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Son conceptos que no deben confundirse; aunque son parecidos porque en ambos no se 
vota por nadie, son esencialmente diferentes; su origen y sus resultados son distintos 
así como los sectores y clases sociales que los practican. El abstencionismo o práctica 

de los abstencionistas no es el concepto que exprese exactamente el hecho de que un gran 
número de ciudadanos deje de votar, porque quienes se abstienen no son “abstencionistas” 
esto último implicaría una actitud consciente, razonada, resultado de ser “partidarios” de la 
abstención. Es, por el contrario, una actitud espontánea en la inmensa mayoría de los casos, 
por más que la causa de la abstención sea el escepticismo, la desconfianza, la decepción y el 
desinterés que a cada ciudadano le ha provocado la práctica infructuosa de la votación, el 
fastidio de elegir entre candidatos que no le reportarán beneficios o mejoría alguna, a pesar 
de todas sus demagógicas promesas. Resultado del desinterés es la abstención, la renuncia a 
ejercer el derecho al sufragio.

Este fenómeno es espontáneo; no lo genera un movimiento o acción política, no requiere 
dirigentes, organizadores; el asco por las farsas electorales brota solo, como la indignación 
frente a un acto violento que se comete con descaro. Y el número de los que se abstienen ha 
venido aumentando; los que se ocupan de llevar esa estadística así lo informan y hablan de 
una tendencia creciente. Miles, cientos de miles dejan de votar en cada proceso electoral y se 
espera, para el del 5 de julio, que el “abstencionismo” rompa su propio  récord. 

El llamado “voto nulo” no es tan espontáneo; nace de la especulación, del cálculo interesa-
do, resulta de la teorización del fenómeno de la decepción de la gente y su correspondiente 
abstención; requiere de organizadores, de “activistas” que encabecen el movimiento y lancen 
los llamamientos; es, bien visto, un acto oportunista, porque se aprovecha de la situación 
objetiva y espontánea para llevar agua al molino de alguna corriente o partido político. Por 
medio de la consigna de “voto nulo”, algunos oportunistas chantajean al gobierno para ob-
tener alguna prebenda, algún puesto político, o presionan a su mismo partido, cuando no 
han obtenido lo que pretendían dentro de éste; ése es el caso de conocido personaje de larga 
trayectoria dentro del PRI, que llama a anular el voto para todo candidato, incluso los de su 
mismo partido y “teoriza” su posición retadora e inconsecuente. 

Pero los partidarios (ahora sí) de esta corriente o tendencia, los intelectuales que realizan 
debates, mesas redondas y foros frente a las cámaras de televisión y creen tratar profunda-
mente el tema de la anulación del voto, están rotundamente equivocados; algunos 
quizás ni sean conscientes de su oportunismo, superficialidad o conducta errónea. Y 
al no ser concientes, ellos también pertenecen a la espontaneidad, menos que las grandes 
mayorías, pero son espontáneos. Porque no ofrecen nada a la población más que un incierto 
“voto nulo”, ninguna alternativa de organización o de lucha, como no sea la de sus mismos 
partidos o corrientes; espontáneos, por pertenecer a estratos de burócratas, profesionis-
tas y gente apolítica que miran con repugnancia a los pobres; espontáneos, porque ignoran 
(asombrosamente, dada su petulancia de hombres sabios), a quién favorecen sus llamados a 
la anulación de los votos, lo que resulta el colmo, pues es bastante evidente que al anularlos 
en cualquier medida, como la legislación mexicana no exige un mínimo de votos efectivos o 
un máximo de votos anulados para que sean válidas las elecciones, el partido favorecido con 
el “voto nulo” es el partido en el poder. Y para concluir, son espontáneos porque no se les 
ocurre siquiera lanzar la consigna de votar por cualquier partido, menos por uno de ultrade-
recha, lo que daría si no el óptimo efecto, algo menos anodino.  
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porque si los gobernantes emplearan desde sus campañas compromisos 
serios, mi pueblo no tendría por qué cerrar la puerta a los partidos polí-
ticos ni evitar que las elecciones se lleven a cabo”.

-¿Entonces,  puede considerarse el suyo un abstencionismo obliga-
do?

 -Fue la manera más visible de una protesta en contra de los que dicen 
tener la intención de legislar o tomar las riendas del país. Si en nuestro 
municipio que es tan pequeño, se cometen diversas anomalías, imagí-
nese a nivel estatal  y federal. 

-¿Significa que este 5 de julio San Pedro Huilotepec tampoco acudirá 
a las urnas? 

-La junta general ha decidido dejar pasar a quienes vienen a instalar 
casillas y a los que traen las listas, pero el problema sigue, y mientras no 
haya solución a nuestras demandas no hay voto. ¿Para qué?,  si cuando 
los necesitamos ellos no están.

 CUNA DEL 
ABSTENCIONISMO

San Pedro Huilotepec es un 
pueblo localizado a casi ocho 
horas de recorrido por au-

tobús, desde la ciudad de Oaxaca. 
En 70 años de gobiernos priístas, 
sus habitantes dicen haber “vivido 
en paz”, pero desde 2006 “se en-
cendieron las luces y vimos clara-
mente las suciedades que se ma-
quinaban en nuestra presidencia 
municipal”. Los enjuagues políti-
co-electorales vinieron a romper el 
ambiente taciturno de San Pedro y 
los lugareños, que todos aquellos 
en edad de votar decidieron, desde 
entonces… no votar.

“Y ya no pensamos votar por-
que a todos nos han engañado”, 
afirma don Apolinar García, un 
hombre de rasgos indígenas y cur-
tido por el sol, que aparenta tener 
claros sus ideales y que de inme-
diato niega categóricamente ser 
perredista.

Huilo, como se conoce más fa-
miliarmente al pueblo, ha decidido 
otra vez recurrir al sano ejercicio 
del abstencionismo, aunque sus 
pobladores han ofrecido respetar 
a los funcionarios electorales que 
operen el 5 de julio.

De acuerdo con testimonios de 
quienes han vivido en carne pro-
pia la problemática ancestral de 
marginación de un pueblo sumer-
gido en la región del Istmo de Te-
huantepec, en el estado de Oaxa-
ca, “nos obligaron a negar el voto 

Celestino Robles

San Pedro Huilotepec, 
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Huilotepec y su soledad.



mayoritaria de no votar se debe a 
que Huilo es un pueblo fantasma. 
Pero no, el Instituto Federal Elec-
toral (IFE) reporta este lugar con el 
100 por ciento de abstencionismo 
electoral.

La revancha
Las expresiones de desconfianza 
son manifiestas en cada uno de 
los pobladores. Ni las cámaras ni 
las grabadoras son pertinentes. 
No hace mucho estuvo ahí Sofía 
Castro, una de las candidatas a 
diputada federal por el PRI. “Muy 
pocos la quieren; ella fue una de 
las primeras que nos ignoró cuan-
do teníamos el problema aquel, 
y ahora viene pidiendo votos. La 
buscamos cuando era diputada 
local y nos dio la espalda; ahora 
¿por qué le tenemos que dar nues-
tro apoyo?”, dijo con firmeza Rosa 
Estudillo, quien desde niña se ha 
dedicado a la venta de totopos y 

“Cuando la revuelta (Revolu-
ción de 1910), venían y se roba-
ban a nuestras mujeres y se solta-
ban los “trancazos”; por eso, hasta 
en el dibujo, salieron las marcas”, 
completa la historia uno de los 
policías que resguarda el palacio 
municipal. 

A la entrada del pueblo se anun-
cia en sendas placas que Huilo tiene 
2 mil 587 habitantes y un arco que 
da la bienvenida a los visitantes. 
Sus escasas calles, habitualmente 
están cubiertas de lodo,  “de ése que 
baja del cerro” en época de lluvias.  
Siempre pasa, repite don Apolinar, 
quien ahora está a cargo de la pre-
sidencia municipal. Las calles, a 
diferencia de la ciudad, pocas veces 
están repletas. Las consecuencias 
de la soledad del pueblo se reflejan 
hasta en los  tejados, donde crecen 
cactus y hierbas silvestres. Parecen 
hogares abandonados. Este am-
biente confirmaría que la decisión 

Recuerdos que matan
San Pedro Huilotepec o “Cerro de 
las palomas” deja ver en un colo-
rido escudo, estampado en la en-
trada del poder administrativo, 
su historia en tres imágenes: una 
mujer elaborando “totopos”, un 
hombre arando la tierra y un tem-
plo con una cúpula. 

gorditas en su domicilio. 
Considerado como uno de los 

estados más bellos y paradójica-
mente uno de los más pobres del 
país, Oaxaca padece los estragos 
de un abandono ancestral de los 
gobiernos locales. Las lamentacio-
nes de sus más de 570 municipios 
han sido acalladas sexenio tras 
sexenio con discursos demagogos 
que, de repente, se vuelven ilusio-
nes de que “a lo mejor esta vez si 
cumplen”.

Huilotepec no escapa a esta 
realidad, razón de peso para man-
tener la conducta abstencionista 
que penetra en las mentes de las 
nuevas generaciones, más ocupa-
das en salir de la miseria que en 
asuntos que no le reportan nada 
como son las elecciones.

Juan Carlos Trejo, vecino de 
Huilo, describe algunas de las cau-

sas de ese escepticismo: “aquí  la 
gente se casa muy joven, a los 14 
o 15 años; todavía se las roban. De 
ahí, la mujer a la casa y el hombre 
al campo; algunos se van al Ejér-
cito o a trabajar a Salina Cruz, no 
hay mucho a dónde ir”. Sentado en 
el parque, un lugar que sólo cuen-
ta con dos “banquitas”, una fuen-
te y un adoquinado que pronto se 
cubrirá de lodo, porque como está 
muy bajo siempre se inunda, refie-
re: “a unos tres kilómetros está la 
refinería que da trabajo a sólo seis 
de los mil 800 habitantes en edad 
de emplearse”.

Un conflicto 
por 100 pesos 
De acuerdo con datos proporciona-
dos por el representante del pue-
blo, Apolinar García, quien accedió 
a esta entrevista, el 95 por ciento 

de la población considera que las 
elecciones son fraudulentas, el res-
to, sí cree en los partidos, pero no 
está satisfecho,  “pues la democra-
cia es un mito en nuestro país”.

Recuerda, como ejemplo, cuan-
do Javier Luis pidió ser postulado 
como candidato del PRI a la presi-
dencia municipal en 2006; se hi-
cieron sondeos y éste fue electo, 
pero a pocos meses fue expulsado 
de la comunidad por corrupción y 
abuso de autoridad.  

Don Apolinar revela que en Hui-
lo no se andan por las ramas. “Aquí 
la comunidad en reuniones decide 
qué hacer; la oportunidad la tuvo 
Javier y lo apoyamos, pero a poco 
tiempo empezó con sus cosas, au-
mentó el sueldo de la bibliotecaria 
y de su secretaria, familiares suyos 
y dejó fuera de los aumentos a los 
policías que pedían  100 pesos más Fo
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Sus habitantes
admiten que el PRD, 
el PRI y el PAN “sólo 

tienen presencia
simbólica, porque 

aquí nosotros
decidimos a quien 
poner y si no hace 
bien las cosas lo

quitamos”. 
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... mientras no haya solución a nuestras de-
mandas no hay voto. ¿Para qué?,  si cuando los 

necesitamos ellos no están.
                 Habitantes de Huilotepec

del país en este proceso electoral.  
Votar o no, son posiciones perso-
nale, dice Eduardo Huchim, inte-
grante del Comité Conciudadano 
para la Observación Electoral.  
Acudir a la casilla y hacer una op-
ción partidaria, es decir, votar por 
uno de los candidatos que propo-
nen los partidos, sería lo ideal; en 
el otro extremo, está lo peor que 
es abstenerse lisa y llanamente, 
es decir, no acudir a la casilla. Al 
final, “este voto nulo es una expre-
sión de protesta”.

Los  partidos políticos deben 
cambiar sus prácticas, tienen que 
vincularse nuevamente con sus 
electores, no sólo retóricamen-
te, tienen que hacer las reformas 
legislativas que la sociedad está 
expresando de distintas formas 
y de distintos foros. También de-
bieran escuchar al electorado. El 
problema del voto nulo es que 

los cargos que estarán en disputa 
en esta elección se determinarán 
cualquiera que sea la votación. 
Entonces,  en ese sentido,  hace 
falta también vincular la partici-
pación con la validez de las elec-
ciones, es decir, si no hay un mí-
nimo de voto, la elección no debe 
ser válida, pero esto no es así, 
añade Huchim.

Si el voto nulo lo calificó como 
el peor acto de decisión y de repro-
bación, la abstención ya no es una 
protesta, ya es sencillamente una 
expresión de desinterés y si se usa 
como protesta “yo creo que es una 
forma incorrecta de protestar”.

Sin embargo, en Huilotepec, ni 
voto nulo; la decisión está toma-
da: no hay voto. Es más, los en-
trevistados admitieron no tener  
ánimo siquiera para salir a votar. 
Don Álvaro, quien siempre anda 
botella en  mano y cantando sus 

recuerdos en el expendio de cerve-
za y mezcal, dijo que la Asamblea 
(del pueblo) vale más que los par-
tidos políticos. El ejercicio de la 
democracia queda, entonces, a la 
suerte.

Y ya no sólo es San Pedro Hui-
lotepec; hay varios municipios 
de la Verde Antequera que, por 
cuestiones socioculturales, tam-
bién están  desencantados de las 
elecciones, prefieren mantenerse 
al margen y no entrar a la “guerra 
sucia”.  Prefieren ser uno más en 
el altísimo porcentaje de absten-
cionismo electoral. La vida sigue, 
dicen; el próximo domingo es la 
fiesta y los hombres con sus redes 
saldrán a desfilar por las calles.  
Al otro día, las mujeres ofrecerán 
flores y comida a toda la pobla-
ción.

La fiesta del pueblo es más im-
portante.

de salario. Al no ser considerados, 
decidieron tomar el palacio, lo que 
inconformó al edil que así se con-
virtió en un enemigo del pueblo.

