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Sería difícil abarcar todas las maromas que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su grupo han efec-
tuado dejando de lado su pasado priista; la historia de AMLO ha sido un continuo ir y venir de un par-
tido a otro, vaivén acompañado cada vez de más complejas maromas. Con su último salto, los partidos 

y organizaciones que acaudilla quedan huérfanos y tendrán que inventar una nueva figura o seguirlo, como 
al flautista de Hamelin, al nuevo partido que anunció al salirse; repitiéndose la historia de 1989, cuando se 
fusionaron muy diversas corrientes ideológicas para dar origen al “revolucionario” y “democrático” Partido 
de la Revolución Democrática (PRD).

Hoy que AMLO abandona las filas de los partidos de izquierda en que se movía, conviene hacer un recuen-
to de otras notables piruetas políticas que ha protagonizado durante su larga búsqueda de poder; y recordar 
que al sistema le ha servido su figura y la del PRD para presumir su carácter democrático y tolerante, por 
lo que pierde valiosos elementos que le urge reponer con la transformación del Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) en partido oficial, y quizás también con la refundación que los dirigentes del PRD acaban 
de prometer. 

Volviendo al asunto de las piruetas, recordemos que después de sus denuncias de fraude contra el Estado, 
cuando fue derrotado en dos contiendas sucesivas por el gobierno de Tabasco y que habiendo residido todos 
esos años en su tierra natal, logró su cambio formal de residencia al Distrito Federal (DF), donde es requisito 
legal tener ciudadanía de cinco años para competir por la jefatura de Gobierno, contienda en la que triunfó. 
El acto siguiente consistió en su renuncia a este puesto, un año antes de concluir su mandato, para lanzar su 
candidatura a la Presidencia de la República en 2006, no sin antes ganar notoriedad e imagen como mártir 
y perseguido por el Estado que pretendía desaforarlo; la campaña no tuvo éxito y le sucedió la convocatoria 
a multitudinarios actos en la capital; en este teatro de masas, el PRD coronó a su caudillo con la Presidencia 
legítima, cuyo titular recorrería tres veces el territorio nacional a lo largo de un sexenio, en su campaña anti-
cipada para los comicios de 2012; esta gira permanente de proselitismo fue su costosa y única función; pero 
el acto más sorprendente de su presidencia legítima consistió en conservar el equilibrio, con un pie dentro 
del PRD, otro dentro del PT, sosteniendo con una mano a Rafael Acosta Ángeles “Juanito” y controlando con 
la otra a Clara Brugada, en archiconocido episodio que tuvo como resultado su control sobre Iztapalapa, la 
delegación más poblada y con mayores recursos del DF, fructífera veta que ahora se autodenomina “Gobier-
no Popular”; destaca el cambio de vestuario, para cubrirse con la túnica de la “República amorosa”, en una 
escena donde abandonó su discurso radical contra las demás ideologías, para ofrecerles conciliación y amor 
a cambio de su voto en 2012; después de su última derrota rasga sus vestiduras mostrándose víctima del 
fraude, tal como todos habían previsto; así llegamos a su más reciente maroma, donde abandona los partidos 
que lo cobijaron y promete fundar uno nuevo.

Oculta detrás de cada transformación siempre estuvo presente la obtención de recursos financieros a 
través de los puestos públicos o las candidaturas a los mismos; de esto hablan los conocedores de la trayec-
toria de AMLO y su grupo que afirman que para alcanzar cada meta política se ha sangrado financieramente 
a los partidos que lo apoyan y que la deslealtad está unida a todas las escenas de esta dramática historia, 
cuyo desenlace es la consecuencia lógica de un proceso en el que un actor político no puede militar en varios 
partidos por mucho tiempo sin que su salida se haga necesaria ya sea por la expulsión o por decisión propia, 
como en este caso. 

Pero el PRD no es ni sería revolucionario, aunque repitiera mil veces su fundación, de hacerlo en la misma 
forma que en 1989, cuando no se guió por la teoría revolucionaria del partido, jamás adoptada ni entendida 
por alguna de sus facciones o dirigentes; por lo mismo, lo que esté por fundarse está lejos de prometernos 
algo distinto; y en cuanto a democrático, su práctica misma ha demostrado lo contrario. 
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Martín Morales 

FUTURO PARTIDO 
DEL CAUDILLO

Cámara de Senadores
2012-2018

Perredistas, petistas e integrantes 

del Movimiento Ciudadano, al 

servicio de AMLO.

Cámara de Diputados
2012-2015

Perredistas, petistas e integrantes del 

Movimiento Ciudadano, al servicio 

de AMLO.
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vicios Legales del GDF en el equipo del tabasqueño 
2000-2006, y Ariadna Montiel Reyes, parte de los 11 
coordinadores de Morena en el Estado de México. 

Dos rutas de financiamiento 
De seguir la ruta larga para formar su partido, AMLO 
requerirá financiamiento para realizar, durante un 
año, asambleas constitutivas en el país. Deberá hacer 
trámites sobre trámites. Si sigue la ruta corta, como 
explicó el especialista Pablo Becerra, entonces, po-
dría ocurrir algo parecido al procedimiento para re-
gistrar al PRD en 1989, con el uso de otro membrete 
partidista, por lo que el registro sería, prácticamente, 
en automático.

“En 1989 Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz 
Ledo querían que el PRD tuviera un registro propio y 
no dependiera de los grupos comunistas y socialistas; 
sin embargo, dada la complejidad de la legislación 

La declarada independencia de los recién 
instalados senadores y diputados afines a 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) 

con respecto a los partidos de la Revolución 
Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movi-
miento Ciudadano (MC), será la principal fuen-
te de ingresos del Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) en tanto no se convierta en 
partido y reciba financiamiento público.

electoral para obtener un registro, aceptaron una vía 
más rápida: utilizar el registro del Partido Mexicano 
de los Trabajadores (PMT) para crear al Partido de la 
Revolución Democrática (PRD). Algo así puede suce-
der con el Morena, si el PT o el MC dan su registro, o 
bien, si éstos se fusionan para convertirse en Partido 
Morena.

”Yo creo que AMLO seguirá la ruta larga porque 
rechaza la dependencia, no quiere deberle favores a 
nadie, quiere su propio partido. Sin embargo, el PT y 
el MC se mantendrán bajo el manto de AMLO a pesar 
de que éste haya declarado un distanciamiento el 9 
de septiembre en el Zócalo de la capital. Lo necesi-
tan; se quedarían desolados sin él y hasta en riesgo 
de perder su registro en las elecciones federales de 
2015, si compiten solos”, dijo Becerra.

El procedimiento “largo” empezaría con la solici-
tud de registro en enero de 2013, y los trámites du-
rarían un año, lapso en el cual se deberá probar al 

El especialista en Ciencia Política de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM), Pablo Becerra 
Chávez, comentó a buzos que AMLO ha sangrado 
financieramente, directa e indirectamente, sobre 
todo al PRD y, en menor grado, al PT y al MC, para su 
proyecto político. Lo seguirá haciendo de manera pa-
rasitaria porque los legisladores afines continuarán 
apoyándolo económicamente mientras convierte el 
Morena en partido. Luego, muy probablemente, de-
jarán sus partidos actuales para pasarse al de AMLO, 
lo que me parece muy desleal”.

Parasitismo
La bancada lopezobradorista en el Congreso de la 
Unión está compuesta por 38 diputados federales, 
entre ellos, los perredistas Martí Batres Guadarra-
ma, comisionado del Morena en Querétaro; María 
Fernanda Romero Lozano, hija del operador finan-
ciero de AMLO, Octavio Romero Oropeza y Lorenia 
Iveth Valles Sampedro, excoordinadora de Comités 
de la Esperanza en la campaña presidencial de 2006. 

De los comisionados nacionales del Morena se 
destacan: Delfina Guzmán Díaz (Oaxaca); Gerardo 
Gaudiano (Campeche); Marcos Rosendo Medina 
(Durango); Lorena Méndez Denis (Yucatán) y Anto-

nio Sansores Sastré (Aguascalientes). De los petistas: 
Manuel Huerta Ladrón de Guevara (Guanajuato); So-
corro Núñez, sobrina de Ricardo Monreal, y el propio 
Monreal, operador político de AMLO. 

En el Senado hay 11, entre ellos, los perredistas 
Dolores Padierna Luna (quien dirige la tribu Izquier-
da Democrática Nacional –IDN–, junto con su espo-
so René Bejarano, exsecretario particular de AMLO); 
Alejandro Encinas, exjefe sustituto de Gobierno del 
Distrito Federal (GDF) cuando AMLO se lanzó a su 
primera candidatura presidencial en 2006; y los co-
micionados del Morena: Fernando Mayans Canabal 
(Nayarit) y Adán Augusto López Hernández (Tamau-
lipas).

Los petistas: Manuel Bartlett Díaz y comisiona-
dos de Morena: David Monreal –hermano de Ricar-
do Monreal–, y la exvelocista olímpica, Ana Gabriela 
Guevara, y extitular del Deporte del GDF, y la sena-
dora por el Movimiento Ciudadano, Layda Sansores 
Sanromán, comisionada en Campeche.   

En el caso de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal (ALDF) solamente hay tres: Polimnia Roma-
na Sierra Bárcena, coordinadora del equipo femeni-
no de guardaespaldas de AMLO (Gacelas); Ernestina 
Godoy  Ramos, exdirectora general Jurídica y de Es-
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Insttuto Federal Electoral (IFE) que Morena cuenta 
con tres mil afiliados en al menos 20 de los 32 esta-
dos, o bien, 300 afiliados en 200 de los 300 distritos 
electorales. Se deberán realizar 20 asambleas en 20 
entidades o 200 en 200 distritos electorales, certifi-
cadas por funcionarios del IFE.

Al terminar este procedimiento en enero de 2014, 
el Consejo General del IFE recibiría el expediente y lo 
analizaría para dar su dictamen (aceptar o rechazar 
la solicitud de registro). De ser aprobatorio, estaría 
vigente a partir del 1º de agosto de 2014, y con base 
en ello, el nuevo partido podrá recibir financiamien-
to público y participar en las elecciones intermedias 
para diputados federales de 2015, en donde deberá 
conservar un dos por ciento de la votación general 
para mantener el registro hacia las presidenciales de 
2018.

A reserva de que pudiera haber antes una nueva 
reforma electoral que modifique lo fijado (en 2007) 

en estos temas, el primer ingreso para el nuevo parti-
do en 2014 sería de 133 millones de pesos, de acuer-
do con lo dispuesto en el apartado A del artículo 78 
del Código Federal de Instituciones y Procedimien-
tos Electorales (Cofipe), en donde se establece que 
a todos los partidos políticos les corresponde como 
base el 30 por ciento del financiamiento total.

Hacia 2015, el nuevo partido, de acuerdo con el 
apartado B del citado artículo del Cofipe, recibiría, 
de manera adicional a esta cantidad, un presupues-
to para “gastos de campaña”, lo cual representaría, 
en números de 2012, aproximadamente 200 millo-
nes de pesos. A este monto se agregarían cuatro mi-
llones 321 mil pesos, correspondientes, al rubro de 
“actividades específicas”, para dar un total de 337 
millones 321 mil pesos.

Todo esto sería adicional al financiamiento para 
los gastos relativos al uso de espacios en medios de 
comunicación electrónicos, cuya distribución hasta 

no podrá recibir apoyos de este partido ni de la ad-
ministración capitalina, para sostener a su equipo 
político y a Morena”. 

Al respecto, la senadora Cuevas Barrón presentó 
el 6 de septiembre pasado un punto de acuerdo, el 
cual fue turnado a las comisiones de Hacienda y del 
Distrito Federal para su dictaminación, en el cual 
propone solicitar a la Auditoría Superior de la Fe-
deración (ASF) que investigue la presunta triangu-
lación de dinero público del GDF, por medio de los 
membretes civiles Austeridad Republicana y Hones-
tidad Valiente, y tres empresas privadas, con desti-
no final a Morena.

La panista exige esclarecer si los contratos otor-
gados por el GDF a SAD Desarrollo y Transparencia, 
a AFK Comunicación Creativa y a AAR Consultores 
de Negocios cumplieron con la normatividad, como 
afirman las autoridades del gobierno local.

Estas empresas “(…) fueron constituidas por per-
sonas que además de haber colaborado con López 
Obrador durante su gestión en la jefatura de Go-

ahora controlada por el IFE, aunque una reforma 
antes de los comicios federales de 2015 pudiera va-
riar este precepto.

Visión financiera de AMLO
El 10 de septiembre, la senadora del Partido Acción 
Nacional (PAN), Gabriela Cuevas Barrón, criticó el 
anuncio de AMLO de formar un partido: “su objeti-
vo central es obtener acceso directo al financiamien-
to público, disponer de independencia financiera y 
libertad política, conseguir el registro y, posterior-
mente, acceder a más financiamiento mediante la 
votación recibida en las elecciones federales.  

“Para alguien que continuamente manda al dia-
blo a las instituciones resulta muy incongruente que 
ahora diga que va a crear una nueva institución; lo 
que realmente está buscando López Obrador son los 
más de 133 millones que tendría anualmente está 
nueva agrupación política, de formarse, y también 
los espacios que le corresponderían en los medios 
de comunicación”, indicó la senadora panista. 

El especialista Pablo Becerra Chávez resaltó que 
AMLO se ha lanzado a conseguir este objetivo –la 
independencia financiera y política– pese a que el 
camino para conseguirlo es largo y no estará ausen-
te de peripecias. 

En lo inmediato, señaló el especialista, AMLO es-
tará obligado a reestructurar sus fuentes de recur-
sos, mientras busca el registro de su partido, “por-
que ante la ruptura, sobre todo con el PRD, y una 
vez distanciado del jefe de GDF, Marcelo Ebrard, ya 

bierno forman parte de Austeridad Republicana y 
Honestidad Valiente (…), en los últimos cinco años 
dichas empresas han recibido contratos cuyos im-
portes ascienden a más de 110 millones de pesos, 
viéndose beneficiadas no sólo por dependencias de 
la administración capitalina sino por órganos políti-
co-administrativos y por la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal (…). 

”(…) Esa posible triangulación que se dio princi-
palmente mediante contratos asignados por adjudi-

AMLO se va del PRD para consolidar su proyecto 
de hacer su propio partido y participar con éste 
en las elecciones de diputados federales y jefes 
delegacionales del DF en 2015 y luego como 
candidato en las presidenciales de 2018. Por eso 
es que Ebrard anunció, desde ahora, su objetivo de 
competir con el PRD en las presidenciales de 2018”

Cuevas Barrón. Denuncia incongruencia de AMLO.
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cación directa e invitación restringida, cuando menos 
a tres proveedores salieron a la luz pública, debido a 
que el subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Prestación de servicios de la Secretaría de Finan-
zas, cuestionó la decisión de asignar, vía adjudicación 
directa, un contrato por 16 millones de pesos para 
servicios de consultoría, emitiendo, en consecuencia, 
una alerta sobre la regularidad de los contratos que 
el gobierno capitalino había adjudicado a la Sociedad 
AK Comunicación (…)”, expuso Cuevas. 

Morena, partido de un solo hombre
El especialista Pablo Becerra dijo que a “AMLO ya no 
le quedan fuentes gubernamentales para financiarse. 
En Morelos, el nuevo gobernador perredista, Graco 
Ramírez, declaró que se mantendrá en el PRD y no 
se uniría al nuevo partido de AMLO. En Tabasco, al 
menos hasta ahora, el próximo gobernador del PRD, 
Arturo Núñez, se ha mantenido a distancia de las de-

cisiones de AMLO y no parece que vaya a apoyarlo. 
En Guerrero, el gobernador perredista Ángel Agui-

rre Rivero, apoyó la campaña de AMLO en 2012, pero 
mantiene abierta su relación con Marcelo Ebrard, 
quien, en fecha reciente, anunció su campaña políti-
ca para figurar como candidato en las presidenciales 
de 2018. 

