueblos americanos. El cortejo fúne-
bre fue, pues, también ametrallado lo que provocó 
descontento en toda Argentina, cuya población se 
manifestó mediante levantamientos huelguistas en 
Mendoza, Chaco, Santa Fe y Buenos Aires. Al igual 
que los anteriores, fueron reprimidos militarmente y 
así se hizo estallar el descontento general de todo el 
pueblo argentino.

A México llegó también el eco de las voces del 

marxismo-leninismo. Los trabajadores mexicanos, 
principalmente del campo, se dieron cuenta de que 
las demandas que habían abanderado durante la Re-
volución mexicana eran reconocidas por los socialis-
tas soviéticos. Esto se evidenció en Sonora, donde los 
trabajadores se organizaron y ocuparon algunas mi-
nas, así como en algunas regiones de Yucatán, donde 
campesinos y obreros proclamaron abiertamente su 
adhesión al socialismo. 

Fueron éstas sólo algunas muestras de la acepta-
ción que el pueblo mexicano dio a una nueva ideolo-
gía que se ofreció como una medicina adecuada para 
sanar el cuerpo enfermo e insalubre del régimen so-
cial y económico mexicano. Como era lógico, todas 
estas expresiones fueron acalladas por el Gobierno, 
pero su efecto daría resultados años después con la 
instauración del gobierno del general Lázaro Cárde-
nas. 

La situación en Brasil, Chile y Cuba, entre otros 
países americanos, no fue distinta a las antes men-
cionadas, y su resultado conjunto permitió que Amé-
rica se hiciera presente también en la transformación 
ideológica y social que estaba viviendo el mundo. Es, 
a mi juicio, necesario que estos ejemplos sean anali-
zados pues, en parte, gracias a ellos, en la actualidad, 
algunos países de América Latina están emergiendo 
como potencias económicas  siguiendo la vereda que 
en ese momento histórico estaba comenzando a la-
brarse. No perdamos de vista que hoy, en el nuevo 
rumbo que están siguiendo los países de Sudamérica, 
diferente al modelo impuesto desde Estados Unidos, 
se manifiestan no sólo necesidades, problemas y con-
tradicciones presentes, sino ecos históricos de aque-
llos tiempos. 

América Latina: la historia se hace presente

En este espacio ya hemos analizado dos de los 
más cruentos acontecimientos que ha vivido el 
orbe: la primera y la segunda guerras mundia-

les. Asimismo, hemos expuesto el contexto histórico 
de los países protagonistas y las consecuencias que 
ambas conflagraciones provocaron. Cabe decir, aho-
ra, que incluso aquellos países que no participaron 
directamente en los enfrentamientos bélicos cons-
tituyeron un bastión de suma importancia, pues su 
apoyo resultaba vital ante la polarización ideológica 
del mundo entre el socialismo y el capitalismo. Así 
pues, es necesario tomar en cuenta, a la par de los 
grandes conflictos internacionales, la situación polí-
tica, económica y social que se vivía en los países de 
Iberoamérica.

Al terminar la Primera Guerra Mundial, el orbe se 
hallaba en un periodo de profunda transformación. 
Habían nacido dos nuevas potencias económicas que 
fundamentaban su desarrollo en ideologías contra-
puestas. Por un lado se encontraba Estados Unidos, 
pilar del imperialismo y principal motor del capitalis-
mo, cuyo poder adquirió gracias a las crisis que habían 
azotado a Occidente y que le habían permitido erigir-
se como el bastión de este sistema. Por otro lado se 
encontraba la Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-
tica (URSS), naciente potencia mundial, convertida 
en pilar del socialismo después de la Primera Guerra 
Mundial, y que buscaba transformar las condiciones 
de vida en todos los países (sobre todo tras la muerte 
de su líder histórico Vladimir Ilich Uliánov Lenin) im-
pulsando un sistema económico distinto, fundamen-
tado en el proteccionismo económico. Este conflicto, 

abentoFail pérez orona

que comenzó en el campo ideológico, estuvo a punto 
de terminar en una nueva guerra mundial. Pero su 
estudio exige mucho más espacio.