La alcaldía le fue confiada a don 
Apolinar García, quien rememora: 
“nos dejó adoloridos, lastimados 
políticamente, porque alguien que  
no puede resolver un problema 
tan simple, no puede ser una auto-
ridad. Hubo difamación, represión 
y como medida de protesta no vo-
tamos. Aparentemente el pueblo 
está en calma, pero se levantará 
si no se resuelve el problema. Se 
levantaron demandas en contra 
de los policías, les inventaron de-
litos y ahora son perseguidos por 
la justicia, y ellos sólo pedían 100 
pesos de aumento. Esas órdenes 
de aprehensión están vigentes, y 
ni el gobierno estatal ni el federal 
nos ha escuchado. Exigimos que 
se haga justicia. De esa fecha para 
acá, el pueblo no tiene preferencia 
por los partidos políticos”. 

Las incongruencias
de los partidos
A una semana de efectuarse las 
elecciones, la incertidumbre crece, 
pues cunde la voz de la comuni-
dad: “en este pueblo no hay par-
tidos políticos, no hay por quién 
votar ni razón para hacerlo”.

Para los partidos políticos el 
panorama es desalentador en esta 
zona y Huilotepec amenaza con 
extender a otras comunidades su 
culto al abstencionismo, como re-
sultado de la falta de atención a los 
pueblos marginados e indígenas. 

Es así que en estos pueblos muy 
poca gente está preocupada por ver 
quiénes son los amarillos, los azu-
les o los tricolores. La crisis y los 
problemas han llegado a estados 
difíciles y “los partidos dejaron de 
ser un estandarte ideológico. No-
sotros levantaremos la bandera del 

partido que nos dé soluciones, y si 
aún no existe seguiremos así, sin 
votar y decidiendo por nosotros”, 
insiste la señora Rosa Estudillo, 
esposa de uno de los policías que 
tomaron la alcaldía y sobre quien 
pesa una orden de aprehensión.

La cultura por la autogestión y la 
solución práctica de los conflictos 
hace que en Huilotepec sea ya como 
una obligación soslayar la presencia 
de los partidos políticos. Sus habi-
tantes admiten que el PRD, el PRI y 
el PAN “sólo tienen presencia sim-
bólica, porque aquí nosotros decidi-
mos a quien poner y si no hace bien 
las cosas lo quitamos”. 

Radiografía partidista de 
Oaxaca
En Oaxaca, el PRD se encuentra 
fraccionado con pleitos internos 
que terminan en rupturas deter-
minantes, como las que enfrentan 
las organizaciones que en algún 
momento apoyaron a la ya co-
nocida Asamblea Popular de los 
Pueblos de Oaxaca (APPO); esa 
conducta es aprovechada por el 
Revolucionario Institucional que, 
aunque con pleitos, ha llegado a 
dominar el territorio oaxaqueño, 
a pesar de los grandes vicios que 
exhibe. De los demás, su presencia 
se limita al centro de la entidad. 
Por ejemplo, en Huilotepec no se 
sabe del Partido Acción Nacional 
(PAN), del Partido Verde Ecologis-

ta de México ni de los demás par-
tidos pequeños. 

Hasta el clérigo Chávez Botello 
comenta con cautela: “si la ciuda-
danía no encuentra en los candi-
datos lo que se proponen, deciden 
abstenerse”.

“Huilotepec no es más que un 
punto en el mapa que tiene en su 
despacho el Presidente de la Repú-
blica. Mi pueblo necesita las ofer-
tas de los partidos, pero si el PRD 
ofrece terminar con la pobreza y 
el PRI  también, que lo hagan, sin 
condicionarnos nada.

“Sabemos que  con la pesca 
rústica y el trabajo del campo no 
saldremos de la pobreza, por más 
chambeadores que seamos; tene-
mos la refinería más importante 
de la República y Pemex sólo con-
trata a ocho paisanos; el sindica-
lismo y la corrupción no nos deja 
acercarnos siquiera a la empresa”, 
declara un campesino atribulado 
por la falta de oportunidades.

Por si fuera poco, hace algunos 
meses ocurrió un enfrentamiento 
a causa de una disputa agraria con 
el vecino pueblo de San Mateo; 
van en prenda territorios que, se-
gún ellos, tienen tanto valor como 
su propia dignidad.

 ¿Y el voto nulo?
La decisión de estos oaxaqueños 
de no votar es un dilema que ha 
cundido en muchas otras partes 
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La leyenda inútil en el parque que pronto será un lodazal.



Indígenas michoacanos 
frente 

a las elecciones
Claudia dRuCk león

Incertidumbre, desinterés y 
miedo es lo que trae consigo 
para las comunidades indíge-

nas michoacanas la próxima jor-
nada electoral del 5 de julio, en la 
que se renovarán la Cámara de Di-
putados, gubernaturas, alcaldías y 
congresos locales.

Las comunidades indígenas es-
peran el proceso electoral, igual 
que desde hace más de 15 años, 
con las opiniones divididas entre el 
PRI y el PRD; imposible hablar del 
Partido Acción Nacional, pues cau-
sa enojo entre los campesinos e in-
dígenas que catalogan a ese partido 
como “fascista y explotador”.

Durante un recorrido realizado 
por buzos a diversas comunidades 
del estado, se detectó las eviden-
tes contradicciones que existen 
entre las formas tradicionales de 
representación indígena, el siste-
ma electoral y los partidos políti-
cos. 

En general, la organización de 
los pueblos indígenas responde a 
la necesidad de resolver proble-
mas locales tales como la tenencia 
de la tierra, tala clandestina, pro-
ducción y comercialización de sus 
productos, educación, vivienda, 
salud y servicios, problemas en 
los que la identidad y el sentido de 
pertenencia juegan un papel muy 
importante. Mientras, los parti-
dos políticos buscan solamente 

término. Representantes indíge-
nas que han ocupado cargos de 
elección popular dentro de los par-
tidos políticos se desvincularon de 
las comunidades que los eligieron; 
además, no se logró la unión con 
las autoridades indígenas, a causa 
de la diferencia entre el sistema 
tradicional de representación, de 
carácter colectivo, y el sistema de 
partidos, cuya particularidad es la 
lucha individual.

Pátzcuaro: “Las
elecciones nos ponen
a temblar”  
El recorrido de buzos se inició 
en la ciudad de Pátzcuaro; aquí la 
principal ocupación de los indíge-
nas es la venta de artesanías y la 
atención al turismo. Hay muchos 
turistas, pocos compradores y una 
mínima certeza respecto al próxi-
mo proceso electoral.

Mario Agustín Gaspar Rodrí-
guez, de la Unión de Artesanos de 
la Casa de los Once Patios e inte-
grante de los cargueros del fuego 
nuevo, aseguró que “cada vez que 
hay elecciones nos ponemos a 
temblar porque no hay continui-
dad entre los proyectos de traba-
jo; cuando se integra un nuevo 
Congreso, éste llega sin conocer 
la problemática de los indígenas. 
Mientras empiezan a interesarse y 
a comprender la situación, pasa un 
buen tiempo; una vez que lo han 
logrado empiezan a trabajar pro-

gramas sociales, y cuando apenas 
vamos tomando un rumbo, llega 
el momento de elegir a un nuevo 
representante, y eso no se vale”.

El líder artesanal aseguró que 
ninguno de los candidatos tiene 
en su plataforma política una ac-
ción definida para dar atención a 
la problemática de los pueblos in-
dígenas y sus comunidades, lo que 
causa una preocupación impor-
tante, pues “pareciera que todo lo 
que tiene que ver con lo indígena 
quisieran desaparecerlo; por el 
trato que nos dan parece que so-
mos un estorbo”.

Acerca de la compra o coop-
tación de votos, aseveró que no 
se ha detectado, pero de manera 
tajante aseguró que ya no es tan 
fácil: “la gente ha madurado polí-
ticamente y sabe qué le ofrecen y 
a cambio de qué. 

“Ningún candidato ha ofrecido 
luchar contra la discriminación que 
existe hacia el sector indígena y la 
mayoría de los artesanos somos in-
dígenas; la discriminación es muy 
fuerte, uno pensaría que nada más 
se da en otros países, pero no, aquí 
en Michoacán y en México se da, 
y todo lo que representa una parte 
indígena para algunos es una ban-
dera de lucha, pero en la realidad 
nadie ha hecho nada por cambiar 
esa discriminación”. 

Cuestionado respecto a los con-
flictos postelectorales en la zona, 
aseguró que los indígenas son 

un nivel de representatividad más 
amplio, no suelen distinguir la 
especificidad cultural de los elec-
tores, y nunca regresan a las co-
munidades donde acuden a pedir 
el voto. Los diversos problemas de 
los pueblos indígenas no existen 
en sus plataformas electorales y 
propuestas de campaña.

En estas comuniudades, el ele-
vado abstencionismo que tradicio-
nalmente ocurre en los diversos 
procesos electorales se debe, prin-
cipalmente, a que los pueblos indí-
genas no conocen y no se sienten 
representados por los candidatos 
de los diferentes partidos; con-
sideran que sólo son tomados en 
cuenta cuando es tiempo de pro-
selitismo. 

Los ciudadanos entrevistados 
coincidieron en que la interven-
ción de los partidos políticos en 
las regiones indígenas ha creado 
fracturas dentro de las comuni-
dades y sus organizaciones, la di-
visión es el resultado negativo de 
una mayor participación indígena 
en el proceso electoral, cuando la 
hay.

Pese a que las organizaciones 
sociales y políticas indígenas han 
iniciado una lucha por la represen-
tación de los pueblos, producto de 
sus negociaciones con los partidos 
políticos, éstos han incorporado a 
sus estatutos algunas considera-
ciones sobre candidaturas indíge-
nas, pero son puestos en segundo 
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muy celosos y serios en sus deci-
siones. “Si se les trata de burlar, 
no se dejan y por eso ha habido  
agresiones, hasta muertos en 
la Meseta Purépecha; hay gente 

que busca un grupo y trata de 
enfrentarlo con otros, provocan 
peleas y se llegan a matar; enton-
ces, cuando los problemas están 
fuertes, es cuando el gobierno 

dice que los indígenas no entien-
den, pero no ve quién causa los 
conflictos.

“Sería bueno que los partidos 
tomaran en cuenta que hay que 
respetar la decisión de todos, no 
hay que atropellar ni tratar de 
imponer, tienen que dejar que la 
gente decida. Para que haya una 
verdadera democracia, no enten-
demos por qué después de las 
elecciones, a través de las cuales 
el pueblo decidió a sus gobernan-
tes, los partidos andan llegando a 
acuerdos y negociaciones. ¿De qué 
se trata? Entonces, la decisión del 
pueblo no es tan importante. ¿Por 
qué se negocia entre partidos? 
Ésas son cosas que no deberían 
negociarse. ¿Por qué negocian lo 
que decidimos?”.

Quiroga con ninguno:   “Va-
mos por el socialismo”  

Continúa buzos su recorrido por 
la zona; el siguiente punto es el 
municipio de Quiroga, en donde 
Jorge Ceja Ramos, representan-
te de la Organización Campesina 
Indígena y Popular Ricardo Flo-
res Magón, que forma parte del 
Frente Nacional de Lucha por el 
Socialismo (FNLS), aseguró que 
los partidos políticos han orilla-
do a los campesinos e indígenas a 
optar por un gobierno socialista. 
La agrupación reúne a varias co-
munidades del estado tales como 
Ihuatzio, Teremendo, Santa Fé, 
Cucuchucho y Las Mesas, y a nivel 
nacional los estados de Chiapas, 
Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Hi-
dalgo y el Distrito Federal.

El líder aseguró que el clima 
de tensión que existe en el país 
es creado por la complicidad del 
gobierno federal y los gobiernos 
estatales, que han estado hosti-
gando a las organizaciones inde-
pendientes y encarcelando a los 
luchadores sociales.

“El gobierno quiere sembrar un 
clima de zozobra en todo el país, 
porque quiere que el PAN siga en 
el poder, incluso en el Congreso; 
nosotros no estamos de acuerdo 
con eso y tampoco con los otros 
partidos políticos, porque, final-
mente, el problema en México es 
el capitalismo, son los que tienen 
los medios de producción, y tanto 
el PRD como el PRI y el PAN no van 
a cambiar los problemas económi-
cos, políticos y sociales porque las 
grandes oligarquías siguen estando 
de acuerdo…”.

Aseguró que quienes piensen que 
la lucha electoral es la vía por la cual 
pueden lograr que sus problemas se 
resuelvan deben defender su voto. 
“Nosotros estamos por la construc-
ción del socialismo en México y 
vamos a luchar por esta vía; desde 
nuestra trinchera vamos a defender 

nuestra posición política.
“Para nosotros el de Felipe Cal-

derón es un gobierno de ultradere-
cha, que tiene la misma ideología 
que en su momento tuvieron los 
fascistas,… son los mismos gobier-
nos que reprimen a las organizacio-
nes independientes, al pueblo, a los 
campesinos y peor, a los indígenas; 
su gobierno se basa en la venta de 
México, de paraestatales, de las 
tierras y en la privatización de los 
ejidos”.

Acerca de los programas sociales 
federales como el Oportunidades y 
Procampo dijo: “son dádivas que le 

dan al pueblo”, que van de la mano 
con un lavado de cerebro por par-
te de los medios de comunicación. 
“En nuestras comunidades indíge-
nas y en la población en general 
hay una cuestión de incultura, la 
población no lee los periódicos ni 
los libros; la gente, al no poder ac-
ceder a otros documentos, cree en 
lo que ve en la televisión y con eso 
le están lavando el cerebro”.

Al referirse a los partidos polí-
ticos aseguró que el PAN no puede 
darle un alivio al pueblo de Méxi-
co, puesto que en la presente ad-
ministración demuestra su total 

Eruviel Ávila Villegas
reiteró compromiso de entregar 

útiles escolares a cada estudiante 
en su escuela.

“Todas las escuelas de Ecatepec 
habrán de contar con un cinturón 

de seguridad, vigilancia más 
estricta a las horas de entrada y 
salida, así como la modificación 

de cambio de turno de los 
policías, para incrementar los 

patrullajes en los caminos 
aledaños a los centros 
educativos”, precisó. 

Ecatepec, Estado de México

Candidatos del PRI de Puebla firman ante 
notario 50 compromisos de campaña  

Los candidatos a diputados del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) firmaron ante el Notario Público número 8 de 
la ciudad de Puebla, José Irabien Medina, los 50 compromisos 
que presentaron en su campaña electoral y que servirán como 

agenda legislativa una vez que lleguen a la Cámara de 
Diputados federal.