Además, el bastión “pejista” de Iztapalapa se des-
vaneció con el cambio de delegado. Iztapalapa es la 
demarcación más poblada de las 16 de la capital, 
tiene cerca de dos millones de habitantes (según el 
censo 2010, un millón 815 mil 786 personas) y un 
presupuesto anual superior a los tres mil millones 
de pesos. El pasado 1º de octubre, la lopezobradorista 
Clara Brugada, extitular de la delegación, debió en-
tregar el despacho a Jesús Valencia Guzmán, miem-
bro del equipo político de Marcelo Ebrard.

El pacto político entre AMLO y Marcelo duran-
te la campaña presidencial pasada (2012) se habría 

sustentado en que el todavía titular del GDF dejaría 
el camino libre a AMLO para la candidatura de las 
“izquierdas”, en tanto Ebrard tendría “mano” en la 
nominación del aspirante a sucederlo en la capital, 
quien finalmente resultó ser el exprocurador Miguel 
Ángel Mancera, y tendría, además, el control político 
de Iztapalapa que, como se indicó, quedó bajo la tu-
tela del ebrardorista Valencia Guzmán.

Pablo Becerra aseguró al respecto: “Hasta ahí se 
ha cumplido el acuerdo, pero ese entendido político 
también implicaba que Marcelo Ebrard tendría su 
oportunidad en la candidatura de las izquierdas para 
2018. Evidentemente AMLO cedió en lo demás, pero 
no en eso. Perdió la elección de 2012 y no cumpliría 
ese punto de lo pactado. Se va del PRD para consoli-
dar su proyecto de hacer su propio partido y partici-
par con éste en las elecciones de diputados federales 
y jefes delegacionales del DF en 2015 y luego como 
candidato en las presidenciales de 2018. Por eso es 
que Ebrard anunció, desde ahora, su objetivo de com-
petir con el PRD en las presidenciales de 2018”.

En términos económicos, la creación del Partido 
Morena –como podría ser llamado– lograría la inde-
pendencia financiera y política que AMLO pretende, 
a fin de no depender de los dirigentes y personajes de 
otros partidos y contar con su propia organización 
partidista lo que, como dijo el profesor e investiga-
dor de la UAM, estará acorde con la personalidad del 
tabasqueño, quien es muy impositivo “y no todos, ni 
todo el tiempo, están dispuestos a seguir al pie de la 
letra sus instrucciones. Él no se siente cómodo en un 
sitio en el que no pueda hacer lo que quiera y como 
quiera.

”De conseguir el registro se habrá constituido el 
partido de un solo hombre, donde todo depende-
rá del caudillo; de él, de su imagen, de su proyecto 
presidencial, ahora para 2018, y, de ser necesario, 
para 2024. Debido a que convenía a sus intereses, se 
aguantó dentro del PRD, aunque desde el 2006, ex-
presaba rechazo a la corrupción partidista y la exis-
tencia de tribus con intereses grupales que sangrban 
al partido. En los hechos, AMLO fue cabeza de una 
de ellas”.  

Viejas deslealtades, nueva empresa
Hasta hace apenas unas semanas, AMLO mantuvo 
su proyecto presidencial con financiamiento abierto 
del PRD, del PT y de MC; de legisladores de estos par-
tidos y, presumiblemente, con el apoyo subrepticio 
de gobiernos delegacionales, del propio GDF y, según 

ha dicho, de “miles” de aportaciones individuales de 
sus seguidores. 

El domingo 9 de septiembre, en un mitin en el 
Zócalo de la capital, AMLO dijo haber “quedado a 
mano” con el PRD y anunció la conversión de Morena 
en partido, una asociación civil que presentó el 20 de 
marzo de 2011 y registró el 2 de octubre del mismo 
año. En dichos eventos públicos usó el Auditorio Na-
cional, el cual tiene capacidad para 10 mil personas y 
su arrendamiento cuesta aproximadamente dos mi-
llones 500 mil pesos.

Según el propio AMLO –sin mostrar ningún pa-
drón– Morena tiene cerca de cinco millones de afi-
liados, una estructura integrada con dos mil 217 co-
mités municipales, 37 mil 433 seccionales y 179 mil 
dirigentes.

Según las denuncias públicas y legales hechas por 
el Partido Revolucionario Institucional, en voz de su 
actual presidente, Pedro Joaquín Coldwell, AMLO 
habría utilizado no menos de mil 200 millones de pe-
sos para financiar su más cercana aventura  presiden-
cial entre 2005 y 2012 y para estructurar Morena.

Pablo Becerra consideró exagerada esa cifra, aun-
que el gasto sí representa cientos de millones de pe-
sos, cuyo origen y monto real deberán verificar el IFE 
y las instancias judiciales. 

Las sangrías financieras y las deslealtades que 
AMLO ha venido sembrando en su camino servirán 
de abono para la creación de un nuevo partido, el 
cual estará hecho al modo de ser y hacer de un solo 
hombre. 

Hacia 2015, el nuevo partido, 
de acuerdo con el apartado 
B del citado artículo del 
Cofipe, recibiría, de manera 
adicional a esta cantidad, 
un presupuesto para “gastos 
de campaña”, lo cual 
representaría, en números de 
2012, aproximadamente 200 
millones de pesos. 

Marcelo Ebrard, rompe con AMLO rumbo a 2018.
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Para Ismael es necesario extre-
mar precauciones porque con las 
lluvias torrenciales que caen sobre 
la ciudad en esos meses las calles 
de su colonia se anegan y el agua 
llega a introducirse en su vivienda. 
Aunque las inundaciones le han 
generado pérdidas económicas im-
portantes a su patrimonio, lo que 
más le preocupa son los problemas 
de salud  que estos fenómenos pue-
den provocar a su familia. 

En la ciudad de México las inun-
daciones se han convertido en un 
problema cotidiano que las autori-
dades no han sido capaces de resol-
ver. Lo afrontan con medidas mo-
mentáneas y coyunturales. Sólo en 
lo que va de 2012 se han localizado 
al menos 45 áreas de riesgo severo 
de inundación en  las delegaciones 
Venustiano Carranza, Gustavo A. 
Madero, Cuauhtémoc e Iztapalapa. 

Además, de acuerdo con infor-
mación de la Unidad Tormenta 
del Sistema de Aguas del Distri-
to Federal, existen otros puntos 
vulnerables, entre ellos el Centro 
Histórico, la zona del aeropuerto 
internacional Benito Juárez y la 
colindante con el Valle de Chalco,  
municipio del Estado de México. 

Aunque la colonia Tlaxpana de 
la delegación Miguel Hidalgo no se 
encuentra entre los 45 “focos rojos” 
con alto riesgo de inundación, ape-
nas el mes pasado pasado, volvió a 
sufrir los efectos de las lluvias. La 
intensidad de la precipitación plu-
vial ocasionó que 31 viviendas y 
varias calles se inundaran y tuvie-
ran que reclamar el apoyo de la Se-
cretaría de Protección Civil del Go-
bierno del Distrito Federal (GDF). 

Ismael cuenta que después de 
la tormenta del 13 de julio se re-
gistraron al menos siete encharca-
mientos de una magnitud tal que 
necesitaron de la intervención de 
la Unidad Tormenta para desazol-
var el drenaje y bombear el agua 
acumulada. El más severo de ellos 
se registró en el estacionamiento 
de un edificio de departamentos, a 
unos metros del negocio de Ismael.  
El agua subió cerca de un metro 
y dejó a los automóviles entre las 
aguas negras. “Lo grave fue cuando 
empezamos a ver cómo brotaba el 
agua negra de las coladeras y cómo 
entre más llovía más agua negra 
salía. Yo creo que subió como me-
dio metro o más.” 

Vivir entre las aguas
La situación no es nueva. Desde que 
Ismael tiene memoria recuerda que 
la colonia Tlaxpana se ha caracteri-
zado por las inundaciones que año 
con año se presentan en las calles 
principales, y aunque reconoce que 
no son de la misma magnitud que 
las que había hace 30 años, dice que 
es un problema recurrente que no 
ha sido solucionado por completo 
y que sólo se atiende hasta cuando 
las calles se encuentran inundadas. 
“Cuando iba en la secundaria, hace 
unos 20 años, el agua subía tanto 
que una vez tuve que cargar a una 
señora para que pudiera pasar a la 
otra calle, pero de todas formas se 
mojó, casi nos llegaba a la cintura”.

Aunque las inundaciones son un 
fenómeno de naturaleza multifac-
torial y es difícil tener un concepto 
preciso, el glosario internacional 
de hidrología de la oficina de la Or-

ganización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco) las define como 
un evento provocado por una pre-
cipitación anormal de agua o por la 
falla de alguna estructura hidráuli-
ca, el cual propicia la invasión o pe-
netración de agua en sitios donde 
usualmente no la hay y donde ge-
neralmente causa daños en la po-
blación, la agricultura, la ganadería 
y la infraestructura. 

Según esta concepción, existen, 
al menos, tres clasificaciones para 
determinar el origen de una inun-
dación, según el Centro Nacional 
de Prevención de Desastres (Ce-
napred): las que son ocasionadas 
por el volumen de lluvia, las que 
proceden del desbordamiento de 
ríos y lagos y las que derivan de la 
intromisión del mar en las costas. 
En la ciudad de México las inun-
daciones se producen por las dos 
primeras causales, pero la precipi-
tación pluvial es la principal o más 
recurrente. 

Aun cuando es difícil obtener in-
formación certera sobre las zonas 
que pueden verse más afectadas 
cada temporada de lluvias, especia-
listas como el doctor Manuel Perló 
Cohen, del Instituto de Investiga-
ciones Sociales (IIS) de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), señalan que el problema 
es aún más grave de lo que recono-
cen las autoridades, pues identifica 
al menos 100 puntos de riesgo dis-
tribuidos por toda la ciudad, espe-
cíficamente en las zonas más bajas 
de la urbe.

Según el Atlas Nacional de Ries-
gos, elaborado por el Cenapred, la 

Fernando Miranda

Solución integral urgente

Cada año, entre los meses de mayo y octubre, Ismael Ramírez se prepara a recibir la 
temporada de lluvias. Durante esos meses coloca cajas de mercancía y muebles a 
mayor altura para no dejar nada a nivel del suelo. Procura despejar la entrada de 

su casa y mantiene limpias las coladeras cercanas a su negocio, ubicado en la calle Tláloc 
de la colonia Tlaxpana, de la delegación Miguel Hidalgo, en el Distrito Federal. Problema

 del agua.
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mayor parte del territorio del Dis-
trito Federal presenta un cierto 
índice de peligro de inundaciones, 
el cual varía de intensidad en cada 
demarcación. El documento seña-
la a las delegaciones Gustavo A. 
Madero, Cuajimalpa, Álvaro Obre-
gón, Coyoacán, Iztapalapa, Tlal-
pan y Milpa Alta con mayor índice 
de peligro de inundación, mien-
tras que Azcapotzalco, Miguel Hi-
dalgo, Cuauhtémoc, Venustiano 
Carranza, Iztacalco, Magdalena 
Contreras, Xochimilco y Tláhuac 
tienen menor riesgo. La delega-
ción Benito Juárez es la que tiene 
más bajo riesgo de inundación.

Ciudad de lagos
De acuerdo con Manuel Perló Co-
hen los riesgos de inundación en 
la ciudad de México se deben a que 
está asentada en la cuenca del Va-
lle de México, un espacio geográfi-
co con una extensión de nueve mil 
600 kilómetros cuadrados donde, 

además del Distrito Federal, al-
bergan numerosos municipios del 
Estado de México, Hidalgo y Pue-
bla. Esta región “es una suerte de 
olla rodeada por grandes cadenas 
montañosas que forman una gran 
vasija por donde no fluye el agua 
de manera natural. Es un verte-
dero donde, por sus condiciones, 
se forman lagos que acumulan el 
agua… Cuando llueve, toda esta 
agua escurre por las laderas y se 
va al fondo de esta cuenca. Eso es 
lo que produce las inundaciones”. 
En tiempos prehispánicos este sis-
tema lacustre estuvo conformado 
por cinco grandes lagos: Xaltocan, 
Zumpango, Texcoco, Chalco y Xo-
chimilco. En el de Texcoco se eri-
gió la capital mexica o azteca Te-
nochtitlán, que más tarde se con-
virtió en la ciudad de México. 

Para el investigador universita-
rio otra de las causas de las inun-
daciones está en que el territorio 
del Valle de México no tiene una 

superficie pareja sino que presen-
ta hundimientos, cavidades y pro-
tuberancias, y son precisamente 
estos desniveles los que propician 
que algunas zonas tengan ma-
yor acumulación de agua. “Estos 
hundimientos son diferenciales, 
pueden ser de cinco centímetros 
o de hasta un metro y, como con-
secuencia, generan zonas más de-
primidas que otras”, lo que puede 
traducirse en un mayor riesgo de 
inundación. 

Este problema, padecido por 
la ciudad desde hace muchos si-
glos,  no ha logrado erradicarse 
ni siquiera con las grandes obras 
hidráulicas construidas para ata-
carlo. Manuel Perló señala que, si 
bien es cierto, las obras como el 
canal de desagüe y el drenaje pro-
fundo han evitado inundaciones 
de magnitudes catastróficas como 
las que asolaron a la ciudad en las 
épocas prehispánica y colonial, en 
la actualidad son insuficientes para 
combatir las grandes anegaciones 
pluviales que se dan en la tempo-
rada de lluvias. Una de las razo-
nes es la falta de mantenimiento 
de los subsistemas de drenaje, los 
cuales se han visto dañados con 
el empleo del drenaje profundo 
cuyo propósito original era única-
mente desalojar los grandes volú-
menes de agua provocadas por las 
tormentas y no para canalizar las 
aguas negras. 

En las entrañas 
de la tierra
Otro de los agravantes de este 
fenómeno radica en la situación 
actual que presenta la red de dre-
naje que se distribuye a lo largo de 
la ciudad. Para el investigador de 
la UNAM no es posible hablar de 
un estado único de esta red, pues 
las condiciones que presenta va-
rían de acuerdo a cada zona. “No 

es lo mismo hablar del drenaje 
en el poniente de la ciudad que 
en Iztapalapa, que es una de las 
partes más bajas de la cuenca y en 
donde deshacerse del agua es más 
difícil y tiene que hacerse a través 
de sistemas de bombeo.” Según 
Perló Cohen existen situaciones 
de drenaje muy diferentes, donde 
las más vulnerables son las partes 
bajas como el centro de la ciudad 
o las antiguas zonas lacustres; sin 
embargo, es posible mencionar 
que las autoridades capitalinas 
descuidaron el estado del drena-
je profundo y fue hasta la actual 
administración cuando se le dio 
mantenimiento a la red. 

De acuerdo con el investigador, 
la ciudad está en constante riesgo 
de sufrir una gran inundación, pese 
a que las probabilidades de que 
ello suceda han disminuido con 
los años. Al respecto, Laura Gur-
za, coordinadora de Protección Ci-
vil en el Distrito Federal, advierte 

gitud aproximada de 62 kilóme-
tros, siete metros de diámetro y 
una capacidad de desalojo de has-
ta 150 metros cúbicos de aguas 
residuales por segundo, se ubica 
a una profundidad que va de 26 a 
150 metros, lo que evitará que los 
hundimientos del suelo puedan 
afectarla. De acuerdo con la Comi-
sión Nacional del Agua (Conagua), 
el Túnel Emisor Oriente aumen-
tará la capacidad de drenaje de la 
cuenca del Valle de México y en 
temporada de lluvias funcionará 
de manera simultánea al drena-
je profundo actual para así evitar 
inundaciones en el Valle de Méxi-
co, disminuir el riesgo de fallas del 
sistema de drenaje e implementar 
un procedimiento que permita 
inspeccionar el drenaje sin sus-
pender su funcionamiento. 

