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La frase “guanajuatizar México”, lanzada por el presidente del PAN a mediados de 2008, 
digna de las puntadas socarronas menos inteligentes de Vicente Fox, primer Presidente 
panista de México, dejó de ser un simple deseo para convertirse en certero pronóstico; en 

cuanto ese partido tomó las riendas en el año 2000, México se guanajuatizó, porque el acelerado 
incremento de la pobreza generada por el gobierno panista en aquella entidad, se generalizó para 
toda la nación. Así, el verdadero significado de aquella frase no podía ser otro que el de reducir el 
país entero a la pobreza, si se toman en cuenta los resultados desastrosos de 21 años de gobierno 
panista en Guanajuato y 12 años de ocupar la silla presidencial. buzos aborda en este número el 
incremento de la pobreza en esta entidad emblemática de la derecha en México como resultado 
de la gestión panista, y la aplicación de esa misma política en todo el territorio nacional.

Guanajuato pasó  a ser el segundo lugar nacional en crecimiento de pobreza, según datos del 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), del Consejo Nacional de Población 
(Conapo) y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), con 
el 48.5 por ciento de su población en extrema pobreza; según estos datos, cuyas estimaciones 
utilizan los resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010, estimados por el INE-
GI, el 81 por ciento de su población tiene al menos una carencia social, como rezago educativo, 
acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, vivienda, servicios y alimentación. En 
términos absolutos el número de pobres había rebasado en 2011 los tres millones de personas, es 
decir, que casi la mitad de los guanajuatenses tienen un ingreso inferior a la línea de bienestar, no 
les alcanza ni para comprar una canasta básica; 65.7 por ciento no cuenta con seguridad social; 
27.1 no tiene acceso a los servicios de salud; 23.7 sufre carencias por acceso a la alimentación; 
23.6 está en rezago educativo; 13.9 no tiene acceso a servicios básicos de vivienda y 9.6 ni siquie-
ra a un espacio para vivir. La misma Secretaría de Desarrollo Social y Humano del estado acepta 
que el 83.6 por ciento de la población es considerada pobre o vulnerable por sus bajos ingresos o 
carencias sociales. He ahí la obra del gobierno del “cambio” en Guanajuato.

No son muy diferentes en el nivel nacional los resultados de dos sexenios de mandato panista; 
en estas mismas páginas hemos publicado entrevistas con investigadores e instituciones de re-
conocido prestigio que documentan el avance de la pobreza en el país, hasta afectar a más del 75 
por ciento de la población mexicana; y alcanzar estos niveles también habrá que agradecérselo 
al gobierno del “cambio” entronizado en el año 2000 con el más dicharachero Presidente que ha-
yamos conocido los mexicanos y continuado con Felipe Calderón Hinojosa cuyo máximo aporte 
fue el declarar una guerra sin cuartel al crimen organizado y al narcotráfico que a punto está de 
alcanzar la cifra de 60 mil muertos, buena parte de los cuáles son víctimas inocentes.

No hace mucho la revista buzos, en su número 505, detallaba los resultados de la política de-
sastrosa desarrollada por el panismo en los aspectos económico, social y político, especialmente 
la precarización de las clases trabajadoras.

Desempleo acelerado, pérdida del poder adquisitivo del ingreso de los sectores populares, in-
flación incontenible… esto es lo que tendríamos que agradecer a ese gobierno de derecha, el 
haber acelerado el ritmo de crecimiento de la pobreza y precipitar a la nación en el fondo de una 
crisis económica y social de proporciones que aún no terminan de calcularse y que de nuevo man-
tiene las luces de alerta encendidas para todos los países capitalistas. 
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Gobierno generador de pobres
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), en los 46 municipios de Guanajua-
to viven más de cinco millones 486 mil 372 personas. 
De ellas, alrededor de cuatro millones 36 mil 795 son 
mayores de 14 años, y el 58.4 por ciento integra la 
Población Económicamente Activa (PEA). 

La pobreza en esa entidad comenzó a crecer con-
siderablemente en el periodo 2006-2008, cuando se 
registraron 595 mil personas en pobreza patrimo-
nial, es decir, personas sin ingresos para cubrir sus 
necesidades de vivienda, calzado y transporte.

Hoy en día, Guanajuato está ubicado entre los es-
tados con mayor pobreza en el país. En 2010 el Con-
sejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarro-
llo Social (Coneval) lo ubicó con 309 mil personas en 
miseria extrema, sólo por debajo de Veracruz –que 
tenía 600 mil–, y por encima de Chihuahua –con 259 
mil–, Oaxaca –247 mil– y Baja California, con 218 
mil. 

De acuerdo con el Coneval, tan sólo en tres muni-
cipios guanajuatenses viven 20 mil personas en con-
diciones de hambre y carencia extrema: Acámbaro 
(ocho mil 315), Pueblo Nuevo (poco más de mil) y 
Comonfort (10 mil 532). Sin embargo, la ciudad de 
León se ubica entre las zonas con más pobreza, toda 
vez que en su periferia habitan indígenas nahuas, pu-
répechas, otomíes y mazahuas.

La Secretaría de Desarrollo Social y Humano del 
estado informó que el 16.4 por ciento de los más de 
cinco millones de guanajuatenses no padece ningún 
grado de pobreza ni vulnerabilidad, mientras que el 
83.6 por ciento de la población es considerada pobre 
o vulnerable sólo por sus bajos ingresos o sus caren-
cias sociales.

Es decir: según la dependencia estatal, sólo 901 mil 
personas de los más de cinco millones de guanajua-
tenses sufren algún grado de vulnerabilidad; 309 mil 
personas son vulnerables por sus bajos ingresos; un 
millón 622 mil tienen carencias sociales; dos millo-
nes 228 mil viven en pobreza moderada, y los que 
sufren pobreza extrema son 445 mil.

“En el estado sí hay más pobres por falta de ingre-
sos, pero hay menos pobres con carencias sociales”, 
precisó el secretario de Desarrollo Social y Humano, 
Miguel Márquez Márquez, el encargado de combatir 
la pobreza.

“Tan malo el pinto como el colorado”.
Para la Administración estatal y el Ayuntamiento de 

El Partido Acción Nacional (PAN) gobier-
na Guanajuato desde hace 21 años. 
En este periodo la Administración lo-

cal presume logros en inversión extranjera y 
desarrollo social, pero más de la mitad de la 
población padece hoy las consecuencias 
de políticas de los gobiernos blanquiazules: 
desempleo, abandono del campo, salarios 
bajos, inseguridad y grandes gastos guberna-
mentales en “elefantes blancos”. 

El PAN comenzó a gobernar Guanajuato en 
1991, cuando Carlos Medina Plascencia fun-
gió como el primer gobernador interino en esa 
entidad; lo siguió Vicente Fox Quesada –de 
1997 a 1999–, quien dejó el cargo para con-
tender por la Presidencia de la República. En 
sustitución de éste, llegó Ramón Martín Huerta 
–de 1999 a 2000–; posteriormente, de 2000 
a 2006, gobernó Juan Carlos Romero Hicks, 
y ahora se encuentra en manos de Juan Ma-
nuel Oliva Ramírez. Este año se elegirá a un 
nuevo titular del Ejecutivo local.

Tasa de desocupación de 2000 a 2011

Año Promedio

2000 2.7

2001 3.0

2002 3.1

2003 4.4

2004 5.0

2005 3.9

2006 3.5

2007 3.4

2008 4.7

2009 6.0

2010 5.9

2011

Primer trimestre 6.4

Segundo trimestre 6.1

Tercer trimestre 6.1

la ciudad de León, el combate a la pobreza no es su 
prioridad. Esto se evidenció en los meses pasados 
durante la visita del papa Benedicto XVI, cuando se 
destinaron alrededor de 136 millones de pesos en la 
construcción del Parque Bicentenario, la remodela-
ción e iluminación de la Catedral Metropolitana de 
León y la atención a la prensa nacional e internacio-
nal que cubrió las actividades del prelado católico.

En entrevista con buzos, David Martínez Mendi-
zábal, catedrático de la Universidad Iberoamericana 
(UIA) de León, dijo que aunque está muy cuestionada 
la forma en que el Coneval mide la pobreza y mar-
ginación, las cifras hacen pensar que no se está ha-
ciendo lo suficiente para combatir la desigualdad y la 
vulnerabilidad en Guanajuato:
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“He estudiado el fenómeno de la pobreza y de la 
política social desde los periodos priistas, no sola-
mente desde que el PAN gobierna, y no he notado 
diferencia sustantiva entre los dos regímenes. La 
pobreza siempre ha existido, y tanto los gobiernos 
del PRI como los del PAN no presentan diferen-
cias sustantivas en cuanto a sus políticas de corte 
neoliberal; sólo que los gobiernos blanquiazules 
han tenido resultados más desastrosos”.

Martínez Mendizábal, quien cursó un doctora-
do en Estudios Sociales en el Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), y 
se graduó con la tesis Reconstrucción de la política 
social en el combate a la pobreza en Guanajuato, in-
dicó que existen municipios en el norte del estado 
que presentan cifras de pobreza inimaginables: 

“En el municipio de Xichú, solamente el tres por 
ciento de la población tiene resueltas sus necesi-
dades sociales; en Atarjea, el cinco por ciento, y en 
Ocampo, el cuatro por ciento; es decir, en Xichú 
el 97 por ciento de la población es pobre o vulne-
rable; en Atarjea, el 95 por ciento, y en Ocampo, 
el 96. Y aunque se debe considerar que son mu-
nicipios de baja densidad demográfica, son cifras 
del África subsahariana las que vivimos en estos 
municipios. Los municipios con menores índices 
de pobreza son los que integran el Corredor In-
dustrial, como León, Silao, Salamanca, Irapuato o 
Celaya. Pero tampoco están en Jauja; el que tiene 
menor índice es León, con 38 por ciento; [lo si-

guen] Salamanca e Irapuato, con 40 o 42 por cien-
to”.

El investigador precisó que aunque la pobreza 
más intensa se halla en el campo, el mayor número 
de pobres se concentra en las ciudades por diver-
sas causas, entre ellas la migración, la invasión de 
predios y los salarios mal remunerados, y porque, 
asimismo, “aunque la gente tenga empleo, ello no 
quiere decir que esté en mejores condiciones, ya 
que el salario mínimo ha perdido más del 70 por 
ciento de su poder adquisitivo.

“Los gobiernos de derecha del PRI y el PAN –por-
que no ubica a la derecha sólo en Acción Nacional, 
sino también en la propuesta neoliberal de ambas 
instituciones políticas– han sumido en la miseria 
al país, y no hay visos de que ambos quieran refor-
mar el modelo económico, el cual se instaló en Mé-
xico desde los años 80 a la sombra del Consenso de 
Washington.

”Desde esa década los dos partidos abandona-
ron su responsabilidad de asegurar la alimentación 
a la población pobre; la dejaron sola a los vaivenes 
del mercado; subieron los precios de los alimentos 
entre 50 y 60 por ciento, y los salarios sólo han 
subido ocho o 10 por ciento. Esa diferencia entre 
el alza de los precios de los alimentos y otros con-
sumos básicos y el aumento de los ingresos de los 
trabajadores, y la ausencia de políticas sociales, es 
la que ha provocado mayor pobreza en este estado 
y en el país”, señaló.

Otra de las consecuencias de este desajuste so-
cioeconómico –dijo el especialista– es el aumento 
considerable de migrantes guanajuatenses a Es-
tados Unidos, que junto con los de Michoacán y 
Jalisco ocupan los primeros lugares en el éxodo 
nacional hacia el norte. 

“En cifras globales, entre el 20 y el 25 por ciento 
de la población nacida en Guanajuato vive actual-
mente en el extranjero, es decir, entre millón y mi-
llón y medio de personas, sin contar a los hijos de 
guanajuatenses nacidos fuera. En 2010 recibimos 
más de dos mil millones de dólares de remesas; en 
2011 fueron dos mil 147 millones de dólares. Mul-
tiplicados por un poco más de 14 pesos que cuesta 
el dólar, estamos hablando de más de 30 mil mi-
llones de pesos, que es casi el 60 o 70 por ciento 
del presupuesto que tiene el gobierno estatal; es 
decir, lo que gasta el gobierno en presupuesto, es 
un poco mayor de lo que envían nuestros paisanos. 
Imagínese qué problema grande de seguridad en el 

En el año 2000 el Inegi contabilizó 
163 mil 338 emigrantes; para 
2010 registró más de 118 mil; sin 
embargo, el catedrático David 
Martínez Mendizábal aseguró 
que, aunque la cifra disminuyó 
en 10 años, Guanajuato superó a 
Michoacán y Jalisco en el número 
de habitantes que expulsa.
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l estado habría si no se enviarán remesas. Por eso 
digo que la mejor política social en Guanajuato 
es la que aplican nuestros paisanos que emigran, 
principalmente a Estados Unidos, porque el dine-
ro que envían ha evitado –en cierta forma– que 
los niveles de pobreza sean mayores”.

Obras de relumbrón
esconden pobreza
Pese a esta situación de marginalidad en buena 
parte de la población, el experto en análisis social 
lamentó que el gasto de recursos públicos del go-
bierno de Guanajuato se realice en obras o monu-
mentos que no benefician en nada a la gente con 
más necesidades económicas.

“Se acaban de gastar miles de millones de pe-
sos en dos obras: la Expo Bicentenario, que cos-
tó más de 300 millones de pesos, y la compra de 
terrenos para la posible refinería en Salamanca; 
ambas sumaron cerca de dos mil 600 millones de 
pesos, los cuales podrían haber sido utilizados 
para el combate a la pobreza. ¿Para qué sirven 
esas obras si ni siquiera existe un proyecto con-
creto para ellas?

En el caso de la refinería de Salamanca, una 
obra prometida por el Gobierno federal panista, 
los terrenos adquiridos ni siquiera han sido apla-
nados, y no hay visos de que en breve empiecen a 
ser preparados para su uso industrial inmediato.

Desde el punto de vista de Martínez Mendizá-
bal, el gobierno de Oliva Ramírez tiene los ojos 
puestos en un tipo de desarrollo económico que 
estará alejado de la gente más marginada: “La 
construcción de elefantes blancos en nada contri-
buye a las soluciones que demanda la gente más 
necesitada, ya que parece apostar a la creación de 
infraestructura especializada u ornamental”.

