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Ley del ISSSTE,
¿presagio de mayores golpes?

El acuerdo para modificar la ley del ISSSTE, tomado en tiempo record de tres 
semanas con base en la mayoría que formaron los partidos  PAN, PRI, Nueva 
Alianza y Alternativa, representa un serio golpe para millones  que trabajan 

para el Estado, sin que alcance a ocultar ese hecho el torneo de justificaciones y 
de elogios mutuos al que se lanzaron los partidos que la aprobaron y la propia 
Presidencia de la República, que busca presentar a una regresiva reforma casi 
como la salvadora de la patria.

Es verdad que el ISSSTE enfrenta graves problemas de solvencia, que le impiden 
atender debidamente todas las funciones para las que fue creado, especialmente 
las referentes a las jubilaciones; es cierto que se requería encontrar la forma de 
destinarle más dinero a esa importante institución, pero tienen razón quienes 
están inconformes, en primer lugar los trabajadores directamente afectados, con 
la salida que los partidos arriba mencionados le dieron al problema, porque, de 
ahora en adelante, la responsabilidad principal para formar el fondo destinado 
a las jubilaciones de los burócratas caerá sobre los propios trabajadores, quienes 
deberán duplicar sus aportaciones, además de que esas contribuciones servirán 
para que grupos de mucho poder económico reciban inyecciones millonarias de 
recursos aportados por los trabajadores, que irán a parar a las AFORES dentro de 
36 meses.

Ni todo el torrente de elogios mutuos de los partidos políticos y voceros a 
su servicio ha logrado eliminar la sensación de que se trató de una especie de 
atraco legislativo contra los trabajadores, mediante el cual se ha liberado a la 
administración federal en turno de la responsabilidad de implantar los mecanismos 
para obtener de los sectores más acomodados de nuestro país, muchos de ellos 
evasores sistemáticos de impuestos, los recursos fiscales que permitirían al Estado 
resolver la carga de las pensiones y otras múltiples necesidades de un pueblo 
mayoritariamente empobrecido. Obviamente, tales sectores se han puesto de pie 
para aplaudir el acuerdo tan veloz y felizmente logrado, ante la complacencia de 
muchos dirigentes gremiales.

Además del impacto sobre los trabajadores al servicio del Estado, las 
modificaciones a la ley del ISSSTE traerán otras consecuencias, pues no debe 
descartarse que el proceso seguido para cambiarla haya servido como prueba 
piloto para medir el grado de asimilación o de irritación social ante estos atentados 
a los intereses de una parte de la población, por lo que una  respuesta débil ante 
este hecho alentaría un nuevo episodio que puede dañar otros derechos laborales 
o conquistas sociales en general aparentemente irreversibles.



Agenda
De la semana...

5
Blair amenaza a Irán
El primer ministro británico, Tony Blair, advirtió que los esfuerzos para conseguir la liberación 

de los 15 militares del Reino Unido detenidos por la fuerza naval iraní pueden pasar a una “fase 
diferente” si fracasa la diplomacia. En declaraciones a la cadena ITV, Blair afirmó que la principal 
preocupación de su Gobierno es el bienestar de los siete infantes de Marina y ocho marineros 
capturados el pasado viernes al norte del Golfo Pérsico, en aguas iraníes.

Slim felicita a Calderón por su combate a la inseguridad
En la inauguración del V Foro México Siglo XXI, Jóvenes Construyendo, en el Auditorio Nacional, 

auspiciado por Carlos Slim Helú, concurrieron miles de estudiantes cuyos silbidos  y reproches 
contra la ley del ISSSTE y otros problemas, apagaron las voces y aplausos de los seguidores del 
Presidente. En medio de la rechifla, Slim felicitó a Felipe Calderón por sus esfuerzos en el combate 
a la inseguridad y el crimen organizado. El tercer hombre más rico del mundo señaló también que 
desde la privatización de Telmex (1990), esta empresa ha invertido 30 mil millones de dólares en 
modernizarse para ser “uno de los pilares fundamentales en el desarrollo de México”.

Los gastos del IFE en los primeros dos meses del año
En su página de Internet, el IFE informa que ha ejercido mil 119 millones 904 mil pesos en el 

primer bimestre de este año. 425 millones, aproximadamente, erogados  en enero y 695 millones 
en febrero. A través del capítulo “servicios personales”, que incluye sueldos y salarios del personal 
de este instituto, se han aplicado en el bimestre más de 502 millones de pesos. La presidencia del 
Consejo General ha ejercido 5 millones y medio de pesos, las oficinas de los consejeros han erogado 
casi 12 millones 600 mil pesos y la oficina de los consejeros del poder legislativo y representantes 
de partidos políticos, casi 8 millones de pesos.

La prioridad en la remodelación del Centro Histórico capitalino. 
Con presupuesto de 427 millones de pesos y el retiro de 8,500 vendedores ambulantes, arrancó 

la remodelación del Centro Histórico de la Ciudad de México. Así lo dio a conocer Marcelo Ebrard 
Casaubón, Jefe de Gobierno, pero los comerciantes afectados dicen estar dispuestos a “torear a los 
policías” y permanecer en las calles del primer cuadro de la ciudad mientras no se les ofrezca una 
alternativa viable, lo cual no fue contemplado en el proyecto.

Ebrard evitará el colapso de la zona poniente 
El gobierno del Distrito Federal proyecta realizar cinco obras viales con un costo aproximado 

de 4 mil millones de pesos para evitar el colapso de la zona poniente del valle de México, debido 
a la gran afluencia de vehículos que por ahí circulan hacia la entidad vecina y procedentes de ella.
Tras este proyecto, el GDF planea autorizar la construcción del distribuidor vial de la barranca 
Hueyatlaco, que conectará al municipio de Huixquilucan con la delegación Cuajimalpa.

Hugo Chávez: “Izquierdistas que no se unan al partido cabrán en un vocho” 
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, señaló que las organizaciones políticas izquierdistas 

que se nieguen a integrarse en su partido único socialista se quedarán con tan pocos militantes que 
cabrán en un Volkswagen.
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A pesar de que con 
ellas se aligerarán 
las finanzas del país, 

según sus defensores, las 
reformas al régimen de 
pensiones del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) fueron aprobadas 
por el Congreso de la Unión 
bajo la sospecha de arreglos 
cupulares para “privatizar el 
organismo”, y con el reproche 
de que terminarán lesionando 
las conquistas laborales de 
los burócratas, a quienes deja 
“con menos derechos” y de tajo 
recorta a la mitad las pensiones 
a que antes podían aspirar.

Quienes infructuosamente 
se opusieron a los cambios, 
aseguran que detrás de ellos 
está la mano de la dirigente 
del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(SNTE), Elba Esther Gordillo 
Morales, a quien se le ha 
entregado enorme poder 
económico, pues se prevé que 
el manejo de las pensiones de 
los trabajadores al servicio del 
Estado lo realice uno de sus 
“incondicionales”, a pesar de 
los candados que para ello se 
establecieron.

Los cambios para crear 
prácticamente una nueva 
Ley del ISSSTE -que primero 

despachó la Cámara baja y 
hace unos días hizo lo propio 
el Senado-, desaparecen el 
régimen solidario del instituto, 
en donde los trabajadores en 
activo contribuían al pago de 
los jubilados y pensionados 
y, en síntesis, los lleva al 
esquema de los empleados 
de la iniciativa privada, en 
donde cada trabajador y su 
empresa (en este caso el 
Estado mexicano) tendrán que 
procurarse un ahorro para su 
retiro.

También anula el sistema 
tripartito para las pensiones, 
pues antes aportaban una 
cantidad el trabajador, otra el 
ISSSTE y una tercera el Estado 
mexicano. Ahora, los Fondos 
para el Retiro se crearán sólo 
con el ahorro del empleado y 
una aportación del instituto, 
que dará 3.25 centavos por 
cada peso que invierta el 
trabajador.

Pensionissste, en la 
oscuridad

El eje de las reformas -que 
se realizaron fast track, pues en 
apenas tres semanas se llevó 
todo el proceso legislativo- está 
en la creación del Pensionissste, 
para lo que se destinarán 58 mil 
millones de pesos del erario, y 
que administrará por 36 meses 

las cuentas individuales de 
los trabajadores, para luego 
dejarlos en libertad de elegir 
la Administradora de Fondos 
para el Retiro (Afore), que 
más le convenga, con lo que 
se abrirá además una atractiva 
cartera de clientes para estas 
instituciones.

Después de este plazo, las 
cuentas   de  los trabajadores 
no se transferirán 
automáticamente a las Afores, 
sino que cada trabajador elegirá 
personal y voluntariamente si 
continúa en el Pensionissste 
o traslada sus recursos a 
cualquier otra administradora. 
Pero en caso de que desee seguir 
en el organismo público, podrá 
hacerlo sin realizar ningún 
trámite.

Esta última posibilidad que 
se abre, fue denunciada por los 
legisladores del Frente Amplio 
Progresista (FAP) -PRD, PT y 
Convergencia- como un regalo 
que el gobierno de Felipe 
Calderón, apoyado por el 
grupo de Elba Esther Gordillo, 
ofrece a los banqueros, pues el 
número potencial de clientes 
para las Afores será, en tres 
años, de unos 2 millones, y 
se irá incrementando en los 
próximos 12 años.

El senador Ricardo Monreal 
Ávila, en entrevista con 

Álvaro Ramírez Velasco

Ley del ISSSTE,

la reforma sospechosa
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Legisladores. Con prisa.

buzos, aseguró que la ley 
permite que el Pensionissste 
maneje recursos de hasta 
160 mil millones de pesos -el 
equivalente al presupuesto de 
unas siete entidades del país- 
en los próximos años, con 
“absoluta discrecionalidad”, 
pues a pesar de los candados 
que se establecieron, los fondos 
de ahorro de los trabajadores, 
podrán ser invertidos en 
carreteras, bonos, la Bolsa de 
Valores y otros mecanismos, 
sin que esto represente un 
delito.

“El Pensionissste va a ser 
una moderna cueva de Alí 
Babá y los 40 ladrones -ironiza 
Monreal-, es grave lo que está 
pasando. También está la 
privatización de los seguros, la 
subrogación de los servicios de 
salud, la bursatilización de los 
fondos y de las pensiones de 
los trabajadores... son muchos 
elementos que te sitúan en una 
verdadera privatización.

“Los únicos beneficiados 
son el sector financiero, los 
grandes banqueros y los 
caciques sindicales”.

La mano de Elba
Los opositores a la reforma 

acusaron a la dirigente del 
SNTE, Elba Esther Gordillo, de 
haber metido las manos para 
“apoderarse” del Pensionissste 
e incrementar el poder de 
su sindicato, con lo que el 
habitante de Los Pinos, Felipe 
Calderón, habría pagado a la 
maestra el servicio de “llevarlo” 
a la Presidencia.

Sin embargo, para evitar 
que un sindicato, persona o 
partido político se “apoderen” 
del Pensionissste, en la Cámara 

alta, el PRI presentó por 
separado una iniciativa para 
poner candados y evitar que 
se manejen discrecionalmente 
esos recursos. La propuesta, 
impulsada principalmente 
por el presidente del Senado, 
Manlio Fabio Beltrones Rivera, 
y apoyada por los perredistas, 
lleva una dedicatoria a Elba 
Esther.

Los candados no resultarán 
tan efectivos, porque el 
control del Pensionissste se 
dará a través de su Comisión 
Ejecutiva, en la que habrá 18 
integrantes, pero el director 
será designado por el jefe del 
Poder Ejecutivo federal.

El director de la Comisión 
Ejecutiva podrá ser también 
director de la junta del ISSSTE 
y del Fondo de Vivienda 
(Fovissste), es decir, podrán 
depositar en un solo hombre 
un gran poder político y 
económico, a pesar de que se 
hayan establecido obstáculos 
jurídicos para que no se trate de 

un político o familiar allegado 
a Elba Esther Gordillo. 

En la Comisión Ejecutiva 
del Pensionissste de 18 
integrantes, estará también 
un representante del Sindicato 
del ISSSTE y hasta se ofreció 
un lugar al Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la UNAM, 
como una forma de frenar las 
protestas.

Para los trabajadores
Las reformas aprobadas 

en el Congreso, con los votos 
del PAN, PRI, PVEM, Nueva 
Alianza y Alternativa, afectarán 
a los trabajadores al servicio del 
Estado, a partir del día de su 
publicación en el Diario Oficial 
de la Federación; quedan fuera 
de este caso los más de 550 mil 
pensionados y jubilados que 
actualmente tiene el instituto, 
pues ninguna ley puede ser 
retroactiva.

Con las reformas -a las que 
se opusieron los legisladores 
del FAP- la edad mínima de 
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La nueva norma en cifras
48 años para mujeres y 50 para los hombres era la edad mínima de 

jubilación en la anterior ley.

60 años para los hombres y 58 para las mujeres será la edad mínima en 2028, ya 
que se incrementará paulatinamente.

55 años de edad era el requisito para el retiro por edad y tiempo de servicio, antes 
de las reformas.

65 años es el nuevo límite para el retiro por edad y que de acuerdo con el incremento 
gradual, se establecerá en 2018.

36 meses es el periodo mínimo que permanecerá el Ahorro para el Retiro del 
trabajador en el Pensionissste; luego podrá cambiar a una Afore privada si así lo 
desea.

58 mil millones de pesos será el monto de recursos públicos con el que comenzará 
a operar el Pensionissste.

160 mil millones de pesos manejará el Pensionissste “discrecionalmente” en los 
próximos tres años.

42 mil millones de pesos es el déficit que habrá en las finanzas públicas, por el pago 
de las pensiones.

3 mil 34 pesos mensuales es la pensión mínima que, de acuerdo con los promotores 
de la propuesta, se garantiza a los trabajadores. Los opositores aseguran que esta 
situación es “regresiva”, pues daña los ingresos de quienes ganaban más de 3 mil pesos 
antes de las reformas y que podían retirarse con cien por ciento de sus salarios.

17 de los 21 derechos que tienen actualmente, aseguran los sindicalizados que 
perderán con la nueva norma.

3.25 pesos pondrá el instituto por cada peso que aporte a su Afore el trabajador .

2.8 millones de asegurados y pensionados tiene el instituto en la actualidad, a 
través de su régimen obligatorio.

550 mil es, en números redondos, el número de pensionados del organismo.

10 millones 295 mil 82 es la cifra a la que asciende la población derechohabiente 
de la dependencia. Incluyendo a sus familiares ofrece cobertura médica a más de diez 
millones de mexicanos, y en sus guarderías se recibe a 32 mil niños diariamente.

313 votos a favor del PRI, PAN, PVEM, Nueva Alianza y Alternativa, 146 en contra, 
del PRD, Convergencia y PT, y dos abstenciones de los diputados del PRI José Orihuela 
y Beatriz Pagés, recibió en la Cámara baja la iniciativa.

85 votos a favor y 32 en contra recibió la minuta en el Senado, en la votación en lo 
general.

3 semanas llevó la aprobación de la propuesta desde que su presentación hasta la 
votación final en el Senado.

8 mil millones invertirá el gobierno en salud y 2 mil millones para préstamos 
personales, que saldrán de ahorros presupuestales de 2007 a 2009.

jubilación que actualmente es 
de 48 años para mujeres y 50 
para los hombres, aumentarán 
cada dos años, para que en 
2028 lleguen a 60 años para los 
hombres y 58 para las mujeres. 
También se dispone que se 
incremente gradualmente 
el requisito para el retiro 
por edad, de 55 años que se 
requieren actualmente, hasta 
llegar a 65 años en 2018.

La nueva ley garantiza a 
los trabajadores al menos una 
pensión de 3 mil 34 pesos, 
equivalente a dos salarios 
mínimos.

Sin embargo, para el senador 
Monreal Ávila en este rubro la 
“reforma es regresiva” y puso 
un ejemplo: “con la cuenta 
individualizada vas a percibir 
después de los 25 años una 
pensión de 50 por ciento de 
lo que percibes actualmente, 
según los estudios actuariales. 
Es decir, si tú ganas 6 mil 
pesos en estos momentos, y 
te jubilaras, si no tienes los 
ahorros suficientes de los 6 mil 
pesos, tendrías derecho sólo 
a 3 mil pesos, pues garantiza 
sólo dos salarios mínimos. 
Es una ley regresiva, porque 
actualmente (los trabajadores) 
tienen que recibir el cien por 
ciento, que es una conquista 
laboral”.

En la nueva redacción de la 
norma, a los 21 derechos que 
ofrece actualmente el instituto 
a sus trabajadores, se asegura 
que se suman otros tres: 
de retiro, cesantía en edad 
avanzada y vejez; de invalidez 
y vida; de riesgos del trabajo y 
de salud.

En este apartado, también 
tienen discrepancias los 
trabajadores, pues consideran 

123 467 609
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que en realidad se está 
haciendo lo contrario, pues 
de 21 derechos sociales que 
tienen, pierden 17, pues 
“mañosamente” se sintetizan 
en sólo cuatro.