Sin embargo, para Manuel Per-
ló Cohen esta mega obra, o cual-
quier otra, no solucionará por si 
sola los problemas hidráulicos de 

to Federal, las delegaciones o los 
municipios y no todos tienen la 
misma capacidad para invertir en 
esas obras”. 

Ante esta situación es impor-
tante resaltar que aun cuando las 
autoridades capitalinas son res-
ponsables de atender estos pro-
blemas, existe un organismo de-
nominado Consejo de la Cuenca 
del Valle de México, el cual depen-
de de la Conagua, cuyos objeti-
vos principales son precisamente 
buscar la coordinación entre las 
autoridades federales, estatales y 
municipales, así como formular 
y ejecutar programas y acciones 
para la mejor administración del 
agua y desarrollar la infraestruc-
tura hidráulica que se requiere. 

A pesar de la existencia de este 
órgano no es posible deslindar de 
responsabilidades a las autorida-
des locales y federales pues, como 
menciona Manuel Perló Cohen, 
“el Gobierno federal tiene la obli-

que mientras no se concluyan las 
grandes obras de infraestructura 
para drenaje y siga permitiéndo-
se la invasión humana de zonas 
bajas, persistirá el riesgo de esta  
gran inundación en la ciudad. Para 
la funcionaria, la realización del 
Túnel Emisor Oriente resolverá a 
fondo los problemas del sistema 
de drenaje y ayudará a combatir 
las inundaciones en la ciudad. 

Esta obra, que tendrá una lon-

la capital si no se invierte también 
en los subsistemas de drenaje que 
se conectan con este túnel y, sobre 
todo, si continúa la falta de coordi-
nación entre los gobiernos delega-
cionales del DF y los municipales 
del Estado de México para dise-
ñar “un plan hídrico que atienda 
los problemas de conjunto de la 
cuenca. Hay grandes obras para la 
cuenca pero las obras secundarias 
las deciden el gobierno del Distri-

gación de administrar, regular y 
supervisar las aguas de la nación 
y, por lo mismo, asumir el lideraz-
go de los planes hidráulicos con 
una visión de conjunto más am-
plia que incluya tanto al gobier-
no del Distrito federal como al 
de cada una de las delegaciones”. 
El buen desempeño del Consejo 
de la Cuenca ayudaría a generar 
soluciones integrales y de mayor 
alcance, evitando decisiones ais-

La región centro del país “es una suerte de olla rodeada por 
grandes cadenas montañosas que forman una gran vasija por donde 
no fluye el agua de manera natural. Es un vertedero donde, por sus 
condiciones, se forman lagos que acumulan el agua… 

Los más pobres, los más afectados.



8 de octubre de 2012 www.buzos.com.mx

D
is

tr
it

o 
Fe

d
er

al
R

ep
or

ta
je

ladas y elaboradas sin una agenda 
hídrica integral y a gran escala”.

En busca de soluciones 
Para Perló Cohen la realización 
de magnas obras de ingeniería 
no es la única opción para resol-
ver el problema que plantean las 
inundaciones, pues existen otros 
enfoques que podrían brindar res-
puestas y citó entre ellos la reha-
bilitación de los sistemas natura-
les de drenaje, el uso de llanuras 
de inundación, lagos o lagunas 
que actúen como vasos de capta-
ción y regulación de las aguas de 
la lluvia. 

Esta visión, distinta al enfoque 
que apuesta por expulsar el exce-
so de agua de la ciudad, busca dar 
espacio a los cuerpos naturales de 
agua como ríos y canales para que 
puedan recuperar y reabsorber el 
agua. Este sistema busca dotar a 

la ciudad de sitios que sirvan para 
la captación del agua de lluvia, 
que recargaría a los mantos acuí-
feros y evitaría su acumulación en 
la zonas deprimidas de la ciudad. 
“Tenemos que darle a esta gran es-
ponja sus superficies de absorción 
para que no se produzcan fenó-
menos como las inundaciones.” 

Lo anterior contemplaría ac-
ciones de nivel micro, donde las 
autoridades capitalinas y delega-
cionales tendrían que invertir no 
sólo en obras de drenaje sino en 
espacios y zonas de absorción, 
como jardines y parques, destina-
das a aminorar los efectos de las 
inundaciones en colonias como la 
de Ismael, donde la acumulación 
de agua genera año con año pérdi-
das económicas y grandes riesgos 
sanitarios para la población, par-
ticularmente a aquélla que habita 
zonas con una menor infraestruc-

tura o sus sistemas de drenaje no 
son eficientes. 

Perló Cohen insiste en una so-
lución integral que implique a 
todas a las autoridades y que no 
excluya las soluciones naturales, 
porque “si nos esperamos a tener 
una gran conexión que una todos 
los sistemas de desalojo de agua, 
la inversión sería impensable y 
habría que quitar recursos a ru-
bros importantes como la salud 
y el transporte, pero aun así nada 
garantizaría que encontremos una 
solución definitiva al problema”. 

Ésta es la razón por la que Is-
mael tendrá que seguir alerta, 
sabe que cada tormenta puede 
provocar que las calles de su co-
lonia se transformen en ríos en 
cuestión de minutos y que él y su 
familia amanezcan rodeados de 
agua como viene ocurriendo des-
de hace 30 años. 

Inundaciones. Consecuencia de la falta de voluntad política.
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an pasado ocho años 
desde el descubri-
miento de los sitios 
arqueológicos de Te-
pantipak y Amoltepec, 
en el municipio vera-

cruzano de Tehuipango –el sexto 
más pobre del país en 2010, según 
el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval)–, pero ni el Gobierno 
federal ni el estatal han hecho la 
declaratoria oficial del hallazgo.

Mientras tanto, los habitan-
tes de la cabecera municipal y el 
sacerdote católico Lidio Limón, 
promotores del desarrollo comu-
nitario de Tehuipango, son en-
frentados por los intereses del ex-
presidente municipal perredista 
Leoncio Macuixtle Macuixtle y de 
la asociación Tojchaj Tlasojtli, que 
tratan de controlar el restaurante 
y las tiendas ecoturísticas del sitio 
arqueológico.

Tehuipango, cuyo nombre 
náhuatl significa “en el paso 
transparente” o “lugar sobre las 
piedras”, es un municipio indíge-
na enclavado en la sierra de Zon-
golica, colindante con el estado de 
Puebla, donde dominó un señorío 
prehispánico durante al menos 
mil 700 años. Actualmente, la ca-
becera municipal cuenta con unas 
28 familias indígenas en un área 
geográfica de 20 kilómetros cua-
drados.

Cada año, desde 2004, el go-
bierno de Veracruz destina mi-
llones de pesos para la Cumbre 
Tajín, a través del Instituto Vera-
cruzano de Cultura y la Secretaría 
de Turismo; sin embargo, no ha 
mostrado interés por establecer 
un programa de desarrollo turís-
tico y cultural en Tepantipak y 
Amoltepec .

La zona arqueológica fue descu-
bierta hace ocho años por Andrés 

norMa trujillo Báez

tepantipak 
y amoltepec
s i t i o s  a r q u e o ló g i co s

el teSoRo De leoncio macUiXtle
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Tlehuintle Quiahua, un indígena 
de 60 años de edad.

En 1993 Tehuipango era consi-
derado el municipio con el menor 
Índice de Desarrollo Humano del 
país; al siguiente año estaba en el 
tercer lugar, según el Coneval y el 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi), gracias a “la 
pavimentación de una carretera” 
durante el gobierno de Fox; en 
2010 se colocó en el sexto lugar 
nacional, con el 94.7 por ciento 
de su población en pobreza (18 
mil 763 personas) y el 76.8 por 
ciento en pobreza extrema (15 

mil 207 habitantes), apenas un 
poco “mejor” que otro municipio 
veracruzano de la misma región 
Zongolica: Mixtla de Altamirano.

Para sobrevivir a la pobreza y 
a la falta de proyectos producti-
vos, algunos de sus pobladores 
emigran hacia el norte del país, 
y otros, hacia Estados Unidos. 
La mayoría no sabe si vale o no 
el café, su principal cultivo y sos-
tén económico, porque su venta 
en Temaxcalapa apenas les redi-
túa para adquirir maíz, frijol y 
quelites, según señaló Yolanda 
Calihua.

Zona arqueológica 
real pero inexistente
Andrés Tlehuintle Quiahua re-
cuerda aún su hazaña ocurrida en 
2004 y la relata con muchas difi-
cultades en castellano: “Iba a cam-
biar mi letrina y que se me aparece 
el murito. Entonces, empezamos 
a sacar piedra y a descubrirlo. Yo 
lo descubrí y no un arqueólogo. 
Yo no quiero destruir; yo quiero 
construir para que venga gente de 
fuera para que nos ayuden.

”Todavía me faltó un pedacito 
de hoyo. Aquí nadie sabía si había 
un pirámide abajo, porque estaba 
enterrado. Aquellos tiempos tra-
bajábamos con mi padre y nunca 
se dio cuenta qué había, hasta que 
yo empecé a descubrir”.

Entrevistado en su humilde vi-
vienda, continuó: “Yo soy curioso, 
y anteriormente lo sabía yo, por-
que en aquellos tiempos antes de 
Cristo pasó 40 días y 40 noches un 
diluvio. Entonces, estas pirámides 
no son de este siglo, sino que en 
aquellos tiempos el Señor acabó 
con sus hijos. Entonces, en ese 
momento se tapó todo de agua, 
los cerros quedaron en profundi-
dad; en ese momento se taparon 
las casas de éstos, y éstas son. Yo 
lo sabía porque así decía la Escri-
tura [La Biblia] de mi papá; ahí de-
cía cómo fue el diluvio y cómo se 
vestían aquellos señores”.

El Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH) infor-
mó que en el sitio se hallaron una 
calzada, un edificio y un muro con 
estuco que pudo haber formado 
parte de una tumba y que, asimis-
mo, es indicativo de la existencia 
de una pintura mural. En este re-
cinto se encontraron los restos 
óseos de un adulto y de un infan-
te, acompañados de fragmentos 
de una vasija (tepalcates) que en 
su momento contuvo frutos.

También se hallaron otras pie-
zas que están bajo resguardo de 
los pobladores, entre ellos un pe-
queño caracol, metates y piedras. 
Se calcula que las edificaciones tie-
nen mil 700 años de antigüedad.

En Tepantipak hay 28 pobla-
dores que poseen título de pro-
piedad, pero en Amoltepec (cerro 
de los amoles), correspondiente 
también a Tehuipango, hay otro 
sitio arqueológico de cuyos te-
rrenos son dueñas 18 familias, 
las cuales habitan en viviendas 
de madera techadas con láminas 
de zinc o cartón. En total son 46 
campesinos indígenas quienes 
están asentados en la zona mo-
numental, la cual podría abarcar 
todo el pueblo.

Pese a la necesidad de salvaguar-
dar y preservar los monumentos, 
e incluso de darles un giro turísti-
co o cultural, las autoridades esta-
tales y federales no han realizado 
ninguna gestión práctica ni, al pa-
recer, legal.

Cuando se descubrió el lugar, el 
entonces gobernador del estado, 
Fidel Herrera Beltrán, prometió 
realizar las gestiones necesarias 
para declararlo sitio arqueológico, 
pero no lo hizo, y hasta la fecha el 
INAH no lo contempla aún dentro 
de su catálogo. Incluso, sus inves-
tigadores se han retirado del pro-
yecto de rescate y restauración.

La Ley Federal sobre Monu-
mentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos establece 
lo siguiente en su artículo 2: “[…] 
El INAH y el Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura, de acuer-
do con lo que establezca el regla-
mento de esta Ley, organizarán o 
autorizarán asociaciones civiles, 
juntas vecinales, y uniones de 
campesinos como órganos auxilia-
res para impedir el saqueo arqueo-
lógico y preservar el patrimonio 

cultural de la Nación. Además se 
establecerán museos regionales”.

El artículo 5 de la misma legis-
lación dice: “[…] El Presidente de 
la República, o en su caso el secre-
tario de Educación Pública, expe-
dirá o revocará la declaratoria co-
rrespondiente, que será publicada 
en el Diario Oficial de la Federación 
[…]”, y en complemento con el 
artículo 14 refiere: “El destino o 
cambio de destino de inmuebles 
de propiedad federal declarados 
monumentos arqueológicos, his-
tóricos o artísticos, deberá hacer-
se por decreto que expedirá el Eje-
cutivo federal, por conducto de la 
Secretaría de Educación Pública”.

Interés común 
contra el privado
Ante el desinterés del Estado y del 
Ayuntamiento, el sacerdote católi-
co Lidio Limón López, con el res-
paldo del 70 por ciento de la po-
blación de Tehuipango, gestiona 
el desarrollo de la comunidad; por 
ejemplo, han conseguido becas en 
Cuba y en Estados Unidos para es-

tudiantes de medicina y otras es-
pecialidades. También han logrado 
enviar a jóvenes de la población a 
otras universidades del país y han 
elaborado proyectos productivos 
en forma conjunta con la Secreta-
ría de Desarrollo Social federal.

El encargado de la parroquia de 
Tehuipango asegura que el sitio de 
Amoltepec es mucho más extenso 
que la parte despejada hasta aho-
ra, y que una de las piezas más 
grandes debió ser “la terraza de 
una residencia de gente poderosa 
que vivió antes de que Colón pisa-
ra tierras americanas”.

De acuerdo con el ministro re-
ligioso, para los habitantes los si-
tios arqueológicos son un “tesoro 
del pueblo” porque forman parte 
de su pasado ancestral y están es-
trechamente vinculados a la igle-
sia de Santiago Apóstol. De hecho, 
cada 25 de julio suben a Amoltepec 
para dedicar una misa al patrono 
de Tehuipango.

Dada la poca importancia que 
el municipio y el gobierno estatal 
otorgan a las zonas arqueológicas 

Andrés Tlehuintle. El verdadero descubridor.

Anuncio apócrifico.
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–comentó Limón–, la parroquia y 
los vecinos de Tehuipango han en-
viado diversos oficios a los Gobier-
nos federal y del estado para que 
las rescate, “porque la idea es que 
éste sea el punto de partida para 
salir de la pobreza.

”Planeamos un museo de sitio 
con las piezas que se han ido en-
contrando en la dos áreas arqueo-
lógicas”, dijo el sacerdote, quien 
no duda que éstas serán un gran 
atractivo para el turismo y los in-
vestigadores.

El sacerdote, quien es bilingüe, 
afirma que los habitantes están 
muy entusiasmados con este pro-
yecto y con el de colocar a su po-
blación como sitio turístico im-
portante, porque, además, cuenta 
con una de las parroquias más an-

tiguas de la sierra de Zongolica, la 
cual posee archivos que datan de 
1747.

El proyecto turístico-cultural 
intenta frenar la migración de sus 
habitantes masculinos y reducir 
el número de familias integradas 
sólo por mujeres y niños, pues 
muchos hombres tienen que salir 
a buscar trabajo a otras entidades 
del país y a Estados Unidos.

El antiguo camino a Tehuipan-
go era de terracería, pero desde 
hace ocho años (2004) la pobla-
ción cuenta con carretera asfal-
tada. En esa fecha también llegó 
la energía eléctrica. En 1984 el 
exgobernador Agustín Acosta La-
gunes construyó el camino vecinal 
Tequila-Tehuipango, que también 
era de terracería, estaba en muy 

mal estado y daba acceso vehicular 
por Orizaba y Tehuacán.

