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¿Cómo funciona?
Es un prototipo controlado con las inclinaciones de la cabeza, gracias a 
la captura del movimiento óptico, abreviada como MoCap (por sus si-
glas en inglés Motion Capture), que “se conforma por una serie de técni-
cas que detectan el movimiento de un ente, con la finalidad de analizar 
su movimiento y trayectoria”, señaló Luna Córdova.

La técnica de MoCap que se utiliza es por medio de una cámara web, 
debido a que utiliza menos recursos económicos, es funcional y cum-
ple los requerimientos del sistema. “Existen cuatro comandos que se le 
pueden dar al dispositivo (silla de ruedas) mediante el movimiento de 
la cabeza: acelerar, frenar, reversa y girar hacia la derecha o izquierda”, 
especificó Emanuel Vázquez Valencia.

Si la persona inclina su cabeza hacia la derecha, el dispositivo em-
pezará a girar en esa dirección. En cambio para ir hacia atrás, “inclina la 
cabeza hacia arriba y la cámara detecta este movimiento, en ese mo-
mento el dispositivo empieza a frenar, al pasar cinco segundos y si la 
persona sigue con la cabeza hacia arriba, comienza a ir hacia atrás”.

En busca de la independencia motriz
Osorio Ochoa resaltó que la independencia para una persona con le-
sión medular es fundamental porque “muchos tardan en poder con-
trolar su silla de ruedas de forma autónoma, en cambio otros necesi-
tan que los auxilien durante toda su vida”.

Por su parte el doctor Iván Olmos Pineda, aseveró: “Este tipo de pro-
totipos están orientados a apoyar al sector salud en México, pueden 
impactar en el costo económico ya que al ser desarrollado por perso-
nal mexicano, la tecnología es más barata”. 

Los investigadores concluyeron que es importante que los alumnos 
y profesores de las carreras tecnológicas se vinculen con problemas in-
terdisciplinarios, de tal manera que la unión de esfuerzos fortalezca el 
perfil de los egresados y su capacidad para la solución de problemas.

PARA PERSONAS CON PROBLEMAS MEDULARES
PROTOTIPO DE SILLA DE RUEDAS
Utiliza cuatro comandos para acelerar, frenar, 
reversa y girar a derecha o izquierda. 
La mielopatía, también llamada lesión de médula 
espinal, aparece cuando se altera la médula espi-
nal provocando una pérdida de sensibilidad y/o 
de movilidad. La causa principal de este padeci-
miento son caídas, accidentes deportivos, auto-
movilísticos, de trabajo, entre otros. 

En la mayoría de los casos, quienes padecen 
esta enfermedad no pueden llevar una vida nor-
mal e independiente, porque dependen de otra 
persona para su desplazamiento. Con el fin de 
mejorar su movilidad, estudiantes de la Facultad 
de Ciencias de la Computación (FCC) de la BUAP, 
desarrollaron un prototipo de silla de ruedas. Ce-
lina Osorio Ochoa, Javier Luna Córdova y Jesús 
Emanuel Vázquez Valencia, crearon este proto-
tipo principalmente para personas que tengan 
afecciones en brazos y piernas.
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Martín Morales

Es el que se paga al obrero por debajo del valor de su fuerza de trabajo, actuando en 
contra de la ley descubierta por la Economía Política en el sentido de que toda mer-
cancía debe intercambiarse por un valor equivalente; la fuerza de trabajo se convierte 

en el capitalismo, igual que todas las cosas, en una mercancía, en la suma de los diversos 
valores que un obrero y su familia tienen que adquirir y consumir para poder producir cada 
día la fuerza de trabajo entregada al patrón; el precio de ésta representa, así, un promedio 
social cuya suma debe estar expresada en el salario, que es el precio de la mercancía fuerza 
de trabajo, si no es suficiente, las energías del trabajador no se reproducen en buenas condi-
ciones y éste se deteriora, enferma y muere prematuramente; esto sucede cuando el salario 
no corresponde al valor de la fuerza de trabajo, maravillosa mercancía que hace posible que 
el patrón obtenga más valor del que invirtió en la producción y acumule cuantiosas rique-
zas; pero los capitalistas, preocupados sólo por incrementar sus ganancias, siempre han 
buscado retribuir al trabajador con un salario inferior al mínimo indispensable. 

El salario oficialmente fijado por la Comisión Nacional del Salarios Mínimos (Conasami) 
es sólo nominal, es distinto a la suma real de valores que con esta cantidad puede adquirir el 
obrero; en los hechos, hace tiempo que no alcanza para que el obrero y su familia subsistan, 
ya que los precios suben día con día y las carencias aumentan.

En México se ha fijado oficialmente el salario mínimo de acuerdo con las supuestas nece-
sidades de una familia obrera media, a esto se ha dado en llamar canasta básica; pero este 
mínimo solamente lo es de nombre, porque no es el mínimo indispensable expuesto líneas 
arriba; de tal manera que un salario mínimo de 60 pesos, por ejemplo, tiene en los hechos 
un poder adquisitivo igual a 50, 40, 30, etcétera, y, evidentemente, hunde en la miseria 
extrema a la familia obrera; esto es, ni más ni menos, lo que ha venido sucediendo con los 
salarios establecidos por la Conasami y responde a la tendencia y designios de los capitalis-
tas, a los que se protege para no afectar sus ganancias a costa de atentar contra el bienestar 
y la salud del asalariado; así ha llegado nuestro país al puesto número 55 en la lista de países 
con salarios más bajos y se espera mayor descenso al aprobarse y entrar en vigor la refor-
ma laboral, tan cuidadosamente preparada para exprimir la fuerza de trabajo por la vía de 
disminuir su precio manteniendo fijo su rendimiento; esto es lo que está detrás de lo que 
ingeniosamente llaman los legisladores “flexibilizar el mercado laboral”.

Según especialistas entrevistados por este semanario, en los últimos 25 años el salario 
ha perdido casi el 80 por ciento de su poder adquisitivo; en el último sexenio se vio agrava-
da esta situación, lo cual se ilustra con el contraste entre el salario mínimo oficial de 62.33 
pesos en 2012 y el costo de la canasta básica, estimado en 183.59 pesos; con este cálculo, el 
salario mínimo real es menor a la tercera parte de lo requerido por el trabajador para cubrir 
sus necesidades mínimas.

El método que ha seguido siempre la Conasami para determinar el monto del salario 
mínimo obedece al criterio de mantenerse por debajo del incremento inflacionario del año 
correspondiente; es una tendencia tan arraigada que, incluso, organismos oficiales como 
el Infonavit realizan sus cálculos crediticios bajo la premisa de que los salarios no se incre-
mentarán más allá de un tres por ciento anual; así las cosas, sería ingenuo esperar que para 
2013 se modificara la política del Gobierno federal en beneficio del pueblo mexicano. 

Salario de hambre
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La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos se 
reunirá en las próximas semanas para determinar el 
incremento del SMN (cantidad de dinero obtenido 
por realizar una actividad laboral) en las tres áreas 
geográficas del país (A, B y C). Basará su decisión en 
los informes que el Banco de México (Banxico) le en-
tregue sobre la inflación de 2012 y la que estime para 
2013.

Analistas consultados por buzos estimaron que el 
aumento salarial no superará el cinco por ciento, y 
que en monedas este incremento será de entre dos 
y tres pesos diarios en promedio, como en años an-
teriores. El SMN en la zona A, que incluye al Valle de 
México, pasó de 59.82 pesos diarios en 2011 a 62.33 
pesos diarios en 2012.

Los economistas hacen una diferencia entre el 
SMN y el salario mínimo real (capacidad de compra 
del SMN), cuyo monto se determina con base en dis-
tintos factores y variables económicas.

Así, por ejemplo, los investigadores del Centro de 
Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de 
Economía de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) consideran que para comprar los 
productos alimenticios básicos en un hogar compues-
to por dos adultos y dos jóvenes, el SMN para 2013 
tendría que ser de 183.59 pesos diarios, sin tomar 
en cuenta los gastos relativos a otros rubros, como 
el pago de vivienda, servicios de salud, transporte y 
educación.

“Esto no va a cambiar porque es parte del modelo 
económico; el Banco de México mantiene el control 
de la inflación con base en una contracción [acción 
de apretar] del SMN. Este anclaje o amarre repre-
senta que si 2012 concluye con una inflación de 4.77 
por ciento, el incremento salarial se mantendrá por 
debajo de ese porcentaje”, indicó a buzos el doctor 
Etelberto Ortiz Cruz, especialista del Área de Ma-

croeconomía, Dinámica y Cambio Estructural de la 
Universidad Autónoma Metropolitana–Xochimilco.

El modelo económico neoliberal define como dog-
ma –principio que debe ser tomado obligatoriamen-
te como cierto– que los aumentos salariales deben 
mantenerse preferentemente por debajo de los nive-
les de la inflación; de lo contrario, ésta se dispararía 
al alza.

De acuerdo con los especialistas, esa política opera 
a través del control de la demanda efectiva en el mer-
cado interno (con menos dinero se compra menos, 
un aumento en el nivel de compras incrementaría 
la inflación). Aplastados por esto, los salarios no re-
cuperan terreno, sino que continúan perdiendo año 
con año su poder de compra.

La consultora Hay Group dio a conocer el 12 de 
octubre los resultados de un análisis realizado entre 
207 empresas de 11 ramas industriales del país, cuya 
planta laboral es de 144 mil trabajadores. Se consi-
deró viable la posibilidad de incrementar los salarios 
un poco arriba de la tasa de inflación, ajustándose a 
un cálculo previo que suponía que al finalizar 2012 
sería de 3.9 por ciento y que, por lo mismo, habría la 
posibilidad de un incremento del SMN de entre 4.5 y 
cinco por ciento.

Ese porcentaje de inflación fue previsto por Banxi-
co para 2012. Sin embargo, a finales de octubre, la 
misma institución anticipó que al terminar el año 
la tasa inflacionaria sería cercana al cinco por cien-
to y que a causa de este desbordamiento, ocurrido 
por primera ocasión en cuatro años, sería necesario 
elevar las tasas de interés. Por esta misma razón, se 
percibe lejano un eventual aumento salarial superior 
al índice inflacionario de este año.

La Encuesta de Remuneración Total de la consul-
tora de recursos humanos Mercer, divulgada el 27 de 
septiembre, indicó que los mayores aumentos sala-

riales se darán en el ámbito ejecu-
tivo de las empresas, con 5.1 por 
ciento; luego, en el no ejecutivo, 
con cinco por ciento, y en los ope-
rativos, con 4.9 por ciento. Estas 
cifras porcentuales son similares a 
las registradas en 2012. Por sepa-
rado, la firma AON Hewitt calculó 
en 4.7 por ciento el aumento sala-
rial para empleados sindicalizados 
en 2013, con sólo un incremento 
del uno por ciento en prestaciones 
y un cinco por ciento de aumento 
para los no sindicalizados.

Por otro lado, y como indicador 
de que las prestaciones también 
van en declive, el reporte de Hay 
Group señala que entre 2011 y 
2012 el porcentaje de empresas 
que dieron reparto de utilidades 
en México se redujo de 73 a 61 por 
ciento, y que la cantidad de dinero 
entregada a los trabajadores se re-
dujo 34 por ciento, al pasar de 94 
mil 624 pesos a 62 mil 242 pesos.

El informe también destacó una 
tendencia de las empresas hacia 
sustituir el pago de prestaciones 
–como el reparto de utilidades– 
por bonos con monto variable, los 
cuales se entregan de acuerdo con 
el aporte individual al desarrollo 
de la empresa y con el nivel jerár-
quico de los trabajadores.

Comparativo
internacional
desfavorable
El SMN de los trabajadores mexi-
canos es muy bajo según los es-
tándares internacionales. En el 
Informe Mundial sobre Salarios, 
de la Organización Internacional 
del Trabajo, se lo ubica en un ni-
vel inferior al de países como Tur-
quía, Portugal y China, y apenas 
un poco arriba del sueldo mínimo 
en la India.

El pasado 2 de octubre,  el Banxi-
co informó que el SMN mexicano 

se encuentra en el lugar 55 de la 
tabla de las percepciones medidas 
por el Banco Mundial en 125 paí-
ses. En el Informe sobre Desarro-
llo Mundial 2013 de ese organis-
mo internacional, se indica que el 
trabajador mexicano, ubicado en 
la escala más baja de percepciones, 
recibe mil 332 dólares anuales, es 
decir, 17 mil pesos al año (calcu-
lado con un tipo de cambio de 13 
pesos por dólar).

El problema es el
modelo salarial
Por todo esto, los especialistas en 
economía están convencidos de 
que la reforma laboral en proceso 
de análisis legislativo no será be-
néfica para los trabajadores, toda 

vez que el modelo salarial que la 
contextualiza es el mismo. 

José Luis de la Cruz, director 
del Centro de Investigaciones en 
Economía y Negocios del Institu-
to Tecnológico y de Estudios Su-
periores de Monterrey, consideró 
que, de ponerse en marcha la re-
forma a la Ley Federal del Traba-
jo, se generarán 200 mil empleos, 
pero habrá una disminución de 
percepciones salariales de 10 por 
ciento debido a la flexibilización 
de la contratación individual y de 
la vigencia del pago por hora, los 
cuales profundizarán la precariza-
ción del empleo.

En su estudio La reforma laboral, 
un análisis económico y social, De la 
Cruz indica que esa reducción en 

Nada hará variar la tendencia gubernamental y empresarial a man-
tener los incrementos al Salario Mínimo Nominal (SMN) en rela-
ción directa con el crecimiento de la inflación, porque esto es fun-

damento de la política económica de libre comercio; por ello no existen 
posibilidades de una recuperación real de los ingresos de los trabajadores, 
que en 25 años, de acuerdo con investigadores universitarios, han perdido 
79.11 por ciento de su capacidad real de compra y sigue pulverizándose.

Mexicanos pobres, herederos del mal gobierno.
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los ingresos se dará porque la parte medular de la 
reforma laboral (al cierre de edición todavía se dis-
cutía en el Congreso) tiene como objetivo flexibilizar 
el mercado a fin de aumentar el número de personas 
participantes, y por vía de elevar la oferta laboral, 
abaratar más la mano de obra.

También incidirán en el abaratamiento de la mano 
de obra el bajo nivel de inversiones y la consecuente 
arritmia en la creación de empleos, insuficiente para 
satisfacer la demanda de 1.3 millones de puestos de 
trabajo anuales que plantea el crecimiento de la po-
blación.

“Un escenario factible es de 200 mil empleos adi-
cionales por efecto de la reforma, y una presión a la 
baja en la remuneración de hasta 10 por ciento. Se 
debe reiterar que ello se puede revertir si se aplica 
una reforma tributaria que favorezca la inversión”, 
dice el especialista.

Pulverización salarial
En tanto, el salario de los trabajadores se pulveriza 
por efecto del incremento de los precios de los pro-
ductos de consumo generalizado. Especialistas del 
CAM calcularon que el poder adquisitivo del salario 
ha perdido 79.11 por ciento en los últimos 25 años. 
Solamente de 2006 a 2012 la pérdida fue de 43.1 por 
ciento.

Análisis realizados por Jaime Vázquez, David Moc-
tezuma, Mario Antonio Quintana de la Vega, Luis 
Lozano Arredondo, Irma Otero Fonseca, Javier Da-

vid A. Lozano Tovar, Frida Itzel Villalobos Guzmán, 
Cristóbal Reyes Núñez y Lizbeth Martínez Martínez 
concluyen que para recuperar la capacidad de compra 
del salario con aumentos anuales del cuatro a cinco 
por ciento, sería necesario congelar los precios de los 
productos básicos durante 47 años. Es decir, hasta el 
año 2059 el salario mínimo no sería suficiente para 
comprar una canasta alimentaria básica.

Para hacer comparativos ilustrativos, los analistas 
del CAM precisaron que al tomar como base el SNM 
2012 de la zona A, el cual es de 62.33 pesos diarios, el 
aumento en términos de un día fue de 4.2 por ciento, 
mientras que el incremento de la Canasta Alimenti-
cia Recomendable (CAR) fue de 12.6 por ciento, lo 
cual determina una diferencia de 8.4 por ciento que 
pulverizó la capacidad de compra salarial.

La CAR es una canasta básica de productos para 
un hogar de cuatro personas (dos adultos y dos jóve-
nes), para cuya integración se toman en cuenta varia-
bles sociales así como hábitos y costumbres de dieta. 
Fue desarrollada por el CAM en colaboración con el 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán. Su costo en 2012 fue estimado en 
824.25 pesos.

Se indica, además, que de 2006 a 2012 el SMN 
aumentó 28.06 por ciento, es decir, 13.66 centavos, 
mientras que el costo de la CAR se incrementó en 
125.37 por ciento, lo cual representa una diferencia 
de 101.34 pesos, de ahí que se considere que para 
comprar los alimentos necesarios para la nutrición de 3.28 por ciento, y en 2012, de 4.34 por ciento. El 

cálculo de inflación acumulada de 2006 a 2012 es del 
26 por ciento.

De acuerdo con una proyección de los incrementos 
del SMN en los próximos ocho años –la cual es utili-
zada por el Infonavit para definir su política crediti-
cia–, el promedio anual será del tres por ciento, y los 
posibles sueldos cotidianos de los trabajadores con 
este tipo de ingreso serán de 63.46 pesos en 2013, de 
65.37 en 2014, de 67.33 en 2015, de 69.35 en 2016, 
de 71.43 en 2017, de 73.57 en 2018, de 75.78 en 
2019, de 78.05 en 2020 y de 80.39 pesos en 2021. 

De acuerdo con datos de la ENOE, en 2011, 13 mi-
llones 210 mil mexicanos trabajaron más de 48 horas 
a la semana (seis días a la semana con jornadas dia-
rias de ocho horas) para conseguir ingresos básicos 
para vivir; también se precisa que en ese mismo año, 
la mitad de la población económicamente activa ga-
naba de cero a dos salarios mínimos diarios; esto sig-
nifica que unos 22 millones de trabajadores percibían 
119.64 pesos diarios.

de un hogar –de dos adultos y dos jóvenes– el SMN 
debería ser de 183.59 pesos, sin considerar los gastos 
en vivienda, salud o educación.

Según los especialistas del CAM, con un SMN ac-
tual sólo se compra una tercera parte de la canasta 
básica de alimentos (6.7 millones de trabajadores ga-
nan un salario mínimo). Por todo esto –indican en 
sus estudios–, el promedio de personas que deben 
trabajar por hogar es de tres, mientras que en 1987 
era de una sola, y sus percepciones alcanzaban para 
adquirir los insumos fundamentales de su hogar.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE) indica que en el segundo trimestre de 2012 
el número de personas que laboraron menos de 15 
horas a la semana aumentó en 17.7 por ciento con 
respecto al segundo trimestre de 2011. Este grupo 
de trabajadores pasó de tres millones a tres millones 
556 mil personas.