Logros perredistas
De los más de cien 

cambios que los perredistas 
propusieron en la Cámara 
baja y 17 en el Senado, 
apenas fueron modificados 
los artículos 17, 31, 105, 143, 
151 y los transitorios 18, 25 
y 47, con lo que se consiguió 
que el Pensionissste y el Fondo 
de Vivienda estén sujetos a la 
Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, y el 
primero tenga la obligación de 
rendir informes a la Cámara de 
Diputados cada cuatro meses, 
además de que se auditarán 
sus estados financieros.

La visión panista
Pero hay otra visión de las 

reformas, diametralmente 
opuesta a la de las fracciones del 
FAP y a la de los trabajadores 
de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE), que encabezan las 
protestas.

El senador panista Gustavo 
Enrique Madero Muñoz, 
presidente de la Comisión 
de Hacienda de la Cámara 
alta y uno de los impulsores 
de la norma, asegura que la 
oposición “miente y exagera los 
supuestos puntos negativos”.

En entrevista con buzos, 
el albiazul -descendiente del 
ex presidente Francisco I. 
Madero- consideró que la ley 
tiene bondades y permitirá 
mejorar los servicios de los 
asegurados del instituto. 

“Además, resuelve el déficit 
extraordinario que este año 
representa 42 mil millones de 
pesos”.

-¿La oposición argumenta 
que es un regalo a los bancos, 
por la gran cartera de clientes 
que generará el instituto en 
tres años, cuando puedan 
dejar el Pensionissste e irse a 
una Afore privada?

-El regalo lo tienen los 
bancos ahorita que no está en 
funciones la ley, porque están 
administrando los ahorros 
de los trabajadores al servicio 
del Estado, cuentan con 58 
mil millones de pesos. En 
cuanto se cree el Pensionissste 
pasará a la Afore pública. Es 
precisamente al contrario de lo 
que se argumenta.

-¿Habrá privatización del 
ISSSTE?

-Es exactamente al revés. 
Hoy lo que se está haciendo 
es inyectarle recursos públicos 
para fortalecerlo, y dotarlo 
de un nuevo marco jurídico a 
un órgano público del Estado 
para que cumpla mejor con 
su función. No nada más se 
busca garantizar su viabilidad 
financiera, sino tener un 
mejor servicio médico para los 
beneficiarios del ISSSTE.

Por su parte, el Grupo 
Parlamentario del PRI en el 
Senado justificó su apoyo a las 
reformas, bajo el argumento de 
que eran necesarias y urgentes 
por el problema que representa 
para las finanzas del país la 
carga de las pensiones del 
instituto.

El presidente de la Cámara 
alta y coordinador de los 
senadores del Revolucionario 
Institucional, Manlio Fabio 
Beltrones Rivera, consideró que 

la nueva ley es perfectible, “y 
era muy difícil que pudiéramos 
tener consenso (de todos los 
sectores) en este tema”.

“Quien no quiera reconocer 
que el sistema de pensiones 
es un hoyo negro que pone en 
riesgo las finanzas nacionales, 
quien no quiera reconocer 
que hoy en día el ISSSTE no 
está prestando los servicios 
médicos que son exigidos por 
los trabajadores, por falta de 
recursos, en verdad que no 
quiere reconocer nada y hace 
un discurso simplemente de 
carácter protagónico”, dijo 
antes de la aprobación final de 
las reformas, entrevistado en 
la casona de Xicoténcatl, sede 
del Senado de la República.

Liberar recursos
La nueva norma abroga 

la Ley del ISSSTE publicada 
en el Diario Oficial de la 
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Federación, el 27 de diciembre 
de 1983 y, con ella -dicen sus 
promotores-, se libera al erario 
del costo de las pensiones, 
que en el presupuesto de 
2007 representó un déficit 
presupuestal de 42 mil millones 
de pesos. 

Al generar este ahorro, 
a partir del Presupuesto de 
Egresos de 2009 -luego de que 
para 2008 se destinen 58 mil 
millones para arrancar el fondo 
del Pensionissste-, el gobierno 

La voz de los trabajadores

Con la nueva Ley del 
ISSSTE se golpea de 
muerte al contrato 

colectivo de los trabajadores 
al servicio del Estado, pues 
al individualizar, en cuentas 
de Fondo para el Retiro, un 
derecho fundamental como las 
pensiones y jubilaciones, de 
facto se desconoce el derecho 
de los empleados a agruparse, 
denunció Arnulfo Martínez 
Arqueda, de la Sección 22 
del estado de Oaxaca, de la 
Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE).

En entrevista con buzos, 
alertó de la vulnerabilidad 
en que queda el Ahorro para 
el Retiro, pues al permitir 
que el Pensionissste realice 

inversiones con el dinero de 
los trabajadores, se genera 
el riesgo de que, en caso 
de una crisis económica, 
esos recursos se pierdan o 
disminuyan sensiblemente su 
poder adquisitivo. El riesgo se 
incrementará cuando, dentro 
de tres años, los trabajadores 
del ISSSTE puedan cotizar en 
Afores privadas.

Incluso, pronosticó que 
esto lo sufrirán otros gremios 
laborales, cuando, en los 
próximos días, el Congreso 
realice la reforma laboral para 
todo el país, en el que se seguirá 
el esquema empresarial, sin 
derechos básicos para los 
empleados. 

El profesor oaxaqueño, 
representante de su sección en 

Buscan anular derechos básicos de trabajadores,

denuncia la CNTE
la protesta que se realiza en la 
Ciudad de México, consideró 
que, en los hechos, se privatiza 
un logro laboral, como las 
pensiones y jubilaciones.

“Los ahorros de los 
trabajadores quieren 
entregárselos a los bancos, 
a través de las Afores. Éstas 
te cobran comisión y van a 
tener la posibilidad de invertir 
(los recursos) en la Bolsa de 
Valores o donde sea, pero no 
te van a pagar intereses por 
eso. Esas inversiones pueden 
bajar y perder, y si llega en 
un momento dado una crisis 
económica como la de 1994, 
quedamos completamente 
desprotegidos... Si se da una 
devaluación del peso, si pierden 
esas empresas, simplemente 

federal “aportará 8 mil millones 
de pesos en los próximos 
tres años para invertirlos 
en infraestructura médica 
y hospitalaria, en el abasto 
suficiente de medicamentos, en 
la adquisición y mantenimiento 
de equipo, y en la contratación 
y profesionalización del 
personal médico y paramédico 
para los trabajadores del 
Estado y sus familias”, dice la 
minuta aprobada el pasado 28 
de marzo en el Senado de la 

República.
Además, aportará también 

2 mil millones de pesos para 
ampliar la cobertura del fondo 
de préstamos personales, 
incrementándose en más del 
25 por ciento el número de 
créditos que se concederán 
durante este año. 

Para adecuar los nuevos 
ordenamientos de la ley a la 
realidad del ISSSTE, habrá 
plazos que se terminan en 
junio de 2008.
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nos van a decir: sabes qué, tus 
ahorros ya no están”. 

“En cambio –agregó-, en 
caso de que sea una pensión 
solidaria y colectiva (como 
era antes de la reforma), los 
ahorros de los trabajadores 
permanecen ahí”.

De esta manera, dijo Arnulfo 
Martínez, se le da un duro 
golpe al contrato colectivo de 
los trabajadores, pues ya no 
importa si se organizan para 
defender sus derechos, porque 
ahora deben entenderse, uno 
por uno, con los bancos o con 
el Pensionissste, en cuanto a 
sus pensiones y jubilaciones.

“Vulnera el contrato 
colectivo, no crea plazas, no 
genera aumento salarial. Ya 
de nada va a servir que nos 
organicemos, nada nos va 
a garantizar la defensa de 
nuestros derechos”.

Aseguró que el gobierno 
federal plantea privatizar 
todos los organismos, al 
privilegiar con esta reforma 
y la laboral, el esquema de las 
empresas privadas.

“El gobierno quiere seguir 
el modelo empresarial, en el 
que  en las empresas ya no 
hay plazas base, si acaso un 
contrato eventual de menos 
de seis meses. La finalidad 
es no pagarle prestaciones 
sociales al trabajador, no darle 
vacaciones, no darle primas 
ni bonos, ni siquiera atención 
médica ni aguinaldo”.

Subrogación de 
servicios

Previó que el ISSSTE no 
desaparecerá, pero en cambio 
sufrirá la privatización, con lo 
que subrogará cada vez más 

servicios. Es decir, contratará 
a terceros particulares, para 
que presten los servicios que 
antes, por obligación, aquél 
debería realizar.

“Dicen que hay una crisis 
económica bastante fuerte, 
creemos que así es, pero no 
es culpa de los trabajadores, 
porque nosotros hemos 
aportado puntualmente las 
cuotas que nos corresponden. 
La crisis se da por la corrupción 
de los funcionarios que han 
desfilado ahí.

“¿Cómo es posible que 
el instituto prefiera que un 
laboratorio particular realice 
algunos análisis médicos, en 
lugar de comprar el equipo y el 
material para realizarlos él?”.

En este último punto, 
opositores a la nueva ley, en el 
Congreso y en los sindicatos, 
acusaron a Benjamín González 
Roaro, actualmente diputado 
del PAN y ex director del 
ISSSTE, de estar en contubernio 

Afectados por la nueva ley.

con particulares, para que 
se les otorguen millonarios 
contratos de servicios médicos, 
que serían más baratos si los 
realizara el propio instituto.

“Con esto, el gobierno deja 
de invertir en la infraestructura 
hospitalaria del instituto, 
deja de invertir en aparatos 
y medicamentos, para tener 
el pretexto de permitir la 
participación de la iniciativa 
privada, que en los hechos ya 
se hace”.

Adelantó que la lucha para 
frenar la nueva ley llegará, si es 
necesario, a un paro nacional,  
el próximo 2 de mayo, con el 
fin de evitar que se cancele el 
derecho a una pensión digna 
y el incremento en los años 
de servicio y de edad para 
jubilarse.

Amenazan con paro 
nacional

Integrantes de la 
Coordinadora Nacional de 
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Trabajadores de la Educación 
(CNTE) -organismo disidente 
del Sindicato- anunció que 
estallará una huelga nacional 
el 2 de mayo, si el Ejecutivo y 
el Legislativo no reculan en 
la modificación al régimen de 
pensiones del Instituto del 
Seguro Social al Servicio de 
los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE), pues lesiona 
sus derechos y conquistas 
laborales.

Empero, el secretario del 
Trabajo y Previsión Social del 
gobierno federal, Javier Lozano 
Alarcón, advirtió que no es 
procedente un paro nacional, 
pues no hay fundamentos 
legítimos que puedan reclamar 

los trabajadores, que justifiquen 
una huelga, por lo que se 
incurriría en una irregularidad, 
de llevarse a cabo.

Durante las manifestaciones 
de la semana pasada frente 
al Senado la República, los 
trabajadores disidentes, 
encabezados por la CNTE, 
anunciaron la creación de un 
Consejo Nacional de Huelga 
cuyo objetivo será coordinar las 
protestas contra la nueva ley. 

En un manifiesto aprobado 
el pasado 27 de marzo -durante 
la jornada de protestas en 
la Ciudad de México- por la 
Sección 9 de la Coordinadora 
Nacional de la Trabajadores de 
la Educación (CNTE), el más 
grande del grupo disidente 
del SNTE que encabeza Elba 
Esther Gordillo, “se les convoca 
(a sus agremiados) a considerar 
la posibilidad de estallar un 
paro nacional de labores como 
medida última”.

La propuesta tiene además 
el respaldo del STUNAM, 
estudiantes de la UNAM, 
del IPN, de la Universidad 
Pedagógica, de la UAM, del 
Sindicato de Trabajadores del 
Gobierno capitalino y la Unión 
Nacional de Trabajadores 
(UNT).

Ya durante los días en que 
la minuta fue votada en el 
Senado, en el Distrito Federal 
300 escuelas -incluyendo los 
20 bachilleratos- pararon 
labores. Los estados de Oaxaca 
y Michoacán suspendieron 
totalmente sus actividades, y 
en Guerrero, Tlaxcala, Morelos, 
Hidalgo, Zacatecas, Durango 
y Coahuila llevaron a cabo 
huelgas en 70 y 80 por ciento 
de sus planteles educativos. 
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Argumentos en contra

1. Se vulneran los derechos laborales de los trabajadores 
y su contrato colectivo.

2. Sienta las bases para una Reforma Laboral en la que 
“saldrán perdiendo los empleados“.

3. Los trabajadores deberán prestar cada vez más años 
de servicio paulatinamente, hasta que en 2028 el requisito 
para la jubilación sea de 60 años para los hombres y 58 para 
las mujeres.

4. Se subrogan (se concesionan a particulares), a mayores 
costos, servicios que debería prestar el organismo.

5. El Pensionissste tendrá discrecionalidad para invertir 
los fondos de pensiones, con lo que estarán en riesgo los 
recursos.

6. Quienes ganaban más de esa cantidad salen perdiendo, 
pues antes obtenían cien por ciento de su sueldo al 
jubilarse.

7. Se entrega a los bancos una cartera potencial de dos millones de clientes, que deberán pagar 
comisiones por el servicio.

8. El director de su Comisión Ejecutiva será nombrado por el Presidente y podrá remover a cualquiera 
de los otros 17 miembros.

9. Se entregan 58 mil millones que el Pensionissste manejará a discreción y podrá invertir.

10. Según los opositores, se pierden 17 de los 21 derechos sociales ya conquistados.

11. Arranca su camino hacia la privatización, con un esquema empresarial.

Amparos
Los gremios que respaldan 

a los burócratas disidentes y 
los maestros de la CNTE, así 
como la fracción parlamentaria 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) en 

la Cámara de Diputados 
anunciaron que interpondrán 
amparos individuales y hasta 
una controversia constitucional 
en la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) para que 
esa legislación no opere.
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... en su tinta

Negocio tripartito



Martín Morales

PRD.
La guerra que se avecina

“Necesitamos una revisión 
de fondo porque en el Par-
tido de la Revolución De-

mocrática (PRD) prevalecen 
las prácticas que usó el Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) cuando fue partido de 
Estado  y que el partido no ha 
logrado superar; se ha asumido 
esa cultura antidemocrática, 
de poco respeto a la legalidad, 
a las minorías, de poco debate 
ideológico”, dijo a buzos Mario 
Saucedo, activista de corrien-
tes de la izquierda cofunda-
dora del instituto político en 
1989, junto con los primeros 
ex priístas.

El problema del partido           
-explicó en entrevista- “está en 
la forma en que se toman las 
decisiones; hay falta de inicia-
tiva política, ausencia de direc-
ción; la instancia ejecutiva no 
está funcionando como una 
dirección política y se mantie-
nen prácticas de antidemocra-
cia y pragmatismo que tene-
mos que ir erradicando”.

El pragmatismo, añadió, ha 
dejado de lado las prácticas 
democráticas, “por ello ha ha-
bido gran pérdida de brújula; 
este pragmatismo ha llevado 
a recoger candidatos de otros 

partidos políticos (del PRI so-
bre todo). Por esa lógica prag-
mática se han dejado de lado 
valorizaciones y esto luego se 
nos ha revertido”.

Aunque señaló que no hay 
división entre los ex priís-
tas insertos en el PRD y los 
miembros de las corrientes de 
izquierda, apuntó que “sí hay 
una crítica a este sistema don-
de se toman decisiones perso-
nales, no colegiadas. Creo que 
es problema de las dos partes”, 
se requiere, anotó, depurarlo.

Lo que debemos decidir con 
claridad, todos, es “qué hace-
mos con las corrientes y con 
los liderazgos carismáticos si 
queremos fortalecer institu-
cionalmente al partido; debe-
mos hacerlo, porque si el parti-
do es débil las corrientes hacen 
lo que quieren con él; si el par-
tido es débil, los caudillos ha-
cen lo que quieren”, afirmó el 
secretario general del partido, 
Guadalupe Acosta Naranjo, en 
el Primer Congreso Nacional 
de Nueva Izquierda.

Nacional

Guadalupe Acosta Naranjo.
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Reportaje

Nacional

Reimpulsar la vida institu-
cional del partido es sustancial,  
porque, actualmente, “ya nadie 
quiere ir al seno de los órganos 
a discutir, tenemos que hacer 
de las direcciones horizontales 
verdaderas instancias de deci-
sión de este partido”, anotó.

En la formación histórica 
del PRD, hubo una mezcla de 
ex priístas y activistas de diver-
sas corrientes de la “izquierda 
histórica”: maoístas, trotskis-
tas, comunistas duros, extre-
mistas, entre otros, quienes 
conformaron el Partido de la 
Revolución Democrática hace 
18 años (1989), contrapuesto 
al dominante PRI.

En los años subsecuentes 
a su fundación se formaron 
las corrientes internas, donde 
se han entrelazado distintas 
formas de pensar y actuar en 
política que hoy ya no se sabe 

quién es quién ni cómo deben 
seguir juntos; el perredismo, 
como tal, no ha terminado de 
definirse.