Hasta la gestión municipal del 
exalcalde perredista Leoncio Ma-
cuixtle Macuixtle, el pueblo conta-
ba con 500 teléfonos domiciliarios 
para una población de 40 mil ha-
bitantes.

La mayoría de las viviendas son 
de madera, teja y tierra, y carecen 
de agua, electricidad y drenaje. 
Los jornaleros ganan alrededor de 
40 pesos diarios, y buena parte de 
quienes han emigrado a poblacio-
nes cercanas se dedican a la alba-
ñilería, con ingresos de 100 pesos 
diarios aproximadamente.

Hoy el exedil Macuixtle Ma-
cuilxtle, dedicado a actividades 
empresariales, está utilizando su 
asociación civil Tojchaj Tlajsojtli 

y recursos financieros de la Comi-
sión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas (CNDI) para 
apropiarse de la zona arqueológi-
ca, pues ha instalado tres cabañas 
y un restaurante dizque con el fin 
de promover el turismo ecológico. 

En 2011 la CNDI entregó tres 
millones 400 mil pesos a 15 or-
ganizaciones de Veracruz, entre 
ellas la de Leoncio Macuixtle, cu-
yas gestiones no son a favor de los 
ciudadanos de Tehuipango, sino 
para su beneficio personal.

El experredista, por lo demás, 
se ha convertido en opositor de 
los habitantes de la población y 
del sacerdote católico, a quien acu-
sa de que en sus “avisos dominica-
les, después de la Santa Eucaris-
tía, denigra a los integrantes de la 
asociación y les pide a los habitan-
tes no creerles, porque el hacerlo 
significa que son ‘herejes’ y todo 
aquel que esté en contra de él [del 
sacerdote] recibirá un castigo de 
Dios”.

Leoncio Macuixtle también ha 
denunciado al sacerdote ante el 
INAH porque, supuestamente, 
realiza una construcción “arqueo-
lógica” en un sitió protegido por 
la dependencia, aunque lo cierto 

es que todavía no hay una decla-
ratoria legal del lugar hecha por 
alguna autoridad estatal o federal.

Un parroquiano que pidió el 
anonimato explicó que este en-
frentamiento está generando vio-
lencia entre la gente, porque al 

menos tres cuartas partes de la 
población apoya al padre para que 
lo que se haga con las ruinas sea 
a favor del pueblo, no para benefi-
cio particular, como ha hecho Ma-
cuixtle con los recursos del CNDI.

La ambición del exalcalde pe-
rredista lo ha llevado al extremo 
de cerrar caminos que según él y 
su agrupación “son parte de las pi-
rámides”.

La situación de enfrentamiento 
en Tehuipango deriva, asimismo, 
de la incapacidad para gobernar 
del alcalde priista José Fortino 
Calihua y del síndico Nicolás Te-
moxtle, quienes, sin embargo, 
coinciden en responsabilizar a la 
asociación Tojcha Tlajsojtli del 
robo de un millón y medio de pe-
sos que la CNDI había destinado 
para proyectos de desarrollo de la 
población.

Marcos Palacios, vocero de la 
Arquidiócesis de Orizaba, a la 
que corresponde la parroquia de 
Tehuipango, dijo que al INAH le 
corresponde solucionar el conflic-
to mediante la declaratoria oficial 
del sitio arqueológico, para que la 
población halle en el turismo una 
forma de paliar sus problemas de 
empleo, migración y pobreza. 

Los habitantes 
de la cabecera 
municipal y el 
sacerdote católico 
Lidio Limón, 
promotores 
del desarrollo 
comunitario de 
Tehuipango, son 
enfrentados por 
los intereses del 
expresidente 
municipal 
perredista Leoncio 
Macuixtle 
Macuixtle y de la 
asociación Tojchaj 
Tlasojtli.

Tehuipango, sumido en la pobreza.

NUEVO CENTRO DE SALUD EN SAN JOSÉ TEQUIXQUIAC 
inversión: más de 2 millones 400 mil pesos

Beneficiados: 

Las instalaciones cuentan con:
Una nueva estancia de espera
Bodega de almacenamiento
Sala de curación
Habitaciones para exámenes de Papanicolaou
Enfermería equipada para aplicar vacunas a niños

Las instalaciones cuentan con:
Una nueva estancia de espera
Bodega de almacenamiento
Sala de curación
Habitaciones para exámenes de Papanicolaou
Enfermería equipada para aplicar vacunas a niños

Estado de Méxicomás de 4 mil habitantes
Beneficiados: 
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species marinas dañadas, 
playas sucias y afectación 
económica a pescadores 
son parte del panorama 
que desde el pasado 11 
de agosto se ofrece al tu-

rismo en las costas oaxaqueñas. 
Esto, como consecuencia del hun-
dimiento de la monoboya número 
3 de Petróleos Mexicanos (Pemex), 
de la Refinería Antonio Dovalí, 
ocurrido en esta zona.

El accidente que provocó el de-
rrame de crudo en el golfo de Te-
huantepec, frente a las costas del 
municipio de Salina Cruz, Oaxaca, 
se extendió en los primeros días a 
por lo menos cuatro playas recrea-
tivas, y el total del entorno ecoló-
gico resultó afectado.

El 23 de agosto el agente muni-
cipal de Playa Brasil, Augusto Ríos 

García, reportó la muerte de 10 
tortugas golfinas en las playas de 
Salina Cruz, lo que puso en alerta 
a la mayor parte de la población, y 
hay falta de información de parte 
de la paraestatal y los organismos 
encargados de regular el medio-
ambiente en Oaxaca. 

Ríos García dijo: “Hay varias 
tortugas, pescados y otras crías 
marinas que están varando muer-
tas a la orilla de la playa a causa del 
chapopote, el cual está dañando el 
consumo y la venta de productos 
marinos”. 

La organización ambientalista 
Wildcoast/Costa Salvaje reportó 
la muerte de 24 tortugas en los si-
guientes 11 días y señaló que el de-
rrame de crudo fue de 10 mil litros, 
cifra que, sin embargo, desmintió 
más tarde la propia paraestatal. 

Cada año la tortuga golfina ani-
da en la playa Morro de Ayutla de 
Salina Cruz. La contaminación del 
ecosistema costero provocó, ade-
más, la muerte de otras especies 
marinas y afectación a la pesca, 
principal fuente de empleo de la 
población del puerto.

En los dos kilómetros de la pla-
ya Salinas del Marqués, por ejem-
plo, se localizaron 11 cadáveres de 
tortugas adultas. Se habían aho-
gado con chapopote dentro de la 
barrera oleofílica, es decir, la zona 
donde debe aislarse de inmediato 
lo que haya sido afectado por el 
petróleo.

Sin embargo, a decir de los luga-
reños, 12 días después del derra-
me, Pemex no había realizado nin-
guna actividad de limpia, y fueron 
los habitantes de la población –en 

DERRAME 
MONOBOYA 

NÚMERO 3
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particular los pescadores– quienes 
tuvieron que hacer esa labor. 

El 24 de agosto, 13 días des-
pués del derrame, la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente 
(Profepa) reveló que continuaba la 
fuga de crudo de la monoboya, a 
pesar de que Pemex había anun-
ciado que estaba controlada.

La dependencia ecológica fede-
ral, aunque de manera tardía, em-
plazó a la paraestatal a limpiar las 
playas contaminadas en máximo 
10 días y designó a un grupo de es-
pecialistas para que realizaran un 
recorrido por la costa. El reporte 
de esta verificación señaló que 20 
playas de la localidad presentaban 
marcas de hidrocarburos y daños.

Organizaciones ambientalistas 
y comunidades se manifestaron 
frente a la sede del Congreso Na-
cional del Petróleo 2012, donde 
se analizó el manejo ecológico de 

los hidrocarburos en el territorio 
mexicano.

Las organizaciones Costa Salva-
je y Greenpeace, acompañadas de 
los principales afectados por los 
derrames, exigieron un alto a la 
ineficacia técnica y negligencia de 
Pemex con respecto a la atención 
de accidentes petroleros.

Se reveló entonces que “el de-
rrame afectó al menos 200 kiló-
metros de litoral de Oaxaca, inclu-
yendo lagunas de manglar y una 
treintena de playas que son zona 
de anidación de tortugas marinas 
en peligro de extinción. Al menos 
60 tortugas marinas han muerto 
en las playas de Morro Ayutla y 
La Escobilla, ambas cruciales para 
la sobrevivencia de esta especie y 
donde se concentran, al año, en 
anidación masiva, casi dos millo-
nes de tortugas golfinas”. Esto lo 
denunció Fay Crevoshay, directora 

de Comunicación Social de Costa-
Salvaje.

Por su parte, Gustavo Ampug-
nani, director de Campañas de 
Greenpeace México, declaró: “Al 
menos 20 playas del estado oaxa-
queño fueron declaradas oficial-
mente afectadas, sin que hasta 
el momento se haya emitido un 
reporte total de los daños, del im-
pacto generado a los ecosistemas, 
de cuáles y hasta cuándo serán las 
labores de limpieza y remediación, 
así como tampoco sobre las com-
pensaciones correspondientes 
para la población afectada. Esto es 
otra evidencia más de la impuni-
dad ambiental con la que opera la 
paraestatal”.

Ambientalistas, pobladores, 
pescadores y surfistas que vieron 
mermada su fuente de trabajo ante 
la retirada del turismo local por la 
contaminación del área exigieron 

la limpieza de playas, lagunas y 
pozos de agua potable, pero la res-
puesta de las autoridades sólo fue 
mediática y demagógica. 

Retienen a funcionarios 
El 26 de agosto, pobladores de Sa-
linas del Marqués retuvieron a va-
rios funcionarios de Pemex que se 
negaron a limpiar las playas.

Rodrigo Velásquez García, re-
presentante de la Secretaría Ge-
neral de Gobierno de Oaxaca (Se-
gego) en el istmo de Tehuantepec, 
informó que Daniel Contreras y 
David Villalobos, funcionarios de 
la paraestatal, fueron retenidos 
durante 10 horas en las oficinas 
de la agencia municipal. Su libera-
ción se efectuó luego de que per-
mitieron la incorporación de 180 
pescadores de la comunidad al 
programa de empleo temporal que 
se estableció para efectuar la lim-
pieza de la zona, ya que argumen-
taron que la contaminación había 
paralizado su principal actividad 
económica. 

En las oficinas de Pemex en 
Salina Cruz se instaló una mesa 
de reclamaciones y negociaciones 
con los distintos afectados, quie-
nes debieron acreditar sus deman-
das a fin de que pudieran ser in-
demnizados, lo que finalmente no 
ocurrió.

La paraestatal contrató a una 
empresa privada para ofrecer em-
pleo temporal a los lugareños en 
labores de limpieza de las playas. 
Los salarios, sin embargo, sólo 
alcanzaron los cuatro mil pesos 
mensuales en promedio.

Pemex incumple 
y miente
En entrevista con buzos, el 
subprocurador de Inspección In-
dustrial de la Profepa, Sergio He-
rrera Torres, indicó que el viernes 

14 de septiembre su dependencia 
realizó una gira por las costas de 
Oaxaca para verificar que Pemex 
hubiera cumplido con la limpieza 
total del hidrocarburo, pero cons-
tataron que aún había crudo de-
rramado. 

“Estamos reiterándole a Pemex 
que dé cumplimiento a lo solicita-
do y continúe haciendo la limpieza 
de las playas, ya que los daños para 
las playas, aunque no representan 
un peligro para la población, si po-
drían significar la muerte para un 
mayor número de especies, toda 
vez que los análisis que se manda-
ron a hacer de las especies encon-
tradas muertas dieron positivo en 
ingesta de hidrocarburo”. 

El funcionario federal destacó 
que las muestras de las tortugas 
que murieron en las costas de 
Oaxaca, analizadas por laborato-
rios certificados y aprobados por 
la Profepa, revelaron la presencia 
de hidrocarburos en los animales 
sometidos al análisis. Y aclaró que 
será el Ministerio Público quien 

determine si, efectivamente, la 
muerte de estas especies fue pro-
vocada por el derrame.

Herrera Torres destacó que se 
revisaron todas las playas de Sa-
lina Cruz y las que se hallan cer-
ca del Parque Nacional Huatulco, 
donde se encontraron residuos 
que afectaban a los manglares y 
algunas especies animales, como 
el cangrejo.

Hasta el momento, Pemex no 
ha cumplido con la limpieza inte-
gral de las playas, y de no hacerlo 
en los siguientes días, podría ser 
sancionada con penas que van 
desde querella jurídica hasta una 
multa de 50 mil salarios mínimos, 
equivalente a cerca de tres millo-
nes de pesos.

De acuerdo con personal de 
Pemex, el derrame no fue de 10 
mil litros, sino de 15 mil, según la 
capacidad de los ductos de crudo 
dañados en el momento del derra-
me. 

Los diputados 
intervinieron 
Diputados de la LXII Legislatura 
federal se comprometieron a exi-
gir a Pemex que deje de actuar con 
negligencia y asuma su responsa-
bilidad para evitar más afectacio-
nes al medioambiente.

Luego de una reunión con legis-
ladores federales en la ciudad de 
México, la diputada y presidenta 
de la Comisión de Ecología de la 
LXI Legislatura de Oaxaca, Alei-
da Tonelly Serrano Rosado, exigió 
que la empresa paraestatal deje de 
minimizar la situación.

Serrano Rosado también consi-
deró necesario que el gobierno de 
Oaxaca instale una mesa de aten-
ción para revisar con seriedad el 
tema, evaluar los daños y buscar 
las alternativas de solución real, 
porque el derrame de hidrocarbu-

Pese a las 
discusiones 
generadas por 
el derrame, los 
pescadores y 
los campesinos 
no han recibido 
ningún apoyo, y 
la contaminación 
continua afectando 
las playas.

Fauna. Una de las principales afectadas.
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ro ha afectado gravemente el en-
torno ecológico y la economía de 
decenas de familias oaxaqueñas. 
Insistió en que debe apoyarse a 
los pescadores y habitantes del 
istmo de Tehuantepec afectados 
y evitar mayores riesgos contra 
el medioambiente. Con este fin, 
la legisladora local pidió la inter-
vención de sus colegas federales 
en la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión.

La diputada Serrano, quien 
pertenece al Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD), afirmó 
que el derrame de petróleo afectó 
cerca de 140 kilómetros de línea 
costera, donde hay decenas de 
familias que se han quedado sin 
recursos económicos y hasta la 
fecha no ven ningún avance en la 
revisión del problema, pese a que 
se han realizado dos negociacio-
nes en las mesas de trabajo.

“Lo que también preocupa es 

que sigue avanzando la contami-
nación en las playas de Oaxaca, 
luego del derrame de petróleo 
provocado por una monoboya 
perteneciente a Pemex”, advir-
tió.

Asimismo, insistió en que la 
contingencia ambiental afecta a 
20 playas turísticas, 13 áreas in-
dustriales y cuatro zonas silves-
tres, según el dictamen de la de-
legada de la Profepa en Oaxaca.

Puntualizó que el titular del 
Poder Ejecutivo estatal ya no debe 
consentir más la negligencia de la 
paraestatal, sino que debe exigir 
soluciones integrales que permi-
tan resarcir los daños ecológicos 
y económicos generados por el 
desastre ecológico.

En tanto, los legisladores fede-
rales de Oaxaca solicitaron una 
audiencia con el director gene-
ral de Pemex, Juan José Suárez 
Coppel, para que se informe ve-

raz y oportunamente sobre la 
contaminación por el derrame de 
crudo en Salina Cruz.

Los legisladores federales 
también exhortaron al Gobierno 
federal a que responsabilice a Pe-
mex de los daños causados, toda 
vez que la paraestatal ha negado 
sistemáticamente que se haya da-
ñado la fauna marina.

