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El estado de Hidalgo resultó, finalmente, el agraciado con la nueva refi-
nería; ésta se construirá en Tula. La decisión tomó en cuenta criterios 
ajenos a la extracción del crudo y al consumo; se debió más bien a las 

necesidades de construcción regional, quizás a fines de desarrollo regional. 
Para la decisión final, tendría que tomarse en cuenta la rentabilidad, la capa-
cidad para aprovechar derivados, la accesibilidad en el transporte, la cerca-
nía con el mercado final y las ventajas ambientales. No parecía ser Hidalgo 
quien tuviera las mayores ventajas en todos estos aspectos. Otro factor de-
terminante fue la capacidad para adquirir y entregar a Pemex el espacio para 
la instalación de la planta, 700 hectáreas.

Después de una verdadera pugna entre las entidades interesadas, que a 
veces daba la apariencia de una especie de subasta, vino la decisión, ines-
perada para algunos, pero probablemente conocida por la mayoría, porque 
muy pocos rechistaron, y la gran mayoría aceptó en silencio el fallo, como si 
hubiera habido acuerdo previo entre ellos, que constituyen la élite política 
nacional.  Llama la atención que se haya elegido un estado gobernado por el 
PRI o que no haya sido un fuerte productor de petróleo, que para algunos 
era lo más lógico. 

 La inversión necesaria para la instalación de la nueva refinería es 
muy grande, representa muchos miles de millones de pesos, gran parte del 
presupuesto anual de la Federación. 

La llegada de recursos a la entidad, entonces, será fabulosa, el gobierno 
del estado está de fiesta, la clase política local se encuentra eufórica. El em-
pleo aumentará, los negocios florecerán, se alcanzará pronto la prosperidad. 
El gobernador Osorio Chong, especialmente, está feliz. El Presidente, prefi-
rió su oferta.

Pero no todos están de fiesta. Los habitantes de Hidalgo tienen experien-
cias, y algunas algo amargas. Por ejemplo, en las comunidades ejidales de 
Tula hay preocupación porque sus tierras pueden ser expropiadas, y algunos 
no confían en sus dirigentes. Hace años, en una historia parecida, otros líde-
res agrarios fueron comprados y utilizados en contra de sus bases. Y hoy el 
gobierno estatal tiene plazo para entregar las tierras necesarias.

 En Tula, existen otras experiencias y realidades, la de la contami-
nación ambiental es una de ellas; Tula es ya una ciudad muy contaminada 
y, ahora lo será al doble. Y debería haber más preocupaciones, por ejemplo, 
se dice que tan enorme inversión no estaba considerada en las erogaciones 
presupuestadas por el gobierno federal; se cree que éste confiaba en que la 
inversión corriera a cargo del capital privado. ¿Quién desembolsaría, enton-
ces, tan grandes cantidades, si el gobierno no contara con los recursos? ¿Se 
recurrirá al capital privado? ¿Y de ser así, se beneficiarán los trabajadores 
hidalguenses?

La nueva refinería
Fast- track
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Treinta años pasaron para que se anunciara las instalaciones de 
una nueva refinería desde que se creó la primera en Salina Cruz, 
Oaxaca. Desde José López Portillo, cinco Presidentes de la Repú-

blica tuvieron que transcurrir para la aprobación de un nuevo centro 
de refinación del crudo mexicano. Dos crisis petroleras mundiales, 15 
secretarios de Gobernación, 13 secretarios de Energía, 12 directores de 
Pemex y 363 meses para que, finalmente, el nuevo centro de operacio-
nes de Pemex se construya en Tula, Hidalgo.

La intensa batalla por una reforma energética que incluyera capital 
privado para la industria petrolera quedó reducida a cambios menores 
en la petroquímica nacional. Mientras el gobierno federal planteaba 
cambiar el sistema de inversiones, la oposición luchó para que Pemex 
creciera sólo con capital propio. Así, la nueva refinería en Tula, Hidalgo, 
costará al gobierno 120 mil millones de pesos, dinero que representa un 
tercio del presupuesto anual y que no está presupuestado en ninguna 
erogación, pues el gobierno federal calculaba que, gracias a su reforma 
petrolera, la inversión correría a cargo de empresas privadas.

Para el especialista en temas energéticos, el Doctor Arturo Bonilla, la 
construcción de la nueva refinería en Tula obedece a criterios que nada 
tienen que ver con el consumo ni la extracción, sino con la necesidad 
de construcción regional. “Las refinerías construidas en el país, históri-
camente, han estado ligadas a los centros de extracción del crudo. Por 
ejemplo, una de las primeras refinerías, la de Ciudad Madero, Tamau-
lipas, fue construida porque ahí estaban los yacimientos petroleros. 
Luego, fue la refinería en Poza Rica, Veracruz, en la zona que se conoce 
como la Franja de Oro. Después, siguió la extracción del petróleo en el 
sur y se construyó la refinería de Minatitlán, Veracruz, porque ahí esta-
ba muy cerca la extracción del crudo.

Posteriormente, cambió el criterio de extracción. Siendo la Ciudad 
de México el principal centro de consumo, se construyó la refinería 
Azcapotzalco. Pero por el problema de contaminación y porque estaba 
contribuyendo a la destrucción del suelo de la zona metropolitana se su-
primió esa refinería. Después se construyeron otras ya no en términos 
de la zona donde se extrae el crudo, sino por necesidad de construcción 
regional y de procesamiento. Así aparecieron Tula y Salamanca. De eso 
se trata esta refinería”, afirmó Bonilla, investigador titular del Instituto 
de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM).

A pesar del reto que significa la inversión financiera, la factibilidad 
técnica y la disposición logística, para la clase política es un triunfo, 
aunque reducido. Todas las fuerzas políticas -con excepción de Conver-
gencia- avalaron la construcción de la refinería en Tula, Hidalgo. De los 
10 estados que se barajaban como posibles receptores de la refinería: 
Hidalgo, Guanajuato, Michoacán, Campeche, Tlaxcala, Veracruz, Pue-
bla, Tamaulipas, Tabasco y Oaxaca, sólo el gobernador tabasqueño, An-
drés Granier, mostró su molestia y desaprobación por la designación. 
Hasta gobernadores que se sentían con la refinería en la bolsa, como 
el veracruzano Fidel Herrera y el guanajuatense Juan Manuel Oliva, 
aceptaron sin escándalo que la magna obra cayera en manos del priísta 
Miguel Ángel Osorio Chong, gobernador hidalguense.

TULA: 
EL LADO OSCURO 
DE LA NUEVA REFINERÍA
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Osorio Chong y el Presidente. Concesión pactada.

que la refinería está lanzando ga-
ses tóxicos al ambiente. Mientras 
en otras ciudades la luna y las es-
trellas iluminan la noche, en Tula, 
su referente de luz es una llama 
que no descansa, señal de que ahí 
se trabaja con petróleo.

Es una ciudad dominada por el 
tema petrolero. Incluso, los lim-
piaparabrisas que se encuentran 
en las esquinas visten con unifor-
mes usados de Pemex. Quienes vi-
ven y trabajan en Tula saben que 
sus empleos, directa o indirecta-
mente, se mantienen del crudo. El 
centro de la ciudad es un pueblo 
fantasma, pues los mejores res-
taurantes y tiendas se encuentran 
a la orilla de la carretera, en las en-
tradas para las plantas petroleras. 
Por ello, no es de extrañar que la 
noche en que se anunció la nueva 
refinería para Tula, la ciudad dedi-
có sus calles para una concurrida 

do. La carretera que conduce hacia 
el centro de Tula está llena de res-
taurantes con paredes ennegreci-
das; quienes deseen mantenerlas 
limpias deben lavarlas hasta tres 
veces al día. El constante humo de 
petróleo requemado en la refine-
ría Miguel Hidalgo deja manchas 
difíciles de quitar, hasta en los cu-
biertos.

Tula, Hidalgo, es una ciudad 
que huele a chamuscado. Bas-
ta con estar en la periferia para 
percibir un olor parecido a llanta 
quemada. Conforme se avanza en 
la carretera, el cielo azul se torna 
gris, envolviendo a habitantes y 
visitantes en una nube grisácea. 

En Tula, los días con un paisa-
je despejado son inusuales; otras 
ciudades tienen una vista nítida a 
la Sierra Norte de Puebla; en cam-
bio, los tuleños sólo ven en lo alto 
una flama permanente, señal de 

Pero el regodeo político es la an-
gustia ciudadana. El anuncio de la 
nueva refinería ha desatado viejos 
fantasmas que podrían estorbar 
los planes sexenales: la contami-
nación ambiental que la refinería 
profundizaría en Tula, el espectro 
reavivado de la privatización y los 
100 días de plazo que han sido da-
dos al gobierno de Hidalgo para 
expropiar 700 hectáreas ejidales y 
donarlas a Pemex.

Son tres fantasmas que rondan 
la nueva refinería y que decidirán, 
en gran parte, la evaluación calde-
ronista; temas que demostrarán 
que el lado oscuro de la refinería 
no sólo es el petróleo, sino la con-
taminación, la privatización y la 
expropiación.

La ciudad de la flama
En la ciudad de los atlantes tolte-
cas, el aire que se respira es pesa-

fiesta. Ni la lluvia ácida minó el 
éxtasis de Tula.

La fiesta
Desde las primeras horas del 14 
de abril, las conversaciones en las 
calles de Tula eran sobre la posibi-
lidad de que la nueva refinería fue-
ra instalada en Hidalgo. Algunos 
daban por hecho que la ganaría 
Guanajuato, otros que Tabasco. 
Pero quedaba la esperanza de que 
Felipe Calderón anunciara a Tula 
como la gran ganadora.

A las 12:11 en punto, según el 
reloj del estado, terminó la espe-
ra. El anuncio oficial del gobierno 
federal daba como ganadora a la 
ciudad de Tula. La declaración, in-
esperada para los habitantes, cam-
bió el panorama gris de las calles: 
espontáneamente, el centro de la 
ciudad se llenó de música, baile y 
comida. Mariachis, banda, grupos 
musicales diversos y un baile po-
pular fueron montados en menos 
de cinco horas; las televisoras 
y radiodifusoras invitaban, 
cada 20 minutos, a unirse 
al festejo por la refine-
ría. Sobre las ban-
quetas la gente 
coreaba con-
signas de 
triunfo 

y vivas para los futuros empleos 
que atraería la refinería; la copiosa 
lluvia que se desató poco desani-
mó a los habitantes que, felices, se 
resguardaban a ratos para cargar 
energía y bailar la siguiente can-
ción. Tula era una fiesta, mientras 
Andrés Granier, se manifestaba 
“enfurecido y bravo por la decisión 
del gobierno”.

No era para menos: Calderón le 
regaló a Tula, estado priísta, una 
obra con capacidad para producir 
300 mil barriles diarios de petróleo, 
con ganancias que representan el 
42 por ciento del presupuesto anual 
del Estado, 42 mil empleos tempo-
rales y mil 400 permanentes.

Perder la fiesta
Pero la fiesta en el despacho del go-
bernador Osorio Chong y en el es-
tado no era compartida por todos. 
Como si la pesada lluvia fuera un 
mal presagio, los habi-

tantes de las comunidades ejidales 
de Tula -Bomintzhá, San Lorenzo, 
Teocalco y Aguas Negras- vieron 
con preocupación la designación: 
sabían que sus tierras serían re-
queridas.

El 9 de julio de 2008 llegó al 
Congreso de la Unión el Estudio de 
viabilidad para construir una nueva 
refinería en México, en cuyas hojas 
se candidateaban los posibles es-
tados que atraerían la obra. El do-
cumento marcaba el banderazo de 
salida para que los gobernadores 
interesados comenzaran el mar-
keting político. De inmediato, los 
grandes favoritos -Guanajuato, 
Oaxaca y Veracruz- empezaron las 
maniobras para quedarse con el 
premio mayor del sexenio.

Los rubros más importantes, y 
de mayor peso en la decisión final, 
serían la rentabilidad, la capaci-
dad para aprovechar derivados, la 
accesibilidad en el transporte, la 

cercanía con el mercado final 
y las ventajas ambientales. 

Entre los factores deter-
minantes, el único que 
tenía que ver con la pe-

ricia política era la 

La refinería Miguel Hidalgo, fuente inagotable de contaminación.
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renzo y Teocalco negaron haber 
participado en las negociaciones; 
incluso, los comisarios ejidales les 
han prohibido hablar con la pren-
sa. Aunque la mayoría afirmó estar 
dispuesta a dejar sus tierras si hay 
un ofrecimiento de pago justo, su 
respuesta fue unánime en cuanto 
a la tranquilidad de la negocia-
ción: los líderes ejidales de Tula no 
cuentan con el respaldo popular ni 
la confianza de los habitantes.

Los habitantes que, contra la or-
den dada por los comisarios ejida-
les, accedieron a hablar con buzos, 
aseguraron que líderes como Nica-
nor León Hernández, comisariado 
ejidal de Bomintzhá, están en la 
nómina del gobierno del estado. 
También afirmaron que son los 
líderes amigos personales del go-
bernador los que han prometido la 
“prudencia” de los habitantes.

Por eso Tula festejaba los em-
pleos, el gobernador la inversión y 
los líderes ejidales la recompensa. 
Por la misma razón que los habi-
tantes de los ejidos se lamentaban: 
Tula no es Atenco, los líderes son 

las tierras: 900 mil pesos por hec-
tárea. Un acto inaudito.

La maniobra de pagar un pre-
cio alto, en cifras que ni siquiera 
pedían los ejidatarios, fue una 
estrategia política que, a la larga, 
resultó muy rentable para Osorio 
Chong: la Carretera del Arco Nor-
te fue un factor importante para 
inclinar la balanza hacia Hidalgo. 
Chong no sólo terminó antes de 
tiempo la autopista, sino que uti-
lizó la experiencia de la expropia-
ción y la cooptación de líderes eji-
dales -beneficiados con el millona-
rio pago- para mostrar un as bajo 
la manga: en Tula, el cañonazo de 
900 mil pesos por hectárea invali-
daba el peligro de un atencazo; los 
líderes, agradecidos con el gobier-
no hidalguense, harían lo que se 
les pidiera.

buzos entrevistó a diferentes 
habitantes de los ejidos donde el 
gobierno de Hidalgo ha menciona-
do que se llevará a cabo la expro-
piación. Contrario con lo expresa-
do en los medios de comunicación, 
habitantes de Bomintzhá, San Lo-

capacidad para obtener y regalar 
a Pemex el espacio de instalación. 
Es decir, expropiar 7 millones de 
metros cuadrados de tierras pri-
vadas para dárselas al Estado sin 
generar un escándalo mediático ni 
levantar ámpulas sociales.