”Es necesario –agregó– que el gobierno defina 
programas de desarrollo económico más ambicio-
sos, y políticas sociales de alta envergadura que 
efectivamente combatan la pobreza con empleos 
bien remunerados, porque la gente no come ce-
mento y varilla”. 

En cuanto a la inversión extranjera que el go-
bierno estatal presume tener, el especialista con-
sideró como un mito que ésta sea la mejor forma 
de mejorar el empleo y las condiciones de vida de 
los habitantes:

“En Guanajuato se tienen instaladas empresas 
como Toyota, Ford y el parque industrial con Pi-

relli, entre otras, pero se ha descuidado mucho el 
mercado interno. Para mí, el desarrollo se impul-
sa –en buena medida– fortaleciendo la industria 
local y, por qué no, conjuntamente con inversión 
extranjera directa, pero el Estado debe siempre 
proteger su industria, como lo hacen Corea del Sur 
o Brasil, que tienen restricciones fuertes a la com-
petencia con sus empresas; porque exportando no 
vamos a salir de pobres. Ya, lamentablemente, no 
hay capacidad empresarial; no tenemos cultura 
organizacional; no existe una buena búsqueda de 
mercados, y se necesita cubrir muchos otros requi-
sitos para poder exportar en condiciones adecua-
das. No creo que exportar sea un error, pero por sí 
misma la exportación no impulsa el desarrollo del 
país”, puntualizó.

Desde su perspectiva, los grandes errores de los 
gobiernos –tanto del PRI como del PAN– son que 
no han aplicado políticas públicas redistributivas; 
le han apostado a la apertura indiscriminada, a las 
exportaciones, a la captación de inversión extran-
jera directa, a la desregulación, al golpeteo de los 
derechos de los trabajadores, y eso ha producido 
un país muy polarizado: “Seguimos siendo un país 
que concentra la riqueza en pocas manos y no hay 
una política de Estado dirigida a modificar la acu-
mulación de riqueza y la distribución de la misma. 
Lo mismo pasa en Guanajuato”.

Aunque reconoció avances relativos en el com-
bate a la pobreza –fundamentalmente en térmi-
nos de acceso a la educación, a salud a través del 
programa Seguro Popular y a la vivienda con el Piso 
Firme–, no han sido suficientes para abatir la po-
breza. Por ello, Martínez Mendizábal sugirió mejo-
rar la capacidad productiva local, apoyar al campo 
y crear las condiciones necesarias para que el mi-
nifundista, el comunero, el ejidatario y el indígena 
puedan competir con los grandes productores y 
fortalecer las políticas de desarrollo social emer-
gentes que contribuyan a aminorar la marginación, 
sobre todo para los adultos mayores, las mujeres y 
los campesinos.

“En suma, es necesario dejar de poner los ojos 
sólo en la inversión extranjera y en la capacidad 
de los empresarios mexicanos que están en posi-
ción de exportar a los mercados internacionales, 
y apostar al fortalecimiento del mercado interno 
con base en mejorar el ingreso de los trabajadores 
y alentar la producción agropecuaria e industrial 
del país”, concluyó el investigador de la UIA. 
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POR  “LAVADO” DE DINERO EN MÉXICO
Trinidad GonzáLEz 

Sexenio calderonista, con reducido impacto en el combate al lavado de dinero
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son destinados para su blanqueo 
a distintas ramas económicas– es 
variable, difícil de contabilizar y 
de ser ubicada geográficamente, 
incluso para las mismas autorida-
des hacendarias. 

Pese a esto, y de acuerdo con el 
reporte Lavado de dinero: indicado-
res y acciones de gobierno binaciona-
les, presentado a finales de marzo 
pasado por el Centro de Estudios 
Sociales y Opinión Pública (CE-
SOP) de la Cámara de Diputados, 
en 2011 fluyeron a nuestro país 
casi seis mil millones de dólares.

Las estimaciones de la DEA 
fueron de 10.2 mil millones de dó-
lares; el Centro Nacional de Inte-
ligencia sobre Narcóticos (NDIC, 
por sus siglas en inglés) calculó 
el lavado en 17.2 mil millones de 
dólares, y el Departamento de Es-
tado y el Congreso de Estados Uni-
dos elevaron la cifra a cerca de 25 
mil y 29 mil millones de dólares.

A pesar de que la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV) supervisa las institucio-
nes que considera como más vulne-
rables al lavado de dinero (casas de 
bolsa, casas de cambio, sociedades 
operadoras de inversión, bancos, 

El lavado de dinero 
Que anualmente pueden lavarse 
millones de dólares en el país se 
debe a la confluencia de varios fac-
tores. En primera instancia, a que 
México es una nación de tránsito 
natural del narcotráfico. Desde 
cualquier región del mundo (Eu-
ropa, Asia, Sudamérica), el terri-
torio mexicano es visto como una 
puerta de entrada natural para 
acceder a Estados Unidos, uno de 
los países con mayor consumo de 
drogas.

Lavadodinero.com, especiali-
zada desde hace más de 12 años 
en ofrecer servicios, capacitación, 
asesoría y software antiblanqueo a 
empresas privadas y dependencias 
gubernamentales, ubica a México 
en una de las tres áreas geográfi-
cas más vulnerables o de mayor 
riesgo para el lavado de dinero. (La 
sede física de dicho portal está en 
Miami, Estados Unidos, y presta 
servicios a directivos de empresas 
privadas y dependencias guberna-
mentales de México, entre ellas la 
SHCP).

El lavado de dinero depende de 
la economía del país, y en el caso 
de México los elementos más de-

uniones de créditos, etcétera), mi-
les de millones de pesos y dólares 
continúan filtrándose y lavándose 
en la economía mexicana.

En los últimos cuatro años, la 
Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF) de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) giró ins-
trucciones a diversas dependen-
cias financieras públicas –entre 
ellas al Sistema de Administración 
Tributaria (SAT)– y las advirtió 
sobre la existencia de “indicios 
graves de lavado de dinero” en los 
circuitos financieros y económicos 
privados del país, pero a la fecha 
los resultados de esas prevencio-
nes no han sido revelados por la 
citada dependencia.

Juan Alejandro Baptista, direc-
tor ejecutivo del portal Lavado-
dinero.com, dice que el problema 
para precisar la cantidad de recur-
sos que se blanquean en alguna 
institución financiera o empresa 
comercial, industrial o de servicios 
reside en el hecho de que México 
es un país de tránsito de capitales, 
y no existen leyes específicas ni in-
fraestructura tecnológica especia-
lizada (software) para detectar las 
transacciones sospechosas.

El presidente Felipe Calderón 
ha insistido en que, durante su 
sexenio, el combate al narcotráfi-
co ha logrado ocasionar grandes 
pérdidas económicas a los carte-
les mediante decomisos de estu-
pefacientes y dinero en efectivo, 
así como por la incautación de 
inmuebles urbanos, laboratorios 
y plantaciones de drogas. Sin em-
bargo, tanto las cifras del propio 
Gobierno como las que manejan 
legisladores, instituciones priva-
das y académicas dan cuenta de 
lo contrario, ya que en 2011 sólo 
se reportaron 39 operaciones fi-
nancieras preocupantes en institu-

ciones bancarias. Todo ello, pese 
a que el presidente Calderón y su 
secretario de Hacienda, José An-
tonio Meade, han insistido en que 
el sistema financiero nacional está 
blindado contra la entrada de re-
cursos de origen ilícito, y pese a 
que el combate al lavado de dinero 
es uno de los instrumentos estra-
tégicos para la lucha contra el nar-
cotráfico.

En contraste con el magro re-
sultado oficial en esta lucha es-
pecífica, otras fuentes dedicadas 
al combate del lavado de dinero 
en México –entre ellas la Agen-
cia Antidrogas de Estados Unidos 

(DEA)– estiman que el blanqueo de 
recursos monetarios provenientes 
del narcotráfico asciende a unos 
59 mil 500 millones de dólares 
anuales, cifra que equivale a cerca 
del cinco por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB). Este monto 
es muy superior al del último re-
porte de recursos incautados por 
el Gobierno federal en 2007, el 
cual integró bienes por 11 millo-
nes 450 mil 130 pesos y casi 11 
millones de dólares.

Relevante discrepancia
Cada año la cifra de recursos ilega-
les que entran al país –los cuales 

Telésforo García Carreón, candidato a pre-
sidente municipal de Chimalhuacán por la 
coalición Comprometidos por el Estado de 
México, se comprometió a implementar un 
esquema de seguridad para los usuarios del 
transporte, debido a que frecuentemente son 
víctimas de asaltos o robos. 

Al reunirse con transportistas de la Ruta 
39, taxistas de “Fuerza Chimalhuacán” y 
comerciantes ambulantes de Acalote, García 
Carreón aseguró que trabajará para brindar 
seguridad a toda la población, por medio de 
la contratación de más de 600 policías para 
que vigilen el transporte. 

Chimalhuacán, Estado de México

SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE, COMPROMISO DE TELÉSFORO GARCÍA

El candidato a la alcaldía de Ecatepec por 
la coalición Comprometidos por el Estado 
de México, Pablo Bedolla López, se com-
prometió a construir una casa de permanen-
cia para que adultos mayores sin familiares 
sean atendidos las 24 horas del día. 

Ante más de cinco mil personas, en su 
mayoría de la tercera edad, firmó el com-
promiso número 26 de su campaña consis-
tente en la creación de la Casa del Adulto 
Mayor, que tiene el objetivo de otorgar una 
mejor calidad de vida a las personas de la 
tercera edad. 

Atención a adultos mayores, compromiso de Pablo Bedolla

Ecatepec, Estado de México

Cifras con muchos ceros, en dólares o en pe-
sos, pueden tener en común su procedencia 
ilícita: el lavado de dinero. En la mayoría de 

los casos, el origen, el monto y el destino de estos 
capitales –los cuales circulan sin mayor problema 
en gran parte del territorio mexicano– es descono-
cido por las autoridades judiciales y hacendarias. 
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licados –debido a los altos niveles 
de corrupción y complicidad de 
las autoridades gubernamenta-
les de cualquier tipo– son las re-
mesas provenientes de Estados 
Unidos, los servicios moneta-
rios (casas de cambio, empresas 
de inversión, etcétera), la banca 
(principalmente en los estados 
fronterizos), los casinos y las sa-
las de juego.

Dice la página web especializa-
da que es necesario que las auto-
ridades pongan mayor atención 
a los casinos y las casas de apues-
tas, pues no están reguladas y no 
tienen autorización para realizar 
operaciones de cambio de divi-
sas. Este tipo de negocios “son 
los más vulnerables al lavado”, 
aunque ello “no quiere decir que 
todos se dediquen a lavar dinero 
sucio”, afirmó Juan Alejandro 
Baptista.

Baptista consideró, sin embar-
go, que aunque están aprobándo-
se leyes para reducir el lavado, lo 
cierto es que los avances son po-
cos, sobre todo por el hecho de que 
cada año llegan a México millones 
de dólares en remesas procedentes 
del vecino país.

Territorio con leyes… 
a medias
Desde el año pasado existe la Ley 
contra el Lavado de Dinero, la cual 
fue aprobada por los senadores, 

pero aún no entra en vigor porque 
le falta el aval de la Cámara de Di-
putados. Es decir: sus posibles be-
neficios sólo podrán conocerse en 
los próximos años.

A decir de Juan Alejandro Bap-
tista, la eficacia de las leyes en el 
país siempre dependerá de factores 
como la corrupción, cuyo peso gra-
vita en torno al desempeño de las 
instituciones. 

Sin embargo, en México, como en 
la mayoría de los países de Latino-
américa, el combate al lavado de di-
nero necesita de la participación de 
un amplio concurso de mecanismos 
de control y regulación que hagan 
posible una estructura más efectiva 
para frenar el lavado de dinero. 

La regulaciones deben llegar a la 
revisión o supervisión de todos los 
flujos de dinero, incluidos aquellos 
que aparentemente tienen una mi-
sión altruista, tal como lo previó la 
Cámara de Diputados, que a través 
de la Comisión de Hacienda y Cré-
dito Público añadió la “obligato-
riedad de reportar donativos por 
un valor de 200 mil pesos o más 
a organizaciones no lucrativas, 
sindicatos o partidos políticos a 
la lista de actividades vulnerables 

a ser utilizadas en las operaciones 
de lavado de dinero”. 

Entre los lavaderos aún pen-
dientes de bloqueo legal figuran 
las operaciones financieras en las 
casas de bolsa, aunque en la Co-
misión de Hacienda de San Lá-
zaro está realizando una extensa 

revisión de los huecos que existen 
en la iniciativa de ley, con la cola-
boración de instancias financie-
ras, como la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV), la 
Comisión Nacional de Seguros y 
Finanzas (CNSF), la Comisión Na-
cional del Sistema de Ahorro para 

el Retiro (Consar) y el Sistema de 
Administración Tributaria (SAT), 
así como la participación de las 
instituciones judiciales que están 
obligadas a prevenir, detectar y 
reportar el lavado de dinero, entre 
ellas la Procuraduría General de la 
República. 

“Vamos a cerrar el paso a la soberbia y a la prepoten-
cia que hoy quiere regresar a Naucalpan; ya una vez 
le ganamos la batalla a esa persona que hoy pretende 
volver a gobernar este municipio, y le vamos a ganar 
de nuevo”, afirmó el candidato del PRI a esa alcaldía, 
David Sánchez Guevara.

Ante más de mil personas reunidas en la colonia 
Olímpica 68, el abanderado de la coalición Compro-
metidos por el Estado de México, aseveró que él sí 
conoce las necesidades de los naucalpenses, pero, so-
bre todo, trabajará de la mano con ellos, porque sí sabe 
escucharlos.

EL PRI EN NAUCALPAN ES FUERZA: 
David Sánchez Guevara

Naucalpan, Estado de México

Martín Sobreyra Peña, candidato de la coalición Comprometidos por el Es-
tado de México a la presidencia municipal de Nicolás Romero, se com-
prometió a mejorar la calidad de vida de las personas de la tercera edad, 
gestionando la creación de programas sociales y brindando atención médica 
vitalicia para los adultos mayores de 65 años. 

“Se trata de un sector que merece atención porque sus integrantes carecen 
de fuentes de empleos para vivir dignamente, por ello me comprometo a ser 
un gestor permanente que atienda a sus necesidades”, expresó el candidato. 

