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Caen las remesas en 6 por ciento
Las remesas de los trabajadores mexicanos en el extranjero, sobre todo de Estados Unidos, 

cayeron en 5.9 por ciento en enero de este año, según las cifras difundidas por el Banco de México 
(Banxico).  La caída registrada, debido a la desaceleración de la economía estadounidense -expli-
caron analistas-, es la más grave desde 1995.

Según las cifras de Banxico, las remesas han registrado caídas desde el último bimestre de 2007, y en enero de 
2008 éstas se acentuaron, sumando un total en este último mes de mil 654 millones de dólares, cifra que se ubica 
por debajo de los mil 757 mdd, del mismo periodo del año anterior.

Siguen pugnas rumbo a las elecciones del PRD
En el olvido quedaron las declaraciones de que en el PRD se conducen con el más absoluto 

respeto, pues candidatos a la dirigencia nacional coinciden en que los comicios podrían llegar al 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y ya inició Alfonso Ramírez Cuéllar, quien 
asegura que interpondrá un juicio de protección de derechos en contra de las cartas enviadas por 
López Obrador para apoyar a Alejandro Encinas. En concreto son tres los problemas que se presentan entre los 
candidatos: el padrón “inflado”, el Comité Técnico Electoral y la “propaganda ilegal”. Lo que revela el verdadero in-
terés de los que dirigirán al PRD: su preocupación por obtener el cargo; y la frase de campaña “primero los pobres”, 
¿en dónde quedó? En el baúl de los recuerdos.

PRD de Guerrero, por el control de los medios
Con una mayoría holgada en el Congreso local del estado de Guerreo, el PRD  aprobó hace tiem-

po una ley que va en contra de la reciente reforma a la Constitución en materia electoral aprobada 
por los senadores, pues trató -el Congreso- de controlar los tiempos de radio y televisión que en 
los procesos electorales locales se les brindará a los partidos políticos. De acuerdo con la reforma 

nacional que entró en vigor  el 13 de noviembre de 2007, el IFE es el único responsable de administrar en todo el 
país los tiempos oficiales en radio y televisión para fines electorales. Apoyada por los ministros Genaro Góngora 
Pimentel, Sergio Salvador Aguirre y José Ramón Cossío, la reforma aprobada por el Congreso de Guerrero se de-
claró inconstitucional. 

Aprueba OEA resolución light
“No hay condena de ningún tipo”, festinó el embajador de Colombia, Camilo Ospina, ante la 

resolución que la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó sobre el conflicto entre Co-
lombia y Ecuador.

Avalada por los 34 países miembros, la resolución no condena el operativo miliar que el gobier-
no de Álvaro Uribe llevó a cabo en territorio ecuatoriano -y que transgrede las leyes internacio-
nales-, ni ordena la creación de una comisión investigadora de la incursión militar de Bogotá cuyo objetivo fue un 
ataque a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Colombia “la libró” en este primer foro internacional en el que se discute el asunto, porque la resolución es muy 
tibia, a pesar de que, en la práctica, Álvaro Uribe, presidente de Colombia, ordenó el bombardeo de tierra ecuato-
rianas soberanas.

Las relaciones diplomáticas están rotas, además, por las graves acusaciones que lanzó el jefe de policía de Co-
lombia, Óscar Naranjo, contra Ecuador y Venezuela: tener contactos con las FARC.  El ministro de Seguridad Ecua-
toriano, Gustavo Larrea, reconoció haberse reunido con Reyes en enero para hablar del canje humanitario por lo 
que calificó como “una patraña” la acusación colombiana. 

El discurso empleado por Uribe para justificar el ataque evoca el lenguaje de George Bush en su guerra contra el 
terrorismo. Entonces… ¿cachorro o no del imperio?

Sin pago trabajadores del Centro Cultural Helénico
Las autoridades del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) no han pagado los 

honorarios correspondientes a un mes a 40 personas que funcionan como técnicos en ilumina-
ción, audio, tramoya, utilería, taquilleros, entre otros, según testimonios de los afectados. Por lo 
que anunciaron que, de no dárseles el pago, cerrarán el centro cultural. Los trabajadores dicen que 

el director del recinto, Luis Mario Moncada, les asegura que Conaculta no ha depositado el presupuesto. 

Circula en Internet un video que resalta la gran importancia que ha tenido y tiene la riqueza 
petrolera en el desarrollo del país y argumenta extensamente la necesidad de ir a buscar  el 
petróleo depositado en aguas profundas de nuestro país;  días después, el anuncio, con la 

firma de Pemex, apareció en la televisión, pero rasurado de la parte donde explícitamente llama 
a una “asociación” para pagar los miles de millones de dólares que cuesta la tecnología para per-
forar a más de 3 mil metros del lecho marítimo. Ésa es, hasta el momento, parte de la cara visible 
de la estrategia que busca “sensibilizar” a la opinión pública respecto a la necesidad de incorporar 
capital privado a Pemex, pero sin que se mencione la palabra privatización, que la mayoría de 
los mexicanos rechaza, motivo por el que cada vez que el tema sale a relucir, tanto los voceros 
oficiales como algunos intelectuales que la respaldan, se niegan a utilizar esa palabra identificada 
socialmente como la entrega de nuestra mayor riqueza nacional a las compañías extranjeras, 
expropiada en 1938 por Lázaro Cárdenas. 

El mencionado anuncio revela que la intención del gobierno es incorporar al capital extranjero 
en la perforación, es decir, la parte más estratégica, aquélla de la que depende el resto de la in-
dustria petrolera nacional, pues es la que provee la materia prima. Aunque se diga lo contrario o 
se le cambie de nombre a lo que se propone, poner los yacimientos principales en manos de com-
pañías extranjeras, que serían las principales beneficiarias del petróleo aunque el título de pro-
piedad siga siendo estatal, no es otra cosa que una privatización, que aumentará la dependencia 
mexicana y garantizará que otros países tengan petróleo crudo a su disposición, sin que cambie 
absolutamente nada para los mexicanos, que tendremos que seguir comprando productos caros 
refinados en el extranjero.

Decir que los que se oponen a esta medida privatizadora están en contra de que se extraiga 
“nuestro tesoro del fondo del mar” -como dice el melifluo anuncio-  y lo aprovechemos para el 
desarrollo nacional, es manipular los términos del debate. Nadie en su sano juicio se opone a 
que se aproveche la riqueza petrolera ni a que se modernice y se limpie de sus lacras la principal 
empresa paraestatal, de la que el Estado mexicano obtiene y ha obtenido la mayor parte de sus 
ingresos para el gasto público; nadie puede negar que se ha descuidado la exploración y el de-
sarrollo de tecnología avanzada para extraer petróleo de un lecho marino a tres kilómetros de 
profundidad.

 Pero tampoco se puede negar que eso ha ocurrido no porque haya faltado dinero en Pemex, 
una de las empresas más productivas del mundo, sino porque intencionalmente se le ha dejado 
deteriorar y se le ha ordeñado sistemáticamente, cobrándole impuestos más allá de sus posibili-
dades económicas. Así que no hacer nada desde el gobierno para enderezar el rumbo de nuestra 
empresa petrolera, no buscar mecanismos efectivos para quitarle carga fiscal a Pemex, sacando 
ingresos públicos de quienes más dinero tienen, y limitarse a plantear que vengan inversionistas 
a poner el dinero para sacar el petróleo de aguas profundas, es entregar el tesoro nacional a los 
modernos corsarios que navegan por el mundo, capital en mano.
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Martín Morales

EE.UU.,
metido hasta

la cocina de Pemex

La “flexibilidad de asociar-
se” que Pemex tendría, a 
raíz de la reforma ener-

gética, con empresas petroleras 
internacionales anunciada por el 
presidente Felipe Calderón y su 
secretaria de Energía, Georgina 
Kessel, es en realidad una amplia-
ción e institucionalización de los 
contratos de servicios múltiples 
ya suscritos por la paraestatal 
mexicana con empresas de Es-
tados Unidos, como la petrolera 
Halliburton, con las que ya exis-
ten compromisos para explotar el 
Golfo de México, extraer crudo de 
aguas profundas, refinar hidro-
carburos y comercializar gas. Es 
el resultado de la sociedad comer-
cial y apoyos de seguridad firma-
dos con EE.UU., que el gobierno 
de México mantiene ocultos.

José Humbertus Pérez Espino-
za, del Centro Interdisciplinario 
de Investigación y Estudios sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo del 
Instituto Politécnico Nacional, 
explicó en entrevista que tales 
derechos conferidos a las empre-
sas estadounidenses derivan tan-
to del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN) 
como del Acuerdo para la Seguri-
dad y la Prosperidad de América 
del Norte (ASPAN).

“En general, son estadouniden-
ses las empresas con las cuales el 
gobierno calderonista estableció 
compromisos que mantiene ocul-
tos para ampliar los contratos 
una vez hecha la reforma energé-
tica. Pero también está la españo-
la Repsol YPF, por intervención 
de Juan Camilo Mouriño. Las de 
Estados Unidos son Halliburton, 
Chevron, Exxon, la constructo-
ras de instalaciones petroleras 
Kellog Brown and Root, filial de 
Halliburton, aunque se mantie-

nen abiertas otras negociaciones 
con la brasileña Petrobrás, la an-
glo-holandesa Schell y la British 
Petroleum”. 

En el caso del gas, están ya la-
borando en el país Tractebel S. A., 
que en México opera bajo el nom-
bre Distribuidora de Gas Natural 
de Jalisco, S.A. de C.V.;  Gas de 
France Internacional S.A.; Mexi-
que Investissaments S.A., que 
corresponde a NTGASMEX S.A., 
y Gas Natural de México S.A. de 
C.V., entre otras.

El argumento del gobierno fe-
deral para tales “asociaciones” es 
que el yacimiento más importan-
te del país, Cantarell, de la zona 
de Campeche, tiene ocho años de 
posible actividad y está en franco 
declive.

Pérez Espinoza explicó que 
sólo hace falta una oficialización 
del esquema de participación ex-
tranjera por medio de cambios 
legales en la Constitución, por-
que “la privatización comenzó en 
1997, cuando se puso en marcha 
el esquema de los Proyectos de 
Infraestructura Productiva con 
Impacto Diferido en el Registro 
del Gasto (Pidiriegas)”.

Ese formato está basado en el 
financiamiento otorgado por in-
versionistas, especialmente em-
presas trasnacionales y, en algu-
nos casos, por medio de empresas 
mexicanas, para la construcción 
de infraestructura que, finalmen-
te, se supone sería pagada por 
México a plazos. “Esto ha ocu-
rrido en la Comisión Federal de 
Electricidad con la promoción de 
los autogeneradores de electrici-
dad y en el caso de Pemex con los 
contratistas.

“Evidentemente -agrega Pérez 
Espinoza- todo eso es ilegal, por-
que la nación tiene la exclusividad 

en la explotación de los recursos 
energéticos; esos contratos y los 
Pidiriegas violan flagrantemen-
te los artículos 25, 27 y 28 de la 
Constitución, y se sustentan en 
reformas a los artículos 30 de la 
Ley de Presupuesto y Contabili-
dad y Gasto Público y en el 18 de 
la Ley General de Deuda Pública, 
así como en las reformas realiza-
das en 1992 por Carlos Salinas de 
Gortari a la Ley del Servicio Pú-
blico de Energía Eléctrica”.

Precisa que tales modificacio-
nes se hicieron con una parcial 
interpretación del artículo 27, 
párrafo sexto de la Constitución. 
“Éste señala que pueden explo-
tarse los recursos naturales por 
particulares, pero se refiere a 
los minerales. En ese mismo pá-
rrafo sexto, renglones adelante, 
se dice que corresponde exclu-
sivamente a la nación la explo-
tación de la energía eléctrica, 
petróleo, los carburos de hidró-
geno sólidos, líquidos o gaseo-
sos o de minerales radiactivos”. 
Cita como ejemplo que en 2006 se 
financiaron 230 proyectos Pidi-
riegas de los cuales 37 fueron para 
Pemex y 193 para la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE), por 
lo cual se pagó un total de 37 mil 

En general, son
estadounidenses las 

empresas con las cuales 
el gobierno calderonista 
estableció compromisos 

que mantiene ocultos para 
ampliar los contratos una 

vez hecha la reforma
energética.
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mente las relaciones con Exxon 
Mobil, con la que firmó un Con-
venio General de Colaboración, 
de que se informó, a principios 
de 2008: “en materia de inves-
tigación, desarrollo científico y 
tecnológico de carácter no comer-
cial y al amparo de este convenio 
específico que permitirá a ambas 
empresas compartir experiencias 

en el tema de los sondeos mari-
nos electromagnéticos, como he-
rramienta tecnológica para redu-
cir el riesgo exploratorio en aguas 
profundas”.

La tecnología requerida para 
explotar el Golfo de México la 
tiene principalmente la empresa 
Halliburton, ligada profunda-
mente con la industria de la gue-
rra. Empresas alternas que están 
dispuestas a comprar tecnología 
para participar, también, es la 
petrolera texana Arbusto Oil Co, 
propiedad de la familia Bush.

Asimismo, la petrolera Che-
vron Corporation, que tuvo ga-
nancias por 4 mil 880 millones 
de dólares, superiores compara-
tivamente con los 3 mil 770 mi-
llones de dólares del mismo lapso 
de 2006, y la canadiense Conoco-
Philips, que tuvo ganancias en el 
último cuatrimestre de 2007 por 
4 mil 370 millones de dólares, mil 
170 millones más que en 2006.

Personajes como el ex vicepre-
sidente de Estados Unidos y ex 
responsable de las operaciones 
militares, Richard Bruce “Dick” 
Cheney; la familia Bush, y la ac-
tual secretaria de Estado, Condo-
leezza Rice (en Chevron), tienen 
nexos con corporaciones empresa-
riales involucradas con el negocio 
del petróleo.

José Humbertus Pérez Espino-
sa sostiene que en México, Juan 
Camilo Mouriño, secretario de 
Gobernación y acusado de firmar 
contratos ilegalmente con Pemex, 
“diseñó una estrategia para entre-
gar en el mediano plazo la sobera-
nía de los energéticos a las empre-
sas transnacionales especialmente 
estadounidenses y una española, 
en cuyo proyecto participa Luis Té-
llez Kuenzler, actual secretario de 
Comunicaciones y Transportes y 

representante en México de los in-
tereses corporativos de la energía 
y las armas de EE.UU., Carlyle”.

 
Quieren todo, no aso-
ciaciones 

Víctor Rodríguez Padilla, in-
vestigador de asuntos de Energía 
en la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), dijo que tales 
empresas trabajan en el mundo 
apropiándose del negocio petrole-
ro, incluso por la vía de la guerra, y 
de ninguna manera tendrían la vo-
luntad de hacer asociaciones sim-
ples como las que ha mencionado 
Felipe Calderón y su secretaria de 
Energía. Es una privatización.

Por eso, lo que se busca ahora 
es hacer “una desrregulación del 
sector, modificaciones legales para 
que las empresas internacionales 
del petróleo, gas, electricidad pue-
dan hacerse de los energéticos con 
el pretexto de que aportan la tec-
nología. Están buscando hacerse 
cargo de todo, tener la propiedad 
de los hidrocarburos.