Los cañonazos de Osorio
Hace algunos años los ejidatarios 
de la zona habían salvado sus tie-
rras, pero ahora tal vez no puedan. 
En 2005, el gobierno hidalguense 
inició la construcción de la Carre-
tera del Arco Norte, vialidad que 
conecta a Tula con Querétaro. Para 
la carretera, el gobierno de Osorio 
Chong expropió más de 150 hec-
táreas del ejido de Teocalco, divi-
diéndolo en dos municipios. El 
precio inicial que fijaron los líderes 
ejidales fue de 200 mil pesos por 
hectárea; sin embargo, inexplica-
blemente, el precio final que pagó 
el gobierno fue de casi un millón 
de pesos por hectárea. Sergio Pa-
redes Montañez, comisario ejidal 
de Tula, confirmó que el gobierno 
local pagó más del cuádruple por 

afines al gobernador y los habitan-
tes no quieren pelear. La nueva re-
finería se colocará en los terrenos 
del reclamo silencioso.

El fantasma de la
privatización
De acuerdo con el Doctor Arturo 
Bonilla, contrario a los dichos del 
gobierno federal, la nueva refine-
ría en Tula no significa un paso 
adelante en la nacionalización del 
petróleo, sino lo contrario. 

“(La refinería) se hará con em-
presas extranjeras y una que otra 
mexicana. Ya se hacía desde antes. 
El proceso de endeudamiento de 
Pemex ha descansado, precisa-
mente, en proyectos de expansión 
industrial pero con deuda contraí-
da en el exterior, es decir, los pidi-
riegas”, aseguró el especialista.

Esta advertencia coincide con 
la visita de Felipe Calderón a In-
glaterra, el pasado 31 de marzo, 
cuando afirmó que los proyectos 
de Pemex necesitaban de los “re-
cursos y apoyo de tecnología y co-
nocimiento de las empresas britá-
nicas”. Incluso, durante su gira de 
trabajo, el Ejecutivo asistió a las 
oficinas de la petrolera British Pe-
troleum, donde recibió lecciones 
de cómo extraer petróleo en aguas 
profundas.

En esa visita a Inglaterra, Cal-
derón aseguró que la nueva refor-
ma petrolera sí facultaba a Pemex 
para crear alianzas estratégicas 
con empresas extranjeras. De in-
mediato, legisladores opositores 
fijaron su postura: el nuevo marco 
jurídico de Pemex lo prohíbe.

De acuerdo con el experto Artu-
ro Bonilla, la postura de Calderón 
responde a una urgencia primor-
dial: no hay dinero para construir 
la refinería. El costo aproximado 
de una obra como la de Tula está 
calculada en un tercio del pre-

Calderón no verá la refinería
“Yo creo que no va a estar concluida (la refinería, para este 
sexenio) porque una refinería no está en función de los tiem-
pos políticos. Esto está en función del avance que puedan lle-
var a cabo los ingenieros petroleros”, afirmó el especialista y 
Doctor en temas energéticos, Arturo Bonilla.

De acuerdo con el Estudio de viabilidad para construir una 
nueva refinería en México, hay una alta probabilidad de que 
durante los tres años restantes del sexenio, ni siquiera se co-
mience a construir la refinería, menos tenerla lista para 2012. 
El análisis que muestra el documento refiere que para obtener 
el dinero necesario para la obra (y puesto que no está eroga-
do en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009) el 
gobierno mexicano deberá hacer un “ahorrito” que durará, al 
menos, dos años más.

Por otro lado, las posibilidades de la nueva refinería se re-
ducen con la agudización de la crisis económica, el descenso 
en el precio de barril de petróleo y el déficit tributario del 
país. Aunado a estos fenómenos sociales, está la expresa pro-
hibición en la Constitución para que empresas extranjeras no 
puedan participar en la construcción de refinerías.

Inclusive, si la refinería se construyera durante la primavera 
de 2009, tardaría de 5 a 8 años en ser construida. Es decir, en 
el mejor de los casos, la refinería en Tula arrancaría funciones 
parciales hasta dentro de un sexenio, a la mitad del mandato 
del siguiente Presidente de México.

El efecto inmediato.

supuesto anual de todo el país y, 
hasta ahora, no se ha aclarado de 
dónde saldrá ese dinero. El go-
bierno federal no ha explicado la 
procedencia de los recursos para 
la nueva refinería. Ante la fal-
ta de recursos, no es de extrañar 
que Felipe Calderón -15 días antes 

del anuncio de la refinería- haya 
visitado empresas petroleras ex-
tranjeras para pedirles ayuda en la 
construcción, a cambio de proba-
bles contratos con Pemex.

El oscuro manejo de los recur-
sos para Tula  -dinero que, según la 
Comisión de Energía de la Cámara 
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Tula en números
Inversión total: 120 mil millones de pesos. 

Rentabilidad esperada: 3 mil 86 millones de dó-
lares anuales. 

Producción: 300 mil barriles diarios. 

Empleos permanentes: mil 400. 

Empleos temporales: 42 mil. 

Extensión: 700 hectáreas. 

Año de licitaciones: 2011. 

Año de inicio de operaciones: 2015. 

Duración esperada de la obra: 51 meses. 

Meta deseada: Reducir 15 por ciento las impor-
taciones de gasolina.

Fuente: Pemex Refinación.

de Diputados, no está en ningún 
lado- y la opacidad para negociar 
las tierras ejidales que se darán 
a Pemex, son el lado oscuro de la 
nueva refinería. Ni el cielo grisá-
ceo de Tula ni las paredes ennegre-
cidas de casas y comercios parecen 
tan oscuras como el planeamiento 
y la ejecución de la nueva refina-
dora de crudo.

En Tula de Allende, la ciudad 
del olor a quemazón, los habitan-
tes de ejidos como Bomintzhá ven 
peligrar sus terrenos; los habitan-
tes de la ciudad festejan, sin saber 
que el fantasma de la privatización 
pone en riesgo los empleos que los 
alegran.

Sólo una persona en Tula de 
Allende puede festejar sin ries-
gos: el gobernador priísta Osorio 
Chong, a quien su amigo, Felipe 
Calderón, le ha regalado el eje fun-
damental de la economía mexica-
na: el petróleo y su lado oscuro.

Tierra gratis para Pemex.

Informes: 
direceeditorial@yahoo.com.mx

Tel: (0155) 576 305 61

Listos y al fondoDE LA NOTICIA

Convoca a su primer foro

REVISTA DE ANÁLISIS POLÍTICO

“Todas las Voces 2009”

Desarrollo social 
en el Estado 
de México
PRÓXIMAMENTE
Estado de México, mayo
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La aparición del virus de in-
fluenza A/H1N1, conocido 
coloquialmente como gripe 

porcina o gripe humana, empujará 
cambios en los hábitos higiénicos 
de la sociedad y de las personas, 
con el objetivo de disminuir el 
riesgo de epidemias de cualquier 
tipo, sobre todo de virus mutantes 
(cambiantes) y sus “rebotes” (nue-
vo brote de la epidemia), como el 
que se espera para el otoño-in-
vierno en el país en el caso de la 
influenza humana.

Los especialistas entrevistados 
por buzos coinciden en que la me-
jor arma para enfrentar la amena-
za de la influenza mutante más 
allá de las necesarias campañas de 
vacunación, es reforzar la preven-
ción con la promoción de hábitos 
sanos, tanto grupales como indivi-
duales en todo el país, pero, sobre 
todo, en las ciudades más pobla-
das como el Distrito Federal.

Transformaciones similares en 
la vida de los ciudadanos se han 
dado ya, por ejemplo, luego de la 
aparición del virus modificado del 
cólera, a finales de los años 70, y 
sus recomendaciones de no comer 
carne cruda y hervir el agua, o con 
el caso del VIH-Sida en los 80, 
cuyo virus produjo una pandemia 
(epidemia mundial) hoy en nive-
les más manejables, pero latente, 
y para el que no hay vacuna y cuya 
única protección es la prevención, 
el uso del condón y la información 
sexual.

Aunque hubiera una vacuna 
contra el Sida, dicen especialistas, 
se mantendrían vigentes las ac-
ciones preventivas que implican 
cambios en la conducta sexual hu-
mana “porque los virus que apare-
cen una vez y causan epidemias, 
siguen latentes (vivos) y mutan 
(cambian) cada cierto tiempo”, 
afirmó Luis Manuel Terán Juárez, 
jefe del Departamento de Investi-
gación Inmunológica del Instituto 
de Investigaciones Respiratorias, 
en entrevista con buzos.

De manera similar ocurrirá con 
la influenza humana, aunque exis-
ta una vacuna pronto. Las medidas 
precautorias deberán mantenerse 
porque los virus mutan, y las vacu-
nas protegen temporalmente con-
tra un tipo específico de virus, no 
contra todas sus variantes. Por eso, 
se necesita el cambio cultural, con 
nuevas medidas sanitarias, indivi-
duales y colectivas, de prevención.

Los especialistas dicen que se 
requieren cambios no sólo respec-
to a la manera de los médicos e in-
vestigadores para actuar ante una 
emergencia sanitaria como la vivi-
da recientemente en el país, con 
mejoras en el sistema sanitario de 
atención, con vacunas para los nú-
cleos de población “vulnerables” a 
ese virus, sino reforzar una cultu-
ra sanitaria que desactive riesgos y 
debilite la letalidad (capacidad de 
producir enfermedades mortales) 
de cualquier brote epidémico.

Porque, independientemente  

Virus 
revolucionario

Martín Morales

de que se presente el “tradicional” 
brote de influenza estacional (co-
mún en la época invernal), se espe-
ra un “rebote” epidémico del virus 
A/H1N1 para el periodo otoño-
invierno, por lo que las medidas 
precautorias, son indispensables.

Prevención, 
principal arma 
Luis Manuel Terán Juárez confirmó 
el riesgo de un próximo “rebote”, 
aunque el virus haya entrado en un 
periodo de estabilización y gradual-
mente haya menos casos y falleci-

mientos. La experiencia epidemio-
lógica del mundo indica que luego 
de un brote epidémico con fuerza, 
viene una reducción, y luego uno o 
hasta dos “rebotes” posteriores, cu-
yas magnitudes y fuerza son impre-
decibles, así como los sismos. 
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Terán explicó que como preven-
tivo, la vacunación no es solución 
de fondo, porque ésta no puede 
ser masiva, sino selectiva; ayuda, 
pero el virus es mutante y eso es 
un obstáculo para inmunizar a una 
persona por mucho tiempo. De he-
cho, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) revisa la fórmula de 
la vacuna contra la influenza cada 
año, “porque los virus mutan, en 
ocasiones, profundamente, como 
en esta ocasión la influenza, y no 
será la última vez que lo haga”.

“Por todo esto, el arma defensi-
va fundamental es la prevención, 
que implica información precisa y 
cambios sociales para reforzar hábi-
tos higiénicos en hogares, trabajos, 
escuelas, donde pasamos la mayor 
parte del tiempo. En las concentra-
ciones en sitios específicos como 
restaurantes, estadios, cines, tea-
tros, incluso, en el transporte, y todo 
esto es muy importante para ciuda-
des densamente pobladas como el 
Distrito Federal y su zona conurba-
da con el Estado de México”.

Lo que ha dejado al descubier-
to esta epidemia, reconoció a su 
vez el Doctor Miguel Ángel Leza-
ma Fernández, director del Cen-
tro Nacional de Epidemiología de 
la Secretaría de Salud (SSa), es la 
necesidad de hacer ajustes no sólo 
en el sistema sanitario nacional, 
de más apoyo a la investigación 
médico-científica en el país, sino 
también de cambios en la misma 
sociedad, en la cultura sanitaria.

Rebote, riesgo latente 
Por la experiencia epidemiológi-
ca del mundo (ha habido 31 epi-

demias mundiales o pandemias 
desde 1510 a la fecha). Un nue-
vo virus aparece de manera  más 
o menos repentina y desaparece 
en apariencia, sobre todo por las 
acciones médicas, pero queda “la-
tente”, y puede rebrotar con su 
misma forma o ya modificado, y 
tener mayor o menor fuerza. 

Es algo parecido a un gran terre-
moto, tras él se producen una se-
rie de “réplicas” de igual o menor 
magnitud que el primero, aunque 
también puede ser uno mayor, por 
surgir de un nuevo epicentro; en el 
caso de la salud, una epidemia por 
una nueva mutación del virus ori-
ginal. No se sabe; la naturaleza no 
tiene reglas precisas para actuar y 
es difícil anticipar con precisión, 
aún para los científicos más ave-
zados.

Pero las epidemias de influenza 
y una pandemia es algo que desde 
2004 anticipaban los especialistas. 
Se esperaba la aparición de una 
nuevo tipo de influenza con un vi-
rus altamente mutante, como su-
cedió en 1918-1919; 1957 y 1968. 
Ya se esperaba una.

Como los sismólogos con los 
terremotos, la pregunta que no 
pueden responder los científicos 
sanitarios es cuándo, cómo y con 
qué magnitud se presentarán las 
epidemias. 

Vacunación, no es la
solución única 
Es un hecho que luego del brote del 
nuevo virus ya se busca una vacu-
na contra el A/H1N1; el problema 
de fondo, planteó el investigador 
en Inmunogenética, Luis Manuel 

Terán Juárez, “es que un virus de 
influenza como éste tiene por ca-
racterística ser altamente mutan-
te; puede que sea el mismo o no el 
que se presente en una epidemia 
la próxima vez”.

De eso surge el impedimento 
para elaborar una vacuna que in-
munice a todos los mexicanos, 
porque mientras se elabora una 
vacuna específica, en este caso 
para este virus, en cuatro o seis 
meses, el virus puede mutar y 
al final de cuentas atacar con un 
nuevo rostro. Y esto puede ocu-
rrir también en varias partes del 
mundo, como ahora sucede.

Ése es un inconveniente para 
elaborar una vacuna internacional 
eficaz y universal, por eso la vacu-
nación, como explica Terán Juá-
rez, no se aplica de manera masiva, 
sino selectiva, entre sectores que, 
de acuerdo con las estadísticas, re-

sulten más vulnerables respecto al 
último virus conocido.

Vacunar de manera generaliza-
da significaría producir 600 mil 
millones de dosis de una vacuna 
aplicable a todo ser humano del 
planeta. Para México implicaría 
tener unas 110 millones de dosis, 
una para cada habitante. 

Además, la capacidad de pro-
ducción de vacunas es limitada. 
De acuerdo con datos del área de 
investigación de vacunas de la 
OMS, la capacidad máxima para 
elaborar una vacuna “estacional” 
(de otoño-invierno) como la que 
se aplicó hasta el año pasado, es de 
700 millones de dosis anuales.