Programas sociales para adultos 
mayores: Martín Sobreyra

Nicolás Romero, Estado de México

Naucalpan, Estado de México

Desde el año 
pasado existe 
la Ley contra 
el Lavado de 
Dinero, la cual 
fue aprobada por 
los senadores, 
pero aún no 
entra en vigor 
porque le falta 
el aval de la 
Cámara de 
Diputados. Es 
decir: sus posibles 
beneficios 
sólo podrán 
conocerse en los 
próximos años.

México. Leyes muertas por lentitud de los diputados.
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Lisandro Campos
LA DIPUTACIÓN SERÁ DE LA GENTE:
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segunda ciudad más poblada del 
estado.

Los datos son duros. Tan sólo 
en Ajalpan, el “83 por ciento de 
la población vive en pobreza; de 
ellos, 38 por ciento está en pobre-
za extrema”, de acuerdo con datos 
del Consejo Nacional de Evalua-
ción de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval), que depende del 
gobierno federal panista.

Pero los datos se disparan a la 
par que se adentra uno al Distri-
to: por lo menos cuatro muni-
cipios (Zoquitlán, Eloxochitlán, 
Coyomeapan y Vicente Guerrero) 
presentan niveles de pobreza su-
periores a los que tienen los ha-
bitantes de Carichi, Chihuahua 
(en la Sierra Tarahumara), que 
hace unos meses fueron noticia 
nacional por la hambruna que pa-
decían.

Por ejemplo, Zoquitlán, en la 
Sierra Negra, poco más del 93 por 
ciento de sus 11 mil 127 habitan-
tes viven en la pobreza; el 58.3 
por ciento tiene que sortear los 
días en medio de la pobreza ex-
trema; el rezago educativo alcan-
za al 46 por ciento de los ciuda-
danos. Un caso similar se vive en 
Coyomeapan, en donde el 59 por 
ciento de la población vive bajo 
los muros de la pobreza extrema. 
O Vicente Guerrero, donde la po-
breza extrema hace estragos entre 
el 54 por ciento de la población. O 
en Eloxochitlán, donde casi el 70 
por ciento de la población no tie-
ne acceso a la salud.

De este diagnóstico, asegura 
Lisandro Campos, se desprende 
la urgencia de que la gestión de 
obras y servicios públicos sea el 
eje de la diputación federal del 
XVI Distrito, que ejercerá para lle-
var beneficios a la región. “Quiero 
ser diputado, porque creo que la 
diputación debe servir como un 

Lo dice –en entrevista– de manera asertiva, pero 
advierte que no desdeña, las otras funciones de un 
legislador federal: la fiscalización a los gobiernos, 
a través de la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF), que depende de la Cámara de Diputados, ni 
la presentación de iniciativas y reformas de ley.

Sin embargo, centra su propuesta de trabajo 
–luego de días y días de gastar suela bajo el sol casi 
cáustico y las lluvias de la región– en llevar recursos 
a esta zona de la entidad.

Lisandro Campos ha recorrido en 77 días casi to-
dos los rincones de los 23 municipios que compren-
den el XVI Distrito de Puebla. Se trata de un camino 
minado desde el principio: tuvo que ganar dos veces 
-por amplio margen, la segunda de forma unánime- 
la Asamblea de delegados del PRI para elegir al can-
didato, las descalificaciones de quienes no simpati-
zan con su proyecto y los periodicazos. Pero ha salido 
bien librado: actualmente las encuestas lo ubican 
como el candidato priista mejor posicionado en el 
estado: el Centro de Investigaciones Sobre Opinión 
de la BUAP sostiene que cuenta con el 51 por ciento 
de las simpatías electorales.

Las jornadas de la campaña rumbo a la diputa-
ción arrancan casi siempre a las 5 de la mañana y 
terminan ya entrada la noche. La gente lo abraza, 
le muestra un cariño sincero, se va metiendo en 
sus corazones, se va convirtiendo en su líder. Y él 
se siente a gusto; los surcos de su rostro le pintan 
la sonrisa cuando está entre los humildes. A veces 
hay que viajar hasta tres horas para llegar a algún 
municipio de la Sierra Negra o dos para llegar a los 
de la Mixteca. No hay descanso, pero no importa. 
Ni para él, ni para su joven equipo de promoción al 
voto, que todos los días sale a convencer a la gente a 
ras de suelo, casa por casa.

Lisandro Campos sostiene: “Nosotros procura-
mos echarle la mano a esta gente porque es la que 
necesita del apoyo de otros”.

El distrito más joven… 
y el más pobre
El priista Lisandro Campos Córdova tiene claro el 
diagnóstico de este joven, el más, distrito electoral 
federal de Puebla, que apenas fue considerado como 
tal de manera independiente, a partir de 2009.

El XVI Distrito comprende 23 municipios, dividi-
dos en tres zonas: la Sierra Negra, el Valle y la Mix-
teca. La cabecera distrital: Ajalpan, se encuentra a 
30 minutos -en viajando en carro- de Tehuacán, la 

La poca vegetación parece estar a la defensiva de 
todos y de nadie. No en balde esta zona, para des-
cribirla, habría que hacer la analogía con la descrip-
ción que hacía el maravilloso Juan Rulfo de aquel 
Comala, en su genial Pedro Páramo.

La pobreza sobra, la migración también.
Sin embargo, a diferencia de aquel Comala, el 

Distrito 16 está vivo. Hay cultura, animosidad de su 
gente, pero aún hay calles terrosas y muchas, dema-
siadas, necesidades.

El tono de voz de Lisandro Campos cambia cuan-
do se planta frente a un auditorio que escucha sus 
palabras, en los días de recorrido, y cuando habla 
con la gente sobre sus peticiones.

El abogado, que desde sus años de universidad 
comenzó a gestionar obras para esta región, busca 
llegar a una curul por segunda ocasión, pero esta 
vez es distinto, apunta, pues en la primera oportuni-
dad, en la LIX Legislatura, su estancia en San Lázaro 
fue de menos de un año, y ahora tiene claro de qué 
se trata el ejercicio de la diputación federal.

“La diputación va a ser un instrumento para lograr 
beneficios para la gente, poder ir a gestionar a las 
dependencias tanto estatales como federales, obras 
públicas para la gente humilde de la Mixteca, el Va-
lle y la Sierra Negra”, dice.

Los surcos de su piel preparan la sonrisa, como 
el que ya está seguro de lo que va a hacer los años 
próximos: “Me voy a quedar a vivir aquí en Ajalpan 
a trabajar de la mano con la gente humilde. Así lo 
voy a hacer”.

A
ntes que una 
herramienta 
de poder para 
un partido polí-
tico o para uso 

personal, las diputacio-
nes federales deben ser 
un instrumento para que 
la gente pueda, a través 
de la gestión y puesta en 
marcha de obras públi-
cas, mejorar sus condi-
ciones de vida, “salir de 
la marginación”.

La afirmación es de 
Lisandro Campos Cór-
dova, abanderado del 
Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) a la re-
presentación en la Cá-
mara de Diputados por 
el Distrito 16 del estado 
de Puebla.

La Mixteca Alta
La Mixteca poblana es bella, pero agreste. 
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instrumento para poder lograr 
beneficios para la gente, poder ir 
a gestionar a las dependencias, 
tanto estatales como federales, 
obras públicas para la gente hu-
milde de la Mixteca, el Valle y la 
Sierra Negra”.

Entre sus propuestas, destaca 
la creación de tres Casas de Ges-
tión, para cada una de las zonas 
del Distrito, en donde la gente 
podrá acercarse a hacer sus soli-
citudes.

“Quiero decirle a los ciudada-
nos que confíen en mí, que en mí 
van a tener un amigo, un compa-
ñero, que los va a encabezar en 
sus demandas, en sus luchas. Va-
mos a exigir lo que le correspon-
de a todos los pueblos, a todos 

en obras para muchos pueblos. 
¿Cómo lo logró? Presentando pro-
yectos ante la comisión que le co-
rresponde aprobarlos. Es lo mismo 
que vamos a hacer, por eso me lla-
ma la atención, podemos resolver 
muchas necesidades que plantea la 
gente en el distrito de Ajalpan.

“Habla muy fuerte; 
pero hablan más fuerte
sus hechos”
Lisandro Campos es un candida-
to atípico. No se presenta con un 
historial vacío de hechos y “mu-
cho verbo”; sus gestiones en la 
región de la Mixteca Alta poblana 
respaldan al candidato. Lisandro 
Campos es un activista social des-
de hace 38 años.

buzos: ¿Por qué se dedica al ac-
tivismo social?

Lisandro Campos: Porque 
creo que es una verdadera tra-
gedia la injusta distribución de 
la riqueza en nuestro país. Hay 
gente que tiene mucho, que vive 
en la opulencia y hay gente que 
no tiene nada; los que viven en la 
opulencia están organizados, les 
resuelven sus cosas por lo mis-
mo; por eso, la gente pobre, para 
que le resuelvan sus necesidades, 
debe organizarse, y debe luchar, 
de tal forma que el Estado le haga 
caso. Me considero un activista 
social genuino, porque estoy con 
la gente que no tiene, con los hu-
mildes.

En este sentido, un habitante 
de la comunidad de Chapultepec, 
en la zona de la Mixteca Alta, afir-
ma: “estábamos caídos porque no 
teníamos obras, el gobierno siem-
pre nos prometía, y en la reali-
dad nunca nos apoyaba. Hasta 
que llegó Lisandro, apoyado por 
su organización, y ése fue el que 
alevantó nuestros pueblos: yo soy 
de Chapultepec, y tenemos presi-

dencia nueva, tenemos aulas nue-
vas, pavimentación en casi todas 
las calles”.

Por su parte, otro de la comuni-
dad de Agua de la Luna, sostiene: 
“Es el único presidente de toda la 
historia de los presidentes de Te-
pexi que sí nos apoyó”.

En esa región de Puebla, el 
ahora candidato ha logrado im-
portantes obras públicas: carre-
teras de varios kilómetros, pa-
vimentación de calles, servicios 
públicos, construcción de merca-
dos, perforación de pozos, escue-
las e incremento del número de 
beneficiarios de los programas 
sociales.

“Es un hombre que habla muy 
fuerte, pero hablan más fuerte 
sus hechos”, dice en entrevista un 
poblador de Huejonapan.

El más adelantado
del PRI
El cariño que le regalan los pobla-
dores en cada comunidad está jus-
tificado por los números, pues es 
en Puebla el candidato del PRI con 
la mayor ventaja sobre sus con-

trincantes, según las encuestas.
De acuerdo con el Centro de 

Investigaciones Sobre Opinión 
Pública (CISO), de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Pue-
bla (BUAP), Campos tiene 51 por 
ciento de la intención del voto en-
tre los sufragantes del Distrito 16 
federal.

En tanto, la empresa Parame-
tría le da 45 por ciento, y el Cen-
tro Mexicano de Estudios Eco-
nómicos y Sociales (Cemees) 47 
puntos porcentuales.

A tres semanas del día de las 
elecciones, la última encuesta 
realizada por el Cemees afirma 
que Campos Córdova ganaría en 
una proporción de 4 a 1 sobre su 
contrincante más cercano.

En conferencia de prensa, el lí-
der estatal del PRI, Fernando Mo-
rales, aseguró que hay encuestas 
que reflejan que su instituto polí-
tico “en Ajalpan, va muy arriba de 
cualquier otro”.

Ningún otro candidato del PRI, 
en los 16 distritos electorales fe-
derales del estado de Puebla, pue-
de presumir eso. 

A tres semanas del día de las elecciones, la 
última encuesta realizada por el Cemees afirma 
que Campos Córdova ganaría en una proporción 
de 4 a 1 sobre su contrincante más cercano.

los ciudadanos a lo largo y ancho 
del país, pero fundamentalmente 
a los del XVI Distrito de Puebla”, 
afirma Campos Córdova.

buzos: ¿Por qué aceptó ser can-
didato a diputado federal?

Lisandro Campos: Porque me 
he dado cuenta de que los candi-
datos a diputados sólo llegan a las 
poblaciones cuando necesitan del 
voto, y ya después, cuando logran 
la diputación, no regresan a los 
pueblos, y no regresan porque no 
tienen nada que llevarles. Ahorita 
nosotros tenemos la experiencia 
de la licenciada Maricela Serrano, 
que fue diputada federal de An-
torcha, y logró para varias zonas 
del país obras importantes, alre-
dedor de 3 mil millones de pesos 
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El presidente del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Mé-
xico, Raúl Domínguez Rex, aseguró que Enrique Peña Nieto es el candidato 
que merece México porque tiene argumentos para darle un nuevo rumbo a la 
nación, que se traduzca en beneficios para la gente. 

Domínguez Rex destacó que durante el segundo debate entre los candi-
datos a la Presidencia, el mexiquense volvió a darle un matiz distinto a este 
ejercicio democrático ya que continuó con el camino de las propuestas sin 
caer en las provocaciones.

Segundo debate confirma a Peña Nieto 
como la mejor opción: 
Domínguez Rex

Estado de México

“Es necesario potenciar las ventajas competitivas y ge-
nerar las condiciones para que las empresas puedan estar 
a nivel de la dinámica económica del Valle de México”, 
así lo expresó el candidato a la presidencia municipal de 
Tlalnepantla por la coalición Comprometidos por el Es-
tado de México, Pablo Basáñez García.

Al sostener un encuentro con integrantes de la Asocia-
ción de Ciudadanos y Empresarios de México, Cámaras 
y Organismos Empresariales afirmó que su gobierno será 
de puertas abiertas a la inversión porque aspira que la 
modernidad impere con el apoyo de los industriales, don-
de exista trabajo, honradez y transparencia. 

Inversión en Tlalnepantla para impulsar su desarrollo: 
Pablo Basáñez

Tlalnepantla, Estado de México
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 LoS DERECHoS HUMANoS
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l Departamento de Estado de Estados 
Unidos de América presentó reciente-
mente su informe anual sobre la situa-
ción de los derechos humanos en el 
mundo. 

Con el argumento de que la protec-
ción a los derechos humanos fue uno de los pilares 
de la fundación de ese país hace más de 200 años, 
el Gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) presentó 
un reporte en el que dice promover el respeto a 
estos derechos fundamentales porque forman par-
te sustancial de su política exterior. 