Los 50 compromisos se enfocan en recuperar la economía 
familiar, abatir el alto costo de los precios de la canasta 
básica, rechazar el IVA en alimentos y medicinas, entre 

otros.
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incapacidad para atenderlo; mien-
tras que el PRI, pese a que estuvo 
70 años en el poder, no logró resol-
ver los problemas; en relación con 
el PRD consideró que “es una op-
ción que, aunque no va a resolver 
los problemas de fondo en México, 
podría realizar reformas en bene-
ficio de los que menos tienen.

“El PRD puede hacer reformas 
que ayuden a mitigar el hambre 
y la pobreza, pero el problema de 
fondo no se va a resolver porque 
los medios de producción van a 
seguir estando en quienes tienen 
el poder económico; es demago-
gia, se pasan de la raya. Cuando 
triunfó el PAN la gente creía que 
iba a haber el cambio y ha aumen-
tado la pobreza. Si triunfa el PRD 
la gente va a creer que los cambios 
profundos y de fondo se van a dar 
y estarán equivocados porque la 
pobreza va a continuar”.

Aseguró que el FNLS considera 
que no es por la vía electoral por la 
que se van a solucionar los proble-
mas de México. “Creemos que debe 
ser a partir de una lucha organiza-
da del pueblo, independiente de 
los partidos políticos; es decir, que 
la gente desde nuestros barrios y 
comunidades se organice por las 
demandas, porque cuando los hoy 

candidatos lleguen al poder jamás 
van a regresar a nuestros pueblos 
a cumplir sus promesas; porque 
históricamente nada más llegan a 
las comunidades cuando requieren 
el voto, cuando no lo requieren ja-
más regresan”.

Zirahuén: por un kilo
de carnitas
En Zirahuén, tenencia de Santa 
Clara del Cobre, junto con Opopeo 
e Ixtaro, buzos pudo constatar un 
panorama desolador, al menos 
50 hectáreas de cerro han sido 
deforestadas totalmente por los 
talamontes que, a decir de los ha-
bitantes, están coludidos con las 
autoridades; el lago en vías de ex-
tinción y una población a expen-
sas de las dádivas políticas.

El jefe de Tenencia de Zirahuén, 
Roberto Zavala Martínez, asegu-
ró que las prácticas populistas 
por parte de los principales par-
tidos políticos, sobre todo del 
PAN, continúan en la comunidad. 
“Se aprovechan del hambre de la 
gente y les prometen un kilo de 
carnitas, su playera y su gorrita 
para ir a apoyar al candidato, y la 
gente va porque tiene hambre”.

Aseguró que existe mucha 
desinformación entre la pobla-

ción, ya que los promotores de los 
partidos políticos en la región le 
hacen creer a la gente que les serán 
retirados los apoyos de los progra-
mas federales como Oportunidades 
si no votan por tal o cual partido. 
Añadió que por parte del PRD se 
han hecho llegar pacas de cartón 
para beneficiar principalmente 
a los simpatizantes del partido, 
mientras que por parte del PAN 
sigue la política de las tortas, el 
refresco y las playeras. Del PRI no 
habló mucho, puesto que se dijo 
de filiación priísta.

Informó, finalmente, que la po-
blación que representa tiene mu-
cha desconfianza debido a que los 
recursos que se otorgan muchas 
veces no llegan a las tenencias. 
“Todo depende del apoyo que les 
dieron los aspirantes en el tiempo 
en que andaban haciendo proseli-
tismo... Nos afecta mucho que no 
haya propuestas para el campo. Y 
si lo intentan hacer y el gobierno 
federal otorga recursos para las 
comunidades, en los municipios le 
dan su tijeretazo”.

Santa Clara del Cobre: 
los campesinos, sólo un 
estandarte
Con el rostro desencajado, serio y 
molesto, los representantes de las 
comunidades Agraria e Indígena 
de Bienes Comunales, Efraín Her-
nández Padilla y Bulmaro Cuiriz 
Hurtado, del municipio de Santa 
Clara del Cobre, hablaron acerca 
de los problemas que aquejan al 
sector campesino. Y de los parti-
dos… se quedaron sin palabras.

Don Bulmaro, como le llaman 
en su comunidad, aseguró que los 
partidos políticos sólo se acuerdan 
de las comunidades y de su gente 
cuando se trata de las elecciones. 
“Jamás regresan, nomás los volve-
mos a ver en la tele, nos utilizan 

como estandarte diciendo que van 
a apoyar al campo y nada de nada.

“Las propuestas de todos los 
candidatos son muy parecidas, ha-
cen propuestas a la gente que no 
está jodida, que tiene trabajo se-
guro; de la gente pobre, de los que 
no tenemos empleo seguro todos 
los candidatos nos olvidan, nos 
desconocen, por lo que dudamos 
que vaya a haber un cambio de go-
bierno. Lo ideal sería que hubiera 
un candidato que se preocupara 
todo el tiempo, pero en este mo-
mento no lo hay”.

Consideró que los conflictos  
principales que los aquejan son 
los talamontes y los bajos precios 
en los que se ven obligados a ofer-
tar sus productos, ya que ningún 
gobierno se ha interesado por dar 
solución real a estas demandas.

“Nuestros bosques están pelo-
nes, ya nadie quiere sembrar por-

que nos pagan a 90 pesos 80 kilos 
de maíz, los campesinos estamos 
amolados y nadie hace nada al 
respecto. ¡Ah, pero eso sí!, se aga-
rran de nuestras necesidades para 
hacerle creer a la gente que van a 
gobernar por todos”, apuntó don 
Bulmaro.

Primero silencioso, Efraín Her-
nández Padilla tomó vigorosamen-
te la palabra: “es una pena que los 
candidatos vengan a hacer sus ofre-
cimientos sólo cuando requieren del 
apoyo de las comunidades. Nunca 
hacen caso de las demandas.

“Hoy en día no podemos confiar 
en nadie, nuestra gente tiene una 
total desconfianza en las promesas 
de todos los candidatos, porque 
siempre se encargan de promocio-
nar al campo diciendo que van a 
entregar más recursos, pero nunca 
hacen nada por nosotros una vez 
que llegan al poder”.

El líder de la comunidad Agraria 
informó que pese a esta descon-
fianza la gente acude a las urnas a 
emitir su voto. “Lo hacen no por-
que crean en las propuestas y pro-
mesas que nos hacen, sino porque 
creen que si no participan no van 
a recibir apoyos cuando haya cam-
bio de gobierno”. 

Imposible encontrar a los re-
presentantes del Comisariado de 
Bienes Comunales y del Consejo 
de Vigilancia del Comisariado de 
Bienes Comunales de San Francis-
co Cherán, los cuales se han visto 
inmersos en los más importantes 
movimientos sociales en el estado 
por la defensa de los pueblos indí-
genas.

Paracho y sus guitarras
Ramiro Sierra, activista de la 

Reforma Agraria, narró cómo le 
ha ido a los pueblos campesinos 

Ganaremos 3 a 1 
en Coacalco:
Roberto Ruiz Moronatti

El 5 de julio un ejército de 3 mil 
integrantes vigilará todas las 
casillas.
El PRI en Coacalco no hará 
caso de la “Campaña negra”.

“A unos días de las elecciones, el Partido 
Revolucionario Institucional tiene 
garantizado el triunfo en Coacalco a razón 
de tres votos a uno sobre su más cercano 
opositor que es el PRD”,  afirmó Roberto 
Ruíz Moronatti, candidato priísta a la 
presidencia municipal, al informar que más 
de 3 mil integrantes de su estructura se 
convertirán en un ejército vigilante del voto 
el próximo 5 de julio, en las 352 casillas 
que serán instaladas.

Coacalco, Estado de México
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www.buzos.com.mx29 de junio de 2009

M
ic

h
oa

cá
n

16

R
ep

or
ta

je

e indígenas con los gobiernos de 
los diferentes partidos políticos, y 
concluyó que México necesita po-
líticos como en su momento lo fue 
Lázaro Cárdenas del Río.

Recordó que la relación entre los 
partidos políticos y los movimien-
tos sociales ha ido de la mano, 
aunque siempre en constante en-
frentamiento. “El PRI, que funcio-
nó mucho tiempo como partido de 
Estado, a pesar de sus intentos no 
logró construir un movimiento in-
dígena homogéneo que se compor-
tara como una corporación más, y 
que por lo tanto fuera predecible 
en términos de sus propuestas y 
dinámica política”.

Explicó que el carácter cada vez 
más autogestionario de las movi-
lizaciones y organizaciones indias, 
así como la creciente radicalización 
de sus demandas, contribuyeron a 

la imposibilidad de establecer un 
control unitario sobre las mismas. 
La acción estatal de satisfacer es-
porádicamente algunos reclamos 
puntuales nunca fue suficiente 
para asegurar una clientela políti-
ca estable.

“Del PAN mejor ni hablamos, 
siempre se ha caracterizado por 
matar a quien le estorba. En las 
comunidades se ha visto eso y a 
nivel nacional la situación no es 
muy diferente. En las comunida-
des prácticamente la gente está di-
vidida entre el PRI y el PRD, y eso 
ha sido motivo de pugnas entre fa-
milias, que incluso han terminado 
en sangre”.

 
La tarea pendiente de los 
partidos
Del recorrido se puede concluir 
que una tarea fundamental es 

cuestionar el papel de los parti-
dos políticos en las regiones indí-
genas, aunque muchos creen que 
en realidad esas institutociones 
no deben intervenir en la vida 
política de los pueblos indígenas. 
Creen, en cambio, que los siste-
mas electorales deben reconocer 
el pluralismo y el sistema tradi-
cional de elección, y así incentivar 
la participación de los pueblos en 
el Congreso de la Unión mediante 
candidaturas independientes y lo-
grar la reforma electoral en los di-
ferentes niveles de gobierno. Los 
pueblos indígenas de Michoacán 
aspiran a  ser autónomos en sus 
procesos electorales y tener re-
presentantes de su organización 
en la que sólo intervengan otras 
autoridades cuando las comu-
nitarias no puedan resolver sus 
propios problemas.

El descaro de 
Guerra Montiel

CRistina XánCal

Los resultados que Jesús 
Guerra Montiel, director de 
Control y Seguimiento de 

Estudios Técnicos de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) del estado de Puebla, había 
dado a transportistas trabajando 
como su representante legal y de-
fendiendo los intereses de éstos, 

fue la pauta para que una vez más 
confiaran en él.

Transportistas de la ruta Nueva 
Visión Eclipse habían creído en él 
en más de una ocasión. Tanto que, 
aprovechando su puesto guberna-
mental, decidió trabajar como abo-
gado de choferes de las diferentes 
rutas del transporte público.

Los primeros trabajos 
Guerra Montiel conoció a cientos 
de transportistas apoyándose de la 
seguridad y confianza que su pues-
to de funcionario ofrecía; así, cada 
vez que tuvo la oportunidad, se 
acercó a ellos dejándoles claro que 
él estaba para servirles en cualquier 
asunto relacionado con la SCT.
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Trabajó por primera vez para los 
concesionarios de la ruta Nueva Vi-
sión Eclipse en el año 2004, trami-
tando amparos para que la Secre-
taría no sacara de circulación a las 
unidades que violaban el Artículo 
70 de la Ley de Transporte, por te-
ner más de 10 años de servicio.

De 12 amparos, Guerra Montiel 
pudo ganar sólo siete y los demás 
fueron desechados; poco a poco, 
fue ganándose la confianza de los 
choferes que ciegamente confia-
ban en él, pues argumentaba que 
siendo parte de la SCT podía alle-
garse la documentación necesaria 
para  ganar cualquier caso.

De esta forma, el funcionario se 
ganó la amistad de los transpor-
tistas de ésta y otras rutas, pues, 
efectivamente, a través de su car-
go tenía acceso a documentación 
privilegiada para así saber a qué 
concesionarios ofrecerles sus ser-
vicios.

La confusión de la SCT 
En 2005, la SCT puso en marcha el 
programa “Fusión de Rutas”, cuyo 
objetivo era la “modernización del 
parque vehicular existente”. Los 
concesionarios de la ruta Nueva Vi-
sión Eclipse decidieron unirse con 
la ruta 25 Balcones.

Con el estudio 606/2007, la SCT 
notificó a ambas rutas que procedía 

la fusión, y retiraba dos de los tres 
recorridos que tenía Nueva Visión 
Eclipse. Informados de esta resolu-
ción, los choferes de Nueva Visión 
Eclipse dejaron de dar servicio en 
estos dos recorridos: de la colonia 
González Ortega a la colonia Popu-
lar por el Circuito Interior, y de la 
González Ortega a la Popular por el 
Boulevard 5 de Mayo.

Posteriormente, la SCT notifi-
có a Valentín Zambrano Hernán-
dez, presidente del Consejo de 
Administración de Nueva Visión 
Eclipse, que se le retiraría el per-
miso para transitar esas dos rutas 
“por abandono”, dejándoles úni-
camente el recorrido de la colonia 
González Ortega al Paseo Bravo. 
“La SCT nunca nos notificó nada, 
nunca nos dijo que estábamos 
abandonando la ruta, sólo nos dio 
el oficio de notificación, ya como 
fusión de Nueva Visión Eclipse-25 
Balcones, y nos informó que, por 
lo tanto, quedaban cancelados los 
otros dos recorridos, por ello deja-
mos de trabajar ahí”, afirmó Zam-
brano.

El aprovechamiento 
de Guerra
Jesús Guerra, enterado de esta 
cancelación de recorridos, se co-
municó con el presidente del Con-
sejo para ofrecerle su servicio de 

abogacía. “El día 23 de octubre de 
2007, aproximadamente a las 12 
horas, me habla Jesús Guerra y me 
dice que nos va ayudar para forma-
lizar la inconformidad en contra 
de la SCT, promoviendo amparos 
en los juzgados de distrito para 
que nos devolvieran los recorridos 
porque no hubo un procedimiento 
en el que la SCT nos informara que 
estábamos abandonando las rutas, 
nunca hubo procedimientos, y que 
él nos podía ayudar”, asegura Va-
lentín Zambrano.

Guerra Montiel lo citó en su ofi-
cina -ubicada en la misma SCT- y 
le pidió 5 mil pesos por concesio-
nario, asegurando que él ganaría 
el caso, pues no hubo notificación 
previa para quitarles los recorridos 
a la ruta Nueva Visión Eclipse.

Zambrano Hernández avisó a 
los otros 86 concesionarios de la 
ruta de su plática con Guerra Mon-
tiel y éstos, tras tener la referencia 
de la carrera de Guerra como licen-
ciado, decidieron aceptar la oferta 
y pagar el dinero que pidió el di-
rector de Control y Seguimiento 
de Estudios Técnicos.