El mundo se hallaba, pues, polarizado. Por prime-
ra vez, los países de Centro y Sudamérica vieron la 
posibilidad de romper el yugo impuesto por el impe-
rialismo yanqui aferrándose con todas sus fuerzas 
a la naciente propuesta socialista soviética, pero, a 
diferencia de los países asiáticos y europeos, tenían 
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No sólo hubo sabotaje durante la filmación, 
sino también a la hora de distribuir la cinta, 
que sólo se estrenó en unos cuantos cines. Sin 

embargo, salió a otros países y ganó premios inter-
nacionales. Así, se puede considerar que La sal de la 
tierra es la cinta que más represión ha sufrido en la 
historia del cine norteamericano.

La trama, aun con su enfoque de lucha inmedia-
tista por parte de los obreros, tiene el gran mérito 
de haberse filmado en las condiciones más adversas 
que uno pueda imaginar. Además, exhibe con acier-
to otras aristas de la opresión a la que el sistema de-
mocrático más avanzado del planeta, el capitalismo 
norteamericano, somete a los seres humanos. Asi-
mismo, plantea la cuestión racial con mucha elocuen-
cia y con un enfoque progresista, pues entre los obre-
ros gringos –según el filme– hay muchos que no ven 
a los mexicanos como competidores inferiores que 
merecen menos salario y menos prestaciones, sino 
como hermanos de clase.

En La sal de la tierra también se aborda lo que 
ahora se llama lucha por la igualdad de género, en su 
sentido verdaderamente progresista y humano, pues 
las esposas de los mineros no están “en contra de los 
privilegios y supremacía social de los hombres”, tal 
como plantea el feminismo, sino que luchan por estar 
al lado de ellos para enfrentar a los verdaderos opre-
sores y a su sistema social. Estas mujeres, al ver que 
la aplicación de una ley gringa impedirá a los mineros 
seguir realizando su huelga, asumen la defensa del 
movimiento, aprovechando que dicha ley no mencio-
na a las mujeres en su prohibición. 

¿Acaso es el sexo masculino, así en general, el cul-
pable de la situación de inferioridad social de la mu-
jer? ¿No es el régimen social profundamente dividido 
en clases sociales, en opresores y oprimidos, el ver-
dadero culpable de la desigualdad entre el hombre y 
la mujer? ¿Acaso esa desigualdad no se originó cuan-
do apareció la propiedad privada, la cual generó un 
tipo de matrimonio y un tipo de familia basados en la 
opresión y el marginamiento del sexo femenino?

La sal de la tierra, aunque no plantea el origen de 
esta desigualdad, sí tiene un enfoque correcto, pues 
propone que la lucha de las mujeres no sea contra 

los hombres, sino contra el sistema que provoca esa 
desigualdad.

El filme culmina con el triunfo de la huelga y el re-
gocijo de los obreros. Las cosas no cambian mucho, 
pero todos aprecian las enseñanzas y, sobre todo, 
sienten un gran aliento para seguir luchando. Ahí 
radica la fuerza y la belleza de la obra de aquellos ci-
neastas que, contra todos los obstáculos, supieron 
salir adelante en su aspiración de crear un cine de ve-
ras independiente y profundamente educativo en lo 
social y en lo político. 

La sal de la tierra es un ejemplo del estilo neorrea-
lista con clara influencia de esta corriente del cine 
italiano de los años 40 y 50 del siglo pasado. 

La sal de la tierra (II)
CousteauAl diablo con la política

Es bajo ese argumento 
simplón pero que recibe 
aplausos, envuelto en la 
bandera de la supuesta 
denuncia valiente que los 

medios de comunicación 
están llenos de generaliza-

ciones y lugares comunes. 
Por supuesto, no es que no 
existan casos específicos de 
políticos que coinciden con 
ese estereotipo (todos los 
hemos visto); sin embargo, 
esa caricatura impide dis-
tinguir la importancia de la 

política en la vida cotidiana de millones de per-
sonas. Pues bien, es con esa postura editorial que la 
gente se aleja de los espacios informativos y se abs-
tiene de participar. 