La vacuna, entonces, no es solu-
ción para todos. La realidad es otra. 
En 2009, se usó en México un tipo 
de vacuna contra la influenza que, 
evidentemente, hoy ya no sirve. De 
hecho, cada año la OMS emite un 

protocolo para elaborar la vacuna 
del año, efectiva para la temporada 
invernal, con un punto de fuerza 
protectora de aproximadamente 
12 días.

La dosis contra la influenza en 
México se aplicaba, (al menos has-
ta 2008) específicamente a los me-
nores de cinco años y mayores de 
60 años, los sectores “vulnerables” 
de la población ante la influenza 
estacional. Sin embargo, según los 
resultados estadísticos de la epide-
mia recién estabilizada en el país, y 
esto lo confirma el doctor Terán, el 
promedio de edad de los infectados 
es de 20 años, y hay una tendencia 
mayoritaria en mujeres, en tanto el 
rango general de ambos sexos es de 
20 a 40 años.

Para 2009, dijo Terán, la OMS, 
seguramente, tomará en cuenta 
el virus A/H1N1 para hacer vacu-
nas, pero no se puede determinar 
a cuáles sectores de la población se 
aplicaría, por eso es imposible de-
terminar como será la campaña de 
vacunación 2009 rumbo al próxi-
mo invierno en nuestro país.

La directora de Investigación de 
Vacunas de la OMS, Marie Paule 
Kieny, expuso el 5 de mayo que con 
base en este brote epidémico, las 
empresas elaboradoras de la vacu-
na “estacional” (de invierno) con-
tra la influenza (como se hizo has-
ta 2008) dejarán de fabricarla de 
manera paulatina (ya no sirve), en 
tanto sus investigadores, incluso 
la organización internacional, “se 
avocan, ahora, al estudio del  nue-
vo virus de influenza para elaborar 
una nueva inoculación, la cual esta-
rá lista en cuatro o seis meses”.

Lección de vida
Los especialistas consultados por 
buzos señalaron que este brote 
epidémico representa una gran lec-
ción y motivo de cambio para to-
dos, gobierno y sociedad. Algunos 
aspectos funcionaron bien, como la 
alerta y las medidas de contingen-
cia sanitaria, pero otros aspectos, 
requerirán más atención. 

Se necesita por ejemplo, mayor 
apoyo a la investigación mole-
cular, biomédica, epidemiología, 
entre muchas otras. “A los legis-
ladores deberá quedarles claro la 
necesidad de más recursos para 
esto; debe planearse, porque los 
resultados se obtienen a mediano 
plazo, pero es una gran inversión 
para México”, anotó Miguel Ángel 
Lezama Fernández.

También resaltó la necesidad de 
mejorar la coordinación del siste-
ma sanitario nacional, SSa, IMSS, 
ISSSTE, con todas las institucio-
nes estatales, de atención médica 
en el país, en tanto, para los habi-
tantes, requerirán adaptarse a los 
nuevos formatos de vida cotidiana 
con medidas sanitarias, lo cual im-
plica un cambio cultural.

Para el caso del DF y su zona 
conurbada, de alguna forma, vivir 
con estrictas medidas sanitarias 
será un costo de vivir en una “me-
gaciudad” con alto hacinamiento 
(20 millones de personas) porque 
la aparición de un virus aquí, como 
ya se vio, es alarmante. 

Y las enfermedades del siglo 
XXI, con perspectiva del futuris-
ta “matrix”, pero real, se están 
convirtiendo en altamente refor-
zadas.

Antivirales. La polémica.
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Michoacán:
ninguna inversión cuaja

eDuarDo lÓpez nolasco

de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cul-
tura (UNESCO por sus siglas en 
inglés), Homero Aridjis, quien di-
jera al gobernador que instalar la 
refinería de Pemex en Contepec 
era el equivalente a acabar con el 
lepidóptero.

Contrariado por la “afrenta” de 
Aridjis, Godoy se mantuvo en su 
error y siguió proponiendo a Con-
tepec como “la mejor opción” para 
la refinería de Pemex.

Luego de que Felipe Calderón 
anunció la organización de un foro 
en el que los propios gobernadores 
expusieran las bondades de sus 
tierras para atraer al complejo pe-
trolero, el mandatario michoacano 
salió de su yerro y, de última hora, 
presentó al municipio de Copán-
daro, situado a 45 kilómetros de 
Morelia, como otra opción, pero 
la decisión final favoreció a Tula, 
Hidalgo.

Al día siguiente que Pemex 
anunció a Tula como sede de la 
refinería, desconocidos coloca-
ron en pasos a desnivel y puentes 
peatonales de Morelia petroman-
tas con las leyendas: “La verdad, 
Felipe no quiere a Michoacán”, 
“¿Y la refinería apá…?”, así como 
“¿Crees en el PAN? Yo tampoco”. 
Las mantas permanecieron du-
rante todo el día.

Sin proyecto, difícil
la refinería
La ausencia de efectividad en la 
atracción de capitales de riesgo ha 
dejado en evidencia que la admi-
nistración de Leonel Godoy no en-
cuentra el faro guía que le permi-
ta atraer las grandes inversiones, 
situación que se agravó luego de 
que, infructuosamente, buscó que 
el sentimentalismo del presiden-
te Felipe Calderón y su querencia 
por la tierra michoacana, impera-
ran como factor en la decisión de 
instalar aquí la nueva refinería de 
Petróleos Mexicanos (Pemex), pa-
sando por encima de lo técnico.

El gobierno de Michoacán pre-
sentó, erróneamente, al municipio 
de Contepec como la opción “más 
idónea” para que allí fuera insta-
lado el complejo petrolero, pero a 
los proyectistas, que a cambio de 
millonarias sumas fueron contra-
tados para crear el proyecto ejecu-
tivo, les pasó de noche que en ese 
territorio del oriente del estado 
existe una declaratoria de reserva 
ecológica por la presencia de los 
bosques de oyamel que, cada año 
y durante cuatro meses, sirven de 
sitio de hibernación para la mari-
posa Monarca. 

Tuvo que ser el ecologista mi-
choacano y actual representante 
de México ante la Organización 

A 14 meses de iniciada su ges-
tión, el gobernador michoa-
cano Leonel Godoy Rangel 

no ha podido definir un proyecto 
claro de inversión para la entidad 
y está en un mar de incertidumbre 
que crece por los efectos negativos 
de una crisis económica y de inse-
guridad pública, que alejan las po-
sibilidades de generar las fuentes 
de empleo requeridas.

Las dudas que se tienen en la 
administración estatal fueron re-
veladas inconscientemente la no-
che del viernes 17 de abril. Frente 
a las cámaras de televisión, el se-
cretario de Desarrollo Económico 
del gobierno de Michoacán, Eloy 
Vargas Arreola, patinó cuando la 
conductora de Canal 13 de Mi-
choacán, Verónica García, le cues-
tionó sobre las grandes obras del 
proyecto estatal.

Dijo: “por ahora lo único que 
tenemos es la isla de La Palma”, 
que es una franja  territorial en la 
costa michoacana que el gobierno 
del estado busca desincorporar a 
favor de la empresa norteamerica-
na Kansas City Southern para que 
instale allí un complejo ferrovia-
rio.

Y aunque trató de rectificar con 
un: “… bueno … claro que tenemos 
muchos más proyectos”, el sub-
consciente ya lo había traicionado.

¿Y la armadora?
En los últimos meses del gobier-
no de Lázaro Cárdenas Batel, en 
noviembre de 2007, fue colocada 
la primera piedra para la instala-
ción de la armadora de automóvi-
les FAW, de procedencia china, en 
una alianza entre capital oriental 
y mexicano, éste último aportado 
por el Grupo Salinas, que con Ri-
cardo Salinas Pliego es propietario 
de Tv Azteca, las tiendas Elektra y 
Banco Azteca.

Se eligió un predio entre los 
municipios de Álvaro Obregón y 
Zinapécuaro, como el sitio ideal 
para tal empresa, aprovechando 
su conexión de una distancia de 
escasos 20 kilómetros con la au-
topista México-Morelia-Guada-
lajara, para la salida eficiente del 
producto.

El gobierno del estado partici-
pó en el proyecto con la entrega 

en comodato de un predio para 
las instalaciones de la armadora, 
complejo para el que, en términos 
generales, se aplicarían 300 millo-
nes de dólares de inversión.

Ante los efectos de la recesión 
internacional, Ricardo Salinas 
anunció la cancelación del plan 
bajo el argumento de que en la ac-
tualidad “no se ocupan en el mun-
do más automóviles”.

El empresario Salinas detalló a 
la publicación automovilística Ex-
pansión que “la idea original era 
producir unidades en México para 
exportarlas al mercado estadouni-
dense, pero que ante el panora-
ma económico actual y del sector 
automotor, el plan no se ve nada 
bien”. Además, consideró que la 
palabra final será de los chinos.

La declaración impactó al go-
bierno de Michoacán, lo que de in-
mediato movió al secretario de De-

sarrollo Económico, Eloy Vargas, a 
forzar una reunión con represen-
tantes de las firmas GS Motors y 
GS Distribución, Rafael Martínez 
de Ita y Rodrigo Favela Bárcenas, 
respectivamente, en busca de acla-
rar la situación.

“El proyecto no se cancela”, afir-
mó en un comunicado de prensa 
el gobierno estatal, atribuyendo la 
declaración al representante legal 
y director jurídico de GS Motors, 
Rafael Martínez de Ita.

“La crisis económica mundial 
ha venido frenando diversos pro-
yectos del sector automotriz, in-
cluso ha habido cierre de empre-
sas, lo que ha originado una mo-
dificación al proyecto de la planta 
automotriz en Michoacán; para 
finales del año 2010 se estarían 
produciendo autos en México, lo 
cual, difícilmente, se dará, tenien-
do como fecha programada finales 

Isla de La Palma. Una concesión sospechosa.  
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del 2011 y principios del 2012”, 
expresó Martínez.

General Motors
Como aderezo a la serie de malas 
noticias para Michoacán en ma-
teria de inversiones, General Mo-
tors ha dejado casi en el abandono 
el proyecto de construcción de la 
pista de pruebas en la población 
de Cupuán del Río, municipio de 
La Huacana, provocado por los 
graves problemas económicos que 
enfrenta la firma automotriz en 
Estados Unidos y en su mayoría de 
plantas instaladas en el mundo.

La primera etapa del complejo 
había sido inaugurada apenas en 
enero de 2008 por el propio pre-

sidente Felipe Calderón, pero las 
repercusiones de la crisis mundial 
tienen pendiendo de un hilo al 
proyecto en el que se invertirían 
alrededor de 50 millones de pe-
sos.

La Palma
Con graves señalamientos sobre el 
manejo que ha tenido, la pretendi-
da desincorporación de La Palma 
del municipio de Lázaro Cárdenas, 
parece ser el último reducto del 
gobierno de Leonel Godoy Rangel 
en materia de inversiones.

El gobierno busca la autori-
zación del Congreso del estado 
para entregar en comodato 440 
hectáreas para que Kansas City 

Southern instale allí una terminal 
intermodal, la cual constaría de un 
patio de maniobras y una terminal 
automotriz.

Empero, se han dado diversas 
versiones sobre la manera de con-
vencimiento a los diputados loca-
les, los cuales cambiaron de pare-
cer cuando hace un año afirmaban 
que el proyecto “no pasaría bajo 
ninguna condición”, mientras que 
hoy en día puntualizan que “debe 
darse la oportunidad de inversión 
en Michoacán”.

Como lo admitió el secretario 
de Desarrollo Económico, al go-
bierno de Godoy sólo le queda el 
proyecto de La Palma, para su im-
productivo plan de inversiones.

aprieta la soga al cuello
Miguel Ángel Álvarez 

General Tire

El gobernador. La “petromanta”.
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quieren los empresarios ale-
manes que desistamos en la 

defensa de nuestro Contrato Co-
lectivo de Trabajo, para después 
hacer de nosotros lo que quie-
ran”, denuncia Alberto Espino-
za Rocha, secretario general del 
Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de General Tire de México, 

en San Luis Potosí. El dirigente 
sindical se queja de que desde 
hace meses, bajo el pretexto de la 
crisis económica mundial, Gene-
ral Tire la emprendió contra los 
trabajadores: les redujo un día de 
trabajo sin goce de sueldo; des-
de febrero debió otorgarles un 
incremento del 6.5 por ciento y  
no les ha cumplido. Ahora busca 

descontarles 5 por ciento de su 
salario.

Los directivos de la empresa 
Continental General Tire (CGT) 
argumentan que con estas medi-
das se busca compensar las pér-
didas que ha sufrido la transna-
cional en los últimos meses, por 
la escasa producción y baja venta 
de llantas. En 2008, tenía una 
producción anual de 5 millones 
de llantas; en enero, bajo drás-
ticamente hasta 4 millones 200 
mil; al siguiente mes a 4 millones 
y, actualmente, a 3 millones 800 
mil unidades. Sin embargo, dice 
el líder sindical, “esos reportes 
de la baja producción y de venta 
de llantas son falsos, pues nues-
tra producción no ha bajado; se-
guimos produciendo lo mismo o 
más, lo único que ha bajado es 
nuestro salario, porque un día a 
la semana no trabajamos y no se 
nos paga”.

Tire no está en quiebra ni en la 
ruina: “la producción no para, las 
bodegas están llenas y la venta de 
llantas no se detiene; todos los 
días hay movimientos de embar-
ques de miles de llantas que van a 
parar a los mercados extranjeros”, 
asegura José Sergio González, se-
cretario de Trabajo y Conflictos 
del sindicato, y precisa que esta 
empresa alemana es la fabrican-
te de llantas más importante del 

mundo. Así, su funcionamiento 
es “sumamente rentable, porque 
según datos del INEGI, la indus-
tria hulera mexicana pasó de una 
rentabilidad del 19.35 por ciento 
en 1994 al 39.23 por ciento en 
2003”, donde se incluye a grandes 
empresas, como Michelin, Com-
pañía Hulera Tornel, Firestone, 
Hules Galco y Hules Unace.

Mucha rentabilidad y 
cero utilidades 
En efecto, para los 770 trabaja-
dores potosinos de la CGT desde 
2003 no hay utilidades porque 
están contratados a través de una 
empresa outsourcing denominada 
“Continental Llantera Potosina” 
que, según sus informes financie-
ros, tiene un capital que no rebasa 
los 50 mil pesos. “Hay utilidades 
de cero pesos porque no tienen 
activos ni pasivos, no sabemos 
quiénes son los dueños, dónde 
está su domicilio o sus propie-
dades”, señala Sergio González y 
agrega que esta nueva contrata-
ción de los obreros a través de la 
empresa outsourcing, fue en com-
plicidad con las autoridades de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social y el sindicato anterior, con-
trolado por la Confederación de 
Trabajadores de México (CTM) 
local, al mando del líder charro 
Miguel Espinoza. El objeto social 
de “Continental Llantera Potosi-
na” para maniobrar es: “propor-
cionará el personal capacitado 
para la prestación de servicios 
necesarios para la elaboración de 
autopartes e inclusive aquellas 
que contengan hule”.