En el mismo periodo, seis millones 693 mil per-
sonas trabajaron menos de cuatro días a la semana. 
Esto representó un incremento de 13 por ciento con 
respecto al mismo periodo de 2011, cuando cinco 
millones 908 mil mexicanos estaban en esas condi-
ciones laborales.

Por su parte, el número de trabajadores que labo-
raron cinco días a la semana (40 horas), conforme 
a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo (antes 
de la reforma que flexibiliza las jornadas laborales), 
se incrementó solamente 3.5 por ciento: pasó de 11 
millones de trabajadores en el segundo trimestre de 
2011 a 11 millones 404 mil en el mismo periodo de 
2012.

Un fenómeno que los analistas de la UNAM toman 
en cuenta con especial atención, debido a su impacto 
en el poder de compra del salario, es el deslizamiento 
del precio de las gasolinas, el cual –indicaron– inva-
riablemente repercute en los precios de los produc-
tos básicos. Al respecto, precisaron que entre 2006 y 
2012 el incremento acumulado de la gasolina Magna 
ha sido de 36.22 por ciento, y en el caso del Diesel, 
de 45.24 por ciento. Específicamente en 2012, el pre-
cio de la Magna presenta un incremento de 6.24 por 
ciento, y el Diesel, de 6.19 por ciento, comparativa-
mente con el SMN.

El análisis de la pérdida de poder adquisitivo está 
elaborado con base en un SMN correspondiente a la 
zona geográfica A, de 62 pesos con 33 centavos, en 
contraste con la inflación, la cual en 2007 fue de 3.98 
por ciento; en 2008, de 5.26 por ciento; en 2009, de 
5.74 por ciento; en 2010, de 3.69 por ciento; en 2011, 

El salario de los 
trabajadores se 
pulveriza por efecto 
del incremento de 
los precios de los 
productos de consumo 
generalizado, el poder 
adquisitivo del salario 
ha perdido 79.11 por 
ciento en los últimos 
25 años. Solamente 
de 2006 a 2012 la 
pérdida fue de 43.1 
por ciento.
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toneladas de dióxido de carbono, 
y cuatro mil fallecimientos se aso-
cian cada año con la mala calidad 
del aire.

A esto se suma el riesgo cada 
vez mayor de ser víctimas de 
robo en los vehículos colectivos. 
La Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado de México señala 
que Tlalnepantla es el municipio 
mexiquense donde más asaltos a 
pasajeros se cometen; lo siguen 
Ecatepec, Naucalpan, Cuautitlán 
Izcalli y Atizapán de Zaragoza. 
Por su parte, la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana informó que 
de enero a septiembre de este año 
hubo cuatro mil 500 asaltos en el 
transporte público.

Otro problema es el acoso sexual 
que sufre la mayoría del pasaje fe-
menino. El ejemplo más extremo 
y reciente es el caso del Coqueto, 
aquel chofer que violaba y mataba 
a mujeres en la zona de Valle Dora-
do, Tlalnepantla. Sin embargo, las 
expresiones más comunes del aco-
so son las miradas, las insinuacio-
nes directas y el doble sentido con 
que muchos choferes molestan a 
las mujeres.

Estas actitudes, pese a su apa-
rente irrelevancia, resultan atroces 
e intimidatorias, declara Vianey, 
una usuaria de transporte público 
en Cuautitlán Izcalli: “Viajas incó-
moda porque los choferes se te in-

sinúan hasta con la mirada. Ya ni 
siquiera uno puede andar con fal-
da porque te subes al transporte y 
te comienzan a decir cosas. La otra 
vez, en la base de Santa María Las 
Torres, vi a un checador y a un cho-
fer golpeando a un joven como de 
16 o 17 años de edad porque de-
fendió a su mamá de las leperadas 
que le estaban diciendo”.

Transporte 
sin reglas ni orden
De los 160 mil vehículos colectivos 
que circulan en territorio mexi-
quense, sólo 20 mil cumplen con 
la normatividad oficial. El resto, 
140 mil, son pirata o tolerados por 
las propias autoridades estatales y 
municipales.

La causa principal de esta irre-
gularidad es que el mercado del 
transporte en el Estado de México 
es el más grande del país. Duran-
te las 24 horas del día hay más de 
nueve millones de usuarios y 20 
millones de viajes. De acuerdo con 
la Secretaría de Transporte (ST) 
estatal, existen 166 mil 628 con-
cesiones, de las cuales 48 mil 215 
corresponden a colectivos; nueve 
mil 773, a autobuses; 10 mil 806, a 
microbuses; 27 mil 636, a combis, 
y 70 mil 198, a taxis.

El deficiente servicio es resul-
tado de un esquema empresarial 
que ofrece ganancias millonarias a 

inversiones mínimas. Cifras de la 
propia ST mexiquense señalan que 
este mercado genera rendimientos 
cercanos a los cinco mil 500 millo-
nes de pesos anuales. Sin embargo, 
el destino final de tales ganancias 
no es equitativo, pues hay conce-
sionarios que controlan hasta cua-
tro mil unidades, y otros que ape-
nas cuentan con un vehículo para 
subsistir.

Un transportista de Cuautitlán 
explica cómo operan las concesio-
nes: “Para estar en el negocio tienes 
que pagar varias cuotas: de entra-
da, 10 mil; luego, mil 500 mensua-
les ‘por renta de placas’. Pero no te 
dan ninguna lámina; es, más bien, 
para que te permitan andar de tole-
rado… Muy pocas unidades están al 
corriente, y, para dar la finta, hasta 
te ofrecen placas vencidas para que 
las compres”.

Especialistas en transporte, 
del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN), señalan que la corrupción 
en el sistema afecta principalmen-
te al usuario, pues repercute en las 
tarifas, la calidad del servicio, la 
ecología y la seguridad. Un estudio 
anticipa que de no reducirse el cre-
cimiento anárquico del transporte 
para 2025, el número de accidentes 
viales en el Estado de México llega-
rá a 100 mil anuales e incidirá de 
manera grave en el calentamiento 
global.

leyni Méndez/Gabriel Maldonado

Un día como cualquier otro, 
salió de madrugada con 
rumbo a su trabajo y abor-

dó el camión que corre del Estado 
de México a la ciudad de México. 
En el tramo de Tlalpizáhuac, Esta-
do de México, dos delincuentes se 
subieron y, con pistola en mano, 
amenazaron: “¡Ya valieron madres! 
Saquen todo lo que traigan”. Los 
pasajeros obedecieron, pero un pa-
dre de familia se resistió al asalto y 
perdió la vida.

Es hora pico en Ciudad Nezahual-
cóyotl; dos choferes de microbús 
de la ruta Neza-Palacio-Izcalli se 
disputan el pasaje a toda velocidad. 
Los usuarios, agarrados de uñas y 
dientes, rebotan como muñecos 

dentro de la decadente unidad… El 
vehículo colectivo se impacta con-
tra un poste: hay siete lesionados y 
el chofer huye.

Casos como éstos suceden todos 
los días y a toda hora en la entidad, 
donde viajar en transporte público 
puede convertirse en una pesadilla 
por la imprudencia de los choferes, 
la falta de mantenimiento de los 
vehículos y la creciente presencia 
del hampa:

“Ya no sabes si vas a llegar con 
bien a tu casa o al trabajo porque 
siempre estás expuesto a algún 
riesgo”, dice Beatriz Solano, dos 
veces víctima de accidentes en el 
sistema de transporte mexiquen-
se.

El reporte de la Encuesta de Per-
cepción del Transporte del Estado 
de México, realizada por la organi-
zación civil El Poder del Consumi-
dor (EPC), indica que el servicio en 
la entidad es incómodo, lento, in-
seguro, caro, contaminante y poco 
sustentable.

Las cifras son reveladoras: anual-
mente, cerca de mil 800 usuarios 
sufren algún accidente vial. Ade-
más, todos los días pierden dos ho-
ras y media en desplazarse, y el 30 
por ciento de los ingresos familiares 
son destinados al costo del pasaje. 
La deficiencia del servicio afecta in-
cluso a los no usuarios y al medio-
ambiente, pues los viejos automo-
tores liberan más de un millón de 

Transporte en el Estado de México:

NEGOCIO,
CORRUPCIÓN 
Y DESORDEN 
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El monopolio
En su estudio Hacia una red in-
tegrada de transporte en la Zona 
Metropolitana del Valle de Méxi-
co. Estrategias de movilidad para 
un Estado de México competitivo, 
seguro y sustentable, el Centro de 
Transporte Sustentable (CTS) hace 
10 recomendaciones al Gobierno 
mexiquense. Entre ellas resalta la 
creación de “empresas sólidas” que 
dispongan de vehículos nuevos a 
fin de brindar un mejor servicio. 
Para lograr este objetivo propone 
que una porción de la flota actual 
se incorpore a las compañías de 
transporte masivo y que se deje 
sólo una pequeña fracción de pro-
pietarios bajo el esquema actual de 
operación. El modelo de empresa 
es piramidal, y –por supuesto– el 
empresario se lleva la mejor parte.

Un empresario con más de 60 
años de trayectoria y que ha re-
sistido los embates del monopolio 
afirma que los promotores del defi-
ciente servicio en la entidad son del 
grupo denominado Los Cúpulos, el 
cual se formó cuando asumieron 
el control de los colectivos de la 
desaparecida Ruta 100. Entre esos 
concesionarios figuran el finado 
Adolfo Toledano, con operaciones 
en Texcoco; Guadalupe Uribe y Ro-

mán Dávila, en Naucalpan; Antonio 
Aboytes, en Chalco; Adolfo Vicente 
Coss, en Ecatepec, y Axel García, 
en Cuautitlán Izcalli. Este último 
concesionario monopolizador ha 
sido acusado de haber fomentado 
varios actos de violencia contra 
permisionarios minoritarios, como 
el suscitado el 27 de septiembre de 
este año en la colonia Bosques de 
Morelos, donde fue asesinado el 
chofer de una combi.

La mayoría de estos personajes 
tienen un largo historial de co-
rrupción, violencia y abusos contra 
otros concesionarios, pero se am-
paran en su militancia en el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
y en sus relaciones de compadrazgo 
y contubernio con funcionarios del 
Gobierno mexiquense. Básicamen-
te, ellos son los principales respon-
sables de que millones de usuarios 
sufran a diario una pesadilla para 
trasladarse a su trabajo, escuela u 
hogar.

“Dicen que él no es de 
Izcalli, sino que Izcalli 
es de él”
Hace 30 años, Carlos Hank Gon-
zález, exgobernador del Estado de 
México y exregente del Distrito 
Federal, impulsó a Vicente Coss 

Ramírez para que controlara el gre-
mio de transportistas en Ecatepec; 
también lo hizo con Axel García 
Aguilera en Cuautitlán Izcalli, don-
de a través del grupo Industrias Iz-
calli García Aguilera, S. A. de C. V. 
(Izgasa) opera cinco mil 70 unida-
des que dan servicio a  aproxima-
damente 23 mil usuarios con 20 
derroteros distintos.

Las influencias de Axel García 
en la actual burocracia mexiquen-
se proceden tanto de su enorme 
poder económico como de sus an-
tecedentes políticos como expre-
sidente municipal de Cuautitlán 
Izcalli y exsubprocurador de Jus-
ticia del Gobierno estatal. La más 
reciente de las adquisiciones del 
llamado Zar del Transporte –cuyo 
éxito empresarial se debe a la mez-
cla oportuna de la política con los 
negocios por vía de la corrupción– 
fue la ruta Naucalpan 2000, mejor 
conocida entre la población como 
Guacamayos.

Uno de los permisionarios afec-
tados por la irrupción monopólica 
de García Aguilera denunció: “No 
hubo explicaciones; nos obligaron 
a firmar un apercibimiento de par-
te del director de Operación del 
Transporte Zona II, Martín Suá-
rez Barrera, donde se nos prohibía 

trabajar […] Lo firmamos porque 
de no hacerlo era seguro que nos 
matarían”. 

El documento, fechado el 25 de 
septiembre de 2012, indica en uno 
de sus párrafos: “Del análisis rea-
lizado por la Dirección General de 
Asunto Jurídicos a la Formaliza-
ción del Acta de Asamblea Gene-
ral Ordinaria y Extraordinaria de 
Accionistas de la Empresa Trans-
portes Nueva Generación Siglo 
XXI, S. A de C. V. se desprende, 
entre otros puntos, la designación 
y reconocimiento como adminis-
trador único al C. Carlos Leonar-
do Espinoza Zaragoza, y al C. Axel 
García, como Comisario de la Jurí-
dico Colectiva […]”.

Líneas abajo se hace un llamado 
a los transportistas que operaban 
en la ruta: “EN ESTE ACTO SE LE 
CONMINA Y EXHORTA A DEJAR 
DE PRESTAR ESTE SERVICIO 
PÚBLICO DE TRANSPORTE DE 
PASAJEROS DE FORMA IRRE-
GULAR Y/O SIN CONCESIÓN, 
PERMISO O AUTORIZACIÓN”.

Tras la entrega del documento, 
los trabajadores de la hoy extinta 
Naucalpan 2000 (Guacamayos) vi-
vieron los días más turbulentos 
de su vida. En un abrir y cerrar de 
ojos fueron despojados de su fuen-
te de empleo; en algunas calles del 
municipio quedaron sus microbu-
ses, y por temor a más agresiones, 
borraron las franjas de colores que 
los distinguían.

La rescisión de esta ruta, la cual 
corre de Bosques de Morelos a 
Cuatro Caminos, se dio mediante 
un trámite rápido. A un mes del 
despojo, y pese a haber resultado 
muerta una persona, los nuevos 
microbuses y camionetas Izga-
sa, con el nombre de Transpor-
tes Nueva Generación Siglo XXI, 
brindan servicio a una población 
cada vez más atemorizada por el 

consumo de alcohol y drogas de 
varios choferes. 

Un hecho por demás evidente 
fue que la Secretaría del Trans-
porte le otorgó placas a Izgasa en 
menos de 15 días, mientras que a 
quienes operaron la ruta durante 
más de 11 años les fueron negadas 
varias veces. 

La ley del más fuerte
Se respira incertidumbre entre 
los choferes independientes que 
sobreviven a la monopolización 
cada vez mayor del transporte de 
García Aguilera: “Muchos vivimos 
los hechos del 27 de septiembre en 
Bosques de Morelos. Vimos cómo 
asesinaron a nuestro compañero; 
a varios nos golpearon y no sabe-
mos qué sigue”. Los choferes de-
nuncian que entre los ilícitos que 
comete Izgasa se halla el robo de 
unidades.

De noviembre de 2011 a agosto 
de este año se reportaron 12 unida-
des robadas. Los delitos quedaron 
asentados en los expedientes de 
investigación 493560830040411, 
483390830267711, TLA/120301-
60290. 

“Pero las autoridades no hacen 
nada… Es más: nos han quitado 
las camionetas enfrente de los 
módulos policiacos, y los policías 

se dan cuenta, pero no pasa nada”, 
denuncia uno de los afectados.

Habitantes de la colonia Santa 
María explican que la ruta Torres-
Valle de la Hacienda, controlada 
por Axel García, es la peor de las 
que corren por el municipio: las 
unidades no tienen placas, circu-
lan a exceso de velocidad, están 
sucias, huelen a marihuana; los 
choferes trabajan sin licencia o 
tarjetón; algunos tienen aliento 
alcohólico y son muy agresivos 
con los usuarios.

El apoderamiento de la ruta 
Guacamayos por cuenta de Izgasa 
dio paso a un singular fenómeno: 
usuarios y pequeños transportis-
tas se unieron contra el Zar del 
Transporte. La gente prefiere el 
servicio de los transportistas in-
dependientes: “[…] ya los conoce-
mos, son nuestros vecinos, sabe-
mos que manejan tranquilo”, dice 
Carlos Martínez mientras firma 
una hoja de apoyo a los antiguos 
Guacamayos.

Es que, desesperados por el des-
pojo, los choferes salieron a soli-
citar el apoyo de la gente, la cual 
firma hojas que luego serán entre-
gadas a las autoridades mexiquen-
ses. Hasta el momento llevan más 
de 17 mil firmas que servirán para 
impugnar la entrega a Axel Gar-
cía de la ruta que los Guacamayos 
operaron por más de 11 años.

Mientras regresan los choferes 
en quienes los ciudadanos con-
fían, los habitantes de este muni-
cipio intentan evitar la colocación 
de las bases de Izgasa poniendo 
lazos y cajones en ellas. No obs-
tante, la gente de García Aguilera, 
quita con violencia esos objetos 
para ofrecer sus servicios de mala 
calidad y peligrosos, obviamente 
con la tolerancia o la colusión de 
las autoridades estatales mexi-
quenses de origen priista. 

En el Estado de México, 
viajar en transporte 
público puede convertirse 
en una pesadilla por 
la imprudencia de los 
choferes, la falta de 
mantenimiento de los 
vehículos y la creciente 
presencia del hampa.

Mexiquenses contra el amparo oficial a los monopolistas del transporte.
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de los proyectos fracasados, de las 
inversiones millonarias que se que-
daron en la etapa de construcción y 
de los proyectos sociales fallidos.

Entre los proyectos que nunca  se 
cristalizaron figura el compromiso 
de campaña del ahora gobernador 
del estado, el doctor Fernando To-
ranzo Fernández, de construir un 
hospital regional en Villa Hidalgo 
con el que se resolverían los pro-
blemas de salud de los habitantes 
del desierto potosino. Ya nadie lo 
recuerda siquiera, empezando por 
el propio Toranzo.

Para llegar a esta zona es nece-
sario transitar por un camino de 
terracería cuyo polvo está presente 
en cada rincón y en cada vivienda. 
Debido al clima desértico, por las 
mañanas hace un calor quemante, 

mide la pobreza en México y eva-
lúa programas y políticas sociales 
del Gobierno federal. Éste ubica a 
Villa Hidalgo con un grado de mar-
ginación “bajo”, y a Guadalcázar, 
con uno “alto”. Sin embargo, las 
imágenes cotidianas de la gente del 
desierto son las de las manos callo-
sas de los talladores, de sus rostros 
quemados por el sol o por el frío, 
de platos vacíos y de niños sin za-
patos.

Éste es el San Luis Potosí olvi-
dado por Toranzo, el del desierto, 
el de los dueños de todo y de nada. 
Ahí estuvo buzos en busca de sus 
palabras y sus testimonios.

“Ante el hambre, 
nos mordemos las uñas”
En esa enormidad interminable 

Óscar Martínez/érika Herrera

Fotos: buzos

y por las noches la temperatura es 
gélida.

Recorrer estas comunidades y 
ejidos es adentrarse en la profun-
didad del hombre porque su gente 
dura, fuerte, generosa y noble, cur-
tida por un medioambiente hostil, 
demuestra la naturaleza y fortale-
za humana. Sobrevivir en medio 
de la nada es hacerlo en contra de 
todo, pues aquí, simplemente, no 
hay posibilidad de progresar. Pero 
la gente del desierto potosino sigue 
luchando por sobrevivir, aunque 
sea cazando ratas y serpientes para 
comer.