Pensemos, por ejemplo, en cuántos ciudadanos se 
involucran en las discusiones sobre el sector teleco-
municaciones, en el debate de temas como la Ley de 
Geolocalización o la Ley de Seguridad Nacional y en 
muchos otros asuntos que afectan la vida cotidiana 
pero que no son tan relevantes en el radar de los ciu-
dadanos.

¿Por qué no nos involucramos? Porque estamos 
convencidos de que la política es una actividad delez-
nable en la que no hay que participar, y que nuestra 
opinión resulta absolutamente irrelevante. Pero, en 
los hechos, esta postura sólo fortalece a los mismos 
actores que los medios pretenden cuestionar. 

Seamos claros: cada vez que un periodista descali-
fica un proceso político, crea las condiciones ideales 
para que la política siga siendo un asunto exclusivo 
de unos cuantos.

Ahora que nos encontramos en pleno proceso elec-
toral, vale la pena preguntarse si los medios están 
cumpliendo con esa labor de puente para que los ciu-
dadanos se acerquen a los temas y los personajes que 
habrán de influir en su destino durante los próximos 
años, o si –por el contrario– sólo están alejando a la 
gente para que todo siga exactamente igual. 

¿A quién le interesa la política? Si respondiste 
que a ti, debo decirte que formas parte de 
un club muy exclusivo, pues solamente dos 

de cada 10 mexicanos dicen estar muy intere-
sados en los asuntos públicos, de acuerdo con 
la última encuesta que realizó 
el Inegi y que reporta que 
el 81 por ciento de los 
mexicanos manifiesta un 
interés nulo o moderado en 
esos temas. 

Y no sorprende que sea 
así, pues basta con abrir un 
periódico o escuchar un 
noticiero para enterarse 
de todo lo malo que gira 
alrededor de ese mundo. 
Corrupción, impunidad, 
uso indebido de recursos, 
entre otras monadas, son 
algunos de los conceptos que vienen a nuestra men-
te cuando pensamos en la actividad política. Incluso 
basta con que alguien decida participar en ella, para 
que le llueva. Sólo hay que ver lo que ocurrió con Isa-
bel Miranda –la ahora candidata por el PAN a jefa de 
gobierno del Distrito Federal– o las críticas que reci-
biera el poeta Javier Sicilia al lanzar su Movimiento 
por la Paz con justicia y dignidad.

Pero, ¿quién es responsable de este distancia-
miento entre los ciudadanos y la política? En prin-
cipio, muchos dirán que son los propios legisladores, 
integrantes de los partidos políticos y gobernantes 
quienes han construido esta fama con sus hechos. No 
obstante, este fenómeno no se entiende sin el papel 
de los medios de comunicación y su discurso de “¡Al 
diablo con la política!”. 

¿Cuántas veces no hemos escuchado aquello de 
que todos los políticos son corruptos, que los le-
gisladores son unos zánganos, que todos los parti-
dos políticos son en realidad lo mismo y que quien 
participa en política es porque busca un hueso o 
quiere sacar algún beneficio para él o para su fa-
milia?
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inyectadas por los ne-
matocistos de algunas 
medusas marinas y la 
simple punción por las 
espinas de erizos de 
mar.

Alguna vez nos he-
mos hecho la pregunta: 
¿por qué pican algunos 
insectos? 

La respuesta es senci-
lla: de una forma gene-
ral, se pueden dividir las 
picaduras en tres gran-
des grupos: aquellas que 
se producen como de-
fensa y que, casi siempre 
incluyen la inoculación 
de un veneno o un ácido 
(venenosas); aquellas cuya 
finalidad es la alimentación 
de quien las inflinge (ali-
mentarias) y, por último, 
aquellas que se producen 
de forma pasiva, por parte del ani-
mal, y que tienen como finalidad 
la defensa ante depredadores (es-
pontáneas por contacto).