 “Estamos en un estado de inde-
fensión. ¿A quién le vamos a recla-
mar si el día de mañana nos despi-
den o si queremos hacer huelga?, 
cuestiona el dirigente obrero.

Las presiones
Uno de los propósitos de la trans-
nacional es anular definitivamen-
te los derechos de los trabajadores 
de la CGT, en particular al sindica-
to potosino, que se fundamentan 
en el Contrato-Ley de la industria 
hulera, que, a la fecha, ha tenido 
una dirección fuera del control de 
la central obrera que ostenta la ti-
tularidad de este sindicato a nivel 
nacional y que pretende desapare-
cer, en breve tiempo, el Contrato-
Ley, explica Alberto Espinoza.
     “La CTM, a nivel nacional, ya está 
vendida con la CGT, no defiende los 
derechos de nuestros compañeros; 
por ejemplo, a los trabajadores de la 
Euzkadi no los defendió, sino per-
mitió que los despidieran a todos, lo 
mismo sucedió con los de la Miche-
lin. Y ahora busca por todos los me-
dios busca que desaparezca nuestro 
Contrato-Ley. Fue la revisión salarial 
del Sindicato de Trabajadores y Em-
pleados de la Industria Hulera de la 
República Mexicana con la CGT don-
de se acordó un incremento del 6.5 
por ciento y que, por ley, debiera de 
incrementarse a toda la industria hu-
lera en el país, y resulta que tal incre-
mento sólo se otorgó a las empresas 
que controla el líder charro cetemis-

ta Gonzalo Ugalde Gámez, es decir, 
a Veyance, Firestone, Hules Galco y 
Hules Unace mientras a la llantera 
potosina nada de incremento, por el 
contrario, se nos quiere imponer la 
reducción de nuestro salario en un 5 
por ciento”. 

“Con amenazas de disminución 
de nuestra jornada laboral, despi-
dos y a través del hambre, quieren 
quebrar nuestra voluntad y des-
conocer nuestro Contrato-Ley, 
afectando la reducción de salarios 
del personal sindicalizado hasta 
en 50 por ciento y la modificación 
en 30 cláusulas” dice Espinoza y 
precisa: “la empresa ya interpuso 
una demanda ante la Junta Fe-
deral de Conciliación y Arbitraje, 
para dar por terminado nuestro 
Contrato-Ley que en breve se re-
solverá. Esperamos que las auto-
ridades del Trabajo no le cumplan 
los caprichos a esta empresa ex-
tranjera, porque así como está la 
situación social, se puede levantar 
un movimiento obrero nacional 
de la industria hulera, que impida 
la voracidad de los empresarios y 
la complicidad de las autoridades 
laborales y líderes charros que tie-
nen sometidos a los obreros mexi-
canos”, concluyó. 

Alberto Espinoza Rocha, en la entrevista con buzos.
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Mineros de Cananea, 
mal y de malas

clauDio tiznaDo

Aescasos dos meses de cum-
plirse dos años de la parali-
zación de la minera Mexica-

na de Cobre y de realizarse las elec-
ciones a gobernador de Sonora, 
los mil 300 mineros de Cananea, 
liderados por Sergio Tolano Lizá-
rraga, no cuentan con el apoyo de 
los candidatos del PRI y del PAN a 
gobernador, pues ambos han mar-
cado su distancia del movimiento 
de huelga.

Ni Alfonso Elías Serrano, del 
Revolucionario Institucional, ni 
Guillermo Padrés Elías, de Acción 
Nacional, han mostrado interés 
alguno en mediar en la solución 
del conflicto en que se encuentran 
inmersos los trabajadores del mi-
neral, y cuyas familias padecen los 
estragos del recrudecimiento de la 
crisis económica a nivel nacional a 
causa de la crisis mundial.

El Fondo Monetario Interna-
cional, en su último pronóstico, 
sostuvo que la economía mexica-
na caerá 3.7 por ciento este 2009, 
mientras que para el 2010 sólo 
prevé un insípido crecimiento del 
1 por ciento. Con esto, México re-
sulta el país más afectado de Amé-
rica Latina por la crisis en Estados 
Unidos y de nuevo enciende los 
“focos de alerta” sobre el estado 
financiero del país.

La única fuente de recursos para 
paliar los efectos de la huelga en 
los trabajadores es la propia Sec-
ción 65 del sindicato minero, que 
a principios del año reportó gas-
tos de poco más de 50 millones de 
pesos en apoyos económicos para 
los huelguistas y sus familias, des-
de que inició el conflicto, recursos 
que provienen del fondo especial 
de contingencias compuesto por 
las propias aportaciones de los 
empleados sindicalizados y de or-
ganizaciones mineras del resto del 
país.

En junio de 2006, un año an-
tes del estallamiento de la huelga 
y cuando se cumplía el centena-
rio de la Huelga de Cananea, el 
propio Ejecutivo estatal, Eduardo 
Bours Castelo, rehusó asistir a 
los festejos bajo el argumento de 
no provocar a la empresa Mine-
ra México, propiedad de Germán 
Larrea, quien en esa época anun-
ció el cierre de operaciones de sus 
plantas “La Caridad”, en Nacozari, 
y “La Calera”, en Agua Prieta, para 
amedrentar a sus empleados que 
se mantenían en paro.

En el caso de la primera, el paro 
se levantó, mientras que la segun-
da fue cerrada bajo el argumento 
de ser incosteable.

Hace un año, no sólo fueron 
miembros connotados de la clase 
política local los que dieron la es-
palda a la otrora poderosa Sección 
65 del sindicato minero, en víspe-
ras de la elección federal, donde 
resultó triunfador Felipe Calderón 
Hinojosa. El entonces presiden-
te Vicente Fox y su secretario de 
Trabajo, Francisco Javier Salazar, 
también mostraron su indiferencia 
por los proletarios: no asistieron a 
la conmemoración del histórico 
evento al que fueron invitados.

Sin embargo, Vicente Fox Que-
sada regresó a la entidad el pasado 
25 de abril a la junta de la Unión 
Ganadera Regional a hacer prose-
litismo a favor del aspirante pa-
nista a la gubernatura, Guillermo 
Padrés Elías.

En el caso del abanderado priís-
ta, Alfonso Elías Serrano, senador 
con licencia, dio señales claras de 
su apatía por los huelguistas, pues 
el pasado 16 de enero de 2008 en 
la Casona de Xicoténcatl, le rega-
teó su apoyo a los mineros al votar 
en contra de un punto de acuer-
do promovido por la bancada del 
PRD, en el que se exhortaba a los 
gobiernos federal y estatal a respe-
tar los derechos humanos y labo-
rales de los trabajadores y buscar 
una solución pacífica al conflicto.

Guillermo Padrés Elias, hoy 
convertido en el más serio con-
trincante del candidato del PRI a 
la gubernatura, hizo exactamente 
lo mismo. 

En su negativa a apoyar el ex-
horto, Elías Serrano argumentó 
que lo hizo porque los perredistas 
atacaron el trabajo de los dos nive-
les de gobierno y, supuestamente, 
no se llegó al fondo del problema, 
cuando, según su postura, todos 

Sergio Tolano Lizárraga.
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serie de violaciones cometidas por 
la empresa al Contrato Colectivo 
de Trabajo en seguridad e higiene. 
En abril del año pasado, el primer 
Tribunal Colegiado en Materia de 
Trabajo del Primer Circuito habría 
rechazado la revisión interpues-
ta por Grupo México, quien trató 
nuevamente de invalidar el movi-
miento huelguista.

Pero además, como corolario 
de la lucha de intereses que se 
viven en esa comunidad, y según 
el documento dado a conocer en 
ese entonces por la fracción par-
lamentaria del PRD en la Cámara 
de Senadores, en el momento del 
desalojo en mención, el gobierno 
del estado actuó deliberadamente 
al enviar elementos policiacos a la 
empresa cuando esa ayuda no fue 
requerida, actuando parcialmente 
del lado de la compañía minera.

En tanto, Guillermo Padrés 
Elías, en un discurso pronuncia-
do apenas el pasado 12 de abril 
de este año y, en declaraciones a 
un diario de la frontera sonoren-
se, aseguró que los ciudadanos de 
Cananea, de donde es originario, 
“tienen su respaldo y corazón”, 
pero que se mantendría al margen 
del conflicto laboral, por lo que en 
su campaña no se comprometería 
a nada, para no perjudicar “a otras 
personas” de la cuales no dio refe-
rencia.

Padrés Elías y Elías Serrano son 
descendientes directos del general 
Plutarco Elías Calles, jefe máximo 
de la Revolución Mexicana (mis-
ma que inició precisamente en 
Cananea), Presidente de México y 
fundador del Partido Revoluciona-
rio Institucional, quien a la postre 
sería exiliado por Lázaro Cárdenas 
del Río.

Cananea tiene una comunidad 
de 30 mil habitantes, cuya activi-
dad principal es la minería. Aquí, 

La palabra Cananea es un vocablo apache cuyo significado 
es carne de caballo. William Cornell Greene, fundador de la 
ciudad, dueño de la mina “The Cananea Consolidated Com-
pany”, alguna vez declaró que el nombre del sitio se deriva 
de Canaán que significa “una humilde y hermosa mujer judía 
con ojos negros de insondable profundidad, de trenzas sedo-
sas y oscuras como la noche, de labios color cereza maduras, 
que habrían hecho que Venus se pusiera verde de envida”. 

Según la leyenda, Greene creó la ciudad para fundar ahí su 
riqueza a base de la explotación de los trabajadores, empero 
la “mujer humilde y hermosa” se le reveló y quiso que un 2 de 
junio de 1906 se cerraran las puertas del imperio del hombre 
anglosajón. Desde ese día se escribe la historia de un pueblo 
forjado en la resistencia.

Un pueblo que pese a la indolencia y apatía de sus gober-
nantes y políticos se mantiene como un férreo pilar de los 
movimientos sindicales independientes de México, donde día 
con día se vive el choque del capitalista burgués contra el 
proletariado, que busca a través de la manifestación pacífica 
reivindicar sus más elementales derechos. 

debían solidarizarse con las auto-
ridades mexicanas. También con-
sideró que nunca se violentaron 
los derechos laborales de los huel-
guistas como lo habían planteado 
los mismos mineros. 

Los huelguistas fueron desalo-
jados por la fuerza pública federal 
de las instalaciones de la empresa, 
luego del fallo de la Junta Federal 

de Conciliación y Arbitraje, que 
declaró el 14 de enero de 2008, 
por segunda vez (la primera fue 
en agosto de 2007), la inexistencia 
del movimiento de huelga. El 10 de 
octubre de 2007 el Juzgado Quin-
to en Materia de Trabajo le había 
concedido el amparo y protección 
de la ley al sindicato, pues conside-
ró que éste acreditó con pruebas la 

la empresa, Mexicana de Cananea, 
cuenta con uno de los yacimientos 
de cobre más ricos y abundantes 
del mundo. Según datos revelados 
por la empresa, la mina tiene más 
de 100 años de explotación, pro-
duce 190 mil toneladas de mineral 
anualmente y emplea a mil 600 
personas, entre sindicalizados y 
confidenciales. Por cada año que 
no produce, se dejan de vender mil 
360 millones de dólares anuales de 

cobre y se pierde un beneficio neto 
de 650 millones de dólares para la 
empresa. 

La moneda está en el aire, pues a 
pesar del anuncio del Grupo Méxi-
co de cerrar en forma definitiva la 
mina de Cananea, emplazando a 
los trabajadores a terminar el mo-
vimiento huelguista, dicha acción 
está en suspenso, al igual que la 
advertencia que la empresa hizo a 
los mineros de liquidarlos, pues las 

autoridades laborales aún no dan 
su último veredicto, el cual, en caso 
de ser contrario a los intereses de 
los trabajadores, desmantelará un 
bastión del sindicalismo nacional, 
cuyo ejemplo puede cundir por 
toda la nación para beneplácito de 
la clase patronal. Por lo pronto, los 
federales que tenían rodeada a la 
minera ya se retiraron, lo cual re-
laja, al menos de momento, el am-
biente de tirantez.

Carne de caballo

Instalaciones de la mina Cananea.
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Cartas de un ilegal en EE. UU.
DaviD guzMÁn
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Compadre:

Con el pedido del gobierno 
de no hacer grandes con-
centraciones por el peligro 

de contagio de la primero llamada 
“gripe porcina”, la marcha del Pri-
mero de Mayo se realizó en más 
de 20 estados de la Unión Ameri-
cana, aunque no resultó lo que se 
esperaba.

Los motivos pueden verse desde 
diversos ángulos, pero la realidad 
es obvia: la sociedad norteameri-
cana no está del todo dispuesta a 
“ceder” nada que se parezca a em-
pleo en estos momentos de crisis 
económica.

Y ya comenzó la cacería. En la 
mayoría de las compañías donde 
laboran indocumentados se está 
pidiendo la presentación de los 
documentos necesarios para man-
tener el empleo. La mayoría no los 
tiene, es cierto; pero una gran can-
tidad utiliza documentos “presta-
dos” de personas que viven, han 
vivido o vivieron, legalmente en 
los Estados Unidos.

Esto es un delito doble, pero el 
sistema te obliga a mentir y a de-
linquir.

También, hay quienes se in-
ventaron una nueva vida con el 
fin último de no meterse en pro-
blemas, aunque, de la misma ma-
nera, esto podría resultar contra-
producente.

Y, por último, en el grupo más 
grande, están aquéllos que sólo 
tienen que “comprar” su green card 
y su social security number en cual-
quier establecimiento dedicado a 
ello, aunque en forma subrepticia. 

Fácil de comprender: eres ilegal y 
un documento falso más no te hace 
ni menos ni más ilegal. Aunque las 
autoridades estadounidenses no 
piensen de la misma manera.

En muchos casos las empresas 
te apoyan brindándote un social 
security y te permiten trabajar en 
sus establecimientos.

Barack Obama, en su rueda de 
prensa sobre sus 100 primeros 
días de gobierno, dijo que se exi-
girá a las empresas que explicaran 
por qué contratan indocumenta-
dos. “Después de conocer la res-
puesta podremos” encausar una 
reforma migratoria integral.

Al parecer, Obama ya olvidó su 
compromiso con la sociedad latina 
en EE.UU. Y tiene razón: su priori-
dad es su gente. Se entiende.

Pero lo que sorprende es que no 
vea más allá de los documentos 
que le llegan a la oficina oval. Su 
propio padre fue un inmigrante 
keniano. Una de sus tías africanas, 
durante su campaña, fue práctica-
mente deportada por no tener su 
documentación en regla.