La realidad de esta región es 
mucho más lacerante que la repor-
tada en cifras por el Consejo Nacio-
nal de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social, organismo que 

E
l hambre se hace pre-
sente en el corazón de 
las comunidades del de-
sierto potosino, como 
parte de la realidad de 
miles de familias que 

carecen de oportunidades de 
desarrollo, que ven cómo poco a 
poco la talla de la lechuguilla, su 
principal actividad económica, 
empeora y se pierde junto con la 
esperanza de que algo mejore.

Aislados geográficamente por 
caminos casi intransitables, los 
habitantes del Altiplano Potosi-
no carecen de gran parte de los 
servicios básicos, entre ellos el 
de agua potable, drenaje y, por 

supuesto, el de atención médi-
ca.

El acceso al agua es privile-
gio de algunos centros de salud, 
y algunos de ellos sólo cuentan 
con el inmueble, porque no hay 
médicos, enfermeras ni medica-
mentos. Por eso, la mayoría de 
los habitantes de la región se 
ven obligados a pagar hasta 800 
pesos para trasladar a sus enfer-
mos a municipios cercanos don-
de puedan recibir la atención de 
un médico.

De esta forma, sus ingresos 
–los cuales no sobrepasan los 
75 pesos diarios, producto de 
la extracción de la fibra de le-

chuguilla durante extenuantes 
jornadas laborales– se diluyen 
en un santiamén y no les queda 
ningún otro recurso para comer, 
vestir o distraerse.

La venta de fauna silvestre les 
reportaba un ingreso adicional 
con el que eventualmente dece-
nas de mujeres, hombres y niños 
podían comprar los artículos de 
primera necesidad. Ahora que 
está prohibida, a muchos no les 
ha quedado más remedio que 
pedir limosna a las orillas de la 
Carretera federal 57 o emigrar a 
otras ciudades del norte del país.

El Altiplano Potosino es la tie-
rra de las promesas incumplidas, 

Un día comen y al otro “se ligan” para aguantar el hambre
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vive doña Nazaria Palomo López, 
de más de 70 años de edad, casi 
ciega, diabética, extremadamente 
delgada y llena de arrugas, pero 
no pierde su firmeza y lucidez. 
Su vivienda tiene dos pequeños 
cuartos de adobe, una cocina he-
cha de varas y un techo de lámi-
nas de cartón.

“Ahorita está muy dura la vida. 
A veces tenemos para comer, y a 
veces no –dice mientras se sostie-
ne en pie con la ayuda de un bas-
tón–. Cuando no hay dinero para 
comprar alimentos, me la paso 
ligada hasta otro día”. Se refiere a 

me paisaje desértico sin poder 
hallar una imagen de esperanza o 
consuelo. “Las autoridades –dice 
de pronto– me habían de ayudar 
porque ya casi no veo nada. Hace 
poco quería ir a Guadalcázar a 
que me dieran ayuda, pero no 
pude porque me faltaba la feria. 
¡Para que le voy a mentir, si aquí 
no tenemos nada!”.

Cerca de ella se encuentra una 
de sus nietas, Clarita, quien pade-
ce síndrome de Down, y le sonríe 
con inocencia. También está una 
de sus hijas; prepara tortillas en 
un comal sobre un fogón de leña. 

calidad El Coyote, que ya es parte 
del ayuntamiento de Villa Hidal-
go, Fidel García Márquez no deja 
de fumar cigarrillos mientras ha-
bla: “No hay para comer. A veces 
comemos frijolitos, si bien nos 
va; otros días nos los pasamos 
a pura tortilla con sal, y en días 
peores nomás comemos el aire 
que pasa”.

El cigarrillo parece ser lo único 
que lo sostiene y ubica en la rea-
lidad. A sus 74 años de edad aún 
camina durante más de dos horas 
hasta el Cerro de la Cresta, donde 
va a arrancar y raspar lechuguilla. 

atención médica porque le co-
bran hasta 500 pesos por llevar-
lo en una camioneta, y en la casa 
de salud de la comunidad no hay 
medicamentos, además de que 
atienden únicamente a pacientes 
con enfermedades crónicas.

El futuro para él y sus vecinos 
es muy poco promisorio: “Todo 
está cada vez peor y más caro”, 
dice mientras nos muestra su hu-
milde cocina, donde abundan los 
platos vacíos; no se ve ningún ali-
mento y sólo hay un pequeño fo-
gón con una olla también vacía.

Con el rostro adusto y sin de-

escobas, escobillas y cepillos han 
estado siendo remplazados por 
plástico.

Rito refiere que cuando no ob-
tiene ningún dinero con la talla 
de lechuguilla se va al monte a 
cazar ratas, liebres o víboras. Tie-
ne que matarlos, explica, porque 
desde hace algunos años no pue-
den atraparlos para venderlos, 
pues las autoridades federales 
han prohibido su comercio por 
razones ecológicas.

Pese a estos tiempos difíciles, 
don Rito cuenta con un motivo de 
satisfacción, producto del enorme 

Cinco años 
sin clínica de salud
En Charco Cercado existe una clíni-
ca que fue inaugurada por el exgo-
bernador Marcelo de los Santos 
Fraga hace cinco años, pero sus sen-
cillas instalaciones sólo sirvieron 
para que aquel mandatario estatal 
se luciera durante la ceremonia de 
apertura. Hasta la fecha carece de 
mobiliario, de médicos, de enfer-
meras y de medicamentos. Es utili-
zada regularmente para reuniones 
de los promotores del programa 
Progresa, y muy pocas veces al año 
es ocupada por brigadas médicas.

El Altiplano Potosino es la tierra de las promesas 
incumplidas, de los proyectos fracasados, de las 
inversiones millonarias que se quedaron en la etapa 
de construcción y de los proyectos sociales fallidos.

Siguiendo el hilo del discurso de 
su mamá, dice: “No soy una mujer 
rica, pero ahorita tenemos esto, 
aunque al rato quizá no”.

La hija de doña Nazaria es igual 
a ella: sencilla, dura, generosa y 
cordial. Su vivienda está ubicada 
en la comunidad Charco Cercado, 
que pertenece al municipio de 
Guadalcázar.

Una de las vecinas ahí pre-
sentes alcanza a decir a lo lejos: 
“Cuando falta el dinero y falta 
todo, lo único que nos queda es 
soportar el hambre y mordernos 
las uñas”.

Cerca de este poblado, en la lo-

Gran parte de ese tiempo lo ocupa 
en seleccionar las plantas útiles, 
porque no todas las lechuguillas 
lo son. Con un manojo grande, ta-
llando de sol a sol en un buen día, 
logra reunir hasta cuatro kilos de 
fibra, lo que le permite ganar 60 
pesos, y con eso compra “un poco 
de maíz, frijol y lo que alcance. 
Cada vez el trabajo está más duro, 
porque a veces sale para comer, y 
otras no”, indica tras señalar que 
por lo pesado del trabajo sólo va 
al monte tres veces por semana. 
Cuando se enferma y no puede 
realizar estas faenas, tampoco 
puede ir a Villa Hidalgo a recibir 

jar de lanzar bocanadas de humo 
blanco, sale de la comunidad para 
internarse en el desierto.

Unos kilómetros más adelante, 
en la comunidad Chancaquero, 
Rito Moreno se queja de que ya 
no hay demanda de fibra de le-
chuguilla: “No quieren comprar-
la; sólo la cambian por mandado 
y no quieren dar dinero”. El efec-
tivo es necesario para pagar aten-
ción médica o comprar un tambo 
de agua, toda vez que en ese lu-
gar hay escasez del vital líquido. 
La falta de demanda de fibra se 
debe a que poco a poco los anti-
guos materiales de los estropajos, 

esfuerzo que realiza con la talla: 
algunos de sus hijos han estudia-
do la preparatoria en San Luis Po-
tosí, y otros están trabajando en 
Monterrey, Nuevo León.

Para él, como para buena par-
te de sus vecinos, la educación y 
la existencia de otras fuentes de 
empleo serían los únicos medios 
para combatir el hambre y abrir 
nuevas oportunidades de desa-
rrollo. “Es que en estas comuni-
dades estamos como en medio 
de la nada; todo es más difícil, y 
conforme uno se adentra a lo más 
profundo del monte, todo es más 
difícil”, dice.

cuando sus hijos y sus nietos con-
sigan comida porque, lamenta, “a 
veces la suerte no los acompaña”.

Doña Nazaria compara los jor-
nales del desierto con los de los 
trabajadores que cosechan toma-
te en Matehuala. Allá ganan un 
promedio de 100 pesos por día, 
así que “pueden comprar sopa, 
frijoles y aun un poco de chilito”. 
Pero cuando ni siquiera hay este 
empleo temporal, comen una 
“gorda solita con sal”.

“Nosotros no recibimos ayuda 
del Gobierno”, asegura, y a pesar 
de su progresiva ceguera, sus ojos 
viejos intentan explorar el enor-

Cuando hay necesidad de reci-
bir un servicio de salud, los po-
bladores deben ir a la clínica de 
El Huizache, y si el caso es gra-
ve, a San Luis Potosí capital, con 
los consecuentes costos elevados 
porque no hay rutas regulares de 
transporte público, y los particu-
lares que alquilan sus camionetas 
para ese menester cobran de 300 
a 500 pesos, según refiere el co-
misario ejidal de Charco Cercado, 
Valente Hernández Reyna.

La misma situación padecen 
los habitantes de Chancaquero, 
cuya lejanía y peores condiciones 
de comunicación elevan los cos-
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tos irregulares de pasaje y traslado 
de los enfermos.

María Hernández Espinoza indi-
ca que, ante la falta de apoyo de las 
autoridades para traerles un médi-
co, los propios pobladores se orga-
nizaron para construir una casa de 
salud. La obra, sin embargo, está a 
la mitad y le falta el techo. Por ello, 
cuando las brigadas médicas visi-
tan la población, vacunan e inyec-
tan a la gente en el salón ejidal, sin 
ninguna privacidad.

Actualmente los comuneros de 
Chancaquero tienen que ir a la clí-
nica de La Tapona, localidad veci-
na en donde desde hace tres meses 
no hay médico, y las únicas que 
atienden a los pacientes son las 
enfermeras. Respecto a su padeci-
miento (hipertensión arterial), se 
queja de no contar con un chequeo 
médico reciente para ver si ha me-
jorado. Desde hace meses lleva el 
mismo tratamiento y desconoce si 
debe seguir tomando las mismas 
medicinas.

María lamenta que las personas 
con males graves tengan que ir a 
Cerritos, Villa Hidalgo o San Luis 
Potosí, pues el traslado les cuesta 
más de 800 pesos, ya que las terra-
cerías inhóspitas de Chancaquero 
y la falta de ingresos de los talla-
dores de lechuguilla hacen perdi-
diza a la comunidad en esa región 
del estado. “Todavía no se nos ha 
muerto nadie en el camino, ¿pero 
qué podemos hacer para evitar que 
eso ocurra algún día? ¿Qué pode-
mos hacer con los 60 o 70 diarios, 
o de dos o tres veces por semana, 
que ganan los hombres en el de-
sierto? Simplemente, nada; ese di-
nero no alcanza para nada”.

María revela que recibe 300 pe-
sos al mes del programa Oportuni-
dades, pero que prácticamente se 
le va en los gastos que hace al ir a 
recogerlos.

En El Coyote la casa de salud se 
encuentra deteriorada y los únicos 
medicamentos que se distribuyen 
allí están destinados para los pa-
cientes con diabetes o hiperten-
sión, dice Luis Torres Márquez, 
comerciante, quien prefiere gastar 
400 pesos en su traslado a Cerri-
tos, donde recibe atención más 
digna.

Olvido de promesa 
oficial
En Villa Hidalgo aún recuerdan 
la promesa que les hizo Fernando 
Toranzo Fernández de construir-
les el hospital integral. Adquirió 
el compromiso ante miles de ciu-
dadanos en una ceremonia con la 
que cerró su campaña electoral en 
esa cabecera municipal.

“Hoy ha olvidado esa promesa 
o no quiere cumplirla”, dice Ca-
talina González, jueza auxiliar de 
la comunidad El Pocito, porque, a 
pesar de que se la ha recordado en 
diversos actos de esa región, nun-
ca ha dado una respuesta concisa y 
siempre ha recurrido a los compro-
misos vagos, como aquel de que: El 
año que viene se las hacemos”. 

Este año que termina no fue la 
excepción, ya que aseguró que en 
2013 se iniciarán las gestiones 
para realizar tan anhelado proyec-

to. “Espero que ahora sí cumpla, 
pero como se ve, es difícil que lo 
haga”, indicó Catalina González 
dejando ver su desconfianza.

Única fuente de ingresos
La talla de lechuguilla es la úni-

ca actividad productiva de los ha-
bitantes del centro del desierto 
potosino, pues la agricultura y la 
ganadería son de poca relevancia.

“Aquí no hay de otra; sólo tene-
mos este trabajo, que es muy duro, 
para sacar algo al menos”, dice 
Luis Torres Márquez, quien tiene 
una pequeña tienda en El Coyote.

Refiere que, cuando mucho, los 
talladores con buena condición 
pueden laborar hasta cuatro días a 
la semana. “Si fuera fácil, trabaja-
ríamos los siete días, pero no es un 
trabajo que pueda recomendarse a 
nadie”, dice.

Para hacerlo hay que ir al cerro a 
cortar la lechuguilla con una arran-
cadora, acomodarla en una oaxaca 
(una especie de contenedor de me-
cate) y luego darle a la talla con un 
fierro en una tabla para arrancar 
las tiras de la fibra. En dos o tres 
horas apenas se logra producir un 
kilo de fibra, el cual venden en 15 
pesos.

“Una hipotética persona fuerte 
y hábil que pudiera producir ocho 
kilos de fibra tendría un ingreso 
diario de 120 pesos, pero la mayo-
ría de quienes se dedican a la talla 
no gozan de buena condición y ha-
bilidad; sólo logran producir cua-
tro o cinco kilos cada tercer día, lo 
que representa un ingreso prome-
dio de entre 60 y 75 pesos”. Luis 
Torres hace esta analogía para re-
saltar la diferencia entre los ingre-
sos por la talla de lechuguilla y los 
que se obtienen por la cosecha de 
tomate en Matehuala, durante la 
cual se le paga a cada trabajador 
100 pesos por día. Pero esta úl-

tima actividad sólo es de tempo-
rada, y aclara que “desde hace 10 
años sigue siendo la misma tarifa; 
no se toma en cuenta el incremen-
to de los productos básicos en el 
mismo lapso”.

Ésta es la razón por la que la 
principal actividad de todos los 
hombres y mujeres –incluso ancia-
nos– de esta zona continúa siendo 
la talla de lechuguilla, no obstante 
la disminución de la demanda de 
sus productos en el mercado re-
gional y nacional. 

Ése es el trabajo de don Santos 
Guerra Aguilar y su esposa, doña 
Anacleta Palomo, quienes a pesar 
de su avanzada edad (aproximada-
mente 84 años) persisten en rea-
lizarlo.

“Me está yendo mal. Corto 
toda la semana y acabo ciego. Es-
toy chueco de una pata y saco de 
dos a tres kilos por día”, dice sin 
descuidar su labor, pues si el me-
tal que usa para arrancar la fibra 
roza su piel, puede lesionarlo. 

Además, dice que es necesario ca-
minar varias horas para encontrar 
una planta de calidad, ya que hay 
mucha pero no toda sirve para el 
proceso.

En compañía de su esposa y a 
la sombra de un árbol, no cesa de 
tallar la dura fibra. Doña Anacleta 
dice: “No crea que comemos bien; 
uno de viejo ya no come tanto. Mal 
comemos con los 50 pesos que 
sacamos, pero ¿qué le va a hacer 
uno? No nos queda de otra; aquí 
nomás tenemos ese trabajo”, dice 
sin dejar de tallar.

Don Santos, quien usa gruesos 
anteojos por sus problemas visua-
les, explica que con sus ingresos 
compran maíz, frijol y hasta aho-
rran “alguna feria” para cuando no 
“mercan” la fibra. Estos guardadi-
tos, sin embargo, no los eximen 
de pasar hambre y aguantársela 
cuando la mercancía no sale.

Las manos maltratadas, las 
marcas del sol en sus rostros ha-
blan más que sus palabras acerca 

del trabajo duro y de los días di-
fíciles que han tenido que pasar 
para sobrevivir en el desierto del 
Altiplano Potosino.

José Zenón Viera Ruiz tiene su 
carreta casi llena de lechuguilla 
después de una intensa jornada 
de recolección. Hoy ha corrido con 
suerte porque pudo cazar una ví-
bora de cascabel, que ahora podrá 
vender en 20 pesos a un comer-
ciante de la zona, quien a su vez 
procesará la carne y la piel para 
venderlas en León, Guanajuato.

“Antes nos daban 70 y has-
ta 100 pesos por cada una, pero 
desde que quitaron la venta en la 
carretera no pagan esto”, se queja 
mientras muestra el cuerpo de la 
serpiente ya sin cabeza.

Lo que saca por la talla apenas 
le alcanza para comprar un kilo 
de frijol y dos de maíz, lo que –sin 
duda– le durará muy poco. “Hoy 
compro una cosa; mañana, otra, 
y así le hago, ya que uno no tiene 
otra chamba”.

La gente del 
desierto potosino 
sigue luchando por 
sobrevivir, aunque 
sea cazando ratas 
y serpientes para 
comer.
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La pobreza extrema anida en los hogares potosinos.
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Debido a que compartirán la tercera zona metropolitana más 
poblada del mundo, el gobernador del Estado de México, 
Eruviel Ávila Villegas, y el jefe de Gobierno capitalino electo, 
Miguel Ángel Mancera, manifestaron su disposición de 
trabajar de manera conjunta para encontrar la solución a 
problemas comunes. 

La gran mayoría de las casas 
de los tres pueblos visitados por 
buzos lucen solas porque sus due-
ños salen desde temprana hora 
al monte a buscar las plantas que 
les darán un poco de comer. Son 
prácticamente pueblos fantasmas 
donde sus habitantes se pierden 
como espejismos en la inmensi-
dad del desierto.

Proyectos 
sociales fallidos
La venta de fauna y flora silves-
tre fue retirada de la orilla de la 
Carretera federal 57 por las auto-
ridades hace algún tiempo; esto 
dejó a hombres y mujeres sin los 
ingresos que obtenían por esa ac-
tividad.

La veda ecológica ha provoca-
do que las autoridades estatales y 
municipales busquen crear otras 
fuentes de ingreso para los habi-
tantes de estas comunidades, par-

ticularmente para los de Charco 
Cercado, quienes ya se habían es-
pecializado en dicho comercio.