“Hicimos una reunión con todos 
los concesionarios para ver qué es 
lo que se decidía; una vez de acuer-
do todos, empezamos a juntar el 
dinero para entregárselo; cuando 
ya lo teníamos fuimos a su oficina 

que está en la Secretaría, junto a la 
Dirección del Transporte, y ahí se 
le entregamos”, asegura Valentín 
Zambrano.

Sin desconfiar de él, le dieron 
430 mil pesos en efectivo, sin fir-
mar algún tipo de recibo. “Nunca 
nos firmó nada ni nos quiso firmar; 
desde que empezó a trabajar los 
amparos en 2004 nunca nos firmó 
nada. Siempre nos dijo que como 
era parte de la SCT, su nombre no 
podía salir en ningún documento, 

que no era conveniente y que era 
probable que perdiera el asunto, 
que él no podía ser juez y parte. 
Por eso nunca le exigimos que nos 
firmará algún documento”, asegu-
raron los choferes a buzos.

El paso del tiempo y sin 
respuesta de Guerra
Trascurridos ya varios meses des-
de que le entregaron el dinero a 
Guerra Montiel y sin tener res-
puesta alguna, Valentín Zambra-

no buscó al funcionario y la única 
respuesta que le dio es que el caso 
iba “por buen camino”.

El presidente de Nueva Visión 
Eclipse informó: “cuando vimos 
que esto no caminaba ni había una 
respuesta, fuimos a los juzgados y 
solicitamos una copia del supues-
to amparo que habíamos pedido y 
resulta que la firma estaba falsifi-
cada; donde según firmé no es mi 
firma y además el juez lo desecha 
porque se pasó de tiempo. Él lo tra-

Metrobús, una solución exitosa para Toluca: 
Juan Carlos Núñez Armas

El candidato del Partido Acción Nacional a la 
presidencia municipal de Toluca, Juan Carlos Núñez 
Armas, dijo: “tenemos un grave problema, hay mucho 
camión y pocas avenidas, por eso estoy proponiendo 
traer el sistema de transporte masivo Metrobús; su 
construcción generaría miles de empleos directos e 
indirectos, aliviaría sensiblemente los problemas de 
tráfico de Toluca y sería un beneficio directo para los 
bolsillos de estudiantes, padres de familia, amas de 
casa, obreros y profesionistas”.

Toluca, Estado de México
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Los choferes burlados y “sangrados”.
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mitó un día después del plazo para 
meter la inconformidad en contra 
de la SCT”. 

Tratándose de zafar de este 
asunto, Jesús Guerra comenzó 
a dar largas a los transportistas, 
pidiéndoles que regresen luego 
porque él no los puede “atender en 
esos momentos. 

“Desde hace como seis meses 
para acá ya ni siquiera nos dirige 
la palabra; vamos a pedir una au-
diencia con él para que nos reciba 
y nos dan fecha, pero al momen-
to de llegar nos dicen que no nos 
puede atender. Hemos vuelto a 
pedir cita y nos la han dado y nos 
dicen lo mismo. Él no sabe que no-
sotros ya sabemos que el amparo 
fue desechado por el juez por no 
estar en tiempo y forma”, afirma 
Zambrano.

No obstante, sólo les informó 
que ahora Armando Reyes aten-
dería su caso. Reyes, como fun-
cionario en ese momento de la 
SCT, sería quien “dará solución y 
él se deslinda de toda responsabi-
lidad”.

La justicia no llega
Ha pasado un año y Jesús Guerra 
Montiel no da respuesta alguna a 
los 86 concesionarios que le entre-
garon 430 mil pesos. “Este engaño 
nos afectó no sólo económicamen-
te porque lo que le dimos tuvimos 
que ver de dónde lo sacábamos o 
cómo lo juntábamos. Apenas em-
pezábamos con la nueva ruta y nos 
costó trabajo conseguir el dinero, 
muchos de nosotros dejamos de 
invertir para dárselo nos sentimos 
engañados”, dijo.

Claman justicia y atención para 
que este personaje pueda, sino 
resolver el caso, mínimamente 
devolverles el dinero que se le dio 
como pago de sus servicios: “lo 
que pedimos es que se nos haga 
justicia, no sé si la misma Secreta-
ría y el gobierno del estado sepan 
que el personal que trabaja ahí 
hace negocios en las dependencias 
de gobierno, pero los recorridos ya 
los perdimos por culpa de él; ahora 
que nos devuelva lo que le entre-
gamos”.

Con una demanda por fraude, 
tráfico de influencias y cohecho en 
contra de Jesús Guerra Montiel, 
director de Control y Seguimiento 
de Estudios Técnicos de la SCT de 
Puebla, los transportistas buscan 
recuperar lo que significaba el sus-
tento económico de sus familias.

Pese a la existencia de una 
regulación para asegurar el 
uso de datos personales en 

instituciones públicas, no existe 
una normatividad que proteja la 
información que manejan em-
presas y particulares, por tanto, 
prevalece el tráfico de datos en-
tre ellos con fines de lucro y, en el 
peor de los casos, para la ejecución 
de ilícitos, como secuestro y extor-
sión.

Incluso, en Internet se ofertan 
bases de datos de millones de ciu-
dadanos con nombre completo, 
edad, domicilio, fotografía, hábi-
tos de consumo, con el propósito 
de promocionar cualquier artícu-
lo o servicio, con el riesgo de que 

Imparable el tráfico 
de datos personales 

MaRtín MoRales

esa información sensible quede en 
manos de organizaciones delin-
cuenciales.

La compra-venta libre de in-
formación personal se basa en 
acuerdos mercantiles entre par-
ticulares, sin que ninguna autori-
dad federal o estatal pueda con-
trolar esto, porque el Congreso 
de la Unión tiene pendiente la 
expedición de una ley específica. 
No existe una reglamentación 
que evite la comercialización -sin 
autorización previa del titular- de 
los datos, supuestamente priva-
dos, que fueron obligatoriamente 
entregados por miles de personas 
al realizar un trámite; por ejem-
plo, ante los bancos comerciales, 

cuyas bases de datos son vendi-
das indiscriminadamente a call 
centers, aseguradoras, empre-
sas de servicios, y, en ocasiones, 
como sucede actualmente, hasta 
a los partidos para promover a 
sus candidatos.

La profesora e investigadora de 
la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM)-Azcapozalco, An-
gélica Miranda, comentó a buzos 
que “hay un verdadero desastre 
con el manejo de información, por 
la compra-venta de bases de datos 
entre empresas y particulares. Sin 
duda, esto debe ser controlado 
cuanto antes, porque implica un 
enorme riesgo para la población; 
la Procuraduría General de la Re-
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pública (PGR) y la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) federal 
han constatado su utilización por 
parte de organizaciones delicti-
vas”. 

La Ley Federal de Protección de 
Datos Personales (2009) y la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública (2002) 
ordenan la protección de informa-

ción personal, pero concretamente 
se refieren a su manejo en institu-
ciones públicas, pero no hay toda-
vía normatividad sobre el manejo 
en el caso de particulares.

Presiones 
La consejera presidenta del Ins-
tituto de Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal (In-
fodf), María Elena Pérez Jaén, 
ha dicho al respecto que “existen 
poderosos intereses de empresas 
mexicanas y transnacionales que 
ejercen presión desde 2002” para 
evitar que se promulgue una ley 
que regule el manejo de informa-
ción entre particulares. 

“Compañías privadas, entre 
ellas, bancos, aseguradoras de ser-
vicios financieros y  computación, 
incurren en abusos y tráfico de 
datos personales, con fines mer-
cadotécnicos y otros que se desco-

nocen”. Pérez Jaén agregó que del 
tráfico de datos deriva una diver-
sidad de ilícitos como el robo de 
identidad, extorsión. 

Es mucho más que las molestas 
llamadas a cualquier hora a los do-
micilios privados. Advirtió que la 
ciudadanía estará sometida a esa 
indefensión mientras no se cuen-
te en México con una ley que ga-
rantice el derecho a la privacidad 
y proteja completamente los datos 
personales.

Un año para tener una ley 
de particulares 
Angélica Miranda expuso a este 
semanario que con la reglamen-
tación sobre protección de datos 
personales, expedida el 30 de abril 
de 2009, se ordenó la salvaguarda 
de estos informes particulares, los 
cuales no pueden utilizarse sin el 
consentimiento del titular, pero 

esto se refiere sólo a las institucio-
nes públicas. Sin embargo, dijo: 
“en uno de los transitorios se es-
pecificó que, en un plazo de un 
año, el Congreso de la Unión de-
berá expedir una legislación es-
pecífica en torno a la protección 
de datos personales por parte de 
entidades privadas”.

Asimismo, comentó que se ha 
demorado su creación debido que 
toca a diversos intereses como el 
de los bancos, los cuales comer-
cializan sus bases de datos para 
realizar promociones de viajes, 
venta en almacenes comerciales, 
seguros, tarjetas de crédito, entre 
otros. “En este caso, los legislado-
res tendrán que poner en orden el 
uso de la información por parte de 
los bancos“.

Afirmó que, precisamente, esta 
laguna legal provoca las reticen-
cias de ciudadanos para inscribir 

su celular al Registro Nacional 
de Usuarios de Telefonía Móvil 
(Renaut), cuya creación se forma-
lizó en abril pasado por decreto y 
se abrió el plazo de un año a las 
empresas telefónicas para identi-
ficar todos sus aparatos.

Si bien el decreto especifica que 
la Secretaría de Gobernación (Se-
gob) tutelará esa base de datos, 
también están involucrados parti-
culares encargados de manejarlos, 
como los empleados de compañías 
telefónicas, quienes recibirán co-
pia de identificación oficial de cada 
persona, su CURP y tendrán acce-
so a otros detalles como domicilio 
y números telefónicos.

El Renaut tiene como objetivo 
atacar el secuestro y la extorsión 
telefónica en todas sus modalida-
des, toda vez que, de acuerdo con 
la PGR y la SSP federal, los teléfo-
nos móviles son principalmente 

El secretario general de 
la Sección 17 del SNTE 
entregó basificaciones 
y dictámenes 
escalafonarios a 
mentores de 
educación básica.

Al encabezar la “Entrega de Basificaciones y Dictámenes Escalafonarios al 
Personal Docente, Directivo y de Apoyo a la Educación Básica”, el secretario 
general de la Sección 17 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) en el Valle de Toluca, Estado de México, Lorenzo Roberto 
Gusmán Rodríguez, invitó a sus compañeros “a seguir como hasta ahora, 
haciendo de nuestro trabajo la tarjeta de presentación de lo que sabemos 
hacer: educar y educar bien, con base en la unidad y la construcción de una 
nueva alianza social.

NO MÁS CORRUPCIÓN DE TRÁNSITO EN NAUCALPAN

“El nuevo grupo de Apoyo Vial 
no podrá levantar multas a los 
ciudadanos porque también 
desapareceremos las boletas 
de infracción, evitando así que 
los automovilistas sean 
sorprendidos”, afirmó Olvera 
Higuera.

A partir del 18 de agosto, la Dirección de Tránsito Municipal de Naucalpan 

desaparecerá para dar paso al grupo de Apoyo Vial, a fin de evitar que los 

naucalpenses continúen siendo extorsionados cuando circulan por esta 

entidad, informó Édgar Olvera Higuera, abanderado de Acción Nacional a la 

alcaldía.

Naucalpan, Estado de México



www.buzos.com.mx29 de junio de 2009

N
ac

io
n

al

24

R
ep

or
ta

je

29 de junio de 2009www.buzos.com.mx 25

N
acion

al
R

ep
ortaje

en general deben circular en un 
mercado libre o deben ser restrin-
gidos? 

El desarrollo de tecnologías de 
computadoras, teléfonos celula-
res, entre otros, permite hoy en 
día un incesante intercambio de 
información sobre lo cual se care-
ce de la protección necesaria.

Riesgo latente 
“Por esa falta de control, las orga-
nizaciones dedicadas, por ejem-
plo, al secuestro, pueden estudiar 
a una posible víctima, de la cual 
pueden llegar a conocer potencial 
económico y hasta sus hábitos de 
consumo, así como domicilios, te-
léfonos particulares, nombre de 
sus empresas, bienes, de tal forma 
que pueden elegirla como en un 
catálogo”, señala Miranda.

En el documento Extorsiones 
Policiacas y Secuestros Virtuales, 

gistro Público de Vehículos (Repu-
ve), puesto en marcha el martes 
24 de junio de 2009 en Morelos, y 
que emplea un holograma con los 
datos del propietario con el mis-
mo fin del Renave: abatir el uso de 
unidades en actos criminales.

Por lo pronto, el país carece de 
una regulación en el caso de parti-
culares, y como lo comenta la pro-
fesora Angélica Miranda, “por eso 
es común que en los hogares se 
reciban llamadas sorprendentes 
de compañías de seguros o bancos 
con la oferta de tarjetas de crédito, 
o de promoción del voto en favor 
de un partido o candidato”.

La problemática sobre la pro-
tección de la información personal 
radica en una discusión no con-
cluida entre legisladores, autori-
dades financieras del país, dueños 
de bancos, entre otros: ¿los datos 
de identificación de la población 

usados en ese tipo de ilícitos.
Un antecedente de una medida 

similar es el Registro Nacional de 
Vehículos (Renave), entre cuyas 
finalidades estaba la de reducir la 
ejecución de delitos relacionados 
con unidades automotoras, como 
el robo, pero debido a que los 
trámites se hacían por igual ante 
instituciones púbicas o bancos, se 
detectaron actos de corrupción y 
malos manejos con los datos par-
ticulares, por lo cual se suspendió 
a finales de los años 80. 

La versión actualizada es el Re-

Dirigentes, líderes, militantes y simpatizantes, se congregaron en la plaza principal 
de la cabecera municipal San Felipe Orizatlán para manifestar su apoyo firme y  
decidido a Omar Fayad Meneses, candidato del PRI a diputado federal por el 
Distrito I electoral, con cabecera en Huejutla de Reyes,Hgo. 

APOYO A LA CANDIDATURA DE

OMAR FAYAD
EN  SAN FELIPE 

ORIZATLÁN, HIDALGO

Miles de orizatlenses 
manifiestan su 

respaldo.

La plaza principal 
fue insuficiente para 
albergar a militantes 

y simpatizantes.