En tanto, el asesor en Economía 
del Partido del Trabajo, José Roa, 
dijo que “con disfraces, los gobier-
nos neoliberales han avanzado en 
su proyecto privatizador violando 
la Constitución, reformando leyes 
secundarias para seguir entre-
gando el petróleo mexicano a la 
iniciativa privada y las empresas 
extranjeras.

 “Es inminente el riesgo de que 
se abran las puertas a tales empre-
sas privadas para hacer labores de 
perforación de pozos petroleros. 
La llamada modernización de Pe-
mex pasa por la inversión privada 
la autonomía de gestión, con el 
pretexto del acceso a nuevas tec-
nologías para la explotación de 
crudo”, puntualizó.

841 millones de pesos por amor-
tización de los proyectos y 33 mil 
334 millones de pesos de intere-
ses por amortización, es decir, 71 
mil 177 millones de pesos.

Las estadounidenses 
son mano 

De acuerdo con datos e inves-
tigadores consultados, las empre-

sas con las que se establecieron 
convenios para la transferencia 
de tecnología, cuya información 
ha sido clasificada en reserva de 
Estado, son particularmente em-
presas estadounidenses ligadas a 
la industria de la guerra.

En la cabeza de la lista se en-
cuentra Exxon Mobil Corpora-
tion, beneficiada por la adminis-

tración de George W. Bush desde 
el año 2000. Sólo el año pasado 
sus ganancias ascendieron a 40 
mil 600 millones de dólares, en 
parte logrados por la guerra en 
Irak (industria militar de Estados 
Unidos) y el aumento en el precio 
internacional del crudo.

Información obtenida en Pe-
mex pone de manifiesto precisa-

Reforma energética. Un disfraz.

Realidad maquillada. Pemex S.A.
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La petroquímica ya se privatizó. El señor Jesús 
Reyes Heroles chico, muy chiquito, cuando fue 
secretario de Energía, fue el espadachín para ha-
cer los cambios a la Ley secundaria, anticonsti-
tucional pero legal al fin y al cabo, para permitir 
la inversión privada en la petroquímica. De 20 
millones que producía Pemex, se cayó y ahora 
se producen entre 4 y 5 millones. Y la industria 
privada, en ese tiempo mayoritariamente nacional 
y que tomaba esas materias primas y las transfor-
maba, no ha construido ninguna planta, cuando 
antes cada mes, tanto el Estado como los privados, 
mayoritariamente nacionales, inauguraban cuan-
do menos una planta. Y ése es el resultado de esas 
leyes privatizadoras que ahora quieren extender-
las a toda la industria petrolera.

A Reyes Heroles, por su gran labor, le dieron 
ahora la dirección de Pemex. Entonces, uno po-
dría inferir: bueno, el señor destruyó la industria 
petroquímica nacional, pues ahora lo premiaron 
y van a dejar que destruya la industria petrolera 
nacional. Creo que es una inferencia lógica.

No solamente eso; el señor Salinas de Gortari 
no sólo suspendió la construcción de plantas, creó 

una oficina que se llama Unidad de Racionaliza-
ción de Activos. ¿Saben el crimen que se come-
tió? De varias decenas de plantas cuyo equipo ya 
estaba comprado, o sea, el 50 por ciento cuando 
menos de la inversión ya estaba hecha, dijo que 
no se instalaban, y esos equipos se racionalizaron, 
esos activos, vendiéndolos como chatarra. No son 
invenciones.

Lo que están haciendo es privatizar. Y dicen: ‘no 
vamos a vender un tornillo’. Privatizar no es ven-
der tornillos nada más, es privilegiar las inversio-
nes de los privados en detrimento del patrimonio 
nacional. Eso es privatizar y eso es lo que están 
haciendo, aunque le llamen con todos los eufe-
mismos del mundo y no quieran usar la palabra 
que describe a ese acto: pri-va-ti-zar.

El 9 de enero de 2008 apareció en la página de 
Sala de Prensa de Petróleos Mexicanos (Pemex) 
un anuncio sobre la suspensión de exportación de 
20 mil barriles diarios de petróleo crudo hacia la 
costa oeste de Estados Unidos, a partir del 1º de 
febrero de 2008.

La medida, con el número de boletín 005, la 
justifica Pemex por la falta de infraestructura y 
planeación para atender el crecimiento de sus 
mercados, y la promulgó después de concluir que 
es imposible ampliar la capacidad de almacena-
miento en los puertos de Dos Bocas, Tabasco, y 
Salina Cruz, Oaxaca.

Y aunque la paraestatal ha disminuido la polé-
mica de la decisión, argumentando que el crudo 
que no se venderá en Estados Unidos será ofer-
tado en otros mercados donde tengan una mejor 
oferta económica, para muchos expertos como el 
ingeniero José Roberto Ramírez Costales,  ex jefe 
de Relaciones Públicas de Pemex, esta medida 
deja en el limbo las exportaciones de Pemex.

“¿Y si esos mercados, que tanto nos dicen, no 
existen o ya están ocupados por países como Ve-

Destruir Pemex, 
tarea de Reyes Heroles*

* Fragmentos de ponencia en la Mesa Redonda El sec-
tor energético en México: situación actual y perspectivas, 
dictada en el Palacio de Minería.

** Miembro del Grupo de Ingenieros Pemex Consti-
tución del 17. Ex representante de Pemex en Europa y 
Estados Unidos. Autor del libro Pemex, mitos y realidades, 
testimonios y propuestas.

F e l i p e 
O c a m p o 
Torrea*

Triquiñuelas oficiales

nezuela? ¿Y si no hay a quién vender? ¿Qué hace-
mos? ¿A quién vendemos? ¿Nos quedamos con el 
petróleo crudo, sin refinar, aquí?”, pregunta, con 
insistencia, el ingeniero Ramírez Costales.

El gobierno federal machaca sobre el futuro 
del millón 704 mil barriles diarios de crudo que 
diariamente México exporta al mundo; durante 
2007, el 88 por ciento, es decir, un millón 502 
mil barriles, se destinaron al mercado de Estados 
Unidos, pero particularmente a clientes de la cos-
ta atlántica y del Golfo de México. Hasta noviem-
bre, este millón 502 mil barriles en exportaciones 
habían generado ingresos por 29 mil 931 millones 
de dólares, pero gracias a la suspensión de envío 
de barriles de petróleo mexicano, existe la duda: 
¿de dónde sacaremos 29 mil 931 millones de dó-
lares para solventar los gastos de la nación, si Pe-
mex ha suspendido esa venta acusando a la falta 
de infraestructura?

Con estos argumentos y triquiñuelas, el gobier-
no federal prepara artificiosamente el terreno para 
empujar a la opinión pública a la aceptación de la 
entrega de Pemex al capital privado.

Felipe Ocampo Torrea**

Realidad maquillada. Pemex S.A. Realidad maquillada. Pemex S.A.



10 de marzo de 2008 www.buzos.com.mx 10 de marzo de 2008  www.buzos.com.mx

Reporte Especial

Edgardo Lara

Industria petrolera, 
quiebra deliberada

Un tema que está en la pa-
lestra de la discusión po-
lítica y económica en los 

días que corren, es la muy llevada 
y traída “reforma energética”, de la 
que mucho se habla pero de la que 
no conocemos planteamientos 
serios e integrales. Se comenta la 
posible privatización de la empre-
sa paraestatal más importante de 
América Latina, Petróleos Mexica-
nos (Pemex), y de la necesidad de 
abrir las puertas de esta empresa a 
la inversión privada. Hablando de 
la importancia geoestratégica del 
“oro negro”, no creo necesario que 
aquí construyamos una argumen-
tación detallada para demostrar 
su importancia para México y los 
mexicanos.

Las afirmaciones de que es ne-
cesaria inversión privada nacio-
nal o extranjera en Pemex, vienen 
acompañadas de una campaña 
mediática intensiva para con-
vencernos de que, de no poner 
ciertas actividades de la empresa, 
como la exploración y extracción 
en aguas profundas, en manos de 
los inversionistas privados, Pe-
mex marcha inevitablemente a la 
quiebra. Sin embargo, los datos 
duros resultan un poco contra-
dictorios: Pemex se consolidó en 
2007 como la empresa petrolera 
más rentable en el mundo, por 
encima del gigante estadouni-

dense Exxon Mobil, pues la utili-
dad de Pemex antes del pago de 
impuestos y derechos al gobierno 
federal, que el año pasado sumó 
660 mil 152 millones de pesos, 
es una cantidad que triplicó las 
ganancias conjuntas de las 30 
empresas más importantes que 
cotizaron en la Bolsa Mexicana 
de Valores  el mismo año, posicio-
nándose así como la compañía en 
su ramo que genera el mayor flujo 
de efectivo.

Queda claro con estos números 
que el problema no es la eficiencia 
de la empresa, pues el petróleo es, 
como suele decirse, un “negocio 
redondo”; el costo de extracción 
de cada barril de petróleo crudo 
fue de 4.3 dólares, uno de los más 
bajos en el mundo, en tanto que 
el precio promedio al que se ven-
dió la mezcla de exportación en el 
mercado internacional fue de 61.6 
dólares en 2007. ¿Qué otro nego-
cio tiene un margen tan alto de 
utilidad?

¿Dónde está entonces el pro-
blema? En realidad el problema es 
la inaudita carga fiscal a la que es 
sometida la empresa pública más 
importante de América Latina; fue 
ésta la que propició que en 2007 
registrara pérdidas por 16 mil 127 
millones de pesos. En efecto, esta 
cifra negativa se debe a que el fisco 
retiró de Pemex 676 mil 278 mi-

llones de pesos, que superaron a 
las utilidades; es decir, Hacienda 
le cobró impuestos por un monto 
mayor al de sus utilidades. Y para 
cumplir con sus obligaciones fisca-
les, Pemex no tendrá más remedio 
que contratar deuda, lo cual agra-
vará la situación de la empresa.

Todos sabemos, aunque no sea-
mos expertos administradores o 
economistas, que si el dueño de 
un negocio se come sus utilidades 
íntegras sin invertir para mejo-
rar, ampliar, modernizar o sim-
plemente reponer los activos del 
mismo, más temprano que tarde 
terminará fracasando como em-
presario. No cabe duda alguna de 
que la clase burguesa que dirige 
el país sabe perfectamente esto y 
lo aplica en sus negocios; enton-
ces ¿por qué no aplica lo mismo 
en Pemex? No hay que darle mu-
chas vueltas, en realidad se cum-
ple eso que afirmaba Carlos Marx: 
"El ejecutivo del Estado moderno 
no es otra cosa que un comité de 
administración de los negocios de 
la burguesía"; así que Pemex, des-
pués de ser “caja chica” de la clase 
política mexicana, pasará, o eso 
pretenden, a ser un próspero ne-
gocio a manos de alguien que con 
el patrimonio del país se convierta 
luego en uno de los hombres más 
ricos del mundo. Y eso, ya lo vivi-
mos una vez.

Reporte Especial
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El Coeepa, 

Nora Suárez

Veracruz

El 19 de septiembre de 2005, 
el gobernador Fidel Herrera 
emitió un decreto que am-

pliaba las facultades del Instituto 
Veracruzano de Educación para 
los Adultos (IVEA) para que éste, 
además de encargarse de progra-
mas de alfabetización, impartiera 
estudios de bachillerato y educa-
ción superior en la entidad. Así, 
el IVEA creó el Colegio Estatal de 
Educación para los Adultos (Coee-
pa), en donde, hasta el 15 de febre-
ro, se ofertaban 23 licenciaturas y 
dos maestrías.

Sin embargo, lo que en un inicio 

se proyectó como el arranque de la 
Universidad Popular Veracruzana, 
que daría la oportunidad de cursar 
licenciaturas como Derecho, Con-
taduría y Mercadotecnia a jóvenes 
de escasos recursos y personas 
que por razones de trabajo sólo 
podían estudiar los sábados, hoy 
es un proyecto que se empieza a 
hundir. Y es que, aunado a que el 
Cooepa inició operaciones sin ins-
talaciones -los alumnos estudian 
en planteles prestados- y que la Se-
cretaría de Educación de Veracruz 
(SEV) confirmó que los estudios 
carecen de validez ante la Secreta-

ría de Educación Pública (SEP) y la 
Dirección General de Profesiones 
federal, ahora la Dirección General 
del IVEA confirma que se suspen-
derán las próximas inscripciones 
para los estudios de bachillerato y 
licenciaturas del Coeepa.

La Coordinación de Comuni-
cación Social del IVEA estableció 
que, por lo pronto, no habrá una 
segunda generación del Coeepa, 
bajo el argumento de que las ca-
rreras se están regularizando para 
garantizar que los egresados con-
tarán con cédula profesional al 
terminar sus estudios, que es otra 

cuestión que no se contempló.
Las inscripciones, argumenta, 

también se suspenden porque se 
está trabajando en la sistemati-
zación de los programas, en el re-
gistro del personal docente y el de 
los centros escolares, con el fin de 
tener la certidumbre de que se ha-
cen con la calidad necesaria y res-
paldos jurídicos indispensables.

No obstante, esto se hace cuan-
do faltan cinco meses para que 
egrese la primera generación de 
licenciados del IVEA, lo cual pone 
en riesgo los estudios de los 10 
mil alumnos que actualmente tie-
ne el Coeepa en todo el estado, 
argumenta José Armengol Fonse-
ca, miembro del Comité Estatal de 
Estudiantes para la Evaluación y 
Seguimiento del Coeepa. 

Para el estudiante, el problema 
es que los estudios ya cursados 
sólo tendrían validez en territorio 
veracruzano, pero los alumnos no 
serían reconocidos en el terreno 
nacional; “nos desconocerían, se-
rían ocho semestres perdidos, de 
esfuerzo, de estar rentando con 
otras familias”, además de que 
cursar las licenciaturas cuesta mil 
500 pesos semestrales, más gastos 
de transporte.

Los estudiantes, dice, fueron 

engañados porque ni el creador 
del Coeepa y entonces director del 
IVEA, Guillermo Zúñiga, ni los re-
presentantes de la SEV, les aclara-
ron qué se haría. “Nos dijeron que 
esto era normal, que en el estado y 
en todo México los estudios iban a 
valer igual, pero la validez es sólo 
para el estado”.

Armengol Fonseca expone las 
implicaciones: si terminando los 
estudios los egresados quieren 
trabajar en otro estado, cursar 
maestrías o doctorados, simple-
mente no podrían, además de 
que el futuro laboral de los 10 mil 
egresados del IVEA también está 
en suspenso.

Otra cuestión es que las licen-
ciaturas tendrían que estar valida-
das por la SEV y la SEP, pero en el 
caso del IVEA no se cumplió con 
este requisito.

El problema, insiste, es que si-
gue habiendo mucha confusión. 
Lo que les han dicho los represen-
tantes del gobierno del estado, 
encabezados por el subsecretario 
de Educación Media Superior y 
Superior de la SEV, Rafael Ortiz 
Castañeda, es que las licenciaturas 
se suspenden para “normalizar”, 
hacer el trámite de la cédula pro-
fesional; pero reconoce que ya no 

hay confianza en estos argumen-
tos.

De hecho, dice, ninguno de los 
estudiantes que sigue en la licen-
ciatura está de acuerdo con que se 
cierre la matrícula de nuevo ingre-
so, pues los actuales alumnos se 
quedarían en la incertidumbre de 
lo que están haciendo las autori-
dades. “¿Qué planean?, hay mu-
chas cosas; la verdad, a veces no 
sabemos a quién creerle”.