El exgobernador Marcelo de los 
Santos Fraga instaló en ese sitio 
dos naves industriales para dos 
maquiladoras, una dedicada a la 
fabricación de materiales eléctri-
cos y otra para la manufactura de 
ropa de hospital para el Instituto 
Mexicano del Seguro Social. En su 
momento, esto significó una bue-
na oportunidad de empleo, mas 
dichas opciones laborales duraron 
poco tiempo, y en la actualidad 
ambas instalaciones se encuen-
tran abandonadas.

Según Valente Hernández Rey-
na, comisario ejidal de Charco Cer-
cado, la primera trabajó durante 
algunos años, pero el empresario 
que la manejaba decidió cerrarla y 
prometió a los campesinos que les 
devolvería las instalaciones. “Hace 
tres meses nos dijo eso, pero des-

de entonces no hemos tenido no-
ticias de él”, refiere Hernández 
Reyna.

Respecto a la maquiladora de 
ropa, el comisario declaró: “No-
más vinieron a echarla a andar, y 
no funcionó. Sólo dijeron que ven-
drían a contratar a la gente para 
que trabajara en la maquila, pero 
han pasado cinco años y no ha ve-
nido nadie, y la casa simplemente 
quedó abandonada”.

El Ayuntamiento de Guadalcá-
zar, de igual manera, construyó y 
equipó una panadería, la cual “sí 
estuvo trabajando un rato, unos 
meses, pero luego cerró”. El co-
misario supone que este negocio 
fracasó porque quizás la gente no 
quiso ocuparse en esa labor, y las 
plazas fueron muy pocas.

Hernández Reyna considera 
que en estas comunidades lo que 
se requiere son fuentes de trabajo 
de mayor durabilidad, no coyun-

turales, y que realmente sirvan y 
brinden bienestar a la gente, pues 
de otro modo preferirán seguir 
con sus ocupaciones tradiciona-
les. “Por ello –explica–, hay varios 
que no tienen trabajo y se van al 
monte a buscar qué comer: ratas, 
conejos, nopales…, porque no hay 
más”, indica.

Las instalaciones de esos tres 
proyectos aún conservan sus ma-
llas ciclónicas; dentro sólo hay 
hierbas del desierto y los despin-
tados logotipos gubernamentales 
que sirvieron para promoverlas y 
que ahora compiten con la propa-
ganda de los candidatos a cargos 
políticos de la última campaña 
electoral. Lo cierto es que el ham-
bre, la falta de empleo y la migra-
ción continúan siendo los prota-
gonistas del lugar, junto con la 
talla de lechuguilla como recurso 
de sobrevivencia tradicional y re-
gular.

“Sí, la migración –explica Her-
nández Reyna– es un recurso 
emergente para muchos que se 
van a la capital o a otras ciudades 
por un tiempo, mientras les dura 
el trabajo; después regresan con 
la familia y con poco dinero para 

poder comer. Cuando éste se les 
acaba, salen otra vez a buscar o se 
quedan aquí a la talla de lechugui-
lla, aun a sabiendas de que la paga 
es muy mala.

”La falta de oportunidades ter-
mina con el pueblo. Hemos pedido 
ayuda, pero nadie voltea a ver a los 
pobres. Aquí necesitamos no sólo 
la instalación de prometedores 
proyectos, sino trabajo que nos dé 
para comer”, apunta.

El dirigente campesino no sos-
laya un hecho por demás evidente: 
que el número de hombres, muje-
res, jóvenes, niños y hasta familias 
enteras que piden limosna en las 
orillas de la Carretera federal 57 
aumenta cada día y que se hacen 
filas de hasta más de 50 personas 
para recibir alguna moneda. Todos 
mueven la mano esperando una 
respuesta de los automovilistas, 
en tanto que otros venden frituras 
y dulces.

El aislamiento 
aumenta la pobreza
La Herradura es una carretera es-
tatal ubicada en medio del desier-
to potosino; comunica a poblacio-
nes de los municipios de Guadal-

cázar y Villa Hidalgo. Es llamada 
así porque tiene forma de letra u 
y conecta a las localidades de El 
Peyote, Pocito, La Tapona, Chan-
caquero, El Coyote y Charco Cerca-
do, donde el común denominador 
es la pobreza extrema y la falta de 
oportunidades.

Las condiciones de la vía son 
malas, aunque se realizan impor-
tantes trabajos de rehabilitación 
y reencarpetamiento en los 20 ki-
lómetros que unen a Charco Cer-
cado con El Coyote, y por el otro 
extremo, con La Tapona. Los 22 
kilómetros que restan por reparar 
son los que llevan a Chancaquero.

María Hernández Espinoza se 
queja del retraso en los trabajos de 
rehabilitación de este tramo por-
que corresponde, precisamente, al 
área donde se requiere un traslado 
más rápido de los enfermos a cen-
tros de salud y hospitales.

“En esa zona –insiste– no hay 
servicios de salud; la casa destina-
da a brindarlos no está terminada 
y carece de techo”. Además, lo úni-
co que ofrece el paisaje del desier-
to son las desoladoras imágenes 
de la marginación, la pobreza y la 
desesperanza. 

PARA TRABAJAR 
EN EQUIPO

Corte de lechugilla, un empleo difícil, peligroso y escaso.
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De acuerdo con el Índice de In-

formación Presupuestal Estatal, 
el cual realiza el Instituto Mexi-
cano de la Competitividad (Imco), 
Veracruz tiene un 55 por ciento 
de cumplimiento en el catálogo de 
59 criterios que éste consta para 
calificar asuntos como el acceso al 
presupuesto, la Ley de Ingresos, 
los tabuladores salariales, las con-
diciones de contratación de deuda 
pública y los criterios generales.

Para Ricardo Coronal Real, 
coordinador de finanzas públicas 
del Imco, si Veracruz tiene pro-
blemas en el desglose de las con-
diciones de la contratación de la 
deuda pública, ello quiere decir 
que en el manejo del gasto público 
hay probablemente asuntos que 
no cubren a satisfacción con los 
requisitos de calidad establecidos 
en la Ley de Egresos. 

  En su seguimiento a la trans-
parencia de los municipios vera-
cruzanos en 2012, el Imco indicó 
que el Puerto de Veracruz, con 
una calificación porcentual de 
87.50 puntos, ocupa el lugar 13 
en la lista de los 18 municipios 
más importantes del estado y en 
el cumplimiento de sus obligacio-
nes con la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información tiene una 
calificación reprobatoria de 38.8 
puntos.

La brecha en el cumplimiento 
de la normatividad (de 47.4, la 
segunda más alta en el país, des-
pués de Nezahualcóyotl, Estado 
de México) se evidencia en la cla-
sificación de información, en los 
sistemas de archivos municipales 
y en la divulgación de los proce-
sos. La sección mejor calificada de 
Veracruz (88 de 100 puntos) es la 
de Recursos de Revisión, un pro-
cedimiento que es llevado a cabo 
por el Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información (IVAI).

Por otra parte, la sección con el 
desempeño más pobre (30 de 100) 
es la de Divulgación Proactiva de 
la Información, la cual analiza los 
esfuerzos del municipio por publi-
car en su sitio de Internet docu-
mentos públicos. En este sentido, 
la información referente a presu-
puesto, remuneraciones y salarios 
y procedimientos de construcción 
es escasa, por no decir nula.

La historia de una 
impunidad consentida
Aunque el promedio educativo de 
los presidentes municipales en 
Veracruz no pasa de la secunda-
ria –déficit intelectual al que las 
autoridades del Orfis atribuyen 
los problemas en el manejo de la 
contabilidad pública municipales– 
lo cierto es que hay evidencias de 
que los alcaldes administran los 
recursos públicos como si fueran 
sus finanzas personales y que el 
problema no sólo se debe a la ig-
norancia sino a la mala fe. 

norMa trujillo báez

Ésta es una de las causas más ex-
tendidas por las que México ocupa 
el lugar 98 en el Índice de Corrup-
ción Mundial, según Transparen-
cia Internacional.

Un recuento de los incidentes 
más notorios relacionados con 
este asunto remite a una declara-
ción del entonces procurador de 
Justicia del estado, Emeterio Ló-
pez Márquez, quien el 12 de julio 
de 2005 anunció que se procedería 
legalmente en contra de los casi 
50 exalcaldes que, según el Orfis 
y el Congreso de estado, habían 
cometido diversos delitos admi-
nistrativos y patrimoniales contra 
sus municipios. 

Sin embargo, de esa misma 
denuncia señera en favor de la 
transparencia en el manejo de los 
recursos públicos, datan también 
las evidencias de la simulación 
política para encubrir y mante-
ner impunes a los funcionarios 
infractores por aparentes razones 
de partido o complicidad entre los 
funcionarios gubernamentales. 

Un ejemplo de esto se dio en el 
caso de las irregularidades detec-
tadas por el Congreso de Veracruz 
en la cuenta pública 2005 –y tam-
bién en la de 2006– cuando el 30 
de marzo de 2008 el entonces titu-
lar de la Fiscalía Especializada en 
Delitos Cometidos por Servidores 
Públicos (FEDCSP), Armando Ló-
pez Contreras, dijo que el Orfis no 
había denunciado a ningún exal-
calde o servidor público por los de-
litos de daño patrimonial o desvío 
de recursos.

¡López Contreras asumió esta 
posición no obstante que el Orfis  
detectó la probable comisión de 
daños patrimoniales y/o desvíos 
de recursos en 81 ayuntamientos 
y que hizo 80 observaciones en las 
cuentas desajustadas de estas mis-
mas entidades públicas! Días más 

Veracruz, reprobado 
en fiscalización y 

transparencia 

Pese a que el Gobierno estatal de Veracruz gastó en los últimos siete años 
alrededor de 316 millones 264 mil pesos anuales en los tres organismos 
que se encargan de controlar sus recursos públicos, la Contraloría General 

del Gobierno del Estado, el Instituto de Acceso a la Información y el Órgano de 
Fiscalización Superior (Orfis), la entidad está reprobada en transparencia y tiene 
problemas para desglosar las condiciones en que contrató deuda pública.

En los portales 
de transparencia 
del Gobierno 
del estado no 
se encuentra 
información de 
la administración 
de Fidel 
Herrera y de las 
dependencias 
estatales. 
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tarde, el 7 de abril de 2008, López 
Contreras informó que el auditor 
superior del Orfis, Mauricio Au-
dirac Murillo, sólo interpuso 48 
denuncias contra funcionarios 
municipales “y no las 100 contra 
funcionarios municipales que ha 
declarado en constantes ocasio-
nes”.

Sin embargo, el 22 de julio de 
2008 la Comisión de Vigilancia 
del Congreso recibió el informe 
de resultados de la fiscalización 
de la cuenta pública de 2006, en el 
que el Orfis detalló qué dependen-
cias, ayuntamientos y organismos 
públicos descentralizados incu-
rrieron en probables daños patri-

moniales: 81 ayuntamientos, 11 
organismos públicos descentrali-
zados y las secretarías de Desarro-
llo Social y Medio Ambiente y de 
Comunicaciones.

El 16 de enero de 2009, el en-
tonces diputado local del Partido 
Acción Nacional (PAN), Víctor 
Alejandro Cuevas, señaló que en 
Veracruz había más de 100 exal-
caldes en la mira de la justicia por 
daños patrimoniales, y el diputa-
do de Convergencia (hoy Movi-
miento Ciudadano) Alfredo Tress 
Jiménez sostuvo que había 36 ex 
alcaldes veracruzanos con órdenes 
de aprehensión.

En 2009, el procurador de Jus-

ticia en el estado, Salvador Mikel 
Rivera, dijo que se habían recibi-
do 435 denuncias por presuntos 
delitos cometidos por servidores 
públicos, en 51 de los cuales se 
ejercería acción penal y ya se esta-
ban integrando las investigaciones 
ministeriales procedentes. Entre 
los municipios en esta situación 
figuraba Emiliano Zapata, cuyo al-
calde estaba sujeto a acción penal.

Un año después, en 2010, la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE), informó que 
sólo habían sido 40 las órdenes de 
aprehensión giradas contra alcal-
des que habían desviado recursos, 
pero omitió dar tanto los nombres 

de los presidentes como de los 
ayuntamientos con el argumento 
de que dicha revelación pública 
atentaría “contra la Seguridad Pú-
blica Nacional, Estatal y Munici-
pal, pues la ciudadanía podría em-
prender represalias en contra de 
quien o quienes perpetraron los 
hechos delictuosos, dando lugar a 
linchamientos”.

Esta explicación de la PGJE 
fue dada en respuesta a una so-
licitud de información solicitada 
al IVAI, con el folio 00239409. El 
expediente IVAI-REV/358/2009/
LCMC, señala que los delitos que 
la Procuraduría enumeró para ejer-
cer acción penal fueron: fraude, 

abuso de autoridad, falsificación 
de documentos, incumplimiento 
del deber legal, uso de documen-
tos falsos, robo, cohecho, lesiones, 
extorsión, falsificación de sellos, 
ejercicio indebido, abandono de 
funciones públicas, daños, ho-
micidios, incumplimiento de dar 
alimentos y falsedad ante la auto-
ridad.

Durante el primer año de la 
administración estatal de Javier 
Duarte, en septiembre de 2011, 
la Procuraduría de Justicia, en-
tonces bajo la responsabilidad de 
Reynaldo Escobar; el secretario de 
Gobierno, Gerardo Buganza, y el 
titular del Orfis, Mauricio Audi-
rac, anunciaron que fincarían res-
ponsabilidades a 35 servidores pú-
blicos municipales por la comisión 
de daños patrimoniales con un 
monto de 156 millones de pesos 
en perjuicio de las cuentas públi-
cas municipales de 2007 y 2009.

La lista de presuntos funciona-
rios corruptos incluía  expresiden-
tes municipales, exsíndicos, exre-
gidores, extesoreros municipales, 
excontralores y exdirectores de 
obras públicas de 19 municipios. 
Posteriormente los jueces federales 
exoneraron a los exediles de Cate-
maco, Totutla, Tepetlán, Yecuatla, 
Nautla, La Antigua, Saltabarranca, 
Puente Nacional, Jamapa, Tanco-
co, Álamo-Temapache, Zozocolco 
de Hidalgo, Texcatepec, Tecolutla, 
Coahuitlán, Maltrata, Mecatlán, 
Tehuipango e Ilamatlán.

Algunos de los detenidos, sin 
embargo, denunciaron que detrás 
de aquella persecución había ha-
bido razones políticas y probable 
“castigo a su ignorancia” o a su 
escasa relevancia económica, toda 
vez que ninguno de ellos había sido 
alcalde de los ayuntamientos con 
grandes presupuestos. Al menos 
42 de los acusados que solicitaron 

el amparo de la justicia federal lo 
recibieron y otros continuaron sus 
procesos judiciales hasta junio de 
este año.

En la mayoría de casos los jue-
ces federales rechazaron el delito 
de “incumplimiento del deber le-
gal”, porque “culparon a sujetos 
ajenos a la función pública o aje-
nos al órgano de Gobierno en que 
se desarrolló el hecho criminal”.

Uno de los errores del Orfis, 
señaló en entrevista Víctor Salas 
Rebolledo, director jurídico del 
Comité Estatal del PAN y defensor 
de los exalcaldes panistas, consis-
tió en utilizar “un mismo machote 
para meter a la cárcel a 150 exfun-
cionarios municipales de los ayun-
tamientos más pobres del estado” 
y, en contrapartida, deslindar de 
responsabilidades al actual titu-
lar de la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol), Marcelo Montiel 
Montiel, a quien se le imputó de 
desviar recursos del municipio del 
que fue edil.

Salas Rebolledo comentó que 
los exfuncionarios municipales 
“fueron denunciados de manera 
conjunta por incumplimiento de 
un deber legal y por abuso de auto-
ridad; incumplimiento es un delito 
de omisión y el otro es de acción, o 
sea, no se puede culpar a nadie por 
hacer y no hacer a la vez”. 

En las acusaciones de exfuncio-
narios municipales ha habido “un 
absurdo de tipo penal” y citó como 
ejemplo el caso del exsíndico y el 
exdirector de Obras Públicas del 
ayuntamiento de Cosautlán de 
Carvajal, “quienes después de un 
año fueron liberados y la PGJE 
sólo les dijo un ‘discúlpenme, el 
Orfis se equivocó’”.

Cesem: desorden en la 
administración pública
Alfonso Osegueda Cruz, coordina-

Fuertes dudas sobre la transparencia real del instituto.
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dor del Centro de Estudios y Ser-
vicios Municipales Heriberto Jara 
(Cesem) y uno de los redactores de 
la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información, que entró en vi-
gencia en 2007 y fue reformada en 
el 2011, afirmó que en los portales 
de transparencia del Gobierno del 
estado no se encuentra informa-
ción de la administración de Fidel 
Herrera y de las dependencias es-
tatales. Precisó que, entre éstas, la 
que más cumple con la normativi-
dad es la Secretaría de Salud y las 
instituciones que menos atienden 
sus deberes con este respecto son 
el ayuntamiento de Boca del Río y 
la Oficina del Programa de Gobier-
no.

En el diagnóstico de transpa-
rencia realizado por la organiza-
ción social, los resultados arrojan 
que en más de la mitad de los 212 
ayuntamientos del estado el ren-
dimiento público de cuentas fue 
inferior a 50 por ciento y que en 
esto destacan los ayuntamientos 
grandes del estado (Veracruz, Xa-
lapa y Córdoba). Éste último llegó 
al caso aberrante de suspender su 
página web durante la campaña 
electoral federal pasada por su-
puesta disposición del Instituto 
Federal Electoral (IFE).

Pese a ello, el IVAI no ha exigi-
do a los sujetos responsables a que 
cumplan con sus obligaciones de 
transparencia, así como tampoco 
ha sancionado a los incumplidos 
ya que no ha aplicado los recursos 
legales a ningún servidor público 
ni a los partidos políticos, ni a los 
organismos autónomos ni al Con-
greso del estado ni muchos al Po-
der Judicial.

Aunque existe un avance de 
información en las páginas web 
de las instituciones del Gobierno 
estatal, aún no se llega al piso mí-
nimo de transparencia y, además, 

transparencia y la definitividad 
de las definiciones del Consejo y 
por la autonomía, aunque se había 
quedado corta en las sanciones a 
quienes incumplieran con las re-
soluciones del IVAI”, agregó

Osegueda dijo, por otra parte, 
que en la transición de la adminis-
tración pública estatal en manos de 
Fidel Herrera a la de Javier Duarte 
de Ochoa no hubo continuidad en 
materia administrativa y que esto 
ha derivado en mayores restriccio-
nes en el acceso a la información 
pública. En la elección de conse-
jeros del IVAI la manipulación del 
gobierno del estado es absoluta 
a causa de la contrarreforma de 
2011, lo que explica el control que 
aquél ejerce sobre el Consejo. 