María Elena
 Barrera:

Rescatar los valores 
culturales y sociales de Toluca

La candidata del PRI firmó las Alianzas por la 
Cultura y la Niñez de Toluca.

Los documentos suscritos destacan la formación 
del patronato para el fomento de la cultura y las 
artes de Toluca y para gestionar la ampliación de la 
cobertura médica para niños con capacidades 
diferentes.  

Toluca, Estado de México

En Internet, la vendimia de la información personal se hace como si se tratara de enseres 
para el hogar o venta de autos.

Entre los sitios en donde se pueden encontrar ofertas -de los cuales se omiten teléfo-
nos y nombres de quienes lo ofrecen- está la página http:/www.evisos.com.mx/negocio-
empresas/avisos-varios/bas-de-datos.

En algunos de ellos se menciona por ejemplo: “Bases de datos, las mejores del merca-
do, y del país. Tengo las mejores bases de datos para ventas de tarjetas, afores, seguros, 
telefonía a nivel nacional, sector turístico, y cuento con cientos de millones de registros. 
Deja de buscar, soy tu mejor opción. ¿Qué esperas? Pide informes o compra ya. Entrega 
inmediata. Llama ya. Escríbeme de inmediato”. Proporciona mail y teléfono.

“Base de Datos. Vendo base para trámite de tarjetas de crédito a nivel nacional, con  
referencia crediticia de más de 12 años y gran porcentaje de aprobación. Vendo base de 
datos, rematada. Vendo bases de datos. Son más de 10 millones de registros de toda la 
República Mexicana. Está actualizada. Contiene datos básicos más nivel socioeconómi-
co. Interesados escribir al mail….”.

Una más: “Base de datos, la mejor, deja de buscar. Base de datos nacional con referen-
cia bancaria, turismo, emails, empresas y personas físicas. Llámame o escríbeme. Te daré 
el mejor precio y seguridad (teléfono). Te doy el mejor precio del mercado”. 

Mercado libre de datos 
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Cartas de un ilegal en EE. UU.

27

david GuzMán

elaborado por la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) federal y 
consultado por buzos, se explica 
la forma de operar de las organiza-
ciones criminales dedicadas al se-
cuestro y la extorsión, además de 
que se resalta el uso precisamente 
de los datos personales sueltos. 

¿Cómo obtienen información 
los delincuentes? A través de la 
indebida comercialización de ban-
cos de datos de distintas institu-
ciones, empresas de servicios, en-
cuestas directas, tarjetas de pre-
sentación, anuncios clasificados, 
Internet, aeropuertos, centrales 

camioneras, entrevistas directas 
vía telefónica.

También al azar y a través de 
llamadas previas a negocios o do-
micilios de las posibles víctimas, 
en las cuales, mediante engaños, 
obtienen información de su en-
torno socioeconómico, haciéndo-
se pasar por cliente, comprador 
o empleado de alguna institución 
o empresa que realiza encuestas, 
sondeos de opinión, promociones, 
actualización de datos, oferta de 
servicios, asignación de créditos, 
etcétera. 

En el peor de los casos, con base 
en este esquema de riesgos, quien 
realiza con confianza un trámite 
ante una empresa financiera, pue-
de estar firmando su aceptación 
para ser sujeto de un ilícito. Nadie, 
hasta el momento, le puede garan-
tizar lo contrario. 

Compadre:

Claro que no. Ningún ilegal en 
este país querrá participar 
en el debate por la reforma 

migratoria, mientras la palabra de 
Obama no les garantice seguridad.

La razón es sencilla y bien co-
nocida: temen ser atrapados. Ya 
te he dicho cómo la mayoría de los 
paisanos se vuelve invisible por 
autoprotección, no por miedo.

Siguen siendo ellos mismos: gri-
tones, borrachos, presumidos (lo 
que quieras), pero lo hacen bajo la 
égida paternal de su propia comu-
nidad. Se “mueven” sólo frente a 
otros paisanos. De ahí la dificultad 
de ir a zonas más gringas, de en-
volverse de la cultura y costumbres 
de Estados Unidos, de aprender su 
idioma, de relacionarse, de parti-
cipar en sus censos... o de debatir 
una reforma que los beneficie.

Mostrarse ante la sociedad 
como un ilegal “hecho y derecho” 
es desatar suspicacias, enaltecer 
el lado “blanco” de los norteame-
ricanos y hacerle al tigre cosqui-
llas en los huevos.

Ejemplos sobran. Son los miles 
de deportados.

Aquí, decir “ilegal” es despertar 
el lado discriminatorio, el del odio 
racial, el de la supuesta superiori-
dad de raza.

El silencio siembra la duda y 
el estadounidense no sabe si en-
frente tiene a un ilegal o no. Por 
esta razón la migra se ha visto 
envuelta en muchos problemas, 
pues cuando realiza redadas de-
tiene sin miramientos y sin inves-
tigaciones. Así ha sacado del país 
a gringos que ya no tienen la piel 

blanca ni el pelo rubio, sino más 
bien son brown y de pelo hirsuto y 
negro. Y, claro, ha recibido sendas 
demandas cada vez que se equi-
voca. Aunque, por supuesto, ello 
no le ha impedido “aplicar” la ley 
cuando lo decide.

Ese mismo silencio los salva de 
la maledicencia y el señalamiento 
de otros latinos a quienes disgus-
ta de pronto la competencia leal, 
comedida y de gran calidad que 
ofrece el mexicano.

Por ello, más bien deberán con-
fiar en quienes enarbolarán su 
bandera cuando comience el deba-
te por la reforma migratoria, aun 
cuando estas personas puedan ser 
movidas por intereses ajenos a 
ellos.

Aunque te diré que hay perso-
nas muy interesadas en apoyar a 
la paisanada, como el locutor de 
radio Eddie Sotelo, Piolín, quien ya 
vivió en carne propia la ilegalidad, 
tiene una audiencia bastante res-
petable en toda la Unión America-
na e, incluso, pudiera convertirse 
en el líder hispano que buscan los 
indocumentados.

Asimismo, el cantante Bobby 
Pulido, americano de nacimiento, 
pero mexicano por ascendencia.

También el comediante George 
López, con gran influencia en la 
sociedad gringa.

El problema de ellos es tal vez 
su discutible grado de politización, 
su capacidad de respuesta ante las 
inminentes andanadas conser-
vadoras o de la ultraderecha, o la 
bonhomía disfrazada que pudiera 
aparecer en algún momento de las 
discusiones.

Una tregua
Pero, bueno, te decía que aun 

cuando suene increíble, los ile-
gales no estarán presentes en los 
debates por la reforma migrato-
ria sobre su propio pasado, su 
presente y, sobre todo, su futuro, 
lo cual no negarás que se ve muy 
mal, pues en esos encuentros se 
definirá su sobrevivencia (o sub-
sistencia).

Y todo por la desconfianza, in-
sisto.

Es decir, si Obama de veras pre-
vé reformar el sistema migratorio 
de su país y no dejar el asunto sólo 
en la sala de discusiones y pospo-
siciones, debería comenzar con 
la suspensión de las redadas y las 
detenciones policiacas arbitrarias, 
por lo menos de manera temporal, 
mientras duran las discusiones y 
se define la solución del proble-
ma.

Porque aquí, lo quiera o no el 
gobierno, cientos de miles ma-
nejan respaldados por la licencia 
internacional, la licencia mexica-
na… o la licencia de Dios.

Es decir, es hora de una tregua, 
que no le vendría mal al pospues-
to arranque de la esperada re-
forma migratoria, la cual daría a 
unos 12 millones de personas -se-
gún las cifras del gobierno- la po-
sibilidad de viajar, comprar autos, 
casas, adquirir seguros médicos, 
personales, de autos, ir a la caza 
de mejores trabajos, abrir nego-
cios propios… lo cual se traduciría 
en una participación más seria en 
la economía estadounidense y, de 
paso, propiciaría la reunificación 
familiar de los inmigrantes indo-
cumentados.

El PRI siempre ha 
abanderado las causas 
sociales, por eso 
ganaremos el 5 de julio: 
Alfredo del Mazo Maza

“Trabajando unidos podemos
lograr un mejor Huixquilucan”: ADM

Huixquilucan, Estado de México

El candidato a la alcaldía por el Partido 
Revolucionario Institucional, Alfredo del Mazo 

Maza, afirmó que cada vez más ciudadanos 
del municipio se unen al proyecto político 

encabezado por los abanderados priístas, que 
pone especial énfasis en los niños, mujeres y 

adultos mayores. 



ANTORCHA , A SUS 35 AÑOS DE EDAD 

Su voz, ronca hasta lo poético, hace tiempo que 
rompió la humedad. Habla sin prisas, piensa 
cada una de sus palabras; pero este látigo impla-

cable no demora su trayectoria cuando debe desar-
mar, pieza a pieza, el complicado rompecabezas del 
sistema económico y político de México y el mundo. 
Es Aquiles Córdova Morán y está hablando frente a 

130 mil antorchistas, que hoy se han juntado aquí, 
en el Estadio Azteca del Distrito Federal, con el rego-
cijo de cumplir 35 años de lucha contra la pobreza 
en México.

“Esto es lo que somos ahora, esto es lo que hemos 
crecido, esto es lo que ahora pesamos y lo que aho-
ra valemos como organización política nacional (…) 

Que nadie menosprecie el acto del día de hoy; es 
el primer grito victorioso con el que Antorcha se le-
vanta y le dice a México: aquí estamos México para 
servirte como tú lo necesitas”, afirma, mientras las 
banderas rojas, con su estampado blanco, ondean 
en busca de aire y se mueven cadenciosas, alegres.

No es un domingo cualquiera. Durante toda la 
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semana, ha caído copiosa lluvia en la ciudad. 
Hoy tendría que llover, y sin embargo a estas 
horas de la mañana no cae ni una gota. Los pies 
que han marchado, una, dos, tres y tantas ve-
ces, para arrancar al Estado un pedazo del pre-
supuesto nacional, esta vez tendrían que nadar 
en charcos; pero caminan secos presumiendo su 
contento de pisar, con la primera llamada de una 
puesta en escena que va a comenzar, el Azteca, 
que hasta ahora ha servido para labrar las cade-
nas de un deporte que es la vergüenza nacional 
y, dice Córdova Morán, la exacta dimensión de 
nuestro desarrollo: “eso es lo que somos”.

Nacido en el árido Tecomatlán, en el estado 
de Puebla, bajo un nombre helenístico, este 
hombre, que soñó, creó y urdió con paciencia 
este monstruo que ahora grita a una sola voz 
atronadora en el estadio, no se queda en la 
crítica pesimista que caracteriza a la izquierda 
mexicana y ha hecho suya la tarea de cambiar 
las cosas: “ese México tan rezagado, tan retrasa-
do, tan empobrecido, tan explotado por su cla-
se rica, tan mal manejado por la clase política, 
este México humillado hasta lo sangriento por 
quienes lo dirigen, tiene que cambiar: ésa es la 
bandera de Antorcha”.

Hace calor intenso. Amaneció nublado al sur 
de la Ciudad de México, pero ya son las 11 y 
el sol terminó de despertar. Desde la 9, los an-
torchistas se enfilaron sobre el Azteca, pintando 
de rojo compacto las gradas, con esas caras que 
huelen a pobreza, que sudan miseria, y con esos 
pies que todavía hace unos meses marchaban 
sobre Reforma rumbo a Bucareli.

“Pero ese cambio no se va a dar desde arriba; 
los grandes cambios nunca se dan desde arriba. 
Los grandes cambios se dan con el pueblo en 
lucha”, sostiene Córdova Morán en su oratoria.

La gran mayoría no viste de fiesta porque no 
tiene con qué disimular las carnes para la oca-
sión, pero bajo el semblante entumecido por el 
olor a fábrica y a campo diarios, se le dibuja la 
sonrisa. Se acomodan en los lugares designados 
para ellos. El acto va a comenzar.

El festival poético arranca: “Yo sueño con un 
mundo de luces solamente”. Aquí en el estadio 
las ovaciones se oyen como la mar, como un 
gran murmullo que sube en intensidad. “Enseña 
a los obreros el camino de luces y tendremos 
un mundo donde todo sea paz”. Al fondo, la 
Banda Sinfónica de Chimalhuacán, del maestro 
Raúl Castillo, acompaña la poesía con las notas 
de Oda a la alegría, de Beethoven. Su batuta, 
más pegada a los escenarios de tierra y polvo 

tanto pobre si somos la doceava economía del mun-
do? Porque la riqueza está en unas cuantas manos, 
y la gran mayoría, que es la que la produce, recibe 
puras limosnas y puras migajas. Por eso yo digo que 
este país es un país muy desigual, muy inequitativo, y 
ésa es una de sus enfermedades. 

“Pero de esta enfermedad, que es la fundamental, 
se derivan muchas otras que tienen al pueblo  mexica-
no hasta el gorro, harto, de tanto problema y de tanta 
infelicidad”. Y las manos de esta organización son la 
vacuna. “Extrañamos a la generación de la Reforma; 
extrañamos a la generación de la Independencia, 
extrañamos a los hijos de la Revolución Mexicana, 
extrañamos a los políticos de garra, de valor, de inte-
ligencia, de patriotismo, de capacidad para hacer de 
México la patria grande que todos queremos. Faltan 
políticos de altura y faltan políticos que tengan mucho 
patriotismo y mucho de eso que ponen las gallinas; 
faltan políticos valientes, con redaños para hacer de 
México la patria que todos queremos. Ya basta de ser 
cola de Estados Unidos, ya basta de depender, para 
comer, de los Estados Unidos. Queremos una patria 
independiente económica y políticamente. Y para eso 
se necesitan políticos cabrones, políticos nuevos, con 
calzones y con cerebro”, afirma el líder.

Cuando asoman las primeras bailarinas del Gru-
po Nacional de Danza y Baile del Movimiento An-
torchista, los fotorreporteros, impulsados más por los 
movimientos de la Batucada brasileña que por sus 
propias piernas, se lanzan sobre el escenario en bus-
ca de las figuras esbeltas. El ojo de nuestro fotógrafo, 
ha captado buenas imágenes. El público ovaciona al 
ritmo de los tambores que causan un estruendo de 
cielo húmedo a punto de dejarse caer. Es su público. 
Se conocen porque ante ellos han bailado y cantado 
y declamado antes. Ese vestido azul y el rojo y el café 
les han deleitado antes. Y los aplausos son más fuertes 
todavía. El acto, con sus poesías, cantos y bailes, se 
desarrolla por espacio de unas tres horas. Algo tienen 
los antorchistas: son meticulosos y perfeccionistas a 
más no poder; cuidan cada aspecto de su organiza-
ción: ya hasta tienen un himno.