En este contexto, Fátima Suárez 
refiere que ella cursó un año la li-
cenciatura en Educación del IVEA, 
donde siempre se les dijo que los 
estudios tenían validez e, incluso, 
se les prometió que al egresar ten-
drían trabajo.

No obstante, a mediados de 
2007 empezaron los rumores de 
que las licenciaturas no tenían va-
lidez, además de que los mil 500 
pesos por semestre era un costo 
muy alto para las personas de es-
casos recursos.

De hecho, dice, en 2006 había 
grupos de 20 o 30 alumnos, pero 
los rumores “a muchos no les agra-
dó y se fueron saliendo”, hasta que 
en julio de 2007, que fue cuando 
ella abandonó los estudios, sólo 
quedaron cinco estudiantes.

Agrega: “hace aproximadamen-

Veracruz

proyecto patito de Veracruz

Fo
to

: w
w

w.
im

ag
en

ve
r.c

om



Reportaje

10 de marzo de 2008 www.buzos.com.mx

Reportaje

10 de marzo de 2008www.buzos.com.mx

Michoacán
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Cerillos,
una cara más de 

explotación y abusos

José Cruz Delgado González

te 15 días se suspendieron las cla-
ses en el municipio de Xico, por lo 
que quienes seguían en las licen-
ciaturas se tuvieron que ir a es-
tudiar a sedes como Coatepec, lo 
cual complicaba más las cosas por 

Cientos de menores de edad 
son explotados por las gran-
des tiendas departamenta-

les establecidas a lo largo y ancho 
de Michoacán sin que ninguna au-
toridad estatal o federal haga algo 
para evitarlo. Las quejas de estos 
niños y adolescentes nadie las re-
cibe; son como fantasmas, son el 
eco en la nada.

Alberto Linares Cendejas tie-

ne 13 años. Son cinco miembros 
en su familia y él es el mayor de 
sus hermanos. Su padre Alberto 
es trabajador de la construcción, 
dice con una sonrisa. Tiene un 
año trabajando en una tienda de-
partamental de Morelia y a veces 
obtiene de propinas hasta 150 pe-
sos, pero otras veces apenas logra 
ganar 30 o 40 pesos por ocho ho-
ras de jornada.

“No hay de otra, hay que came-
llar para sacar la papa; mi papá a 
veces trabaja y a veces no. Yo ape-
nas terminé la primaria, quise en-
trar a la secundaria pero no hubo 
feria para estudiar y pos tuve que 
ponerme a trabajar. Primero an-
duve en los cruceros limpiando 
parabrisas, pero ganaba muy poco 
porque hay mucha competencia. 
Un día, un cuate me dijo que me 

el asunto de los traslados y el pago 
de transporte, además de que los 
estudios -opina- no le sirvieron de 
mucho a los estudiantes.

“Estoy todavía muy confundida. 
Te decían que los estudios tenían 
validez, que los rumores eran pura 
política de otros partidos”, pero 
ahora resulta que las licenciaturas 
se han suspendido.

Para Armengol Fonseca, parece 
que todo es cuestión de voluntad, 
pues para obtener la cédula profe-
sional y la inscripción de las licen-
ciaturas en la Dirección General de 
Profesiones, se requiere el apoyo y 
la firma del secretario de Educa-
ción estatal, Víctor Arredondo. “Él 
siempre dice a los medios que nos 
ayudará, pero en las reuniones que 
tenemos se ve todo lo contrario”.

En este sentido, también re-
chaza que los estudiantes que han 
impulsado la defensa de sus estu-
dios estén pidiendo plazas, pues 
lo único que quieren es que se les 
dé la validez, como a cualquier es-
cuela particular. “¿Cómo a ellos se 
la dan más rápido, y a nosotros, 
que se supone somos un proyec-
to del gobierno, no nos la quieren 
dar?”.

Sin embargo, para el líder estu-
diantil el asunto de las licenciatu-
ras no es tan difícil de entender, 
pues el proyecto se creó en un mo-
mento en que Fidel Herrera busca-
ba legitimar su gobierno luego de 
un triunfo electoral cerrado -ape-
nas 25 mil votos sobre el candida-
to del PAN, Gerardo Buganza-, y 
se trata de rescatar cuando ya em-
pieza la carrera presidencial. “Si 
este proyecto sale adelante sería 
su mayor logro; Fidel Herrera se 
iría para arriba. Imagínate, educa-
ción de calidad para todos”.

Al respecto, el diputado local y 

ex dirigente de la sección 56 del 
Sindicato Nacional de Trabaja-
dores al Servicio de la Educación 
(SNTE), Hugo Alberto Vázquez 
Zárate, refiere que el problema 
de fondo es que la documenta-
ción que avala las licenciaturas 
prácticamente “es patito”, por lo 
que hasta ahora los egresados no 
contarán con cédula profesional y 
ni siquiera con la preparación su-
ficiente para poder integrarse al 
campo laboral.   

Esto porque, añade, la princi-
pal irregularidad es que cualquier 
profesión educativa debe tener un 
registro oficializado ante la SEP, y 
en el caso del IVEA no se hizo por 
estrategia u omisión.

“Por el perfil que van a sacar es-
tos muchachos en el sistema edu-
cativo estatal, van a tener alguna 
dificultad para acomodarlos, y eso 
es un problema laboral”.

El legislador insiste: “Ése fue 
precisamente, hace ya varios me-
ses, el motivo de discusión, que si 
se iban a crear carreras que no van 
a tener compatibilidad laboral; 
entonces, era un absurdo crear 
licenciaturas así, que no tuvieran 
posibilidad de acomodarse en el 
mercado de trabajo… carreras hay 
miles, pero la dificultad será con-
tar después con un trabajo”.

Esto, a pesar del decreto que 
ampliaba las facultades del IVEA 
para que impartiera estudios de 
bachillerato y educación superior 
en la entidad. Dicho proyecto fue 
diseñado y promovido por el en-
tonces director del IVEA, Guiller-
mo Zúñiga;  el jefe de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos del IVEA, Ra-
fael Marín, y por el subdirector de 
Administración del mismo IVEA, 
Andrés Blancas, según consta en 
la Gaceta Oficial del estado.

Veracruz
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viniera a una tienda de esas gran-
des como cerillo; vine, me acepta-
ron, me dieron un uniforme, me 
quedé y aquí estoy”.

No tiene seguro, menos vaca-
ciones, reparto de utilidades o día 
de descanso, y el horario varía en 
la mañana o en la tarde, “pero de 
cajón me aviento ocho horas; es 
duro porque a veces la gente nos 
deja poco, muy poco o nada y pos 
no podemos exigir. Eso sí, nos 
tienen bien vigilados para que no 
nos robemos nada (…) hay chavas 
también, pero no duran porque los 
que sí trabajan aquí son muy gan-
dallas y luego quieren con ellas, por 
eso mejor se van a buscar chamba 
a otras tiendas más pequeñas”, 
cuenta Alberto.

De acuerdo con el artículo 23 de 
la Ley Federal del Trabajo, queda 
prohibida la utilización del traba-
jo de los menores de 14 años y de 
los mayores de esta edad y meno-
res de 16 que no hayan terminado 
su educación obligatoria, salvo los 
casos de excepción que apruebe 
la autoridad correspondiente en 
que, a su juicio, haya compatibili-

dad entre los estudios y el trabajo.
A las cadenas transnacionales 

no les quita el sueño violar la ley, 
como tampoco a la Dirección del 
Trabajo y Previsión Social del Es-
tado, por el estatus laboral de los 
pequeños y adultos  mayores que, 
sin importar las largas jornadas, 
buscan algo para ayudar en el gas-
to de su casa.

Pedro Ramírez Vela corre con 
más suerte. Tiene 15 años y va 
en segundo año de secundaria en 
el horario vespertino; entra a las 
8 de la mañana a chambear como 
cerillo para ayudar a sus padres a 
mantener a tres hermanos más 
pequeños que él. De lo que gana 
en la jornada laboral solventa al-
gunos de sus gastos y lleva algún 
dinero a su cantón, dice. 

Con temor aceptó hablar para 
buzos, pues dice que tienen prohi-
bido hablar de cómo hacen su tra-
bajo y qué es lo que hacen, sobre 
todo decir cómo los tratan, “por-
que nos tratan a veces muy gacho; 
los supervisores son muy ojetes, al 
igual que las cajeras, pero hay de 
todo, hay unos buena gente y nos 

apoyan, hay algunos que se quie-
ren pasar de listos y quieren que 
nos mochemos… pos ¿de dónde 
mi alma?, apenas sacamos unas 
monedas para nosotros y aún así 
hay quienes nos hacen la vida im-
posible. Unos no aguantan y se 
van, pero yo trato de llevarla bien 
para evitar broncas”. Agrega que 
tampoco tiene seguro “ni nada de 
eso; si lo pedimos nos corren, así 
nomás”.

El artículo 23, letra muer-
ta.

La mayoría de los patrones no 
piden el permiso de los padres o 
tutores como lo señala la ley; tam-
poco pertenecen a algún sindica-
to, mucho menos perciben salario 
alguno y las autoridades se hacen 
las occisas ante esta arbitrariedad 
y constantes violaciones a la Ley 
Federal del Trabajo. 

Refugio Estrada López tiene 
67 años. Desde diciembre pasado 
está trabajando en Chedraui.  Don 
Cuco, como le llaman, dice que 
es maestro jubilado pero que su 
pensión no le alcanza para vivir; 
cuenta también que es radiotécni-
co, pero que no tiene para poner 
su changarro y que nadie, debido 
a su edad, le daba trabajo. Por ello, 
cuando vio en la televisión que el 
gobierno les iba a dar oportunidad 
a los adultos, decidió ir a una tien-
da departamental, pero le dijeron 
que no iba a tener sueldo, que iba 
a ganar lo que dejaran de propinas 
los clientes.

Comenta que no se amilanó, 
pues de estar en su casa a “estar 
ahí”, decidió entrarle y ganar un 
peso o dos, con tal de hacer algo, 
pues sin hacer nada “siento que me 
acabo más pronto, que me muero 
antes. Aquí me tiene apelando a la 

Artículo 23 de la Ley Federal del Trabajo

Los mayores de dieciséis años pueden prestar libre-
mente sus servicios, con las limitaciones establecidas 
en esta Ley. Los mayores de 14 y menores de 16 ne-
cesitan autorización de sus padres o tutores y a falta 
de ellos, del sindicato a que pertenezcan, de la Junta 
de Conciliación y Arbitraje, del Inspector del Trabajo 
o de la Autoridad Política. Los menores trabajadores 
pueden percibir el pago de sus salarios y ejercitar las 
acciones que les correspondan. 

Michoacán

buena voluntad de los clientes; es 
como todo, a veces me va bien y a 
veces mal, pero no me rajo”, seña-
la con una sonrisa.

Juan Carlos Velasco Pérez,  lí-
der sindical, señala que no sólo los 
niños, jóvenes o adultos mayores 
son explotados en los centros co-
merciales, sino que también se 
viola la ley en el resto de los co-
mercios establecidos, donde des-
graciadamente son pocos los pa-
trones que otorgan los beneficios 
laborales a sus empleados.

Miles de empleados laboran en 
condiciones infrahumanas en los 
comercios establecidos. A muchos 
apenas les pagan el salario míni-
mo pero no tienen seguro social, 
prima vacacional y mucho menos 
vacaciones, muchas veces laboran 
hasta días festivos sin pago de ho-
ras extras y jornadas de hasta 12 
horas diarias.

Velasco Pérez señala que, la-
mentablemente, los trabajado-
res se niegan a denunciar ante 
las autoridades la explotación de 
que son objeto debido a que los 
patrones los tienen amenazados 
con despedirlos si dicen algo, los 
aleccionan para que digan lo que 

Michoacán

el patrón quiere; por eso, cuando 
de casualidad llega un inspector 
del trabajo al negocio, el empleado 
dice ser familiar, incluso ya saben 
que tienen que esconderse o argu-
mentan que no son trabajadores, 
que sólo están de visita.

Así, de esta manera es como se 
da la explotación tanto en los co-
mercios establecidos como en las 
tiendas departamentales. “Pero 
la cosa no para ahí -agrega el lí-
der-, las mujeres son acosadas 
sexualmente por los patrones o 
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empleados y algunas ceden, otras 
prefieren renunciar y buscar otro 
trabajo, pero a donde quiera que 
van y las emplean, la situación es 
la misma, siguen siendo explota-
das”.

Lamentablemente, indica, la re-
presión laboral no se hace esperar; 
cuando alguien decide organizar-
se, a crear un sindicato, de inme-
diato son despedidas, al igual que 
los varones; por eso prefieren no 
moverle al asunto y aguantar la ex-
plotación del patrón, concluye.

 

Tiendas deparamentales. Abusos.



Por primera vez en la historia, el municipio de Pue-
bla es gobernado por una mujer; tuvieron que pa-
sar varios siglos para que esto ocurriera, en una 

sociedad donde los hombres son todavía mayoría en los 
principales puestos políticos y económicos. Más allá de 
una tendencia de moda que se extiende en América La-
tina, el poder femenino es producto del razonado y justo 
ejercicio democrático del siglo XXI, así como del deseo 
de los ciudadanos por encontrar una mejor alternativa 
de gobierno. 

Entonces, el compromiso y la responsabilidad para 
aquellas mujeres que logran colocarse en puestos es-
tratégicos son dobles, pues -en su caso- no se trata sólo 
de aplicar las políticas adecuadas para sacar adelante el 
trabajo encomendado, sino de abanderar dignamente y 
sentar buen precedente de la capacidad de las féminas 
en los ámbitos de relevancia de la vida de una ciudad, un 
municipio, un estado o del país. 

Sin duda, la reciente llegada de la priísta Blanca Alca-
lá Ruiz a la presidencia de Puebla representa un cam-
bio significativo, por cuanto que nunca antes una mu-
jer había podido ocupar el lugar más importante en el 
ayuntamiento angelopolitano. Ahora, le corresponderá 
a la alcaldesa dar curso y solución a los rezagos y pro-
blemas heredados por administraciones anteriores; por 
ejemplo, en materia de ambulantaje, conflictos sindica-
les, vialidades y servicios públicos en colonias margina-
das y juntas auxiliares.

Políticos, expertos, empresarios y ciudadanos opinan 
que, la priísta llegó “con el pie derecho” a dirigir el muni-
cipio de Puebla, pues existen condiciones propicias para 
que ejerza un buen gobierno y se convierta, incluso, en 
ejemplo para pasadas y futuras administraciones. Si 
bien, en el discurso, Blanca Alcalá ha mostrado disposi-
ción al trabajo, tolerancia, ideas propositivas, deseos de 
hacer mejor las cosas y, sobre todo, sencillez y empatía 
con la gente, será en el transcurso de los meses cuando 
-con base en su desempeño y toma de decisiones- los 
hechos sean contundentes y reveladores. 

LA PROMESA DE UN GOBIERNO INCLUYENTE Y 
TRANSPARENTE

El pasado 14 de febrero, en el Centro de Convencio-
nes de la angelópolis, Blanca Alcalá Ruiz, ante miles de 
personas (principalmente reconocidos personajes de 
todos los sectores sociales), rindió protesta como nue-
va presidenta municipal de Puebla. En un acto no tan 

solemne, pero sí colmado de “amigos” de la alcaldesa, 
ésta hizo lo propio y, luego de haber presentado ya con 
anticipación a quienes conformarían su equipo de traba-
jo (en el que figuran elementos ligados a variados gru-
pos internos del PRI poblano), dirigió su discurso a los 
presentes. 