IVAI: hemos avanzado 
pero todavía falta
El IVAI fue creado en julio de 2007 
mediante el decreto número 903, 
cinco años después de la creación 
del IFAI en 2002. Su réplica esta-
tal en Veracruz no fue por inicia-
tiva del Ejecutivo y el legislativo 
estatales, sino más por imitación 
inercial, igual como ocurrió con la 
contrarreforma que lo convirtió 
en una dependencia más del Go-
bierno del estado.

La presidenta del IVAI, Rafaela 
López Salas, reconoció que aún 
falta transparentar algunos rubros 
del presupuesto público y que hay 
ayuntamientos que no cumplen 
con sus obligaciones de transpa-
rencia, lo cual en unos casos es 
debido a su situación geográfica 
remota y en otros a la resistencia 
o rebeldía de los ayuntamientos. 
Entre los más incumplidos ubicó a 
Poza Rica.

La falta de transparencia, preci-
só, se debe a varias razones: “Nues-
tra misma ley señala que Veracruz 
es un estado territorialmente 

amplio y complejo por las condi-
ciones geográficas, económicas, 
políticas y culturales muy diversas 
que existen en las regiones. Es por 
ello que nuestra propia ley señala 
que debemos tomar en considera-
ción estas condiciones a la hora de 
exigir a los sujetos responsables el 
cumplimiento de sus obligaciones 
en esta materia”, explicó la titular 
del IVAI. 

El problema que enfrenta el ins-
tituto es que los ayuntamientos 
muy alejados o intrincados en la 
Sierra Madre Oriental tienen di-
ficultades para recibir la señal del 
Internet y que para poder vincu-
larlos a este medio se han tenido 
que hacer estudios de campo para 
determinar en cuáles de ellos ha-
brá que instalar mesas o tableros 
informativos donde “exhibir sus 
obligaciones de transparencia”.

Confesión de 
incumplimiento
Gabriela Cruz Muñoz, alcaldesa 
de Acula, municipio ubicado en la 
Cuenca del Papaloapan, en entre-
vista con buzos afirmó que están 
tranquilos en cuestión de trans-
parencia, aunque no cuentan con 
página que dé a conocer pública-
mente las obligaciones.

Al ser cuestionada sobre cuáles 
son los medios por los que infor-
ma a la población sobre la aplica-
ción de los recursos públicos de 
su municipio, Cruz Muñoz sostu-
vo: “no tenemos portal, tampoco 
mesa, pero no necesitamos de 
eso, si la gente quiere saber que 
pase a las oficinas y se le dice; 
pero si es información restringi-
da no se le da”.

Entonces se le cuestionó: ¿Qué 
es información restringida para su 
ayuntamiento? La respuesta fue: 
“nombres y como cuánto gana al-
guien”. 

En tanto que la fiscalización y la 
transparencia de los recursos pú-
blicos de Veracruz se encuentran 
reprobadas, algunos de los funcio-
narios encargados de aplicar las le-
yes y los procedimientos adminis-
trativos implicados en esa respon-
sabilidad de estado gozan de muy 
buenos salarios y de numerosos 
estímulos económicos otorgados a 
nivel de premios y gratificaciones.

Tal es el caso de Lorenzo Anto-
nio Portilla Vázquez, quien recien-
temente dejó la titularidad de la 
Contraloría General de Gobierno 
del estado para hacerse cargo del 
Orfis, quien por su desempeño en 
esta oficina del Congreso seguirá 
percibiendo un salario neto de 40 
mil 471 pesos al mes, además de 
que trimestralmente se hará be-
neficiario de un bono de “desem-
peño” de monto no especificado 
–pudiera tratarse de un mes más 
de salario–, una prima vacacional 

de 10 días, una gratificación anual 
40 días, una compensación admi-
nistrativa por 20 días, un estímulo 
de 15 días y otra gratificación sala-
rial de 10 días. 

A los consejeros del IVAI tampo-
co les va mal, pues cada uno gana 
60 mil pesos mensuales, recibe 
una compensación administrativa 
de 24 mil 924 pesos, ayuda para 
pasajes por 384.25 pesos diarios, 
ayuda por servicios 253 pesos, bo-
nos bimestrales por responsabili-
dad de 30 mil pesos cada uno y un 
bono semestral por “actuación” de 
60 mil pesos durante el tiempo de 
su desempeño. 

A la fecha ha habido 14 juicios 
de amparo en contra de las resolu-
ciones de los consejeros del IVAI. 
El más relevante fue el caso de Er-
nestina Ascencio, una solicitante 
de información que tuvo que recu-
rrir a la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación. 

en el Instituto de Acceso a la In-
formación hay una falsificación 
de la representación ciudadana 
porque los consejeros son electos 
de acuerdo con quien presente 
mayor trayectoria apegado al Go-
bierno en turno, “lo que implica 
que estamos ante una cuestión 
de voluntades políticas y no ante 
un problema de leyes”, acusó Ose-
gueda.

“La contrarreforma que hizo el 
Congreso en 2011 pone al estado a 
la cola de términos de la legalidad, 
de la transparencia, puesto que la 
ley previa era una legislación de 
avanzada por las obligaciones de 

Alcaldesa de Acula. Transparencia a modo.Durante el 
primer año de la 
administración 
estatal de 
Javier Duarte, 
el secretario 
de Gobierno, 
Gerardo Buganza, 
y el titular del 
Orfis, Mauricio 
Audirac, 
anunciaron 
que fincarían 
responsabilidades 
a 35 servidores 
públicos 
municipales por la 
comisión de daños 
patrimoniales con 
un monto de 156 
millones de pesos.
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chazo a que se les enseñe en las 
aulas a los futuros maestros el 
idioma inglés y las técnicas de la 
computación. 

Soy un convencido de la necesi-
dad del conocimiento para garan-
tizar la sobrevivencia del género 
humano y para conquistarle una 
vida más cómoda y feliz y, hasta 
hace poco, hubiera escrito aquí: 
“y no creo que nadie lo ponga en 
duda” pero, después de haber sa-
bido que en la llamada Nueva Je-
rusalén hay quienes se oponen a 
la educación pública para sus hijos 
y dicen que prefieren burros en el 
cielo que sabios en el infierno, ya 
no estoy tan seguro y no lo digo; 
no obstante, si hay alguien que 
conozca un pueblo en la tierra que 
haya progresado en medio de la ig-
norancia extrema, le solicito aten-
tamente que me lo informe.

Pero, ¿y el inglés y las lenguas 
maternas que dicen los normalis-
tas que prefieren estudiar? ¿Qué 
decir? Napoleón Bonaparte era 
corso. Nació y pasó sus primeros 
años en la isla de Córcega que, 
precisamente, tres meses antes 
de que él naciera, había sido so-
metida a su dominio por las tro-
pas francesas. Napoleón pasó sus 
primeros años escuchando y ha-
blando corso (su lengua materna 
era para él, como para quienes 
son purépechas, otomíes o maza-
huas, el recuerdo imperecedero de 
la madre, la familia, el hogar, una 
delicadísima música nostálgica a 
la que nunca renunció) y, Napo-
león, creció escuchando y com-
partiendo el repudio local por los 
conquistadores. Napoleón fue un 
joven nacionalista corso, apren-
dió francés y la cultura francesa 
y, a los 27 años, ya era el general 
en jefe de las tropas francesas, fue 
un revolucionario que transformó 
para siempre el mundo de su épo-

ca. A buon intenditore poche parole.
El idioma inglés de nuestros 

días, así como la computadora, son 
poderosas, poderosísimas armas 
de conocimiento y de posibilidad 
de transformar el mundo. Nadie 
debería renunciar a ellas. Antes 
bien debería de ser una demanda 
muy perseguida de los estudiantes 
que quieran verdadera y auténtica-
mente una educación de excelen-
cia para servir a su familia y a su 
país, que quieran promover el pro-
greso humano hoy que nos azotan 
enfermedades que no podemos 
curar y que se agota y destruye el 
único planeta que tenemos. Si se 
quiere en verdad acabar con tan-
ta injusticia y tanto sufrimiento, 
cerrar la brecha inmensa de los 
que tienen para un penthouse de 
100 millones de dólares y los que 
no saben si mañana van a comer, 
y se desea verdaderamente con-
quistar dignidad y respeto para el 
ser humano que, todavía, como en 
la época del esclavismo recibe pu-
ñetazos y patadas para obligarlo 
a trabajar, hay que aprehender la 
ciencia y la técnica más modernas. 
Renunciar a las herramientas del 
saber, renunciar a saber, es conde-
nar al hombre al atraso y a la ex-
plotación. No voy con quienes eso 
pregonan y defienden. 

que los maneje y controle, el capi-
tal no arroja ni un centavo de ga-
nancia sin el trabajo humano que 
lo ponga en movimiento. ¿Qué es, 
pues, entonces, lo que explica ta-
les fortunas? El trabajo humano 
acumulado, sí, pero el ajeno, no el 
propio; en términos más toscos, la 
explotación del prójimo. Éste es el 
mundo real. Aquí vivimos.

¿Y el otro caso, el del empresario 
que la emprende a patadas contra 
un trabajador que no osa defen-
derse? ¿Será una escandalosa ex-
cepción esa sobrecogedora sumi-
sión de un ser humano hacia otro 
o, es la cotidianeidad, el mundo te-
rriblemente real? Esto último, sin 
remedio. La democracia, la liber-
tad de expresión, esos valores tan 
afamados en el discurso pero tan 
vapuleados y tan restringidos en 
la calle para el ciudadano común, 
se desvanecen apenas entramos a 
la fábrica, a la empresa moderna. 
¿O estoy mal y debo corregirme? 
Como se ve, al interior de la em-
presa capitalista no hay ni libertad 
de expresión ni democracia ni de-
rechos humanos, ahí, o se obedece 
ciegamente y se agacha la cabeza 
con humildad extrema ante cual-
quier arbitrariedad o el trabajador 
se va a la calle. ¡Y todavía se urge 
en nuestro país una reforma labo-
ral que sujete más a los obreros!

Pues bien, ese injusto mundo 
tiene que corregirse de inmediato. 
Y no sólo por justicia social, sino 
por la sobrevivencia del género 
humano completo. Aquí es donde 
entra la relación que existe entre 
el progreso, la necesaria justicia 
social y el conocimiento de la rea-
lidad. Sobre todo, porque el esta-
do de Michoacán y el país entero 
acaban de ser testigos y partícipes 
–aunque sea involuntarios– de 
un movimiento estudiantil cuyas 
principales banderas eran el re-

PROGRESO, 
JUSTICIA SOCIAL Y 

CONOCIMIENTO 

oMar carreÓn abud

De vez en cuan-
do, porque así lo 
exigen sus inte-
reses de grupo y, 
también, porque 
ganan credibili-

dad, los medios de comunicación 
dan entrada a algunas lacras de la 
sociedad moderna, las difunden y 
hasta las exhiben con notas que 
tienen estilo de denuncia, notas, 
que si queremos entender mejor 
el mundo en el que vivimos, no 
deben dejarse pasar sin un comen-
tario ilustrativo que además tiene 
mucho que ver con el tema del día 
de hoy, es decir, con la relación que 
existe entre el progreso, la injusti-
cia social generalizada y el conoci-
miento del mundo. 

Registro, en primer lugar, que 
uno de los noticieros nocturnos 
de mayor audiencia, con motivo 
del enorme huracán que azotó el 
noreste de Estados Unidos, repor-
tó que en la zona de Manhattan, 
por la calle 57, hay una grúa que 
quedó con una pesadísima pieza 
colgando peligrosamente y que en 
esa área hay edificios muy lujosos 
en los que un penthouse llega a cos-
tar hasta 100 millones de dólares. 

Comparto, asimismo, en segundo 
término, una nota del mismo no-
ticiero en la que en el interior de 
una fábrica, un empresario de ori-
gen coreano golpea en dos ocasio-
nes consecutivas a un trabajador 
que no se defiende.

La realidad es dura, insistente, 
terca y, entre vampiros, zombis y 
fiestas de disfraces del Halloween, 
destinados a marear al público, se 
abre paso y nos llega a través de los 
medios de comunicación que tan-
to se esfuerzan por ocultarla. ¡Un 
departamento de 100 millones de 
dólares! No me detengo en pre-
guntar qué puede tener adentro, 
sino en averiguar cómo le hizo el 
dueño para acumular esa cantidad 
de dinero para comprar su vivien-
da. ¿Es muy laborioso? ¿Se levan-
ta muy temprano y se acuesta muy 
tarde? Si esto explicara ese “éxito” 
fenomenal, habría entonces en el 
mundo cerca cinco mil millones 
de multimillonarios, es decir, casi 
todos los adultos. ¿Será entonces 
el capital invertido? Pero el capital 
invertido, aún los autómatas más 
modernos y sofisticados, exigen 
siempre, sin excusa ni pretexto, 
un modesto trabajador a su lado 

La democracia, 
la libertad de 

expresión, esos 
valores tan 

afamados en el 
discurso pero tan 
vapuleados y tan 

restringidos en 
la calle para el 

ciudadano común, 
se desvanecen 

apenas entramos 
a la fábrica, 

a la empresa 
moderna...

La realidad es dura, 
insistente, terca, 
y se abre paso y 
nos llega a través 
de los medios de 
comunicación que 
tanto se esfuerzan 
por ocultarla.
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cualquier principio de racionalidad 
y coherencia discursiva, que dé va-
lidez mínima a sus señalamientos, 
críticas y acusaciones. Ninguno de 
tales ataques vale siquiera el papel 
barato en que está escrito, menos 
el esfuerzo serio para desmentirlo. 
Se trata de un inmundo montón de 
basura y detritus orgánicos de sus 
autores, bueno apenas para una 
antología de la venalidad y de la 
sumisión interesada y cobarde ante 
el poder, al mismo tiempo que del 
desdén y la arrogancia ante los hu-
mildes y sus modestos intereses. Y 
eso sin fijarse en la desvergüenza 
de algunos de sus autores, que pre-
tenden dar lecciones de moral y de 
congruencia política a los demás, 
cuando el mundo entero sabe que 
de qué tamaño es el rabo que ellos 
vienen arrastrando desde siempre. 

A la lluvia escatológica de los 
medios hay que sumar, todavía, 
las “declaraciones” del señor presi-
dente municipal y de su secretario 
de Gobierno, entre otros, que han 
salido a declamar el viejo y sobado 
cuento de que “no negocian bajo 
presión”, ni con marchas, planto-
nes y “gritos callejeros”, pues “su 
Gobierno siempre ha privilegiado 
el diálogo”. Y es curioso que, preci-
samente en este punto, coincidan  
los funcionarios mencionados con 
los señores de la prensa, lo que 
pone al descubierto el origen y la 
paternidad de los “argumentos” 
de estos últimos. Pero más curio-
so todavía resulta el hecho de que 
ninguna de ambas partes atacan-
tes parezca interesada en docu-
mentar y exhibir la breve historia 
del conflicto, único camino válido 
para probar que los inconformes 
mienten cuando afirman que han 
salido a la calle sólo como último re-
curso, sólo después de haber agota-
do, hasta el hartazgo y la náusea, 
los recursos convencionales de las 

aburridísimas antesalas, las nume-
rosas vueltas, las “mesas de diálo-
go” infructuosas, etcétera, que sólo 
arrojaron promesas incumplidas 
una y otra vez. Y no lo hacen por-
que saben bien que, en ese caso, 
quedaría al descubierto que el rollo 
de poner por las nubes “el diálogo” 
que ellos mismos han manoseado 
y desprestigiado es una simple mu-
letilla hueca, una burda maniobra 
mediática para descalificar a los 
que protestan y para legitimar su 
negativa a resolver sus demandas. 

Finalmente: ¿por qué nadie 
aborda de frente el carácter y la le-
gitimidad de las demandas, salvo 
para mentir y burlarse de ellas y de 
quienes las enarbolan ? ¿Son cier-
tas o falsas, justas o injustas, legí-
timas o ilegítimas? Y si son ciertas, 
justas y legítimas, ¿por qué no las 
resuelven? La respuesta es que la 
jauría mediática y quienes la tie-
nen de la correa, saben que este 
no es el terreno más favorable a su 
“guerrita” mediática de engaños y 
falsedades; que son arenas movedi-
zas en las que pueden naufragar y 
cubrirse  de ridículo si lo intentan. 
Pero este silencio sobre los antece-
dentes del conflicto y sobre el ca-
rácter de sus demandas, grita más 
alto que toda la campaña de lodo 
que los antorchistas dicen verdad y 
tienen la razón y la justicia de su 
parte, y que quienes se niegan a to-
marlos en cuenta y los atacan con 
tan innobles armas, son parte de la 
fauna imitadora del avestruz: no es 
necesario enfrentar y resolver los 
problemas; basta con ignorarlos y 
sepultarlos bajo una montaña de 
basura y excremento, para acabar 
con ellos. Los antorchistas, por 
eso, seguiremos luchando al lado 
del pueblo pobre, con todas nues-
tras capacidades, mientras nos 
queden fuerzas para hacerlo. No 
hay de otra. 

numerosa familia de los aprendices 
de avestruz pertenece un buen nú-
mero de gobernantes y de funcio-
narios ubicados en los tres niveles 
de Gobierno, destacados gerifaltes 
de los llamados “poderes fácticos”, 
que mucho influyen en las decisio-
nes del gobierno, y (ya sea por con-
veniencia o por convicción) lo más 
granado de los medios masivos de 
comunicación, que hacen eco a los 
poderosos y los alientan a perse-
verar en su soberbia y en su desas-
trosa miopía política. En tales cir-
cunstancias, los pobres, con toda 
su miseria a cuestas, se hallan ab-
solutamente solos, desamparados 
y atacados desde todos los flancos 
por fuerzas muy superiores y mu-
cho más pérfidas que las suyas.