Es decir, la inmigración no es 
un asunto social, ni económico ni 
político sino de vida.

La sociedad hispana en EE.UU. 
es de unos 35 millones de perso-
nas, de las cuales, aproximada-
mente, 14 millones son ilegales.

Bajo cualquier argumento, 
¿cómo pensarán las autoridades 
gringas dejar a su país libre de ile-
gales? Bueno, pueden hacerlo apli-
cando las leyes, pero en el grupo 
ilegal está ya engendrada la legali-
dad, como una paradoja inexpug-

Tiempos de gripe
nable, pues millones de mexicani-
tos -por la cara o por el color- en 
realidad, ya son gringos.

Entonces, quizá la pregunta 
debiera ser replanteada: ¿cómo 
piensan los gringos arrancarse un 
pedazo de su propio ser?

Y como las condiciones están 
dadas para hacer y deshacer, es-
cuché por ahí cómo un alguacil de 
Arizona, del condado Pima, llama-
do Clarence Dupnik, acaba de te-
ner una de las más brillantes ideas 
para barrer de una vez por todas 
con los ilegales. Exige que en su 
área se verifique el estatus migra-
torio de los estudiantes. Si no les 
damos educación a sus hijos “se 
irán solitos”, afirmó: me imagino 
que después de un análisis con-
cienzudo del tema.

Pero babosadas como ésa son 
el inicio de una llamarada que po-
dría convertirse en incendio si se 
continúa apilando leños sobre los 
inmigrantes.

Y es que después de la conferen-
cia de prensa de Obama, el Depar-
tamento de Seguridad Nacional 
de EE. UU. pidió al temido ICE (la 
migra), que endurezca su postura 
en contra de los empresarios que 
contraten a indocumentados.

Así, pues, compadre, el objeti-
vo de las directrices emitidas es 
desalentar, mediante multas y 
cargos criminales, el “cultivo” de 
sitios laborales donde se emplea a 
inmigrantes indocumentados.

En un primer vistazo, parece 
que Obama acabó de joder a los 
ilegales.

Salud.
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Humberto 
Gutiérrez Corona

Aquiles CórdovA Morán

El sábado 25 de abril 
de los corrientes pe-
reció, en un trágico 
accidente automo-
vilístico, el biólogo 
Humberto Gutiérrez 

Corona, uno de los 75 elementos 
que integran la Dirección Nacio-
nal del Movimiento Antorchista 
y responsable, a la sazón, de la 
tesorería del H. Ayuntamiento de 
Chimalhuacán, Estado de México. 
El mortal accidente ocurrió cerca 
de la ciudad de Toluca, a cuyo ae-
ropuerto se dirigía nuestro com-
pañero para abordar un vuelo a la 
ciudad de Chihuahua.

Humberto Gutiérrez Corona 
nació en Colima, capital del es-
tado del mismo nombre, el 25 de 
marzo de 1957, en el seno de una 
familia honorable y laboriosa y, 
por eso mismo, de modestos re-
cursos económicos. Tenía, pues, al 
morir, 52 años de edad. Cursó sus 
estudios de biología en la Univer-
sidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo, y allí mismo obtuvo 
su título profesional. Se disponía 
a seguir la carrera de investigador, 
que se anunciaba muy promete-

dora dadas sus destacadas dotes 
intelectuales y su gran capacidad 
de trabajo, para lo cual hubo de 
radicarse en la ciudad de San Luis 
Potosí; y fue allí, precisamente, 
donde se decidió por la militan-
cia definitiva en el Movimiento 
Antorchista Nacional. Eso cam-
bió radicalmente el curso de su 
vida: movido por una sensibilidad 
poco común ante el dolor ajeno, 
y acuciado además por una ínti-
ma necesidad de congruencia que 
era en él una segunda naturaleza, 
cambió el laboratorio, la bibliote-
ca y el campo experimental, por la 
lucha política dura, sacrificada y 
consecuente en pro de la organi-
zación y de la educación política 
de la gran masa desamparada de 
nuestro país. En San Luis Potosí 
conoció también a la que sería su 
compañera de toda la vida, la des-
tacada luchadora social María de 
la Luz Sifuentes Barba, miembro 
también, por méritos propios, de 
nuestra Dirección Nacional y ac-
tual dirigente del antorchismo en 
el estado de Aguascalientes.

Muchas cosas buenas, bellas 
y nobles hizo por los desvalidos 

de proporcionar a los suyos bien-
estar económico y tranquilidad 
hogareña; a conquistar laureles 
científicos, prestigio académico 
junto con el correspondiente as-
censo social; para dedicarse por 
entero, de lleno, de una vez y para 
siempre, a la lucha por los más 
desvalidos que poco o nada de eso 
podía ofrecerle. 

En pocas palabras, nuestro que-
rido Betito (como le llamábamos 
todos) lo dejó todo, lo sacrificó 
todo por la causa de los humildes: 
carrera profesional, vocación cien-
tífica, afectos paternos que recla-
maban su atención, ingresos segu-
ros, tranquilidad doméstica impo-
sible de conseguir cuando alguien 
se lanza al fragor de la lucha y es 
zarandeado por ella, sin arrepenti-
mientos ni vacilaciones de ningún 
tipo. Y una prueba de que todo fue 
tal y como aquí lo afirmo, es el he-
cho que ya dijo, y lo dijo muy bien, 
la inteligente periodista Laura Cas-
tillo García en su columna Jardín 
de la Corregidora, aparecida el do-
mingo 3 de mayo en el unomásuno: 
tras de su muerte, Betito no deja a 
su viuda y a sus dos hijos absoluta-
mente nada material; ni una casa, 
ni auto, ni un perro, porque nada 
de eso pudo ni quiso edificar con 
su lucha social. En este sentido 
(quiero decirlo aquí y ahora en res-
puesta a los insistentes ataques en 
contrario de que somos víctimas) 

Betito es, ni más ni menos, que un 
ejemplar típico, una réplica idén-
tica de sus demás compañeros de 
la Dirección Nacional antorchista. 
En efecto, todos, incluido el que 
esto escribe, estamos en la misma 
situación, es decir, entregados de 
lleno a la organización y educación 
de los pobres, con renuncia total a 
los intereses y al afán de riqueza 
personal. Todos, como Betito hoy, 
podremos poner sin rubor como 
epitafio sobre nuestras tumbas, 
cuando llegue el día, lo que dijo 
el poeta: “Y cuando llegue el día 
del último viaje / y esté al partir 
la nave que nunca ha de tornar / 
me encontraréis a bordo, ligero de 
equipaje / casi desnudo, como los 
hijos de la mar”.

Dos hijos procrearon Betito y 
Lucha: Humberto y Goneril Pa-
loma Gutiérrez Sifuentes. Nada 
material les hereda, pero los deja 
en Antorcha y con Antorcha y él 
sabía bien que eso basta y sobra. 
Ambos jovencitos, para fortuna 
de su viuda y nuestra, son intelec-
tualmente muy destacados y con 
un corazón bueno y sensible como 
el de su padre. Con esas prendas 
serán lo que ellos quieran; llegarán 
hasta donde ellos quieran. Antor-
cha se los garantiza y ellos saben 
que esta garantía es muy superior 
a cualquier otra que hubieran po-
dido heredar. El tiempo lo demos-
trará.    

Humberto Gutiérrez Corona. Con 
sus aciertos, con los resultados al-
tamente positivos que obtuvo en 
todo lo que emprendió y encabe-
zó, podría yo no sólo agotar este 
espacio periodístico, sino incluso 
las páginas de un libro de apre-
ciable grosor. Pero los mexicanos 
somos, con razón, bastante incré-
dulos y desconfiados respecto a la 
sinceridad y veracidad de los elo-
gios provocados por una lamenta-
ble tragedia como la que aquí co-
mento. Por experiencia sabemos 
que los panegíricos de los muer-
tos suelen ser más una cortesía 
con los deudos del difunto, más el 
fruto de la sensiblería momentá-
nea que contagia a todos, que un 
retrato sobrio, objetivo y riguroso 
del desaparecido. Por eso, renun-
cio voluntariamente a la tentación 
de un inventario poco creíble, por 
apresurado y copioso, de todos o 
los principales logros de Betito, 
querido y respetado amigo mío y 
de todos los antorchistas del país. 
Me limitaré a destacar, en com-
pensación, algo que es absoluta-
mente infalsificable, imposible 
de inventar, de exagerar o de me-
nospreciar; una evidencia sólida, 
comprobada y comprobable por 
todo el que quiera hacerlo y que 
es, además, el mérito decisivo, el 
más fundamental de su persona-
lidad, aquél sin el cual nada de lo 
que se diga sobre él, ahora o en el 
futuro, sería posible y por lo tan-
to creíble. Me refiero al hecho in-
contestable de que Betito, en una 
actitud realmente distinta y supe-
rior a la de todos sus contemporá-
neos en circunstancias similares, 
renunció sin vacilar, cuando así se 
lo demandó la vida y se lo impuso 
intrínsecamente su lucidez inte-
lectual y su sensibilidad humanís-
tica, a cualquier interés personal 
o familiar; al muy humano deseo 

         Betito, en una actitud realmente distinta 
y superior a la de todos sus contemporáneos 

en circunstancias similares, renunció sin 
vacilar, cuando así se lo demandó la vida 
y se lo impuso intrínsecamente su lucidez 

intelectual y su sensibilidad humanística, a 
cualquier interés personal o familiar.
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El trabajo está en el 
origen mismo de 
la humanidad, en 
el arranque de su 
historia. El hom-
bre se separó de los 

homínidos, precisamente, en la 
medida que empezó a producir 
herramientas y a transformar con 
ellas objetos para convertirlos en 
satisfactores de necesidades; así, 
se haría libre de la naturaleza, en 
la medida que dejaría de depender 
de lo que ésta, espontáneamente, 
le ofrecía. Como dijo Benjamín 
Franklin, el hombre es un animal 
que fabrica herramientas; y con 
eso se transformó a sí mismo, mo-
dificó sus manos y su cerebro, y dio 
origen al lenguaje, forma superior 
de comunicación; gracias a ello la 
especie humana sobrevivió y se 
expandió hasta los rincones más 
inhóspitos del planeta, adonde no 
habría podido llegar, y mucho me-
nos sobrevivir, sin esa maravillosa 

capacidad transformadora. Sin 
trabajo, la humanidad desaparece-
ría inmediatamente. Baste imagi-
nar un solo día en que no hubiera 
agua en todas las ciudades, no se 
generara electricidad, no operaran 
el transporte, los hospitales, ni las 
centrales de abastos, o no se pre-
pararan alimentos. 

Sin embargo, tan prodigiosa 
capacidad, exclusiva del ser hu-
mano, ha sido transformada en 
verdadera fuente de tormentos 
para quienes la realizan, desde el 
surgimiento del esclavismo, hace 
aproximadamente 5 mil años, y de 
manera más acentuada a lo largo 
del capitalismo. Y más aún en éste 
ha sido reducido a una tarea que 
en el mejor de los casos produce 
tedio y en el peor, hasta la locura, 
como ejemplifican magistralmen-
te en el arte cinematográfico obras 
como Tiempos modernos y La clase 
obrera va al paraíso, donde queda 
expresado cómo los obreros ter-

Abel Pérez zAMorAno

fuente
de vida

minan volviéndose locos por lo 
horrendo y exasperante de la tarea 
que realizan. 

De aquí proviene la idea de evi-
tar a todo trance el trabajo, o si-
mular que se trabaja, por lo que no 
es extraño, por ejemplo, escuchar 
a un estudiante decir que él estu-
dia para algún día no trabajar. En 
la moral corriente, quien trabaja 
mucho, pasa por un fracasado, y 
a la inversa, quien logra conver-
tirse en ocioso, es persona exito-
sa e, incluso, inteligente. Hasta la 
Biblia nos habla del trabajo como 
el castigo divino impuesto a Adán 
y Eva, y una terrible condena para 
sus descendientes, más exacta-
mente para los desposeídos, por 
los siglos de los siglos. En resu-
men, el ocio es comúnmente ideal 
de felicidad. 

Pero esa idea es expresión de las 
circunstancias en que vive la clase 
poderosa, los propietarios, únicos 
que pueden hacer realidad el ideal 
de vivir sin trabajar, aunque para 
ello sea necesario que haya otros 
que trabajen mucho, intensamen-
te. Lo cierto es que alguien tiene 
que trabajar, incluso para hacer 
posible el “ocio fecundo”, como le 
llamaron los griegos: la liberación 
de algunos de trabajo físico para 
que, a cambio, pudieran realizar 
labores intelectuales, artísticas, 
pero también útiles a la sociedad.

Por todo esto, quien piense que 
trabajar menos es el paraíso, de-
biera considerar que si para un in-
dividuo ello es posible, para la so-
ciedad no lo es: si deja de trabajar, 
desaparece. Pero además, el traba-
jo no es sólo condición de vida de 
la sociedad en su conjunto, sino 
fuente de felicidad, de desarrollo 
mental y corporal de cada ser hu-

mano en lo individual. Quien tra-
baja desarrolla sus capacidades, 
sus músculos y su cerebro; poten-
cia sus reflejos y su creatividad, y 
vive más: en general se admite que 
la laboriosidad es un factor asocia-
do a la longevidad. Quien trabaja 
pone en juego todas sus capaci-
dades y se convierte en un crea-
dor, en realizador. En cambio, los 
“afortunados” que logran el ideal 
de vivir sin trabajar, en la molicie 
se vuelven incapaces, y se dete-
rioran física y moralmente. No en 
vano el pueblo dice que el ocio es 
el padre de todos los vicios.

La calidad del trabajo, fomenta-
da entre otras formas mediante la 
educación, eleva la productividad, 
principio éste tristemente olvida-
do en nuestro país. Y el problema 
es que para mejorar el nivel de vida 
de la población es necesario elevar 
la productividad del trabajo, única 
vía para incrementar la cantidad 
de riqueza disponible. Si se pro-
ducen pocos bienes, aunque exista 
una sociedad equitativa en la dis-
tribución, estaríamos repartien-
do miseria. Lo poco que se creara 
no alcanzaría para satisfacer en 
una medida mínima las necesida-
des sociales. Por eso, ni ahí puede 
imaginarse siquiera la eliminación 

del trabajo. Se tiene que trabajar 
mucho, intensamente, con la dife-
rencia de que ahora lo creado será 
distribuido entre todos aquéllos 
que participen en la producción 
(y entre quienes estén impedidos 
para hacerlo), pero no servirá para 
enriquecer a unos cuantos.