“Hoy empezamos un nuevo capítulo en la historia de 
Puebla”, dijo en primera instancia la munícipe, quien tras 
agradecer el voto a quienes la apoyaron en las eleccio-
nes de noviembre de 2007, precisó: “a nosotros nos 
corresponde poner a Puebla a tiempo” (parte del slogan 
de la renovada comuna). Y es que, según remarcó la go-
bernante en el momento, ese acto de toma de protesta 
es símbolo de cambio, pues por primera vez, el destino 
del municipio está en manos de una mujer, “este logro 
es fruto de un largo camino, de la acción de muchas mu-
jeres que se atrevieron a participar en política”. 

En ese sentido, agregó que lo que parecía difícil fue 
posible gracias a que los ciudadanos así lo quisieron, 
“hoy la sociedad poblana es más abierta, más toleran-
te”. De ahí que se refirió a la “campaña blanca” que de-
sarrolló cuando aún era candidata a la alcaldía y que 
se fundamentó en propuestas, no en descalificaciones; 
remarcó que los poblanos tienen grandes expectativas y 
esperanza de que su administración logre hacer de Pue-
bla una ciudad “para vivir”, “con crecimiento ordenado” 
y “con desarrollo”. 

Así, la edil pidió, una vez más, la confianza y la ayuda 
de la gente para tomar las mejores decisiones, “los po-
blanos debemos estar orgullosos de lo que hemos logra-
do”.  Ciertamente, reconoció el trabajo y los esfuerzos 
del gobierno municipal saliente (encabezado por Enrique 
Doger Guerrero), pero también señaló los rezagos pre-
dominantes; “nuestra zona metropolitana es la cuarta 
más importante del país, no obstante, las inversiones 
han disminuido, traduciéndose en un menor ritmo de 
crecimiento económico y en reducción de los ingresos 
personales por familia”. 

En ese tenor, ofreció buscar mejores oportunidades 
para los habitantes, puesto que los salarios en Puebla 
son notablemente inferiores al promedio nacional, “ade-
más, el 40 por ciento de la Población Económicamente 
Activa percibe un sueldo menor a dos salarios mínimos, 
no podemos continuar con esta tendencia”. Luego de 
enumerar otras problemáticas, Blanca Alcalá aseveró 
que su gobierno pretende ofrecer una ciudad en la que 
todos tengan acceso a los servicios públicos, a seguri-

dad y a oportunidades para estudiar, trabajar, invertir y 
vivir mejor. 

Especificó que sus políticas de gobierno estarán fun-
damentadas en cinco ejes principales: desarrollo social 
integral, desarrollo económico y competitividad, desa-
rrollo urbano sostenible y servicios públicos, gobernan-
za e innovación, y ciudad segura. Asimismo, remarcó 
que además de la transparencia, la tolerancia, la volun-
tad, la prudencia y la firmeza serán la constante en su 
mandato, a fin de consolidar “una ciudad donde todos 
tengamos cabida, sin discriminación”. 

La reacción del auditorio ante el mensaje de la pre-
sidenta municipal fue positiva, los aplausos se escu-
chaban por todas partes. Alcalá Ruiz logró echarse a 
la bolsa y tiene de su lado a hombres de ralea política, 
empresarial y magisterial, así como a sólidos grupos del 
sector popular, ni qué decir del gobernador del estado, 
Mario Marín Torres (con quien ha mantenido reuniones 
constantes y coordinado acciones estrechamente).  

A pesar de las críticas naturales de los partidos de 
oposición (fundamentalmente del PAN, el gran perdedor 
de las elecciones de 2007 en la entidad), hasta el mo-
mento, las opiniones favorecen a la alcaldesa, quien se 
enfrenta ya -en las primeras semanas de su gestión- a 
conflictos de antaño con los comerciantes ambulantes y 
con el sindicato de trabajadores de la propia comuna. 

UN RETO Y UNA DOBLE RESPONSABILIDAD 
Para el politólogo Alejandro Guillén, Blanca Alcalá 

llega a ocupar la presidencia municipal de Puebla con 
gran legitimidad, “su triunfo en las urnas es inobjetable, 
la oposición no tuvo grandes argumentos para decir lo 
contrario, y creo que ella toma posesión con las condi-
ciones, hasta cierto punto, favorables para hacer en el 
futuro un buen gobierno. Es decir, goza de legitimidad, 
tiene de alguna u otra forma la confianza de buena parte 
de la sociedad (…) logró incorporar en su cuerpo de re-
gidores a distintos grupos; entonces, creo que algo que 
podemos ir observando en el futuro es precisamente 
qué es lo que la haría diferente con respecto a otros 
gobiernos municipales”. 

Y es que, subrayó, si algo ha generado expectativas 
en este caso es el factor género, “el hecho de que es la 
primera mujer que llega a la presidencia municipal…le-
vanta expectativas elevadas, en sentido positivo. Es de-
cir, creo que buena parte de la sociedad está pensando 
que por ser mujer van a cambiar muchas cosas en la 

forma de gobernar el municipio (…) por ello la respon-
sabilidad es doble, un gobierno municipal errático, en el 
futuro, pudiese provocar una decepción con respecto 
al asunto de género…decir que las mujeres gobiernan 
igual que los hombres o algo por el estilo”. 

Estimó que será conforme avance la gestión como 
podrá evaluarse, en primer término, el desempeño de 
la munícipe. “Cuando veamos resultados, vamos a ver; 
apenas comienza, vamos a observar cuáles son las de-
cisiones que va tomando. Hay que esperar a ver en los 
hechos si en realidad va a cumplir con las altas expec-
tativas o, simple y sencillamente, terminará siendo una 
desilusión o un fracaso”. 

Entre las fortalezas de Alcalá Ruiz para aplicar un 
buen gobierno en la capital, además de las ya mencio-
nadas, el catedrático de la Universidad Popular Autóno-
ma del Estado de Puebla, consideró que también deben 
incluirse el haber llegado al poder sin pertenecer a un 
grupo específico del partido tricolor, el consolidar a los 
diferentes grupos de éste, al incorporarlos en cargos 
importantes en el ayuntamiento, el arribar al poder sin 
rencillas o fricciones políticas o con el gobierno estatal. 

“Yo veo más fortalezas que debilidades, obviamente, 
para mí es una incógnita Blanca Alcalá como gobernan-
te propiamente, pero creo que en estos primeros días 
se han dado pasos en el sentido de que ciertamente 
habrá cosas diferentes, vamos a esperar, vamos a ver 
los resultados, porque los gobiernos se miden con resul-
tados más que con actitud y disposición a”. 

Finalmente, aludiendo a los cinco ejes bajo los cuales 
se regirá el trabajo de la nueva gobernante, Alejandro 
Guillén precisó que la gobernanza es un problema que 
resulta urgente resolver, “y en este caso, creo que si no 
se atiende de manera concreta la búsqueda de enlaces 
no políticos que permitan que esta toma de decisiones 
sean aceptadas, pues en esa medida un gobierno puede 
fracasar”. 

“Entonces, creo que el asunto de gobernanza hoy 
en día es importante para cualquier nivel de gobierno, 
más allá del perfil ideológico, ésta es la razón por la que 
Blanca Alcalá incorpora este efecto. La gobernanza en-
tendida como una cohabitación con aquellos liderazgos, 
grupos, particularmente de corte económico adminis-
trativo, que permite, en un momento determinado, ge-
nerar las condiciones económicas y sociales para soste-
ner, en este caso, al municipio… creo que hoy en día éste 
concepto es importante que se asuma”. 

HISTÓRICO, UNA MUJER GOBIERNA LA CAPITAL POBLANA
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Puebla

Hipólito Contreras

Aumento en el transporte, 
otra carga para el pueblo 

Puebla

Melquiades Morales Flores 
decidió incrementar las 
tarifas del transporte  pú-

blico,  después de seis años de no 
hacerlo, el último día de su manda-
to. Para evitar las críticas, el actual 
gobierno de Puebla, encabezado 
por Mario Marín Torres, aguardó 
a que pasara el proceso electoral 
de noviembre de 2007 y que los 
nuevos alcaldes tomaran posesión, 
para emprender la misma medida; 
desde ahora, los poblanos tendrán 
que pagar 25 por ciento más: 5 
pesos por abordar un microbús y 
4.50 si abordan una combi.  

“La  medida  era  necesaria”
Los dirigentes se defienden al 

asegurar que se trataba de una 
medida necesaria, pues habían 
transcurrido casi “18 meses” sin 
que el precio variara.  

El diputado federal Wenceslao 
Herrera Coyac afirmó que con el 
incremento se busca que el servi-
cio de transporte público sea más 
eficiente. “La medida era necesa-
ria aunque dolorosa; se tenía que 
tomar, hacía rato que no había 
aumento y lo importante es que 
mejore el servicio”. 

Valentín Meneses, presidente 

estatal del PRI, afirmó también 
que el incremento era necesario, 
pues por más de tres años se man-
tuvieron estables las tarifas; los 
bienes y servicios, a merced de la 
política que ha aplicado el gobier-
no federal, han generado aumen-
tos en la gasolina y las refacciones. 
“Con esta actualización se permi-
tirá a este  gremio del transporte 
salir adelante”, dijo.

Afirmó que los concesionarios 
desde hace tiempo solicitaron el 
aumento de tarifas. 

En cuanto a los efectos políticos 
de la situación, Valentín Meneses 

argumentó: “como todo gobierno 
y como partido, tendremos que 
asimilarlo, no podemos permitir 
que un importante gremio siem-
pre esté con pérdidas y siempre 
vaya hacia abajo, al contrario, con-
sideramos que esto les va a permi-
tir  dar un mejor servicio.

Sin embargo, este aumento de 
25 por ciento en el costo del pa-
saje cayó como cubetazo de agua 
fría sobre la población, mayorita-
riamente en situación de pobreza. 
Sin actuar para defender su sala-
rio, los ciudadanos se limitan a 
señalar que sus gastos se elevarán 
considerablemente. 

Rosa Flores Cruz, persona de la 
tercera edad, sostuvo que a pesar 
de que los ancianos no resultan 
afectados, pues seguirán pagando 
lo mismo de antes, el aumento sí  
dañará a la mayor  parte de la po-
blación, “los dueños del transpor-
te siempre prometen mejorar el 
servicio, pero nunca cumplen”.

Wilfredo Mendiola, comercian-
te, comentó que el aumento al pa-
saje, como a todos los productos y 
servicios, se decide siempre desde 
arriba: “los que están en el poder 
toman sus decisiones, de acuerdo 
con sus intereses y de los grupos 
que pagan sus campañas”.

Afirmó que, con escasas excep-
ciones, el transporte público po-
blano está en manos de un mono-
polio que hace lo que quiere: nunca 
capacitan a su personal, por eso los 
frecuentes accidentes y pérdida de 
vidas humanas, “los choferes siem-
pre van corriendo para buscar el 
pasaje por sus bajos salarios”.

Afirmó que si para los conce-
sionarios el transporte público no 
fuera un buen negocio, evidente-

mente, desde hace tiempo lo hu-
bieran dejado: “lo que pasa es que 
es un pago de facturas, pudieron 
seguir con la misma tarifa sin ma-
yor problema”.

Rodrigo Reyna, pequeño co-
merciante, opinó que la medida 
es negativa, porque afecta  a  la 
mayor parte de  la población: “si el 
salario mínimo subió dos pesos no 
es posible que el pasaje se haya in-
crementado en un 25 por  ciento”.

Contra la medida
Organizaciones sociales y políti-

cas consideran que el alza al pasaje 
no es más que un pago de facturas 
por los servicios prestados por los 
transportistas al partido tricolor, 
también en los comicios pasados. 
“Es un premio a la ineficiencia, a 
la corrupción y al mal servicio del 
transporte en Puebla, decenas de 
muertes al año y constantes acci-

dentes por la nula capacitación de 
los conductores”. 

Marcelo Bonilla Flores, dirigen-
te de la Coalición Nacional Cons-
titucionalista  Revolucionaria de 
Obreros y Campesinos, afirmó 
que esto, sin duda, afecta a los  
trabajadores, a los estudiantes, a 
las amas de casa y a todos aquéllos 
que necesitan hacer uso diario del 
transporte público. “Las  familias 
que tienen cinco escolares y to-
man dos veces el transporte. Paga-
rán 20 pesos más diarios”. 

Comentó que los transportistas 
justifican el aumento bajo el pre-
texto de que la gasolina y las refac-
ciones han subido de precio; sin 
embargo, la calidad en el servicio 
sigue siendo sumamente deficien-
te, no mejora, “siempre que han 
pedido el incremento se han com-
prometido a mejorar, pero nunca 
cumplen”. 

Sube el pasaje pero no mejora el servicio.
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Azucena del Campo

La embestida de la 
oligarquía colombiana

El cobarde asesinato de los opositores a la bur-
guesía colombiana no se llevó a cabo “en la 
frontera” sino en el territorio de un país sobe-

rano como lo es Ecuador. Ésa es la primera aclaración 
que me parece fundamental hacer ante los lectores. 

Nadie debe caer en el engaño de los poderosos me-
dios de comunicación que atenúan la gravedad de la 
agresión diciendo que los hechos tuvieron lugar “en 
la frontera” o, cuando quieren ser más creídos, apa-
rentan precisar que la escena del crimen está sólo “a 

mil 800 metros” dentro de la frontera de Ecuador. 
La segunda aclaración para todo el que quiera escu-
charla y tenerla en cuenta es que no se trató de “un 
enfrentamiento” sino de un ataque unilateral y por 
sorpresa, de una emboscada a gente que dormía; 
nadie debe olvidar que desde que se inventaron los 
enfrentamientos se acabaron los homicidas de las 
clases dominantes.

Pero lo más importante de todo, lo que debe intere-
sar a los pobres de México, a los mexicanos y a todos 
los seres humanos progresistas y honrados, es que la 
minoría explotadora de la clase obrera de Colombia 
perpetró una sangrienta matanza de quienes se opo-
nen a su arbitraria y cruel dominación. En Colombia, 
como en gran parte de América Latina, quienes son 
los dueños de la patria y sus riquezas, quienes se han 
apropiado de la vida digna, son unos cuantos, mien-
tras que, en el otro lado de la realidad social se api-
ñan millones de pobres, que carecen hasta de lo más 
indispensable. En Colombia, la tierra de petróleo, 
gas natural, carbón, hierro, níquel, oro, cobre, ener-
gía hidroeléctrica y esmeraldas, entre otras fabulosas 
riquezas, según datos oficiales de la Agencia Central 
de Inteligencia (CIA), el gobierno tiene una deuda 
que llega al 53 por ciento del Producto Interno Bru-
to (PIB) y la mitad de sus habitantes vive por debajo 
de la línea de pobreza. La lucha por la justicia social 
está, pues, a la orden del día.