En el citado informe se destaca 
que, en 2011, Gobiernos de otros 
países siguen actuando contra las 
inspiraciones de sus propios ciu-
dadanos: 

“Un número de naciones se 
han vuelto menos libres a conse-
cuencia de elecciones violadas; de 
restricciones impuestas a los dere-
chos fundamentales, a la libertad 
de expresión, reunión o asocia-
ción, incluyendo en Internet; de 
medidas para censurar o intimidar 
a la prensa, así como de intentos 
por controlar o restringir las ac-
tividades de grupos no guberna-
mentales”. 

Tal es el caso de Siria, donde el 
régimen ha reprimido a su pobla-
ción. Irán, la República Democrá-
tica Popular de Corea, Turkmenis-
tán, Uzbekistán, Bielorrusia y Chi-

na son naciones donde, de acuerdo 
con el documento, las condiciones 
generales de los derechos huma-
nos siguen siendo extremadamen-
te pobres. 

Pero acerca de Myanmar, el in-
forme dice que se ha convertido 
en un “ejemplo de un gobierno 
que se dirige hacia un modelo de 
mayor apertura, democracia y li-
bertad”.

Con respecto a México, el in-
forme señala que el Ejército y la 
Marina mexicanos se han conver-
tido en protagonistas de casos de 
desapariciones y violaciones de 
derechos humanos. 

Al presentar el reporte anual, 
en el que se califica a 199 países y 
territorios, la secretaria de Estado, 
Hillary Clinton, dijo: “[Este docu-
mento] deja claro a los Gobiernos 

del mundo que estamos obser-
vándolos y haciéndolos asumir 
responsabilidades. Y deja claro a 
ciudadanos y activistas en todas 
partes: ‘No están solos; estamos 
con ustedes’”.

Juez sin autocrítica
El Gobierno de Estados Unidos 
opina acerca de la situación de los 
derechos humanos en otras nacio-
nes del mundo, pero no incluye 
una revisión autocrítica o una au-
tocalificación sobre el desempeño 
del respeto a los derechos funda-
mentales del hombre en su propio 
territorio.

Sin embargo, organizaciones ci-
viles estadounidenses especializa-
das en derechos humanos, como 
Human Rights Watch y Amnistía 
Internacional, sí detallan las vio-

18 de junio de 2012www.buzos.com.mx
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laciones que su Gobierno ha co-
metido dentro y fuera de Estados 
Unidos.

En su reporte 2012, Human 
Rights Watch destaca que la na-
ción estadounidense encarcela a 
más gente que cualquier otro país 
en el mundo. Y por si fuera poco, 
señala que en algunas ocasiones se 
imponen largas condenas deter-
minadas por desigualdades racia-
les. Tan sólo en 2010 se retuvieron 
a 363 mil personas en centros de 
detención para migrantes.

La población total encarcelada 
en Estados Unidos asciende a 2.3 
millones de personas, y se calcula 
que existen 752 presos por cada 
cien mil residentes estadouniden-
ses. 

Por su parte, Amnistía Interna-
cional reporta que dos años des-
pués de la fecha límite que fijó el 
presidente Barack Obama para el 
cierre del centro de detención de 
Guantánamo, Cuba –establecido 
para enero de 2010–, aún siguen 
presas 171 personas. 

Denuncia, también, que existen 
cerca de tres mil 100 personas pre-
sas en el centro de detención de 
Parwan, Afganistán. La mayoría 
fueron capturadas por fuerzas de 
la coalición en el sur y el este del 
país. Apenas en marzo de 2012, el 
Gobierno estadounidense cedió el 
control de esta cárcel a las autori-
dades afganas.

Human Rights Watch resalta 
que en 2011 Illinois se sumó a 
otros 15 estados a favor de abolir 
la pena de muerte. Pese a ello, es 
una medida que aún se aplica en 
34 estados, y en 2011 fueron eje-
cutadas 39 personas. La organiza-
ción Amnistía Internacional, por 
su parte, contabilizó 43 ejecuta-
dos durante el año pasado. 

Los informes de estas organiza-
ciones defensoras de los derechos 

humanas resaltan también que el 
Gobierno de Washington conti-
núa aplicando políticas antiterro-
ristas que consideran abusivas y 
violatorias. Aseguran, asimismo, 
que el presidente Obama ha falla-
do al investigar criminalmente a 
los oficiales de alto rango que in-
currieron en torturas y asesinatos 
después de los atentados del 11 de 
septiembre.

Se menciona el asesinato de 
Osama bin Laden –ejecutado el 1º 
de mayo del año pasado– y los de 
otros presuntos terroristas fuera 
de territorio estadounidense. Hu-
man Rights Watch, por ejemplo, 
denuncia la falta de transparencia 
y de justificación legal por parte 
de Washington para cometer estos 
crímenes. 

Con relación al tema migratorio, 
tanto Human Rights Watch como 
Amnistía Internacional aseguran 
que existe discriminación hacia 
los inmigrantes en algunos esta-
dos. Ambas organizaciones des-
tacan la aprobación y posteriores 
modificaciones a la ley HB56 de 
Alabama, que –entre otros aspec-
tos– autoriza a la policía a inves-
tigar el estatus legal de cualquier 
persona y, si lo considera perti-
nente, a arrestarla sin derecho a 
fianza.

Caso Cuba
En el informe anual que presentó 
el Departamento de Estado, tam-
bién se menciona a Cuba. Incluso, 
señala que esta isla del Caribe, 
junto con Venezuela, México y 
Honduras, son los países de Amé-
rica Latina que registraron más 
violaciones a los derechos huma-
nos en 2011.

En el caso de Cuba, indica que 
en 2011 las detenciones de disi-
dentes se duplicaron, y que sólo en 
diciembre del año pasado se reali-

zaron 800, la cifra más alta para 
un mes en 30 años. 

“Activistas de derechos huma-
nos fueron detenidos arbitraria-
mente con creciente frecuencia: el 
número de detenciones cortas se 
duplicó de 2010 a 2011.

”La mayoría de los abusos de 
derechos humanos fueron actos 
oficiales cometidos bajo la direc-
ción del Gobierno, por lo cual los 
responsables gozaron de impuni-
dad”, denuncia el reporte. 

Destaca, asimismo, que los 
principales abusos contra los de-
rechos humanos fueron “priva-
ción del derecho de los ciudadanos 
a cambiar su gobierno, amenazas 
del Gobierno, intimidación, tur-
bas y acoso y detenciones para im-
pedir las reuniones pacíficas de los 
ciudadanos”. 

En su informe 2012, Amnistía 
Internacional señala que, efectiva-
mente, ha continuado la represión 
gubernamental; sin embargo, des-
taca la liberación de 11 prisione-
ros de conciencia que habían sido 
detenidos en marzo de 2003, los 
cuales son mejor conocidos como 
el Grupo de los 75. Eso no lo men-
ciona el reporte estadounidense, 
pero sí incluye críticas a las condi-
ciones carcelarias. Las celdas, ase-
gura el informe, carecen de agua, 
higiene, espacio, luz y ventilación, 
además de que los presos viven en 
hacinamiento.

Por último, reporta que el Go-
bierno de La Habana tiene poca 
tolerancia a la crítica pública sobre 
los programas gubernamentales. 
La limitada libertad de expresión 
y de prensa que existe en la isla, de 
acuerdo con el Departamento de 
Estado, no reconoce al periodismo 
independiente, y –por lo tanto– 
quienes lo ejercen han sido sujetos 
a detenciones, acoso e –incluso– al 
decomiso de su equipo.

LA SECCIÓN 17 DEL SNTE fESTEJA A EDUCADoRES  
DE NIvELES ESpECIALES

Lorenzo Roberto Gusmán Rodríguez, líder de la sección 17, señaló que ante 
el entorno social, económico y político que se vive en la actualidad, la so-
ciedad demanda mejores resultados de los maestros por lo que este sector 
debe comprometerse aún más en la tarea que realizan.

La Sección 17 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), con representación la-
boral en el Valle de Toluca, reconoció el trabajo educativo que llevan a cabo los docentes de niveles 
especiales y los exhortarlos a seguir cumpliendo con su tarea de crear una mejor educación para los 
mexicanos. 

Sección 17

Sindicato Nacional 
de Trabajadores 
de la Educación

Lorenzo Roberto Gusmán Rodríguez, líder de la sección 17, señaló que ante 
el entorno social, económico y político que se vive en la actualidad, la so-
ciedad demanda mejores resultados de los maestros por lo que este sector 
debe comprometerse aún más en la tarea que realizan.

El “Estado totalitario” dirigido 
por Raúl Castro, según el informe, 
continuó en 2011 con la represión 
sistemática de los derechos huma-
nos y las libertades.

Ante esto, el Gobierno de La 
Habana respondió: “Rechazamos 
categóricamente el contenido del 
informe del Departamento de Es-
tado sobre la situación de los de-
rechos humanos en Cuba que el 
gobierno de EE. UU. se arroga el 
derecho a emitir, desconociendo 
su propio récord de abusos dentro 
de su país y en el mundo”. 

Un comunicado emitido por la 
cancillería en La Habana asegura 
que “las mentiras y tergiversacio-
nes contenidas en este documento 
sólo responden a la desesperada 
necesidad que tiene el Gobierno 
norteamericano de justificar la 
cruel política de bloqueo contra 
Cuba, que es rechazada cada día 
más dentro y fuera de Estados 
Unidos”.

Al respecto, Amnistía Interna-
cional refiere que las oficinas de la 
Organización de la Naciones Uni-
das (ONU) que trabajan en Cuba 
–como la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y la Organiza-

ción de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura (UNICEF)– han reportado 
el efecto negativo del embargo 
estadounidense en la isla, el cual 
se refleja en la falta de acceso a 
medicinas, materiales y equipo de 
laboratorio.

Human Rights Watch también 
afirma que “el embargo económi-
co aplicado por Estados Unidos 
a Cuba desde hace más de medio 
siglo continúa imponiendo priva-
ciones indiscriminadas a los cuba-
nos, y no ha contribuido en abso-
luto a mejorar la situación de los 
derechos humanos en el país”.

Esto ocurre a pesar de que, en 
enero de 2011, el presidente esta-
dounidense Barack Obama relajó 
las restricciones diplomáticas y 
comerciales al permitir que grupos 
religiosos, educativos y culturales 
de Estados Unidos realicen visitas 
a Cuba y que ciudadanos estado-
unidenses envíen remesas para 
ayudar a ciudadanos cubanos.

A finales de mayo pasado, el De-
partamento de Estado norteame-
ricano concedió una visa a Marie-
la Castro, hija del presidente Raúl 
Castro, para que participara en un 

simposio de la Asociación de Es-
tudios Latinoamericanos que se 
realizó en San Francisco, Califor-
nia.

Amnistía Internacional resalta 
también el hecho de que en 2011 
el gobierno de Raúl Castro adoptó 
un paquete de aproximadamen-
te 300 medidas económicas para 
permitir a la población la venta de 
automóviles y casas a fin de mejo-
rar los ingresos de los cubanos.

De esta manera, el Gobierno 
de Estados Unidos se propone 
hoy como juez mundial en materia 
de derechos humanos, sin que le 
importe que su país tenga la po-
blación carcelaria más grande del 
mundo; que en su territorio se 
violen constantemente los dere-
chos humanos y laborales de los 
inmigrantes; que en cárceles como 
la de Abu Ghraib los internos sean 
sometidos regularmente a tortura 
y que miembros de un grupo mi-
noritario como Ocupa Wall Street 
hayan sido desalojados y deteni-
dos con violencia por la policía de 
Nueva York sólo por haberse ma-
nifestado en contra de los grupos 
financieros en las calles de la lla-
mada Urbe de Hierro. 
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¿EN QUÉ MEDIDA ESTAMOS 
EN MANOS DE GÁNGSTERES 

METIDOS A “POLÍTICOS”?

aquiLEs córdova morán

CARGAR EL SAMUEL Y LA MI-
NERVA EL HOMERO Y TODOS 
SUS HIJOS.... JAJAJAJAJAJA-
JAJAJAJAJAJA.

Haciendo a un lado nombres 
como los de Lisandro, Samuel o 
Minerva, que a todas luces son 
para despistar, y también el ar-
got imitando al crimen organi-
zado con el mismo propósito, 
es obvio que el golpe va dirigido 
contra los antorchistas del Esta-
do de México que están conten-
diendo por un cargo de elección 
popular: Jesús Tolentino Ro-
mán, candidato a diputado por 

ningún conflicto grave derivado 
de su agenda diaria en ninguna 
otra parte del país, y que jamás 
hemos tenido ningún roce con 
los cárteles de las drogas, resulta 
evidente que la amenaza surge 
del actual proceso electoral en el 
Estado de México. Y los avatares 
de este proceso encajan perfec-
tamente con esta conclusión. 
En el caso de Ixtapaluca, es del 
conocimiento público (y tam-
bién del gobierno del estado) la 
inconformidad irreductible del 
grupo del ex presidente munici-
pal Armando Corona con la pos-

Maricela Serrano Hernández, 
candidata del PRI al gobierno 
municipal de Ixtapaluca, Estado 
de México, y cabeza muy visible 
del antorchismo mexiquense. 
La primera de estas “joyas”, que 
hablan bien del estercolero que 
hay en el cerebro de sus autores, 
es la siguiente (el tipo de letra, 
la ausencia de puntuación y las 
faltas a la sintaxis y a la ortogra-
fía son del original): 

PINCHES PENDEJOS AN-
TORCHISTAS BAJENLE DE 
HUEVOS O NOS LO BAMOS A 
CHINGAR PINCHE MARICELA 

Ésta no es la prime-
ra vez que saco a 
la luz pública de-
litos cometidos en 
contra de algunos 
de los más desta-

cados dirigentes antorchistas, 
sus familias y sus pequeños hi-
jos. Recordaré rápidamente, por 
falta de espacio, algunos de los 
más relevantes: la atroz campa-
ña de anónimos soeces, injurio-
sos y amenazantes del gobier-
no de Querétaro que encabezó 
Francisco Garrido Patrón, que 
culminó con la violación de mi 
domicilio particular y el asesi-
nato a mansalva del joven Jorge 
Obispo Hernández; la violación 
y registro de los domicilios de 
los líderes antorchistas de Vera-
cruz, Querétaro, Hidalgo y, re-
cientemente, del vocero nacio-
nal de Antorcha, Homero Agui-
rre Enríquez; y, finalmente, las 

amenazas de muerte contra un 
líder antorchista en el munici-
pio de Corregidora, en Queréta-
ro, de otro en Cananea, Sonora, 
y el “accidente” en la autopis-
ta México-Pachuca contra una 
marcha de campesinos hacia el 
Distrito Federal, con saldo de 
un muerto y varios lesionados 
graves. Todos estos casos fueron 
denunciados oportunamente 
ante las autoridades y ante la 
opinión pública, a pesar de lo 
cual todos permanecen en la im-
punidad total.