Y no hay que ir a Roma por un 
ejemplo que ilustre a cabalidad lo 
dicho. Tengo a mano el caso de la 
protesta pública que los antorchis-
tas poblanos vienen realizando, 
de pocos días a la fecha, ante el H. 
Ayuntamiento de la capital, enca-
bezado por el joven político panis-
ta Eduardo Rivera, en demanda de 
que atiendan y den respuesta posi-
tiva a viejas peticiones que surgen, 
precisamente, de la extrema po-
breza en que viven los solicitantes. 
¿Qué piden? Pavimentos, electrifi-
cación, banquetas, mejoramiento 
a la vivienda, drenaje, mejores ser-
vicios de salud, mejor educación 
para sus hijos; es decir, apenas lo 
elemental para vivir como seres 
humanos. Pero, por increíble que 
parezca, en vez de una solución 
justiciera, lo que han recibido es 
una furiosa andanada de ataques 
mediáticos, a cual más falso e inju-
rioso, basados todos en una inten-
cionada y malévola distorsión de 
los hechos y de las intenciones de 
los inconformes y de sus dirigen-
tes, atropellando sin rubor el más 
elemental decoro de su profesión y 

¿POR QUÉ LA PROTESTA 
ANTORCHISTA ANTE EL 

CABILDO POBLANO?  

aquiles cÓrdova Morán

N
uestro país, no me 
cansaré de repe-
tirlo, sufre graves 
problemas que, 
a primera vista, 
pueden parecer 

aislados, inconexos y sin ningu-
na  relación entre sí, pero que, en 
realidad, tienen en común, en pri-
mer lugar, su idéntica naturaleza 
estructural y, en segundo, que casi 
todos ellos brotan y se nutren de la 
misma causa eficiente (Aristóteles 
dixit): la pobreza lacerante de las 
mayorías que, a su vez, es conse-
cuencia directa del injusto reparto 
de la renta nacional, que nos ubica 
entre las naciones más inequitati-
vas y desiguales del mundo. De la 
misma matriz brotan problemas 
tan aparentemente  disímbolos 
como el explosivo e indetenible 
crecimiento del crimen, organiza-
do o no; la “plaga” del ambulantaje 
y sus hermanos gemelos, la “pira-
tería” y el contrabando, que roban 
el sueño a los señores comercian-
tes “establecidos”; la dolorosa emi-
gración de la flor y nata de nues-
tra fuerza laboral (que, si se ha 
contraído últimamente, es porque 
los norteamericanos cerraron su 
frontera, y no porque haya mejo-
rado la situación del empleo y los 

salarios en el país); y de allí nacen 
también carencias sociales como la 
pésima atención de la salud de los 
pobres, los vergonzosos resultados 
del sistema educativo nacional, la 
deficiente y dañina alimentación, 
que nos tiene en el primer lugar 
de obesidad infantil en el mundo, 
el rezago en materia de vivienda, 
agua potable, energía en los hoga-
res, drenaje, pavimento y un trans-
porte barato, cómodo y seguro 
para quienes no tienen automóvil 
propio, entre otros.

Todo esto es innegable y eviden-
te para cualquiera, pero por eso 
mismo resulta molesto, irritante, y 
altera la digestión de muchos que, 
por eso, quisieran que se callase, o, 
cuando menos, que se “atemperar-
se” en el discurso “para no echar 
gasolina al fuego”, dicen. Y es jus-
tamente esta política del avestruz 
(que, dicen sus enemigos, entierra 
la cabeza en la arena para no ver a 
su perseguidor, creyendo que eso 
basta para conjurar el peligro), la 
causa de que tales problemas, que 
con todo y ser inmensos serían 
una desgracia a medias si los atacá-
semos con valor y en su verdadera 
raíz, se conviertan en una desgra-
cia completa que pone en riesgo 
al país entero. Y lo peor es que a la 
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serían 490 mil); buena parte de 
la población sigue sin agua pota-
ble ni calefacción. En la ciudad de 
Nueva York, 145 mil habitantes 
carecen de gas para calentar sus 
viviendas, cuando las temperatu-
ras han alcanzado ya los cero gra-
dos centígrados. Los albergues es-
tán abarrotados, y la gente lleva la 
misma ropa que traía puesta el día 
del desastre (así lo reportaban los 
noticieros este lunes cinco); pero 
además, al ofrecer refugio ahora a 
quienes perdieron sus viviendas, 
deja de atenderse a los 46 mil va-
gabundos (homeless) que viven en 
las calles de Nueva York, 16 mil de 
ellos, niños, y que están ahí no por 
culpa de la tormenta, sino del mo-
delo económico que los ha margi-
nado. A futuro, el daño patrimo-
nial de los hogares será cuantioso: 
según medios oficiales, sólo una  
tercera parte de las viviendas esta-
ban aseguradas, lo que significará 
pérdida total del patrimonio de 
más de 40 mil familias que se que-
daron sin casa, como las que habi-
tan en la populosa zona de Staten 
Island. 

Por si aún faltaran desgracias, y 
en el colmo de lo inaudito, los no-
ticieros reportan que para otorgar 
los apoyos oficiales, la burocracia 
demanda a los infelices damnifi-
cados presentar ¡las escrituras de 
sus viviendas!, siendo que todas 
sus pertenencias, incluidos sus 
papeles, quedaron bajo el lodo y 
los escombros. Pero nada de esto 
parece fortuito. Tanta lentitud 
nos recuerda el incendio del pozo 
de British Petroleum en el Golfo 
de México, que estuvo derraman-
do crudo desde el 20 de abril hasta 
el 5 de agosto de 2010, cuando, fi-
nalmente, fue sellado. En una pa-
labra, el gran poderío tecnológico 

y económico norteamericano no 
brilla, como se esperaría, en estos 
días de desgracia, ni mostró la su-
ficiente capacidad de prevención 
del desastre en toda su magnitud; 
ni se tomaron todas las medidas 
oportunas para minimizar sus es-
tragos. No se ve, pues, la fortaleza 
americana cuando de ayudar a su 
propio pueblo se trata, no al me-
nos en la medida y con la eficacia 
esperables.

Y llueve sobre mojado, pues, 
como parte de un todo sistémico, 
a lo anterior han venido a agregar-
se los saqueos, expresión también 
de una mentalidad generada por el 
mismo modelo, basada en el egoís-
mo y la insensibilidad ante quien 
sufre. Asociada también con la 
cultura económica predominante, 
se ha desatado la especulación con 
los precios de la gasolina, algo por 
lo demás absolutamente lógico en 
una economía donde el valor su-
premo es la máxima ganancia, y 
cuyas únicas leyes son la compe-

tencia y el mercado. Y la cereza del 
helado la ha puesto el alcalde de 
Nueva York, Michael Bloomberg, 
quien en medio del desastre toda-
vía pretendía realizar el tradicio-
nal maratón.

En mi opinión, la razón de tan-
to retraso e ineficacia en la aten-
ción de las víctimas se debe a que, 
no obstante la inmensa riqueza 
nacional, los recursos no son para 
beneficio del pueblo pobre, sino de 
los bancos y la gran industria, ci-
vil y militar; son, más bien, fuente 
de ganancias de las grandes em-
presas, cuyos impuestos han sido 
reducidos, menguando así los 
medios disponibles por el gobier-
no para atención a la sociedad, y 
causando deterioro en la infraes-
tructura y los servicios públicos. 
Actualmente, el gobierno sufre un 
déficit fiscal insostenible: un bi-
llón de dólares (y la solución salo-
mónica anunciada será recortar en 
500 mil millones el gasto público, 
sobre todo social), y una deuda  de 
16.1 billones de dólares, el 100 por 
ciento del producto interno bruto. 
La proverbial riqueza americana 
tiene dueños, que no parecen estar 
muy dispuestos a compartirla: en 
el año 1980, el uno por ciento de 
la población más rica se apropiaba 
el 10 por ciento del ingreso gene-
rado, y para 2007, ese mismo por-
centaje de población retenía el 30 
por ciento del ingreso. En suma, 
pues, Sandy ha venido a exhibir 
las debilidades estructurales del 
modelo norteamericano, destaca-
damente la grosera concentración 
de la riqueza, asociada con la falta 
de recursos para gasto social, que 
se ha manifestado en estos días en 
un exasperante e inhumano retra-
so en la atención de las necesida-
des del pueblo. 

A una semana 
ya del 
desastre, el 
alto número 
de muertos 
revela un 
muy 
deficiente 
sistema de 
prevención. 

SANDY Y LAS 
DEBILIDADES DEL 

MODELO AMERICANO

C
on sus más de 16 
billones de dólares 
anuales, Estados 
Unidos es el país con 
mayor Producto In-
terno Bruto (entre 

20 y 30 por ciento del total mun-
dial); posee portentos tecnológi-
cos, como poderosas grúas que 
levantan decenas de toneladas a 
la vez; aviones supersónicos y no 
tripulados; vehículos anfibios de 
gran potencia; maquinaria pesada 
para mover grandes volúmenes de 
tierra. Dispone de sistemas de co-
municación satelital altamente so-
fisticados, radares ultrasensibles; 
en fin, una formidable dotación de 
recursos tecnológicos y económi-
cos, que son causa de admiración 
en el mundo entero. Pero precisa-
mente, todo ese poderío pareciera 
hoy ausente, ante la incapacidad 
oficial para atender, con oportu-
nidad y eficacia, a las miles de víc-
timas del huracán que devastó la 
costa noreste.  

Según algunos especialistas, 
Sandy es el segundo desastre natu-
ral más destructivo en la historia 
del país, después de Katrina, que 
en agosto de 2005 provocó la rup-
tura de diques en torno a Nueva 
Orleans, y donde, también, varios 

días después podían todavía verse 
personas trepadas en las azoteas. 
No deja de llamar la atención que 
en cosa de siete años ocurra éste, 
que se considera el segundo hura-
cán más devastador, lo cual, a decir 
de especialistas en materia medio-
ambiental, pareciera ser conse-
cuencia del cambio climático, al 
que mucho ha contribuido Esta-
dos Unidos, principal consumidor 
de combustibles fósiles y emisor 
de gases de efecto invernadero, y 
refractario a signar el Protocolo de 
Kyoto, que regularía dichas emi-
siones. De haber razón en quienes 
asocian huracanes y calentamien-
to climático, Estados Unidos sería 
víctima de su propia política. 

A una semana ya del desastre, 
el alto número de muertos (se es-
tima en 113), revela también un 
muy deficiente sistema de preven-
ción. Y la secuela de destrucción 
es terrible: el 27 por ciento de las 
gasolineras de Nueva York están 
cerradas; en las imágenes televisi-
vas se aprecia, hasta el lunes cinco 
de noviembre, a personas sacando 
sus pertenencias del lodo; los me-
dios estiman que, en siete estados 
de la costa noreste, 1.8 millones 
de personas no tienen electrici-
dad (tan sólo en el de Nueva York 
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estados y se deje a la Federación 
el manejo de los recursos, ya que 
el dinero en manos de los estados 
no ha sido utilizado de manera 
correcta y, por lo mismo, debe 
ser manejado por quien sí sepa 
hacerlo; por ejemplo, la reciente 
iniciativa preferente aprobada 
en la cámara de origen (Cámara 
de Diputados) y en la cámara re-
visora (Cámara de Senadores) en 
torno a la Ley de Transparencia 
en la cual se obliga a los estados 
y a los municipios a publicar sus 
estados de cuenta, pone de ma-
nifiesto el interés del Gobierno 
federal saliente de dejarle “can-
dados” de todo tipo al gobierno 
entrante para evitar con ello, se-
gún señalaron los panegiristas 
de la medida, los malos manejos 
de los presidentes municipales y 
gobiernos estatales. Como el 62 
por ciento de los municipios está 
gobernado por el Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) y sólo 
el 19 por ciento (el 13 por ciento 
y el 6 por ciento, repectivamen-
te) están en manos del Partido 
Acción Nacional, el Partido de la 
Revolución Democrática y otros 
partidos, respectivamente, queda 
claro que el proyectil está funda-

mentalmente dirigido contra el 
Revolucionario Institucional. 

Adicionalmente, si recordamos 
el reciente escandalo político que 
se vivió en Coahuila como conse-
cuencia del conocimiento de un 
adeudo concertado de manera 
inadecuada o poco clara y median-
te operaciones bancarias de alto 
riesgo, estaremos en condiciones 
de entender mejor por qué las deu-
das de los estados han sido toma-
das como un pretexto para lanzar 
la Ley de Transparencia ya referida 
y por qué, asimismo, se refuerza la 
hipótesis manejada por la prensa 
en el sentido de que las críticas so-
bre el endeudamiento de los esta-
dos tienen una dedicatoria dirigi-
da contra los gobiernos priistas. 

La deuda de los estados llega a 
los 404 mil millones de pesos, lo 
cual equivale al 14.7 por ciento  de 
la deuda externa total, que es de 
2.7 billones de pesos según el Ban-
co de México. Asimismo, se revela 
que el 57 por ciento  del adeudo 
se tiene con la banca comercial. El 
79 por ciento de los 404 mil mi-
llones son deudas contraídas por 
los gobiernos estatales. El monto 
total del adeudo, dividido entre to-
dos los mexicanos, equivale a una 

deuda por persona de 3 mil 524, 
cantidad que equivale a 58 días de 
trabajo de un obrero que gana el 
salario mínimo. Esos montos son 
altos y pueden paralizar a los esta-
dos. Adeudos también los hay, por 
ejemplo, con la CFE y con la misma 
crisis económica. 

La burocracia mexicana es una 
de las más caras del mundo, su 
costo equipara al PIB de Uruguay, 
eventualmente puede obstaculizar 
los gastos de inversión destina-
dos al desarrollo de los estados y, 
peor aún, puede obligarlos a pedir 
más préstamos, toda vez que sus 
recaudaciones y las asignaciones 
federales quizás no satisfagan sus 
necesidades. También es posible, 
aunque eso no pueda comprobar-
se, que haya estados cuyos recur-
sos se hayan agotado con los gas-
tos de las campañas políticas de 
este año, y que ésa sea la causa real 
de sus padecimientos financieros. 
El tema de la deuda, no obstante, 
debe revisarse, porque no sólo se 
trata de evitar que los estados si-
gan endeudándose y de transpa-
rentar esos recursos, sino de que 
éstos finalmente sean destinados 
para el beneficio de los mexicanos 
que más lo necesitan. 

La deuda es una válvula de escape, pero, 
al propio tiempo, signo de debilidad en la 
recaudación y quizás en el manejo de los 
recursos públicos.

DEUDA DE LOS 
ESTADOS

L
os presupuestos de 
ingresos y egresos de 
los estados de nuestro 
país están normados 
por las leyes de éstos 
y por los principios 

del federalismo, con el fin de evi-
tar la duplicación de impuestos 
en las entidades federativas. Por 
ejemplo, el impuesto predial, que 
se cobra por la propiedad territo-
rial, y la denominada “tenencia”, 
tasa impositiva aplicada a vehí-
culos particulares (muy parecida, 
por cierto, a los impuestos que 
Santa Ana impuso a los hogares 
con base en el número de puertas 
y ventanas) son de competencia 
local. Por su parte, algunos cargos 
fiscales como el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), que aun cuando 
se aplica físicamente en los es-
tados, es la Federación quien los 
cobra; los recursos que provienen 
de Pemex también son recauda-
dos por la Federación y no por los 
estados. Para evitar dobles cobros 
se creó una legislación llamada 
Ley de Coordinación Fiscal, cuyo 
artículo primero señala: “Esta 
Ley tiene por objeto: coordinar 
el sistema fiscal de la Federación 
con los de los Estados, Munici-
pios y Distrito Federal; establecer 

la participación que corresponda 
a sus haciendas públicas en los 
ingresos federales; distribuir en-
tre ellos dichas participaciones; 
fijar reglas de colaboración admi-
nistrativa entre las diversas au-
toridades fiscales; constituir los 
organismos en materia de coordi-
nación fiscal y dar las bases de su 
organización y funcionamiento”. 
De esa manera los municipios, los 
estados y la Federación plantean 
un proyecto de ingresos y egresos 
que conforma su presupuesto, de 
manera que si los gastos de los es-
tados superan sus posibles ingre-
sos, entonces acuden a las deu-
das. La deuda es, por tanto, una 
válvula de escape, pero, al propio 
tiempo, signos de debilidad en la 
recaudación y quizás en el manejo 
de los recursos públicos. Llama la 
atención que el tema de las deu-
das surja después de las eleccio-
nes que se vivieron para los dis-
tintos niveles de gobierno, pues 
se insinúa el desvío de recursos.   

Actualmente la deuda de los es-
tados está en boga porque se acer-
ca la repartición del presupuesto 
a nivel federal por la Cámara de 
Diputados. La discusión ha salido 
a relucir, al menos eso es lo que 
parece, para que se castigue a los 
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HOMO ZAPPINGS
darwin Franco

¿Para qué le sirve la libertad al periodista?

“La libertad para el periodista es el derecho de 
hacer lo que debe hacer”, precisa el experto 
en ética periodística Javier Darío Restrepo. 

Sin embargo, lo que parece ser una acción tan sencilla 
termina por no serlo por la serie de compromisos que 
va estableciendo el periodista a lo largo de su trayec-
toria profesional. El comprometer su independencia, 
desde luego, limita su capacidad para ser libre en su 
ejercicio periodístico. 

La libertad, en el sentido marcado por Restrepo, 
hace referencia a la acción ética y personal que el pe-
riodista decide asumir al momento de pensar, repor-
tear, interpretar y construir la información. Es ese 
momento, quizá de plena soledad, donde éste decide 
hacer o no aquello que debe hacer. 

¿Y qué tendría que hacer un periodista? Recordar 
que su función y rol social es trabajar para que la 
información siga siendo un bien público y, por tan-
to, que esté lejana a cualquier interés que no sea el 
de servicio social. Al fin de cuentas, la información 
que éste construye no le pertenece a él, al medio o la 
fuente informativa sino a la sociedad. 

Hacer lo que debe hacer implica tener bien claro 
los criterios anteriores y actuar en consecuencia más 
allá de los propios lineamientos editoriales del me-
dio para el que se trabaje. El limitarse a realizar una 
pregunta, el obviar un tema o el justificarse de no 
hacer una investigación porque el medio no lo va a 
publicar o es contrario a su línea editorial convierte 
al periodista en un empleado y no un agente de cam-
bio social.

Su libertad se ve mermada porque éste no es capaz 
de hacer lo que le corresponde y, en consecuencia, 
pierde independencia y compromete su palabra para 
hacer quedar bien al funcionario o para que su me-
dio/jefe se presente con buenos ojos ante la institu-
ción a negociar los paquetes de comunicación social.

Un periodista que actúa en plena libertad recono-
ce que debe cuidar ante todo su independencia y, a 
través de esto, podrá tener bien resguardada la liber-
tad para hacer el periodismo de beneficio social que 
tanto se necesita. A su vez, reconocerá en ese mis-
mo ejercicio y sentir que esa libertad no le permite 

escribir de lo que se le dé la gana, pues esa libertad 
lo compromete aún más con la verdad y los valores 
éticos del periodismo, no con la inmediatez o el valor 
comercial de la nota.

Buscará la autorregulación antes que la autocen-
sura, porque la primera busca seguir prestando ese 
servicio social pero con un alto componente ético que 
busca, ante todo, preservar la verdad y hacer de ésta 
un bien público. En cambio, la auto-censura significa 
dejar de hacer periodismo, pues el no preguntar, el 
ocultar temas o el beneficiar a otros en lugar de la 
sociedad hace del periodismo más un negocio que un 
servicio social.

Al periodista la verdad le sirve para actuar y de-
fender a la sociedad, le sirve porque mientras éste no 
sea libre no podrá reconocer lo que debe escribir o 
informar y será, como dijera mi colega Dalia Souza, 
alguien que se encuentra condenado a vivir secues-
trado bajo la pluma de alguien o algunos más. 

Conflicto de intereses
las áreas jurídicas de las televisoras o de la Cámara 
de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT).