Lo que tampoco tiene madre -y perdónenme el 
exabrupto- es que Álvaro Uribe vaya a denunciar 
por genocidio ante la Corte Penal Internacional de 
La Haya al presidente de Venezuela Hugo Chávez. 
Es inaudito que, precisamente después de una in-
cursión armada en un país extranjero que deja 22 
muertos, se quiera hacer creer a la opinión pública 
que el genocida no es Uribe sino Hugo Chávez, quien 
es el que protesta. Es ésta, amigo lector, una de las 
típicas artimañas de los señores del poder en las que 
arrojan sus propias culpas sobre espaldas ajenas. Na-
die lo creería si estuviera correctamente informado, 
pero el dinero, la propiedad privada sobre los medios 
de comunicación más importantes, no sólo le permi-
ten, sino que le garantizan éxito a la clase dominante 
en la difusión y credibilidad de cualquier versión de 
cualquier hecho, si así conviene a sus intereses.

En la salvaje matanza que ya gran parte del mun-
do conoce y condena, fue muerto, junto con otras 21 
personas, uno de los dos líderes más importantes 

de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colom-
bia (FARC), cuyo nombre de batalla era Raúl Reyes 
y el original era Luis Édgar Devia. Raúl Reyes fue lí-
der sindical, había recibido formación en la antigua 
Unión Soviética y se consideraba a sí mismo como un 
marxista leninista. No descarto, de ninguna manera, 
que detrás del operativo del ejército colombiano en 
contra del dirigente de las FARC haya estado la labor 
de espionaje de alta tecnología efectuada por los sa-
télites estadounidenses y la consecuente instigación 
por parte del gobierno de George W. Bush, quien así 
demostraría por enésima ocasión el nulo respeto que 
le merecen, ya no sólo la lucha de los pueblos, sino la 
soberanía de las naciones y el derecho internacional. 
Tenemos, pues, en tal caso, la vieja connivencia de 
los tiranos que no puede ser enfrentada más que con 
la férrea unión de todos los proletarios.

Álvaro Uribe y George W. Bush. Cómplices.

Raúl Reyes. Asesinado.
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Aquiles Córdova Morán

¿El Ejército nos
 curará de todo?

Flota ya en el ambiente nacional una nueva idea 
“genial”, una “original” aportación que todos 
los medios informativos atribuyen a los seño-

res integrantes del H. Congreso de la Unión, según la 
cual, para acabar de raíz con el crimen “organizado” y 
el narcotráfico,  con el lavado de dinero íntimamen-
te ligado a ellos, con el contrabando de mercancías y 
de armas que, se dice, está arruinando a la industria 
nacional y fortaleciendo a los delincuentes, la única 
solución efectiva es poner todas, pero absolutamente 
todas, las aduanas del país, en manos del Ejército. 

Marx escribió alguna vez que el “cretinismo par-
lamentario” es una curiosa y pegajosa “enfermedad 
profesional”, que consiste en que los señores parla-
mentarios, más tarde o más temprano, terminan 
creyendo que su función legislativa es la única que 
sirve para algo, la única que vale la pena realizar en-
tre todas las que tiene encomendadas el aparato de 
gobierno. Y eso por la sencilla razón de que, según 
ellos, todos los problemas que aquejan, o pueden lle-

gar a aquejar, a una sociedad, se pueden remediar, de 
modo barato, sencillo y rápido, con una nueva ley. La 
ley es el bálsamo de Fierabrás (Cervantes dixit) que 
todo lo cura con sólo administrar al enfermo unas 
cuantas gotas en el momento oportuno. Pero hay 
más. El cretinismo parlamentario también consiste 
en que los señores legisladores, cuando legislan, no 
tienen en la cabeza al mundo real, a la sociedad que 
realmente existe más allá de las cuatro paredes den-
tro de las cuales sesionan, con sus problemas, caren-
cias y necesidades; sino una realidad y una sociedad 
imaginarias, que ellos crean y dibujan en su fantasía 
de acuerdo con su propia visión del mundo y la de 
los partidos que los llevaron al poder, cuyos intere-
ses (de todo tipo) son los que realmente defienden y 
representan. 

Al enterarme de la nueva encomienda que los se-
ñores legisladores quieren endilgar a nuestro sufrido 
Ejército, no he podido evitar el simpático recuerdo 
de aquellos también simpáticos merolicos de mi in-

fancia, que vendían un “jarabe”, uno solo, que cura-
ba todas la enfermedades. Señor, señora, señorita, 
¿padece usted de insomnio? Al levantarse ¿le duelen 
todos los huesos? ¿Le duelen las rodillas al caminar? 
¿Siente usted mareos, que le faltan las fuerzas, que se 
le corta la respiración? ¿Le duelen los riñones? ¿Tiene 
usted problemas al orinar? Si es así, no se preocupe 
más, que ha llegado hasta su pueblo, hasta la puerta 
de su casa, el remedio que estaba usted esperando, 
y sólo por el módico precio de veinte pesitos. Aquí 
está su cura, aquí está su alivio; sólo tome un frasco 
completo del  jarabe milagroso que hoy le ofrecemos 
casi regalado, y sanará instantáneamente no sólo de 
todos sus males presentes, sino también de los que le 
puedan sobrevenir en el futuro.

Recuerdo y sonrío, sobre todo porque el famoso 
jarabe se vendía como pan caliente. Y pienso: es que 
nuestro Ejército, ciertamente casi la única institución 
del Estado  mexicano que el pueblo humilde quiere y 
respeta porque aún la siente suya, educado y armado 
para tareas tan altas como la defensa de la soberanía 
y la integridad territorial de la Patria, pero al que, ya 
ahora, se le trae de aquí para allá en inundaciones, 
huracanes, derrumbes de caminos mal hechos, tem-
blores, accidentes graves de tránsito y, últimamente, 
en la primera línea de combate al crimen que llaman 
“organizado” ¿es una especie de jarabe de merolico 
que nos sanará de todos nuestros males presentes y 
futuros? ¿Creen realmente los señores legisladores 
que basta con colocar a nuestros heroicos y sufridos 
soldados allí donde hay un problema grave, y donde 
han fracasado todos los funcionarios civiles y los po-
líticos profesionales que reciben altísimos sueldos  
que paga el propio pueblo con su miseria, para que 
dicho problema se cure como por encanto?¿No será 
más bien (sigo reflexionando) que estamos ante una 
prueba más (porque ha habido otras, y muy elocuen-
tes) de que nuestros legisladores se hallan atacados 
ya de esa peligrosa enfermedad profesional a la que 
Marx (y no yo) llamó “cretinismo parlamentario”? 
Porque vamos a ver. ¿Ignoran los legisladores que 
si nuestras aduanas están convertidas en auténticas 
coladeras por donde pasa todo, ello no sólo es culpa 
del personal que allí labora, y ni siquiera de los altos 
mandos de todas las aduanas del país? ¿Creen real-

mente que el fabuloso negocio de introducir al país 
contrabando de todo tipo, incluidas las armas, “ne-
gocio” que se tasa en miles de millones de pesos, es 
propiedad exclusiva de empleadillos de tercera (o de 
primera si se quiere) y que son ellos los que se embol-
san esos ríos de dinero? Si verdaderamente piensan 
todo eso, no hay duda de que están enfermos de “cre-
tinismo parlamentario”.

Porque la “corrupción” está en todas partes; es 
una gangrena que está pudriendo al cuerpo entero 
de la nación, comenzando con el propio aparato de 
gobierno dentro del cual se hallan los propios seño-
res legisladores. ¿No son ellos quienes, un día sí y 
otro también, hablan, acusan y exigen castigo para 
la corrupción que practicó, dicen, desde la más alta 
magistratura, la así llamada “pareja presidencial” 
Fox-Sahagún? ¿Y hay mexicano que ignore que las 
fortunas que se recolectan todos los días por “mordi-
das” (desde las del agente de tránsito hasta las de los 
elegantes delincuentes de cuello blanco, que “cobran” 
por cualquier servicio, por cualquier trámite, por 
cualquier constancia o documento que requiera de 
su firma), que esas fortunas, digo, se reparten entre 
toda la cadena de mandos, hasta llegar a los más en-
cumbrados, y que es por eso que no se sanciona a sus 
ejecutores directos ni hay medida, por “genial” que 
sea, que le ponga freno? ¿Hay en México quien no 
sepa que las grandes fortunas privadas, ésas que se 
ofrecen como modelo de honradez y fruto de la labo-
riosidad de sus dueños, comenzaron todas (y muchas 
así continúan) con un acto de fraude, con una asig-
nación privilegiada de obra pública mal ejecutada, 
con tráfico de influencias, con la compra, a precio de 
regalo, de bienes nacionales o mediante especulación 
criminal gracias, por ejemplo, a la información ilegal 
de una devaluación en puerta?

La “corrupción” en México ni es excepcional ni 
se localiza sólo en los escalones inferiores del poder 
público o de los negocios privados. Está en todo el 
sistema; es orgánica, estructural, porque el sistema 
mismo la necesita para funcionar. Por eso, proponer 
que el Ejército mexicano se haga cargo de las aduanas 
para expulsarla de ahí, o es un acto de miopía abso-
luta, de “cretinismo parlamentario”, o es un acto de 
hipocresía y de complicidad.

Fo
to

: C
ua

rto
sc

ur
o



Análisis económico

10 de marzo de 2008 www.buzos.com.mx

Análisis económico

www.buzos.com.mx

Abel Pérez Zamorano

Migración y sector 
informal ocultan el 

desempleo

En las pasadas elecciones, el actual jefe del Po-
der Ejecutivo se dirigió al electorado con el es-
logan de que sería “el Presidente del empleo”, 

y se comprometió a generar 1.2 millones de plazas 
anuales para cubrir la nueva demanda y el rezago. Sin 
embargo, contra lo prometido, resulta que entre fi-
nales del año pasado y los primeros meses del actual, 
el número de desempleados aumentó en 300 mil, 
ubicándose la tasa de desempleo en 4.06 por ciento 
de la Población Económicamente Activa: (INEGI, El 
Universal, 21 de febrero), superior al de hace un año, 
que fue de 3.7 por ciento. 

Sin embargo, si estas cifras fueran ciertas, en rea-
lidad no habría motivo de preocupación, y nuestro 
problema sería cosa de risa, comparado con el de 
otros países con tasas de desempleo elevadas, por 
ejemplo: Bélgica 10.8, Francia 7.9, Alemania 8.1, Es-
paña 8.6 o Polonia 11.4 por ciento. Y llama la aten-
ción el hecho de que estas economías registren tasas 
tan altas, mientras la mexicana se mantenga en ni-
veles bastante manejables. ¿Será que la nuestra está 
mejor administrada, que es más próspera?  

Este nivel de desempleo, tan sospechosamente 
bajo, se explica en realidad por un manejo sesgado 
de los datos, criticado por agencias externas, pero 
además, se debe a circunstancias reales. La primera  
de ellas es que el sector informal, aparentando gene-
rar empleos, ocupa a la gente en actividades general-

mente improductivas, cuando no ilegales, tales como 
la venta de productos o servicios innecesarios. Pero 
aquí también existe manipulación de datos, pues 
mientras oficialmente se reporta que el sector ocupa 
a 11.6 millones de personas (INEGI, Encuesta Nacio-
nal de Ocupación y Empleo, 2007), fuentes interna-
cionales dan cifras muy superiores. La Organización 
Internacional del Trabajo reporta que el número de 
ocupados en el sector informal es de 25.4 millones 
(más del doble de lo reportado por el INEGI), 55 por 
ciento del empleo no agrícola (OIT, junio de 2002). 
Por su parte, la OCDE también cuestiona las cifras 
mexicanas y señala que el 44 por ciento del empleo 
urbano se genera en el sector informal (OCDE, 15 
de junio de 2006). Todo indica, pues, que nuestros 
gobernantes en realidad buscan ocultar el problema 
ante los ojos de la sociedad.  

La segunda explicación de tan bajo nivel de 
desempleo es la migración a Estados Unidos, a tra-
vés de la cual sale una masa de trabajadores estimada 
(oficialmente) en medio millón al año. Si todos esos 
demandantes de empleo se quedaran en México, ge-
nerarían un déficit acumulado de 3 millones en un 
sexenio, con lo cual el problema ya habría hecho crisis. 
Pero aunque para algunos la migración es una bendi-
ción porque libera de presiones a la economía, amino-
ra el desempleo e introduce divisas, en realidad es una 
pérdida económica y un grave problema social. 

Hasta aquí, sin embargo, sólo hemos considera-
do el aspecto cuantitativo del empleo. Pero éste tie-
ne otras aristas, de orden cualitativo, como la per-
manencia: muchos de los empleos son temporales. 
Las remuneraciones son miserables: 2.3 millones 
de trabajadores ganan hasta un salario mínimo, o 
sea 50 pesos o menos al día, y 6.7 millones ganan 
más de uno y hasta dos salarios mínimos: en total, 
9 millones de personas ganan, oficialmente, menos 
de dos salarios mínimos. Asimismo, 10.6 millones 
carecen de toda prestación laboral, y 12.4 millo-
nes no tienen acceso a servicios de salud (ENOE, 
2007). Así, los pocos empleos generados son de ín-
fima calidad. 

A manera de conclusión, podemos afirmar que 
mientras no se emprenda una política vigorosa de 
creación de empleos permanentes, dignos, bien re-
munerados, con acceso a las prestaciones de ley, se-
guirán aumentando la migración y las actividades 
informales e ilegales; campearán inseguridad y vio-

lencia, y no habrá “guerra contra el crimen organi-
zado” capaz de lograr la armonía social. El acceso al 
trabajo en condiciones dignas no es sólo uno de los 
derechos humanos más elementales, que se violan 
en México, sino también un asunto de eficiencia 
económica, de uso racional de recursos producti-
vos; lamentablemente, no nos encaminamos hacia 
su solución.

Siendo realistas debemos reconocer que las ex-
pectativas en este aspecto, lejos de ser alentadoras 
son más bien sombrías. En virtud de que la econo-
mía norteamericana está en recesión, y que su recu-
peración no parece muy próxima, es difícil esperar 
una pronta reactivación del empleo en México, so-
bre todo si tomamos en cuenta que Estados Unidos 
es el destino del 88 por ciento de nuestras exporta-
ciones. Al contraerse éstas, se reducirá la actividad 
productiva y, con ella, aún más el empleo. Como 
siempre, corresponderá a los trabajadores pagar las 
consecuencias de las crisis económicas. 

Existen más desempleados de lo que anuncian las cifras oficiales.
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Brasil Acosta Peña

El retiro del ahorro
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Las crisis financieras constituyen un mecanismo 
redistribuidor de la riqueza generada en la econo-
mía. Efectivamente, en todo evento de este tipo, 

lo que unos “ganan” otros lo “pierden”: ganan, por ejem-
plo, los que habiendo comprado acciones baratas, las 
venden a precio más elevado; y pierden, los que adqui-
rieron bonos o acciones a un precio determinado pero 
que tienen que vender por debajo de tal precio. Ahora 
bien, no debemos confundirnos; en ese tipo de even-
tos no se crea riqueza nueva, simplemente, cambia de 
manos; así, si de pronto surgen nuevos ricos es porque 
otros dejaron de serlo, o bien, lo que es más frecuente y 
objetivo, porque los pobres son más y/o su pobreza es 
más lacerante. 