No debemos aspirar, entonces, 
a la supresión del trabajo, sino 
a que éste deje satisfacciones a 
quien lo realiza, tanto en su ejecu-
ción misma como en el goce de sus 
frutos. En las escuelas debe incul-
carse este principio, incorporando 
al trabajo físico a todos los niños 
y jóvenes, en la medida apropiada, 
como parte de su educación; sólo 
así podrán comprender y valorar 
a quienes diariamente lo realizan. 
Debe resolverse la contradicción 
entre trabajo intelectual y manual, 
y superar el desprecio hacia este 
último, destacándolo como fuente 
de vida de la sociedad. Debe qui-
tarse al trabajo su carácter de tor-
tura, algo posible sólo cuando la 
sociedad controle los medios con 
que se produce y los mecanismos 
de distribución, es decir, cuando 
se produzca para satisfacer las 
necesidades sociales y no para la 
acumulación de riqueza por unos 
cuantos.

Debe resolverse la
contradicción entre trabajo 

intelectual y manual, y superar 
el desprecio hacia este último, 
destacándolo como fuente de 

vida de la sociedad.
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y el valor de los 
cubrebocas

brAsil ACostA PeñA Carlos Marx, en su 
obra cumbre El 
Capital, escrita y 
publicada en el si-
glo XIX, analizó a 
profundidad y cla-

ridad meridiana el sistema capita-
lista, basado en la explotación del 
hombre por el hombre y en el in-
tercambio de mercancías; sistema 
en el cual se establecen entre los 
hombres relaciones de producción 
y de intercambio, independiente-
mente de su voluntad; compro-
bó rigurosamente que a pesar de 
que se realiza un intercambio de 
equivalentes, la explotación del 
hombre por el hombre existe. La 
vigencia del análisis hecho por 
Marx nos lo comprueban la crisis 
económica actual y la epidemia del 
virus tipo A/H1N1. 

Efectivamente, la teoría de las 
crisis está perfectamente susten-
tada en El Capital, cuya explica-
ción la encontramos en la anar-

quía de la producción y el afán de 
lucro que gobierna los intereses de 
las clases poderosas. Por otro lado, 
aunque la crisis derivada de las 
epidemias no es el tema central de 
la obra, Marx hace referencia a la 
llamada “peste bubónica” o “peste 
negra” que afectó a Europa en el 
siglo XIV, por el año de 1348; enfa-
tizó, refutando la teoría ortodoxa 
de los maltusianos, por ejemplo, 
que la gente pobre había sido la 
principalmente afectada por sus 
condiciones de vida. 

El Capital parte del análisis de 
la mercancía: la célula del sistema 
capitalista, en la cual se contiene 
el germen de la explotación del 
hombre por el hombre. Toda mer-
cancía tiene un doble carácter: a la 
vez que tiene valor de uso, es decir, 
que sirve para satisfacer necesi-
dades humanas del tipo que sea, 
tiene también valor, el cual le per-
mite intercambiarse. Que tenga 
valor una mercancía se manifiesta br
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en la capacidad que tiene de inter-
cambiarse por otra mercancía, a lo 
cual se denominó: valor de cambio, 
que es la forma en la que se mani-
fiesta el valor.

Ahora bien, lo que le da el valor 
de uso a una mercancía es el tra-
bajo útil, es decir, el trabajo es-
pecífico del sastre, del tejedor, 
del carpintero, del herrero, del 
zapatero, etc. El trabajo concreto, 
es perfectamente observable: se 
distinguen claramente los movi-
mientos que efectúa un sastre de 
los de un zapatero; como también 
se distinguen sus herramientas y 
el producto especifico de sus tra-
bajos, es decir, los objetos útiles 
que producen: en el primer caso, el 
resultado de trabajo del sastre es 
un pantalón; en el segundo caso, 
unos zapatos. 

Por su parte, lo que le da valor a 
una mercancía, es decir, lo que le 
permite intercambiarse por otra 
en una determinada proporción, 
es que es hija del trabajo, pero 
no del trabajo visible del que ha-
blamos (trabajo concreto), sino del 
trabajo abstracto: desgaste de mús-
culos, nervios, neuronas, energías 
físicas, etc. Al momento en que el 
fabricante elabora los pantalones 
o los zapatos, se desgasta física-
mente, lo cual se aprecia al verlo 
fresco al inicio de la jornada de 
trabajo y agotado al término de 
la misma; tanto el sastre como el 
zapatero, que producen objetos 
distintos, se desgastan físicamen-
te y ello es lo que hace que sus 
mercancías contengan valor y que, 
al llegar al mercado, puedan equi-
pararse y cambiarse entre ellas en 
determinada proporción. 

Lo que sigue es preguntarnos: 
¿qué es lo que hace que estos obje-
tos útiles, es decir, que satisfacen 
una necesidad, se conviertan en 

mercancías? El hecho de que sean 
productos que no han de satisfa-
cer las necesidades de sus pro-
pios productores, sino que están 
destinados al intercambio, o sea, 
a satisfacer necesidades de otros, 
lo cual implica que estos otros 
(miembros de la sociedad), requie-
ran, necesiten esos productos, o 
sea, que dichos productos satisfa-
gan una necesidad social. 

El desarrollo de la división del 
trabajo en las ciudades, que hace 
que hayan los más diversos oficios 
y, por lo mismo, los más diver-
sos productos que buscan en la 
sociedad quién los adquiera, per-
fecciona y generaliza el intercam-
bio, que en épocas primitivas era 
fortuito (mejor conocido por no-
sotros como “trueque”), hasta el 
surgimiento mismo del equivalen-
te general de cambio: el oro. Con 
ello se desarrollan las funciones 
del dinero, y la más conocida por 
nosotros es la forma precio; deci-
mos comúnmente: ¿cuánto cuesta 
tal o cual mercancía?, o ¿esta mer-
cancía vale tanto?, etc.

Finalmente, cabe aclarar que 

no siempre el precio de una mer-
cancía coincide con su valor  y 
ése es el caso que nos ocupa. El 
valor de uso de los cubrebocas 
consiste en que nos “defiende” 
del virus; sin embargo, hay exce-
so de demanda de cubrebocas (la 
gente quiere y puede comprar el 
producto, pero no lo hay) lo que 
hace subir el precio de la mer-
cancía por encima de su valor; el 
cubrebocas, antes de la influen-
za, llegaba a costar un peso o 50 
centavos; pero, con la epidemia, 
todo mundo quería cubrebocas y 
estaba dispuesta a pagar mucho 
por un pedacito de tela azul, pero 
no había; ¿qué paso?, subió su 
precio hasta 15 pesos: muy por 
encima de su valor. Pero como el 
afán de lucro y de la obtención de 
la máxima ganancia es la que go-
bierna a la economía capitalista: 
“que se muera la gente”, “si quie-
re protegerse con un cubrebocas, 
le costará el 30 por ciento de un 
salario mínimo”. ¿Es ése el siste-
ma que merecen  los productores 
de la riqueza nacional, los traba-
jadores?

     El cubrebocas, antes de la 
influenza, llegaba a costar un 

peso o 50 centavos; pero, con la 
epidemia, todo mundo quería 
cubrebocas y estaba dispuesta 
a pagar mucho por un pedacito 

de tela azul, pero no había; ¿qué 
paso?, subió su precio hasta 15 

pesos: muy por encima de su valor.
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OIKOS
eDgarDo laraMatrioshkas

Las matrioshkas o también conocidas como mu-
ñecas rusas en algunos países, son unas muñe-
cas tradicionales creadas en 1890 y cuya origi-

nalidad, y principal característica, consiste en que se 
encuentran huecas por dentro; de esta manera, en su 
interior pueden albergar una nueva muñeca y ésta, a 
su vez, a otra, y ésta otra a otra, en un número varia-
ble que puede ir desde cinco hasta el que uno desee. 
Éstas son, en la actualidad, una de las principales ar-
tesanías y se venden como curiosidades, recuerdos o 
regalos.

Pues bien, me parece que no hay mejor metáfora 
para caracterizar las crisis, y en especial la que vivi-
mos en la actualidad, que este singular juguetito. En 
efecto, una vez abierta la muñeca más grande acce-
demos a una más pequeña, y así sucesivamente hasta 
que llegamos, finalmente, a la matrioshka más pe-
queña que nos revela la parte esencial de lo que está 
pasando. Cuando vemos las matrioshkas alineadas 
cada una fuera de la otra nos parecen muñecas inde-
pendientes que no guardan relación una con la otra. 
De igual forma, al analizar los hechos que se vienen 
suscitando en la actualidad encontraremos que, aun-
que aparentemente estarían desligados, unos están 
relacionados con otros y, al final, obedecen, en su 
esencia, a un mismo problema.

Echemos un vistazo a las “matrioshkas”: la gripe 
humana, una quimera genética, se generó, según 
dicen,  entre la suciedad de una granja industrial 
en Veracruz, en una gigantesca filial de Smithfield 
Foods Inc. en este estado de la República Mexica-
na. Smithfield Foods es la compañía productora y 
procesadora de productos derivados de puerco más 
grande del mundo; esta empresa, que tiene su cen-
tral principal en Virginia, opera en 26 estados de 
Estados Unidos y en otros nueve países. La compa-
ñía cría 14 millones de cerdos al año y procesa 27 
millones de estos animales. Simplemente, en 2005, 
alcanzó una producción total de 3 millones de ki-
logramos de productos derivados del puerco y 700 
millones de kilos de carne de res. El hambre insa-
ciable de ganancias por parte de las empresas capi-
talistas mundiales hacen que las granjas criadoras 
de puercos se conviertan en auténticos infiernos 

fecales, entre estiércol y un calor sofocante en los 
que, prestos a intercambiar agentes patógenos a 
una velocidad superior a la del rayo, se hacinan mi-
llares de puercos cuyos sistemas inmunes han sido 
debilitados por los químicos suministrados para 
hacerlos más productivos, es decir, gordos y defor-
mes.

La crisis alimentaria y el hambre es otra 
“matrioshka”: 100 mil personas mueren cada día de 
hambre o de las enfermedades que son consecuen-
cia inmediata de ésta; cada cinco segundos un niño 
menor de 10 años muere de hambre; cada cinco mi-
nutos alguien se queda ciego debido a insuficiencia 
de vitamina A; 842 millones de personas, en 2007, 
sufrieron de malnutrición permanente y extrema, 
esto implica que no pueden hacer nada, casi ni mo-
verse son inválidos crónicos debido a esta situación; 
en 2008, los inválidos por malnutrición superaron 
los 850 millones. Pero también, dado el estado ac-
tual de la agricultura, se podría alimentar sin pro-
blema alguno a 12 mil millones de individuos (casi 
dos veces la población mundial). Los alimentos se 
han convertido en una mercancía asignada única-
mente al mejor postor. Las tierras, las semillas, el 
agua… son propiedad de multinacionales que po-
nen un precio exorbitante a unos bienes que hasta 
hace muy poco eran públicos. 

Finalmente, la “matrioshka” que ha acaparado más 
atención en los últimos meses: la economía de todo 
el mundo capitalista está sumida en una de sus peo-
res crisis, peor aún que la Gran Depresión de 1929-
1933, tomada generalmente como punto de referen-
cia como la peor crisis del sistema.

Aquéllos que se niegan a ver la clara relación entre 
estos fenómenos se engañan al emitir un diagnóstico 
superficial de cada uno de estos problemas. No quie-
ren dar su brazo a torcer. Ocultan la “matrioshka” 
más pequeña: un sistema que crea, por un lado, una 
inmensa riqueza y, por el otro, un enorme ejército de 
miserables; que, además, es un enfermo agonizante, 
el sistema capitalista. Se obstinan en mantenerlo 
vivo artificialmente, y no lo dejarán morir sin hacer 
todo lo que esté de su parte por mantenerlo con vida. 
¿Qué haremos nosotros?
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PARA HECHOS
lorenzo Delfín ruiz

Datos importantes a la 
hora de votar el 5 de julio
Mal comenzó y peor acabó. La LX Legislatura 

de la Cámara de Diputados, que arrancó en 
medio de la turbulencia política por el frau-

de en las elecciones de 2006, concluyó su último pe-
riodo ordinario de sesiones, el pasado 30 de abril, en 
medio de la contingencia sanitaria por la influenza 
humana.

Será recordada como aquélla que poco apor-
tó en materia legislativa, pero que dio mu-
cho color en materia noticiosa. 

Los enfrentamientos a golpes entre los 
perredistas y panistas por apoderarse de 
la tribuna de San Lázaro, en los días pre-
vios a la rendición de protesta de Felipe de 
Jesús Calderón Hinojosa, como mandata-
rio, y días antes la zacapela de los amari-
llos, que impidió el VI Informe de Gobier-
no de Vicente Fox Quesada, son ejemplos 
de ello.

La Legislatura que se propuso, como 
ocurre siempre, ser un ejercicio histórico 
en materia de aprobación de leyes, pues 
sus coordinadores parlamentarios pro-
metieron sacar avante las “reformas es-
tructurales”, poco pudo dar de sí; lo más 
recordado, quizá, será la reforma electo-
ral y la incipiente, por no decir mínima, 
reforma energética.

En el rubro de rendimiento, el Grupo 
Parlamentario del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI) resultó, en pro-
porción, la bancada más productiva en 
materia de presentación de iniciativas. 

En un balance per cápita de iniciativas 
presentadas, en relación con el núme-
ro de legisladores, el PRI alcanzó 3.64, 
pues, sus 106 integrantes, presentaron 
en conjunto 386 iniciativas.

Los priístas, a pesar de que tuvieron la 

bancada más raquítica en la historia de ese partido, 
fueron los que más presentaron propuestas, en pro-
medio. Claro, en este sentido, hay quienes asumen 
que la experiencia de muchos de ellos, que ya habían 
sido legisladores en otras ocasiones, es la que cuenta. 
Sin embargo, yo no soy partidario de perpetuar a los 
dinosaurios priístas, con el pretexto de la “experien-

cia”.
El segundo en productividad es el PRD, con 
126 integrantes y un total de 359 iniciati-
vas presentadas durante la Legislatura. 
Alcanzó un promedio de 2.83 propuestas, 
por legislador.

Así, los perredistas, acusados por los 
ciudadanos y los medios de comunica-
ción, de rijosos y poco propositivos, en 
realidad, no son tanto la primera, y me-
nos la segunda, pues suben constante-
mente a tribuna y hacen propuestas de 
ley y puntos de acuerdo, casi a nivel in-
dustrial. Muchas de esas propuestas son 
viables e interesantes, otras, simplemen-
te, ocurrencias.

Y en el último lugar en productividad 
de los partidos grandes, está la bancada 
con más legisladores, la panista. Los 
azules, con 206 integrantes, apenas 
presentaron 355 propuestas de ley, con 
lo que su promedio per cápita es el más 

bajo, de apenas 1.71.
Acción Nacional demuestra así que, a 

pesar de ser muchos, no son muy produc-
tivos, pues, en este caso, el tamaño no lo 
es todo.