Defensa: En este grupo se en-
cuentran los himenópteros. Las 
abejas y las avispas inoculan un 
tipo de veneno, diferente en su 
composición según la especie, me-
diante un aguijón y las hormigas 
inoculan ácido fórmico pero, gene-
ralmente, no lo hacen con un agui-
jón sino que muerden a la víctima 
con sus mandíbulas produciéndole 
una escoriación en la piel y dirigen 
su abdomen hacia la mordedura y 
expulsan, en esa dirección, el áci-
do que producirá dolor al entrar 

en contacto con la herida. En este 
grupo también encontramos a las 
escolopendras que inoculan vene-
no de forma activa al morder.

Alimentación: En este grupo te-
nemos mayor variación en cuanto 
al número de órdenes implicados 
como son los dípteros, que inclu-
yen a los conocidos mosquitos y a 
los tábanos o moscas de las caba-
llerías así como a las moscas ne-
gras; los sifonápteros que incluye 
a las pulgas; los anopluros que in-
cluye a los piojos y a las ladillas; los 
hemípteros que incluye a las chin-
ches; los hirudíneos que incluye 
a las sanguijuelas y los arácnidos 

que incluye a las conocidas garra-
patas.

En próximos artículos veremos 
cada grupo en detalle.

Espontáneas por contacto: En 
este grupo se incluyen aquellos in-
vertebrados que producen derma-
titis por contacto, tales como algu-
nas orugas del orden lepidópteros, 
más conocidas como mariposas 
(procesionaria del pino Cnetho-
campa pinivara y la oruga peluda 
de los prados Ocnogyna baetica) 
y algunos cnidarios y equinoder-
mos, animales marinos, que inclu-
yen las medusas, los corales, los 
erizos de mar y otras especies. 

(Si algún lector desea conocer bibliografía, formular alguna pregunta o ampliar conocimientos sobre cualquiera 
de los temas tratados, puede escribir a la redacción de esta revista).

se acerca al campo y a las playas a 
pasar un fin de semana o una tem-
porada y se expone así a entrar en 
contacto con ellos.

Aunque estas picaduras en sí 
mismas no encierran mayor pe-
ligro, salvo algunas excepciones 

como en el caso de picaduras de la 
araña conocida como viuda negra 
o una múltiple picadura de algu-
nos himenópteros (abejas, avispas 
y hormigas), pueden producir re-
acciones alérgicas de cierta impor-
tancia en personas especialmente 
sensibles. En México se producen 
miles de picaduras al año pero sólo 
unas pocas son de importancia 
aunque, también hay que decirlo, 
sólo contadas con los dedos de una 
mano son mortales como resulta-
do de un choque anafiláctico en al-
guna persona muy hipersensible y 
que no tuvo la oportunidad de ser 
tratada en un centro sanitario.

Nuestra intención con este ar-
tículo es esquematizar, dentro de 
lo posible, los tipos de reacciones 
adversas inducidas por picaduras, 
tanto en los casos con inoculación 
de veneno como en aquellos pro-
ducidos con el ánimo de extraer 
sangre para su alimentación en 
invertebrados hematófagos (que 
se alimentan de sangre), así como 
en aquellos que se producen por 
el contacto con pelos urticantes 
de algunas orugas o las toxinas 

Carlos pérez santos

Las picaduras por invertebra-
dos son muy comunes, en es-
pecial, durante la primavera 

y el verano; en el primer caso, por-
que la inmensa mayoría de insec-
tos están entrando en actividad 
y, en el segundo, porque la gente 

PICADURAS DE INVERTEBRADOS
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Día de la Madre

De un tirón, en sólo cinco meses –entre abril 
y agosto de 1844– el joven filósofo alemán 
Carlos Marx, de 26 años, escribió una serie 

de textos que muchos años después de su muer-
te habrían de ser conocidos como Manuscritos 
económico-filosóficos. La escritura de estos docu-
mentos fue un tanto atropellada y fragmentada 
por la prisa con que su autor vertió todo lo que 
de pronto se le vino a la cabeza: concibió la mayo-
ría de sus manuscritos como apuntes mientras se 
desempeñaba como periodista y editor del Anuario 
germano-francés en París, y en ellos plasmó buena 
parte de las ideas filosóficas, propuestas políticas 
y proyectos de investigación económica que desa-
rrollaría en las cuatro décadas posteriores. 