Pero, en vista de que el Movi-
miento Antorchista Nacional no 
dispone de recurso mejor para 
defenderse en estos casos, hoy 
vuelvo a sacar a la luz los bes-
tiales (por su lenguaje y por lo 
animalesco y primitivo de sus 
amenazas) “comentarios” (así 
los llaman sus autores) filtra-
dos en la cuenta de Facebook de 

DONDE ESCONDISTE A TUS 
HIJOS TODOS PUTOS ANTOR-
CHISTAS INVASORES TODOS 
TELESFORO TOLENTINO LI-
SANDRO AQUILES BAJENLE 
DE HUEVOS ALEJAN A SUS 
HIJOS DE SUS PADRES PERO 
SABEMOS DONDE ESTANM 
TODOS ATENEA AQUILES 
ELIU YASER NIDIA CADA UNO 
DE ELLOS EN CADA LUGAR 
TODOS LOS TENEMOS UBICA-
DOS PINCHES DIPUTADOS Y 
PRESIDENTES HASTA LOS DE 
VERACEUZ SE LOS VAMOS A 

el Distrito XXV de Chimalhua-
cán; Telesforo García Carreón, 
que compite por la presidencia 
municipal del mismo municipio 
y Maricela Serrano que, como ya 
dije, va por la presidencia mu-
nicipal de Ixtapaluca. Los tres 
coinciden en los magníficos re-
sultados de su campaña, que a 
estas alturas les da una ventaja 
insuperable sobre sus compe-
tidores según encuestas aplica-
das por bufetes profesionales. 
Si a esto se añade que, en estos 
días, el antorchismo no enfrenta 

tulación de Maricela, inconfor-
midad que ha hecho patente de 
manera abierta y desembozada 
mediante una campaña mediá-
tica que ha rebasado todos los 
límites de lo tolerable en ma-
teria de injurias, acusaciones y 
calumnias, con tal de descarrilar 
la candidatura de Maricela. Le 
faltaba sólo el recurso del terror 
anónimo mediante amenazas 
directas de muerte. En el caso 
de Chimalhuacán, el problema 
surge de la arrogancia, soberbia 
y menosprecio al voto antorchis-

Doctor Eruviel Ávila Villegas, como primer mandatario del Estado de 
México y como distinguido jurista, le recuerdo que los antorchistas somos 
ciudadanos en pleno goce de nuestras garantías constitucionales, por 
lo que tenemos el mismo derecho que otro cualquiera a ser candidatos 
a cargos de elección popular. Por tanto, debemos gozar de las mismas 
garantías de respeto, integridad física y libertad para llevar a cabo nuestras 
actividades proselitistas y políticas en general, de que disfrutan otros 
candidatos y partidos.
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Todo ciudadano 
tiene derecho a la 
información: “El 
derecho a la in-
formación será 
garantizado por el 

Estado…” (Artículo 6º constitu-
cional). En el Artículo 7º se indica 
que: “Ninguna ley ni autoridad 
puede establecer la previa censu-
ra, ni exigir fianza a los autores o 
impresores, ni coartar la libertad 
de imprenta, que no tiene más lí-
mites que el respeto a la vida pri-
vada, a la moral y a la paz públi-
ca”. En una palabra, según esto, 
todos tenemos el derecho de ex-
presar libremente nuestras ideas 
y de estar informados sobre el 
acontecer mundial, nacional y lo-
cal con el detalle necesario, y to-
dos somos iguales ante la ley. La 
información, ciertamente, es un 
derecho ciudadano fundamental, 
que satisface necesidades de con-
vivencia social, como participar 

en la política y decidir sobre los 
asuntos públicos; contribuye a la 
plena realización del ser humano 
como hombre de su tiempo, cono-
cedor de la sociedad en que vive, 
consciente de su papel dentro de 
ella y del carácter de sus relacio-
nes con los demás; en fin, es un 
modo de asimilación de toda la 
cultura pasada y presente. 

No obstante lo anterior, en la 
realidad las cosas son muy distin-
tas. Como todo en la economía 
capitalista, la información se ha 
convertido en mercancía, que 
como tal se vende a quien tenga 
para pagarla. Y aunque formal-
mente considerada como un bien 
público, ha sido monopolizada, 
y convertida en fuente de cuan-
tiosas ganancias, en correa de 
transmisión para la formación 
ideológica, y en mecanismo de 
manipulación política. De todo 
ello le ha venido el mote de “cuar-
to poder”. 

abEL pérEz zamorano

aperezz@taurus.chapingo.mx

Doctor en Desarrollo Económico 
por la London School of 

Economics, miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores y 

profesor-investigador en la 
División de Ciencias Económico-

Administrativas de la Universidad 
Autónoma Chapingo.

ta, en el propio Chimalhuacán y 
en Texcoco, por parte del candi-
dato a la presidencia municipal, 
Manuel Cadena Morales, y de su 
candidato a diputado federal por 
el Distrito XXXVIII (la mayoría 
de cuyo padrón electoral está en 
Chimalhuacán), Amado Acos-
ta, que los ha llevado a ignorar 
por completo las legítimas as-
piraciones del antorchismo. La 
consecuente falta de apoyo ante 
esta agresión ha exacerbado la 
prepotencia y el autoritarismo 
de ambos candidatos, y a ello se 
suma la bien conocida relación 
personal y política entre los can-
didatos texcocanos y los incon-
formes de Ixtapaluca. 

Entra aquí el segundo “comen-
tario”: IMVECIL CREES QUE 
NO SABEMOS DONDE MAN-
TIENES A TUS HIJOS… SERE-
MOS CLAROS, EL CHIQUITO, 
ELIU, ESTA CON LOS PELO-
NES… MUERAN PERROS.

Los terroristas olvidan aquí el 
camuflaje del primer “mensaje” 
y van directamente contra Ma-
ricela y sus hijos; y si recorda-
mos, además, que en el primer 
anónimo sólo mencionan por 
sus nombres a los hijos de ella y 
de Telésforo García Carreón, se  

afianza la conclusión de que el 
tiro va por la cuestión electoral 
en Ixtapaluca y Chimalhuacán. 
Pero hay algo más. La mención 
de Homero Aguirre, que no es 
candidato a ningún cargo y cuyo 
domicilio fue allanado y escul-
cado hace poquísimos días por 
gente de Axel García Aguilera, 
sugiere con gran fuerza de con-
vicción que hay un tercer actor 
en este asunto: el pulpo camio-
nero que encabeza el negociante 
mencionado, contra cuyos abu-
sos salió a declarar Homero hace 
poco y fue la causa del asalto a 
su domicilio. Pareciera pues, que 
la campaña de intimidaciones, 
amenazas y terror, tiene un tri-
ple origen: Ixtapaluca, Texcoco y 
Ecatepec.

Me dirijo ahora muy respe-
tuosamente al doctor Eruviel 
Ávila Villegas, como primer 
mandatario del Estado de Méxi-
co y como distinguido jurista, 
para recordarle que los antor-
chistas somos ciudadanos en 
pleno goce de nuestras garan-
tías constitucionales, por lo que 
tenemos el mismo derecho que 
otro cualquiera a ser candida-
tos a cargos de elección popular. 
Por tanto, debemos gozar de las 

mismas garantías de respeto, 
integridad física y libertad para 
llevar a cabo nuestras activida-
des proselitistas y políticas en 
general, de que disfrutan otros 
candidatos y partidos. Le re-
cuerdo, además, que al menos 
dos de los tres problemas que 
menciono (el de Ixtapaluca y el 
del pulpo camionero) están des-
de hace tiempo en manos de sus 
funcionarios y que seguimos en 
espera de resultados ciertos en 
ambos casos. El señor goberna-
dor, como doctor en Derecho 
y humanista que es, sabe que 
amenazas como las que denun-
cio, por el temor, el desasosiego 
y la ansiedad que ocasionan a las 
familias, por el daño psicológico 
irreparable que provocan en las 
mentes infantiles amenazadas 
por alimañas brutales capaces 
de las peores crueldades, son un 
grave delito que debe perseguir-
se y castigarse sin esperar a que 
se cumplan o no. ¿Son necesa-
rios, acaso, uno o varios secues-
tros o asesinatos para actuar? Y 
la vida política de la nación ¿No 
merece ser ventilada y depura-
da a fondo de especímenes tan 
infames como los anónimos que 
hoy nos amenazan? 

El señor gobernador, como doctor en Derecho y humanista que 
es, sabe que amenazas como las que denuncio, por el temor, 
el desasosiego y la ansiedad que ocasionan a las familias, por 
el daño psicológico irreparable que provocan en las mentes 
infantiles amenazadas por alimañas brutales capaces de las 
peores crueldades, son un grave delito que debe perseguirse y 
castigarse sin esperar a que se cumplan o no.

LA INFORMACIÓN: 
DE DERECHO 

FUNDAMENTAL A 
MERCANCÍA
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Ejemplo de este fenómeno fue 
el famoso empresario Randolph 
Hearst, creador de la llamada 
prensa “amarillista”, y dueño de 
un imperio periodístico en los 
Estados Unidos a principios del 
siglo pasado, desde donde se ca-
tapultó al Congreso (Hearst fue 
el personaje real que inspiró la 
famosa película Ciudadano Kane, 
de Orson Welles). Conocidísimo 
actualmente es el caso de Silvio 
Berlusconi, hasta hace poco, pri-
mer ministro italiano, gracias a 
la influencia de su emporio Me-
diaset, que incluye empresas de 
publicidad, prensa escrita, televi-
sión e Internet, que cubren el 50 
por ciento de la audiencia italiana 
y el 66 por ciento del mercado de 
publicidad. La revista Forbes lo 
ubicaba en 2005 como el hombre 
más rico de Italia y el número 25 
en el mundo. 

A nivel mundial, en noticieros 
de televisión, cuatro compañías 
deciden lo que usted y yo, ama-
ble lector, podemos ver: Reuters 
Televisión, con una audiencia 
de 2 mil millones de personas); 
World Television Network, que 
llega a 3 mil millones de televi-
dentes; BBC World Service, mil 
millones, y CNN (700 millones). 
Un oligopolio de sólo cinco em-
presas detenta el control del 90 
por ciento de la publicidad en el 
mundo: WPP, Saatchi&Saatchi, 
Interpublic, Omnicom y Dentsu. 
Destaca también el gran negocio 
de medios del australiano-ameri-
cano Rupert Murdoch, dueño de 
News Corporation, que controla 
132 periódicos, 25 revistas, dos 
grandes editoriales, 12 estacio-
nes de televisión, la cadena Fox 
y Sky, así como varios canales de 

cable y un estudio de cine (Fuen-
te: Guerra y Propaganda, de Naief 
Yehya). Agréguese a ello que en 
los Estados Unidos, siete empre-
sas controlan la industria edi-
torial. En fin, la lista es larga, e 
incluye monopolios de prensa y 
medios electrónicos en todos los 
países del mundo.

Y la venta de sus “servicios” 
alcanza precios inasequibles para 
el ciudadano común. Sólo a títu-
lo de ejemplo, en México, en no-
ticieros televisivos estelares y en 
los programas con mayor rating, 
un anuncio de 20 segundos cues-
ta entre 520 mil y 620 mil pesos 
(más o menos 10 mil días de tra-
bajo pagados con salario mínimo). 
Si usted quiere expresar sus pen-
samientos y ejercer la sacrosanta 
libertad de prensa, el precio de 
una plana en cualquiera de los tres 
principales diarios mexicanos os-
cila entre 140 mil y 270 mil pesos, 
y en una cadena de radio nacional, 
usted pagará 70 mil módicos pe-
sos por tres minutos aire. Nues-
tro empobrecido pueblo no pue-
de ejercer derechos tan costosos, 
cuando no tiene ni para comer.

Pero la información es más que 
una simple mercancía y fuente 
de ganancias: debidamente dosi-
ficada y “administrada”, es parte 
fundamental de los engranajes de 
la ideología y la política. Informa-
ción es poder, suele decirse, aun-
que también vale decir que poder 
es información. Quien está fran-
camente desinformado, o sólo 
conoce fragmentos inconexos, 
verdades a medias, simples ecos, 
o bien, información vieja, ya muy 
sabida; quien sólo sabe de “chis-
mes” y noticias del anecdotario, 
no conoce su realidad; consecuen-

temente, no podrá actuar sobre 
ella, y será inexorablemente víc-
tima de la más vil manipulación. 
La información, además, tiene 
calidades, y los poderosos se re-
servan la privilegiada, la que real-
mente vale y sirve para la toma de 
decisiones. 

El poder de los medios es casi 
absoluto. Deifica figuras de la 
política y el espectáculo; la infor-
mación, tamizada y descontex-
tualizada, permite ocultar lo que 
afecte a los poderosos y destacar, 
o inventar, supuestas virtudes. Y, 
en contraparte, muchos medios 
de comunicación se han converti-
do en instrumento para golpear y 
bañar de lodo a organizaciones y 
líderes políticos verdaderamente 
populares y libres. Esto incluye 
los anónimos, que con absoluta 
impunidad se lanzan, vía Inter-
net, contra ciudadanos indefen-
sos, sin obligación alguna de pro-
bar lo dicho ni dar oportunidad 
de defensa.  

En fin, aunque se insista en lo 
contrario, en las sociedades mo-
dernas la libertad de expresión y 
de información no existe. Nece-
sitamos recuperarla. Para ello, el 
pueblo debe exigir su derecho a 
estar informado, y los medios de-
ben acercarse al interés social sin 
temor a la verdad; debe terminar 
asimismo la impunidad de que, 
gracias a su poder, gozan muchos 
de ellos para calumniar, escuda-
dos en la libertad de expresión. 
En resumen, el pueblo seguirá 
extraviado mientras no descu-
bra los intereses que se ocultan 
tras la información que recibe, y 
mientras siga creyendo que exis-
ten informadores neutrales y no-
ticias inocuas y apolíticas  

¿Y LOS 
SALARIOS?