Éstos son datos, sin lugar a dudas, que 
los ciudadanos debemos tomar en cuenta a 
la hora de votar el próximo 5 de julio, pues, 
precisamente, las elecciones son para reno-

var la Cámara de Diputados.

Una buena parte de mexicanos ha de estar 
hasta la coronilla de acostarse, dormir y le-
vantarse con la influenza como inseparable, 

horrorosa e indeseable dama de compañía, y sin que 
se produzcan todavía las apocalípticas predicciones 
mediático-oficiales (en romántica comunión) de que 
el territorio nacional y el resto del mundo serían ta-
pizados con los cientos de miles de muertos que cae-
rían como moscas por obra y gracia del letal virus.

No es probable que esa porción de ciudadanos 
esté empeñada en desafiar a la ponzoña, que indu-
dablemente sí existe y que si le hurgan más puede 
mostrar su verdadera capacidad devastadora para 
que entonces los gobiernos federal de Felipe Calde-
rón y el de Marcelo Ebrard en el DF, sepan lo que es 
terrorismo verdadero y no siembra pérfida de pavor 
colectivo; tampoco es el propósito desvirtuar la sere-
nidad con que el grueso de la población ha asumido la 
contingencia sanitaria, serenidad rota a golpe de un 
censurable alarmismo informativo, atribuible, claro 
es, a medios de comunicación sin escrúpulos, con los 
electrónicos en primera fila.

Pero ahora que las aguas paulatinamente toman su 
nivel y que esa población aterrorizada asimila que el 
problema fue magnificado deliberadamente con fines 
políticos por las dos estructuras de gobierno más im-
portantes del país, el federal y el del DF, para capita-
lizar en las urnas lo que no pueden con obra social y 
simpatía, es cuando se amerita saber quién y cómo va  
asumir los costos de esa vileza informativa y de deci-
siones administrativas locuaces, dictatoriales, ligeras 
y absurdas por igual. Esos costos, vistos desde todas 
las ópticas: el precio por la estigmatización de que es 
víctima la raza, tratada en cualquier latitud peor que 
leprosa, incluso por los mismos mexicanos; el costo 
por el daño emocional a cientos de miles de trabaja-
dores y sus familias a quienes además se les canceló la 
posibilidad de cualquier ingreso económico en medio 
de una crisis atroz; el quebranto por 30 mil millones 
de pesos en que se calculan las pérdidas empresariales 
(más lo que se acumule), sobre todo de prestadores de 
servicios. Y lo que falta calcular aún por las repercu-
siones del aislamiento comercial parcial a que varios 
países sometieron al nuestro por miedo al contagio.

Habrá que conceder que la influenza logró lo que 
Calderón y Ebrard no han podido en sus respectivas 
esferas de poder: la convicción generalizada de que 
hay que temerle más a las atrocidades de políticos 
ambiciosos, que a la amenaza que pudieran represen-
tar todos los virus letales juntos y unificados para bo-
rrar del mapa a cuanto mexicano se le ocurra dudar 
de la buena fe de sus gobiernos y las “bondades” de 
instaurar una política oficial de comunicación sobre 
la base del pánico.

La influenza no sólo se llevó a la tumba a mexica-
nos sobre cuyos cadáveres lamentable y terriblemen-
te se tejieron (y tejen aún) las más escabrosas de las 
alucinaciones institucionales que sigue patrocinando 
el secretario de Salud, José Ángel Córdova; arrasó 
con la posibilidad de que el próximo proceso electo-
ral esté libre de contaminación, y, lo que es impresio-
nante, “acabó” de golpe y porrazo con calamidades 
con las que el gobierno federal se las ha visto negras, 
como el narcotráfico, las ejecuciones, Los Zetas y los 
“chapos”… pero sólo fueron disipadas del estruendo 
en los noticieros ya que volverán con su misma dosis 
tremendista tan pronto la influenza pase de moda. 
Y así, se reiniciará la inoculación de la sicosis como 
herramienta para la distracción y el control político. 
Porque fue, en este lapso, cuando se aprovechó el alu-
cine colectivo para que nadie protestara, por ejem-
plo, una de las más grandes aberraciones legislativas: 
la ley a favor de drogadictos y marihuaneros de este 
país, con los que, se sospecha, está generosamente 
integrado el Congreso.

También abrió un hueco para que otro resto de 
mexicanos, debidamente soliviantados, de una bue-
na vez, al unísono y en cadena nacional le miente la 
madre a la bola de malagradecidos chinos, argentinos, 
cubanos, chilenos, españoles y colombianos que desde 
hace lustros con toda libertad han utilizado a México 
para toda clase de tropelías como asilados o ilegales, y 
cuyos gobiernos ahora muestran una enfermiza hosti-
lidad hacia los mexicanos y esgrimen el reproche igno-
rante sobre una enfermedad que nadie en sus cabales 
podría diseminar deliberadamente… aunque preva-
lecen dudas sobre los laboratorios farmacéuticos, los 
auténticos ganones en mar revuelto.

La resaca
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Prácticamente no hubo mexicano del centro del 
país que no haya pensado en la influenza huma-
na como una amenaza seria para la salud y más 

aún para la vida suya y de sus semejantes. Asustados, 
creímos de buena fe en las alertas del gobierno. Y le 
hicimos caso en todas y cada una de las recomenda-
ciones, hasta donde nos fue posible, con el propósito 
de que la influenza humana no se convirtiera en un 
grave problema sanitario a nivel nacional; sabíamos 
que si esto pasaba, no sólo acarrearía que, según las 
cuentas dadas a conocer, 25 mil mexicanos murieran 
a causa de la infección y otros miles sufrieran días 
de agobio y pesado malestar durante su paso por los 
hospitales en busca de una cura, sino que sufriríamos 
la repulsa internacional y los ojos del mundo voltea-
rían a México con el mismo desdén con que se mira a 
los apestados. El pueblo mexicano en general acudió, 
pues, al llamado de alarma del gobierno federal para 
salvaguardar la salud y el honor del país.

Y en este afán, desde el viernes 24 de abril, los 
mexicanos comenzamos a usar los tapabocas al tiem-
po que el gobierno los regalaba por millones. Tapa-
bocas por delante, trastornamos nuestra forma de 
vivir durante dos semanas. Como todo fenómeno de 
la disparatada forma de hacer economía de nuestros 
días, no faltaron los que le subieron el precio a los 
tapabocas porque la demanda era un torbellino de 
dimensiones exageradas. 

Y el uso del aditamento nos atrajo la atención 
mundial que tuvo felices resultados, como sabemos, 
el 5 de mayo, cuando el presidente Calderón dijo: “el 
frente de batalla ha sido México y aquí hemos defen-
dido a toda la humanidad de la propagación de este 
virus”. 

Todo esto viene a cuento porque hace unos días, 
los corresponsales de dos diarios internacionales, El 
País y BBC Mundo, publicaron las declaraciones del 
doctor Miguel Ángel Lezama, director general del 
Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Con-
trol de Enfermedades. Lezama no usa los famosos 
tapabocas. Nadie los usa, siempre de acuerdo con las 

notas, en la Secretaría de Salud, como si allí el virus 
de la influenza humana no fuera más que un peque-
ño ratón indefenso ante el gigantismo científico de la 
humanidad. Lezama ha pensado siempre que, en la 
actual coyuntura viral, los tapabocas no sirven para 
nada. Le preguntan al funcionario federal: “¿Por qué 
no llevan ustedes mascarillas?”. Él contesta: “Porque 
la porosidad que tienen permite fácilmente el paso 
de las partículas, y porque además es muy poco via-
ble que el virus pueda transmitirse por el aire sin es-
tar en contacto con ninguna superficie”. Y reta: “bue-
no, es más una demanda de la población. La gente se 
siente más segura llevándolas, más tranquila, y no les 
hace ningún daño”.

Pero como sabemos, hoy la demanda de un pro-
ducto se puede instaurar como se crea una necesidad 
sin necesitarla. El gobierno federal infundió pánico, 
pidió el uso del tapabocas y los mexicanos los deman-
damos. A pesar de que, de acuerdo con el científico, 
los tapabocas no sirven para nada, el gobierno nos 
los regaló como si fueran el madero que nos salvaría 
en el diluvio. Menudo engaño.

¿Y para qué así la farsa? ¿Para 
ocultar nuestro deficiente sis-
tema de salud? ¿Para callar las 
voces que piden más inversión 
en investigaciones científicas y 
tecnológicas, en edu-
cación? El go-
bierno 
lo sa-
brá. 
Pero 
es 
un 
hecho que si 
los tapabocas son 
sólo calmantes de la neu-
rosis colectiva, entonces 
deberíamos pugnar por la 
verdadera medicina.

La nula utilidad 
de los tapabocas

El escenario global, al que méxico no es ajeno, presenta  retos cuya diversidad obliga a las organizaciones sin-
dicales a reformular de manera permanente sus estrategias; sin que esto conlleve el abandono de sus proyectos 
gremiales o la declinación de sus luchas históricas.

La crisis mundial que afecta la economía de los paises y en consecuencia pone en riesgo las fuentes de 
empleo en la mayoría de los sectores, debe ser el referente común para la clase trabajadora y el movimiento 
sindical mexicano, en la construcción de una identidad de clase que fortalezca a las organizaciones gremiales y 
oriente sus proyectos en el corto y mediano plazos en defensa de los derechos esenciales de  los trabajadores.

 Y en la conmemoración del día del trabajo los trabajadores de la educación de la sección 17 del sindicato 
nacional de trabajadores de la educación, asumimos como propia la obligación histórica de mantener vigente 
el movimiento sindical mexicano, por ello y considerando:

•Que la crisis económica mundial representa un riesgo real para la clase trabajadora y sus familias.
•Que derivado de esta crisis el movimiento sindical mexicano puede verse vulnerado en sus derechos esen-
ciales.
•Que el movimiento sindical es coadyuvante en el fortalecimiento del estado mexicano.
•Que un elemento sustancial del estado mexicano es la educación pública.
•Que los trabajadores de la educación hacemos propia la responsabilidad de hacer de ella el detonante del 
desarrollo nacional y la base en la construcción de una sociedad más democrática y con los más altos valores 
humanos.
•Que los recientes hechos sanitarios son muestra de la vulnerabilidad de cualquier sociedad.
•Que ante ello la responsabilidad social es fundamental.

Nos pronunciamos por
•Exigir a todos los actores sociales responsabilidad y compromiso con el más alto proyecto de los mexicanos: 
el fortalecimiento del estado mexicano.
•Hacer de la educación pública la base de este proyecto a partir de los objetivos fundamentales de la alianza 
por la calidad de la educación.
•Reposicionar la figura del maestro como actor protagónico en el cumplimiento de los objetivos de la ace.
•Refrendar nuestro compromiso con la sociedad mexicana ofreciendo una educación pública de calidad que 
sea la base de una formación integral de los educandos.
•Realizar una negociación de nuestro pliego de demandas, justa, responsable y congruente con el escenario 
nacional.
•Dignificar a los trabajadores de la educación de la sección 17 del snte a partir de una relación de respeto y 
compromiso con el gobierno del estado de méxico y con los más altos valores de la sociedad mexiquense.
•Promover una gran alianza entre la clase trabajadora a partir de la cual se generen estrategias de protección 
a los derechos esenciales de los trabajadores.
•Mantener como premisa irrenunciable, nuestra autonomía sindical y el carácter nacional y unitario del sindi-
cato nacional de trabajadores de la educación.
•Respaldar todas las acciones y proyectos que en el escenario actual emprenda la dirigencia nacional.

Fraternalmente
“Por la educación al servicio del pueblo”

El Comité Ejecutivo Seccional

SINDICATO NACIONAL 
DE TRABAJADORES 
DE LA EDUCACIÓN

 SECCIÓN 17                  VALLE DE TOLUCA   

AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
A LOS TRABAJORES DE LA EDUCACIÓN

A LA CLASE TRABAJADORA
A LA OPINIÓN PÚBLICA
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Amigo fiel 
tania zapata ortega 

“Te dije que era mejor cruzar el 
libramiento por el puente pea-
tonal. Traíamos a los niños, 

pero tú preferiste arriesgar el pe-
llejo y ahí están las consecuencias. 
No hiciste caso de razones y ahora 
estás ahí quietecita sin decir pala-
bra, como que sabes que tienes la 
culpa de lo que acaba de pasar. Te 
lo dije, que traíamos dos perros y 
a los niños pero tú saliste con que 
te duelen las rodillas cuando subes 
por la escalera y que cuando estás 
arriba te dan mareos y ganas de 
volver el estómago”. 

Sobre la cinta asfáltica recién 
arreglada, los fluidos que manan 
del cadáver van formando un char-
co junto a su pelo castaño. Antonio 
mira cruzar los automóviles que 
pasan a gran velocidad pues están 
en una vía rápida. Hace señas para 
que esquiven el cuerpo mientras el 
dolor se le estaciona en la gargan-
ta y lo obliga a doblarse sobre su 
abdomen. 

“Oye, te estoy hablando, ya 
reacciona, muévete siquiera para 
ver qué es lo que vamos a hacer 
ahora que su cuerpo está ahí tira-
do a media carretera, qué no ves 
que puede estar vivo aún y algún 
carro va a pasarle encima de un 
momento a otro. Te digo que pue-
de estar vivo, no me contradigas; 
además, ni modo que lo dejemos 
aquí como si fuera cualquier ani-
mal. Espera, mira, agarra a la niña 
y vete mejor a la casa, yo voy a ver 
qué hago, déjame el dinero… o haz 
lo que quieras pero ya lárgate y dé-

jame en paz. Dile a esa chamaca 
que no esté chillando que me des-
espera”. 

Oportuna, como pocas veces, 
una patrulla de vialidad se acerca, 
entiende al instante lo ocurrido, 
se estaciona y el oficial descien-
de. Antonio sólo acierta a com-
prender que le están prohibiendo 
arriesgarse a rescatar al herido 
que sigue inmóvil a media carre-
tera. No escucha, su espíritu se 
subleva ante las palabras del uni-
formado y se aleja de ahí para ca-
minar hacia el sitio del accidente; 
espera que pase un microbús del 
trasporte colectivo que milagro-
samente esquiva el obstáculo y 
se interna en la peligrosa vía rá-
pida. 

El cuerpo pesa más de lo que 
hubiera creído, huele a urea, a 
humedad, a intemperie. Antonio 
trata de hacerle el menor daño 
posible, mientras oye cómo gime 
casi inaudiblemente. Tiene los 
ojos abiertos y brillantes y un hilo 
de abundante saliva ha dejado un 
rastro de humedad al arrastrarlo 
hasta el camellón.  

“Te voy a llevar al médico y te 
vas a curar, oye, no te mueras, voy 
a parar un taxi y vamos a casa”. 