Roberto López Rosado, dipu-
tado federal, informó que se ha 
solicitado al titular de Pemex que 
sostenga una reunión para dar a 
conocer los riesgos de la contami-
nación, pues a pesar del trabajo 
que se dio a 400 pobladores para 
las labores de saneamiento de las 
playas, esto no se ha logrado.

Pese a las discusiones genera-
das por el derrame, los pescado-
res y los campesinos no han re-
cibido ningún apoyo, y la conta-
minación continua afectando las 
playas oaxaqueñas. 

Pemex hace oídos sordos a los constantes accidentes. Plan con maña.
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mos de su propio tiem-
po deciden el lugar, la 
hora y el  ritmo con que 
han de estudiar. Inte-
gran una nueva gene-
ración de jóvenes que 

usan las computadoras e Internet 
para convertirse en abogados, 
comunicólogos, sociólogos y psi-
cólogos. Ésta es la historia de los 
modernos ciberuniversitarios de 
sangre azul y piel dorada.

Para ellos, levantarse de madru-
gada para viajar a la escuela en un 
transporte público deficiente, de-
teriorado y con sobrecupo, comer 
a medias, pasar horas sentados en 
un incómodo pupitre y regresar 
agotados a casa a hacer tareas, es 
cosa del pasado. Hoy miles de jó-
venes de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) es-
tudian en el sistema de Educación 
a Distancia (ED) instalados en la 
comodidad de su hogar, en la coci-
na, en un parque o tomando el sol 
en una playa.

Es mediodía y me encuentro en 
el municipio de Chimalhuacán, 
donde una larga avenida llamada 
Las Torres me conduce hasta una 
de las 11 sedes de la UNAM don-
de se imparten siete licenciaturas 
a distancia. Desde la esquina se 
vislumbra una fachada pintada 
de “azul y oro”. En la entrada, una 
barda rotulada con letras al esti-
lo Hollywood anuncia al Centro 
Universitario de Chimalhuacán 
(CUCh), dando la bienvenida a re-
porteros, estudiantes, curiosos y 
uno que otro incrédulo que cues-
tiona: ¿a poco sí es de la UNAM?

La misma pregunta se hicieron 
Jesús Antonio Martínez López 
y José Antonio González Pérez 
cuando un volante repartido por el  
gobierno municipal iniciaba con la 
leyenda “por fin la UNAM en Chi-
malhuacán”. A ver “si es cierto”,  

textos, iniciativa para la investiga-
ción y disciplina para cumplir con 
las tareas en tiempo y forma.

¿Y la convivencia? La idea de 
tener como compañero de clases 
a una computadora podría sonar 
deprimente, pero el sistema cuen-
ta con áreas para fortalecer los 
lazos universitarios como la Coor-
dinación Académica y Desarrollo 
Educativo a Distancia, la cual se 
encarga de vincular a los alumnos 
con sus maestros para que no se 
sientan solos.

En las sedes los alumnos se 
organizan a través de los conse-
jos estudiantiles, cuyos titulares 
convocan a través de Facebook o 
Twittter a reuniones, excursiones 
o festivales con el fin de socializar. 
“En una reunión dos compañeros 
se conocieron y ahora ya son pa-
pás”, cuenta sonriente Toño Gon-
zález, también presidente del con-
sejo estudiantil CUCh.

A la vanguardia 
con el mundo 
La revolución de la Educación Vir-
tual  recorre el globo terráqueo y el 
poder de Internet unió a dos gran-
des de la educación en Estados 
Unidos.  La Universidad de Har-
vard y el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts crearon el famoso 
EDX, un campus virtual donde 
ambas instituciones ofrecen cur-
sos online gratis.

En el viejo mundo fue a partir 
del año 2000, cuando el Conse-
jo Europeo de Lisboa aprobó una 
iniciativa llamada eLearning: De-
signing Tomorro´w education, par-
teaguas en la promoción del uso 
de las plataformas virtuales en las 
universidades europeas. 

España, Alemania y Holanda 
son algunos países donde la UNAM 
ha dado click para crear convenios 
de intercambio con estudiantes. 

leyni Méndez

dijeron ambos. Meses más tarde, 
después de aprobar un examen de 
conocimientos generales, los toca-
yos se convirtieron en estudiantes 
de la máxima casa de estudios de 
México dentro de la modalidad de 
ED.

Otra forma 
de ser universitario
 “Ésta es otra forma de ser univer-
sitario”, dice Toño González, hoy 
estudiante de derecho. “Una vez 
aceptado recibes un curso prope-
déutico para aprender a manejar 
una plataforma en Internet donde 
está el programa de estudios, tus 
materias y temarios”. Las plata-
formas virtuales cuentan, además, 
con un área de chat donde los edu-
candos resuelven dudas con ayuda 
de sus profesores. Un espacio para 

enviar y recibir tareas y una biblio-
teca digital con títulos especializa-
dos complementan la universidad 
virtual. 

Hasta aquí parece fácil estudiar 
a distancia; sin embargo, alumnos 
y profesores coinciden en que el 
aprendizaje autogestivo deman-
da más compromiso por parte del 
universitario, toda vez que deben 
tener una clara comprensión de 

 Si consideramos que 
desde su creación 
la ED únicamente 
cuenta con 11 sedes, 
“quiere decir que 
no hay voluntad ni 
interés por parte de 
los otros gobiernos 
estatales”.

CIBERUNIVERSIDAD: 
La educación del 
futuro en el presente
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Éstos, por cierto, no son nada tra-
dicionales, pues consisten en “re-
sidencias virtuales” dentro de las 
plataformas de cada universidad 
y, obviamente, sin cruzar el Atlán-
tico.

 En cuanto a tecnología, la 
Coordinación de Universidad 
Abierta y Educación a Distancia 
(CUAED), responsable de la ED, 
tiene laboratorios de cómputo con 
equipos de proyección, auditorios 
y salas para videoconferencias que 
conectan a los universitarios con 
sus asesores en el tiempo real.

Pero eso no es lo interesante, 
sino que para soportar las apli-
caciones de todos los programas 
del Sistema Universidad Abierta y 
Educación a Distancia (SUAyED), 
la CUAED dispone de más de 30 
servidores que garantizan la ex-
posición ininterrumpida de los 
planes de estudio. Estas máquinas 
enormes soportan la conexión si-
multánea de más de 10 mil 100 
alumnos de bachillerato a dis-
tancia, licenciaturas, posgrados y 
educación continua.

Falta de la 
voluntad política
Todos los años miles de egresados 
de bachillerato ven truncadas sus 
aspiraciones por la falta de cupo 
en las universidades públicas. Tan 
sólo en este ciclo las cifras oficia-
les indicaron que 521 mil 573 as-
pirantes quedaron fuera de algu-
na institución educativa; 150 mil 
de éstos pretendían ingresar a la 
UNAM.

Así nació la SUAyED en 1972,  
cuando la UNAM intentaba supe-
rar las barreras de espacio y tiem-
po y, sobre todo, la falta de cupo, el 
cual es el principal obstáculo para 
miles de personas que quieren cur-
sar una carrera universitaria.

Si bien con sus 19 licenciatu-

ras la ED podría ser la fórmula 
para reducir la alarmante cifra de 
rechazados de la máxima casa de 
estudios, Norka López Zamarripa, 
jefa de la División de la Universi-
dad a Distancia de la Facultad de 
Derecho de la UNAM, afirma que 
la falta de voluntad política ha 
mermado la construcción de más 
sedes universitarias para formar 
nuevos profesionistas.

“Para abrir un campus de ED la 
UNAM pone la educación y los go-
biernos locales la infraestructura,  
la cual se traduce en un edificio, 
equipos de cómputo, difusión y 
orientación”. Si consideramos que 
desde su creación la ED únicamen-
te cuenta con 11 sedes: Chiapas, 
Distrito Federal, Estado de México 
(Chimalhuacán y Ecatepec), Hidal-
go, Oaxaca, Querétaro, Tlaxcala y 
Tabasco, “esto quiere decir que no 
hay voluntad ni interés por parte 
de los otros gobiernos estatales”.

 Para López Zamarripa la edu-
cación “no es materia de políticos, 
porque todos sabemos que la edu-
cación es el feeling, con ella sen-
sibilizas a la gente, la haces más 
crítica y consciente; por ello, el 
crecimiento de la UD ha sido len-
to. Quisiéramos que todos los días 

más alcaldes dijeran: yo quiero a la 
UNAM en mi estado o municipio 
para que nadie se quede sin estu-
diar: Pero no es así, el cupo es li-
mitado, tan sólo la Facultad de De-
recho tiene 13 mil 100 alumnos, 
incluidos a distancia, abierta y 
posgrados; no hay más espacios”. 

El orgullo de 
la Facultad de Derecho 
Si tal como lo afirma López Zama-
rripa, la voluntad política es la res-
puesta a la falta de cupo, también 
lo son las barreras físicas y socia-
les. El CUCh, la sede más joven de 
la UNAM, ejemplifica esta premisa 
y por ello llama tanto la atención 
de los académicos universitarios.

A cuatro años de su creación, 
el CUCh dio 90 retoños en admi-
nistración, contaduría, ciencias de 
la comunicación, derecho, econo-
mía, trabajo social y psicología, la 
cifra más alta de egresados en las 
10 sedes y quienes concluyeron la 
licenciatura en cuatro años, cuan-
do el propio sistema contempla un 
rango de cinco años o más.

El caso particular es la camada 
de Derecho que recibió un recono-
cimiento especial por concluir su 
licenciatura en cuatro años. Entre 
los 17 graduados se encuentra Su-
sana Moreno Luna Barrios,  de 33 
años y mamá de tres pequeños, 
quien además recibió una beca del 
100 por ciento para cursar un di-
plomado para titulación. 

Susana afirma que el elevado 
número de egresados responde a 
una necesidad personal de supe-
ración. “La mayoría somos papás, 
mamás y trabajadores que no pu-
dimos asistir a la universidad por 
falta de dinero y ahora nos conver-
timos en profesionistas”, sueño 
difícil de lograr en un país donde 
sólo 17 de cada 100 mexicanos tie-
nen acceso a educación superior. 

De su experiencia como uni-
versitaria, Susana recuerda con 
más afecto el día de la graduación, 
cuando la jefa de la División de 
la Universidad a Distancia de la 
Facultad de Derecho dijo que la 
generación 2008-2012 del CUCh 
representaba un orgullo para la 
UNAM, porque significaba que la 
UD sí funciona. 

Antes del CUCh en Chimalhua-
cán sólo existía una escuela de ni-
vel superior con cupo insuficiente. 
Las otras opciones estaban en el 
Distrito Federal, a casi dos horas 
distancia. Mandar a los hijos a es-
tudiar al DF era un lujo para mu-
chos de los padres de familia, quie-
nes perciben salarios de dos mil a 
tres mil pesos mensuales, según 
cifras del municipio. 

La tesis Necesidad de una insti-
tución de enseñanza Superior en el 
Municipio de Chimalhuacán, Estado 
de México, de la maestra Daría Her-
nández Ramírez, indica que antes 

del año 2000, de un total de 50 mil 
50 jóvenes en edad de cursar la li-
cenciatura, únicamente 6 mil 106 
lo hicieron. Al resto lo limitó la 
falta de dinero.  Esto confirma que 
la ED sí puede romper las barreras 
económicas y sociales.

El Príncipe 
En mi viaje a Chimalhuacán, ade-
más de conocer a los Toños y a 
Susana, me encontré con una his-
toria de danzón y de arrabal, como 
dice una popular canción. El pro-
tagonista es un recién egresado de 
la Facultad de Derecho, soltero, 
carismático y que entre sus cuali-
dades resaltan la de sacarle brillo 
a la pista con la cadencia que sólo 
un danzonero de sepa puede ha-
cerlo.  A sus 63 años el príncipe de 
los viejitos se sabe popular entre 
las mujeres del Club de Danzón 
y de la tercera edad, pero su ma-
yor orgullo no es ése, ni por tener 
“sangre azul por ser príncipe”,  

sino por ser Puma y “abogado de 
los buenos”.

Enrique  Chavarría, “Príncipe 
de la tercera edad”, título que le 
otorgó el DIF local en el marco del 
Día del Abuelo, concluyó su carre-
ra por satisfacción personal y para 
“ayudar a la gente a resolver pro-
blemas jurídicos sin que abusen de 
ella”. Como muchos jóvenes, Cha-
varría soñó con ir a la universidad, 
sin conseguirlo. Cuarenta años 
más tarde y a sus 63 años de edad,  
por fin logró su objetivo. 

Hoy el “Príncipe” no sólo es el 
egresado más veterano del CUCh, 
que lo mismo coquetea por Fa-
cebook que en las pistas de baile, 
sino que además es un hombre 
feliz porque se realizó profesional-
mente. Inquieto por naturaleza, 
el próximo año, el “príncipe” tam-
bién competirá para convertirse 
en el “Rey de la tercera edad”. La 
ED también quita las barreras físi-
cas para ser universitario. 

El “Príncipe” no 
sólo es el egresado 
más veterano del 
CUCh, que lo 
mismo coquetea por 
Facebook que en las 
pistas de baile, sino 
que además es un 
hombre feliz.

El “Principe”, el más veterano de los estudiantes del CUCh, concluyó satisfactoriamente sus estudios profesionales.
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EL FETICHISMO DE 
LOS GOBERNANTES

aquiles Córdova Morán

de flores odoríferas.
Pero, si algún lector casual 

está tentado a soltar la risa, le 
advierto que este fetichismo 
ridículo no es cosa del pasado; 
sigue vivo entre nosotros, sólo 
que bajo una forma distinta. El 
gobernante actual sigue siendo 
intocable, directa e indirecta-
mente (mediante la crítica); ya 
no se le declara “divino” oficial-
mente, pero su corte de adulado-
res y lacayos le repite, todos los 
días y en todos los tonos, que lo 
es de facto; una nube de guaru-
ras y una verdadera parafernalia 
tecnológica “garantiza su segu-
ridad” donde quiera que va, lo 
aísla de las masas e impide que 
la gente humilde se le acerque a 
menos de 50 metros de distan-
cia. Si hoy se pidiera a los mexi-
canos comunes que describieran 
a sus gobernantes, un buen nú-
mero contestaría, como antaño, 
que no los conocen porque es 
casi imposible verlos de cerca. Y 
lo esencial de esto es que las de-
cisiones de mayor trascendencia 
para el país se siguen tomando 
en reducidos cenáculos de hom-
bres política y económicamente 
poderosos, ocultos a los ojos del 
gran público, aunque la respon-

sabilidad última de tales deci-
siones sea asumida públicamen-
te por el Huey tlatoani en turno. 
¿Y cuáles son los frutos de este 
fetichismo tecnológicamente 
modernizado? La soberbia ili-
mitada, la grosera prepotencia, 
la insensibilidad y la sordera 
políticas del gobernante, que 
acaba creyéndose realmente in-
falible; la vanidad enfermiza y la 
hipersensibilidad morbosa que 
lo llevan a pensar que cualquier 
reclamo o discrepancia de sus 
gobernados es un ataque a su 
autoridad y un intento por po-
ner a prueba su poder. El endio-
samiento ha llevado a muchos a 
creer que hacer justicia al nece-
sitado es dejarse derrotar por él, 
un acto vergonzoso que los hará 
ver como gobernantes “débiles” 
y los hará perder el respeto y la 
consideración de la colectividad. 
Y actúan en consecuencia.