El asunto concreto es que 
decidieron agruparse con el 
propósito de incidir en la no-
minación de candidatos a 
puestos de elección popular; 
hoy son células activistas que 
funcionan al interior de la pro-
pia organización.

Ex priísmo dominante, 
con todo y herencia

La observación que se hace 
desde la izquierda es que el 
priísmo contribuyó, con su ala 
de izquierda, a la formación 
perredista, pero con el paso de 
los años se incrementó la cap-
tura de “tránsfugas” de todo 
tipo en el marco de la distribu-
ción de candidaturas y esto ha 
contribuido a las confusiones.

En los hechos, la mayoría 
de los dirigentes nacionales 
del instituto político y todos 
los candidatos a la Presidencia 
han sido miembros del primer 
cuadro de ex priístas miembros 
de la Corriente Democrática 
(Crítica) del PRI que dejaron 
su partido, inconformes con 
sus métodos antidemocráticos 
(dedazo), quienes han dado co-
bijo a otros ex priístas.

Al amparo de Andrés Ma-
nuel López Obrador (AMLO), 
se han colocado en posiciones 
de relevancia ex priístas como 
Socorro Díaz Palacios, Manuel 
Camacho, Marcelo Ebrard, Ar-
turo Núñez, entre otros. 

Los ex priístas, a la vista, 
han mantenido el control del 
PRD desde su fundación. Di-
rigentes ex militantes del PRI 
han sido el ingeniero Cuau-
htémoc Cárdenas, Porfirio 
Muñoz Ledo, Andrés Manuel 
López Obrador, Leonel Godoy 
Rangel (ex servidor público en 
Michoacán con el ingeniero) y 
el ex priísta bajacaliforniano, 
Leonel Cota Montaño. 

Los candidatos a la Presi-
dencia: Cuauhtémoc Cárdenas 
en tres ocasiones consecutivas 
(1988, 1994, 2000) y Andrés 
Manuel López Obrador en 
2006 (y por lo pronto, nadie lo 
ha quitado de la lista de pros-
pectos para 2012), ambos, ex 
militantes del PRI.

De la “izquierda histórica” 
han surgido algunos dirigen-
tes nacionales como Amalia 
García Medina, Rosario Robles 
y, durante algunos meses, Pa-
blo Gómez; otros como Jesús 
Ortega la han buscado en tres 

Nacional

Grupo de Andrés Manuel. En peligro.
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ocasiones, sin mayor éxito, Or-
tega dimitió ante Cota Monta-
ño.

Identidad y rumbo
 En la parte medular de la 

crisis de identidad y de rumbo 
de futuro que vive el PRD está 
solucionar el crecimiento de las 
corrientes internas, que han 
montado su propia dinámica de 
agrupamiento y reagrupamien-
to. Destaca la estructura polí-
tica formada en torno al movi-
miento de Andrés Manuel.

Todas estas vertientes perre-
distas tienen un modo especí-
fico de entender los principios 
ideológicos de la izquierda, 
y, derivadamente, sostienen 
proyectos determinados sobre 
la forma de hacer política; en 
algunos casos coinciden, en 

otros no, a partir de ahí, hay 
semilla para los conflictos.

En el caso de AMLO, luego 
de las elecciones de 2006 se 
instaló el gobierno legítimo y la 
Convención Nacional Demo-
crática, para los cuales se han 
definido estructuras que no se 
alejan de un partido político y 
que funcionan en los hechos 
como una entidad aparte del 
PRD, donde, sin embargo, se 
toman decisiones que implican 
al partido.

¿Ponerse de acuerdo?
Ponerse de acuerdo sobre 

qué es el PRD, su identidad 
ideológica y su modo de hacer 
política, se ve complicado ante 
el surgimiento de nuevas tri-
bus al interior del PRD. Por un 
lado, los perredistas que na-

cieron al calor de la pérdida de 
brújula de los movimientos de 
izquierda de hace muchos años 
-liderados paradójicamente 
por un ex priísta, Leonel Go-
doy- y, por otro, los ex priístas 
que por el momento tienen 
el control del partido: López 
Obrador y Cota Montaño, con 
la Presidencia legítima.

El problema no es tanto 
decidir si siguen juntos o no, 
sino ¿cómo?, ¿bajo qué reglas 
internas?, ¿con qué ideolo-
gía?, ¿con cuáles objetivos?, 
y ¿con qué métodos? Por lo 
pronto hay un solo gran acuer-
do: la Convención Extraordi-
naria del PRD el próximo 18 
de agosto, explica a buzos, 
Mario Saucedo, ex diputado, 
activista de izquierda y fun-
dador del PRD.

Cuauhtémoc Cárdenas. Leonel Godoy.
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Reportaje
Veracruz

Como una nueva estrategia 
para ganar votos en los 
próximos comicios en 

la entidad, nace el Programa 
Manzana Azul 2007, medida 
operada desde la dirigencia estatal 
del Partido Acción Nacional 
(PAN). Consiste en colocar como 
jefes de manzana y de cuartel a sus 
principales operadores electorales 
para el proceso 2007, donde se 
elegirán 212 ayuntamientos y 
50 diputaciones locales, además 
de apuntalar su llegada a la 
gubernatura en 2010.

Esta medida generó escándalo 
entre  regidores, diputados y 
dirigentes de otros partidos, 
quienes sostienen que el Programa 
Manzana Azul es la punta de 

lanza de una estrategia general 
que el PAN pretende aplicar en 
los municipios de la entidad que 
gobierna.

Un documento interno del 
PAN, firmado por el presidente 
del Comité Directivo Estatal 
(CDE), Alejandro Vázquez Cuevas, 
describe el programa en nueve 
puntos en donde, al final, se asiente 
que “los resultados electorales 
satisfactorios para Acción Nacional 
significan no sólo conservar el 
poder en los municipios que 
gobernamos, sino ganar en otros 
e incrementar nuestra votación 
en un 10 por ciento con respecto 
a la elección anterior para así 
garantizar la conquista de la 
gubernatura en 2010”.

La primera acción de Manzana 
Azul se desarrolla en el cabildo de 
Veracruz, donde la mayoría panista 
tiene preparada una iniciativa 
para modificar el reglamento de 
jefes de manzana y de cuartel para 
que el alcalde, Julen Rementería 
del Puerto, pueda designar a éstos 
borrando el sistema actual donde 
los vecinos eligen a sus propios 
representantes. 

Aunque todavía no se modifica el 
reglamento, las primeras acciones 
ya ocurren.  Ricardo López Mora, 
ex jefe de manzana de la colonia 
Ortiz Rubio -en su momento fue 
premiado por el Patronato de 
Superación Ciudadana- ya  fue 
removido de su cargo por no ser 
afín con el PAN.

“El alcalde de Veracruz 
pretende manipular, a través de 
la autoridad municipal, a quienes  
son beneficiados con los diferentes 
programas tanto estatales como 
municipales y federales; intenta 
dirigir y encauzar el voto hacia el 
partido político al que pertenece”, 
dijo en entrevista Ricardo López.

Por su parte, el regidor 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en el 
ayuntamiento de Veracruz, Raúl 
Díaz Diez, denunció que el PAN 
pretende lanzar el Programa 
Manzana Azul en todos los 
municipios que gobierna.

“La intención es asignarles 
un sueldo bajo el pretexto de 
que será un incentivo, pero en 
realidad estos ciudadanos serán 
militantes y/o simpatizantes de 
Acción Nacional,  responsables 

Miguel Ángel Rueda-Ruiz

Programa Manzana Azul
Estrategia electoral



Reportaje
Veracruz

Silvio Lagos. Denuncia.

de acarrear votantes a las urnas 
durante el proceso electoral de 
2007”. 

Dijo que la estrategia que 
plantean implementar es reformar 
este bando municipal para que los 
jefes de manzana sean elegidos 
por el alcalde de Veracruz de 
manera directa, “dedocráticamente 
a los jefes de manzana y de 
cuartel para que Acción Nacional 
establezca alfiles de operación 
en cada una de las manzanas del 
territorio municipal de Veracruz”.

Acompañado de vecinos 
inconformes que denuncian 
la intimidación de la cual 
son víctimas por parte de 
trabajadores del ayuntamiento, 
Raúl Díaz afirmó que son más 
de 6 mil manzanas en el puerto, 
“es decir, sería aproximadamente 
el mismo número de personas 
y multiplicado por cinco, lo que 
los coloca en posición ventajosa 
con tal de conservar el poder 
municipal y lo harán en todo el 
estado”.

El reglamento actual estipula 
que estos cargos deben ser 
honoríficos y sin salario, pero 
ahora pretenden someter el 
Programa Manzana Azul a cabildo 
para aprobarlo por mayoría 
panista y disfrazar así un operativo 
partidista pagado con recursos 
públicos, lo cual será un franco 
desvío del erario municipal.

“Lo que nosotros estamos 
haciendo es prevenir, denunciando 
públicamente antes de que esto se 
lleve a cabildo oficialmente y para 
que lo hagamos de conocimiento 
público y que de alguna manera, a 
través de la presión social, se evite 
porque esto propiciaría enturbiar 
seriamente el próximo proceso 
electoral”.

A la denuncia se suma Juan 
Marcos Osorio Rosas, jefe de 
manzana de la colonia Playa Linda, 
quien dijo no comulgar con las 
ideas de Acción Nacional, pero 
manifestó su respeto a esa ideología 
y exigió reciprocidad a quienes no 

simpatizan con el PAN.
Explicó que personal del 

ayuntamiento de Veracruz ha 
asistido a las manzanas de las 
colonias para preguntar casa por 
casa qué clase de atención dan 
a los vecinos cada uno de los 
jefes de oposición al PAN o que 
simplemente no tienen partido.

“Esto no es nuevo, desde que 
entraron los panistas lo que 
hicieron fue buscar de la mayoría 
que los jefes de manzana y cuartel 
fueran panistas, lo respeto, pero 
siento que no es correcto, mis 
vecinos me han avisado que los han 
entrevistado distintas personas 
sobre cómo estoy trabajando, que 
si los atiendo bien o no; tratan 
de justificar una posibilidad de 
cambio ya que no comulgo con el 
PAN”, insistió.

A su vez, la señora Verónica 
González Muñoz, jefa de manzana 
del Infonavit Río Medio, en la 
ciudad de Veracruz, al expresar 
su queja se enteró de que estas 
acciones no son casuales, sino 
producto de una precampaña con 
miras a la temporada electoral.

“No se me hace justo, hace unos 
días vi a empleados del municipio 
haciendo esas preguntas y se 
me hace muy sospechoso que 
yo siendo la jefa de manzana, 
teniendo mis datos personales, 
no acudan a mi domicilio a 
preguntar”, remarcó.

El diputado priísta, Silvio Lagos 
Martínez, calificó al Programa 
Manzana Azul como un programa 
con raíces “fascistas”. La dirigencia 
estatal del PRI advierte que esa 
operación de ingeniería electoral 
provocaría violencia.

A su vez, el dirigente del sector 
popular del PRI, Silvio Lagos 
Galindo -hijo del legislador-
, consideró que los panistas 
muestran la clara intención de 
hacer uso de medidas legaloides 
y amañadas para empañar el 
proceso electoral por la fortaleza 
que tiene, dijo, su partido.

“El único interés que ellos 

tienen es generar un clima de 
inestabilidad política utilizando 
prácticas desesperadas por querer 
tener un control y manipular  a la 
voluntad ciudadana”.

El  operativo Manzana Azul 
también se ha puesto en marcha 
en Boca del Río, denunciaron 
ediles y dirigentes partidistas.

 Alertaron que el alcalde 
Francisco Gutiérrez de Velasco, 
con la estructura de la oficina de 
Gobernación Municipal, desde 
el inicio de su administración 
empezó un trabajo hormiga 
de reclutamiento,  cooptación 
y  compra de voluntades de 
los ciudadanos  para cubrir 
territorialmente todo el municipio 
y desarrollar sus  estrategias 
políticas presentes y futuras.

En entrevista, el dirigente 
municipal del PRI, Luis Gabriel 
Retolaza Vives, aseguró que han 
detectado que el alcalde y  algunos 
funcionarios panistas están 
aplicando también esta estrategia 
en Boca con los mil jefes de 
manzana y de cuartel.

Agregó que el plan es  controlar 
a los jefes de manzana  para 
obligarlos a servir a sus intereses 
durante la gestión municipal y  
durante el proceso electoral que se 
avecina; dijo que Manzana  Azul 
no es una estrategia exclusiva  
del ayuntamiento de Veracruz, 
sino que se ha extendido a los 
principales municipios de la 
entidad.
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Observar algunas calles 
del Centro Histórico 
libres de vendedores 

ambulantes asemeja un 
espejismo... pero como buena 
ilusión parece que no durará 
mucho tiempo. Aunque ya 
no se observan las lonas 
de colores y las banquetas 
vuelven a ser de los peatones, 
los vendedores informales se 
resisten a permanecer en sus 
nuevos espacios, pues “no se 
vende igual”, se quejan. 

Pero los ambulantes no son 
lo únicos que se “adueñan” 
de las calles céntricas. Carlos 
Slim, quien quedó a cargo 
del Comité Ejecutivo del 

Consejo Consultivo del Centro 
Histórico, ha comprado hasta 
el momento, por lo menos, 
62 edificios en el primer 
cuadro, donde ya construye 
condominios, restaurantes, 
hoteles y, según refieren 
artículos periodísticos, 
hasta un aposento para el 
ex Presidente español Felipe 
González.

Es, curiosamente, en las 
calles donde empresarios como 
Carlos Slim tienen sus nuevas 
adquisiciones, en donde se 
ha limpiado de “ambulantes”, 
para dar mayor espacio a 
las actividades turísticas y 
comerciales. 

Mientras, otro empresario, 
Guillermo Gazal Jafif, 
presidente de Comerciantes 
Unidos para la Protección 
del Centro Histórico, ofreció 
apoyos al Gobierno del Distrito 
Federal (GDF) a cambio de 
acabar con vendedores y su 
mafia. Más aun: dijo estar 
dispuesto a, con dinero de 
la iniciativa privada, edificar 
corredores y mercados en el 
mismo Centro Histórico, para 
ordenar a los ambulantes.

Ambulantes errantes
Hace apenas dos semanas 

que comenzó el retiro parcial 
de comerciantes en calles y 
avenidas como Pino Suárez, 
Correo Mayor y Corregidora 
-donde el gobierno local ya 
anunció el remozamiento de la 
vialidad- pero sólo se retiraron 
los puestos metálicos, pues los 
vendedores siguen ofreciendo 
sus productos en el suelo, 
canastas o improvisadas mesas 
de madera. 

A lo largo de la avenida 
Pino Suárez, arteria que 
desemboca en el Zócalo 
capitalino, se observan 
cartulinas que informan 
sobre la nueva ubicación de 
los puestos: “las fundas para 
lavadoras se encuentran en la 
calle de Mesones”, “Ropa para 

Ambulantes,
el estorbo en la Slim Village

Claudia Adita Ruiz
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dama y caballero en Regina”.
Es justamente en calles como 

Mesones, Regina y República 
del Salvador, donde se han ido 
ubicando estos locatarios junto 
con sus múltiples problemas: 
tráfico, bloqueo de banquetas 
y basura. 

Otros se han ido más 
lejos, a la salida del metro 
Chilpancingo o sobre el Eje 
Central, aunque a simple vista 
no se observa dónde pueda 
haber espacio para ellos. 

Con estos movimientos 
afloran, de manera evidente, 
los conflictos entre líderes y 
grupos que controlan a los 
comerciantes.  

Rosalía Hernández, 
lideresa de la Asociación 
Independiente de la calle 
Jesús Carranza, asegura que 
aunque la administración 
local  les notificó a cerca de mil 
comerciantes de las calles de 
Corregidora y Correo Mayor que 
se debían retirar, esto podría 
generar enfrentamientos, 
debido a que los espacios 
donde las autoridades 
pretenden reubicarlos ya se 
encuentran ocupados por otras 
organizaciones. 

Más aun, los líderes han 
dejado en claro que “si hay un 
enfrentamiento o un muerto 
va sobre el Jefe de Gobierno, 
porque él sabe que tenemos 
permiso en Jesús María y le 
solicitamos al entonces jefe 
capitalino, Andrés Manuel 
López Obrador,  que se 
retiraran los operativos”.

Magdalena Acuña, 
representante de la Unión 
Cívica de Comerciantes 
Ambulantes del Centro 
Histórico, sostiene por su 

parte que los comerciantes no 
están retando al mandatario 
capitalino, pues lo único que 
piden es una mesa de diálogo 
para presentar sus propuestas 
y conocer el proyecto de 
reordenamiento del gobierno 
local. 