Intento de regulación
En la LIX Legislatura, en su primera ocasión como se-
nadora, la michoacana panista Luisa María Calderón 
Hinojosa presentó una propuesta para legislar sobre 
el conflicto de intereses de los funcionarios públicos, 
incluidos senadores y diputados.

Aquel planteamiento de la hermana del aún habi-
tante de Los Pinos, Felipe Calderón, no fue avalada 
y quedó como un amago de revancha contra su en-
tonces coordinador, Diego Fernández de Cevallos 
Ramos, quien por aquellos días alternaba su labor de 
senador con la de litigante. Por la mañana ocupaba 
un escaño y por la tarde ganaba para particulares mi-
llonarios juicios contra el Estado mexicano.

El asunto no ha crecido más allá de exhortos, rea-
lizados recientemente, para que los legisladores de la 
telebancada se excusen de participar en comisiones 
específicas, por el claro conflicto de intereses. No 
han prosperado, pues su presencia en esos espacios 
legislativos es para eso precisamente, para influir a 
favor de las empresas que representan: Televisa o TV 

Azteca.
A finales de octubre, un grupo del 

movimiento #Yosoy132 protestó en la 
instalación de la Comisión de Radio y 
Televisión de la Cámara de Diputados, 
por la inclusión de la telebancada. Sólo 
ellos tuvieron el interés, el tiempo y el 
arrojo para hacerlo públicamente.

Urge regular el tema para evitar 
mano negra en decisiones impor-
tantes, en las que es indispensable 
que prevalezca el interés público 
sobre el de particulares.

Sin embargo, no es un tema fá-
cil, pues una reglamentación así 
debe realizarse con pulcritud en 
la técnica legislativa para no con-

travenir el derecho constitucional 
de todos los ciudadanos a votar y ser 

elegidos. 

Por falta de una regulación –ya no esperemos 
clara, sino obvia–, hoy en nuestro país se pue-
de ser defensor de derechos fundamentales 

en la mañana y verdugo por la tarde; escudo del Go-
bierno en horario matutino y litigante en contra del 
Estado en el vespertino; legislador de medio tiem-
po y defensor de intereses empresariales de tiempo 
completo. Todo ello con cargo al erario, para que la 
contradicción de posiciones, el conflicto de intere-
ses, lo paguen los contribuyentes.

La relación más perversa y contaminada entre 
los medios de comunicación y el poder público lo 
representa la llamada telebancada de la LXII Legis-
latura del Congreso de la Unión, que evidencia todo 
lo anterior.

Los 15 legisladores –10 diputados y cinco sena-
dores– que están claramente vinculados al duopo-
lio televisivo, son la muestra inequívoca del mime-
tismo insano que busca el poder empresarial con el 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Si bien esos telediputados y telesenadores sólo 
ocupan curules y escaños, hay que recordar que in-
fluyen en decisiones que atañen a los otros poderes: 
en la Cámara de Diputados aprueban el presupues-
to del Ejecutivo, por ejemplo; 
mientras, verbigracia, en el 
Senado definirán a los nue-
vos ministros de la Suprema 
Corte.

El caso más descarado de 
los telelegisladores es el de 
la senadora Ninfa Salinas 
Sada, hija del dueño de TV 
Azteca, Ricardo Salinas 
Pliego. 

Son Partido Revolucio-
nario Institucional y Par-
tido Verde Ecologista de 
México los que han dado 
refugio a estos personajes, 
casi todos por la vía pluri-
nominal, a donde llegan 
luego de ocupar, la mayo-
ría, cargos importantes en 
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ESTORIAS VREBES
ánGel trejo

La plaga actual generada por la codicia, el capi-
talismo, empezó por ser un avance en los pro-
cesos de producción y distribución de bienes de 

consumo hasta llegar a la implementación del merca-
do moderno.

El mercado –al igual que el dinero, el capital, la 
banca, la tecnología industrial y la cibernética– es 
una entidad instrumental creada por la cultura la-
boral humana, socialmente positiva y moralmente 
innocua.

El mercado por sí mismo no es malo, 
pero sí lo es su propiedad y su ma-
nejo a escala individual escanda-
losa o monopólica, ya que siem-
pre buscan tasas de ganancias 
extremas que gravitan sobre 
las grandes comunidades.

Un ejemplo de esto se ob-
serva hoy en la praxis del mode-
lo económico neoliberal –vigente 
desde los años 80 del siglo ante-
rior– el cual proclama el ejercicio 
libre del mercado con un míni-
mo de regulación por cuenta de 
los estados.

Quiere libertad irrestricta porque as-
pira a tasas de ganancias cercanas o mayores al 100 
por ciento, jornadas laborales de 10, 12 o 14 horas, 
pagar el mínimo de salarios e impuestos y no asumir 
responsabilidades sociales con sus empleados. 

El neoliberalismo es en realidad una vuelta al ori-
gen del sistema capitalista hace más de medio mile-
nio, cuando operaba como agente nuevo y actuaba en 
un marco económico que carecía de leyes para regu-
larlo.

Sus orígenes se hallan en el mercantilismo (siglos 
XIII a XV) cuando los artesanos más imaginativos y 
ambiciosos empezaron a comprar mercancías a sus 
compañeros a fin de venderlas en otros pueblos.

Al crecer estos mercados (burgos), inicialmen-
te instalados en las afueras de las villas y ciudades, 
hubo necesidad de crear talleres artesanales más am-
plios con plantillas laborales permanentes.

Así nacieron lo que serían las fábricas, la división 
del trabajo moderna, las cadenas productivas y co-
merciales, los vehículos de transporte más rápidos 
y con mayor capacidad de carga, la tecnología in-
dustrial…

Actualmente la marina y la aviación no son los 
únicos vehículos eficientes del comercio internacio-
nal, ya que se dispone de medios de comunicación 
electrónica que trasmiten modelos, marcas, fran-

quicias y dinero en forma instantánea.
El capital ahora es más “abstracto” que 

en tiempos de Carlos Marx (siglo XIX), 
quien lo describió como una “atribu-

ción “ y algo “inmaterial o moral” 
que se materializa por obra de las 
relaciones sociales de produc-
ción.

El propio autor de El capital, 
el más conspicuo investigador de 

esta entidad “divina” o “demonia-
ca” para sus prosélitos (los codicio-

sos), ubica su versión moderna en 
Europa a mediados del segundo mile-

nio (siglo XV y XVI).
De acuerdo con Marx, en el cuenco europeo –hoy 

todavía uno de los más poderosos del mundo– las 
aguas de base de esa acumulación original proce-
dieron del ahorro de los mercaderes y los usureros 
posmedievales.

A este envase primario se sumaron las riquezas 
derivadas de las prácticas del colonialismo europeo 
en los siglos XVI, XVII y XVIIl en África, América 
y Asia: invasiones guerreras, despojos territoriales, 
esclavismo y saqueo.

En la Gran Bretaña, el país más aventajado en la 
implementación de este modelo de producción, la 
inversión detonante procedió de la expropiación 
masiva de tierras de Escocia para destinarlos a la 
producción de lana.

La industria textil habría de ser el hilo inaugural 
de la urdimbre capitalista moderna que hoy aper-
soga a más de seis mil millones de personas en la 
Tierra. 

Los valores ambiguos y reales del mercado 
como plaga moderna 

Las reformas que vienen
La historia ya está cantada: en los próximos 

meses, particularmente el primer semestre de 
2013, el Congreso de la Unión discutirá algu-

nas de las llamadas reformas estructurales que han 
sido anunciadas pero pospuestas desde hace años.

El pronóstico no requiere de bolas de cristal pues 
ya ha sido anticipado por quien será su principal 
impulsor, Enrique Peña Nieto, y su partido, el Revo-
lucionario Institucional (PRI9.  De tal suerte que al 
reciente debate sobre la reforma laboral habrán de 
seguir las discusiones sobre las llamadas reforma se-
nergética y tributaria.

¿Y por qué habrían de caminar –ahora sí– cuando 
llevamos al menos tres sexenios hablando del tema 
sin que haya pasado nada en serio? Porque está 
dada la correlación de fuerzas en las cáma-
ras, de tal suerte que el voto –al menos– de 
priístas y panistas será suficente para 
hacer los cambios propuestos a las 
leyes. Habrá quien diga, y con razón 
,que esta suma ya estaba dada desde 
hace años. Claro, sólo que el reparto 
de roles es ahora muy distinto. A diferencia 
del PRI, que decía avalar esas reformas pero 
les regateaba sus votos a la hora buena, el 
PAN desde la oposición sí sacará adelan-
te la agenda de reformas que no pudo 
empujar durante los 12 años que fue go-
bierno. Para algunos será un gesto de congruencia 
del PAN con su propio discurso, para otros una falta 
de malicia o perversidad como la que mostró el PRI 
los últimos dos sexenios, pero más allá de la lectura 
dominante el hecho es que a la hora de contar los vo-
tos ahí estarán las bancadas del PAN con los diputa-
dos y senadores del PRI.

La historia no es nueva. Algunos viejos observado-
res advertirán que estaremos reeditando la coalición 
que permitió al entonces presidente Carlos Salinas 
(1988-1994) sacar adelante buena parte de su agen-
da liberal.

¿Es una buena noticia este escenario? Como suele 
ocurrir en estos casos depende de a quién se le pre-
gunte. Para una parte de la izquierda, en especial la 
relacionada con López Obrador, es una tragedia (y de 
paso, claro, combustible para su causa). Para otros 
sectores, analistas económicos, inversionistas, em-

presarios dentro y fuera de México, puede ser una 
palanca para el crecimiento económico del país.

El problema es que nuevamente las dos posturas 
parecerán que hablan de realidades diferentes, que 
no hay forma de saber la verdad, que todo quedará 
convertido a meros actos de fe, a una cuestión de a 
quién le crees.

Mala cosa. No debemos dejar que así ocurra. Ello 
demanda una ciudadanía dispuesta a renunciar a las 
versiones preconcebidas y escuchar en serio lo que 
las partes tienen que decir. No basta con suponer que 
unos dicen la verdad y otros mienten, o suponer que 
unos son los buenos y los otros los malos para pa-

sar por ese trance. Sin duda esa postura es 
la más cómoda pero no la más inteligente 

para entender lo que viene.
Por lo pronto bien podemos empe-

zar por pedir pruebas de lo que se 
dice. Como advertencia queda la re-
ciente puya lanzada por Andrés Ma-
nuel López Obrador afirmado que 
en la reforma fiscal que habrá se 
discutirse de buscaría aumentar 
el IVA del 16 al 22 por ciento. No 
se presentó ninguna prueba o 
sustento, no obstante no pocos 
medios convirtieron el dicho en 

noticia, lo que obligó al equipo 
de Peña a señalar que eso nunca ha 

estado en la mesa. Así que a una nota 
sin bases siguió un desmentido de algo que nunca 
ocurrió. ¿Ese tipo de debate ayuda a entender mejor 
estos temas? La respuesta es no.

En ese mismo sentido han empezado a sembrar 
rumores sobre una supuesta privatización de Pemex, 
otra frase recurrente cuando se trata de frenar las re-
formas. Nuevamente la versión fue negada.

Y aquí no se trata de darle la razón a una de las 
partes sino de exigir rigor en la discusión.  A los que 
promuevan los cambios y a los que se oponen. Nece-
sitamos más dichos que hechos, más análisis y me-
nos opiniones ideológicas.

Porque es mucho lo que está en juego y porque los 
ciudadanos no debemos caer presas de estrategias de 
manipulación, más vale estar atentos que habrá mu-
cho por discutir con las reformas que ahí vienen. 
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criado y protegido dentro del bosque y nosotros lo 
acabamos de matar. Sí, Betoó, el mundo que tú nos 
diste es tierno, mágico y bello, pero, a la vez, es bru-
tal, implacable y espantoso. Para nosotros hoy fue 
lo primero, para mi hermano, el venado, lo segun-
do. Mañana seremos nosotros los que paguemos 
esta deuda contigo… En todo caso, tú comprendes 
que tenemos hambre, y por eso hemos venido hasta 
este lugar.

Muchas veces te hemos pedido que nos hagas fa-
vores, y hoy también te pedimos que nos perdones 
por hacer uso de un bien tuyo. Nosotros también 
somos tus hijos y tienes que ser generoso con lo que 
tú tienes y de lo que nosotros necesitamos. Te ofre-
cemos, como una pequeña compensación, este po-
quito mezcal que te hemos dado y de la tortilla que 
nosotros comemos para que compartamos también 
la carne que vamos a comer. Muchas gracias, Be-
toó.

Sergio creía, como todos sus antepasados y como 
todos los cazadores, que era absolutamente inob-
jetable e imprescindible que antes de proceder a 
destazar al animal era obligatorio cumplir esta ce-
remonia. En su mentalidad, todos los pájaros del 
monte, los venados, zorros, coyotes y pumas, eran 

sus hermanos. Cada uno de ellos, así como las plan-
tas, jugaban papeles diversos, pero todos eran ne-
cesarios. Si faltaba uno de ellos se ponía en peligro 
la existencia de los demás. Las plantas, el agua y 
los animales se complementaban y eran necesarios 
para dar continuidad a un ciclo que no se podía ni 
debía romper. Sin el agua y las plantas que el vena-
do consumía éste no podría crecer ni vivir y, si no 
crecía y se convertía en adulto, ¿de dónde podría 
obtener Sergio carne?

Estaba convencido, como todos los demás caza-
dores, de que su hermano el venado moría, pero 
su vida pasaba a quien consumía su carne. Estaba 
seguro también de que los animales, a su vez, al 
tomar agua, le pedían permiso al arroyo y le agra-
decían también que el agua les quitara o les calma-
ra la sed. Para ellos era indudable que el venado, al 
comer la hierba, le pedía permiso a ésta y al suelo 
para arrancarla, para quitarle su vida a la planta y 
adquirirla para sí. Sin este permiso y esta acción, el 
animal tampoco podría vivir. Y en esta cadena, en la 
que unos dependían de otros, no debía haber abuso 
ni falta de respeto, sino, al contrario, reconocien-
do esa dependencia, todos tenían que respetarse 
como hermanos que se ayudan mutuamente, pues 
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El hombre aquel estaba en 
cuclillas. Había sacado una 
cajetilla de cigarros, esco-
gió uno y se lo puso en los 
labios. Luego, guardó el 
resto en la bolsa derecha de 

su chamarra. Con la misma mano palpó los cerillos 
y extrajo uno. Acercó el fuego a la punta del cigarro 
y aspiró con fuerza. El tabaco se encendió y el hom-
bre disfrutó el humo, pero no siguió fumando. No 
era ese el objetivo. Cogió el cigarro con los dedos, lo 
volteó con la punta encendida hacia arriba y colocó 
la colilla entre los belfos del venado muerto.

Se incorporó y fue hacia un pino donde había de-
jado colgado su morral y tenía recargada la escopeta 
con la que había dado muerte al venado. Descolgó 
el morral y extrajo una botella de mezcal y unas 
tortillas. Volvió nuevamente hacia donde estaba 
el animal. Al estar otra vez junto a él abrió la bo-
tella y olió su contenido para comprobar si no se 
había equivocado. Al percibir el olor característico 
de la bebida comprobó que había elegido el frasco 
correcto. Con la botella abierta, dejó caer un cho-
rrito sobre el hocico del venado. Una vez hecho esto 
empezó a hablar con él.

—Hermano, yo sé que tú eres parte de mí mis-

mo, hemos crecido y compartido el aire, el bosque, 
la misma agua. Tú también, como yo, tenías dere-
cho a vivir. Pero, la vida no siempre es buena para 
todos, a veces la vida de uno tiene que sacrificarse 
por la de otro. Te pido perdón por lo que te he he-
cho, pero es que tenemos hambre y queremos co-
mer, por eso te hemos matado. 

Es cierto que también tenemos guajolotes, ga-
llinas, vacas y chivos, de los cuales es buena y sa-
brosa su carne; pero tú tienes que entender, como 
también seguramente lo hace Betoó, nuestro padre 
y nuestra madre tierra, que tu carne es la más sa-
brosa de todas y por eso salimos a buscarte por los 
montes y te hemos encontrado. Perdónanos por lo 
que te hemos hecho.

Una vez realizada esta ceremonia, Sergio se 
arrodilló e inclinó hasta el suelo y vertió otro poco 
de mezcal hacia la tierra. Ahí, donde cayó el líqui-
do, colocó un pedazo de tortilla. Habló ahora con la 
tierra diciéndole: 

—Betoó, padre y madre tierra, creador y sos-
tenedor de todo lo que existe, a ti también te pe-
dimos perdón por lo que acabamos de hacer; no-
sotros sabemos que este venado que acabamos 
de matar era uno de tus “ganados”, pues tú lo has 

“Nosotros somos parte de la tierra y la tierra es parte de nosotros. 
Las flores que aroman el aire son nuestras hermanas.
El venado, el caballo y el águila también son nuestros hermanos”.

                   Carta del jefe Piel Roja Seattle al presidente de Estados Unidos en 1854.

Gabriel García Hernández

te pido perdón’*
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soñado con esa gorda que dices porque a mí se me 
hace que más bien era tu conciencia la que te pesa-
ba, y ahora nos vienes a decir que fue un sueño. Ai 
te lo haiga, si no cazamos nada.

Alberto, que no estaba muy seguro de su sueño, 
replicó: 

—Bueno cabrones, si soñé o no soñé ya se verá. 
Pero, ¿quién me garantiza que alguno de ustedes no 
se metió con su mujer anoche?, por algo tienen cua-
tro, cinco y seis chamacos, y eso nada más los que 
les conozco con su mujer, quien sabe cuánto “daño” 
andarán haciendo en casas ajenas. Porque ustedes 
no son unos santos ni cosa parecida. Además, ¡hijos 
de la tiznada!, ¿dónde se ha visto que cuando vamos 
a cazar no traigamos nada? Ustedes saben que eso 
no ha ocurrido, pero si pasa, no me echen a mí la 
culpa.

Todos sabían que Alberto tenía la razón, por lo 
que Epifanio tuvo que intervenir.

—Bueno Alberto, no te enojes, mejor vámonos 
y que sea lo que Dios quiera. Aunque, lo cierto es 
que ni Dios ni la suerte nos va ayudar si nos vamos 
a sentar y a dormir debajo de los pinos esperando a 
que el venado nos diga: “mira, aquí estoy, mátame”. 
Eso no va a ocurrir, por lo tanto, tenemos que saber 
bien los lugares donde puede pasar el venado o el 
jabalí.

Dicho esto, subieron a la camioneta a los cin-
co perros que siempre los acompañaban, y que ya 
desde hacía rato se movían nerviosos, entendidos 
perfectamente de la aventura que se aproximaba. 
Eran animales de unos 35 centímetros de altura, 
pelo hirsuto y cuerpo musculoso, adaptados y acos-
tumbrados a recorrer grandes distancias. Uno de 
ellos, El Negro, sólo contaba con un ojo, el otro lo 
había perdido debido a la temeridad con la que se 
había lanzado sobre un jabalí acorralado. Éste, de 
una dentellada, le había vaciado el ojo derecho y 
cortado la piel hasta el hocico. La herida había sa-
nado, pero había perdido el ojo totalmente. Aún así, 
seguía siendo el más fogoso, siempre corría delante 
de todos y era el primero en olfatear, seguir y alcan-
zar rápidamente a la presa que se perseguía.