Así es como, de la noche a la mañana, surgen o se 
fortalecen los ricos, mientras que otros que lo eran, se 
degradan en la escala social, proyectándose hacia el in-
sondable abismo. Los creadores de riqueza, por su par-
te, es decir, los trabajadores con cuyo sudor se transfor-
man las materias primas, agregándoles en el proceso de 
producción un valor superior al valor de la reposición 
de su propia fuerza de trabajo, es decir, creando una ri-
queza adicional, de la cual se adueña el capitalista y que 
se conoce como plusvalía, son los que más sufren estas 
crisis, pues además de lo dicho, la subida de los precios 
los afecta directamente, menguándose la capacidad ad-
quisitiva del miserable salario que reciben. 

Pero, por si esto fuera poco, en los recientes vaivenes 
de las bolsas de valores del mundo, debido a los signos 
de crisis observados en Estados Unidos por la relativa 
imposibilidad de pago de los llamados créditos hipote-
carios, los perdedores, aquí, también han sido los po-
bres. Veamos.

Según la Consar (Comisión Nacional del Sistema 
de Ahorro para el Retiro), por los ajustes en las bolsas 
de valores de México y de otros países, se observó una 
pérdida de 3,700 millones de pesos en los fondos de 
pensión o de ahorro para el retiro de los trabajadores 
mexicanos afiliados a las llamadas “Afore” (Adminis-
tradoras de Fondos para el Retiro). La mayor parte de 
la pérdida observada en los fondos para el retiro de 
los trabajadores mexicanos, 2,900 millones de pesos 
durante febrero del presente año, fue causada por las 
operaciones que las Afore realizan en plazas bursáti-
les fuera de México. Adicionalmente, el rendimiento 
bruto anual de las Afore en enero de 2007 cayó de 14 
por ciento para quedar en un 8.72 por ciento para 
enero de 2008.  

Esto quiere decir, simple y llanamente, que no 
solamente de la plusvalía generada se enriquecen 
esos pocos que amasan insultantes fortunas, sino 
que, además, gracias a ese sistema de pensiones 
que en los años 90 fue tan aclamado por los eco-
nomistas panegiristas del statu quo, de los poquitos 
ahorros que como clase han hecho los trabajadores 
mexicanos para su retiro se han enriquecido otros, 
la mayoría de los cuales están en el extranjero, ha-
ciéndonos jugar forzadamente el papel de boiler: 
los mexicanos pobres calentamos el agua para que 
otros se bañen. 

A todas luces se vuelve a probar con toda con-
tundencia que el mercado, tan adulado y utilizado 
como ariete en contra del llamado socialismo real 
de la ex Unión Soviética; puesto como la panacea 
de todos los males de la sociedad moderna; ofrecido 
como indiscutible arma para alcanzar la paz y la ar-

monía mundiales, pero, sobre todo, como el único y 
seguro camino para alcanzar el bienestar social, no 
es un mecanismo que garantice la justa distribución 
de la riqueza; es, por el contrario, un mecanismo de 
concentración de la misma; es un mecanismo que 
asegura la pauperización creciente y permanente de 
millones de seres humanos; es un mecanismo que 
garantiza a las fortunas de los poderosos vida pro-
longada a costa del empobrecimiento brutal de las 
masas trabajadoras. Como se ve, cada vez son más 
los elementos que demuestran que la tesis de que el 
mercado es el mejor mecanismo de distribución de 
la riqueza al que la sociedad puede y debe aspirar es 
falsa, es absolutamente falaz.

Lo más grave de todo, y lo cual revela ese espíri-
tu malinchista que las clases poderosas de México 
aplauden y promueven, es que esos 2,900 millones 
de pesos ahorrados con grandes esfuerzos por los 

trabajadores mexicanos van a parar a manos de los 
extranjeros. En vez de construir escuelas, hospita-
les, carreteras en México, o, simplemente, garanti-
zar que esos recursos acrecentados sean la base para 
el mejor futuro de aquellos trabajadores que vayan a 
jubilarse, son otros los beneficiarios de ese esfuerzo 
que hacen las clases pobres mexicanas.

Se vuelve a demostrar la urgencia de que las cla-
ses pobres de México se eduquen y se politicen para 
que luchen y no permitan que las clases poderosas 
sigan haciendo de las suyas entregándole los recur-
sos hechos en México, malinchistamente (si se me 
permite el término), a los extranjeros; para que lu-
chen por la construcción de una sociedad socialista, 
hundiendo para siempre en las profundidades del 
olvido al mercado, promotor de la acumulación de 
riqueza y de la desigualdad mundial que lacera la 
vida de millones de almas en México y el mundo.
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En turno, el marihuanazo
Lorenzo Delfín Ruiz

Para Hechos

En este instante, todas las escuelas de pensamiento 
deben enfrentar una seria crisis si es que se ocupan 
en debatir sobre el concepto de libertad y congruen-

cia que tiene una buena parte de legisladores mexicanos, 
que no bien acaban de crear leyes que acotan el consumo 
de tabaco en el país, particularmente en la capital, cuando 
ya se esmeran para, en nombre de la libertad, legislar para 
despenalizar el consumo de la marihuana.

Es cierto que en un país de libertades siempre es apeti-
toso abusar de ellas, empezando por darle cada cual una 
interpretación a modo cuando se nos atraviesa la necesi-
dad de concedernos caprichos que lindan entre lo legal y la 
posibilidad de romper las reglas que la sociedad se impone 
por salud propia, para armonizar la coexistencia.

Pero lo que no se justifica es que, amparados en ello y 
en el alucine total (¿pos qué se metieron?) por el éxito me-
diático de su controvertida ley antitabaco, los legisladores 
hagan como que ignoran la contradicción que arrastran: 
limitar, por un lado, la libertad de la ciudadanía para “pro-
tegerla” de un vicio, e inmediatamente después liberalizar 
la práctica de otro, quizá igual o más pernicioso. 

La intentona, fuera de las deliberaciones de carácter 
moral y en materia de salud pública, tiene una lectura de 
indiscutible propósito político clientelar, lo que le atrae la 
censura.

De ese grupo variopinto de diputados, sobresalen aque-
llos que, apropiados de la tolerancia, son promotores a bra-
zo partido de la legalización del consumo de la droga para 
abonar el capital político que han amasado en la ciudad de 
México, con nuevos y “progresistas” coscorrones a sus ad-
versarios ideológicos, para despojarlos de su hipocresía.

Su primer desquite, y que aún no digieren los moralinos 
capitalinos, fue la despenalización del aborto cuya cons-
titucionalidad divide a la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. Acusan a sus enemigos de clase de cultivar una do-
ble moral, la misma que ellos practican pero que convierten 
en traición al inventar disposiciones reglamentarias para 
combatir a sus antiguos aliados, como los ambulantes, sec-
tor que los impulsó a ocupar la estatura política que osten-
tan en el DF.

Aún así, un proyecto de esta naturaleza (con tintes de 
sospechosismo), que pudiera traer consecuencias funestas 
en cualquiera de los terrenos que pretenden proteger, obli-
ga a los diputados a despejar las dudas sobre el manejo se-
dicioso que le han impreso, anteponiendo la juventud (la 
de ellos y de su clientela) como liberal carnada seductora 

para atraer presas a su huacal. 
A su vez, los ciudadanos, de la condición social que sea, 

están obligados a examinar a conciencia sus desventajas y 
virtudes, a fin de impedir un eventual “marihuanazo”… por 
mucho que el consumo de la yerba sea restringido a tres 
gramos por persona/día. Y como somos expertos en esas 
lides de interpretar la ley de manera mañosa, habrá enton-
ces quien, pescado in fraganti con un monumental carga-
mento de cannabis, argumentará a su favor que es para el 
consumo personal por el tiempo que le resta de vida.

Los jóvenes diputados, sin duda responsables ya de una 
controversia sobre la noción universal de la libertad, atien-
den a un grueso de la población que supone, de “acuerdo 
con estudios científicos”, que “el consumo de marihuana 
no genera graves problemas sociales o sanitarios”. A pro-
pósito de libertades, echan mano de su facultad para legis-
lar lo que se les dé la gana, sin reparar aparentemente en 
que en este caso abren una puerta al abuso y omiten una 
interpretación coherente respecto del origen de las descar-
nadas escenas que produce la drogadicción y el tráfico de 
drogas. Ávidos como están de capital político, rehuirán su 
responsabilidad a la hora de enfrentar las consecuencias.

No será raro que en una próxima contienda, esos dipu-
tados, identificados porque sus criterios sobre el ser libe-
ral son muy limitados y, por ende, arbitrarios y facciosos, 
le embutan a la sociedad una ley para delimitar zonas y 
segregar ahí a los prejuiciosos individualistas que ponen 
el grito en el cielo por los daños causados a su salud y a 
su “altísima moral”, obligados a no trasponer las áreas li-
bres donde los adictos dan rienda suelta a su afición por 
la mota.

En descargo, así como diseñaron el alcoholímetro, sus 
afines en el Gobierno del Distrito Federal no tardarán en 
imponer un “motómetro” que ni el padre de los amparos 
podrá evadir, para regocijo de la famosa, por corrupta, po-
licía preventiva que verá en ello una extensión de su am-
plia gama de posibilidades para extorsionar.

Encarrerados como van, tampoco será difícil la partici-
pación de esos diputados en un hipotético proyecto legis-
lativo para declarar determinados sectores del país (con-
cretamente del DF) como “regiones libres de actuación 
delincuencial”, en atención a otra porción de mexicanos 
con los que nutren sus filas partidistas.

Cuidado, uno de los poderes constitucionales se empe-
ña en confirmar que es, como se le acusa, una fábrica de 
patrañas legislativas.
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Tres políticos
Mario A. Campos

Medius Operandi

Mismas reglas, tres políticos, tres resultados 
diferentes. Con esa frase podemos resumir 
la historia que estamos viendo en el país en 

materia de comunicación y propaganda. En el primer 
caso, el político es el Presidente de la República, Felipe 
Calderón Hinojosa. Acotado por la reciente reforma 
electoral que prohíbe a los gobernantes usar los recur-
sos públicos para su promoción personal, el mandatario 
ha salido, en consecuencia, de los spots de su gobierno. 
De ahí que, como el resto, ahora se enfrente al reto de 
construir su imagen en función de su presencia en los 
espacios informativos.

Para ello, el Presidente ha apostado por dos atribu-
tos fundamentales, uno estratégico y de largo plazo, el 
otro coyuntural. No se necesita ser especialista para 
imaginar que el primer tema se refiere al combate a la 
inseguridad. Convertida en su bandera desde los tiem-
pos de campaña, Calderón insiste en impulsar este eje 
como el principal sello de su administración; en segun-
do lugar, y quizá obligado por las circunstancias, ha re-
currido al terreno económico para ganar a la opinión 
pública. En ese sentido, anunció la semana pasada un 
decálogo de acciones para hacer frente a la compleja 
situación económica mundial derivada de la posible 
recesión de la economía estadounidense.

De la mano de estos dos puntos, visibles los dos, 
existe un tercer proceso, sin duda el más importante, 
que pasa por sacar adelante aquellas iniciativas de ley 
que dan vida a lo que conocemos como las reformas 
estructurales, y que constituyen la transformación 
más relevante para su administración. En esa lógica 
se inscriben desde la reforma al sistema de pensiones 
de los trabajadores del Estado, hasta la reforma fiscal, 
pasando por los cambios en materia de justicia, y por 
supuesto, las ya en marcha reformas en materia ener-
gética y judicial.

Lo extraño en este caso es que el Presidente ha op-
tado por construir una especie de operación sacrificio, 
en la que parece haber asumido que el costo de sacar 
adelante “las joyas de la corona” es no presumir las ga-
nancias del tema. Como si en algún momento, de forma 
implícita o explícita, Felipe Calderón hubiera acordado 
con miembros destacados del PRI, y al menos un seg-
mento del PRD, que la condición fundamental para que 
salieran adelante las iniciativas presidenciales era que 

no fueran a lucrar políticamente con los resultados.
Por este hecho, el Presidente se mantiene todavía 

en este bajo perfil que quizá sea útil y necesario desde 
la perspectiva del ejercicio de gobierno, pero que re-
sulta anticlimático desde la mirada de la imagen y la 
comunicación.

En contraste, otro actor, Enrique Peña Nieto -indu-
dable precandidato del PRI a la Presidencia de la Repú-
blica para el 2012-, ha asumido que su reputación pasa 
por estar presente todos los días en los principales 
espacios informativos. Resulta aventurado señalar que 
para ello ha comprado tiempo dentro de los noticiarios -
lo cual resultaría poco ético, por supuesto- sin embargo, 
es evidente que ha adquirido tiempo aire en los espa-
cios comerciales y eso ha estado acompañado por una 
extraordinaria cobertura por los medios en los que se 
anuncia su gobierno. Presencia tiene, no hay duda. El 
problema es que resulta difícil identificar aquellos atri-
butos que le distinguen más allá de su físico. El tiempo 
dirá si esta estrategia de colocar su nombre y su imagen 
sin un proyecto claro, resultó acertada.

En particular, cuando se le compare con el tercer actor 
que forma parte de la terna anunciada al inicio de este 
artículo: Marcelo Ebrard, Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, quien también mantiene una notable presen-
cia en medios escritos y electrónicos, y que a diferencia 
de su homólogo del Estado de México, lleva aparejada 
una alta exposición con la construcción de una imagen 
identificada con valores claros.

Desde que inició su administración, Ebrard ha sido 
portador de dos banderas: la recuperación y creación de 
espacios públicos, en esta lógica se encuentran desde las 
“playas del DF”, hasta las pista de hielo, incluyendo los 
paseos ciclistas, y el haberse vendido como un defensor 
de la ley y el orden, lo que le ha llevado al reacomodo 
del comercio ambulante en el Centro Histórico, y a las 
cuestionadas expropiaciones de manzanas completas 
bajo la premisa de que constituyen zonas de refugio y 
operación para la delincuencia.

No es el propósito de este texto señalar los pros y 
contras de las acciones de estos tres políticos, ni adver-
tir sobre su pertinencia; el objetivo es simplemente lla-
mar la atención sobre las estrategias de comunicación 
de cada uno de estos tres actores. Usted tiene la última 
palabra a la hora de juzgar su eficiencia. m
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cuando sacábamos la lengua de cansancio, quedaba claro 
que el sindicato iba adelante hasta el infarto, porque ade-
más hacía un calor inusual para febrero y una maestra dijo 
que solamente la vencería el infarto.

Cuando nos acercábamos a la cafetería, la dueña mos-
tró una cara de preocupación porque no había podido re-
frigerar los frijoles y se echarían a perder. Es obvio que na-
die tuvo la cortesía de avisarle que estallaría la huelga para 
que no cocinara nada que se echara a perder. Le sugerí que 
donara los frijoles a los huelguistas y no mostró ningún 
gusto por hacer tal cosa. Argumentó: “Son cinco kilos de 
frijoles”, y una maestra le dijo: “no se preocupe, en un rato 
se acaban”, y aunque le sugerimos que le iban a cuidar su 
olla, ella se fue prefiriendo que se echaran a perder.

Después de un rato la cocinera volvió con ayuda para 
poner a buen recaudo los frijoles, lo que nos permitió 
descubrir también una olla de arroz, que olía maravillo-
so. Aunque de inmediato surgieron ideas sobre la mejor 
manera de disponer de los frijoles, la señora no mostró 
la menor solidaridad con la clase obrera, tal vez porque 
los maestros no parecen ser obreros o porque podría es-
tar molesta por los costos para ella de la huelga. Dilema 
mayor que puede extenderse a toda la sociedad. ¿Quién 
gana y pierde con una huelga universitaria?