El fetichismo moderno de 
los poderosos no es una pura 
invención de quienes viven de 
“la industria de la oposición”, 
sino una muy nociva y peligrosa 
realidad cotidiana, que puede y 
debe ser combatida por las fuer-
zas realmente democráticas de 
la nación. 

españoles, al imperio mexica-
no: Moctezuma II o Xocoyotzin, 
como se le conoce. Nadie podía 
verle a la cara; un heraldo iba 
delante de su cortejo avisando 
a la gente de la proximidad del 
monarca, de modo que pudiera 
desaparecer, voltearse hacia las 
paredes o postrarse de hinojos 
con la vista baja; tanto así que, 
cuando cierto acucioso historia-
dor quiso oír de labios de algún 
sobreviviente la descripción fí-
sica del gobernante, la respues-
ta general fue que no podían ha-
cerlo porque nadie le había visto 
el rostro jamás. Tampoco podía 
mirarlo de frente quien fuera 
recibido en audiencia por él, y, 
antes de exponerle su asunto, 
tenía que hacer una triple re-
verencia tocando el suelo con 
la frente y recitando la formu-
la ritual: ¡Tlatoani, noh tlatoani, 
huey tlatoani! Al retirarse, debía 
hacerlo caminando hacia atrás, 
pues estaba prohibido darle la 
espalda, y, finalmente, su sagra-
da persona casi no tocaba el sue-
lo; era siempre llevado en andas 
por sus servidores y, cuando por 
excepción decidía caminar, un 
noble iba delante barriendo el 
suelo y regando agua y pétalos 

Fetichismo, define 
el diccionario de la 
Real Academia Es-
pañola, es el culto 
de los fetiches y, 
en forma figurada, 

es: idolatría, veneración excesi-
va. Y fetiche: ídolo u objeto de 
culto supersticioso en algunos 
pueblos primitivos. Dicho en 
otros términos, el fetichismo 
es la reverencia y el acatamien-
to excesivos de un objeto o de 
una persona, a los que se atri-
buyen poderes mágicos y cuali-
dades superiores que en la rea-
lidad no poseen, en un acto de 
fe nacido de la ignorancia o los 
intereses del fetichista. El feti-
chismo hacia los gobernantes 
ha existido, prácticamente, des-
de la aparición del Estado en la 
sociedad humana, ya que es la 
materialización de las relacio-
nes entre débiles y poderosos, 
entre dominantes y dominados 
y, de modo particularmente sig-
nificativo, entre gobernantes 
y gobernados; pero ha cobrado 
su mayor auge en las épocas de 
despotismo unipersonal, del po-
der concentrado en un autócra-
ta, llámese rey, emperador, zar, 
káiser o césar. El fetichismo de 

Estado fue fomentado siempre, 
como es lógico, desde las esferas 
mismas del poder público, como 
una eficaz arma de control de las 
masas oprimidas, es decir, como 
política de Estado para asegurar 
la paz, la estabilidad y el funcio-
namiento terso del status quo.

Por eso, en ciertas épocas, el 
fetichismo del poder alcanzó 
extremos increíbles de irracio-
nalidad y de arbitrariedad. Sólo 
como ejemplos, recordemos que 
los emperadores chinos se ha-
cían llamar “hijos del cielo”; que 
en la Grecia prehelénica fueron 
convertidos en dioses simples 
mortales como Minos en Creta, 
Egeo, Teseo y otros en la Grecia 
continental, como premio a sus 
hazañas; y que en la Roma impe-
rial era frecuente la “apoteosis”, 
es decir, la elevación a la cate-
goría de divinidades, mediante 
ceremonia pública, de gober-
nantes y generales que, a juicio 
de la colectividad, se hubieran 
hecho merecedores de ese in-
menso honor. Y nuestros ante-
pasados mexicas no se quedaron 
atrás. Baste recordar la reforma 
ceremonial de la corte del últi-
mo de los tlatoanis que gobernó 
en paz, antes de la llegada de los 

El gobernante actual sigue siendo intocable, directa e 
indirectamente (mediante la crítica); ya no se le declara “divino” 
oficialmente, pero su  corte de aduladores y lacayos le repite, 
todos los días y en todos los tonos, que lo es de facto; una nube 
de guaruras y una verdadera parafernalia tecnológica “garantiza 
su seguridad” donde quiera que va, lo aísla de las masas e impide 
que la gente humilde se le acerque...
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ción es peor en: Huatlatlauca 4.7, 
Guadalupe y Jolalpan 5.0, Hue-
huetlán el Grande y Tulcingo 5.1 
(Inegi, Censo 2010). La pobla-
ción analfabeta en el estado es de 
10 por ciento; en la Mixteca, 17; 
en Huatlatlauca 29, Guadalupe 
y Huehuetlán el Grande 24, Pet-
lalcingo, Tulcingo y Santa Inés, 
22, Jolalpan 21 y Tehuitzingo 19 
(Inegi 2010). En sorprendente 
contraste con este desolador pa-
norama, está el caso, fuera de se-
rie, de Tecomatlán, con apenas un 
poco más de cinco mil habitantes, 
pero que ha mostrado una admi-
rable capacidad para organizar y 
planear su desarrollo. Sólo como 
ejemplos: el 10 de junio de 2008, 
el Ministerio de Educación de la 
República de Cuba, con metodo-
logía certificada por la Unesco, 
lo declaró municipio sin analfa-
betismo; todas sus comunidades 
tienen hasta educación secunda-
ria (salvo una por su poca pobla-
ción); y en la cabecera municipal 
existe, además, un Centro de Ba-
chillerato Tecnológico, la Escuela 
Normal Superior Mixteca Baja 
y, a nivel superior, el Instituto 
Tecnológico. Su vida cultural y 
deportiva es muy intensa: cada 
año, más de seis mil deportistas 
o artistas procedentes de todas 
las entidades del país se dan cita 
en este aislado municipio para 
competir, alternativamente, en 
las principales disciplinas artísti-
cas y deportivas, para lo cual se 
dispone de modernas y espacio-
sas instalaciones, únicas en toda 
la Mixteca Poblana.  

Pero agotemos esta breve ex-
posición sobre el estado general 
de la región. En el renglón sa-

lud, en Puebla hay 1.5 médicos 
por cada mil habitantes, y en la 
Mixteca 1.1; en Huitziltepec 0.4, 
Santa Inés 0.5, Jolalpan 0.6 y 
Tehuitzingo 0.6. En la mejor ubi-
cación están Ixcaquixtla (2.5) y 
Tecomatlán (2.4) (Dirección de 
Estadística e Información, Sub-
secretaría de Planeación, Gobier-
no de Puebla). En el estado, el 49 
por ciento de la población es de-
rechohabiente en instituciones 
de salud; en la Mixteca, el 45, y 
en algunos casos extremos, como 
Jolalpan, sólo el 27. En el estado, 
el 82 por ciento de las viviendas 
tiene agua entubada; en la Mix-
teca el 66; en Tehuitzingo y Mol-
caxac, 33 y 45, respectivamente. 
En el estado, el 36 por ciento de 
las viviendas tiene línea telefó-
nica; en la Mixteca, el 26. No es 
de sorprender entonces que ante 
tal abandono y en circunstancias 
naturales tan adversas, buena 
parte de la población recurra a 
la emigración, sobre todo, a Es-
tados Unidos. De los 18 munici-
pios más poblados, dos, Tulcingo 
y Huehuetlán, tienen índice mi-
gratorio muy alto; en ocho más 
se considera alto; en seis es me-
dio y sólo en dos es bajo.

Pero la región tiene potencial 
propio de desarrollo, que con una 
buena inversión podría aprove-
charse. Fuera de estas fuentes 
oficiales y al margen del evento 
mencionado, en charla perso-
nal, un profundo conocedor de 
la región destacaba cuatro aspec-
tos fundamentales a investigar 
y diagnosticar para impulsar el 
desarrollo; primero, el recurso 
agua, el gran factor de restric-
ción para cualquier proyecto de 

desarrollo agrícola, ganadero, fo-
restal o urbano; segundo, el ago-
tamiento de especies forestales 
de consumo humano, muchas en 
riesgo de extinción, de gran valor 
potencial para la región y el mer-
cado nacional; tercero, en desa-
rrollo ganadero, la cría de cabras, 
especie de fácil adaptación al 
clima, y que encuentra en la re-
gión especies de ramoneo como 
la cubata, leguminosa de alta 
palatabilidad y elevada riqueza 
nutricional; la Mixteca es una 
región de alto potencial en esta 
actividad. La cuarta línea de in-
vestigación son los recursos mi-
nerales, factor muy valioso para 
el desarrollo regional; allí existen 
bentonita, barita y mármol.  

Hablamos, pues, de una re-
gión marginada y pobre, con un 
clima inhóspito y sempiternos 
cacicazgos locales que han impe-
dido el desarrollo; que requiere 
de grandes inversiones en edu-
cación, infraestructura pública, 
salud, vivienda y generación de 
buenos empleos. Un esfuerzo así 
precisa de investigación científi-
ca, que descubra los recursos que 
la propia región puede aportar 
para su desarrollo; que oriente 
la inversión pública y privada, 
y la encauce hacia actividades y 
subregiones específicas. Así, la 
Mixteca desarrollará una econo-
mía próspera, dependerá menos 
de las remesas enviadas por los 
emigrados, y podrá proteger y 
aprovechar racionalmente sus 
recursos naturales, muchos en 
franco deterioro, y evitará seguir 
pagando un alto costo social en 
desintegración familiar y pérdida 
de capacidad laboral. 

 LA MIXTECA POBLANA, 
ABANDONO Y POBREZA

El pasado 26 de sep-
tiembre tuve la 
oportunidad de par-
ticipar en un simpo-
sio sobre perspecti-
vas de desarrollo en 

la Mixteca poblana, organizado 
conjuntamente por el Inifap, el 
Instituto Tecnológico de Teco-
matlán (ITT) y FIRA, y enfocado 
fundamentalmente a explorar el 
potencial de desarrollo de ésta, la 
más marginada región de Puebla. 
Mucho agradezco la invitación 
para participar en ese impor-
tante evento, particularmente al 
ITT, institución sede, y comparto 
con usted, querido lector, algo de 
lo que ahí presenté. En la región, 
el clima es semiárido, con preci-
pitaciones entre 350 y 800 mi-
límetros al año, y temperaturas 
muy elevadas, que la hacen aún 
más inhóspita; su configuración 
geográfica es extremadamen-
te irregular. Abarca 45 munici-
pios, con una población total de 
254 mil habitantes, y se ubica 
en el suroeste del estado, al sur 
de Izúcar-Atlixco y al oeste de la 
región Tehuacán-Sierra Negra; 
colinda con Guerrero hacia Tlapa 
de Comonfort, y con Huajuapan 
de León, Oaxaca, por el lado de 

Acatlán. Para nuestras compara-
ciones empleamos los 19 muni-
cipios más poblados, cuyas po-
blaciones oscilan entre un máxi-
mo de 33 hasta un poco más de 
cinco mil habitantes, y que son, 
en orden descendente: Acatlán 
de Osorio, Tepexi, Chiautla, Jo-
lalpan, Tehuitzingo, Petlalcingo, 
Tulcingo, Huehuetlán el Chico, 
Ixcaquixtla, Huehuetlán el Gran-
de, Huatlatlauca, Guadalupe, 
Tzicatlacoyan, Molcaxac, Xochit-
lán, Santa Inés Ahuatempan, Te-
comatlán, Huitziltepec y Juan N. 
Méndez.

Pues bien, mientras en el es-
tado de Puebla, el Índice de De-
sarrollo Humano es de 0.89, en 
la Mixteca es de 0.71, y en va-
rios municipios es aún menor: 
en Huehuetlán el Grande (0.67), 
Molcaxac y Huatlatlauca (0.68) 
y Jolalpan (0.69) (Oficina Na-
cional de Desarrollo Humano, 
2008). Según el Coneval, el 15 
por ciento de los poblanos vive 
en pobreza extrema, pero en la 
Mixteca es el 27 por ciento; en 
Tzicatlacoyan el 43,  Jolalpan 36 
y Huehuetlán el Grande 33. La 
escolaridad promedio en el esta-
do es de 7.9 años, y mucho más 
bajo en la Mixteca, 5.8; la situa-
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como sigue: “las normas de traba-
jo tienden a conseguir el equilibrio 
entre los factores de la producción 
y la justicia social así como propi-
ciar el trabajo digno o decente en 
todas las relaciones laborales”.

En este punto, ni siquiera las 
izquierdas se opusieron, y es aquí 
donde está la esencia del conteni-
do de la ley, la madre del cordero. 
Queda de manifiesto el principio 
de la teoría marginalista en el con-
cepto de factor de producción, en 
la cual se resume por entero su 
contenido eminentemente capita-
lista. Efectivamente, considerar a 
la fuerza de trabajo como un factor 
de producción, compara al trabaja-
dor con un objeto como cualquier 
otro: con una máquina, con un 
insumo de la producción, con la 
gasolina, con las materias primas, 
etcétera, y esto implica, necesaria-
mente, que la mano de obra quede 
sujeta al vaivén de la oferta y la de-
manda; de la formación del costo y 
del producto marginales y, por lo 
mismo, sujeta a los caprichos del 
mercado y, al propio tiempo, del 
piso establecido por la Comisión 
Nacional de Salarios Mínimos, que 
ha sido recurrentemente fijado en 
bajos niveles para alcanzar la lla-
mada competitividad, lo que se ha 
vuelto camisa de fuerza y verdugo 
del propio obrero.

El concepto de plusvalía no 
cabe en la nueva reforma laboral, 
ni siquiera aparece mencionado y, 
conviene saberlo, en virtud de las 
consecuencias que tiene consigo 
incluirlo: lo que el patrón compra 
al trabajador no es su trabajo, sino 
su fuerza de trabajo. Esta mercan-
cía (fuerza de trabajo), a diferen-
cia de todas las demás, incluidos 
los factores de producción, tiene 

la característica de poder producir 
más riqueza de lo que ella misma 
cuesta. Este exceso entre lo que la 
mano de obra produce medido en 
dinero y lo que recibe en pago a ma-
nera de salario, es lo que se conoce 
con el nombre de plusvalía, o sea, 
se trata del tiempo de trabajo no 
pagado al obrero. Como la fuente 
de toda riqueza es el trabajo, y la 
fuente de la ganancia de los gran-
des capitales es, efectivamente, la 
plusvalía, el hecho de que este con-
cepto no sea siquiera mencionado 
en la ley, pone de manifiesto, como 
queda dicho, su carácter. Pero ello 
no nos debe sorprender y, por lo 
mismo, en el contexto nacional y 
en el nivel de desarrollo en el que 
el sistema capitalista mexicano se 
encuentra, una ley como esta im-
pulsa la contradicción y, aunque 
no se lo proponga, el desarrollo 
hacia una sociedad más justa, más 
equitativa, más equilibrada, más 
democrática y más distributiva. 
Concebir a la fuerza de trabajo 
como factor de producción sin in-
cluir el concepto de la plusvalía, 
equivale a no reconocer que son 
los trabajadores los que generan la 

riqueza en este país, pero, por su 
carácter capitalista, estará en con-
diciones de desarrollar las fuerzas 
productivas y, por lo mismo, la 
contradicción con las relaciones 
sociales de producción, que tarde 
o temprano cesarán de correspon-
der con el desarrollo de aquellas, 
con lo cual entraremos en una fase 
revolucionaria.

Por lo pronto, debe verse la refor-
ma laboral en positivo puesto que 
ha de desarrollar las fuerzas pro-
ductivas, y eso es lo que se requiere 
para acelerar el proceso de genera-
ción de riqueza, misma que ha de 
distribuirse de manera equitativa, 
cuando sean los obreros los que al-
cancen el poder político. Por tanto, 
queda a los trabajadores de este país 
organizarse, educarse y elevar su 
nivel de conciencia para luchar por 
la toma del poder político y, de esa 
manera, transformar a México en 
la patria moderna y equitativa que 
debe ser, de modo que el concepto 
de plusvalía quede incluido en futu-
ros desarrollos de la ley, al tiempo 
que se garantice la mejor distribu-
ción de la riqueza producida por los 
propios obreros. 