El gobierno, sin 
orden

Aunque los comerciantes 
informales y miembros de 
la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal (ALDF) han 
solicitado a las autoridades 
se presente el proyecto 
de reordenamiento de los 
ambulantes, éste todavía no 
se conoce. “No lo conozco 
pero confío que será un plan 
acertado y con viabilidad”, 
asegura el legislador perredista 
Tomás Pliego. 

Desde el anuncio del retiro 
del comercio informal, el Jefe 
de Gobierno sólo ha hecho 
declaraciones en el sentido 
de que “poco a poco” se irán 

presentando las alternativas 
y programas de reubicación. 
Pero en una cosa coinciden los 
comerciantes y la autoridad: 
no se construirán más plazas 
comerciales que terminen en 
bodegas. 

Celina Saavedra Ortega, 

123 467 609
8

Los números de la informalidad

500 mil Cifra extraoficial de 
ambulantes en el DF

12 mil Cifra oficial de ambulantes 
en el Centro Histórico (CH)

668 manzanas integran el llamado CH.
22,014 Número de comerciantes 

informales en la delegación Cuauhtémoc 
1,168 comerciantes hay en Milpa Alta, 

delegación con menor número 
187 mil millones de pesos, venta del 

comercio formal en 2006 
80 mil millones de pesos, venta del 

comercio informal
Esto representa 40 por ciento del comercio 

total en la capital.

Fuente: Canaco 
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presidenta de la Comisión 
de Fomento Económico de 
la ALDF, es contundente al 
señalar que no hay planeación 
ni políticas públicas claras para 
el retiro de los ambulantes, 
pues además, lo que se necesita 
es generar empleos para los 
capitalinos.

“No son acciones planeadas 
de fondo, son paliativos y eso 
no sirve. Lo que se debe hacer 
es planear políticas públicas 
que ayuden efectivamente al 
reordenamiento del comercio 
ilegal”, advierte Saavedra Ortega. 

Actualmente, en el gabinete 
de Marcelo Ebrard son dos las 
dependencias que tendrían en 
sus manos la elaboración de 
proyectos de fomento laboral: 
la Secretaría de Economía y 
la recién creada Secretaría 
del Trabajo y Fomento al 
Empleo, sin embargo, ninguna 
ha presentado proyectos al 
respecto. 

Hundimiento social
“El centro comercial de los 

pobres” es el calificativo que los  

mismos compradores dan a las 
calles de Moneda y Corregidora 
en el Centro Histórico de la 
Ciudad de México; el corazón 
de la venta ambulante en la 
metrópoli. 

Una montaña  de bolsas y otra 
de  sandalias, el accesorio de 
moda a precios accesibles: 100 
y 20 pesos respectivamente. 

Familias enteras recorren 
las calles sin miedo al tránsito 
vehicular… porque por ahí sólo 
circulan los diableros. 

El museo de la primera 
imprenta, en la calle Primo 
Verdad, es imperceptible 
para los pocos estudiantes 
que todavía lo visitan, se 
entretienen en los zapatos, los 
videos, la joyería de fantasía 
y los trajes de baño para las 
vacaciones. 

Lo mismo la casa en donde 
vivió Leona Vicario, heroína 
independentista que murió 
en la esquina de Brasil y 
Venezuela. 

En poco más del 1 por ciento 
del área urbana del Distrito 
Federal, y con una población de 

menos de 200 mil habitantes, 
el Centro Histórico reúne la 
casi totalidad de sus principales 
problemas y desafíos: 
deterioro habitacional, 
desempleo y subempleo, 
marginalidad y exclusión 
social, inseguridad y violencia, 
drogadicción, congestión vial y 
contaminación, bajos niveles 
educativos de la población, 
conflictos entre sectores 
sociales, etc. 

Según un estudio de 
la organización Ciudad  y 
Patrimonio, el deterioro del 
Centro Histórico está vinculado 
con la transformación de su 
economía. La salida del área 
de importantes actividades 
económicas provocó el 
abandono de muchos 
inmuebles y una pérdida 
significativa de empleo, que 
no ha sido reemplazado por 
nuevas actividades. 

Esto derivó en un Centro 
Histórico utilizado como 
último espacio de sobrevivencia 
de los grupos más vulnerables 
de la sociedad: indígenas, 
indigentes y minusválidos, 
madres solteras, niños de la 
calle, personas de la tercera 
edad, etc. 

Millonario rescate 
Son estos antecedentes 

los que originaron que en 
2001 el gobierno al mando de 
Andrés Manuel López Obrador 
decidiera rescatar las calles del 
Centro Histórico y en donde 
invitó a la iniciativa privada. 
Así, comenzó la remoción de 
calles y edificios, el cambio de 
luminarias, restricciones al 
tránsito de vehículos pesados… 
y la venta de edificios. 

Pero no sólo el empresario 
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Carlos Slim fomentó y se 
benefició con la adquisición 
de inmuebles que estaban en 
manos muertas, abandonados o 
en litigio. 

En 2001, el Consejo 
Coordinador Empresarial  
(CCE) presentó un proyecto 
para el rescate del primer 
cuadro en donde “proponía” 
el retiro inmediato de los 
ambulantes y la desaparición 
del mercado de La Merced 
como requisitos indispensables 
para atraer la inversión privada 
a la zona. “El pivote de la 
transformación económica del 
Centro Histórico es sin duda la 
reubicación del mercado de La 
Merced”, sentencia. 

Según este organismo, “la 
ocupación ilegal de calles, 
plazas y paseos por parte de 
comerciantes ambulantes” ha 
traído, como consecuencia, 
delincuencia y “un ambiente 
de sordidez e inmundicia 

que degrada el patrimonio 
histórico y el valor de los 
inmuebles”.

Estos y otras propuestas del 
CCE se han ido cumpliendo 
a cabalidad -incluidas las 
facilidades fiscales para 
promover nuevos comercios 
y espacios para la vivienda- 
excepto la reubicación del 
mercado de La Merced. 

Según los últimos datos 
públicos del Fideicomiso del 
Centro Histórico, las empresas 
de Slim han adquirido 62 
edificios (en el casco histórico 
existen 9 mil edificaciones) con 
una inversión de 600 millones 
de pesos. 

Con esto, Slim ha despertado 
el interés de una buena parte 
de los propietarios de las fincas 
de los siglos XVII, XVIII, y XIX 
del Centro Histórico.

Mientras, las autoridades 
planean la estrategia para 
devolver el esplendor al 

Centro Histórico, cuna de 
la nación mexicana, dejan 
en la incertidumbre a miles 
de familias que viven de la 
informalidad. El gobierno 
local ya lo advirtió: no pagará 
ninguna indemnización a las 
organizaciones de ambulantes 
ni se permitirá su regreso. 

Sin un plan que le ofrezca 
un empleo digno, don Ricardo, 
un oaxaqueño de piel cobriza, 
sigue cuidando celosamente 
su carga de pulseras, collares y 
adornos para celular, mientras 
su “patrón” lo vigila a unos 
pasos. Su salario varía según lo 
que vende. 

Renta un cuarto en 
Nezahualcóyotl y tiene la 
certeza de que va a regresar a 
Corregidora. “Es sólo un susto”, 
dice, mientras se esconde en 
el quicio del museo en espera 
de que pase el peligro de los 
policías que cuidan la limpieza 
de las calles.

Reportaje
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En las proximidades de los ríos Aquiagua y San Felipe, a unos cuantos pasos de sus riberas, hay un puñado de pozos 
circulares en los que brota agua salada de color rojizo y amarillento. Desde tiempo inmemorial, la salmuera que ahí  
mana ha  sido aprovechada por los seres humanos con el fin de satisfacer la necesidad de sazonar sus alimentos 

con sal.
Además de pozos labrados, originalmente con herramientas de piedra y tal vez algunos de ellos, posteriormente, con 

Las salinas milenarias de San        Francisco en Tejupilco, Edomex

2 de abril de 2007



instrumentos de metal,  los cerros aledaños fueron acondicionados y nivelados en forma escalonada, para procesar el 
agua salada.  Al caminar entre los estrechos corredores, las terrazas hechas de piedra y el mosaico de aguas de colores 
que contienen los pozos, se tiene la sensación de estar deambulando entre las creaciones de una cultura enigmática y 
desconocida.

 Con la fuerza del sol, dicen los salineros, se obtiene la sal mediante evaporación.  El agua se extrae del venero, se vacía 
a otros pozos para que las impurezas se asienten y, luego, se vierte en recipientes formados por piedras planas que tienen 

Las salinas milenarias de San        Francisco en Tejupilco, Edomex

Fotos: Emilio Varela Ramírez
Texto: Víctor Ángel Osorio Ogarrio 
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un reborde circular, hecho de resina de pino, carbón y barro, para finalmente esperar a que el sol reseque el agua y la sal 
cristalice.

Año tras año, en la temporada de secas, los pocos salineros que aún guardan memoria de la tradicional técnica de 
explotación, comienzan a principios de febrero a preparar el cultivo de la sal, desazolvan y limpian los veneros anegados por 
las crecidas del río; arrancan las hierbas crecidas en las terrazas; reparan los recipientes circulares llamados   “pochecitos”.  

Edomex

2 de abril de 2007



Inician el trabajo y en su  pensamiento hacen preparativos para agradecer y celebrar después, en los primeros días de 
mayo, a la venerada patrona de los salineros, la Santa Cruz.

No lejos del lugar, se encuentra la zona arqueológica de San Miguel Ixtapan, un poblado Antiguo que, alrededor del año 
900 de nuestra era, debió su magnificencia y prosperidad a la producción de este preciado condimento.

Edomex
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Internacional

Ya en alguna ocasión, tuve oportunidad de 
manifestar por escrito mis preocupaciones 
en el sentido de que el proceso de abandono 

de la lucha armada por parte de los nacionalistas 
irlandeses, pudiera ir a parar, después de tantos 
años, tanto sufrimiento, tantos heridos y tantos 
muertos, a una vergonzosa claudicación de la 
lucha histórica en favor de los más pobres de 
Irlanda del Norte. En efecto, desde tiempos tan 
remotos como el año de 1170 los habitantes de 
esta isla se defienden del colonialismo británico, 
sólo en la última etapa, casi 4 mil irlandeses han 
perdido la vida, y nada sería peor que, ahora, la 
más vieja resistencia al colonialismo acabara 
transando a cambio de algunas sinecuras para 
sus más nuevos dirigentes.

No lo digo porque sospeche algo, lo menciono 
porque los riesgos existen. Es cierto que el 
Sinn Feinn, en tanto que representante de los 
intereses nacionales irlandeses, nunca se ha 
manifestado como un partido de la clase de 
los trabajadores, pero, durante su larga lucha 
republicana, siempre ha estado más cerca de 
los necesitados que de los poderosos. Eso es 
evidente. Su postura política no se compara 
con la de sus adversarios que propugnan, no 
sólo la unión y la dependencia de Inglaterra, 
sino que están orgullosos de su lealtad al más 
rancio monarquismo. Por eso -y por el heroísmo 
de algunos de sus militantes- simpatizo 
sinceramente con el Sinn Feinn y su lucha e, 
insisto, me sentiría defraudada si, al final de 
cuentas, sonaran fofo. 

Me ocupo del tema, ahora, porque el Sinn 
Feinn acaba de firmar acuerdos para formar un 
gobierno que se piensa inicie la normalización 
política en Irlanda del Norte con sus adversarios 
de toda la vida, los protestantes unionistas. 

Según profusos comunicados de prensa, el 
pasado lunes 26, Gerry Adams, del Sinn Feinn, 
republicano y católico, llegó a acuerdos con Ian 
Paisley, protestante y unionista, según los cuales, 
a partir del próximo 8 de mayo, se formará un 
gobierno de coalición que encabezará el tal 
Paisley, como Primer Ministro; y el segundo 
de Gerry Adams, Martin McGuinness, será el 
Viceprimer Ministro.

Por lo pronto, ambos dirigentes se sentaron a 
la misma mesa a anunciar el acuerdo, aunque no 
se dieron la mano. Anthony Blair, el cómplice de 
George Bush en Irak y en otras fechorías, está 
de plácemes, ya que pronto dejará el poder y su 
prestigio anda por los suelos y, con el acuerdo 
en Irlanda del Norte, puede exhibir un pequeño 
éxito durante sus últimos días en Downing 
Street. Precisamente por eso, me permito 
señalar que hay que estar muy atentos a los 
sucesos futuros en Irlanda del Norte, no porque 
piense que no debió de haberse terminado 
con un baño de sangre, sino porque el fin de 
la violencia no debe obtenerse a cambio de 
ceder en las reivindicaciones básicas del pueblo 
irlandés.

Aquí en México, somos expertos en 
padecer a los políticos que enarbolan las 
demandas más sentidas del pueblo, pero sólo 
para encaramarse en el carro del poder y del 
enriquecimiento; aquí estamos cansados de 
escuchar promesas incendiarias y a políticos 
mentirosos que, cuando llegan al poder, ya 
no conocen ni a los que antes abrazaban y 
besaban. Quizá por eso vemos el proceso de 
formación del nuevo gobierno en Irlanda del 
Norte, al mismo tiempo que como un avance 
significativo, como un riesgo que hay que 
conjurar.

 Irlanda del Norte:
alerta a las claudicaciones

Azucena del Campo
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Guerrero: los pobres 
fuera del presupuesto

Aquiles Córdova Morán

Es cosa muy sabida que, como expresión del 
desarrollo desigual del país y del abandono 
gubernamental de aquellas regiones que 

ofrecen pocas ventajas a los grandes capitales, 
los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero se 
disputan el primer lugar en materia de pobreza, 
marginación y todos los males derivados 
de esas dos plagas apocalípticas. Semejante 
situación no es reciente: sobran 
investigaciones serias que 
señalan su dimensión 
y gravedad y ponen 
al descubierto sus 
causas profundas; 
abundan también 
organizaciones y 
partidos políticos 
en busca de votos 
que, de cuando en 
vez, denuncian el 
problema, y hasta los 
propios medios masivos de 
información  han alertado sobre ello 
a la comunidad nacional. A pesar de todo, 
esa pesadilla social ha resistido todos los 
ataques en su contra y ahí sigue tan campante, 
como reza la propaganda de conocida bebida 
espirituosa. Pero hay más: dentro de los estados 
rezagados existen bolsones de miseria donde 
la gente, literalmente, se muere de hambre, 
de insalubridad y de ignorancia. Se trata de 
pueblos y comunidades paupérrimos en los 
que falta todo: caminos, escuelas, hospitales, 
vivienda digna, electricidad, agua potable, 
drenaje y, desde luego y en primer lugar, 

fuentes de empleo dignas y bien remuneradas. 
Uno de tales bolsones, conocido incluso a escala 
internacional, se encuentra precisamente en el 
estado de Guerrero. Se trata de la famosa “región 
de La Montaña” cuyo desastroso abandono fue 
denunciado, no hace mucho, por el  destacado 
periodista Saúl Sánchez Lemus, de la cadena 
Televisa.

Pues bien, hasta los más apartados 
rincones de esa abrupta e inhóspita 

región han llegado los activistas 
de Antorcha Campesina (y 

hay que aclarar, porque 
hace al caso, que eso 
ocurrió mucho tiempo 
antes del documental 
de Televisa) para tratar 

de conocer y recoger la 
problemática fundamental 

de los pueblos, organizar y 
concientizar a sus habitantes y 

encauzarlos, dentro de la legalidad 
y el derecho, para que exijan con tenacidad y 
determinación la atención a sus demandas y la 
solución justiciera y oportuna de sus carencias 
fundamentales. Y sí: varias comunidades 
indígenas de La Montaña han captado el 
espíritu solidario de los antorchistas que los 
visitan, se han convencido del desinterés y de la 
profunda honestidad del apoyo y la solidaridad 
que les ofrecen, y han respondido a su llamado 
incorporándose a la lucha organizada para sacar 
a su región de la pobreza, el atraso y el hambre 
seculares que la agobian.

Por esta vía, las demandas de los indígenas 
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de La Montaña han sido conocidas por varios 
gobernadores del estado de Guerrero. Todos 
ellos han seguido una política de engaño y 
contención, es decir, se han limitado a resolver 
las carencias de menor impacto social y de menor 
costo económico, demandas asistencialistas en 
una palabra, con la clara intención de mediatizar 
a la gente y hacer que desista de lo importante 
y fundamental. Con la llegada al poder del 
licenciado Zeferino Torreblanca Galindo, 
conocido empresario acapulqueño cobijado por 
las banderas del PRD, partido que se proclama 
abiertamente izquierdista, se encendieron 
como nunca las esperanzas de los pobres de La 
Montaña. De inmediato urgieron a sus líderes 
para que se apresuraran a   presentar a la nueva 
administración su modesto pero urgente pliego 
petitorio. Había la casi certeza de que, ahora sí, 
serían escuchados y atendidos.