A poco, abandonaron el pueblo internándose 
por caminos de terracería y luego se metieron en 
brechas cada vez más estrechas e intransitables. Al-
gunas veces se detenían para cortar ramas o peque-
ños pinos caídos sobre el camino y que obstruían el 
paso. Otras veces, tenían que rellenar con piedras y 
tierra arenosa los lugares lodosos donde el vehículo 

podía quedar atascado. Estas brechas habían sido 
usadas años atrás para la extracción de madera en 
rollo, pero, ahora, nadie las transitaba y estaban 
casi abandonadas. No las usaban, salvo esos cinco 
cazadores que conocían perfectamente el terreno y 
todas las veredas del monte. 

Al llegar a la parte alta del cerro del Puma, el ve-
hículo se detuvo. Daniel, el más joven y fuerte de 
todos, se bajó de la pick up, cogió su rifle y su morral 
y, echándoselos al hombro, abrió la puerta trasera 
del vehículo. Los perros, intuitivos y ansiosos de la 
caza que se avecinaba, saltaron a tierra.

Daniel intercambió opiniones con Sergio para 
ponerse de acuerdo por dónde empezar la “aventa-
da” y en qué lugar volver a encontrarse. Luego se 
metió entre el monte junto con los perros.

El vehículo volvió a arrancar. A unos kilómetros 
se detuvo nuevamente y se bajó Alberto; éste tam-
bién recibió instrucciones de Sergio, tomó su arma, 
su itacate y se internó también en el monte. Des-
pués Fausto, Sergio y Epifanio tomaron sus posi-
ciones en los lugares conocidos por ellos como las 
veredas de escape de venados o jabalíes. Habían es-
tado ahí muchas veces y sabían la manera de actuar 
de estos animales.

Poco después, en la parte de arriba de la monta-
ña se empezó a oír el ruido que Daniel producía al 
azuzar a los perros. Gritaba y tiraba piedras que, al 
despeñarse entre el monte, causaban un gran es-
trépito. De ser escuchado ese ruido por los anima-
les salvajes, seguramente saldrían huyendo ante la 
eventualidad de un posible peligro. Ése era el ob-
jetivo de la “aventada”. A veces, el eco repetía con 
fuerza el ruido y el alboroto, luego dejaba de oírse 
para volver a escucharse cada vez más cercano. Casi 
podía entenderse claramente cómo Daniel incitaba 
a los perros, chiflándoles o haciéndoles seguir las 
piedras que lanzaba entre los matorrales. 

Quienes esperaban en la parte baja habían corta-
do cartucho y se habían cerciorado de que el seguro 
de la escopeta o de su rifle no estuviera puesto. Es-
taban apostados detrás de los troncos de los pinos 
o de algunos arbustos; mirando atentos hacía los 
puntos por donde podía salir huyendo la caza. No 
se movían; el único signo de vida en ellos era su mi-
rada atenta y vigilante.

Sólo se oía el zumbido fugaz de algunos insectos, 
el canto esporádico de algunos pájaros y el ulular 
del viento entre las ramas de los pinos. Los sonidos 
naturales y normales del bosque. 
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sabían que de dicha cooperación dependía la vida 
toda. Así y sólo así se podía guardar la armonía y 
la concordia con la naturaleza. Por eso, sabedor de 
que de la carne y la sangre del venado dependía su 
propio alimento y el de su familia, le agradecía la 
generosidad que había tenido, pedía perdón y so-
licitaba permiso para continuar con el proceso de 
esa ayuda mutua.

Sergio agradecía así al “chaneque” su venia por 
permitirle obtener la carne que iba a disfrutar, 
ofreciéndole, a su vez, tortilla y mezcal.

Sergio esperó a que el cigarro se consumiera 
entre los belfos del venado. Luego, procedió a qui-
tarle la colilla y empezó a desatar el cordón con el 
que había atado las patas delanteras al animal sa-
crificado.

Siempre que la caza tiene éxito, los cazadores 
experimentados amarran las patas de su presa, 
tanto si queda herida como cuando queda muerta. 
Para eso siempre traen una cuerda. Realizar esta 
operación sirve para que puedan cargarlo sobre la 
espalda y llevarlo a un lugar más adecuado y se-
guro. Una vez hecho esto pueden continuar con la 
cacería de otros animales.

Sergio, Alberto, Daniel, Fausto y Epifanio se ha-
bían puesto de acuerdo desde un día antes para ir 
a cazar.

Al despedirse, Epifanio le había advertido a Ser-
gio:

—Mañana te vengo a despertar tempranito, a las 
cuatro de la mañana. Nos llevamos mi camioneta 
y no se te olvide lo que tienes que llevar. Ojalá y al-
guno de nosotros sueñe lo que tenemos que soñar. 
Pero, como eso no depende de nosotros, entonces 

mejor hagamos lo que sí podemos o, mejor dicho, 
no hagamos lo que queremos porque no debemos 
hacerlo y si alguno de nosotros lo hace mañana no 
cazamos ni moscas.

Sergio, de carácter retraído y lacónico, no dijo 
nada, sólo se concretó a esbozar una sonrisa y se 
puso a imaginar lo que debía soñar.

Según sus costumbres, para tener éxito en la 
caza, cualquiera de ellos debía soñar con una mujer 
gorda, lo más gorda que fuera posible. Si era gorda y 
caderona, mejor. Si esto le ocurría a alguno de ellos, 
el éxito sería casi seguro. 

Pero lo que a Sergio le preocupaba era realmente 
lo otro, “lo que no debía hacer”. Se tiene también 
casi como una prohibición para todos ellos, viejos 
cazadores, el llegar a “tocar”, para no usar una pa-
labra demasiado expresiva, a su mujer, antes de la 
cacería. 

Esto era lo más difícil de evitar. Para cualquiera, 
con el frío de la sierra y con la mujer al lado, era una 
verdadera tortura tener que darle la espalda toda la 
noche sin poder “hacer” nada. Pero, si no hay fuerza 
de voluntad para reprimirse, al otro día el cazador, 
en lugar de concentración tendrá sueño, gratos re-
cuerdos, vista borrosa, pulso tembloroso y, por lo 
tanto, falta de exactitud y precisión en el tiro. Por 
eso, la norma tiene que cumplirse so pena de pasar-
se un día o dos sin cazar nada.

Esa noche, Sergio se abstuvo de hacer “cosas ma-
las” y al otro día tempranito, entre inconforme y 
alegre, se levantó y le habló a su mujer para que le 
preparara el desayuno y unas tortillas para llevar. 
Mientras, él se dedicó a meter en su morral todo lo 
necesario para la caza del día.

Almorzó, y antes de que terminara oyó que Epi-
fanio, junto con los demás, paraba el vehículo en la 
puerta de la casa y le hablaba. Cogió su morral, se 
despidió de su mujer y salió.

Ya afuera, las chanzas y las burlas no se hicieron 
esperar.

Daniel, su sobrino, le preguntó:
—¿Qué tío, qué soñó? 
—La mera verdad ni me acuerdo.
Pues dice Alberto que él sí soñó una mujer gorda, 

casi tan gorda como el exsecretario de Hacienda.
—¡Hombre! –observó Sergio– si así fue, enton-

ces ¡vamos a cazar elefantes!
Por su parte, Fausto, que hasta entonces había 

permanecido callado, dijo:
—Oye Alberto, más te vale que de verdad hayas 
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Sor Juana Inés de la Cruz

Que contiene una fantasía 
contenta con amor decente
Deténte, sombra de mi bien esquivo, 
imagen del hechizo que más quiero, 
bella ilusión por quien alegre muero, 
dulce ficción por quien penosa vivo. 
 
Si al imán de tus gracias atractivo 
sirve mi pecho de obediente acero, 
¿para qué me enamoras lisonjero, 
si has de burlarme luego fugitivo? 
 
Mas blasonar no puedes satisfecho 
de que triunfa de mí tu tiranía; 
que aunque dejas burlado el lazo estrecho 
 
que tu forma fantástica ceñía, 
poco importa burlar brazos y pecho 
si te labra prisión mi fantasía. 

Resuelve la cuestión de cuál sea 
pesar más molesto en encontradas 
correspondencias: amar o aborrecer 
 
Que no me quiera Fabio al verse amado 
es dolor sin igual, en mi sentido; 

mas que me quiera Silvio aborrecido 
es menor mal, mas no menor enfado. 
 
¿Qué sufrimiento no estará cansado, 
si siempre le resuenan al oído, 
tras la vana arrogancia de un querido, 
el cansado gemir de un desdeñado? 
 
Si de Silvio me cansa el rendimiento, 
a Fabio canso con estar rendida: 
si de éste busco el agradecimiento, 
 
a mí me busca el otro agradecida: 
por activa y pasiva es mi tormento, 
pues padezco en querer y ser querida. 

Continúa el mismo asunto y 
aun le expresa con más viva elegancia 
 
Feliciano me adora y le aborrezco; 
Lisardo me aborrece y yo le adoro; 
por quien no me apetece ingrato, lloro, 
y al que me llora tierno, no apetezco: 
 
a quien más me desdora, el alma ofrezco; 
a quien me ofrece víctimas, desdoro; 
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Quién sabe por qué, pero Sergio tenía el presen-
timiento de que ese día él sería el afortunado que 
acertaría en la caza. 

Toda su capacidad estaba concentrada en la ve-
reda de la que podía surgir, en cualquier momento, 
el animal. 

Tenía confianza en su arma, una escopeta cali-
bre 16 de las que para volver a disparar se requería 
botar un seguro, doblarla por la mitad, introducir 
un cartucho en la recámara, cerrar y apuntar nue-
vamente para disparar. Sergio había adquirido una 
habilidad especial para realizar dichas operaciones, 
casi como si fuera una sola. Quien desconozca este 
mecanismo no valorará lo complicado de la acción. 
Pero este proceso tenía que ir unido a otro: tener el 
cartucho de recarga listo para ser introducido en la 
escopeta. Sergio también había resuelto este proble-
ma, en el momento en que consideraba inminente 
la aparición de las presas, se colocaba un cartucho 
entre el índice y el dedo medio, otro entre el medio 
y el anular y un último entre el anular y el meñique. 
Tenía, un tiro en la recámara y tres en la mano de-
recha. Si después del primer disparo requería otro, 
realizaba la operación mencionada en una fracción 
de segundo, en la que con habilidad extraordinaria 
botaba el cartucho quemado y casi inmediatamente 
lo sustituía por uno nuevo.

Debido al conocimiento y al uso de su escopeta, 
la había llegado a considerar casi como una parte 
suya, como una extensión de sus brazos. La escope-
ta era “viejita”, pero buena, según Sergio.

Hacía rato que había escuchado, arriba de la mon-
taña, el ruido que Daniel y los perros habían estado 
haciendo y sabía, por experiencia, que el jabalí o 
el venado, cuyos oídos y sensibilidad son muy su-
periores a los del hombre, emprendían la huida en 
sentido contrario de dónde provenía el alboroto.

Acostumbrado a los ruidos del monte, de repen-
te pudo captar el sonido característico de las ra-
mas que se quebraban y de hojarasca pisoteada. El 
ruido fue haciéndose cada vez más intenso, hasta 
que apareció, repentinamente, a toda velocidad un 
hermoso venado macho de seis puntas, seguido por 
una hembra. En su precipitada huida, los hermo-
sos animales no entendían, no se percataban, que 

la muerte no venía de atrás sino que los acechaba, 
precisamente, adelante.

Sergio contuvo la respiración y apuntó a la hem-
bra. Sonó el estampido del disparo, los perdigones 
volaron para penetrar en el pecho y destrozar el co-
razón del animal. El macho se paró en seco, dudó 
unos segundos, sorprendido por la detonación. 
Esos instantes de duda fueron fatales para él. 

Sergio tuvo tiempo de doblar la escopeta, meter 
el cartucho y aparentemente casi sin apuntar volvió 
a disparar. El venado macho, en su reacción, inten-
tó regresar girando a la derecha con un bello salto, 
elegante y ágil, pero al hacerlo expuso el cuerpo casi 
completamente y los perdigones le pegaron en el 
costado izquierdo. Persistió en la huida, dio todavía 
tres saltos más y en el tercero cayó. Había sido mor-
talmente herido e inmediatamente los estertores de 
la muerte fueron visibles en él.

Sergio no se confió, esperó dos, tres, hasta cinco 
minutos más antes de acercarse al animal. Después 
se incorporó lentamente. Sabía, por experiencia, 
que un animal herido es peligroso y que es mejor 
estar seguros de que estén muertos antes de acer-
carse. Cuando llegó junto a los animales pudo cer-
ciorarse de que estaban completamente muertos. 
Guardó los cartuchos sobrantes, dobló la escopeta 
y botó el último casquillo usado. Se puso la punta 
del cañón en la boca, apuntó hacia arriba y sopló 
fuertemente. La escopeta emitió un fuerte sonido, 
similar al de una pequeña trompeta. Repitió la ope-
ración tres veces y se sentó a esperar.

Ésa era la señal para informar que la cacería ha-
bía tenido éxito. Escuchar disparos no era prueba 
suficiente, pues se podían haber fallado los tiros. 
Mientras Sergio esperaba, sacó la cuerda de su mo-
rral y ató las patas delanteras y traseras de ambos 
animales. Después encendió un cigarrillo y se sentó, 
recargando su espalda sobre el tronco de un pino.

La cacería había terminado. 
Sólo faltaba ofrecer disculpas y dar gracias a Be-

toó. 
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*Cuento extraído del tercer libro de cuentos de Gabriel 
García Hernández, Jaguar tuerto.
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Eres como el mortífero veneno 
que daña a quien lo vierte inadvertido, 
y en fin eres tan malo fementido 
que aun para aborrecido no eres bueno.  
 
Tu aspecto vil a mi memoria ofrezco,  
aunque con susto me lo contradice, 
por darme yo la pena que merezco:  
 
pues cuando considero lo que hice, 
no sólo a ti, corrida, te aborrezco, 
pero a mí por el tiempo que te quise.

De una reflexión cuerda con 
que mitiga el dolor de una pasión 
 
Con el dolor de la mortal herida, 
de un agravio de amor me lamentaba; 
y por ver si la muerte se llegaba, 
procuraba que fuese más crecida. 
 
Toda en el mal el alma divertida, 
pena por pena su dolor sumaba, 
y en cada circunstancia ponderaba 
que sobraban mil muertes a una vida. 
 
Y cuando, al golpe de uno y otro tiro 
rendido el corazón, daba penoso 
señas de dar el último suspiro, 
 
no sé con qué destino prodigioso 
volví a mi acuerdo y dije: ¿Qué me admiro? 
¿Quién en amor ha sido más dichoso?

En que satisface un recelo 
con la retórica del llanto 
 
Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba, 
como en tu rostro y tus acciones vía 
que con palabras no te persuadía, 
que el corazón me vieses deseaba. 
 
Y Amor, que mis intentos ayudaba, 
venció lo que imposible parecía; 
pues entre el llanto que el dolor vertía, 
el corazón deshecho destilaba. 
 
Baste ya de rigores, mi bien, baste, 
no te atormenten más celos tiranos, 
ni el vil recelo tu quietud contraste 
 
con sombras necias, con indicios vanos: 
pues ya en líquido humor viste y tocaste 
mi corazón deshecho entre tus manos.
Procura desmentir los elogios que a un retrato de 
la poetisa inscribió la verdad, que llama pasión
este que ves, engaño colorido, 
que, del arte ostentando los primores, 
con falsos silogismos de colores 
es cauteloso engaño del sentido; 
 
éste en quien la lisonja ha pretendido 
excusar de los años los horrores 
y venciendo del tiempo los rigores 
triunfar de la vejez y del olvido: 
 
es un vano artificio del cuidado; 
es una flor al viento delicada; 
es un resguardo inútil para el hado; 
 
es una necia diligencia errada; 
es un afán caduco; y, bien mirado, 
es cadáver, es polvo, es sombra, es nada.  
 

Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, más conocida como Sor Juana Inés de la Cruz (San Miguel 
Nepantla, 12 de noviembre de 1651Ciudad de México, 17 de abril de 1695), fue una religiosa y escritora 
novohispana del Barroco en el Siglo de Oro. Cultivó la lírica, el auto sacramental y el teatro, así como 
la prosa. Por la importancia de su obra, recibió los sobrenombres de «el fénix de América», «la Décima 
Musa» o «la Décima Musa mexicana».

desprecio al que enriquece mi decoro 
y al que le hace desprecios enriquezco; 
 
si con mi ofensa al uno reconvengo, 
me reconviene el otro a mí ofendido 
y al padecer de todos modos vengo; 
 
pues ambos atormentan mi sentido; 
aquéste con pedir lo que no tengo 
y aquél con no tener lo que le pido.

Prosigue el mismo asunto, y 
determina que prevalezca la razón 
contra el gusto 
 
Al que ingrato me deja, busco amante; 
al que amante me sigue, dejo ingrata; 
constante adoro a quien mi amor maltrata; 
maltrato a quien mi amor busca constante. 
 
Al que trato de amor, hallo diamante, 
y soy diamante al que de amor me trata; 
triunfante quiero ver al que me mata, 
y mato al que me quiere ver triunfante. 
 
Si a éste pago, padece mi deseo; 
si ruego a aquél, mi pundonor enojo: 
de entrambos modos infeliz me veo. 
 
Pero yo, por mejor partido, escojo 
de quien no quiero, ser violento empleo, 
que, de quien no me quiere, vil despojo. 

 
De amor, puesto antes en sujeto 
indigno, es enmienda blasonar del 
arrepentimiento 
 
Cuando mi error y tu vileza veo, 
contemplo, Silvio, de mi amor errado, 
cuán grave es la malicia del pecado, 
cuán violenta la fuerza de un deseo. 
 
A mi mesma memoria apenas creo 
que pudiese caber en mi cuidado 
la última línea de lo despreciado, 
el término final de un mal empleo. 
 
Yo bien quisiera, cuando llego a verte, 
viendo mi infame amor poder negarlo; 
mas luego la razón justa me advierte 
 
que sólo me remedia en publicarlo: 
porque del gran delito de quererte, 
sólo es bastante pena, confesarlo. 

Prosigue en su pesar; y dice que aún 
no quisiera aborrecer a tan indigno 
sujeto, por no tenerle así aún cerca 
del corazón
Silvio, yo te aborrezco, y aun condeno 
el que estés de esta suerte en mi sentido: 
que infama al hierro el escorpión herido, 
y a quien lo huella, mancha inmundo el cieno.  
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