REFORMA 
LABORAL

L
a contradicción gene-
ra desarrollo. Acaba-
mos de vivir reciente-
mente la aprobación 
de la reforma a la Ley 
Federal del Trabajo 

que, sin afectar el Artículo 123 
constitucional, generó una gran 
polémica y, al mismo tiempo, una 
serie de actos de conductas repro-
bables por parte de algunos dipu-
tados, como por ejemplo, la toma 
violenta de la tribuna. Pese a ello, 
se dio cumplimiento al carácter 
preferente que tenía la ley que 
obligaba el Congreso de la Unión 
a dictaminar y, en su caso, aprobar 
o rechazar, como máximo el día 30 
de septiembre. El punto que más 
generó polémica, entre otros, fue 
el tema de la libertad sindical y la 
apertura de los sindicatos. Para 
unos la libertad sindical consiste 
en el voto libre, universal, direc-
to y secreto; para otros la ley no 
puede obligar a las organizaciones 
laborales a usar una determinada 
forma de elección, ya que sería 
violatorio de las garantías gremia-
les obligar a los sindicatos a que 
sólo tengan un mecanismo para la 
elección de sus autoridades.

Otra de las cosas importan-
tes que se incluyó en el texto de 

la ley fue el concepto de “trabajo 
digno”; concepto que manejan los 
organismos internacionales y que 
para estar de acuerdo con ellos 
nuestro país adoptó. En este sen-
tido, se prohíbe la discriminación 
del tipo que sea. Asimismo, en 
relación con el trabajo llamado in-
fantil, se prohibió la contratación 
de menores de 14 años fuera del 
núcleo familiar: esta enmienda 
me recuerda las leyes fabriles de 
1833 de Inglaterra, en las cuales 
se prohibía el trabajo asalariado 
en niños menores de nueve años 
de edad; fijaba la jornada de traba-
jo en ocho horas para niños meno-
res de 12 años y en 12 horas para 
niños de entre 12 y 16 años; estas 
leyes detonaron el desarrollo de la 
maquinaria más vertiginoso que 
se hubiera visto antes en el deve-
nir del capitalismo del siglo XIX  
¿Sucederá lo mismo?

En lo que los tres bloques más 
importantes de la Cámara de Di-
putados estuvieron de acuerdo 
fue en la modificación del artículo 
segundo de la ley en mención. El 
artículo inicial decía: “las normas 
de trabajo tienden a conseguir el 
equilibrio y la justicia social en las 
relaciones entre trabajadores y 
patrones”; la modificación quedó 

Brasil aCosta Peña
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Queda a los trabajadores de este país 
organizarse, educarse y elevar su nivel 
de conciencia para luchar por la toma 
del poder político y, de esa manera, 
transformar a México en la patria 
moderna y equitativa que debe ser...



al inaugurar el edificio remodelado que alber-
ga a esta empresa universitaria, el rector enrique 
agüera ibáñez elogió este logro: “en poco tiem-
po han conseguido consolidar esta purificadora, 
que es un gran logro porque permite desarrollar 
al mismo tiempo investigación y gestión admi-
nistrativa por parte de la facultad y los estudian-
tes. esuagua es una muestra de lo que en la BuaP 
somos capaces de hacer: transformar los conoci-
mientos en procesos productivos”.

Un proyecto hecho realidad 
esuagua inició en 2010 como una iniciativa para 
aplicar los conocimientos adquiridos en el aula y, 
desde la formación académica, empezar a adqui-
rir experiencia empresarial en el área. Hoy, con 
una empresa que camina, el reto es lograr la cer-
tificación iso 9001 e incrementar la producción 
para abastecer a un mayor número de personas, 
sin descuidar los controles de calidad.

al respecto, el gerente de la planta procesado-
ra de agua, Vladimir escalante Pozos, egresado 
de la Fiq de la BuaP, señaló que el objetivo que 
se persigue “es incidir en la sociedad al brindar 
un producto de calidad a bajo costo, así como 
generar ahorros a estudiantes, trabajadores, fa-
cultades y escuelas de la BuaP”.

con una planta instalada que cuenta con tecnolo-
gía a la altura de las grandes empresas purificadoras 
de agua –membranas de ósmosis inversa con iones 
de plata, lámparas de luz ultravioleta, generadores 
de ozono–, esuagua tiene capacidad para producir 
20 mil litros de agua cada día, lo que hoy le permite 
abastecer a todas las oficinas y unidades académi-
cas de ciudad universitaria (espacio que alberga a 
casi el 50 por ciento de la población estudiantil y 
de los edificios de la BuaP), parte del área centro, 
Medicina, estomatología y el complejo cultural 
universitario.

El nuevo edificio
esuagua hoy dispone de un espacio adecuado para 
su funcionamiento, inaugurado durante el segun-
do Maratón de obras de este año, el pasado 19 de 
septiembre. el edificio remodelado consta de dos 
niveles. en la planta baja se encuentra instalada la 
procesadora de agua y una bodega. Mientras en la 
planta alta, una sala de espera, oficinas y una sala de 
capacitación. en el exterior, un espacio destinado a 
estacionamiento. en conjunto, representa un área 
de 272 metros cuadrados intervenidos, cuya inver-
sión fue de 700 mil pesos. 

en esuagua están integrados seis estudiantes be-
carios de la Fiq, que cursan ingenierías en las áreas 

de alimentos y ambiental, y uno de 
arquitectura, y dispone de dos ca-
miones repartidores para abastecer 
a su población de usuarios.

Controles de calidad
Para el gerente de esuagua, Vladi-
mir escalante, un reto es preservar la 
calidad del producto. Para ello, dijo, 
el personal que labora en la purifi-
cadora está capacitado en las nor-
mas de salubridad, como las normas 
mexicanas 201 y 251, así como en 
prácticas de manufacturas, pureza e 
inocuidad del agua, y en control de 
puntos críticos, como presión en una 
bomba.

Para garantizar la calidad del agua, 
esuagua lleva a cabo un monitoreo 
permanente, con análisis microbio-
lógicos mensuales que se encargan a 
un laboratorio externo, para tener la 
certeza de que no existen patógenos 
que afecten la salud del ser humano. 
así también, análisis físico-químicos 
cada seis meses, como una radiogra-
fía del líquido que, entre otras cosas, 
permite tener un control de sales y 
dureza del agua. 

Por su parte, el equipo de becarios 
realiza un monitoreo de pruebas rá-
pidas cada día, para analizar cuatro 
parámetros: PH, cloro, total de só-
lidos disueltos y dureza. todo ello 
con la finalidad de que el producto 
embasado sea de calidad y llegue en 
estas condiciones al usuario.

iNVestigacióN Y gestióN aDMiNistratiVa 
eN uNa eMPresa uNiVersitaria

Mediante la producción de agua purificada se ponen en práctica los 
conocimientos de estudiantes

esuagua:
esuagua es el nombre de la purificadora de agua en la que se materializa la teoría y 
práctica de estudiantes de la Facultad de ingeniería química (Fiq) de la Benemérita 
universidad autónoma de Puebla (BuaP), en una empresa que reúne calidad y bajos 
costos del producto en beneficio de la comunidad universitaria y, en el corto y media-
no plazo, de la sociedad poblana.
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Evidencias que dejó la reforma a la Ley del Trabajo
Segundo: El PRD, el PT y el Movimiento Ciudadano, 

las llamadas izquierdas, no han aprendido que sus des-
plantes de agresión y toma de Tribuna no sirven de nada. 
Sus legisladores menos beligerantes dieron un debate in-
teligente, propositivo y con sustento. Así, lograron cam-
biar al menos un par de artículos ya en la votación en el 
pleno.

Tercero: El PRD está, como adelantamos en alguna 
otra entrega, fracturado entre los lopezobradoristas que a 
la postre se convertirán en la bancada del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), una vez que consiga el 
registro como partido, a los moderados, principalmente 
de las corrientes de Nueva Izquierda (NI) y Alternativa 
Democrática Nacional (ADN), que controlan los cargos 
de esa bancada.

Cuarto: El PRD simuló, a la hora de votar, la democra-
cia y transparencia en el manejo de cuotas sindicales, pues 
abandonó el salón de sesiones y esos votos de los diputa-
dos que salieron en la sesión del 29 de septiembre, no se 
sumaron a los del PAN, con lo que el tema fue desechado. 
La explicación es obvia, los perredistas tienen relaciones 
perversas y clientelares con varios sindicatos, a los que 
otrora tildaban de “charros y blancos”.

Quinto: El PRI, con su rechazo al tema anterior, tam-
bién evidencia que en el gobierno de Peña Nieto, el “cha-
rrismo” sindical tendrá un paraíso.

Sexto: El PRD está, como adelantamos en alguna otra 
entrega, fracturado entre los lopezobradoristas que a la pos-
tre se convertirán en la bancada del Morena, una vez que 
consiga el registro como partido, y los moderados, princi-
palmente de las corrientes de NI y ADN, que controlan los 
cargos de esa bancada.

El gran perdedor, en lo personal, de esta negociación 
fue el coordinador de los perredistas en la actual Legisla-
tura, el michoacano Silvano Aureoles, pues sus diputados 
lo desobedecieron, lo ignoraron, y los otros coordinadores, 
principalmente Manlio Fabio Beltrones, detectaron que es 
un jefe de bancada débil y sin posibilidad de cumplir lo que 
ofrece.

Y es que en las negociaciones en la Junta de Coordina-
ción Política, según trascendió, Aureoles había prometido 
y casi jurado a Manlio, que no habría toma de Tribuna, 
sino debate de ideas. No ocurrió. La promesa quedó sólo 
en eso, pues los diputados perredistas ignoraron el llama-
do de su coordinador.

Así, parte de la sesión plenaria en que se votó el dicta-
men, tuvo que ser conducida desde el balcón, ante la Tri-
buna tomada y los micrófonos de la Mesa Directiva des-
truidos. Así, quedó balconeado más de uno. 

Los cambios a la Ley Federal del Trabajo realizados en 
el Congreso de la Unión, lesivos en su mayoría y que  
ni con la generosidad de la exageración pueden ser 

considerados como buenos, mostraron, además, cuál será 
la dinámica de las negociaciones y votaciones durante la 
LXII Legislatura y evidenciaron las virtudes, vicios y debi-
lidades de las bancadas. Vamos por partes.

Las reformas a la ley que tenía 42 años sin ser tocada 
y, por supuesto, requería de actualización, legaliza la sub-
contratación u outsourcing, con lo que diluye las respon-
sabilidades de los empleadores; legaliza los contratos a 
prueba, (el patrón puede desechar al trabajador sin pagar 
liquidaciones); así como el pago por hora, que no puede 
ser menor a una jornada completa, pero limita las pres-
taciones. 

Debilita conquistas laborales importantes y genera una 
“zona de confort” para los patrones.

Eso sí, no toca a los sindicatos que seguirán con prácticas 
clientelares, corporativas, antidemocráticas y oscuras en el 
manejo de las cuotas de sus afiliados.

La otra perspectiva, que defendieron las bancadas que 
votaron a favor (PRI, PAN y PVEM), ve en las reformas la 
“flexibilidad del trabajo”, que se justifica por globalización 
del mercado laboral y la producción, por la necesidad de 
modernizar los procesos productivos y da mayor confian-
za a los inversionistas, lo que –dicen– elevará la producti-
vidad y la calidad.

En cuentas de los impulsores de los cambios a la Ley del 
Trabajo, que para facilitar su aprobación no abordó refor-
mas al Artículo 123 constitucional, se crearán aproximada-
mente 400 mil nuevos empleos por año. Ojalá así sea.

Pero bien, ¿qué subyace en el proceso de las bancadas 
de la LXII Legislatura, principalmente de la Cámara de Di-
putados, luego de las maratónicas sesiones en la Comisión 
del Trabajo y Previsión Social y en el pleno?

Primero: Se confirma que el coordinador priísta Man-
lio Fabio Beltrones Rivera es la cabeza de San Lázaro; 
manda, coordina a su bancada y a la Cámara completa. Es 
un hábil y experimentado negociador que, desde ahora se 
avizora, sacará a placer las reformas que así le convengan, 
sin problemas, conformando un bloque invencible, una 
aplanadora legislativa, con el Partido Verde Ecologista 
de México, el Partido Acción Nacional y el Partido Nueva 
Alianza (Panal).

Y me refiero no solamente a una aplanadora que vote 
en el mismo sentido, ya que en algunas reservas y en lo 
general, en la votación de las reformas a la Ley del Trabajo 
en comisión y en el pleno, el Panal se abstuvo, con lo que 
también abonó para el objetivo del PRI y Manlio.

El presidente del empleo

Una de las máximas promesas de campaña de 
Felipe Calderón fue ser “el presidente del em-
pleo”; sin embargo, a seis años de estos dichos, 

no sólo no hay empleos, sino que, como producto de 
su iniciativa de reforma laboral, éstos se perfilan 
como más precarios y carentes de garantías: empleos 
chiquitos para pagar poquito.

Muy lejos quedó el prometido presidente del mi-
llón de empleos; en consecuencia, el país arrastra un 
déficit de tres millones de plazas y hay dos millones 
800 mil personas que carecen de empleo. Quizá a to-
dos ellos los puedan contratar por horas, y entonces, 
de una “horita o dos diarias”, Calderón cumpla su 
sueño de ser el señor del empleo y no el de la guerra.

“Crearé empleos bien pagados para que tú y tú fa-
milia vivan mejor”, ésas fueron sus palabras al tomar 
la Presidencia. Hoy cobran sentido si se piensa que, 
por una hora laboral y la flexibilidad horaria de las 
contrataciones, puede darse el caso de que una fami-
lia gane por día, entre todos sus miembros, el equi-
valente a un salario mínimo. ¿Qué se puede comprar 
o a qué se puede aspirar si con la reforma laboral es 
posible que a uno lo contraten por tres horas y le pa-
guen 24 pesos al día (ocho pesos por hora)?

La defensa de un trabajo digno y bien remunerado, 
como lo marca nuestra Constitución, es una de las 
luchas históricas que se han emprendido tanto para 
impedir los abusos patronales como para evitar que 
los gobiernos creen condiciones jurídico-políticas 
contrarias. Lo aprobado por la Cámara de Diputados 
no sólo desconoce este proceso, sino que en ese afán 
neoliberal, que permea las políticas económicas mun-
diales, cede el control y la regulación del trabajo al 
capital privado y pone al trabajador en una situación 
de desprotección total, pues sus garantías y derechos 
sindicales, sociales y aquellos vinculados a la relación 
patrón–obrero/trabajador dejan de ser regulados por 
el Estado y entran a la lógica del mercado. Incluso, 
esto implica que podamos ser despedidos de manera 
rápida y expedita a través de un correo electrónico y 
sin ningún tipo de justificación. Ése es el espíritu de 
la Ley del Libre Despido.

Con un sueldo precario, despidos a capricho y sin 
nexos claros con el empleador por la legitimización 

de la figura del outsourcing, ¿a quién podremos recla-
marle?, ¿cómo podemos exigir nuestros derechos si 
el patrón que nos da las órdenes no es jurídicamen-
te nuestro patrón y, por tanto, está exento (y libre) 
de responder a nuestros reclamos? “¡Ahí reclámale a 
la empresa que te contrató!”, podría decir un patrón 
con la mano en la cintura.