Pero han pasado los meses y esas esperanzas 
se han vuelto humo. El gobernador Torreblanca 
no ha resuelto los problemas de fondo, 
pero tampoco, como sus antecesores, los de 
corte asistencialista. Es más, ni siquiera ha 
consentido un diálogo directo y fluido con los 
más pobres del estado que gobierna, negándose 
reiteradamente a recibirlos y enviándolos con 
funcionarios de tercero o cuarto nivel que, de 
entrada, aclaran que sólo van “a escuchar” 
pero que carecen de poder de decisión. Y si se 
les presiona un poco, no vacilan en responder 
que “no hay presupuesto para ese tipo de 
obras”. Han resultado totalmente infructuosas 
las solicitudes de audiencia, las comisiones 
numerosas buscando el diálogo serio y 
resolutivo, e, incluso, las manifestaciones y los 
mítines masivos, llevados a cabo ante el fracaso 
de los otros caminos de entendimiento.

Esta actitud del licenciado Zeferino 
Torreblanca encierra una grave injusticia y 
una clara transgresión de la ley. Es una grave 
injusticia porque niega atención a un  grupo 
de sus gobernados cuyo desamparo, pobreza 
y abandono no son discutibles, no pueden 
ser negados ni ocultados por nadie ya que, 
hay que repetirlo, son incluso del dominio del 
mundo entero. Y es una transgresión de la ley 
porque desconoce a una organización social 

legítima, que existe al amparo de los artículos 
octavo y noveno de la Constitución General 
de la República. No dialogar con Antorcha 
Campesina, no contestar a sus demandas 
justas, legales y legítimas, es violar,  primero, 
el derecho de asociación y organización con 
fines lícitos, de que goza todo mexicano, y, 
segundo, es hacer nugatorio el derecho de 
petición, también tutelado por la Constitución. 
Tal soberbia, semejante menosprecio a la 
gente, es condenable siempre; pero se vuelve 
algo inaudito, casi un absurdo, en un estado, 
en una región donde el abuso y el olvido ya 
no son tolerables, ya no pueden esperar por 
mucho tiempo más. El gobernador Torreblanca 
debería reconsiderar su política y su trato hacia 
los antorchistas; éstos, por su parte y con todo 
el apoyo de sus compañeros del país, deben 
perseverar y arreciar en su justa lucha, ya que 
con ella llevan alivio a los más pobres entre los 
pobres y contribuyen a la paz y a la concordia 
nacionales. De eso no deben tener ninguna 
duda.

Torreblanca. Contra el progreso.
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El Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) fue creado en los años dorados 

del llamado Estado de Bienestar, cuando las 
políticas públicas se diseñaban tomando, aunque 
limitadamente, en cuenta las necesidades 
sociales; cuando el capital no había tomado aún 
todo el control político y económico. Ahora, 
en posesión total del mismo, el empresariado 
percibe como una lamentable pérdida de 
utilidades las prestaciones otorgadas a los 
trabajadores, y que “desperdicia” sus ahorros, 
a los que ve como capital potencial. En esta 
historia se enmarca la actual reforma a la Ley del 
ISSSTE, institución emblemática del sistema, 
de nuestro sistema de seguridad social, con 10 
millones de derechohabientes, que dependen 
de 2.8 millones de empleados y que atiende a 
medio millón de jubilados. 

Pues bien, el 28 de marzo fue aprobada una 
nueva Ley del ISSSTE, sobre la base de que el 
Instituto es ya financieramente incapaz de 
sostenerse. A mayor abundamiento, se dice 
que “hoy, por cada peso de ingresos que tiene 
el sistema, el presupuesto federal tiene que 
otorgar un subsidio de 3 pesos. Las cuotas 
de los trabajadores y las aportaciones de las 
dependencias en las que laboran apenas cubren 
una fracción de los gastos de los pensionados 
actuales”. El déficit se explica, según los autores 
de la ley, por un aumento en la esperanza de vida 
y, por tanto, en el costo por derechohabiente 
después de su jubilación, por una reducción en la 
edad de retiro, y por el crecimiento en el número 
de pensionados por trabajador en activo.  

Sin embargo, y sin negar que haya problemas 
financieros, la explicación real está en otro 

lado, y consiste en que el Estado, fiel al código 
neoliberal, se desentiende de su responsabilidad 
en la seguridad social, dejándola al mercado. 
Así lo admite la Iniciativa: “En relación a los 
trabajadores del Estado hay que considerar que 
el Estado Mexicano orienta ahora sus tareas 
hacia la rectoría y cada vez menos a la provisión 
directa de bienes y servicios”. En congruencia 
con esa visión, la reforma abarca, como puntos 
centrales, los siguientes: se eleva la edad de 
jubilación; se crea una Afore (Pensionissste) 
para administrar los fondos de pensiones, que 
convertirá los ahorros en capital y “… establecerá 
la estrategia de inversión… las inversiones que 
administre el Pensionissste se llevarán a cabo 
siempre a través del mercado de valores…”. Se 
crearán cuentas individuales de ahorro para 
las pensiones, cuyo crecimiento dependerá 
totalmente de las aportaciones de los propios 
trabajadores. La política es muy clara: quien 
quiera contar con un fondo de ahorro para su 
vejez, deberá crearlo de sus propios ingresos, 
pues el Estado no asumirá tal responsabilidad. 
Para ello, los trabajadores habrán de duplicar 
el porcentaje de su salario base destinado a 
tal efecto. La Iniciativa no deja dudas a este 
respecto: “En un sistema de cuentas individuales 
cada trabajador ahorra para su propio retiro” 
(Iniciativa de Reforma a la Ley del ISSSTE).

Según Agustín Carstens, secretario de 
Hacienda, con la reforma, el Estado ahorrará 
2 billones 400 mil millones de pesos, proeza 
por la cual el presidente Calderón felicitó 
calurosamente a los partidos “por saber ponerse 
de acuerdo”, calificándolos de “valientes” y 
“patriotas”. El director de la Bolsa Mexicana de 
Valores y los jerarcas de la banca se mostraron 

Abel Pérez Zamorano

La reforma a la Ley del ISSSTE :

golpe a los trabajadores
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igualmente satisfechos. Y tienen motivos 
sobrados para estarlo, pues ahora los fondos 
de pensiones, creados por los trabajadores, 
se convertirán en capital, en manos de las 
empresas, como ya ocurriera con la reforma 
al Seguro Social. “La reforma del IMSS ha 
detonado un crecimiento y un desarrollo del 
sector financiero inimaginable hace sólo algunos 
años… Esto se debe, en gran medida, al ahorro 
de los trabajadores que ha sido canalizado 
a financiar los proyectos de largo plazo que 
el país tanto necesita. El nuevo sistema del 
ISSSTE consolidará y fortalecerá la estabilidad 
financiera” (Íbid.). 

No está mal que el ISSSTE sea financieramente 
viable. Nadie en su sano juicio podría pensar de 
otro modo y alegrarse de que esté quebrado. 
Sin embargo, hay dos preguntas que están 
quedando sin respuesta: la primera, ¿es el 
déficit responsabilidad de los trabajadores? 
y, segundo, ¿deben pagarlo ellos? La verdad 
es que en este caso están pagando justos por 
pecadores, pues no se ha demostrado que sean 
ellos los causantes de la crisis, y en cambio 
existe evidencia de corrupción en el manejo de 
la institución, que involucra a sindicatos, y que 
debiera corregirse primero.  

Nada se hace tampoco con la evasión fiscal, 
pero en serio, y en cambio, en el caso del ISSSTE 
se le quita el golpe a las grandes empresas y se 
castiga a los trabajadores. Recordemos sólo que 
nuestro país es uno de los primeros en evasión 
fiscal a nivel mundial, sobre todo por parte de 
las grandes empresas, pero lejos de obligarlas 
a contribuir, se les otorgan facilidades mil. Si 
ello se corrigiera, seguramente habría recursos 
para cubrir el déficit en cuestión, y más. Añada 
usted a lo anterior que México es potencia 
exportadora, primer productor mundial de 
plata, séptimo de petróleo (con precios récord 
en el último año), séptimo de azúcar, cuarto 
de mango y primero de aguacate (con más del 
34 por ciento de la producción mundial), por 
señalar los principales. ¿Cómo, entonces, una 
economía tan boyante tiene en crisis su sistema 
de pensiones y debe castigar a sus trabajadores? 
Algo no encaja bien en todo esto.

Finalmente, no puede negarse la necesidad, 
válida para todas las instituciones, de garantizar 

equilibrio y sustentabilidad financiera, y que el 
ISSSTE requiere, insisto, como todas, de corregir 
vicios. Es cierto que una jubilación prematura no 
sólo tiene implicaciones financieras negativas, 
sino humanas, sobre el trabajador, desocupado 
en plena edad productiva, desperdiciando así 
sus fuerzas, y condenándolo a la frustración 
de quien se siente ya inutilizado. Pero todo ello 
no justifica las reformas aprobadas. En suma, 
lo único que queda claro es que los sindicatos 
se han coludido con el gobierno en contra de 
sus propios agremiados, y que los trabajadores 
no tienen un partido que argumente por ellos, 
les diga la verdad y les enseñe a defender sus 
derechos.

Las protestas no paran.
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Brasil Acosta Peña
grama de leche Liconsa pretende, mediante el 
suministro de leche “fortificada”, mejorar la nu-
trición de los niños y de los adultos mayores. 
Para poder recibir el beneficio, por ejemplo, la 
madre tiene que presentar el acta de nacimien-
to de sus hijos para garantizar que sean meno-

res de 12 años, y así, con base 
en el número de niños que vi-
van en el hogar, se establezca 
la dotación de leche a la cual 
se hacen acreedores; sin em-
bargo, la leche tiene un costo 
y, aunque está subsidiada, 
conocemos los estragos que 
ha traído el incremento de su 
precio.

 ¿Quién se podría oponer, 
entonces, a que los niños 
reciban, a través de sus 

padres (en particular de la 
madre, que es la que recibe el 
dinero de la beca), un apoyo 
económico con la condición 
de que acuda a la escuela?, o 
bien, ¿quién podría oponer-
se a un programa como el de 

Liconsa, el cual ciertamente brinda, aunque 
tengan que pagar, la oportunidad de poder con-
sumir leche “fortificada”? Es difícil que alguien 
se oponga; es más, el estudio que recientemen-
te hizo el Centro de Estudios Estratégicos del 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 

En un país como el nuestro, en el cual cerca 
del 70 por ciento de sus habitantes vive 
en la pobreza y que, al mismo tiempo, se 

ubica en el doceavo lugar a nivel mundial como 
productor de riqueza y que cuenta con el ter-
cer hombre más rico del planeta, la existencia 
de programas de corte social es 
indispensable. Ahora bien, lo 
importante no es la mera exis-
tencia de tales programas, sino 
su contenido, su diseño y los 
propósitos que se pretende al-
canzar. 

Efectivamente, el diseño de 
un programa tiene que conside-
rar metas de corto y largo plazo 
y, en cierta forma, evaluar per-
manentemente sus logros, sus 
avances o sus retrocesos. En ese 
sentido, el programa Oportuni-
dades se ha planteado la tarea 
de dar apoyos económicos di-
rectos a las familias, a través de 
becas (dinero en efectivo), con 
la “condición” de que los niños 
que reciban tal apoyo vayan a 
la escuela, mientras que las madres tienen que 
acudir regularmente a recibir atención médica, 
para que, de esta forma, se garantice la forma-
ción de “capital humano” y, al mismo tiempo, 
que las mujeres, sobre todo las embarazadas, 
den a luz a buenos críos. Por su parte, el pro-

Oportunidades
y Liconsa

El uso de los

recursos públicos 

no está pensado 

para que la gente en 

verdad mejore sus 

condiciones de vida, 

sino para

garantizarle al

capital su propia 

existencia. 
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de Monterrey intitulado: Evaluación Externa de 
Resultados Programa de Abasto Social de Leche 
(PASL), periodo enero-junio de 2006, concluye 
que combinar ambos programas traería mejo-
res beneficios pues “potenciaría los impactos de 
la política social sobre el desarrollo de las capa-
cidades esenciales y el capital humano”. El estu-
dio señala que “lo óptimo es que un individuo 
pueda ser beneficiario de los dos programas. 
Por ejemplo, se pretende que un niño de ocho a 
13 años -que recibe Oportunidades- pueda con-
sumir leche Liconsa para mejorar su desarrollo 
físico y cognitivo”. 

Sin embargo, lo que hay de fondo en ambos 
programas es que no se proponen resolver, en 
serio, los problemas de la gente humilde de 
nuestra patria, pues 
un apoyo econó-
mico directo, o 
un litro de leche 
fortificada, no ga-
rantizan el nivel de 
vida que la riqueza 
producida en nues-
tro país podría ofre-
cerle a los mexicanos, 
si hubiera una mejor 
distribución de la 
misma. Más bien, 
soterradamente, 
y ahí esta la clave, 
el diseño de este 
tipo de programas 
pretende garanti-
zar dos cosas: en el 
corto plazo, mediatizar a la gente para que no 
se rebele, dada la miseria en la que actualmente 
se encuentran (a quién le dan pan que llore) lo 
cual, de paso, genera “simpatías políticas” que 
podrían, eventualmente, convertirse en votos 
a favor de algún partido; adicionalmente, pro-
mueve el consumo, pues el dinero que reciben 
las familias, en última instancia, va a parar a 
las manos de los capitalistas de las grandes em-
presas nacionales e internacionales; de modo 
que “todos salen ganando”. En el largo plazo, se 
busca que la clase trabajadora tenga un cierto 

nivel de habilidades y de nutrición tales, que se 
le pueda extraer el máximo nivel de plusvalía, lo 
cual se vería mermado sin la existencia de estos 
programas. Se trata, pues, de una inversión de 
largo plazo disfrazada de programas sociales; 
por eso, la combinación de los dos programas 
es lo “óptimo”. En otras palabras, el uso de los 
recursos públicos no está pensado para que 
la gente en verdad mejore sus condiciones de 
vida, sino para garantizarle al capital su propia 
existencia. 

Vistas así las cosas, las conclusiones que hace 
el estudio citado, en el sentido de que la com-
binación de ambos programas es lo “óptimo”, 
podrían traducirse de la siguiente manera: se 
potenciaría “…el desarrollo de las capacidades 
esenciales y el capital humano”, o sea, se ten-
dría una clase obrera más capacitada y vigoro-
sa, lista para ser explotada. Se busca mejorar 
en los niños  “su desarrollo físico y cognitivo”, 

¿para qué? Para que pue-
dan rendir en sus años 

juveniles y se les pueda 
extraer el máximo de 

plusvalía, bajo la ga-
rantía de que serán 

obreros dóciles, 
pues el nivel de 

la educación en 
México es uno 

de los peor 
ubicados 

a escala 
mundial. 

Nues-
tro país, pues, sí requiere que la clase trabaja-
dora esté bien alimentada y preparada, pero no 
con el propósito de que los beneficiarios de sus 
grandes esfuerzos y sacrificios, de su sudor y de 
su empeño, sean sólo unos cuantos; sino, que 
sirvan para garantizarle a todos los mexicanos 
la vida digna que la riqueza de nuestro país les 
puede dar, y cuya solución no está en este tipo 
de programas, sino en programas que, verdade-
ramente, promuevan una distribución justa y 
equitativa de la riqueza nacional. 

                                   brasil_acosta@yahoo.com



Mucho le costó a un 
diputado de escasa 
inteligencia la señal que 

gesticuló cuando nos endilgaron el 
15 por ciento de Impuesto al Valor 
Agregado (IVA). Más le costó al país, 
y aunque hubo una revancha pobre, 
que fue la circulación de la foto que 
de ahí pasó a conocerse como la 
“roque señal”, el diputado grosero 
no sufrió ninguna consecuencia 
porque en México las carreras 
legislativas se hacen gracias a la 
lealtad al Presidente y al partido, y 
no gracias a un pueblo agradecido 
con sus representantes.

Ahora, de nuevo, se ve en las 
imágenes las señales de alegría de 
los diputados al aprobar la reforma 
del ISSSTE que, de nuevo, le costará 
más al país.

El  cambio  en el perfil 
demográfico transforma los 
cálculos sobre los que se sostuvo 
la seguridad social y hay que hacer 
ajustes. La pregunta es si los 
ajustes que vienen en la nueva ley 
se hicieron de la manera adecuada 
para la nueva realidad del país.

La sociedad mexicana ha 
alargado su vida, gracias a la mejoría 
del sistema de salud que prolongó 
la expectativa de vida al nacer; 
pero, paralelamente,  aumenta la 
porción joven de la sociedad porque 
se redujo la mortandad infantil. 
México atraviesa, entonces, una 
situación paradójica porque la 
eficiencia en un área crea presiones 
en otra área. 

Parece tener mucho sentido 
hacer que la gente se retire cada 
vez mayor, para que alargue sus 
años productivos, pero el sistema 
de empleo ya discrimina a la gente 
de 40 años; entonces, lo más 
sensato es trabajar en el gobierno 
donde las posibilidades de despido 
son bajas, pero esto que es una 
solución personal, en cambio le 

quita posibilidades de empleo a 
los jóvenes y nos condena a un 
aparato administrativo/burocrático 
manejado con una mentalidad vieja 
y con posibilidades muy bajas de 
renovación. En lugar de que el 
sistema estimule a los mayores 
a salir a emprender aventuras 
económicas, los estimula para que 
se queden como burócratas sin 
mayor estímulo.