“El pueblo de México está entendiendo el mensaje 
de Antorcha, lo está haciendo suyo. Y eso quiere decir 
que se acerca peligrosamente el día en que Antorcha 
gobierne en este país, en que el pueblo gobierne en 
este país. Se acerca el día en que lo que fue un sueño 
se haga realidad: que a este país lo dirija el pueblo 
politizado y consciente para que haga de él lo que 
nunca pudieron hacer los políticos profesionales que 
sólo se enriquecieron a la sombra del poder y a cos-
tillas de la pobreza nacional”, dice Córdova Morán 
hacia el final de su discurso, con su voz ronca, tala-
drante.

que a las cámaras para conciertos de música cul-
ta, acompañará todo el programa cultural: Brasil, 
Cuba, Argentina, España, Francia y México.

Durante su discurso, “yo no vine a venderle 
mentiras a nadie y mucho menos a mis compañe-
ros antorchistas”, Córdova Morán informa: 35 años 
de antorchismo han servido para que 10 por ciento 
de los pobres de México se alejen de la pobreza: 7 
millones 300 mil mexicanos son los beneficiados 
con las gestiones de Antorcha. “Somos 105 millo-
nes de mexicanos, y de ésos, 75 millones, aunque 
las cifras oficiales digan que no, son pobres o muy 
pobres”, sostiene. Las 51 mil 20 demandas que esta 
organización ha resuelto desde Mérida, Yucatán, 
hasta Tijuana, Baja California, representan un cos-
to de 11 mil 708 millones de pesos, una cantidad 
similar a la que el país se está gastando durante el 
actual periodo de elecciones federales, para pro-
moción de candidatos e IFE en medios de comuni-
cación y el proceso de votación de la ciudadanía. 
Córdova Morán también taladra la democracia: 
“aquí, al pueblo, después de votar, sólo le queda 
ver, oír y callar, como en La Colonia. El pueblo no 
participa en la política nacional”.

Y sigue: “México es un país enfermo; en primer 
lugar porque es un país muy desigual. ¿Por qué hay 
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Verdades a medias, 
manipulación completa 

Son tiempos de campa-
ña electoral y, lógica-
mente, la catarata de 
discursos no se ha he-
cho esperar. La totali-
dad de ellos sólo pro-

duce enfado y aburrimiento por su 
total carencia de ideas y de inteli-
gencia, y, sobre todo, de un conte-
nido preciso, concreto, que permi-
ta al ciudadano entender bien lo 
que se le propone. Sin embargo, 
de entre este mar de insulseces se 
destaca el discurso de los líderes 
y candidatos del partido en el go-
bierno, el PAN, por las siguientes 
características. Primera, está cor-
tado a la medida de un solo parti-
do al que consideran, por lo visto, 
el único rival de consideración. Me 
refiero, claro, al PRI del que tratan 
de hacer la “bestia negra”, la “más 
grave amenaza” para el país y el 
enemigo a vencer a como dé lugar; 
segunda, es una campaña viru-
lenta, insultante, agresiva en ex-
ceso que puede tomarse, por eso, 
como preocupante indicio de que 
quienes se hallan detrás están dis-
puestos a todo con tal de alzarse 
con la victoria; tercera, está tejida 
con puras “críticas”, “acusaciones”, 
“denuncias” de reales o supuestos 
errores y “crímenes” de los gober-

nantes y funcionarios emanados 
del PRI; no hay lugar para reco-
nocer aciertos por insignificantes 
que sean; cuarta, tampoco contie-
ne propuestas claras y compromi-
sos precisos que demuestren que 
son lo mejor para México. 

No creo que haga falta decirlo, 
pero es mejor asegurarse: nadie 
me nombró defensor oficial (ni 
oficioso) del PRI, y no tengo inte-
reses electorales de ningún tipo 
que pudieran explicar o distor-
sionar mi opinión. Simplemen-
te, soy un mexicano interesado 
en  su país que se siente lastima-
do por la reiteración abusiva de 
los ataques e insultos a que me 
refiero. Y aquí va mi modesto 
punto de vista. Todos sabemos 
que tanto el PRI como sus ante-
cesores inmediatos, el PNR y el 
PRM, nacieron de la entraña de 
la Revolución Mexicana. Por eso 
es incontestable (y sus enemigos 
lo aceptan y subrayan cuando así 
les conviene) que lo que México 
es hoy, al cumplirse casi el primer 
siglo de la gesta de 1910, es obra 
del PRI. Todo lo que tenemos, lo 
que el pueblo disfruta o padece, 
los aciertos y los errores, las lu-
ces y las sombras, los avances y 
los retrocesos, son obra del PRI. 

aquiles CóRdova MoRán

Nadie ignora los desaciertos y 
desviaciones del PRI en el poder: 
la corrupción, el uso patrimonial 
del poder, el nepotismo, el com-
padrazgo, el influyentismo, las 
prácticas antidemocráticas y gra-
ves actos de represión en contra 
de las masas populares, son al-
gunas de sus faltas más visibles. 
Pero sus errores capitales fueron 
dos: no haber podido diseñar un 
modelo económico moderno, efi-
ciente y dinámico que sacara al 
país del subdesarrollo; y no haber 
instrumentado una política eficaz 
de redistribución de la riqueza na-
cional. ¿Y entonces? Nada. Que yo 
sólo quiero poner de relieve que la 
unilateral campaña panista es falsa 
precisamente por eso, por revelar 

sólo las sombras pero no las luces 
de la actuación de su contrincante. 
Ver sólo una cara de los hechos no 
es un modo correcto y lógicamen-
te defendible de analizarlos; así 
no se reproduce completa la reali-
dad y termina siendo una menti-
ra con fines manipulatorios. Pero 
hay algo más. Es bien sabido que 
los errores ajenos no justifican los 
propios, ni menos los convierten 
en aciertos y en méritos. Siendo 
así, uno se pregunta: ¿por qué el 
PAN se ensaña exhibiendo errores 
ajenos y no dice nada de los suyos? 
¿O es que piensa que el sexenio 
que recién terminó es modelo de 
eficiencia, honradez, combate a la 
corrupción, al nepotismo y al in-
fluyentismo? ¿Por qué no puntua-
liza los aciertos del foxismo? ¿Por 
qué no nos ilustra sobre lo que 
le debemos a su primer ex presi-
dente y al gabinete entero que lo 
acompañó? 

Se dirá que seis años son po-
cos para corregir el desbarajuste 
priísta y es cierto. Pero nosotros 
no pedimos tanto: sólo que se nos 
demuestre que en esos seis años 
se inauguró, con mano firme, con 
claridad de miras y con rectitud 
de intenciones, un rumbo nuevo 
y mejor que el priísta, mismo que, 
de continuar en él, pronto nos lle-
vará a puerto seguro. De lo con-
trario, quedará claro que la única 
diferencia verdadera entre el ayer 
y el hoy es que los priístas, por su 
larga permanencia en el poder, 
dan mucho de donde espigar  para 
atacarlos y destruirlos, mientras 
que los panistas, por llevar apenas 
ocho años en la silla, no han teni-
do tiempo de acumular tantas fa-
llas y desviaciones, pero que para 
allá van con toda seguridad, como 
lo sugiere el desastre foxista. Es-
taríamos, pues, tan sólo, ante una 
cuestión de tiempo.  

El México actual se autoconstru-
yó encabezado por el PRI.

Puntualicemos. Al término de 
la lucha armada el país estaba 
en ruinas, destrozado material, 
económica y políticamente por 
la propia lucha y por las mismas 
causas que la hicieron necesaria, 
la engendraron y la sostuvieron. 
Y fue en medio de esas ruinas que 
los revolucionarios pusieron ma-
nos a la obra. El completo siste-
ma de comunicaciones modernas 
de hoy, con su red de carreteras, 
de ferrocarriles, correo, telégrafo, 
teléfono y hasta la televisión; toda 
la infraestructura material de las 
ciudades y el campo como escuelas 
grandes y chicas, hospitales, clíni-
cas y casas de salud, edificios pú-
blicos modestos y no tanto, elec-
trificación, pavimento, banquetas, 
redes de drenaje, agua entubada, 
viviendas de interés social y de las 
otras; fábricas, parques industria-
les, puertos y aeropuertos, mejo-
ramiento de la vivienda popular y 
varios etcéteras más, fueron obra 
del pueblo dirigido por gobiernos 
priístas. Y quedan todavía las ins-
tituciones: La Reforma Agraria 
con su difícil reparto de los latifun-
dios, la educación básica universal, 
laica y gratuita, el Seguro Social, 
el ISSSTE, los sindicatos de obre-
ros y de burócratas, la creación de 
modernas universidades e insti-
tuciones de educación superior, la 
modernización de la agricultura, 
los programas de abasto popular y 
de apoyos al campesino y mucho 
más, son también obra del pueblo 
dirigido por el PRI. A este partido 
le urge poner a trabajar a un buen 
equipo de investigadores que haga 
un balance serio, sustentado en ci-
fras y en hechos comprobables, de 
lo que le dio al país y de lo que le 
quedó a deber, para cerrar el paso 
a especulaciones fáciles.

La única diferencia 
verdadera entre el 
ayer y el hoy es que 
los priístas, por su
larga permanencia 

en el poder, dan
mucho de donde

espigar  para
atacarlos y
destruirlos,

mientras que los 
panistas, por llevar 
apenas ocho años 
en la silla, no han 
tenido tiempo de 

acumular tantas
fallas y

desviaciones.
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Países pobres 
en venta

La concentración del 
capital avanza en el 
mundo; los pequeños 
productores pierden 
sus medios de pro-
ducción, y los países 

ricos se subordinan más ante los 
pobres; ambas tendencias se hacen 
patentes en la concentración de la 
tierra a escala global. The Econo-
mist, en su edición del 23 de mayo, 
publica un interesante reportaje 
donde muestra cómo los países 
ricos evitan importar alimentos 
por la vía de producirlos ellos mis-
mos, comprando para ello tierras 
en países pobres. Esta inversión 
de naciones ricas en países atra-
sados está asociada con la drásti-
ca reducción del gasto público de 
estos últimos en el sector agrícola, 
con lo que se cierra la pinza neo-
liberal.

En los dos últimos años, más 
de veinte millones de hectáreas de 
tierras cultivables de países pobres 
(equivalente a la superficie agríco-
la de Francia) han sido compradas, 
o alquiladas, por países ricos, por 
un monto cercano a los 30 mil mi-
llones de dólares. Destacan como 
compradores: Arabia Saudita, 
Kuwait y China, y entre los ven-
dedores el Congo, que ha vendido 
2.8 millones de hectáreas a China, 
cultivadas hoy con palma de aceite 
para producir biodiesel. También 
destaca Sudán, con 1.5 millones de 
hectáreas vendidas: tan sólo Corea 
del Sur le ha comprado 690 mil, y 
según The Economist funcionarios 
gubernamentales afirman que será 
vendida una quinta parte del área 
cultivable; ahora mismo Arabia 
Saudita produce ahí trigo, cebada 
y arroz, y China negocia la compra 

abel PéRez zaMoRano

de dos millones de hectáreas para 
producir palma de aceite. También 
han vendido territorio: Zambia, 
2 millones de hectáreas; Tanza-
nia, 551 mil, y otros países, como 
Rusia, Etiopía, Paquistán y Brasil. 
Pero no sólo gobiernos compran 
tierras en países pobres. Varios 
corporativos transnacionales lo 
están haciendo: la empresa sueca 
Alpcot Agro compró el año pasado 
128 mil hectáreas en Rusia, y hace 
tres meses el banco Morgan Stan-
ley compró 40 mil en Ucrania (The 
Economist, 23 de mayo).

Un factor fundamental de esta 
tendencia es la creciente escasez 
de agua que sufren muchos países, 
destacadamente los árabes. Tal es 
el caso de Arabia Saudita, que para 
cubrir sus necesidades de alimen-
tos financió un ambicioso progra-
ma agrícola, pero descubriéndose 
luego que ello ponía en riesgo sus 
escasas reservas de agua. Por eso 
hay quienes dicen que, en realidad, 
no se trata de adquirir tierras, sino 
de una compra encubierta de agua. 
Las diferencias de climas también 
son un factor importante, pues 
permiten establecer cultivos adap-
tados a otros climas.

Mediante el esquema en cues-
tión  se busca también sortear las 
alteraciones del mercado mundial, 
produciendo alimentos en países 
pobres en lugar de comprarlos, a 
manera de cobertura de precios 
para los ricos, que se ven así pro-
tegidos ante incrementos repen-
tinos, asegurándose el aprovisio-
namiento a precios estables. De 
acuerdo con The Economist, entre 
principios de 2007 y mediados de 
2008, el índice de precios en los ali-
mentos aumentó en 78 por ciento; 
los de la soya y el arroz subieron 
130 por ciento. En todo esto in-
fluye fuertemente la tendencia 
proteccionista en los mercados 

mundiales. Varios países reducen 
sus exportaciones para garantizar 
el abasto nacional, como han he-
cho China, Ucrania y la India con 
el trigo; Egipto también ha segui-
do esa política, y Argentina ha ele-
vado impuestos a las exportacio-
nes de alimentos. Contra esto se 
protegen las grandes economías 
al producir en el extranjero; claro 
que para ello deben contar con la 
obediente colaboración de los go-
biernos, como el de Sudán, que 
permite a las empresas extranje-
ras exportar hasta el 70 por ciento 
de su producción agrícola, lo cual 
conlleva el peligro de desabasto en 
el mercado interno. 

Otra ventaja es la reducción de 
costos de producción con el em-
pleo de mano de obra barata en 
los países pobres, aunque China 
más bien utiliza este mecanismo 
para dar salida al exceso de fuerza 
laboral: un millón de chinos tra-
bajarán en campos de cultivo en 
África este año. Asimismo, el uso 
de paquetes tecnológicos propios 
asegura la calidad requerida en los 
productos. Además, países con re-
ducido territorio pueden producir 
los alimentos que deseen, aunque 
éstos no se adapten a sus climas, 
con lo que la limitación territorial 
y el clima dejan de ser una restric-
ción. Obviamente, esta estrategia 
no sería posible sin el desarrollo 
alcanzado por los medios de trans-
porte y la consecuente reducción 
en sus costos.