El domingo 10 de 
junio, los candida-
tos a la Presiden-
cia de la República 
participaron en el 
segundo y último 

debate programado previo a las 
elecciones del 1o de julio. Aunque 
es cierto que los ataques entre 
ellos fueron menos en esta oca-
sión que en la pasada, lo cierto es 
que solamente Enrique Peña Nie-
to hizo referencia a la necesidad 
de que los empleos en este país 
estén mejor pagados. Josefina 
Vázquez Mota se dedicó a arre-
meter contra sus adversarios y 
nada dijo acerca de crear empleos 
bien remunerados, y menos de la 
necesidad de aumentar los sala-
rios. Quadri de la Torre, quien se 
dedicó a formularles preguntas a 
los otros candidatos para ver qué 
opinaban sobre las propuestas 
que él estaba planteando, dijo 
que la pobreza debía disminuir, 
mas a pesar de que estuvo insis-
tiéndoles en que dijeran cómo le 
harían, en su caso no quedó claro 
cómo reduciría efectivamente la 
pobreza, y en relación con el sa-
lario no dijo ni pío.

Andrés Manuel López Obrador 
indicó que crearía seis millones de 
empleos y que los subsidiaría me-
diante un manejo gubernamental 
austero y el combate a la corrup-
ción; sin embargo, no se refirió a 
los salarios, de lo cual se deduce 
que si se generaran esos seis millo-
nes de empleos (lo cual estaría por 
verse), los salarios que se pagarían 
serían bajísimos, y eso no es lo que 
requiere nuestra patria.

Solamente el candidato Enrique 
Peña Nieto externó que les iría 
mejor a los mexicanos si él llega-
ra a ser presidente, pues tendrían 
mejores ingresos por la vía del sa-
lario. Cierto es que, aunque sentó 
las bases planteando el problema 
y el compromiso, le faltó detallar 
cuál sería el mecanismo para lo-
grarlo, pero un debate de dos ho-
ras es insuficiente para poder ha-
cerlo. 

Los salarios en México han 
caído en términos nominales, en 
términos reales y en términos re-
lativos. En los años 70, época en 
que se administraba la abundan-
cia, el salario nominal alcanzó su 
máximo nivel histórico, pues se 
pagaban hasta 200 pesos por jor-
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nada de ocho horas. Desde esa fe-
cha hasta los 90, justo en la época 
de la apertura comercial, el salario 
nominal –es decir, lo que se paga 
en pesos y centavos al trabajador– 
disminuyó gradualmente hasta 
ubicarse en alrededor de 55 pesos. 
En los tiempos que corren, el mí-
nimo se ubica cerca de 60 pesos, o 
sea, se paga a 50 centavos de dólar 
la hora: 16 veces menos que en Es-
tados Unidos.

Por lo que se refiere a la capaci-
dad de compra, es decir, al llamado 
salario real, que mide la capacidad 
adquisitiva, o sea, la medición del 
salario en términos de los bienes 
que se pueden comprar con él, 
sólo en los 70 se tuvo un aumento. 
De entonces a la fecha se ha perdi-
do la capacidad adquisitiva del sa-
lario en 70 por ciento. Esto quiere 
decir que si con un salario mínimo 
se podía comprar un kilogramo de 
huevo, ahora, con el salario mí-
nimo sólo podemos comprar 300 
gramos de huevo. Como puede 
verse, no es una mejoría, y en los 
12 años de gobierno panista la si-
tuación se ha empeorado.

Finalmente, en lo que se refie-
re al salario relativo, es decir, a la 
comparación del salario mínimo 
del obrero con respecto a los in-
gresos del hombre más poderoso 
del país (la medición de la estatura 
de los mexicanos en términos eco-
nómicos, en comparación con el 
más alto de todos), los siguientes 
datos son escalofriantes. En 1991 
Carlos Slim entró a la lista de los 
hombres más ricos del mundo que 
publica la prestigiada revista For-
bes, pues acumuló una riqueza, 
por primera vez, de mil 300 mi-
llones de dólares anuales. Después 
de la crisis de 2008, en vez de em-
peorar su situación en cuanto a la 
acumulación de riqueza, la aumen-

tó, porque así lo dicta la dinámica 
de la acumulación capitalista. Por 
año ganaba 19 mil millones de dó-
lares, es decir, observó un aumen-
to del mil 166 por ciento. Como el 
salario de los trabajadores no ha 
variado desde esa fecha, antes un 
empleado que ganaba el mínimo 
tenía que trabajar 905 mil años 
para obtener lo que Slim ganaba 
en 1991; ahora tiene que trabajar 
12 millones de años para obtener 
lo que Slim ganó en 2009. Ésta es 
la realidad de los trabajadores de 
México.

En tales condiciones, cualquier 
aumento al salario de los trabaja-
dores en nuestro país colocaría a 
los obreros muy pero muy lejos 
de los ingresos del más poderoso 
de esta patria (y del mundo); no 
obstante, es necesario, absoluta-
mente necesario, que se eleve el 
salario de los trabajadores. Por lo 
mismo, insisto, solamente Peña 
Nieto habló del particular durante 
el segundo debate.

¿Llegará a la Presidencia de la 
República? ¿Cumplirá? 
La respuesta a la primera pregunta 
depende de la elección de los mexi-
canos; la segunda, de que el licen-
ciado Peña Nieto en verdad tenga 
la intención de llevar al país por la 
senda del crecimiento, y también 

depende de que los mexicanos exi-
jan el cumplimiento del programa 
ofrecido. 

Lo que no deja lugar a dudas y 
que no debe quedarse en prome-
sa de campaña es que si se quiere 
impulsar el mercado interno, de-
berán incrementarse los salarios, 
aumentar la productividad (para 
bajar los precios de los produc-
tos) y propiciar el crecimiento 
económico (para dar más em-
pleos y poder pagarlos mejor). 
Si el ganador de la contienda no 
toma medidas en esta dirección, 
la condición de pobreza de la gen-
te va a agravarse y, por lo mismo, 
el descontento y la inestabilidad 
social podrían alimentarse y ge-
nerar un clima perverso en un 
momento histórico que no resul-
ta conveniente. 

Sigue siendo necesario que el 
pueblo mexicano se politice y en-
tienda que el voto es una condi-
ción para dirigir el cambio de rum-
bo del país; asimismo, que el voto 
es solamente una fuerza pasaje-
ra, efímera; que debemos tomar 
partido y cartas en el asunto, de 
manera que se garantice no sólo 
que llegue al poder quien tenga 
mejores propuestas, sino que si el 
candidato ganador no cumpliera 
sus promesas, que el ciudadano se 
movilizará. 

MEJOR INGRESO 
PARA LOS MEXICANOS
Tras firmar cuatro compromisos que beneficiarán a la zona oriente del Estado de México, el candidato presidencial Enrique Peña Nie-
toafirmó que el proyecto que representa busca que las familias de todo el país tengan una mejor calidad de vida, se desarrollen en un 
entorno económico que les permita tener empleo y un sistema educativo donde se forme a los jóvenes. 

Ante más de 50 mil personas de el Valle de Chalco se comprometió a propiciar un entorno económico de mayor crecimiento, a fin de generar 
más empleos y mejor remunerados para cambiar la condición personal de cada mexicano, así como la de su familia.

En presencia de los candidatos al Congreso, a la Cámara de Diputados local y a los ayuntamientos, Peña Nieto enumeró los 10 
compromisos asumidos para mejorar la economía familiar de los mexicanos, de los cuales el más importante es que detendrá el 
alza de los precios a los alimentos para que la gente pueda volver a adquirir la canasta básica. 

Reiteró que se entregarán vales de medicina para que los hagan efectivos en cualquier farmacia, y que el gobierno las pague 
cuando el instituto de salud no cuente con ellas. Además, se otorgará un seguro de vida a las jefas de familia que garantice que 
sus hijos reciban un ingreso para su sustento y para su educación hasta la universidad. A los adultos mayores de 65 años se les 
dará una pensión para su retiro, aseveró. 

Sigue siendo necesario que el 
pueblo mexicano se politice 
y entienda que el voto es una 
condición para dirigir el cambio 
de rumbo del país.
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Una recta final marcada por la política de pantallas

La justa demanda del movimiento #YoSoy132 
para democratizar los medios no sólo tiene sen-
tido sino gran pertinencia de cara a la recta final 

del proceso electoral, donde se puede vislumbrar o el 
regreso del PRI o una nueva alternancia en el poder 
mediante la izquierda representada por el PRD, PT y 
Movimiento Ciudadano. Todo puede pasar.

Lo que está muy claro es que, sea una u otra op-
ción, ambas deberán no únicamente comparecer 
(como ya lo han hecho), sino afrontar el significado y 
poder que hoy tiene la política de pantallas en nuestro 
contexto sociopolítico. 

Por ello, no es un asunto menor lo denunciado por 
el periódico británico The Guardian, aunque tampoco 
es un tema nuevo, pues Proceso y el periodista Jenaro 
Villamil llevan más de cinco años dando cuenta de 
cómo Televisa y Enrique Peña Nieto han realizado di-
versos convenios para favorecer la cobertura publici-
taria del priista en sus espacios noticiosos y de entre-
tenimiento. Esta labor se ha dado desde que Peña era 
gobernador del Estado de México, y se incrementó ya 
en su papel de candidato a la presidencia.

¿Qué significa esto? Significa que hoy en día el 
peso que tienen las pantallas televisivas en el jue-
go político es mucho más fuerte e incisivo de lo que 
parece, pues éstas no sólo son capaces de establecer 
convenios multimillonarios con ciertos políticos, 
gobiernos o partidos, sino que además usan todo su 
potencial para manipular (de forma pagada, o no) la 
percepción del 94.4 por ciento de la audiencia que 
nada más tiene acceso a Televisa y TV Azteca.

El asunto no pasa por lo cuantitativo, por más 
que Leopoldo Gómez –jefe de Información de Tele-
visa– insista en que la cobertura de dicha televisora 
es equitativa, pues lo relevante está en la construc-
ción de la agenda y en los marcos informativos que 
las televisoras son capaces de hacer para posicionar o 
denostar, en notas con la misma duración, no sólo a 
algún candidato sino también planes gubernamenta-
les, grupos políticos y movimientos ciudadanos. En 
resumen, tienen el poder para producir la realidad a 

conveniencia; por ejemplo, matizando la violencia y 
eclipsando la protesta ciudadana.

Un ejemplo claro de esto fue la comparecencia 
mediático-electoral llamada Tercer grado, donde Te-
levisa –en voz de sus periodistas– enfatizó sus postu-
ras político-ideológicas: cordial con Josefina Vázquez 
Mota, servil con Enrique Peña Nieto y cínica con An-
drés Manuel López Obrador.

Sin embargo, la realidad que se nos desborda ante 
la violencia que la flagela ya no puede taparse con la 
luz del televisor, ya no puede obviarse ante los frági-
les argumentos con los que políticos y televisoras se 
empeñan en decirnos que no hay coberturas copetea-
das o imposición desde las cúpulas del poder. 

¡Pero qué se puede esperar cuando, en sus panta-
llas, Ciro Gómez Leyva pone entre comillas a las más 
de 60 mil personas que han muerto a consecuencia 
de la guerra contra el crimen organizado! Es un en-
cuadre no sólo cínico, sino vil. 

Por esto y más, es importante democratizar los 
medios; urge proponer nuevos esquemas jurídicos 
y legales para impedir las prácticas evidentemente 
monopólicas1 y la política de pantallas que, como iró-
nicamente dijera Peña Nieto en el Primer Debate Pre-
sidencial, “ayuda a hacer presidentes”, pero –aún más 
allá– condiciona y minimiza el diálogo social al ofre-
cer una visión sesgada, parcial y siempre incompleta 
de nuestro entorno, la cual –además– sujeta a una 
carga simbólico-ideológica que mira a los ciudadanos 
como consumidores y electores en potencia.

En nuestras manos está no sólo apagar la tele-
visión (lo cual es una medida inicial pero de poco 
impacto), sino también sumarnos a una propuesta 
integral de telecomunicaciones y política de medios 
donde los temas de comunicación y tecnologías pue-
dan ser vistos más allá del acceso y la regulación, des-
tacando lo central que debe ser que los ciudadanos 
podamos ejercer el derecho a comunicarnos libremente, 
lo cual incluye el acceso y la participación dentro de 
los medios, de manera principal en aquellos de carác-
ter público. 

Colosio, el asesinato 
y el cine como propaganda política

No lo es, pero tampoco es simplemente una blanca 
película de acción y suspenso, pues en sus trampas 
narrativas se evidencia una doble intención.

Es una pieza cuidadosa en la que el mismo Bolado 
y los guionistas Hugo Rodríguez y Miguel Necoechea 
no mencionan por su nombre a ningún personaje real 
y vivo. Sin embargo, hay señalamientos directos y 
graves –pero en ningún momento mentirosos o exce-
sivos– contra el superasesor y virtual vicepresidente 
en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, José María 
Córdoba Montoya, a quien sólo identifican como “el 
Doctor” y quien es interpretado por Daniel Giménez 
Cacho con la maestría de siempre.

En tanto, Odiseo Bichir da vida a José Francisco 
Ruiz Massieu, y se plantea el papel fundamental que 
en el caso tuvo el exgobernador de Guerrero, quien 
termina también asesinado en el mismo sexenio de 
Salinas, aquel en el que “los demonios anduvieron 
sueltos”.

En un maravilloso momento climático, cuando a 
los ojos diestros se desnuda descaradamente el dis-
curso propagandístico del filme, aparece un tal don 
Fernando describiendo y explicando el porqué de la 
podredumbre del sistema de aquel entonces y quiénes 
y por qué mataron a Colosio. Por supuesto, alude al 
exgobernador de Veracruz, el hombre que más supo 
del poder en ese tiempo: Fernando Gutiérrez Barrios.

La narrativa visual es impecable y hace referencias 
simbólicas contra el PRI. Sin embargo, la efectividad 
de discurso propagandístico de Colosio, el asesinato 
depende, desde mi perspectiva, de dos condiciones 
del espectador: su nivel de información y su edad. 
Dudo que el ciudadano común o sin información lo-
gre ver más allá de una película de acción y suspenso. 
Y respecto a un joven menor de 35 años, aun con in-
formación, dudo que advierta la importancia de las 
palabras y acciones de cada personaje de la película si 
no tiene las referencias históricas claras.