La  nueva  ley  propone  
privatizar los fondos de retiro 
siguiendo un modelo que se 
aplicó en Chile y que fracasó allá. 
Una vez más, la reforma se hace 
pensando en beneficiar a los 
administradores de los fondos y 
perjudicar a los dueños del dinero, 
porque en México las prioridades 
están en beneficio del gran capital, 
que coincidentemente también es 
fuerte donante en las campañas 
electorales.

No es nuevo el timo a los 
trabajadores. Sucedió en el 
manejo de los fondos de retiro 
de los obreros; en una ocasión el 
dinero se “perdió” y, en el segundo 
intento, los administradores 
cargan comisiones muy altas y 
ofrecen rendimientos muy bajos. 
El empleado que hoy gana un 
salario mediano se retirará con 
fondos disminuidos para vivir 
los últimos años de su vida en 
la pobreza. El mismo modelo se 
quiere seguir con los burócratas. 
Tal vez el punto más peverso es 
que como se les presiona para 
retirarse más viejos, vivirán en la 
pobreza menos años.

Destaca que entre las cosas 
que se tratan de ocultar es que las 
ganancias de la negociación, como 
siempre, se hicieron en lo oscurito 
y, como siempre, a la carrera.

Tuve la oportunidad de 
escuchar en San Diego a un 
senador que dijo que les tomó 20 

La alegría de los legisladores
días aprobar el Tratado de Libre 
Comercio, hoy vemos que hubo 
consecuencias no medidas ni 
consideradas y el costo será brutal 
para grandes sectores sociales. 
La reforma del ISSSTE se alcanzó 
en menos de una semana y en su 
negociación y debate se excluyó a 
los burócratas y a los sindicatos, 
y se tuvo mucho cuidado en 
anunciarse que en la parte secreta 
de la negociación participó la 
lideresa del sindicato de maestros 
y el gobierno. Qué grave es que, 
por poderosa que sea, la maestra 
Gordillo logre someter a los 
legisladores de cuatro partidos 
y que sus negociaciones afecten 
a millones de empleados. Ahora 
escuchamos que hay que cuidar 
que los fondos de pensiones 
no pasen por las manos de la 
maestra, lo que puede ser un tema 
de la negociación para hacernos 
creer que hay equilibrios. Pero 
también se dice que podrá haber 
una dispensa de adeudos de miles 
de millones de pesos hacia gente 
cercana a la  lideresa magisterial 
y, de paso, que se deja a su alcance 
el manejo de los programas de 
vivienda de la burocracia. Lo que 
salta a la vista es la constante 
falta de transparencia en las 
grandes decisiones políticas en 
México.

Si lo anterior es cierto, se 
confirma que las grandes reformas 
mexicanas pasan por el tamiz de 
la gran corrupción y que, mientras 
unos pocos ganan, la gran mayoría 
pierde brutalmente. Tal vez por 
esto es que hoy hay muchos que 
sostienen que México entró a 
la democracia. Los jodidos, que 
siempre han perdido, seguirán 
perdiendo y los privilegiados 
seguirán ganando. El abuso se le 
aplica a las mayorías y las iguala 
en el fondo de los beneficios.

Opinión
Samuel Schmidt



Una amenaza para todos los 
trabajadores

Las estadísticas y varios estudio-
sos del tema han demostrado que 
México no es un país pobre,  por 

tanto, el problema de la pobreza de su 
población tiene, en su mayor parte, que 
ver con la mala distribución de los re-
cursos. Sin duda, dada la estructura 
económica actual, los únicos capaces de 
promover una distribución más equita-
tiva, que la que asigna el mecanismo del 
mercado entre la población, son los Es-
tados nacionales a través de su política 
de seguridad social; nadie más, por bien 
intencionado que sea, podría hacer-
lo. Sin embargo, sabemos que ya hace 
tiempo nuestro Estado renegó de su 
tarea, aun cuando los eslóganes de éste 
pregonen incesantemente lo contrario, 
haciendo, flagrantemente, demagogia.

La temática en estos días es la re-
forma a la Ley del ISSSTE; desde el go-
bierno y a través de sus paniaguados 
se repite que dicha reforma “asegura el 
futuro de los trabajadores”.  La reforma 
consiste, principalmente, en cambiar el 
sistema de pensiones de uno colectivo, 
donde el gobierno y el conjunto de tra-
bajadores eran responsables de la pen-
sión de un trabajador del Estado (prin-
cipalmente burócratas y profesores), a 
otro, en el que el único responsable de 
la pensión del trabajador es él mismo. 
El argumento que usan para declararla 
como la panacea es la obsolescencia de 
una ley que se aprobara en otras condi-
ciones demográficas, laborales, econó-
micas, etc., y que hoy es por completo 
incosteable en las condiciones en que 
está planteado. 

Sin embargo, existen algunas eviden-
cias de que atomizar el sistema de pen-
siones en manera alguna es ventajoso 
para los trabajadores; por mencionar 

algo de esto, en reciente publicación de 
un informe de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) 
de España se reportó que las comisiones 
pagadas por los participantes en planes 
de pensiones individuales son 10 veces 
más que aquéllos inscritos en contratos 
colectivos; la diferencia, de acuerdo con 
el informe, se debe a la capacidad de 
negociación de los contratos colectivos 
dada la cantidad de recursos que entran 
en la negociación. A esto añádasele que, 
si bien con esta medida cada individuo 
podrá legalmente gestionar su pensión, 
la mayor parte de los trabajadores, aun 
cuando cuenten a éste entre sus dere-
chos, dados sus raquíticos salarios, no 
podrá ejercerlo. 

La reforma al ISSSTE, aunque en lo 
inmediato pareciera sólo tocar a los bu-
rócratas y profesores empleados por el 
Estado mexicano, toca a todos; una esca-
lada de abaratamiento del  trabajo en el 
país será inevitable, una vez que la pro-
tección social de ellos se relaje.

Los trabajadores mexicanos en los úl-
timos sexenios han sufrido reveses una 
y otra vez, la pesada carga del incremen-
to de precios de productos básicos de la 
dieta de los mexicanos, de los energéti-
cos, la falta de empleo y el fantasma del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) a ali-
mentos y medicinas, por mencionar sólo 
algunos, azotan sus condiciones de vida 
día a día. La historia es clara, aun en un 
régimen democrático, las demandas del 
pueblo sólo serán atendidas en la medi-
da en que éste las exija, se las arranque 
a sus gobernantes. Esta acción sólo es 
posible cuando los trabajadores se or-
ganizan y, en conjunto (pues es su única 
fuerza), reclaman que se les entregue lo 
que por justicia les pertenece.

Vania Sánchez Trujillo
Batiscafo económico
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L. Raygadas
Periscopio

El desclasamiento
en México

En Europa, especialmente en Alemania, 
Francia, España, Italia y Gran Bretaña, hay 
ya algunos atisbos de resurrección laboral. 

El reciente paro de los trabajadores de la empresa 
fabricante de aviones Airbus contra el pretendido 
recorte de 10 mil plazas evidencia esta recupera-
ción política; también se deja ver en el reciente 
desprendimiento de la corriente histórica mar-
xista del Partido Socialdemócrata Alemán y su 
alianza histórica con la organización partidista 
que antes fue el Partido Comunista  de Alemania. 
El agotamiento del modelo económico neoliberal, 
en el viejo continente, está permitiendo que las 
clases trabajadoras recuperen la visión política 
que el auge capitalista de la postguerra ocultó por 
distracción y pérdida de perspectivas históricas 
con base en el engaño democrático electorero. 

En varios países de América Latina hay, tam-
bién, indicios de esta recuperación -Argentina, 
Brasil, Bolivia, acaso Venezuela- pero en Méxi-
co parece que andamos todavía muy distantes. 
Con excepción de algunos movimientos sociales 
emergentes y otros sostenidos y organizados         
-entre ellos el de Antorcha Campesina-, la lucha 
política con intención clasista está ausente. Los 
sindicatos y centrales laborales, la mayoría cha-
rros, blancos o intermedios, están mediatizados 
por la corrupción. Los trabajadores no organiza-
dos andan distraídos con la búsqueda de empleo, 
la migración y la solución a sus problemas más 
elementales (comida, vivienda, educación). Los 
partidos que se dicen progresistas o de izquier-
da (¿cuáles?) continúan distraídos, como ocurre 
desde los años 80, con el hueso del discurso de-
mocrático, los subsidios estatales, el éxito electo-
ral relativo, el vedetismo y su colaboración con los 
procesos de legitimación de la oligarquía neolibe-
ral que gobierna México.

A grandes rasgos, éstas son las causas más evi-
dentes del peligroso desclasamiento político de 
las masas y el de sus supuestos redentores parti-
distas. Este acotamiento temático, sin embargo, 
sugiere la falacia de que a mayor pobreza física, 
mayor es el empobrecimiento teórico y práctico 

en la elaboración de propuestas de redención 
clasista. Quizás la crítica que en los años 50-60 
hizo José Revueltas al desaparecido Partido Co-
munista Mexicano en su Ensayo sobre un prole-
tariado sin cabeza se ajusta hoy a la necesidad 
de una guía o un código que permita formular 
respuestas a la aguda crisis socioeconómica que 
vive la mayoría de los mexicanos. Una crisis que 
amenaza con reventar mediante explosiones es-
pontáneas y poco fértiles, en razón de las medi-
das de todo orden –social, penal, represivo- que 
la oligarquía ha estado tomando desde hace cin-
co lustros para explotar mejor y sin riesgos su 
modelo económico.

La oligarquía, en efecto, ha tomado previsio-
nes por una razón práctica: a diferencia, apa-
rente o disimulada, de los supuestos partidos 
de izquierda (la mayoría, en realidad, organi-
zaciones desprendidas de la vertiente socialde-
mócrata del PRI con objetivos de coadyuvancia 
menestral a la derecha, por vía de la división y 
distracción de las fuerzas de ésta como ocurrió 
en las dos elecciones presidenciales pasadas), 
porque está enterada de que el país vive en ple-
na polarización clasista. Una crisis de confron-
tación que se advierte en todas las expresiones 
sociales y políticas de la sociedad mexicana. La 
burguesía ha generado nuevos cuerpos de segu-
ridad pública represivos (la PFP), casi triplicado 
el número de miembros del Ejército Federal y 
creado un sistema asistencialista de distracción 
y prevención social con base en Organizaciones 
No Gubernamentales (ONG’s) y fundaciones 
privadas de sustentación económica nacional o 
trasnacional. 

Su mejor discurso del método, sin embargo, 
sigue siendo la retórica democrática, el electo-
rerismo, la mercadotecnia electrónica y legis-
lativa. La oligarquía no escatima recursos de 
control, distracción e intimidación mediante el 
terror como las infaltables dosis de ejecuciones 
sangrientas del narcotráfico, que los medios de 
comunicación –aliados la mayoría al proyecto 
neoliberal- reproducen cotidianamente para 
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distraer a la gente común de la información y 
el análisis de los problemas más graves del país. 
El ocultamiento de información en este sentido 
es una de las dos principales causas del descla-
samiento de las masas mexicanas, dejando de 
lado, por supuesto, el sueño de adormidera de 
los partidos o, para decirlo mejor, la falta de un 
auténtico partido de izquierda con vocación cla-
sista laboral y revolucionaria y no simplemente 
versiones de socialdemocracia reciclada. 

En el Reporte Laboral de México 2001-2006 
del Instituto de Política Económica (ONU, 
Washington) se afir-
ma que la mitad de los 
trabajadores mexica-
nos labora sin contra-
to individual ni colec-
tivo, el 49 por ciento 
trabaja con base en 
convenios verbales y, 
13 de cada 100 traba-
jadores, con contra-
tos permanentes que 
no contemplan pres-
taciones y servicios 
médicos. En el sexe-
nio de Vicente Fox, el 
62 por ciento de los 
pocos mexicanos que 
alcanzaron una plaza 
contratada no tuvo 
(ni tiene) prestaciones 
sociales.  En contraste, 
en ese mismo periodo, 
los mexicanos con más 
ingresos obtuvieron 
una tasa de ganancia 
18 veces mayor que el 
crecimiento de la eco-
nomía, al concentrar 
72 mil de los 400 mil 
millones de dólares 
captados en ese lapso.

La conciencia de cla-
se no es consecuencia 
automática o natural 
de la pobreza, como 
tampoco lo es de suyo 
la delincuencia. A di-
ferencia de ésta, que 

emerge por vocación revelada antes oculta, o por 
desesperación individual, la vocación por la lucha 
política clasista es un producto de maceta, vivero, 
de la docencia, el estudio y el análisis histórico y 
de coyuntura. La falta de trabajo partidista en el 
campo, las fábricas, los establecimientos de servi-
cios, los centros habitacionales urbanos y rurales 
han contribuido a este desalentador panorama po-
lítico en el que la oligarquía está mejor preparada, 
lamentablemente, para enfrentar los problemas 
que las clases trabajadoras pudieran plantearle en 
el futuro próximo.

L. Raygadas
Periscopio



Aborto: encono social y confusión

Mientras el debate sobre la despenalización del 
aborto agudiza la polarización entre los secto-
res conservadores y progresistas de la socie-

dad, no sólo en la capital del país, sino en todo México, 
en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), la 
verdad, -hasta el cierre de esta edición- aún no hay una 
iniciativa definitiva para que interrumpir el embarazo no 
sea un delito cuando se realice en las 12 primeras sema-
nas de gestación.

Resulta evidentemente torpe que los legisladores, 
principalmente del Partido de la Revolución Democráti-
ca (PRD), hayan promovido que este debate se desatara, 
cuando todavía no tenían una iniciativa clara sobre el 
caso.

Aunque ya se manejan algunos bocetos de la iniciativa 
que se discutirá en las comisiones de la ALDF, aún no hay 
definición.

Primero hablaron de llevar la despenalización del 
aborto hasta las 14 semanas de gestación, y después pre-
firieron que sólo fuera hasta las 12.

En un tema tan delicado, los legisladores del DF no 
debieron salir a debatir el tema en los medios de comuni-
cación, sino hasta tener una iniciativa clara qué defender, 
ante el previsible embate que una propuesta así tendría 
entre los grupos conservadores y la Iglesia católica, que 
los ha tildado de “asesinos”.

Igual se daría el enfrentamiento de posiciones, pero, al 
menos, con una iniciativa clara, los legisladores podrían 
argumentar mejor en su defensa, y se hubieran evitado 
algunas semanas de encono.

La justificación que en un principio se planteó la ALDF 
para despenalizar la interrupción del embarazo en las pri-
meras 12 semanas de gestación fue que la mujer alegara 
que este hecho afectaba su “proyecto de vida”.

De acuerdo con el primer planteamiento, eso bastaría 
para que la mujer pudiera acudir a un centro de salud pri-
vado o público para poder practicarse un aborto (y es que, 
dicho sea de paso, una vez que se apruebe se tendrá que 
ofrecer esa posibilidad en los centros de salud del DF).

Sin embargo, la semana pasada, magistrados del Tri-
bunal Superior de Justicia del DF recomendaron a los 
legisladores que no se fueran por ese camino, pues con 
una justificación así de ambigua y “débil” en la ley -la del 
llamado “proyecto de vida”-, ésta se podría caer con un 
amparo o con la presentación de un recurso de inconsti-
tucionalidad.

Esto último evidencia que los asambleístas del DF no 

tienen, hasta el día en que se escriben estas líneas, idea 
clara de cómo quedarán las reformas al Código Penal del 
Distrito Federal, en la que se permita el aborto antes de 
las 12 semanas, junto con las causales que ya existen: 
violación o malformaciones congénitas en el feto.

Los magistrados dijeron que lo ideal, según comen-
tan quienes asistieron a esa reunión a puerta cerrada, 
es que no se busque ninguna justificante para la des-
penalización del aborto, sino que se deje simplemente 
como un elemento de libre albedrío de la mujer. Es decir, 
nada tendrá que argumentarse, sino que simplemente 
el aborto será permitido hasta las 12 semanas de vida.

Con esta fórmula, las modificaciones penales estarán 
sólidas y los amparos y recursos de inconstitucionalidad 
que se prevé vengan en cascada luego de la aprobación, 
no las afectarán.

A la Corte, Ley del ISSSTE
Las reformas que sí llegarán hasta la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación (SCJN) son las de la Ley del IS-
SSTE, pues los burócratas presentarán varios recursos 
de inconstitucionalidad que, sin embargo, tienen como 
destino el fracaso.

Luego de que las protestas no pudieron frenar los 
cambios al sistema de pensiones y jubilaciones, y a pesar 
de los amagos de paro nacional y la suspensión de clases 
en al menos 27 estados de la República, por parte de los 
miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE), la ley seguirá firme.