Y ya ni hablemos de la serie de derechos concate-
nados a la relación laboral que se establece con una 
empresa o patrón, pues la salud, la seguridad social 
o la vivienda ahora penden de un hilo porque los 
trabajos, al ser temporales, de prueba, por horas y a 
destajo, no se tabularán igual y harán más complica-
do, por ejemplo, que un trabajador alcance la pun-
tuación mínima necesaria para obtener un crédito en 
el Infonavit. O, jurídicamente hablando, ahora será 
fácil que no se consolide una relación patronal y que 
las empresas no se vean obligadas a inscribir a ese 
trabajador al IMSS: al fin de cuentas, su contrato es 
temporal.

De acuerdo con el propio IMSS, 31 millones 190 
mil mexicanos, pese a estar empleados, carecen de 
servicios de salud. Esta cifra se incrementa si se toma 
en cuenta el número de trabajadores eventuales y ur-
banos: hasta junio de este año eran 15 millones 756 
mil 201. Ahora cada vez serán menos, y con el pago 
de ochos pesos por hora, hasta ir a las farmacias del 
Doctor Simi será un privilegio.

Lo prometido es deuda: Felipe Calderón se convir-
tió en el presidente del empleo, pero también en el 
verdugo de su dignidad y su remuneración. 
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Tu próximo empleo

Aunque tú no te metas con la política, la política 
sí se mete contigo. La frase aplica en muchos 
casos pero pocos tan claros como en la reciente 

discusión sobre la reforma laboral, un claro ejemplo 
de cómo lo que parecen decisiones técnicas, aburri-
das y muy alejadas de nuestra realidad, terminan 
transformando nuestros entorno inmediato.

Porque hoy quizá no lo sepas, no sea tema de con-
versación ni esté en tus motivos de interés o preocu-
pación pero la próxima vez que seas 
contratado tal vez descubras que te 
paguen por horas, que el contrato 
sólo sea por seis meses y expresa-
mente digas que estás a prueba o 
que sólo se deba a una contratación 
temporal por las compras de fin de 
año. O, en el mejor de los casos, tal 
vez la sorpresa sea que ahora vea-
mos un crecimiento notable del 
empleo en el país porque 
será más fácil contratar 
y correr a los empleados. 
Elementos todos éstos que 
hoy por hoy están contem-
plados en el dictamen que aprobaron 
los diputados, que ahora deberán votar los senadores 
y que el sector empresarial pondrá en práctica tan 
pronto pueda.

No obstante el tema parece más un asunto de me-
dios y políticos que de la ciudadanía. ¿O en cuántas 
pláticas has participado en la última semana que 
tuvieran como tema central la reforma laboral y sus 
posibles efectos en tu vida presente o futura? Lo más 
probable es que en muy pocas, y si alguien lo hiciera, 
si alguien pone el tema sobre la mesa, lo natural es 
que reciba una mirada de desaprobación por hablar 
de esos temas en una reunión de amigos o familia.

¿Por qué? Algunos dirían que no es tema porque 
en los hechos muchas de estas cuestiones ya estaban 
funcionando. Es cierto pues, en éste como en otros 
campos, que en México hemos vivido desde hace 
muchos años en una simulación. Con una cosa en el 
papel y otra en la vida real. La diferencia –para bien 
o para mal– es que ahora muchas de esas prácticas 
serán legales y no podrían ser denunciadas en un 

juicio laboral. Lo que hasta ahora era una dinámica 
al margen de la ley, ahora estará legalizado por los 
legisladores.

Para otros la indiferencia sobre el tema quizá se 
deba a la creencia arraigada –y no sin razón en mu-
chos casos– de que una cosa es lo que dicen las leyes y 
otra lo que pasa en la realidad. Otra verdad a medias 
porque, en pocos como en este tema, los efectos son 
directos sobre la vida de millones de personas. Lo 

que cambien los legisladores lo viviremos 
pronto en las calles, en las familias.

Por eso es preocupante la distancia 
que hay entre el debate en el Congreso y 
la ciudadanía. Porque en ese divorcio los 
que pierden son los segundos. Queda 
claro, por ejemplo, que en este proceso 

han pesado los líderes sindicales que 
han defendido sus privilegios, los 

empresarios que han buscado 
mejores condiciones para la 

contratación y el despido. 
¿Y los ciudadanos de a pie? 

Esos, como suele ocurrir, 
sólo han visto el tema des-

de lejos, desde la tribuna y 
no con poca indiferencia, por una 

parte por su habitual rechazo a los temas políticos, 
por la otra por el pobre papel de los medios de comu-
nicación, por lo general más interesados en las grillas 
y las disputas de la clase política que en los efectos 
de la eventual reforma en sus lectores, radioescuchas 
o televidentes. ¿O cuántos medios han puesto a los 
trabajadores en el centro de su cobertura?

En este caso habrá que esperar muy poco tiempo 
para ver los efectos de lo que podrían aprobar los se-
nadores. Ya sabremos entonces si hicieron bien o no 
su trabajo, si es verdad que aumentó el empleo como 
dicen sus impulsores, o si lo que provoca es la preca-
rización del trabajo como dicen sus detractores.

Por lo pronto, quedó claro que a esa discusión 
sólo acudieron a tomar decisiones unos cuantos y 
no los trabajadores comunes y corrientes, los prin-
cipales protagonistas de la reforma, y de eso los pro-
pios ciudadanos, los medios y los políticos tenemos 
la culpa. 

El orden lógico del discurso no siempre se man-
tiene conforme a la premisa de claridad que 
éste exige, porque el hombre siempre ha busca-

do darle variedad a sus expresiones con fines estéti-
cos. Para ello ha creado algunos recursos que alteran 
el orden y el contenido de los componentes del dis-
curso. Aristóteles, pionero también en el estudio de 
la retórica, cita un ejemplo de estos recursos de varie-
dad. Con la frase Ulises hizo más de diez mil hazañas se 
sugiere que el héroe mítico de la Odisea de Homero 
realizó muchas proezas en Troya. En esta proposición 
están implicados varios procedimientos retóricos. El 
concepto diez mil, por ejemplo, es una figura hiper-
bólica que sustituye al adverbio muchos que propone 
magnificar las hazañas de Ulises. Además de ser una 
típica transferencia de especie a género (diez mil por 
muchos) es decir, una metáfora, esta figura es una 
sinécdoque –una especie metafórica– cuya finalidad 
última es el adorno.

La tendencia a distorsionar el discurso es tan vieja 
como el lenguaje mismo y su intención básica –adi-
cional a la ornamentación y a la variedad estilísti-
ca– es resaltar las relaciones ocultas o secretas que 
hay entre las cosas y los fenómenos por vía de dis-
tinguir diferencias o afinidades. En este juego de ex-
ploración, de acuerdo con muchos pensadores, entre 
ellos Octavio Paz, se halla la razón de ser de la poesía. 
Pero, obviamente, no sólo la poesía escrita o literaria 
utiliza el lenguaje analógico o retórico, pues éste se 
encuentra presente en el discurso de todas las artes 
(de la música a la arquitectura, la cinematografía y la 
fotografía, etcétera), la ciencia, la praxis económica, 
el deporte, la guerra, las religiones y las expresiones 
callejeras. La metáfora, el recurso más común y gené-
rico, es el condimento infaltable en cualquier discur-
so humano, sea el más trivial o el más sofisticado.

El imponderable filósofo de Estagira definía a la 
metáfora como una operación mediante la cual se 
atribuyen el nombre o las características de una cosa 
a otra. Es una transferencia de género a especie, de 
especie a género o de especie a especie con base en 

una comparación. Una metáfora es una analogía, 
única y específica, posibilitada por las semejanzas, 
correspondencias y conexiones que suelen hallarse 
entre objetos y fenómenos que por lo general no tie-
nen afinidades materiales o funcionales. Investigado-
res modernos postulan la idea de que la metáfora es 
una interacción entre dos contextos diferentes o aun 
opuestos, y que esta interacción es más notoria cuan-
do su uso tiene objetivos pragmáticos o utilitarios, 
como ocurre en las ciencias. En las ciencias duras o 
aplicadas las metáforas actúan en marcos más estric-
tos de interrelación con la realidad material donde 
se convierten en modelos, proyectos y aun teorías 
formales.

La importancia del lenguaje metafórico en el de-
sarrollo intelectual del hombre ha sido enorme. Para 
Biese (1893) la metáfora es una “estrategia universal 
de la cultura humana, un instrumento que ha colabo-
rado tanto a la formación de las lenguas como la re-
presentación mítica, religiosa y filosófica”. 
Forma parte del procedimiento men-
tal, eminentemente dialéctico, por 
el que la información proveniente de 
la realidad se analiza y sintetiza ver-
tiendo en una imagen nueva o reno-
vada. En tiempos primitivos fue vital 
porque sirvió para intentar manipular 
la naturaleza a través de la magia y por-
que operó, según Henri Bergson y 
José Ortega y Gasset, como una 
fórmula de abstracción inaugural 
del pensamiento pre-científico, 
el cual fue trascendente para 
el desarrollo posterior de la 
humanidad. Incluso puede 
hablarse de que en el proce-
so evolutivo del hombre, 
según Northrop Frye 
(El gran código), hubo 
una etapa específica-
mente metafórica. 

Procedimientos lógicos y retóricos 
del discurso (II/III)E
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Oscar Wilde
Apología 
¿Es tu voluntad que yo crezca y decline? 
Trueca mi paño de oro por la gris estameña 
y teje a tu antojo esa tela de angustia 
cuya hebra más brillante es día malgastado. 
 
¿Es tu voluntad -Amor que tanto amo- 
que la Casa de mi Alma sea lugar atormentado 
donde deban morar, cual malvados amantes, 
la llama inextinguible y el gusano inmortal? 
 
Si tal es tu voluntad la he de sobrellevar 
y venderé ambición en el mercado, 
y dejaré que el gris fracaso sea mi pelaje 
y que en mi corazón cave el dolor su tumba. 
 
Tal vez sea mejor así -al menos 
no hice de mi corazón algo de piedra, 
ni privé a mi juventud de su pródigo festín, 
ni caminé donde lo Bello es ignorado.

Vita nuova 
Detúveme junto al mar inmemorial 
hasta que el rocío de las olas cara y cabellos empapara; 
los rojos fuegos luengos del día agonizante 
ardían en el Oeste; soplaba el viento horrible 
y huían hacia tierra clamorosas gaviotas: 
«¡Ay!» grité, «mi vida llena está de dolor, 
¿quién puede cosechar fruto o grano dorado 
de estos páramos que sin cesar duramente trabajan?» 
Mis redes se abrían enormes con roturas y fallas; 
sin embargo, como un último esfuerzo, 
en el mar arrojélas y aguardé el final. 
Entonces, ¡oh gloria súbita! 
de las aguas negras de mi pasado torturado 
vi el esplendor argénteo de blancos brazos ascender.

Mis amigos
Escojo mis amigos no por la piel u otro arquetipo cualquiera, y sí por 
la pupila. 
Tiene que tener un brillo cuestionador y una tonalidad inquietante. 
A mí no me interesan los buenos de espíritu ni los malos de hábitos. 
Me quedo con aquellos que hacen de mí un loco y un santo. 
De ellos no quiero respuesta, quiero mi opuesto. 
Que me traigan dudas y angustias y aguanten lo peor que hay en mí. 
Para eso, sigo siendo loco. Los quiero santos, para que no duden de las 
diferencias y pidan perdón por las injusticias.
Escojo mis amigos por la cara lavada y por el alma expuesta. 
No quiero solo el hombro o el regazo, quiero también la mayor de sus 
alegrías. 
Amigo que no ríe con uno, no sabe sufrir con uno.
Mis amigos son todos así: mitad estupidez, mitad seriedad. 
No quiero risas previsibles ni llantos piadosos.
Quiero amigos serios, de aquellos que hacen de la realidad su fuente 
de aprendizaje, pero luchan para que la fantasía no desaparezca. 
No quiero amigos adultos ni aburridos. Los quiero mitad infancia y 
otra mitad vejez. Niños, para que no olviden el valor del viento en el 
rostro y viejos, para que nunca tengan prisa.
Tengo amigos para saber quién soy yo. Pues viéndolos locos y santos, 
bobos y serios, niños y viejos, nunca me olvidaré de que normalidad 
es una ilusión imbécil y estéril.

Parábola del resucitado
Jesús entre la noche vagaba solitario 
bajo sus vestiduras, albas como un sudario, 
y viendo en lontananza las torres de una bella 
ciudad, los lentos pasos enderezó hacia ella; 
y cuando estuvo cerca llegaron a su oído 
clamores de alborozo, cantos báquicos, ruidos 
y copas que se chocan y ecos de serenatas; 
y vio un palacio dórico con finas columnatas 
de mármol y las puertas orladas de olorosas 
guirnaldas y festones de nardos y de rosas. 
 
Jesús entró al palacio de mármol y en la sala 
soberbia del banquete, sobre un lecho de gala 
y en medio de hetairas y mimos y poetas 
vio a un joven, coronadas las sienes de violetas; 
el Galileo con dulce y acongojado acento 
–¿por qué?–, díjole, ¿vives en el pecado? 
Y el mancebo repuso: Señor, yo era un leproso 
mas tú cicatrizaste mis úlceras, piadoso,  
y me tornaste limpio como en la edad primera, 
¿a qué, joven y fuerte, vivir de otra manera? 

 
Jesús se alejó entonces de la mansión florida 
y en medio de la calle vio a una mujer vestida 
de púrpura, el cabello sujeto con cintillos 
áureos y con ajorcas de oro en los tobillos. 
Tras ella iba un patricio y ardía en su mirada 
de sátiro, el deseo con loca llamarada. 
¿Por qué?, dijo el rabino, ¿la miras de ese modo? 
¿No sabes que la carne sólo es tristeza y lodo? 
Y el hombre respondiole: Señor, yo estaba ciego, 
vivía en las tinieblas, más tú que oyes el ruego 
de sordos y de mudos, de mancos y de cojos, 
con mano compasiva la luz diste a mis ojos 
y de ellos alejaste la sombra que contrista  
¿qué quieres, ¡oh maestro!, que yo haga con la vista? 

OSCAR WILDE: Poeta irlandés nacido en Dublín el 16 de octubre de 1854, en el seno de una familia acomodada 
y con buenos fundamentos culturales. Poeta, ensayista, novelista y dramaturgo, estudió en el Trinity College de 
Dublín y posteriormente en la Universidad de Oxford, gracias a una beca obtenida por sus brillantes trabajos en 
latín y griego.

A los 24 años obtuvo el título de Bachelor of arts con máximos honores. De allí en adelante, ya instalado en 
Londres, publicó obras de poesía, novela, ensayo y teatro que habrían de alcanzar gran fama, tales como Poe-
mas (1881), El fantasma de Canterville (1887), El retrato de Dorian Gray (1891), El abanico de Lady Windermere 
(1892), Una mujer sin importancia (1893), La importancia de llamarse Ernesto (1895) y La balada de la cárcel de 
Reading (1898).

En 1895 fue condenado a dos años de cárcel por sus relaciones homosexuales con el hijo del Marqués de Queensberry. 
    Recobrada la libertad, se instaló en París con el nombre de Sebastián Melmoth. Allí falleció el 30 de noviembre 
de 1900.

 
Y a la mujer liviana se acercó el rabino 
y preguntole: ¿ignoras que existe otro camino 
que el del pecado? y ella repuso con la boca 
fragante y ceresina llena de risa loca: 
Señor, ¡tú me absolviste de todos mis errores! 
y en el camino en que ando ¡mis pies van sobre flores! 
Jesús se alejó entonces de la ciudad impura 
lejos de sus puertas, en la árida llanura, 
vio a un hombre que lloraba con hondo abatimiento; 
y ¿por qué lloras?, díjole con amoroso acento, 
¿por qué corren tus lágrimas salobres como el mar? 
Yo estaba entre los muertos, clamó con voz dolida 
el joven, y ¡tu verbo me devolvió la vida! 
¿Y para qué es la vida si no para llorar? 
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