De cualquier modo, reitero, es una película indis-
pensable para quienes nos dedicamos a la informa-
ción y para aquéllos que la disfrutan y la consumen.

Colosio, el asesinato, sin embargo, no es una casua-
lidad ni en su diseño ni en su reparto ni, mucho me-
nos, en su momento. 

El cine nunca ha dejado de ser un espacio de 
arte, pero también lo es de propaganda políti-
ca eficaz. Antes de la llegada de la televisión, 

muchas lealtades para causas políticas se conseguían 
en las salas de cine. Su utilidad propagandística sigue 
vigente, aunque –sin duda– con menor intensidad. 
Así lo evidencia la cinta Colosio, el asesinato, de Carlos 
Bolado.

Además de ser una pieza cinematográfica estu-
penda, Colosio, el asesinato debe analizarse a la luz 
de la lucha política por la Presidencia de la República 
en 2012. No hay casualidades en política; ése es un 
axioma incontrovertible. Que el estreno del filme, 
con un reparto de actores identificados con causas 
de izquierda, haya sido programado para menos de 
un mes antes de la jornada electoral demuestra una 
intencionalidad política.

En la cinta hay, por supuesto, un excelente traba-
jo de guión-ficción, pero también de simbolismos y 
referencias históricas que golpean directamente al 
Partido Revolucionario Institucional (PRI).

No se trata de un documental, sino de un ejercicio 
de ficción en donde se pone sobre la mesa, con calidad, 
la tesis predominante del imaginario colectivo mexica-
no: que el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta 
(en marzo de 1994), candidato priista a la Presidencia 
de la República, fue un crimen de Estado. 

Nadie ha tenido nunca duda de ello; nadie nunca 
creyó la versión del asesino solitario que, enloqueci-
do y autoproclamado “caballero águila” con una “mi-
sión” divina, decidió matar al entonces inalcanzable 
abanderado oficial.

Pero el filme parece justificarlo, explicarlo, y para 
ello plantea lo que todos sabemos y sabíamos, y seña-
la como asesinos intelectuales a los que todos cono-
cemos, a los que por más que se escondan en nuevas 
causas y rostros siempre aparecieron en la primera 
línea de la sospecha.

Si bien no descubre el hilo negro ni traza una hi-
pótesis nueva sobre el caso –pues no hay que olvidar 
que se trata de un trabajo artístico de ficción–, Colo-
sio, el asesinato es hábil para disfrazarse, a ratos, de 
documental y dar la impresión de que es un valiente 
ejercicio de denuncia política.

“Ni mi mamá me manipula tanto como Televisa” (mensaje en una manta del movimiento Más de 131)

Algunos datos que corroboran esta concentración monopólica: 88 por ciento de los espacios en televisión nacional están en manos de 
Televisa y TV Azteca; además, éstas concentran el 58 por ciento de la inversión publicitaria del país, y el 30 por ciento del gasto de la 
comunicación social de los Gobiernos. Asimismo, controlan el 60 por ciento de la televisión por cable y satelital, y serán quienes dominen 
el escenario de la digitalización, pues ambas tendrán el 51 por ciento de las señales digitales.
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MEDIUS OPERANDI
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Cuando el filósofo estadounidense Ralph 
Waldo Emerson (1803-1882) dijo que el 
lenguaje es poesía fósil, pareció que sugería 

varias cosas: que el lenguaje es una estructura fí-
sica, una propuesta significante (algo así como un 
asteroide o un aerolito que cruza el espacio noc-
turno) y un acto de creación individual o universal 
con el mismo valor conceptual que la poesía tenía 
para los antiguos griegos.

En cualquiera de las tres interpretaciones, la idea 
de Emerson sobre el lenguaje es avasalladora, pues 
lo ubica como la sustancia misma del ser, como la 
materia de que está hecho el universo o como el 
Verbo de los antiguos judíos, quienes lo identifica-
ban con Dios o lo tomaban como su sinónimo.

Entre las culturas más viejas y conspicuas pre-
valeció la idea de que el universo, o los múltiples 
universos que hay en el entorno físico, es obra de 
un acto oratorio y que éste se realiza material-
mente como cualquier otra manifestación de la 
naturaleza.

El lenguaje, por supuesto, no es únicamente la 
fórmula de comunicación que opera en las dece-
nas de miles de especies –entre ellas, los siete mil 
millones de hombres con sus siete mil idiomas 
supervivientes– para comunicarse con sus seme-
jantes. El lenguaje o los lenguajes son también los 
múltiples modos y medios que utilizan todos los 
seres del planeta para manifestarse en el paisaje 
terrestre y celeste. En rigor, toda entidad corporal 
es un ser significante que habla o se expresa a tra-
vés de su misma integridad física y su apariencia 
externa.

De hecho, todo lo que existe está diciendo (ha-
blando) qué es y cómo es, porque está dotado de 
información intercambiable entre sus átomos, 

sus moléculas, sus cuerpos, sus especificidades y 
sus variedades, sus olores, sabores, colores, hu-
mores, sonidos, impresiones digitales, gustativas, 
etcétera.

La materia, en todas sus formas y presentacio-
nes, contiene información genética que la repro-
duce y la transforma. 

¿Qué es, a final de cuentas, el lenguaje?: ¿es-
tructura material, información, conocimiento? La 
física moderna, las matemáticas, la biología y to-
das las ciencias duras y puras lo prueban: no hay 
un solo pedazo de materia que no contenga infor-
mación. Todo es materia y todo es información, 
y cualquier ínfimo trozo de realidad contiene una 
estructura, un código o un mapa en los que están 
contenidas las fórmulas de reproducción.

En la bella metáfora de Emerson el lenguaje es 
poesía “fósil” porque lo son también una flor seca, 
un guijarro, un aerolito, un puñado de barro, una 
lejana supernova o un pececillo del Jurásico in-
crustado en una cantera de mar o de río.

A esa poesía que se halla en todo paisaje o pro-
ceso de la naturaleza se agrega la poesía creada 
por el hombre, por obra de sus muchos lenguajes 
específicos (literario, musical, plástico, matemáti-
co, digital, facial, teatral, etcétera), en el que re-
salta su capacidad analógica, es decir, su aptitud 
para copiar, comparar, mezclar y modificar la rea-
lidad material por vía de la manipulación mental 
y manual. 

En este don reside su mayor y mejor distinción 
con respecto a sus congéneres orgánicos e inor-
gánicos (Darwin dixit) en los múltiples universos 
que lo rodean, pues a final de cuentas es sólo un 
actor y espectador más de la poesía fósil que hay 
en nuestro entorno planetario. 

El lenguaje como estructura física e información

Medios atrapados en los años 80
de la historia en una foto, video, tuit o publicación en 
un muro de Facebook. Hoy existen más usuarios de 
las redes sociales que lectores de periódicos.

Ahora la comunicación es en tiempo real, y cuan-
do un tema es digno de ser llevado a la conversación, 
se difunde por el empuje que le da cada usuario. Son 
conceptos con los que ya vivimos de manera cotidia-
na, pero que no han sido comprendidos por un grupo 
de personas –políticos, periodistas y algunos dueños 
de medios– que creen que siguen con el cuasi mono-
polio del acceso a la agenda pública.

Si bien los medios continúan gozando de una posi-
ción privilegiada a la hora de establecer los temas de 
las conversaciones, en los hechos han sido rebasados 
por los otros dos actores entre los que pretendía me-
diar: por un lado, las fuentes que ahora tienen la ca-
pacidad de hablarle directamente al público sin pasar 
por los canales tradicionales; por otro, las audiencias 
que ahora son autogeneradoras de contenido. Así, 
pretender definir la realidad con sesgos tan evidentes 
resulta un sinsentido. Las plataformas digitales son 
relevantes no sólo por la cantidad de personas que 
participan en ellas, sino por los cambios que provo-
can en las estructuras de poder.

Es decir: los alcances van mucho más allá de 
Twitter y Facebook, pues se extienden por el hecho 
de que cada usuario lleva fuera de la red, a las pláticas 
del mundo físico en las oficinas, escuelas, comidas 
con amigos o familiares, los mensajes que considera 
relevantes.

¿Cuánto tiempo más esperan sobrevivir los medios 
que distorsionan la realidad de forma descarada para 
complacer a otros que no son su audiencia? ¿Cuánto 
más esperarán los anunciantes de esos medios para 
reconocer la ausencia de credibilidad? ¿Tardarán mu-
cho los políticos en darse cuenta de que esas cobertu-
ras más que ayudarlos los perjudican? Ni siquiera los 
más optimistas podríamos pensar que estos efectos 
serán inmediatos. No obstante, esta campaña está 
demostrando que el consumo crítico de medios tiene 
grandes aliados en la tecnología y en la ampliación 
del debate ciudadano. Veremos si algunos toman 
nota y rectifican antes de que tengan que poner el 
anuncio de “Remate”. 

Era un evento de campaña más, un acto casi 
rutinario. La probabilidad de que algo saliera 
mal en la visita de Peña Nieto a la Universidad 

Iberoamericana (Ibero), justo el viernes de la última 
semana de clases, era en realidad muy baja. Ahora to-
dos sabemos cómo fue, y mucho se ha hablado desde 
entonces de ese acto y de su efecto detonador para 
una participación más intensa de los jóvenes en la 
elección. No obstante, hay otro efecto menos comen-
tado pero igual de importante: la cobertura que hicie-
ron diversos medios colocó en el centro de atención 
el debate sobre el papel del periodismo.

Como habíamos advertido en entregas anteriores, 
en algunos medios existe una nostalgia y un evidente 
deseo de que regrese el PRI a Los Pinos. El tratamien-
to dado a la visita fallida de Peña fue el ejemplo más 
claro. Los titulares de los diarios de la Organización 
Editorial Mexicana (OEM) –“Triunfa Peña en la Ibero 
pese a boicot” y “Toma Peña al toro por los cuernos”– 
despertaron la indignación de los que asistieron al 
encuentro y también la de todos los que se enteraron 
del hecho vía redes sociales y algunos medios tradi-
cionales.

El papel de los medios fue puesto sobre la mesa, 
en algunos casos, por el poco espacio que le dieron al 
tema, otros –como TV Azteca– incluso lo borraron de 
la agenda; nunca existió para ellos. El fenómeno pasa 
todos los días, unas veces por criterios periodísticos 
que consideran que un hecho no vale la pena o no 
va con su perfil, otras por razones extraperiodísticas, 
como las agendas políticas o económicas. Sin embar-
go, cuando un hecho (mal) retratado es tan noticioso 
y público, la manipulación resulta como darse un tiro 
en el pie.

El caso es interesante no sólo porque ha revivido 
en nuevas generaciones algunas viejas consignas, 
como los reclamos a Televisa, sino que además ha de-
mostrado la poca comprensión que algunos periodis-
tas tienen del nuevo ecosistema de la información, el 
cual tiene características muy distintas a las que ha-
bía hace 12 años o más. El fenómeno de los celulares 
con cámara y conexión a la red, por ejemplo, ha hecho 
de cada usuario un periodista –así sea por un momen-
to– con la capacidad de tener y compartir su versión 



18 de junio de 2012 www.buzos.com.mx

tionar aquí su tesis central sobre el ya muy trillado 
tema de la muerte de Luis Donaldo Colosio (1994), 
pues podríamos ver llover sobre mojado o, peor, ir a 
vender cajetas a Celaya. La muerte de Colosio es un 
asunto ya muy comentado, así como –por supuesto– 
la tesis de que fue un crimen de Estado. 

Colosio, el asesinato tiene como finalidad principal 
volver a enjuiciar al régimen “autoritario y corrup-
to”, precisamente, poco antes de las elecciones del 
1º de julio; por tanto, hay un oportunismo claro; hay 
un intento, tal vez desesperado, del actual régimen 
por ganar adeptos en momentos cruciales antes de 
las votaciones. Pero, sin duda, las mentes lúcidas se 
preguntarán por qué los realizadores de este tipo 
de cintas no hacen obras de ficción o documentales, 
por ejemplo, sobre los más de 60 mil muertos de la 
actual lucha contra el crimen organizado, o sobre el 
crecimiento de la pobreza extrema en los últimos 12 
años, o sobre la falta de justicia en el asunto de la 
Guardería ABC de Hermosillo, Sonora. Hay muchos 
temas palpitantes, vigentes, sobre injusticias, sobre 
el fracaso del actual régimen; sin embargo, no se los 
toca ni con el pétalo de una rosa.

No quiero demeritar con mi modesta opinión la 
buena trama de la cinta, las buenas actuaciones, lo 
inteligente del guion cinematográfico, etcétera; sólo 
me preocupa ese sello oportunista de su estreno. 

S
iempre he creído que el buen cine debe 
servir como un eficaz medio para educar 
y concientizar al pueblo (ahora está de 
moda decir “para que no lo manipulen”); 
también, para que pueda ejercer sus dere-
chos ciudadanos con conocimiento amplio 

y profundo. No me refiero sólo al derecho a votar o 
ser votado, sino al de tener una verdadera cultura 
política, una clara conciencia sobre lo que realmente 
le conviene en su sentido clasista, en un sentido de 
largo alcance y en el de comprender sus derechos más 
importantes, como a organizarse de forma indepen-
diente y con objetivos de gran aliento. En ese tenor, 
podemos recordar grandes obras cinematográficas 
que cumplen o se acercan a estos nobles objetivos del 
arte comprometido, humanista y revolucionario.

Desgraciadamente, en México el cine del género 
político, en su mayor parte, no ha sido progresista 
ni de hondo contenido educativo ni alentador de los 
verdaderos cambios sociales que requiere el país. Así, 
han pululado películas como La ley de Herodes, El pe-
cado del padre Amaro y otras cuyo principal objetivo 
ha sido impactar la preferencia política del especta-
dor en momentos preelectorales.

La recién estrenada cinta Colosio, el asesinato, del 
realizador Carlos Bolado, es un claro ejemplo de ese 
cine tendencioso y oportunista. No me interesa cues-
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Ventajas competitivas 
Las principales ventajas de IPS, explicó Cuautle Reyes, es que corre bajo cual-
quier sistema operativo; además posee los principios básicos de la seguridad 
de la información: integridad, disponibilidad y confidencialidad. 