Lo mismo ocurrió con las reformas a las pensiones 
de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), quienes hace tres años pasaron por lo 
mismo que hoy atraviesan los burócratas.

En esa ocasión, y a pesar de las decenas de protestas 
y el intento de boicotear las sesiones de la Cámara baja y 
el Senado -en la sesión en que finalmente se aprobaron 
las reformas los senadores tuvieron que llegar en auto-
buses y custodiados por la Policía Federal Preventiva-, 
las reformas pasaron.

Luego, los trabajadores del IMSS, encabezados por el 
entonces diputado del PRI Roberto Vega Galina, presen-
taron un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte. 
Hace apenas unas semanas los ministros de la SCJN re-
solvieron que la actuación del Congreso fue legal y no 
procedía la queja de los sindicalizados. Ésa será la mis-
ma historia con las reformas a la Ley del ISSSTE. No hay 
vuelta de hoja, la nueva está consumada.

Álvaro Ramírez Velasco
Pulso Legislativo



México en movimiento

Mario A. Campos
Medius Operandi

México se puso en marcha. El destino, 
como suele ocurrir en estos casos, 
es aún incierto. Para algunos es 

prometedor y hay lugar para el optimismo. 
Otros, creen que la ruta es equivocada y, por 
supuesto, no faltan aquéllos que preferirían 
dejar las cosas tal y como están. Lo cierto es que 
luego de años de una aparente parálisis hemos 
entrado en una etapa en la que las cosas se han 
puesto en movimiento.

Hace apenas unos meses, se dio la primera 
gran señal cuando en la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal (ALDF) se aprobó la Ley de 
Sociedad de Convivencia. El tema, por supuesto, 
no estuvo libre de controversia, sin embargo, 
fue aprobado por una cómoda mayoría. El 
resultado de ese debate  puede ser fundamental 
para quienes se protejan con la nueva ley, 
ofensivo para quienes la ven como un golpe a 
ciertos valores, o incluso irrelevante. Pero la 
realidad es que se ampliaron los derechos para 
personas que viven con parámetros distintos a 
los tradicionales, ya sea que se trate de personas 
con preferencias homosexuales o no. En otras 
palabras, se reconoció por la vía de las leyes 
que existen otras realidades que se deben 
reglamentar.

Este movimiento antecedió a otras dos 
grandes sacudidas: el debate sobre el aborto        
-que primero surgió en el ámbito de la capital 
y esta semana llegó al Congreso de la Unión 
para convertirse en un tema nacional- y por 
supuesto, la aprobación de la reforma a la Ley 
del ISSSTE, la primera gran reforma aprobada 
en los últimos dos sexenios. No es el propósito 
de este espacio discutir las bondades o defectos 
de las iniciativas, sino llamar la atención sobre 
los cambios. Por primera vez en mucho tiempo, 
el debate político en México tiene contenido. 
Hemos dejado atrás, para ser más precisos 
debiera decir a un lado, pues también está 
presente el debate que se nutre únicamente 
de las descalificaciones personales, saturado 

de expresiones huecas e inútiles para el país, 
para entrar al mundo de la política real, la que 
transforma las instituciones y, en el mejor de los 
casos, hasta la cultura de los habitantes de una 
comunidad.

Simpaticemos o no con las causas que están 
sobre la mesa, el efecto de las últimas discusiones 
públicas es que aquellas personas que vivan en el 
marco de una sociedad de convivencia y se vean 
discriminadas, cuentan con un marco legal y de 
opinión pública para alzar la voz.  

Actualmente, los grupos que están a favor o 
en contra de penalizar el aborto -pues ése es en 
realidad el debate, no si se está a favor o en contra 
del aborto en sí mismo- tienen mucho espacio 
en los medios y en las calles para expresar su 
opinión. Y nadie puede quejarse por estar siendo 
censurado. 

Por el contrario, vivimos días en los que la 
pluralidad es evidente y cada grupo cuenta 
con recursos políticos para hacerse escuchar. 
Realidad que se extiende al campo de los acuerdos 
políticos. 

Nos guste o no, en los días que corren, hay 
intensas negociaciones entre nuestra clase 
política, lo que permite que mientras unos ganen 
en una cancha, estén dispuestos a ceder en otras. 
Así, vemos a un PRD que al tiempo que es rebasado 
por sus competidores en el Congreso de la Unión,  
arrasa en la Asamblea Legislativa haciendo uso de 
su poder ganado en las urnas; situación opuesta 
al panismo que sufre como minoría en la tribuna 
de la capital,  mientras goza de ser la primera 
bancada en San Lázaro; escenario que permite 
que el PRI apoye al sol azteca en la capital, y al 
panismo en el Congreso de la Unión.

Más allá de nuestras afinidades partidistas, 
me parece que en el debate de estos días todos 
tenemos razones para celebrar. Aunque, claro, 
algunos estén tan enfocados en ver los pleitos por 
el destino, que no se han dado cuenta que la nota 
es que por fin estamos en movimiento.

    macampos@hotmail.com



Aborto, pierde el PAN

Alejandro Envila Fisher
Hechos y Nombres

Si  pensaban rebasar al Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD) por la izquierda, los 
panistas tenían que haber visto hace tiempo 

que no toda la discusión se centra en subsidios ni 
se reduce al ámbito de lo económico. También 
hay postulados y definiciones históricas ante los 
grandes temas que fijan las posiciones de cada or-
ganización. Los panistas no valoraron así la reali-
dad y, por ello, una vez más bajo el argumento de 
la defensa de sus propios principios, en el caso del 
aborto se dejaron atrapar, como partido, por una 
discusión que no los llevará a ningún buen puerto 
y que, además de dividirlos, los volverá a colocar 
en el banquillo de los acusados; quizá en el de los 
innecesariamente derrotados, como los defenso-
res del conservadurismo más recalcitrante, y con 
el mismo discurso que han utilizado en los últi-
mos 50 años para defender el hecho de que una 
creencia religiosa permanezca plasmada en la ley.

En principio, el Partido Acción Nacional (PAN) 
había decidido no entrar como partido, al menos 
en forma tradicional, al debate sobre el aborto 
que el PRD detonó en el DF. Con la llegada de una 
mujer a la dirigencia local, Mariana Gómez del 
Campo, los panistas dieron un paso importante 
hacia su propia evolución cuando acordaron que 
dejarían que la posición del partido frente al tema 
fuera fijada por las mujeres panistas, primero 
para evitar ser tachados, otra vez, como partido 
misógino y, después, para hacerse a un lado de un 
debate en el que tienen mucho que perder y prác-
ticamente nada que ganar. Esto, porque su invo-
lucramiento en el tema sólo los lleva a confirmar 
simpatías de grupos conservadores de las que ya 
gozaban, pero, en cambio, los aleja del votante 
apartidista que no ve las cosas desde la perspecti-
va confesional, sino desde la que impone a diario 
la vida secular.

Sin embargo, la estrategia panista, que por lo 
menos prometía novedad, nunca pudo ser puesta 
en práctica porque, viendo la importancia mediá-
tica que adquiría el tema, Carlos María Abascal 
Carranza decidió que éste podría ser el asunto que 

lo posicionaría definitivamente como la gran fi-
gura en activo dentro del panismo, y que lo cata-
pultaría definitivamente rumbo a la dirigencia 
nacional como el relevo de Manuel Espino.

Sabedor de que ningún panista iba a repro-
charle en público por combatir el aborto, aunque 
ello implicara desatender un acuerdo del partido 
que buscaba privilegiar la participación de las 
mujeres, Abascal se lanzó a fondo en parte por 
sus convicciones personales, pero también por-
que considera, y quizá no se equivoque, que dar 
esa gran batalla de la forma más pública posible 
le permitirá ganarse las simpatías: del panismo 
tradicional al que Espino no lo puede acercar.

Lo delicado del asunto es que al hacer públi-
ca una posición como partido sobre el tema y 
llevarla hasta los extremos que implican frases 
como la de “ley de sangre”, acuñada por el propio 
Abascal, el PAN llevó a los niveles nacionales un 
debate en el que no tiene nada que ganar, y como 
una vez más fueron los varones y no las mujeres 
panistas quienes tomaron la iniciativa y encabe-
zaron la discusión, la posición del partido se ve 
tan frágil y machista como en las otras ocasio-
nes en que abordaron este debate. Para colmo, 
la discusión creció tanto, que hasta el presidente 
Felipe Calderón intervino y tomó partido en ella 
cuando hizo votos porque la mayoría perredista, 
en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
(ALDF), no avasallara a las minorías y porque 
la ley se quedara como actualmente se encuen-
tra. Desafortunadamente para el Presidente, la 
votación sobre la despenalización del aborto en 
el DF se dará apenas unos días después de que 
la Ley del ISSSTE sea aprobada por una sólida 
mayoría, pero contra la voluntad de las minorías 
del Frente Amplio Progresista. Con ese antece-
dente, si el PRD, el Partido Revolucionario Ins-
titucional y el Partido Alternativa Socialdemó-
crata y Campesina apoyan la despenalización en 
el DF, la decisión habrá sido tan legal y legítima 
como la reforma a la Ley del ISSSTE, que se pro-
mueve desde Los Pinos.

¿Qué tenemos para los 
Olímpicos?



Hiram Marín

¿Qué tenemos para los 
Olímpicos?

Quizá sea por la grande y 
a veces desmedida im-
portancia que se le da 

al futbol en la mayoría de los 
medios de comunicación, pero 
lo cierto es que, como sucede 
cada cuatro años, se comienza 
a hablar de otros deportes justo 
cuando el ciclo olímpico está a 
punto de cerrarse. Periodistas 
que normalmente discuten de 
la pelota redonda, comienzan 
a convertirse de la noche a la 
mañana en expertos en disci-
plinas que durante cuatro años 
ignoraron y pasaron por alto.

Así, comienzan a resurgir 
como figuras: atletas, nada-
dores, gimnastas, ciclistas y 
boxeadores. Cada vez son más 
los espacios que se le dan a las 
pistas y a las arenas, que a los 
estadios donde cada semana se 
juega. En fin, el espíritu olímpi-
co es tan grande que las notas 
pueden superar en ocasiones a 
las futboleras.

Pero, ¿qué le espera a Méxi-
co en los Juegos Olímpicos de 
Beijing 2008? ¿Tendrán nues-
tros atletas la capacidad para 
superar las cuatro medallas ob-
tenidas en Atenas? Ésas y más 
preguntas surgen de inmedia-
to, porque, lamentablemente, 
los mexicanos pocas veces es-
tamos enterados de lo que le 
sucede a nuestros deportistas.

Cierto, todos o la mayoría 
sabemos que Everardo Cristó-
bal Quirino es campeón mun-

dial en canotaje y que Ana Ga-
briela Guevara no está en su 
mejor momento. De ambos se 
habla mucho en los medios de 
comunicación y quienes nunca 
los tomaron en cuenta serán, 
sin duda, los primeros que los 
critiquen en caso de que las 
cosas no se les den de manera 
positiva.

Casi todos los mexicanos 
tenemos nociones de que en 
Taekwondo nuestro país es una 
auténtica potencia mundial, 
pero poco sabemos de la pre-
paración que los taekwondoínes 
llevaron antes de participar en 
el Preolímpico y, mucho me-
nos, de los nuevos valores que 
han surgido en este deporte. 
Aunque también es seguro que 
si Iridia Salazar, Óscar Salazar 
y Edna Díaz no logran un buen 
lugar, no faltará el que lo con-
sidere fracaso.

Triste pero cierto, el depor-
te mexicano y, sobre todo, los 

aficionados al deporte, han 
estado durante mucho tiempo 
tan acostumbrados al fracaso. 
Por lo que es normal que una 
victoria, por mínima que sea, 
se magnifique de tal manera 
que el ganador de una medalla 
es considerado un héroe nacio-
nal y por el contrario, si no se 
logra una presea, de inmediato 
se les llama fracasados y más 
insultos por el estilo.

En fin, amigo lector, prepá-
rese para un año caracterizado 
por un bombardeo mediático 
tremendo de pruebas depor-
tivas que poca gente conoce, 
pero como están presentes 
mexicanos, será necesario ver-
los por televisión. Ahora sí los 
conocerán y ahora sí hablarán 
de ellos, aunque durante cua-
tro años no sepan ni siquiera el 
nombre de algunas disciplinas 
donde los atletas mexicanos 
realmente tienen esperanza de 
ganar.

Deportes

Iridia Salazar.Everardo Quirino.



Cultura

2 de abril de 2007

Poblado por una cultura 
desconocida en el año 
100 antes de Cristo; en 

el 600 de esta era, por chal-
chihuiteños; hacia el 900, por 
xiximes y tepehuanos, y, a par-
tir del siglo XVI, por españoles 
y mestizos, hasta convertirse 
en un pequeño emporio mine-
ro, Guanaceví es hoy “simple-
mente el paraíso..., un lugar 
donde agrestes cañadas de la 
Sierra Madre Occidental se 
combinan con calles y callejo-
nes pronunciados, laberintos 
que parecen interminables, 
donde cada recoveco y cada 
vuelta a la esquina depara una 
sorpresa siempre agradable y 
asombrosa, insospechada, es-
pectacular, fascinante”.

 Así describe Javier Guerrero 
Romero al pequeño municipio 
del extremo norte de Durango, 
a partir de la lectura de   libro 
del cronista Fernando Salazar 
Reyes que este año editó el 
Instituto de Cultura del Estado 
de Durango. Sus 260 páginas 
incluyen lo mismo notas de in-
formación histórica, económi-
ca y demográfica, que recetas 
de la poco conocida gastrono-
mía guanaciveña; de sus fies-
tas patronales; sus danzas, tra-
diciones, música popular; una 
lista de personajes ilustres y 
descripciones detalladas de los 
edificios más representativos 
de la población.

Con el alma de plata..., de 
intención monográfica pero 
igualmente ceñido al modelo 
de un documento microhistó-

rico, Salazar Reyes se propuso 
aportar una visión integral de 
Guanaceví a partir de los asen-
tamientos prehispánicos, de 
la presencia hispánica (siglos 
XVI al XIX) y la Independen-
cia, resaltando en particular 
su importante contribución 
minera a finales del siglo XIX 
y principios del XX. El análisis 
del autor llega a los inicios del 
actual milenio, desde el que 
reporta que Guanaceví cuenta 
aún con grandes vetas de plata 
que permanecen inexploradas 
y sin explotar.

Entre los capítulos más 
atractivos, resalta el dedicado 
a indagar el origen del nombre 
de Guanaceví, del que Salazar 
Reyes inicialmente dice que 
proviene de los vocablos  ná-
huas guanatl (cerro) y seuvitl 
(sabino o ahuehuete), para in-
tegrar el nombre “cerro de sabi-
nos o cerro donde abundan los 
sabinos”; para después hacer 
alusión a una leyenda popular 
en la que se afirma que Gua-
naceví derivó del acrónimo de 
Juana Sevilla, la bondadosa es-
posa del minero español Pedro 
Larivas, a quien la gente del lu-
gar, especialmente la humilde, 
recordaba por su buen corazón 
ya que daba de comer, curaba y 
protegía de abusos y maltratos 
a los pobres, especialmente a 
los indios.

“Se comenta que esta buena 
mujer adoptó a 18 niños huér-
fanos, a los que les enseñó su 
lengua, su educación y sus cos-
tumbres, hasta hacer de ellos 

hombres de bien”, escribe Sa-
lazar Reyes (pp. 29), documen-
tando la versión popular que 
coloca casi en el nivel de una 
santa a la dama española, toda 
vez que realizó una inmensa 
cantidad de obras caritativas 
y sus gestiones, a favor de los 
indígenas o personas humil-
des con problemas de justicia, 
llegaron ante las autoridades 
coloniales para lograr la con-
mutación de las penas. 

La fundación de la pobla-
ción española de Guanaceví es 
explorada por el autor entre 
1563 y 1587, varias décadas 
después de iniciada la explota-
ción minera en Zacatecas. En 
este capítulo se citan nombres 
de famosos “capitanes de la 
industria minera” como Fran-
cisco y Diego de Ibarra, Ginés 
Vázquez del Mercado, descu-
bridor de la montaña de hierro 
“Cerro del Mercado”, y el fero-
císimo Beltrán Nuño de Guz-
mán. Salazar Reyes recoge el 
dicho anecdótico atribuido por 
los indios a los encomenderos: 
“Los españoles padecemos de 
una enfermedad del corazón, 
que se alivia con oro”. 

El periodo de mayor auge 
minero de Guanaceví se dio 
entre 1890 y 1910, cuando la 
pequeña población llegó a al-
bergar “más de 15 compañías 
organizadas con domicilio so-
cial en la Ciudad de México, 
San Francisco, California, y 
Nueva York”, y algunas de es-
tas empresas realizaban hasta 
tres viajes semanales a Jimé-

Guanaceví,
 el pequeño paraíso duranguense de la  Sierra Madre Occidental
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nez, Chihuahua, conduciendo 
correspondencia, pasaje y, por 
supuesto, “plata en barras”, 
cuyo destino final era la capital 
mexicana y diversas ciudades 
de Estados Unidos. Actual-
mente, la población duran-
guense cuenta con menos de 
11 mil habitantes. 