En los 70, la izquierda educada en el marxismo vul-
gar -muchos no lo han superado- hizo muchos esfuerzos 
por demostrar que éramos proletarios intelectuales y 
así justificar la creación de sindicatos y la organización 
proletaria de los académicos. La sociedad no termina de 
comprar la teoría y tal vez a los académicos como traba-
jadores privilegiados.

Hoy vemos los restos de un sindicalismo universitario 
-al igual que el resto de los sindicatos- que ha perdido la 
batalla frente al neoliberalismo que exige productivismo 
para beneficiar a unos cuantos. En el caso de las universi-
dades, estamos acorralados por administraciones guber-
namentales que manejando el presupuesto lograron vio-
lentar la autonomía universitaria, forzaron a la academia 
a manejarse dentro de perfiles burocráticos diseñados en 
alguna oficina donde no se entiende ni la naturaleza ni la 
relevancia del trabajo universitario.

La metáfora de los frijoles nos muestra que en el dete-
rioro del salario -fuera de la alta burocracia- una olla del 
grano sigue siendo importante para sostener a los lucha-
dores sociales y que a la sociedad le puede interesar muy 
poco la solidaridad si ella implica alguna pérdida perso-
nal. Ésta es una falla democrática preocupante.

¿Y los frijoles?
Samuel Schmidt
Opinión

Estaba yo listo para empezar la presentación de mi 
libro México visto desde lejos, cuando me dice el di-
rector del Instituto de Ciencias Sociales y Humani-

dades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidal-
go que la misma tendría que suspenderse porque estaba 
anunciada para estallar la huelga del sindicato de acadé-
micos justo a la misma hora. Un día después se sumó el 
sindicato de administrativos.

Una corriente de emociones encontradas me reco-
rrió el cuerpo porque recordé los tiempos en que como 
profesor de la UNAM participé en más de uno de esos 
conflictos, algunos vendidos por “intelectuales”, que hoy 
se dicen constructores, promotores y defensores de la 
democracia.

Mi limitada experiencia en el sindicalismo universita-
rio me ha vuelto suspicaz porque pienso que siempre hay 
algo oculto tras ese tipo de movimientos. Las razones 
que escuché por detrás de la demanda de salarios, que 
está justificada, es que se han desfasado las condiciones 
de trabajo de los universitarios en contra de otros sec-
tores en el sistema educativo en Hidalgo. Por ejemplo, 
los maestros del magisterio reciben 90 días de aguinaldo 
en contra de 30 de los universitarios. Se percibe de al-
guna manera una postura discriminante a la universidad 
mientras que los universitarios sienten que se han empe-
ñado en elevar la calidad de su trabajo.

Respecto al salario, se me ocurrió compararlo con lo 
que sucede en el IFE. Los consejeros se han otorgado un 
incremento para empatar las condiciones que según ellos 
tenían en el año 2006, y ahora su sueldo mensual alcanza 
4,090 días de salario mínimo, o sea, 180 mil pesos, inal-
canzable para un profesor de la categoría más alta, con 
30 años de antigüedad y el nivel máximo de estímulos 
del Sistema Nacional de Investigadores y los programas 
de su universidad.

Fue muy estimulante que un grupo de estudiantes pi-
diera que la presentación del libro se hiciera de todas ma-
neras, pero la propuesta levantaba una serie de “riesgos” 
porque no hubiera faltado quien pensara que era una 
provocación. La huelga era un hecho histórico porque 
es la primera en 20 años, y hubiera sido histórico hacer 
una presentación del libro en el estacionamiento, pero 
no sucedió.

Ya estando ahí, el director del Instituto me invitó a ha-
cer el recorrido junto con los líderes sindicales para sellar 
las instalaciones. Dada la arquitectura del edificio tuvi-
mos que subir una cantidad interminable de escalones y 

Vitálico Siniyuvi

Cáncer: 
muerte silenciosa y 

dolorosa

En el transcurso del desarro-
llo social, el hombre, impe-
lido por la necesidad de en-

contrar explicación no sólo de lo 
que acontece en su entorno sino 
también de lo que le acontece a sí 
mismo, ha impulsado el desarrollo 
de las ciencias en general y de la 
médica, en particular, hasta don-
de los recursos y la inteligencia lo 
han hecho posible, de tal manera 
que ha llegado a ser relativamen-
te clara la causalidad de algunas 
enfermedades, ya sea por agentes 
contagiosos, factores genéticos 
e incluso agentes físicos. Sin em-
bargo, dentro de las miríadas de 
enfermedades que ha padecido y 
padece la humanidad, hay una que 
propicia cientos más, la cual ha in-
trigado al hombre y, aun hoy, pese 
al magnífico desarrollo y avance de 
las investigaciones médicas, posee 
un gran misterio: el cáncer.

Del cáncer se tiene nociones de 
hace por lo menos 5 mil años. Se 
dice que existe un papiro egipcio 
que data de hace aproximadamen-

te 3,000 años antes de nuestra era, 
que describe algunos casos de cán-
cer y que tiene inscrito esta leyen-
da: “no hay tratamiento para esta 
enfermedad”. En la actualidad, el 
desarrollo científico y tecnológico 
ha permitido la descripción de los 
diferentes tipos de cáncer, desde 
un nivel orgánico e histológico 
hasta molecular; actualmente, se 
conoce una gran cantidad de pro-
bables carcinógenos así como las 
modificaciones que sufre una célu-
la durante el proceso carcinogéni-
co, pero a pesar de ello podríamos 
decir que la inscripción egipcia 
sigue siendo válida para algunos 
tipos de cáncer pues no hay trata-
mientos efectivos que la curen.

El cáncer es un crecimiento tisu-
lar producido por la proliferación 
continua de células anormales con 
capacidad de invasión y destruc-
ción de otros tejidos, puede origi-
narse a partir de cualquier tipo de 
célula en cualquier tejido corporal, 
no es una enfermedad única sino 
un conjunto de enfermedades que 

se clasifican en función del tejido y 
célula de origen. Existe, al menos, 
un centenar de formas distintas, 
siendo tres los principales subti-
pos: los sarcomas, que proceden 
del tejido conectivo como huesos, 
cartílagos, nervios, vasos sanguí-
neos, músculos y tejido adiposo. 
Los carcinomas, que proceden de 
tejidos epiteliales como la piel o 
los epitelios que tapizan las cavi-
dades y órganos corporales, y de 
los tejidos glandulares de la mama 
y próstata. Los carcinomas inclu-
yen algunos de los cánceres más 
frecuentes. Los carcinomas de 
estructura similar a la piel se de-
nominan carcinomas de células 
escamosas. Los que tienen una 
estructura glandular se denomi-
nan adenocarcinomas. En el tercer 
subtipo se encuentran las leuce-
mias y los linfomas, que incluyen 
los cánceres de los tejidos forma-
dores de las células sanguíneas. 
Producen inflamación de los gan-
glios linfáticos, invasión del bazo 
y médula ósea, y sobreproducción 
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Objetivamente las enfermedades avanzan porque 
tienen una causa material: la pobreza, que a su vez en-
gendra una serie de limitaciones y resignaciones, pues 
en la mayor parte de la geografía planetaria impera la 
carestía de servicios médicos para la población huma-
na y los servicios especializados son prácticamente 
inexistentes o inaccesibles.

Por esta razón es que en México, según el Instituto 
Nacional de Cancerología cada año hay 110 mil nue-
vos casos de cáncer, lo cuál implica que cada hora 12 
personas reciban la noticia de que tienen este mal; se-
gún la institución, en el mismo periodo de un año, hay 
60 mil decesos directos o relacionados con la enferme-
dad, por lo que constituye la segunda causa de muerte 
en el país después de la diabetes. El cáncer cérvico-ute-

rino es el más común entre las mujeres mexicanas: 12 
fallecen diariamente debido a este padecimiento, pese 
a que es el más prevenible y con cura. Entre los hom-
bres mexicanos los cánceres más comunes son: el de 
próstata, pulmón, hígado y estómago. El cáncer consti-
tuye la segunda causa de muerte en los niños después 
de los accidentes. La leucemia, los tumores del sistema 
nervioso central y los linfomas, ocupan entre un 60 y 
70 por ciento de los tipos de cáncer que se padecen.

Y según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
el cáncer es una de las principales causas de mortali-
dad en todo el mundo. La misma institución calcula 
que, “de no mediar intervención alguna, 84 millones 
de personas morirán de cáncer entre 2005 y 2015”. 
También estima que “un 40 por ciento de los cánceres 

podrían evitarse por el simple hecho de no consumir 
tabaco, hacer ejercicio regularmente y observar una 
dieta saludable. El tabaquismo es la principal causa 
evitable de cáncer en el mundo”. La tendencia va en 
aumento pues actualmente hay 24,6 millones de per-
sonas con cáncer; se calcula que en 2020 habrá 30 mi-
llones. Para entonces, el cáncer podría matar a más de 
11 millones de personas al año. Según las previsiones, 
el número estimado de casos nuevos de cáncer al año 
aumentará de 10,9 millones en 2002 a 16 millones en 
2020 si se mantiene la tendencia. Alrededor del 60 por 
ciento de esos casos se producirán en las zonas menos 
desarrolladas del mundo. Hoy en día, mueren de cán-
cer casi 7 millones de personas al año.

Más del 70 por ciento de todas las muertes por cán-

cer se produce en los países de ingresos bajos y medios, 
donde los recursos disponibles para la prevención, el 
diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad son li-
mitados o inexistentes. Y se prevé un aumento de las 
muertes por cáncer, hasta aproximadamente 9 millones 
en 2015, y 11,4 millones en 2030.

Según la Asociación Española Contra el Cáncer, 
para el año 2002 a nivel mundial, los cánceres que 
más muertes causaron en el sexo femenino son los de 
mama (411,000), pulmón (331,000) y cerviz (273,000). 
En el masculino los de pulmón (848,000), estómago 
(446,000) e hígado (417,000). Considerando ambos 
sexos, el cáncer que más muertes causó es el del pul-
món (1’179,000), seguido del de estómago (700,000), 
hígado (598,000) y los colorrectales (528,000).

Estragos del cáncer

de células blancas inmaduras.
Los diferentes tipos de cáncer 

son padecimientos muy comple-
jos, de origen multifactorial, al-
gunos con un fuerte componente 
genético y otros determinados por 
factores externos (ambientales): 
exposición a productos químicos 
cancerígenos, las radiaciones io-
nizantes, agentes infecciosos (por 
ejemplo, el virus de la hepatitis 
B o el papilomavirus humano) y 
un estilo de vida poco saludable 
(consumo de tabaco y alcohol, 
alimentación incorrecta e inacti-
vidad física). Tal complejidad ha 
dificultado diseñar un tratamien-
to efectivo para este mal que tiene 
asolada a la humanidad; no obs-
tante, el estudio del cáncer genera 
conocimientos útiles a diferentes 
campos de la biología y medicina 
pues representa el estudio de la 
base de la vida: la célula.

La detección del cáncer general-
mente se realiza en estadios muy 
avanzados o terminales, pues los 
síntomas más notorios afloran en 

estas fases, lo cual dificulta aun 
más su tratamiento, nulificando 
las posibilidades de éxito. El dolor 
es el compañero inseparable de 
este mal hasta la muerte del pa-
ciente. Según el Dr. Alberto Villa-
lobos Prieto, especialista del área 
de Oncología del Centro Médico 
ABC, “de 25 a 30 por ciento de los 
pacientes con cáncer en el mundo 
muere sin haber experimentado 
un alivio adecuado a su dolor. Ya 
en la fase terminal de la enfer-
medad, aproximadamente 75 por 
ciento de los pacientes presenta 
dolor de difícil control”.

Los tratamientos que ha logrado 
la ciencia médica al respecto con-
sisten en la conjunción de varios 
procedimientos como cirugías, ra-
dioterapias, quimioterapias, hor-
monoterapias, inmunoterapias, 
terapias dirigidas a blancos espe-
cíficos.

“Desafortunadamente -prosigue 
el Dr. Villalobos-, los nuevos esque-
mas de quimioterapia se asocian a 
neurotoxicidad, que condicionan 

al paciente dolor neuropático pe-
riférico y central, entorpeciendo 
la calidad de vida del enfermo on-
cológico que ya de por sí cursa con 
dolor”. La probabilidad de super-
vivencia de los pacientes después 
del tratamiento, según el Instituto 
Nacional de Cancerología, es del 70 
por ciento.

Finalmente, el mejor escudo y la 
mejor arma para combatir este mal 
consuntivo consisten en la preven-
ción, la detección temprana y el tra-
tamiento adecuado y oportuno. Ya 
que, según la Asociación Española 
Contra el Cáncer (AECC), la mayor 
parte de los cánceres puede preve-
nirse, pues se estima que el consu-
mo de tabaco es responsable de al 
menos el 30 por ciento de los tu-
mores, el tipo de la dieta de otro 30 
por ciento y los agentes infecciosos 
del 18 por ciento, por lo que dejar 
de fumar, mejorar la dieta, evitar 
los focos de infección y la actividad 
física, pueden ayudar a contrarres-
tar las posibilidades de padecer al-
guna enfermedad oncológica.
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Sashenka

El amante de
Lady Chatterley

El reconocido escritor inglés 
David Herbert Lawrence 
es considerado por algunos 

como un modernista temprano. Su 
fama despuntó, sin embargo, por la 
publicación de obras como el Arco 
iris, Mujeres enamoradas y El amante 
de Lady Chatterley, calificadas en-
tonces como obscenas por su conte-
nido erótico.

En El amante de Lady Chatterley 
domina un ambiente de desprecio 
a toda creencia, posición política o 
social, que raya en el nihilismo, y 
deja como única alternativa de en-
tendimiento el retorno a las rela-
ciones primitivas entre hombres y 
mujeres: las relaciones sexuales. En 
ella, quedan de lado la importancia 
de los títulos nobiliarios y las clases 

sociales, siempre y cuando el placer 
sexual quede satisfecho.

Sin embargo, cubierta por esta 
historia de infidelidad, la crítica de 
Lawrence se extiende hacia el recha-
zo a la avanzada industrialización 
que todo lo invade con su inexorable 
manto ennegrecido como el carbón, 
así como a las consecuencias de la 
guerra (la Primera Guerra Mun-
dial). En esta novela, se describe a 
una Inglaterra vieja que aprende a 
modificar sus entornos para seguir 
exprimiendo dinero. Así, los flori-
dos, quasi bucólicos escenarios de 
grandes fincas rodeadas por inmen-
sos parques, bosques y prados, son 
expulsados paulatinamente por las 
minas, la industria y el interminable 
ejército de obreros llamados por el 
carbón, en una Inglaterra en la que 
los nobles propietarios tuvieron que 
crear nuevas formas de “proporcio-
nar empleo” a los pobladores de sus 
fincas o perecer.

Lawrence fue hijo de un minero 
del condado inglés de Nottingham, 
y esto le permitió exhibir con acier-
to algunas de las abominables de-
formaciones físicas sufridas por la 
clase obrera inglesa: “…los mineros 
que regresaban de los pozos, de un 
gris negruzco, deformes, con un 
hombro más alto que otro, haciendo 
sonar los clavos de sus botas… ¡Eran 
la viva encarnación de la fealdad!”.