La integridad se relaciona con la veracidad de los datos, porque no están 
modificados por personas ajenas. En cuanto a la disponibilidad, siempre esta-
rá cuando se requiera; mientras que la confidencialidad se traduce en el uso 
del equipo por determinados empleados. 

El doctor Anzures García dijo que “con este sistema, si alguien accede una 
computadora con una USB que no está registrada en la base de datos, recibirá 
un mensaje de error y ni siquiera podrá usarla, mucho menos sacar datos. Esa 
es la principal ventaja”. 

Leonardo Sánchez, también estudiante de noveno cuatrimestre, señaló 
que al IPS “se le añaden o quitan módulos de acuerdo al funcionamiento que 
se requiera de él, es adaptable para las necesidades de quien lo quiera usar”, 
detalló. 

Impacto social 
Leonardo Sánchez enfatizó que hasta la fecha la seguridad informática ha 
sido ignorada, porque “las leyes no son muy claras con respecto a los asuntos 
de seguridad de la información, apenas se están realizando las reformas ne-
cesarias para legislar el tema”. 

“Por eso el impacto social que buscamos –continuó- es crear consciencia 
social en la gente sobre proteger su información y generar normas para garan-
tizar dicha seguridad”. Incluso ese es el obstáculo más importante que tiene 
IPS: “crear consciencia en las empresas de que sus empleados en algún futuro 
podrán tener diferencias y esa circunstancia afectaría la empresa”, agregó. 

Participaciones 
Esta investigación nació como un proyecto escolar, en sus inicios participó en 
la Feria de Proyectos (FePro) que realiza la Facultad, como Detector y Analiza-
dor USB (D&A) y obtuvo el segundo lugar. 

Recientemente está participando en el BBVA Open Talent & Red Innova 
2012, un programa internacional dirigido a emprendedores y start-ups para 
apoyar el desarrollo de proyectos innovadores de base tecnológica. En la fase 
de votaciones quedó en el lugar 22 de aproximadamente 550 proyectos, por 
lo que sólo se esperan los resultados finales, donde se seleccionarán a los 20 
proyectos más innovadores que acudirán a Madrid, España, para su respecti-
va exposición. 

Los estudiantes expresaron que pretenden consolidar a IPS como una em-
presa y no quedarse sólo como un proyecto estudiantil, por lo que están defi-
niendo sus posibilidades de crecimiento y cantidad de servicios a ofrecer. 

ESTUDIANTES DE LA BUAP 
DESARROLLAN SISTEMA DE 
PROTECCIÓN DE DATOS (IPS)

• El sistema identifica qué dispositivos manejan determinada información
El delito informático más común en las empresas es el robo de información. 
En México, el 80 por ciento de los ataques son de esta índole, lo que ocasiona 
desde pequeñas pérdidas económicas hasta el quiebre de las compañías. 

Perfil de los investigadores
Aurelio Cuautle Reyes 
• Estudiante de licenciatura en Ciencias de la Com-

putación en la BUAP. 
• Participó en la Feria de Proyectos (FePro) 2011 

de la FCC, donde obtuvo el segundo lugar en 
la categoría Software Avanzado con el siste-
ma “Detector y Analizador USB”. 

• Ha realizado un curso de certificación en Micro-
soft .NET. 

• Participó en la Olimpiada Mexicana de Informática 
a nivel estatal en 2004 consiguiendo el tercer lugar, 
mientras que en 2005 obtuvo el segundo lugar. 

• Desarrolla sistemas para la Coordinación de Acompa-
ñamiento al Estudiante de la BUAP. 

• Correo electrónico: stalio_ac89@hotmail.com. 

Leonardo Sánchez Corona 
• Estudiante de Ingeniería en Ciencias de la Computa-

ción en la BUAP. 
• En la Feria de Proyectos 2011 de la FCC ganó el se-

gundo lugar en la categoría Software Avanzado con 
el sistema “Detector y Analizador USB”. 

• En la Olimpiada Mexicana de Informática en el año 
2005 obtuvo el segundo lugar a nivel estatal y en el 
concurso de Difusión de las Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación en 2007 logró el segundo 
lugar con el proyecto TIQuest. 

• Administra la base de datos para múltiples sistemas 
de la Coordinación de Acompañamiento al Estudian-
te de la BUAP. 

• Está en proceso de certificación en Microsoft SQL Ser-
ver 2008. 

• Correo electrónico: leonardo.sanchez.corona@gmail.com. 

Omar Marín Domínguez 
• Egresado de la Facultad de Ciencias de la Computa-

ción de la BUAP. 
• Investiga las nuevas tecnologías en la educación para 

su tesis titulada “Desarrollo Motriz en niños de edad 
preescolar utilizando Microsoft kinect”. 

• Colabora con la Dirección de Servicio Social de la 
BUAP en el desarrollo de su página web y realizó un 
registro en línea; asimismo en el Centro Universitario 
de Vinculación desarrolló un sistema de registro pre-
sencial. 

• Realizó una estancia en la empresa “Prefixa Vision Sys-
tems”. 

• Lleva a cabo estudios acerca del desarrollo de páginas 
web con Drupal. 

• Correo electrónico: omar.mado@gmail.com. 

Mario Alberto Cruz Morales 
• Egresado de la Ingeniería en Ciencias de la Computa-

ción de la BUAP. 
• En la Feria de Proyectos de la Facultad de Ciencias de 

la Computación, obtuvo el primer lugar en la catego-
ría de Hardware Avanzado con el dispositivo de con-
trol “G-Pad”. 

• Ha creado sistemas para escuelas, además de imple-
mentar aplicaciones a nivel hardware. 

• Cursó la certificación por parte de Microsoft en la pla-
taforma de desarrollo .NET. 

• Actualmente desarrolla un sistema para el Programa 
de Movilidad Internacional de la BUAP. 

• Correo electrónico: mar_albert8@hotmail.com. 

Mario Anzures García 
• Profesor investigador de la Facultad de Ciencias de la 

Computación de la BUAP. 
• Colabora en diferentes proyectos de investigación: 

desarrollo de sistemas basados en tecnologías Web 
(ontologías, modelado de negocios y servicios Web), 
arquitecturas de software, creación de aplicaciones 
colaborativas virtuales 2D y 3D, así como en desarro-
llo de sistemas de protección de información (segu-
ridad). 

• Ha publicado más de 20 artículos de investigación en 
revistas y conferencias especializadas a nivel nacional 
e internacional. 

• Miembro del Comité Revisor de artículos en diferentes 
conferencias y revistas nacionales e internacionales. 

• Correo electrónico: anzures@cs.buap.mx. 

Por ello, estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Computación (FCC) de la 
BUAP, desarrollaron el proyecto denomi-
nado “Sistema de Protección de Informa-
ción” (IPS, por sus siglas en inglés). Se trata 
de una multiplataforma para empresas u 
organizaciones, que evita la pérdida de in-
formación por filtraciones, manipulaciones 
erróneas o mal intencionadas, mediante la 
administración de dispositivos de almace-
namiento externo en una red local. 

El proyecto es realizado por Aurelio 
Cuautle Reyes, Leonardo Sánchez Corona, 
Omar Marín Domínguez y Mario Alberto 
Cruz Morales, asesorados por el doctor 
Mario Anzures García, profesor investiga-
dor de esta unidad académica, quién se 
da a la tarea de atender el problema de la 
seguridad informática. 

“Se diseñó un sistema que se instalaría 
en la computadora para registrar los dis-
positivos USB válidos, que serán los únicos 
que tendrán acceso a los datos; de esta 
manera se identificaría cuáles son los que 
manejan la información y así se evitarían 
los robos”, comentó su asesor. 

Aurelio Cuautle Reyes, alumno del no-
veno cuatrimestre, recalcó que “el sistema 
valida, toma la información que hay en una 
USB, la cual debe estar registrada en una 
base de datos y así se sabe quiénes son las 
personas autorizadas para poder acceder 
a la información”.  Expuso que en caso de 
que alguna persona se lleve información 
por medio de una USB o cualquier disposi-
tivo de almacenamiento externo, “nuestro 
programa lo detectará y se sabrá quién fue 
y la empresa podrá usar estos datos para 
tomar acciones legales en su contra”. 

“Las leyes no son muy claras con respecto a los asuntos de 
seguridad de la información, apenas se están realizando las 
reformas necesarias para legislar el tema”: Leonardo Sánchez
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A la fortuna

I
Fortuna, no me amenaces,
ni menos me muestres gesto
mucho duro,
que tus guerras y tus paces
conozco bien, y por esto
no me curo;
antes tomo más denuedo,
pues tanto almacén de males
has gastado,
aunque tú me pones miedo
diciendo que los mortales
has guardado.

II
Y ¿qué más puede pasar
dolor mortal ni pasión
de ningún arte,
que herir y atravesar
por medio mi corazón
de cada parte?
Pues una cosa diría,
y entiendo que la jurase
sin mentir:
que ningún golpe vendría
que por otro no acertase
a me herir.

III
¿Piensas tú que no soy muerto
por no ser todas de muerte
mis heridas?
Pues sabe que puede, cierto,
acabar lo menos fuerte
muchas vidas;
mas está en mi fe mi vida,
y mi fe está en el vivir
de quien me pena;
así que de mi herida
yo nunca puedo morir
sino de ajena.

IV
Y pues esto visto tienes,
que jamás podrás conmigo
por herirme,
torna ahora a darme bienes,
por que tengas por amigo

hombre tan firme;
mas no es tal tu calidad
para que hagas mi ruego,
ni podrás,
que hay muy gran contrariedad
porque tú te mudas luego;
yo, jamás.

V
Y pues ser buenos amigos
por tu mala condición
no podemos,
tornemos como enemigos
a esta nuestra cuestión,
y porfiemos;
en la cual, si no me vences,
yo quedo por vencedor
conocido;
pues dígote que comiences
y no debo haber temor,
pues te convido.

VI
Que ya las armas probé
para mejor defenderme
y más guardarme,
y la fe sola hallé
que de ti puede valerme
y defensarme;
mas esta sola sabrás
que no sólo me es defensa,
mas victoria:
así que tú llevarás
de este debate la ofensa;
yo, la gloria

VII
De los daños que me has hecho
tanto tiempo guerreando
contra mí,
me queda sólo un provecho,
porque soy más esforzado
contra ti;
y conozco bien tus mañas,
y en pensando tú la cosa,
ya la entiendo,
y veo cómo me engañas;
mas mi fe es tan porfiosa.
que lo atiendo.
VIII

Y entiendo bien tus maneras
y tus halagos traidores,
nunca buenos,
que nunca son verdaderas
y en este caso de amores,
mucho menos;
ni tampoco muy agudas
ni de gran poder ni fuerza,
pues sabemos
que te vuelves y te mudas;
mas Amor nos manda y fuerza
que esperemos.

IX
Que tus engaños no engañan,
sino al que amor desigual
tiene y prende;
que al mudable nunca dañan,
porque toma el bien, y el mal
no lo atiende.
Estos me vengan de ti:
pero no es para alegrarme
tal venganza,
que pues tú heriste a mí,
yo tenía que vengarme
por mi lanza.

X
Mas venganza que no puede
-sin la firmeza quebrar-
ser tomada,
más contento soy que quede
mi herida sin vengar
que no vengada;
mas, con todo, he gran placer
porque tornan tus bonanzas
y no esperan,
ni duran en su querer
a que vuelvan tus mudanzas
y que mueran.

XI

Cabo

Desde aquí te desafío
a fuego, sangre y a hierro,
en esta guerra;
pues en tus bienes no fío,

no quiero esperar más yerro
de quien yerra:
que quien tantas veces miente,
aunque ya diga verdad,
no es de creer;
pues airado ni placiente,
tu gesto mi voluntad
no quiere ver.

Diciendo qué cosa es amor

I
Es amor fuerza tan fuerte    
que fuerza toda razón;  
una fuerza de tal suerte,       
que todo seso convierte 
en su fuerza y afición; 
una porfía forzosa   
que no se puede vencer, 
cuya fuerza porfiosa    
hacemos más poderosa    
queriéndonos defender.  

II
Es placer en que hay dolores.
dolor en que hay alegría,       
un pesar en que hay dulzores,   
un esfuerzo en que hay temores, 
temor en que hay osadía;
un placer en que hay enojos, 
una gloria en que hay pasión,   
una fe en que hay antojos,      
fuerza que hacen los ojos       
al seso y al corazón.   

III
Es una cautividad    
sin parecer las prisiones,      
un robo de libertad,    
un forzar de voluntad   
donde no valen razones; 
una sospecha celosa  
causada por el querer,  
una rabia deseosa       
que no sabe qué es la cosa      
que desea tanto ver.    

IV
Es un modo de locura 
con las mudanzas que hace       
una vez pone tristura,  
otra vez causa holgura  
como lo quiere y le place;      
un deseo que al ausente      
trabaja pena y fatiga;  
un recelo que al presente       
hace callar lo que siente,      
temiendo pena que diga. 

V

Fin
Todas estas propiedades      
tiene el verdadero amor;
el falso, mil falsedades,       
mil mentiras, mil maldades,     
como fingido traidor;   
el toque para tocar  
cuál amor es bien forjado,      
es sufrir el desarmar,  
que no puede comportar  
el falso sobredorado. 

JORGE MANRIQUE  (1440-1479) Se ignora mucho de su vida, pero existen datos importantes sobre ella. Fue 
oriundo de Paredes de Nava, España; hijo del conde de Paredes, don Rodrigo Manrique, y de doña Mencía de 
Figueroa.
A pesar que su vida fue corta, la vivió intensamente. Fue señor de Belmontejo, miembro de la Orden de Santiago. 
Intervino en varias batallas, siempre un leal paladín de la reina Isabel. Luchó con valentía y fiereza. En una de 
esas batallas, en Uclés, ante el castillo de Garcí Muñoz, fue herido mortalmente, y en ese mismo sitio le dieron 
sepultura.
 Escribió varias canciones que aparecen en diversos cancioneros. Su gloria como poeta proviene de sus 
famosa Coplas a la muerte de su padre. Un poema que consta de cuarenta y tres coplas en “pie quebrado”, de 
las cuales una tercera parte está dedicada a su padre y el resto, la mayoría, a la muerte en su sentido universal, lo 
cual hace de este poema una obra universalmente reconocida. Parece ser que Lope de Vega dijo que este poema 
“merecía estar escrito con letras de oro”.