Ha sido que sintió el latido débil 
de su corazón, o tal vez el remordi-
miento por las veces que llegó tar-
de con su comida, o el manso ca-
lor que despide aún debajo de las 
axilas, pero ahora Antonio solloza 
abrazado a su cuello. 

El tiempo no da la vuelta, no 

puede volver a salir de casa, aho-
ra con la acostumbrada correa. No 
puede anular el instante en que 
accedió a que su mujer cruzara 
por el puente. Tampoco detener 
al enorme pastor alemán para que 
no baje corriendo al ver que ella no 
los sigue y trate de alcanzarla to-
reando los autos. Puedes mirar ha-
cia atrás, pero no puedes desandar 
el camino. Puedes, eso sí, recordar 
el chirrido de las llantas al frenar, 
el impacto del cuerpo contra la 
defensa de la camioneta negra; el 
doloroso y final aullido del noble 
amigo y el estruendo del claxon, 
alejándose a más de 80 kilómetros 
por hora. 

Los quejidos han cesado, Lobo 
agoniza y un velo opaco nubla re-
pentinamente su mirada mientras 
su amo observa cómo la muerte se 
apodera de su cuerpo que ahora 
está tendido sobre el césped, con 
el hocico abierto en el último re-
suello; ya no lo esperará cada tar-
de en la esquina, moviendo el rabo 
peludo en señal de bienvenida; sus 
huesos abonarán la tierra en el pa-
tio trasero de la casa y Antonio en-
trará ceñudo y malhumorado para 
seguir culpando a su mujer por lo 
ocurrido. 

“Ya puedes estar contenta, ya 
no vas a tener que limpiar la mier-
da del pinche perro, ya no nos van 
a picar las pulgas ni tu casa va a 
volver a estar apestosa. Tú no que-
rías al Lobo pero él se murió por 
seguirte en tu terquedad de jugar 
carreritas en la avenida…”.
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“Doña Perfecta” 
(1)

Benito Pérez Galdós, naci-
do un 10 de mayo de 1843 
en Las Palmas de Gran Ca-

naria, es considerado, junto con 
Leopoldo Alas “Clarín”, Varela y 
Pardo Bazán, uno de los autores 
más representativos y prolíficos 
de la novela realista con 86 obras 
narrativas y 22 dramas en su ha-
ber. De su obra destacan las cinco 
series de 10 novelas cada una de 
los Episodios Nacionales, quedando 
la última inconclusa.

El entorno político y social que 
rodeó a Galdós durante la segun-
da mitad del siglo XIX determinó, 
indubitablemente, el contenido de 
su obra. Las luchas intestinas por 
el poder de España entre los “mo-
derados” y los “progresistas”, el 
exilio de Isabel II, hija de Fernan-
do VII, la estrepitosa caída de la 
península como potencia mundial 
acelerada por la cadena sucesiva 
de independencias en América y el 
acendrado conservadurismo men-
tal, fomentado por la Iglesia y el 
régimen monárquico, son algunos 
de los temas que quedan expues-
tos en las líneas de sus novelas.

Los inmejorables y acertados 
nombres de lugares y personajes 
elegidos por Galdós en Doña Per-
fecta reflejan su agudo sentido 

sÁshenka

crítico. Pepe Rey es un joven inge-
niero que representa (contrario a 
lo que su apellido Rey pudiera su-
gerir) las ideas liberales y progre-
sistas. Este joven llega a Orbajosa 
para casarse con su prima Rosario 
y darle así buen término al acuer-
do establecido entre su padre y su 
tía, doña Perfecta.

Doña Perfecta, que tiene todas 
las virtudes para simular que lo 
es, representa el tradicionalismo 
y conservadurismo provinciano 
alentado por el cura del lugar; es 
autoritaria, manipuladora y peli-
grosamente fanática. Don Inocen-
cio, por su parte, es el fiel pastor 
de las almas, vigilante incansable 
de la fe y, de paso, de la fortuna 
ajena. Rosario es la débil y sumisa 
hija, educada para obedecer, que 
acata sin cuestionar las decisiones 
de su madre, incluso en contra de 
su voluntad.

La historia de estos personajes 
inicia en la estación de Villaho-
rrenda (único nombre que se co-
rresponde con el lugar que desig-
na), cuando el joven Rey llega para 
encontrarse con su futura esposa. 

La primero dulce y comprensi-
va tía muestra en poco tiempo su 
verdadera faz: la intransigencia 
de esa fracción española que de-
termina que la guerra es la única 
posibilidad para resolver cualquier 
conflicto. Pronto Pepe Rey se en-
cuentra en la encrucijada entre de-

fender su postura liberal por sobre 
el atraso irracional de su tía.

Este conflicto es alentado por el 
nada inocente cura don Inocencio, 
quien pretende casar a su sobrino 
Jacinto con Rosario y así poder 
acceder a la acaudalada fortuna 
de doña Perfecta. Sin embargo, el 
alma apasionada de Rosario, an-
tes aletargada por el encierro y la 
cortedad de miras, despierta con 
las ideas de Pepe, echando con ello 
gasolina al fuego. 

Llevados por el impulso que 
toma la historia, ambos jóvenes 
deciden huir juntos y encontrarse 
a solas cuando la madre de ella no 
pueda notarlo, pero doña Perfecta 
descubre el plan y toma una deci-
sión terminante...

Libros
Los inmejorables y 
acertados nombres 

de lugares y persona-
jes elegidos por
Galdós en Doña

Perfecta reflejan su 
agudo sentido

crítico.
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Una de las consecuencias 
negativas de la aparente 
ruptura de la coalición gu-

bernamental entre el PAN y el ala 
tecnocrática del PRI recaerá gra-
vemente en la educación pública 
federal y en el manejo de la cultu-
ra nacional, toda vez que el pre-
sidente Felipe Calderón decidió, 
en marzo pasado, que la derecha 
conservadora de su partido toma-
ra en sus manos la rienda de estas 
funciones vitales del Estado mexi-
cano.  

Hasta enero -así como, prácti-
camente, en todo el sexenio de Vi-
cente Fox-, el gobierno federal pa-
nista no se había atrevido a tomar 
el control administrativo directo 
de la Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP) y del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes (Cona-
culta), ya sea porque se lo impe-
dían las reglas de operación de su 
coalición con el PRI o porque care-
cía de personal propio para hacer-
se cargo de ambas instituciones. 
En el periodo 2000-2006, Fox re-
currió a dos personalidades más 
o menos intermedias o política-
mente innocuas: Reyes Támez y 
Sari Bermúdez, para mantener en 
la indefinición político-ideológica 
la administración de la SEP y el 
Conaculta. La misma fórmula de 
equilibro sostuvo inicialmente 
Felipe Calderón, pero hace poco 
más de un mes decidió poner en 

La política cultural mexicana, 
en manos del PAN

Manuel gÓMez llano

la SEP a un intelectual panista 
(Alonso Lujambio) y en el Co-
naculta a una empresaria edito-
rial del mismo tinte partidista.  
La causa de este viraje la expli-
can los más recientes choques de 
Calderón con el PRI en el discer-
nimiento de algunos asuntos de 
Estado, básicamente: la reforma 
petrolera, la aplazada reforma la-
boral, el combate al narcotráfico 
y la política económica. Las di-
sensiones en esta última habrían 
sido la causa eficiente de la pre-
sunta “ruptura” y, asimismo, de la 
decisión de Calderón de “caminar 
solo” en las ramas de la adminis-
tración estatal donde antes el 
PAN necesitaba de la guía priísta. 
El divorcio en el gobierno fede-
ral de concertacesión del PRIAN 
se dio a raíz de las críticas que el 
empresario Carlos Slim hizo a la 
política económica de Calderón, 
quien, claramente, entendió que 
la severa interdicción política del 
multimillonario a su gobierno 
procedía del ex presidente Carlos 
Salinas de Gortari, el presunto 
jefe oculto de la tecnocracia neo-
liberal priísta, el verdadero “jefe 
máximo” de la contrarrevolución 
y el presunto benefactor político-
electoral del PAN desde 1989. 
Esta versión del conflicto vivido 
por el gobierno panista en febre-
ro de este año explica por qué las 
críticas de Slim replicaron o rebo-
taron inmediatamente en Salinas; 
por qué el ex secretario pri-panista 
de Comunicaciones y Transportes 
Luis Téllez fue “autosacrificado” 
después de chismosear contra su 
ex jefe priísta y por qué Sergio 
Vela fue destituido del Conacul-
ta y sustituido por la empresaria 
editorial Consuelo Saizar, direc-
tora del Fondo de Cultura Econó-
mica (FCE) en el sexenio de Fox 
y los primeros años de Calderón. 

La presencia de Consuelo Saizar 
en el Conaculta define una clara 
intención del gobierno panista, 
en la máxima institución cultural 
de México, de acotar los servicios, 
apoyo y atención del Estado en las 
entidades de la República; despla-
zar el modelo de cultura heredado 
por el régimen anterior e impo-
ner paulatina o aceleradamente, 
según le vaya al PAN en las elec-
ciones de julio, contenidos cultu-
rales de índole conservadora o de 
abierta posición ultraderechista 
al programa nacional de cultura. 
El perfil ideológico de la nueva 
presidenta del Conaculta -ex pe-
riodista y colaboradora gerencial 
de diversas empresas privadas, 
entre ellas la Editorial Jus, de pro-
genie fascistoide- alienta el temor 
de un viraje brusco en la orienta-
ción política de esta importante 

institución de Estado que, hasta 
finales de 2008 -¡incluso con Sari 
Bermúdez, la amiguita de Marta 
Sahagún!- había mantenido sus 
líneas de respeto y tolerancia a la 
diversidad y la pluralidad cultura-
les. 

El temor a que Saizar implan-
te en el Conaculta una cultura de 
“curato o de sacristía” al estilo 
faccioso del PAN, se ha reforzado 
con algunos de sus primeros nom-
bramientos -en el INBA ya despa-
cha Teresa Vicencio, de eminente 
estirpe panista- y con las primeras 
víctimas de su guadaña: en un mes 
despidió a 20 trabajadores de la Di-
rección General de Comunicación 
Social, cuota que hace presumir 
un recorte de personal equivalen-
te al que aplicó en el FCE, donde 
corrió a 80 por ciento del que ha-
bía heredado. 

Consuelo Saizar.

Fo
to

: C
ua

rto
sc

ur
o



11 de mayo de 2009 www.buzos.com.mx

P
oe

sí
a

11 de mayo de 2009www.buzos.com.mx

P
oesía

Coplas por la muerte de su padre (III)E          n ventura Octaviano;
Julio César en vencer
y batallar;
en la virtud, Africano;
Aníbal en el saber
y trabajar;
en la bondad, un Trajano;
Tito en la liberalidad
con alegría;
en su brazo, Aureliano;
Marco Tulio en la verdad
que prometía.

Antonio Pío en clemencia;
Marco Aurelio en igualdad
del semblante;
Adriano en la elocuencia;
Teodosio en humanidad
y buen talante.
Aurelio Alejandre fue
en disciplina y rigor
de la guerra;
un Constantino en la fe,
Camilo en el gran amor
de su tierra.

No dejó grandes tesoros,
ni alcanzó muchas riquezas
ni vajillas;
mas hizo guerra a los moros,
ganando sus fortalezas 
y sus villas;
y en las lides que venció
cuántos moros y caballos
se perdieron;
y en este oficio ganó 
las rentas y los vasallos
que le dieron.

Pues por su honra y estado,
en otros tiempos pasados
¿cómo se hubo?
Quedando desamparado,
con hermanos y criados
se sostuvo.
Después que hechos famosos
hizo en esta dicha guerra

que hacía,
hizo tratos tan honrosos
que le dieron aún más tierra
que tenía.

Estas sus viejas estorias
que con su brazo pintó
en juventud,
con otras nuevas victorias
agora las renovó
en senectud.
Por su gran habilidad,
por méritos y ancianía
bien gastada,
alcanzó la dignidad
de la gran Caballería
dell Espada.

Y sus villas y sus tierras
ocupadas de tiranos
las halló;
mas por cercos y por guerras
y por fuerza de sus manos
las cobró.
Pues nuestro Rey natural,
si de las obras que obró
fue servido,
dígalo el de Portugal
y en Castilla quien siguió
su partido.

Después de puesta la vida
tantas veces por su ley
al tablero;
después de tan bien servida
la corona de su rey
verdadero;
después de tanta hazaña
a que no puede bastar
cuenta cierta,
en la su villa de Ocaña
vino la Muerte a llamar
a su puerta,

diciendo: “Buen caballero,
dejad el mundo engañoso
y su halago;

Jorge Manrique

como el hombre;
tú, que tan grandes tormentos
sofriste sin resistencia
en tu persona,
no por mis merecimientos,
mas por tu sola clemencia
me perdona.”

FIN
Así, con tal entender,
todos sentidos humanos
conservados,
cercado de su mujer
y de sus hijos y hermanos
y criados,
dio el alma a quien se la dio
(el cual la ponga en el cielo
en su gloria),
que aunque la vida perdió,
dejónos harto consuelo
su memoria.

vuestro corazón de acero
muestre su esfuerzo famoso
en este trago;
y pues de vida y salud
hicistes tan poca cuenta
por la fama,
esfuércese la virtud
para sofrir esta afrenta
que vos llama.”

“No se os haga tan amarga
la batalla temerosa
que esperáis,
pues otra vida más larga
de la fama gloriosa
acá dejáis,
aunque esta vida de honor
tampoco no es eternal
ni verdadera;
mas con todo es muy mejor
que la otra corporal,
perecedera.”

“El vivir que es perdurable
no se gana con estados
mundanales,
ni con vida delectable
donde moran los pecados
infernales;
mas los buenos religiosos
gánanlo con oraciones 
y con lloros;
los caballeros famosos,
con trabajos y aflicciones
contra moros.”

“Y pues vos, claro varón,
tanta sangre derramastes
de paganos,
esperad el galardón
que en este mundo ganastes
por las manos;
y con esta confianza
y con la fe tan entera
que tenéis,
partid con buena esperanza,
que la otra vida tercera
ganaréis.”

(Responde el Maestre:)
“No gastemos tiempo ya
en esta vida mezquina
por tal modo,
que mi voluntad está
conforme con la divina
para todo;
y consiento en mi morir
con voluntad placentera,
clara y pura,
que querer hombre vivir
cuando Dios quiere que muera
es locura.”

ORACIÓN
“Tú, que por nuestra maldad
tomaste forma servil
y bajo nombre;
tú, que a tu divinidad
juntaste cosa tan vil



11 de mayo de 2009 www.buzos.com.mx 11 de mayo de 2009www.buzos.com.mx



11 de mayo de 2009 www.buzos.com.mx