El autor expone a la industriali-
zación como la culpable de la des-
humanización de los trabajadores, 
la excesiva pobreza y sus respectivas 
consecuencias. No obstante, a pesar 
de que sus personajes son conscien-
tes de ello, aceptan y justifican el 
sometimiento y la subordinación de 
unos hombres a otros como parte 
de un orden natural y no económico 
de la sociedad.

Así por ejemplo, Clifford, el es-
poso de Lady Chatterley, un noble 
heredero, inmovilizado de medio 

cuerpo por consecuencia de la gue-
rra, considera a sus trabajadores 
no muy por encima de los anima-
les, como elementales servidores 
del carbón, pertenecientes a éste 
como el pez al mar; los considera 
como una masa inerte altamente 
lucrativa a la que hay que gobernar 
y a la que los dueños de los medios 
de producción deben proporcionar 
trabajo y nada más. Por su parte, los 
mineros, resentidos por el maltrato 
acumulado, no tienen más juego en 
la historia.

Connie es una mujer educada que 
se casa con Clifford, pero su matri-
monio se ve truncado por el trágico 
accidente que sufre su joven esposo; 
lo ayuda a convertirse en un escritor 
destacado y comparte con él sus in-
tereses intelectuales. Sin embargo, 
la frustración por no poder hacer 
“florecer” su condición de mujer con 
un hijo, empieza a mermar la rela-

ción y la lleva a buscar satisfacción 
con otros hombres.

Lady Chatterley termina dejando 
todo por un amor que nació no de 
la comunión de intereses, sino de 
la mera atracción física. Por lo tan-
to, tendrá que juzgar si este amor 
idílico, este amor rosa que pintan 
por encima de las condiciones eco-
nómicas, ofrece realmente un “final 
feliz”. Es una pena que no podamos 
descubrirlo en esta novela.

El amante de Lady Chatterley apa-
reció por primera vez en Florencia 
en 1928, pero en Gran Bretaña no 
se publicó sino hasta 1960. 

David Herbert Lawrence huyó 
de Inglaterra un poco por su opo-
sición a la guerra y otro poco por 
haberse fugado con Frieda Wee-
kley, la mujer de uno de sus profe-
sores y  hermana de un piloto avia-
dor alemán. Fue acusado de espía 
y de filtrar información al ejército 

alemán durante la guerra. Nació el 
11 de septiembre de 1885 y murió 
el 2 de marzo de 1930, de tubercu-
losis, en la provincia de Vence, en 
Francia.

“El sentimiento físico de injusticia es 
peligroso, una vez que ha despertado. 
Ha de tener una salida, o devora a la 
persona en quien se desarrolla”.

D. H. Lawrence
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Woody Allen (II)

Cousteau
Sextante

Ángel Trejo

En Match Point, el tema abor-
dado es el mismo de El Dia-
blo, de Tolstoi, pero adapta-

do libremente al cine por Woody 
Allen. El director nos presenta la 
historia de Chris Wilson, un te-
nista profesional que, buscando 
ascenso social, logra enamorar a 
la hija de un magnate inglés, pero, 
para su desgracia, se involucra 
sentimentalmente con la ex novia 
de su cuñado, llevando una rela-
ción secreta. Cuando esta relación 
pone en peligro el elevado estatus 
social que ha adquirido, decide li-
quidarla; el azar le ayuda para elu-
dir a la justicia.

Como han señalado varios críti-
cos, Match Point es un filme bien 
logrado y de factura sólida hecho 
por el talentoso director neoyor-
quino. 

El sueño de Casandra (2007), 
último filme de Allen, se centra 
en la vida de dos hermanos, Ian 
y Terry, quienes, en búsqueda de 
un estatus social más elevado, ad-
quieren una pequeña embarcación 
(Casandra´s dream) para pasear 
en la costa. Ian (Ewan McGregor) 
conoce a una actriz de teatro poco 
conocida a la cual piensa llevar a 
California para que pueda triunfar. 
Terry (Colin Farell), que trabaja en 
un taller mecánico, se endeuda en 
el juego de naipes. Ambos herma-
nos sufren por distintos cauces 
las ambiciones que la sociedad 

capitalista va imponiendo en los 
jóvenes. Ian y Terry recurren a su 
tío Howard (Tom Wilkinson); am-
bos le solicitan dinero, uno para 
pagar sus deudas contraídas en el 
juego, el otro para invertir en ne-
gocios de hotelería, pues la novia 
de Ian, Ángela, como asegura su 
padre, “puede escoger a cualquier 
hombre”, por lo que, si quiere con-
servarla, debe obtener mucho di-
nero, debe “forjarse un porvenir”, 
“ser alguien”, etc. Howard tiene 
problemas con otro hombre de 
negocios, quien lo puede denun-
ciar penalmente, por lo que con-
diciona el apoyo económico a sus 
sobrinos; les dará dinero siempre 
y cuando asesinen a su enemigo. 
Desde el inicio hay resistencia de 
Terry, pero, finalmente, cometen 
el crimen. Todo parece que sale a 
la perfección. No hay sospechas, 
su vida discurre tranquilamente 
hasta que Terry, atrapado en terri-
bles remordimientos que derivan 
en depresión, empieza a alucinar, 
soltando en sus “soliloquios” su 
culpabilidad. Howard convence 
a Ian de que debe liquidar a su 
hermano, pues toda su felicidad 
se vendrá abajo si los “dislates” 
de Terry llegan a oídos de la po-
licía. Ian intenta eliminar en el 
Casandra’s Dream a su hermano en 
un paseo dominguero, pero es Te-
rry quien mata al primero y luego 
se suicida.

Allen nos presenta de forma 
descarnada una historia en donde 
la ambición desmedida, el egoís-
mo reconcentrado y la falta de 
cualquier escrúpulo moral, llevan 
a unos individuos al callejón sin 
salida del crimen. En la cinta de 
Allen se refleja crudamente esa 
deshumanización de los seres hu-
manos que en su afán por querer 
escalar socialmente, de encum-
brarse a toda costa y por encima 
de los valores éticos, terminan 
inevitablemente convertidos en 
criminales a quienes no importa 
siquiera la vida de sus seres más 
cercanos. 

Woody Allen ha sido guionista 
exitoso, es un prestigiado clari-
netista que da conciertos de Jazz 
con su banda y es un realizador 
en cuyo país su obra es más des-
conocida que en otras partes del 
mundo. Esto último tal vez debido 
a que su cine trata de retratar con 
más fidelidad la sordidez del alma 
que genera en muchos la podre-
dumbre de la sociedad capitalista 
actual y sus “valores”.                  

De Cide Hamete Benengeli -don Miguel de Cervantes en árabe- pueden decirse tantas cosas como de don 
Alonso Quijano, Quesada o Quejana, alias Don Quijote de la Mancha. Hay, sin embargo, un rubro en el 
que padre y criatura no se parecen: Don Quijote sólo tuvo un oficio, caballero andante, y su creador tuvo 

varios, incluso muchos si se suman las artes afines que ejerció dentro de la literatura, donde descolló como poeta 
en verso, narrador de novela corta o italiana, cuentista, autor dramático y novelista de saga. Acerca de este género 
puede afirmarse con reservas que fue el creador de la novela moderna, aunque poco antes de la aparición de El 
Quijote la habían explorado varios autores españoles y europeos, entre ellos su colega de cárcel en Sevilla, Mateo 
Alemán, autor del Guzmán de Alfarache, y su no muy afecto Lope de Vega. De su cartera literaria salen, pues, cinco 
oficios que en cómputo con los que ejerció antes de dedicarse a las letras, llegan a la docena si se incluyen el de ujier 
o secretario del cardenal de Acquaviva (1569), soldado (1570-72), teatrero de corral escénico (1578-79), espía del 
gobierno español en Portugal y Orán (1580), proveedor de granos para la Armada Invencible (1587-88), alcabalero 
o recaudador de impuestos (1597), alcahuete de sus hermanas y su hija en este mismo periodo y usurero a partir del 
éxito extraordinario de El Quijote en 1605. Si a éstos oficios se agregan los que desempeñó contra su voluntad (preso 
en Madrid y Sevilla, rehén en Argel durante un lustro) y los que creía conocer y no tuvo (administrador o alcalde 
mayor del Soconusco), la lista profesional de Cide Hamete (Señor Miguel o Don Miguel) habría crecido y aumentado 
su sabiduría, porque es posible que buena parte de su lúcido conocimiento de las cosas provino de su experiencia 
personal frustránea con las múltiples formas que intentó para ganarse la vida. ¿Don Miguel habría escrito El Quijote 
y las Novelas ejemplares si a los 22 años, edad que tenía cuando huyó de España por acuchillar a un rival de amores, 
hubiera recibido becas del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) o las fundaciones estadounidenses 
Rockefeller o Guggenheim, con las que acaso podría haberse apartado de las experiencias vitales que vertió en su 
extraordinaria obra literaria? Esto es imposible saberlo, como imposible es pronosticar que los sistemas de becas 
propiciarán la emergencia de un genio literario siquiera medianamente cercano al talento al del Manco de Lepanto. 
Aunque, en Inglaterra, su coetáneo Christopher Marlowe al parecer logró escribir, con apoyo de la corona inglesa 
tras servir de espía en Alemania, Holanda y España, morir fingidamente en Londres en 1593 y reaparecer con el seu-
dónimo William Shakespeare, el nombre de un ex granelero semianalfabeto de Stratford y valet parking del teatro El 
Globo de Londres, posteriormente convertido en actor, director y autor dramático.
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Blas de Otero
En el principio 

 
Si he perdido la vida, el tiempo, todo  
lo que tiré, como un anillo, al agua,  

si he perdido la voz en la maleza,  
me queda la palabra.  

 
Si he sufrido la sed, el hambre, todo  

lo que era mío y resultó ser nada,  
si he segado las sombras en silencio,  

me queda la palabra.  
 

Si abrí los labios para ver el rostro  
puro y terrible de mi patria,  

si abrí los labios hasta desgarrármelos,  
me queda la palabra.

A la inmensa mayoría

Aquí tenéis, en canto y alma, al hombre  
aquel que amó, vivió, murió por dentro  
y un buen día bajó a la calle: entonces  

comprendió: y rompió todos sus versos.  
 

Así es, así fue. Salió una noche  
echando espuma por los ojos, ebrio  
de amor, huyendo sin saber adónde:  
a donde el aire no apestase a muerto.  

Poética
Escribo 
hablando.

 
Tiendas de paz, brizados pabellones,  

eran sus brazos, como llama al viento;  
olas de sangre contra el pecho, enormes  

olas de odio, ved, por todo el cuerpo.  
 

¡Aquí! ¡Llegad! ¡Ay! Ángeles atroces  
en vuelo horizontal cruzan el cielo;  
horribles peces de metal recorren  

las espaldas del mar, de puerto a puerto.  
 

Yo doy todos mis versos por un hombre  
en paz. Aquí tenéis, en carne y hueso,  

mi última voluntad.  Bilbao, a once  
de abril, cincuenta y uno.

Cartilla (Poética)

La poesía tiene sus derechos. 
Lo sé. 

Soy el primero en sudar tinta 
delante del papel.

La poesía crea las palabras. 
Lo sé. 

Esto es verdad y sigue siéndolo 
diciéndola al revés.

La poesía exige ser sinceros. 
Lo sé. 

Blas de Otero Muñoz (Bilbao, 15 de marzo de 1916 - Madrid, 29 de junio de 1979). Poeta español nacido 
en el País Vasco y uno de los más representativos e influyentes de la postguerra española. Nació en Bilbao y 
estudió con los jesuitas. Vivió en Barcelona, París y Bilbao, y desde 1955 hasta su muerte en Madrid. 

En su primera obra, Cántico espiritual (1942), marcada por una gran religiosidad, se perciben las influen-
cias de la mística española, en especial de los poetas san Juan de la Cruz y fray Luis de León. Mantiene esta 
tendencia religiosa en sus libros siguientes, Ángel fieramente humano (1950) y Redoble de conciencia (1951), 
que en 1958 refundiría en Ancia, palabra formada por la primera sílaba del primero y la última del segundo. 
Aquí Otero expresa su vacío interior ante la desolación del mundo y lanza súplicas a Dios sin obtener res-
puesta. Está entrando en un nihilismo existencialista sobre la realidad humana que le hace exclamar: -Esto 
es ser hombre: horror a manos llenas-. 

En esta angustia su poesía se hace social y cambia de registro abandonando la metafísica anterior en Pido 
la paz y la palabra (1955) y En castellano (1960), donde ahora es la lucha social, real, concreta, la que le intere-

sa, escribiendo una poesía para la inmensa mayoría -Con la inmensa mayoría (1960), Hacia la inmensa mayoría 
(1962)-, en respuesta a la propuesta de Juan Ramón Jiménez que decía escribir para la inmensa minoría. Su 
poesía se carga de fe en la solidaridad humana y sus versos se tiñen de violencia en una lucha con España 
como interlocutora y que le despierta sentimientos encontrados. 

La obra de Blas de Otero no es muy numerosa, pero ha sido uno de los máximos exponentes de la literatura 
de postguerra y al que muchos poetas posteriores le son deudores, por su lirismo y compromiso social.

Su enfrentamiento con el franquismo, al que había visto nacer, crecer y morir, fue constante. Anheló y 
cantó la democracia durante 40 años; luchó por ella, e incluso apareció en mítines, conferencias y recitales en 
las primeras elecciones. Sin embargo, como Moisés a la vista de la Tierra Prometida, no llegó a ver completa-
mente realizado su sueño. El 29 de junio de 1979 murió de una embolia pulmonar, habiendo cumplido con 
sus preceptos vitales y al final de una larga búsqueda, vital, pero también poética.

Le pido a Dios que me perdone 
y a todo dios, excúsenme.
La poesía atañe a lo esencial 

del ser. 
No lo repitan tantas veces, 

repito que lo sé.
Ahora viene el pero.

La poesía tiene sus deberes. 
Igual que un colegial. 

Entre yo y ella hay un contrato 
social.

Ah las palabras más maravillosas, 
«rosa», «poema», «mar», 

son m pura y otras letras: 
o, a…

Si hay un alma sincera, que se guarde 
(en el almario) su cantar. 

¿Cantos de vida y esperanza, 
serán?

Pero yo no he venido a ver el cielo, 
te advierto. Lo esencial 

es la existencia; la conciencia 
de estar 

en esta clase o en la otra.
Es un deber elemental.

Desamor 
 

Cuando tu cuerpo es nieve 
perdida en un olvido deshelado, 

y el aire no se atreve 
a moverse por miedo a lo olvidado; 

y el mar, cuando se mueve 
e inventa otra postura, 

es sólo por sentirse de este lado 
más ágil de recuerdos y amargura. 

 

Cuando es ya nieve pura, 
y tu alma señal de haber llorado, 

y entre cartas y besos 
amarillos suspiras porque, al verlas, 

no te serán ya ésos 
más que -pendientes de los ojos- perlas; 

y las rosas ilesos, 
y los blancos sin roce, 

entre cintas desnudas, enterradas, 
reavivan el goce 

triste de ver ya frías, desamadas, 
las prendas y el amor que aún las conoce. 

 
Entonces a mí puedes 

venir, llegar, oh, pluma que deriva 
por los aires más solos: 

yo tenderé y tiraré hacia arriba, 
altos sueños, mis redes, 

para que eterna, si antes fugitiva, 
entre mis alas, no en mis brazos, quedes.
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