En cuanto a las consecuencias, 
es sabido que el alquiler de tierras 
resulta un pésimo negocio, pues 
ocasiona la destrucción de suelos 
y el aumento de plagas, como ocu-
rre con el cultivo de papa, lo cual 
no afecta a los agricultores capi-
talistas, que sencillamente emi-
gran a otras regiones. También 
los pesticidas contaminan aguas 
y suelos, pero esto será en los paí-
ses pobres, no en los ricos. En el 
ámbito político han ocurrido re-
acciones importantes, como en 
Madagascar, donde la mitad de la 
tierra cultivable (1.3 millones de 
hectáreas) fue ofrecida en alqui-
ler a la empresa coreana Daewoo, 
lo cual provocó una rebelión po-
pular y el derrocamiento del go-
bierno. A propósito, es posible 
que algo de esto haya existido en 
la reciente protesta de campesi-
nos peruanos ante la ley agraria 
promulgada por el gobierno de 
Alan García.

Lo aquí reseñado muestra 
cómo el capital y las relaciones ca-
pitalistas penetran cada vez más, 
aun en áreas antes restringidas. 
Grandes compañías, y gobiernos, 
se apoderan de la tierra, acele-
rando así la concentración de los 
medios de producción a escala 
planetaria, vulnerando aun más 
la soberanía de las naciones débi-
les que, obligadas por su pobreza, 
al enajenar extensas porciones de 
sus territorios pierden también 
independencia política. ab
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Es sabido que el alquiler de tierras resulta un 
pésimo negocio, pues ocasiona la destrucción 

de suelos y el aumento de plagas, como
ocurre con el cultivo de papa, lo cual no afecta a 
los agricultores capitalistas, que sencillamente 

emigran a otras regiones.

En los dos últimos años, más de veinte
millones de hectáreas de tierras cultivables 
de países pobres (equivalente a la superficie 
agrícola de Francia) han sido compradas por 

países ricos.
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“Gasolinazo” 
próximo

El gobierno tiene en 
sus manos una gran 
cantidad de recursos 
recaudados vía im-
puestos para hacer 
uso de ellos con pro-

pósitos “sociales”. Para ello, el go-
bierno federal tiene la obligación 
de presentar un presupuesto de 
ingresos y egresos ante la Cámara 
de Diputados para su aprobación. 
Ahora bien, se hacen cálculos para 
estimar lo que se podrá recaudar 
en el año en cuestión. Por ejem-
plo, en el caso del petróleo, con 
base en un análisis de “series de 
tiempo” se calcula el precio pro-
medio del barril de petróleo y se 
hacen las cuentas de lo que podría 
ingresar; se suponen fijas muchas 
variables; por decir algo, se espe-
ra que la inflación sea moderada, 
etc.; sin embargo, si de pronto cae 
el “chahuistle” de una crisis, como 
la recién acontecida, y se nos pre-
senta un desbalance no esperado, 
se genera un déficit que se deriva 
del hecho de que se tiene pensado 
gastar más de lo que va a ingresar. 

Ahora bien, para poder comple-
tar esos ingresos y evitar proble-
mas, el Congreso tiene que aprobar 
cambios en el presupuesto que lo 
reajusten. Si éste no fuera el caso, 

podrían pasar dos cosas: en primer 
lugar, si no se hace nada, el gobier-
no se metería en problemas pues 
no podría cumplir a cabalidad sus 
planes y, por lo mismo, quedaría 
mal el partido que gobierna, pues 
se repetiría la misma cantaleta de 
siempre: “mucho prometen; poco 
cumplen” (cantaleta que, por cier-
to, no depende del presupuesto: 
es una realidad palpable y que se 
repite constantemente, indepen-
dientemente del partido en el po-
der de que se trate); por otro lado, 
podría tomar medidas para “com-
pensar” la situación (medidas an-
tipopulares, recomendó hace poco 
el ex presidente Zedillo). Pero aquí 
es donde comienza el problema. 

¿Cuáles son las fuentes de in-
greso con que cuenta el gobier-
no? Fundamentalmente cobro de 
“impuestos” en todas sus modali-
dades: impuestos directos (el Im-
puesto Sobre la Renta, el pago pre-
dial, el pago de tenencia vehicular, 
etc.); impuestos indirectos (el fa-
moso Impuesto al Valor Agrega-
do, IVA); además, se tienen otras 
fuentes: los ingresos propios (que 
resultan de las empresas que tie-
ne el gobierno o del cobro de ser-
vicios que presta el mismo, entre 
otros); los rendimientos bancarios 
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derivados de mantener dinero 
del gobierno en el banco, etc.; fi-
nalmente, cuando el gobierno no 
cuenta con más recursos, queda el 
endeudamiento, es decir, la nece-
sidad de pedir prestado mediante 
dos vías fundamentales: pedir un 
préstamo directamente, o bien, 
ofrecer “bonos”, documentos que 
ofrezcan un pago futuro con una 
ganancia.

El “gasolinazo” es un aumento 
gradual de precios de la gasolina 
con el claro propósito de incre-
mentar, por esta vía, la recauda-
ción de impuestos. Esto es así por-
que la gasolina es un bien de los 
que se conocen en economía como 
“inelástico”, es decir, un bien que, 
aunque suba su precio, la gente no 
deja de consumirlo, podrá dejar de 
consumir otros productos pero no 
la gasolina. Efectivamente, el que 
tiene coche para ir a su trabajo, 
para llevar a sus hijos a la escuela, 
para transportar mercancías, etc., 
por regla general, no dejará de 
usarlo; las empresas que utilizan 
coches para la distribución de sus 
productos o para sus actividades 
en general, no dejarán de usar la 
gasolina. Así, pues, el “gasolinazo” 
es efectivo en la medida en que la 
gente seguirá consumiendo el mis-
mo nivel de gasolina. Para probar 
esto me permito presentar cifras 
estimadas por el propio gobierno: 
para el año 2005 se consumían 104 
millones de litros  diarios de gaso-
lina; de acuerdo con los pronósti-
cos oficiales se espera que para el 
año 2010 el consumo aumente a 
116 millones y para el 2012 rebase 
los 122 millones.

Ahora bien, un “gasolinazo”, 
a estas alturas, mostraría incon-
gruencia con lo planteado en el lla-
mado Plan anticrisis de 25 puntos 
a principios del año en curso. Re-
cordemos que se planteó congelar 

el precio de la gasolina para todo 
el 2009 para apoyar a la economía 
familiar. 

Entonces, ante el “boquete” 
(déficit) en las finanzas del go-
bierno, la disminución de los pre-
cios del petróleo y la plataforma 
de producción del crudo en malas 
condiciones y dañada como está, 
el “gasolinazo” pudiera ser “aire 
puro” para el gobierno; sin embar-
go, el problema de fondo es que 
no vivimos en una sociedad en la 
cual la distribución de la riqueza 
sea equitativa; por lo contrario, 
se trata de una sociedad en la que 
la filosofía de la máxima ganancia 
al menor costo predomina; en la 
que gana el “más fuerte” y en la 
que el afán de lucro gobierna las 
mentes de los empresarios y del 
Estado. 

Por lo tanto, el “gasolinazo” no 
sería absorbido por los empresa-
rios, pues no estarían dispuestos a 
perder un solo centavo de sus pre-
ciadísimas ganancias; al contrario, 
lo que harían sería trasladar el au-
mento mediante un incremento 

de los precios de sus productos al 
consumidor y, por lo mismo, pro-
vocarían inflación. 

Por su parte, el gobierno no 
ayudaría a resolver los problemas 
de la gente pobre; por el contrario, 
la historia nos ha demostrado que 
los programas paliativos (condi-
cionados, como Oportunidades, o 
no), dejan intacta las condiciones 
que hacen que la gente sea pobre; 
dejan sin modificación la estruc-
tura económica y, por tanto, dejan 
intactas las leyes que hacen que 
los ricos sigan incrementando sus 
ganancias y los pobres sigan cre-
ciendo en número y su pobreza se 
profundice. 

Medidas, pues, como el “gaso-
linazo” son una prueba adicional 
de la injusta distribución de la 
riqueza en nuestro país y de que 
el gobierno no está dispuesto a 
promover cambio en una direc-
ción distinta. Efectivamente, las 
enormes ganancias que obtienen 
los empresarios no son tocadas 
en absoluto y, como siempre, “al 
perro más flaco se le cargan las 
pulgas”, a la “chita callando” le 
van subiendo los precios a las co-
sas y la gente es la que tiene que 
“apretarse el cinturón”; sin em-
bargo, éste apretarse el cinturón 
no puede ser eterno. Persistir en 
este tipo de medidas va generan-
do inconformidades y, a la vez, va 
haciendo que la caldera social au-
mente de temperatura. 

Lo que se requiere es una trans-
formación de la estructura eco-
nómica para poder promover una 
distribución de la riqueza distinta 
y científicamente estudiada; de lo 
contrario, subirle el precio a las 
gasolinas es echarle más gasolina 
al fuego y ¿para qué?, para nada, 
pues todo queda, en esencia, igual 
o peor, y eso es lo negativo del pro-
blema.

Medidas como el 
“gasolinazo” son 

una prueba
adicional de la

injusta
distribución de la 
riqueza en nuestro 

país y de que el
gobierno no está 

dispuesto a
promover cambio 
en una dirección 

distinta.
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Índice de Competitividad
de México

El lunes 22 de junio, el Foro Económico Mun-
dial (FEM) presentó los resultados del reporte 
de competitividad para el caso de México en 

el Taller de Competitividad realizado por el FEM y 
la Secretaría de Gobernación. El FEM es un organis-
mo integrado por los ricos del mundo, es el club que 
les sirve de escenario para manifestar sus preocupa-
ciones a los responsables de las políticas económicas 
de los países. Entre sus inquietudes está la de crear 
condiciones que garanticen los máximos beneficios 
para sus inversiones financieras, aunque siempre nos 
presenten su verdadera cara cubierta con el maqui-
llaje del altruismo social y ambiental. El reporte en 
cuestión estima el Índice de Competitividad (IC) de 
134 economías del mundo y, según el valor de éste, 
las ordena descendentemente; México, de acuerdo 
con este criterio, ocupa actualmente el lugar 60. Para 
llevar a cabo sus estimaciones, el FEM levantó la En-
cuesta de Opinión Ejecutiva en la que, como su nom-
bre lo indica, se preguntaba a los empresarios sobre 
las características del “ambiente económico” de cada 
país; es decir, la encuesta refleja la opinión y deman-
das del empresariado. No obstante, los economistas 
del FEM afirman que el IC mide la capacidad de los 
países para permitir a sus ciudadanos mejorar sus 
condiciones de vida. 

Según los economistas del FEM, las causas por las 
que México perdió competitividad frente a otras na-
ciones (en los tres años de gobierno que lleva Felipe 
Calderón, el país perdió ocho lugares, en 2006 se ha-
llaba en el lugar 52) son: la estructura empresarial, 
altamente concentrada en monopolios; la rigidez del 
mercado laboral, y la violencia. El reporte evidencia 
cómo, desde el punto de vista de los empresarios, 
nuestra educación en matemáticas y ciencias está 

en el sótano, en este rubro la calificación asignada a 
nuestro país lo hizo merecedor del lugar 127 de las 
134 economías evaluadas. El IC se estima con base 
en las calificaciones (que van del 1 al 10) de 12 as-
pectos: instituciones, infraestructura, estabilidad 
macroeconómica, educación primaria, educación 
superior, bienes de mercado, avances en mercados 
financieros, desarrollo tecnológico, tamaño del mer-
cado, sofisticación de negocios e innovación. Estos 
rasgos se agrupan en tres grandes apartados que se 
evalúan por separado: requerimientos básicos (lugar 
60), eficiencia (55) e innovación y sofisticación (70). 
El último aspecto se refiere al desempeño de las em-
presas y es donde precisamente más atrás nos ubica-
mos como país.

El gobierno mexicano, a partir de los resultados 
de este reporte, se ha apresurado a esbozar algunas 
medidas que permitan a México remontar lugares. 
Por un lado, se revive la vieja cantaleta de que el mer-
cado laboral mexicano es muy rígido, que es necesa-
ria una reforma que lo flexibilice, que no es más que 
otra forma de exigir que se abarate la mano de obra 
mexicana, que se le restrinjan derechos que había 
conquistado; ni una palabra sobre los monopolios, 
en este aspecto Felipe Calderón guarda cauteloso si-
lencio. En la clausura del citado taller, el Presidente 
agradeció a los presentes, a saber, los representantes 
del FEM, del Consejo Coordinador Empresarial, de la 
Canacintra, académicos, funcionarios y empresarios. 
Esta composición creo que revela dos cosas: primero, 
que al gobierno no le interesa la opinión de los tra-
bajadores, no trabaja para ellos; y, segundo, que los 
trabajadores no cuentan con representación alguna, 
no existe un cuerpo que por ellos alce la voz y defien-
da sus intereses.
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PARA HECHOS
loRenzo delfín Ruiz

Cuando la resaca electoral esté en su apogeo, con 
acusaciones ardientes de los partidos luego de 
la jornada electoral del 5 de julio, vendrá el pri-

mer gran reto de la LXI Legislatura en la Cámara de 
Diputados: la aprobación de un Presupuesto de Egre-
sos de la Federación que haga frente a la crisis econó-
mica que ha sido manejada de forma desastrosa por el 
gobierno de Calderón.

Así, los nuevos 500 diputados -300 de mayoría re-
lativa y 200 plurinominales- tendrán ante sí una tarea 
para la que muy pocos de ellos, ni siquiera la cuarta 
parte, están preparados.

Encima, al menos la gran mayoría de los 300 
que lleguen por voto directo, lo harán car-
gados de compromisos, de esos que se 
ofrecen irresponsablemente en cam-
paña: construir carreteras, escuelas, 
alumbrar comunidades o ampliar la 
cobertura de programas de becas para es-
tudiantes, para el campo o para las personas.

Sin embargo, a la hora de la aprobación de 
los recursos, en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, 
todos buscarán jalar dinero para cumplir sus 
promesas; muy pocos lo lograrán.

El país, en este momento necesita un Presu-
puesto que toque sensiblemente el llamado gasto 
corriente y que, aunque hay muchos rubros de 
dónde ahorrar en el pesado aparato de la buro-
cracia gubernamental, no será suficiente.