Uno de los edificios más re-
presentativos de Guanaceví, 
que con el cerro de La Bufa for-
ma parte de la iconografía del 
escudo municipal, es la Trone-
ra de Capuzaya, chimenea de 
ladrillo superpuesto en trabe 
de ocho metros de alto, cuya 
función era expulsar los gases 
tóxicos del proceso de fundi-
ción de metales, en especial, 
los residuos de mercurio y sal 

utilizados para aquél. Esta tro-
nera es la única superviviente 
de cinco que la Compañía Mi-

La reina de Saba es uno de los personajes legendarios más interesantes de la historia del Medio Oriente, pro-
bablemente vinculado a hechos reales de la milenaria cultura africana que floreció mil años antes de Cristo 
en el territorio que hoy ocupa la República de Yemen. Este país está ubicado en el sur de la península arábiga, 

que a su vez está situada entre los mares Pérsico, Rojo e Índico. La reina de Saba, de nombre Bilquis en yemení, 
Astarté en fenicio y Makeda en etíope, fue famosa por su belleza, sabiduría, riqueza y poder político, igual que su 
contemporáneo Salomón, rey de Israel, con quien vivió un amorío y tuvo un hijo (Menelik), quien fundó la dinastía 
monárquica de Etiopía, la cual estuvo vigente hasta hace medio siglo. El último emperador etíope Haile Selasie se 
decía descendiente de Menelik y, por lo mismo, de la mítica pareja real que, según la Biblia  y El Corán, existió entre 
los siglos 600 y 700 antes de Cristo.  

Fietta Jarque reseñó en Babelia (El País) la historia de cómo Salomón y Bilquis se conocieron. Tamrin, un famoso 
mercader de las rutas del Incienso y las Especias (India, Yemen, Mar Rojo, Mediterráneo) informaba a ambos de sus 
respectivas gracias y un día Bilquis decidió hacer un viaje de seis meses a través del desierto para conocer a Salomón. 
Éste quedó encantado con la bella morena yemení, pero antes la hizo caminar sobre un piso de cristal para compro-
bar la versión de que tenía demasiado pelo en las piernas. Entonces ordenó “fabricar un ungüento depilatorio de 
cal apagada y cenizas” que eliminó el defecto y ambos se entregaron a un tórrido romance que derivó en el engen-
dramiento de Menelik, hijo al que el rey judío sólo pudo conocer cuando aquél tenía 20 años. Según las crónicas, 
Salomón jamás olvidó a Bilquis y para consolarse de su ausencia tomó 700 esposas y 300 concubinas. 

La reina de Saba

nera Capuzaya construyó en 
1895 en pleno auge de la ex-
plotación de la plata.



Cultura

2 de abril de 2007

XXIII 

DE MÉXICO
EN EL CENTRO HISTÓRICO

FESTIVAL

Violeta Tackney

La Ciudad de México tuvo la gran oportuni-
dad de recibir, nuevamente, al Festival de 
México en el Centro Histórico en su 23ª 

edición, con grandes espectáculos de todo tipo. 
La inauguración se realizó el 15 de marzo en el 
Palacio de Bellas Artes con la presencia del pianis-
ta Chano Domínguez con New Flamenco Sound.

En la música se destacó la presencia de grupos 
internacionalmente reconocidos, tal es el caso 
de Koto Shakuachi Tambuco, uno de los grandes 
clásicos de la percusión en el siglo XX, y que ha 
recorrido los cinco continentes con un repertorio 
moderno y contemporáneo. El proyecto incluye 
intérpretes japoneses, entre los que destacan: 
Kifu Misuhashi y Nanae Yoshimura. 

En conferencia, el Maestro Ricardo Gallardo, 
integrante de Tambuco, en compañía de Nanae 

Yoshimura y Magdalena Mas, directora de Asun-
tos Académicos del Centro Nacional de las Artes 
(Cenart), comentaron sobre este sobresaliente 
proyecto instrumental: “en noviembre de 1993 
fue el primer concierto que dio Tambuco en co-
laboración de intérpretes japoneses”, posterior-
mente, “en el Festival Cervantino 2005, cuando 
Japón fue el país invitado, se decidió llevar la pro-
puesta al Festival de México en el Centro Históri-
co...”, dijo el Maestro Gallardo.

Por otro lado, Nanae Yoshimura, con gran tra-
yectoria, reconocida en Japón por su representa-
tividad artística “es una ejecutante que no sólo 
toca el koto, sino que también le hizo cambios y 
ahora tiene 20 cuerdas; en realidad, es más an-
gosto, pero ésa fue una de las contribuciones de 
Nanae a la música...”, comparte Ricardo Gallardo. 
En esta modificación, la artista japonesa compar-
te que “son 13 cuerdas del instrumento, pero así 
es un mundo muy limitado, quiero tocar música 
contemporánea y no sólo tradicional, para eso, 
uno necesita 20 cuerdas...”.

También se destacaron otros artistas como 
Yann Tiersen, compositor y ejecutante multins-
trumentalista francés, que se caracteriza por es-
tar en diversas expresiones artísticas. En la dan-
za resaltó Tero Saarinen desde Finlandia con un 
espectáculo triple: un trío, un dueto y un solo, 
con los nombres de Westward Ho!, Wavwlenghts y 
Hunt, respectivamente.

En las artes plásticas se mostraron infinidad 
de exposiciones e inauguraciones en distintos 
recintos, entre los que destacó El cumpleaños de 
Frida en el Claustro de Sor Juana.

Este evento fue uno de los más representati-
vos de la capital, de calidad y reconocimiento in-
ternacional.
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A Martin Luther King
En el aniversario de su muerte

MARTIN LUTHER KING 
Diego Oquendo

Las campanadas de su nombre vibran  
al conjuro de un aliento al rojo vivo,  
de miles de puños, de ansias incontenibles,  
del dolor fermentado por los siglos.  
Incesante se mueve la esperanza.  
Penetra, a pesar de su ternura,  
como puñal en el alma envilecida.  
En silencio cayó. Árbol que se viene al suelo.  
¡Ah, pero de su cuerpo se desparramaron  
los pájaros con su salmo eterno,  
los frutos con su semilla eterna.  
Cayó sin pronunciar palabra.  
Resuena la suya en las calles y en las plazas,  
en las celdas de Alabama, de Georgia,  
en los latidos que estremecieron a Birmingham.  
Y los perros de la policía  
y las mangueras contra incendios  
también conocen sus palabras.  
Los negros las rezan. Y se duermen.  
Los blancos las repiten. Y son presas del insomnio.  
Marcha con los pobres.  
Reparte su riqueza inagotable.  
Resplandece a la vanguardia del sombrío torrente.  
“We shal overcome”. Venciste, Martín.  
Prosigues tu tarea entre los hombres.  
Enseñas que el martillo debe golpear y golpear  
hasta ablandar el material más duro.  
¿Recuerdas junto al memorial de Lincoln? 
“Se me ha presentado un sueño”.  
Será realidad.

MARTIN LUTHER KING

La tarde que asesinaron a Martin Luther King
yo compraba yerba en la Cuarenta y dos

y todos los comercios bajaban sus persianas
espiando las pupilas de los negros

tratando de ver en ellas
el embrión de males unicornes

señales inequívocas de racial venganza.
No pensaban en los ojos de los negros

como cofres memoriosos capaces de llorar.
La gente corría

colocada en el pánico como en un remolino
y empujada por el uso me insultaban

en tanto yo aterido de aquellas multitudes
Sabía

que nadie se acordaba de Martín Luther King
ni de mi yerba

porque había que salvarse solo
sin pensar

que las cosas pudiesen ser de otra manera.
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EL MIEDO TERMINÓ
Martin Luther King

Aquella noche sonó el teléfono,  
cuando contesté una voz agresiva me contestó.  

Era una llamada amenazadora, 
había recibido otras antes,  

pero no sé por qué ésta me espantó,  
sonó muy real para mí,  

aunque intenté calmar a mi esposa,  
no pude hacerlo conmigo mismo.  

Lleno de miedo sentí que había llegado a mi límite.  
Bajé al primer piso y allí, en la cocina,  
a la luz de una vela, me puse a rezar, 

pidiendo auxilio a mi Señor. 
 

“Estoy aquí por una causa que creo justa,  
pero en estos momentos tengo miedo.  

La gente espera de mí que la guíe y  
si me presento ante ellos despojado 

de fuerza y de valor, también ellos flaquearán.  
Me siento falto ya de toda energía,  

nada me queda,  
he llegado al punto que no puedo enfrentarme solo 

a esta situación”. 
En esos momentos experimenté algo 

nunca antes sentido,  
sentí que Dios estaba a mi lado,  

me parecía escuchar la tranquila voz diciendo:  
“Defiende la verdad, defiende la justicia.  

Estoy siempre a tu lado”. 
Mis vacilaciones se desvanecieron,  

me sentí dispuesto a enfrentarme a lo que viniese. 
Tres noches después arrojaron una bomba a nuestra casa,  

y mientras sacaba a mi familia  
en medio del caos y el espanto,  

la calma se mantenía en mi alma.  
Sabía que éramos capaces de proporcionarnos 

recursos para hacer frente a los problemas. 
Por eso cuando estemos en medio 

de la angustia y la zozobra,  
que la siguiente afirmación sea nuestro grito de aliento: 

“Cuando negros nubarrones  
ensombrecen nuestros días y  

nuestras noches parecen más oscuras 
que un millar de medianoches,  

recordemos que existe una poderosa y 
benévola Providencia en el universo, 

capaz de abrir un camino  
donde no lo hay y 

de transformar el sombrío ayer  
en un luminoso mañana”. 

MARTIN LUTHER 
KING (1929 - 1968) 
Nació el 15 de enero 

de 1929 en Atlanta (Georgia), 
hijo y nieto de predicadores bap-
tistas y estudió en el Morehouse 
College. Durante un seminario 
conoció los métodos de protesta 
pacífica de Mahatma Gandhi. En 
1954 fue nombrado pastor en la 
iglesia baptista Dexter Avenue 
en Montgomery (Alabama).

En 1955 dirige una pro-
testa contra la Compañía de 
transportes públicos de Mont-
gomery por diferencias racia-
les y es arrestado, su vivienda 
incendiada y recibe numerosas 
amenazas de muerte.  En un 
viaje a la India, en 1959, se 
reunió con los seguidores de 
Gandhi y se convenció de que 
la resistencia pacífica era el 
arma más potente en manos 
de los oprimidos que luchaban 
por su libertad.

Entre 1960 y 1965 su in-
fluencia como líder de los dere-
chos civiles había alcanzado su 
cenit. En 1964 recibió el Premio 
Nobel de la Paz. Las tácticas de 
no-violencia activa (sentadas, 
marchas, etc.) pusieron el tema 
en la agenda nacional de EE.UU. 
Sin embargo, hacia 1966 la im-
paciencia de los jóvenes acti-
vistas negros erosionó algo del 
apoyo que tenía. Su estrategia 
había resultado ser inadecuada 
para resolver los complejos pro-
blemas raciales de Norteaméri-
ca.  Fue asesinado en Menphis 
(Tennessee) el 4 de abril de 
1968.  

Tenía tan sólo 39 años y nun-
ca había flaqueado en su insis-
tencia de promover la no-violen-
cia como la táctica principal del 
movimiento pro-derecho civil, ni 
en su fe en que todos en Nortea-
mérica alcanzarían, algún día, la 
justicia y la igualdad. 
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TENGO UN SUEÑO
Martin Luther King 

Discurso leído en las gradas del Lincoln Memorial durante la histórica Marcha sobre Washington. (Fragmento).

“… No habrá ni descanso ni tranquilidad en Estados Unidos hasta que a los negros se les garanticen sus derechos 
de ciudadanía. Los remolinos de la rebelión continuarán sacudiendo los cimientos de nuestra nación hasta que surja el 
esplendoroso día de la justicia.

Pero hay algo que debo decir a mi gente que aguarda en el cálido umbral que conduce al palacio de la justicia. Debemos 
conducir para siempre nuestra lucha por el camino elevado de la dignidad y la disciplina. La maravillosa nueva militancia 
que ha envuelto a la comunidad negra no debe conducirnos a la desconfianza de toda la gente blanca, porque muchos de 
nuestros hermanos blancos, como lo evidencia su presencia aquí hoy, han llegado a comprender que su destino está unido 
al nuestro y su libertad está inextricablemente ligada a la nuestra. No podemos caminar solos. Y al hablar, debemos hacer 
la promesa de marchar siempre hacia adelante. No podemos volver atrás. 

Hay quienes preguntan a los partidarios de los derechos civiles, “¿Cuándo quedarán satisfechos?” Nunca podremos 
quedar satisfechos mientras nuestros cuerpos, fatigados de tanto viajar, no puedan alojarse en los moteles de las carrete-
ras y en los hoteles de las ciudades. No podremos quedar satisfechos, mientras los negros sólo podamos trasladarnos de 
un gueto pequeño a un gueto más grande. Nunca podremos quedar satisfechos, mientras un negro de Missisipi no pueda 
votar y un negro de Nueva York considere que no hay por qué votar. No, no; no estamos satisfechos y no quedaremos 
satisfechos hasta que “la justicia ruede como el agua y la solidaridad como una poderosa corriente”. 

Sé que algunos de ustedes han venido hasta aquí debido a grandes pruebas y tribulaciones. Algunos han llegado re-
cién salidos de angostas celdas. Algunos de ustedes han llegado de sitios donde, en su búsqueda de la libertad, han sido 
golpeados por las tormentas de la persecución y derribados por los vientos de la brutalidad policiaca. Ustedes son los 
veteranos del sufrimiento creativo. Continúen trabajando con la convicción de que el sufrimiento que no es merecido, es 
emancipador. 

Regresen a Missisipi, regresen a Alabama, regresen a Georgia, regresen a Louisiana, regresen a los barrios bajos y a 
los guetos de nuestras ciudades del Norte, sabiendo que de alguna manera esta situación puede y será cambiada. No nos 
revolquemos en el valle de la desesperanza. 

Hoy les digo a ustedes, amigos míos, que a pesar de las dificultades del momento, yo aún tengo un sueño. Es un sueño 
profundamente arraigado en el sueño “americano”. 

Sueño que un día esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo: “Afirmamos que estas verdades son 
evidentes: que todos los hombres son creados iguales”. 

Sueño que un día, en las rojas colinas de Georgia, los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos dueños de esclavos 
se puedan sentar juntos a la mesa de la fraternidad. 

Sueño que un día, incluso el estado de Missisipi, un estado que se sofoca con el calor de la injusticia y de la opresión, se convertirá 
en un oasis de libertad y justicia. 

Sueño que mis cuatro hijos vivirán un día en un país en el cual no serán juzgados por el color de su piel, sino por los rasgos de su 
personalidad. 

¡Hoy tengo un sueño! 
Sueño que un día, el estado de Alabama, cuyo gobernador escupe frases de interposición entre las razas y anulación de los ne-

gros, se convierta en un sitio donde los niños y niñas negras puedan unir sus manos con las de los niños y niñas blancas y caminar 
unidos, como hermanos y hermanas. 

Ésta es nuestra esperanza. Ésta es la fe con la cual regreso al Sur. Con esta fe podremos esculpir de la montaña de la 
desesperanza una piedra de esperanza. Con esta convicción podremos trasformar el sonido discordante de nuestra na-
ción, en una hermosa sinfonía de fraternidad. Con esta fe podremos trabajar juntos, luchar juntos, ir a la cárcel juntos, 
defender la libertad juntos, sabiendo que algún día seremos libres. 

Por eso, ¡que repique la libertad desde la cúspide de los montes prodigiosos de Nueva Hampshire! ¡Que repique la 
libertad desde las poderosas montañas de Nueva York! ¡Que repique la libertad desde las alturas de las Alleghenies de 
Pensilvania! ¡Que repique la libertad desde las Rocosas cubiertas de nieve en Colorado! ¡Que repique la libertad desde las 
sinuosas pendientes de California! Pero no sólo eso: ¡Que repique la libertad desde la Montaña de Piedra de Georgia! ¡Que 
repique la libertad desde la Montaña Lookout de Tennesse! ¡Que repique la libertad desde cada pequeña colina y montaña 
de Missisipi! “De cada costado de la montaña, que repique la libertad”. 

Cuando repique la libertad y la dejemos repicar en cada aldea y en cada caserío, en cada estado y en cada ciudad, 
podremos acelerar la llegada del día cuando todos los hijos de Dios, negros y blancos, judíos y cristianos, protestantes 
y católicos, puedan unir sus manos y cantar las palabras del viejo espiritual negro: “¡Libres al fin! ¡Libres al fin!, ¡somos 
libres al fin!”.
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