Los temas de los ensayos fueron el trabajo ena-
jenado; la relación de la propiedad; la propiedad 
privada y el trabajo; la propiedad privada y el co-
munismo; necesidades, producción y división del 
trabajo; el dinero, y crítica a la dialéctica y en ge-
neral a la ideología de Hegel.

En la introducción a la edición en español que 
la editorial mexicana Fondo de Cultura Económi-
ca publicó en la segunda mitad del siglo pasado, el 
prestigiado sicólogo marxista Erich Fromm des-
taca la enorme capacidad de predicción histórica 
que Marx exhibió desde entonces, cuando amplió 
el concepto de enajenación que Federico Hegel ha-
bía acuñado para exponer su propuesta idealista 
de que al encarnar en la materia el espíritu se ex-
traña o enajena, con lo cual se da origen a la reali-
dad material del universo. En la versión marxista 
de esa operación, la enajenación no es solamente 
el proceso contrario, es decir, que la materia al de-
sarrollarse se convierta en espíritu o conciencia, 
sino también en un proceso de extrañamiento 
que deriva en la cosificación u objetivación del es-
píritu por obra de la negación del propio proceso. 

Para Fromm (autor de libros como Miedo a la 

libertad, Ética y psicoanálisis, Psicoanálisis de la so-
ciedad contemporánea), quien vivió hasta 1980 y 
pudo observar, analizar y cualificar los efectos de 
los grandes avances del capitalismo industrial y fi-
nanciero en los inicios de la más reciente revolución 
tecnológica (la cibernética), el temprano análisis del 
trabajo enajenado que desarrolló Marx diagnostica 
y denuncia buena parte de sus resultados negativos 
en las sociedades humanas de la segunda mitad del 
siglo XX: somete a los trabajadores industriales a 
una nueva forma de trabajo esclavizado; destruye 
su creatividad individual al limitarlos a la práctica 
de una misma maniobra mecánica y repetitiva; los 
cosifica u objetiva al convertirlos en una herramien-
ta o un apéndice de las máquinas; los transforma en 
una mercancía más del proceso industrial-comer-
cial, y los hace extraños o ajenos a los productos que 
surgen de sus manos.

De acuerdo con las previsiones del joven Marx 
–quien nunca fue diferente ni, mucho menos, 
opuesto al Marx maduro o viejo, pues “éstos” per-
severaron en los proyectos de estudio que el joven 
se impuso en 1844–, un resultado adicional del 
enajenante modo de producción capitalista es la 
conversión de las mercancías en fetiches u objetos 
“mágicos” en el marco de un nuevo dios pagano o 
primitivo: el mercado. Como nunca antes, esa pre-
dicción de Marx hoy puede ser constatada en la ac-
titud obstinada de los fundamentalistas del merca-
do neoliberal, quienes con el apoyo de los medios 
de comunicación electrónicos promueven constan-
temente la creencia de que el único o el más impor-
tante modo de “ser, existir y estar” de la gente se da 
en los mercados. 

En la promoción de este tipo de consumidores fa-
náticos –obviamente selectos, y pocos relacionados 
con las masas pobres– está pergeñada otra de las 
múltiples fórmulas de enajenación que denunció el 
genio de Tréveris hace poco más de siglo y medio.  

La enajenación en tiempos neoliberales, 
según Carlos Marx
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Todos  grandes poetas, cantándole a lo más necesario para un ser humano, a la Madre. Dedicada especialmente 
a mi entrañable Madre y a todas las madres de México. Y como homenaje a la clase trabajadora mexicana una 
reflexión en forma de poema de uno de los más grandes poetas revolucionarios alemanes del siglo XX.  
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