Asimismo, el presupuesto no debe, no puede redu-
cir el gasto social porque si bien los programas asisten-
cialistas no son la solución a los problemas, al menos 
palian la grave situación de pobreza de 40 millones de 
mexicanos.

Tampoco podrá recortarse en el Presupuesto la in-
versión social -construcción de carreteras, hospitales, 

escuelas, equipamiento de todas ellas-, porque estas 
obras reactivan la economía local y son, en la mayoría 
de las ocasiones, la única posibilidad de generar em-
pleos, aunque sea de manera temporal.

Nada fácil la tienen esos hombres y mujeres de to-
dos los partidos que hoy andan por el país en campa-
ñas, descalificando al adversario, principalmente los 
panistas, y prometiendo la luna y las estrellas a los 
ciudadanos a cambio de su apoyo.

La solución será una reforma presupuestal, ante 
la incapacidad de generar una reforma fiscal con im-
puestos nuevos o incremento a los que ya existen, por 

la misma crisis que se atraviesa.
Esta reforma presupuestal urgente debe 

ya, de tajo y sin mediar cálculos políticos 
y burocráticos, adelgazar de una vez por 

todas el gasto del gobierno federal y sus de-
pendencias, muchas de las cuales, las ineficien-
tes o las de membrete, deberán desaparecer.

En este contexto y conociendo la incapaci-
dad y falta de legitimidad y liderazgo del ha-
bitante de Los Pinos, para siquiera proponer 

algo así, vendrá la propuesta de gravar con IVA 
los alimentos y medicinas, claro, con otro nom-
bre. 

Ya hemos visto que la única solución que los 
gobiernos tecnócratas ven a las crisis es aumen-
tar los impuestos al consumo, que van al bolsi-
llo de los más pobres.

Entonces, el diseño de esa reforma presupues-
tal será el gran reto de los nuevos diputados, apenas 
empezando la LXI Legislatura, ya que la iniciativa de 
Presupuesto de Egresos debe entregarse, a más tardar, 
el 8 de septiembre, y tiene que estar aprobada a más 
tardar el 15 de junio.

¿Podrán los nuevos diputados con el paquete? ¡Cla-
ro que no!, desgraciadamente.

Una reforma presupuestal
Tres meses de retraso en el pago de la cuota 

mínima a Bancomer, que 10 años atrás le au-
torizara una línea de crédito para el consumo 

(forma elegante para designar a una simple pero ca-
nibalesca tarjeta de crédito que a trompicones llegó a 
15 mil pesos), requería tomar decisiones inmediatas 
y definitivas, so pena de que la gachupina institución 
bancaria le embargue hasta las amalgamas.

Y allá va, a embarcarse en otra línea de préstamo 
(esta vez personal, sin el cobro de intereses asesinos) 
para cubrir los 11 mil 83 pesos con 26 centavos, el 
saldo hasta esa fecha, 2 de junio. La ya enfermiza 
idea de acabar de una vez por todas (a través del pago 
del saldo y la cancelación del plastiquito infernal) con 
la permanente amenaza de persecución bancaria, fue 
pospuesta por un detallito, otra de las trampas con 
que sujeta el banco a sus “víctimas”. 

-¿Y mis puntos?
El martirio del “cliente”, caído en desgracia por su 

irresponsabilidad en el gasto de dineros ajenos a sa-
biendas de que debe pagar réditos de atraco, deter-
minados con la anuencia gubernamental, se trans-
formó ahora en una posibilidad de “ahorro”: hacer 
efectivo el supuesto beneficio que le otorga el banco 
a través de “puntos”, es decir, Bancomer le bonifica 
a su “cliente” el 10 por ciento del monto del consu-
mo realizado con el plastiquito aquel, y que para ese 
entonces totalizaba 4 mil 876 puntos, es decir, 487 
pesos con 60 centavos.

Convenía, solicitar la bonificación de esos 487 pe-
sitos con 60 centavitos al saldo de la cuenta, por lo 
que debía posponer la cancelación de la misma. Con-
ducido a una interminable tramitología despersona-
lizada de instrucciones pregrabadas a través de una 
línea telefónica, el “consumidor-cliente-víctima” fue 
informado por una persona (¡por fin!) que debido a 
su morosidad (la de él), sólo podría hacer válidos los 
puntos a partir del viernes 12 de junio. Y que a par-
tir del 19 de junio, los puntos sólo serían efectivos 
para compras. Confiado en la “información” recibida 
por la línea Bancomer (vulgarizada y comedidamen-
te llamada “atracomer”), a la semana siguiente, por 
la misma vía de “atención” telefónica fue bajado al 
mundo terrenal:

-Fíjese (¿por teléfono?) señor Fulano de tal, que 
por decisión del banco la fecha para bonificar puntos 
al saldo venció el día 5 (de junio).

-Oiga, pero si me dijeron que vencía el 18 porque 
a partir del 19…

-Pues fíjese (¿por teléfono?) que no…Me discul-
po a nombre de quien le informó eso, pero no, ya no 
puede bonificar usted sus puntos… Sólo comprar.

El 16 de junio, apersonado en la sucursal bancaria, 
el iracundo “cliente-víctima” del gachupín banco reci-
bió otra zarandeada:

-Fíjese que no, que el plazo para bonificar sus pun-
tos… se cumplió ayer… Ahora namás los puede usar 
pa´ comprar…

Emperrado a no perder los 487 pesos con 60 cen-
tavitos, allá va el rabioso “cuenta-habiente-victimiza-
do-cliente”, paga la deuda total y se dirige a comprar 
con sus puntos a un centro de consumo que -compro-
bó después-, se traduce en un lugar de complicidad, 
rapiña y despojo “depredadoramente palacio” locali-
zado en la colonia Roma del DF.

-Fíjese que no, que nuestra línea anda en malas 
condiciones… Mañana, tal vez.

Y ese “mañana”: 
-Fíjese que no me validan los puntos de su ban-

co...
Y en el banco (vía telefónica):
-Ah, lo que pasa (nada se sabe por qué abando-

naron el ensoñador “fíjese”) es que como usted es 
moroso, su cuenta fue renegociada en automático y 
necesito cancelar ese trámite para que pueda usted 
disponer de sus puntos dentro de una semana…

-¡Ah, fíjese, qué chulos! Jamás pedí renegociación…
¡¿Sabe qué?! ¡Cancéleme la cuenta y hártense con mis 
“puntitos”!

-Oiga… ¿me podría decir por qué cancela la cuen-
ta…?

Fraude convertido en pillaje de monto mínimo, 
pero que traducido en más de un millón de cuenta-
habientes que dicen que el banco tiene, se convier-
te en atraco millonario, como los que se estilan en 
dependencias gubernamentales federales, uno de los 
cuales recreará “Para Hechos” en su serie Ladrones 
III.
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“El Principito” y las 
verdades irrebatibles

Revisando atentamente el ri-
guroso calendario que con-
serva las fechas memorables 

en el campo de la literatura, me topé 
con un escritor particular que nació 
con el siglo XX, un 29 de junio en 
Lyon, Francia, en 1900, el mismo 
en que moría en París otro de los 
grandes, Óscar Wilde, de un ataque 
de meningitis.

Antoine Jean-Baptiste Marie Ro-
ger de Saint Exupéry (nombre com-
pleto) fue hijo de una familia noble 
de la Provenza, pero nunca quiso ha-
cer uso de sus títulos. Se sabe que de 
niño fue inquieto y con inclinaciones 
a la literatura y a la mecánica; de ma-
yor, se dejó seducir por la fiebre de 
la aviación cuando ésta era un oficio 
riesgoso y difícil por las deficiencias 
inherentes a su escaso desarrollo.

Paralelamente al pilotaje, Saint 
Exupéry incursionó en el campo 
de la literatura. En un viaje entre 
París y Saigón sufrió uno de varios 
percances; una avería en su nave 
obligó a él y su acompañante a un 
aterrizaje forzoso en Libia, en pleno 
desierto del Sahara. A los tres días, 
cuando la deshidratación alcanzaba 
sus límites tolerables y las alucina-
ciones distorsionaban con mayor 
frecuencia su realidad, agotadas las 
provisiones, fueron rescatados por 
un beduino, salvando, así, la vida. 
Se afirma que esta experiencia fue 
la base de la que se sirvió el aviador 
para crear la más difundida de sus 
obras: El Principito.

Cuando encontré a Saint Exu-
péry en el calendario recordé que 
en mi lista de lecturas esperaba, 
resignado, el título de El Principito 

sáshenka

una segunda lectura -la primera se 
la di cuando creí que era un cuento 
para niños y sólo me gustaban los 
dibujitos-. También recordé que un 
hombre sabio cita con frecuencia un 
pasaje en el que se deja sentada una 
verdad irrebatible: para ser obedeci-
da voluntariamente, una orden debe 
ser razonable; y aunque siempre me 
prometí buscarla (pues lo único que 
recordaba de ese pasaje era a un rey 
sentado en su planeta), la desidia y 
el olvido me vencieron varias veces. 

En esta segunda lectura (y creo 
que vendrán muchas más después), 
encontré que su pequeña obra, de-
dicada a los niños y aparentemente 
inocente, es más una lección para 
adultos rebosante de verdades como 
la antes citada.

En su viaje a la tierra, el princi-
pito se topa con seis planetas antes 
que el nuestro, habitados por perso-
najes peculiares como un borracho, 
un rey, un vanidoso y un hombre de 
negocios, en boca de quienes escu-
cha algunas verdades como: “si con-
sigues juzgarte rectamente es que 
eres un verdadero sabio” o “los va-
nidosos sólo oyen las alabanzas”, o 
la poderosa afirmación del hombre 
de negocios: “las estrellas son mías, 
puesto que nadie, antes que yo, ha 
pensado en poseerlas”… y así nació 
la propiedad privada. 

A todos ellos dejó el principito 
en su respectivo planeta. Al rey por 
quererlo su súbdito, al vanidoso por 
quererlo su admirador, al borracho 
por patético y al hombre de nego-
cios por acaparador. Todos le pare-
cieron ridículos. Cuando por fin el 
principito encontró a un personaje 
que no se ocupaba de sí mismo, sino 
de otra cosa, y a quien quería hacer 

su amigo, lo tuvo que dejar porque 
su planeta era tan pequeño que no 
había espacio para dos. 

En el sexto planeta se encuentra a 
un geógrafo que por andar registran-
do todo lo existible no tenía tiempo 
para explorar si en efecto existía. Y 
es este buen personaje el que le re-
comienda visitar la tierra, pues ésta 
tenía “buena reputación”. Y en la tie-
rra, el principito encuentra que en 
ella hay ¡111 reyes, 7 mil geógrafos, 
311 millones de vanidosos y 2 mil 
millones de personas mayores! 

En la tierra conoce también a 
otros tantos personajes como al zo-
rro, el guardavías y el comerciante y 
a un piloto con su avión averiado al 
que le cuenta toda su historia y que 
él nos cuenta a los demás. 

Pero el pasaje que buscaba ense-
ña esta lección: éste era un rey muy 
razonable que sólo daba las órdenes 
que podían ser obedecidas, de tal 
manera que sólo pedía “a cada uno, 
lo que cada uno puede dar. La ley se 
apoya siempre en la razón. Si orde-
nas a tu pueblo que se tire al mar, el 
pueblo hará la revolución. Yo tengo 
derecho a exigir obediencia, por-
que todas mis órdenes son razona-
bles”. De esta manera, la voluntad 
del monarca absoluto era ley para 
el universo entero, dado que a cada 
astro ordenaba lo razonablemente 
posible.

Al leerla, quedé satisfecha de mi 
curiosidad, aunque quizá no tanto 
como el principito con el dibujo de 
su cordero en una caja. Ojalá que 
el regreso a su planeta y el motivo 
del llanto del principito sean sufi-
cientes para despertar la curiosidad 
en usted, querido lector, de platicar 
unas horas con Saint Exupéry.

Libros



La isla de 
los 10 libros

ánGel tRejo

Entre lectores asiduos es frecuente la elaboración de listas de 10 libros que serían llevados a una hipo-
tética isla de exilio definitivo en la que, por supuesto, no habría posibilidad de conseguir otros títulos. 
Tienen que ser libros que deben soportar más de un relectura, o una relectura frecuente e infinita a fin 

de que sus beneficiarios no se aburran de sus historias, sus personajes, líneas y entrelíneas o elipsis. ¿Cuántos 
libros cumplen esta exigencia? Debe haber muchos, por supuesto, como también muchos lectores con prefe-
rencias muy particulares al margen de vocaciones y profesiones. Es decir, los textos convocados a estas listas 
tienen que ser necesariamente literarios y no de especialidades. Libros para exclusivo deleite poético y pro-
cedentes del catálogo universal donde, desde luego, cabrían preferencias lingüísticas por razones idiomáticas 
como en la que incurrió el crítico estadounidense Harold Bloom en su Canon occidental, en cuya nómina in-
sular predominaron los textos en inglés y en español sólo El Quijote, de don Miguel de Cervantes, una manía 
natural o normal porque en ninguna otra lengua como en la nuestra podemos hallar otros misterios ocultos 
en las relecturas. ¿Cuáles serían mis 10 libros en la isla imaginaria?: La Ilíada y la Odisea, Homero (Grecia); 
Mahabharatha, Vyasa (India), Eclesiastés (poema integrado a la Biblia (Israel); El libro del buen amor, Juan Ruiz 
Arcipreste de Hita, España; Sonetos, William Shakespeare, Inglaterra; El ingenioso hidalgo don Quijote de la 
Mancha, Miguel de Cervantes Saavedra, España; Los viajes de Gulliver, Jonathan Swift, Irlanda; Ulysses, James 
Joyce, Irlanda; Pedro Páramo, Juan Rulfo, México; y Cien años de soledad, Gabriel García Márquez, Colombia.

¿Por qué llevaría El libro de buen amor?, texto en castellano medieval escrito en octosílabos hemistiquios 
que no goza del prestigio editorial de los otros nueve libros y cuyo tema es aparentemente catequístico cató-
lico. Obviamente no lo llevaría conmigo por esta última razón, sino porque se trata de uno los poemas más 
vigorosos, reveladores y ambiguos de la literatura universal en el que su autor, un oscuro monje castellano 
del siglo XIV, al parecer preso en una cárcel de pueblo por defender el derecho a la sexualidad de los miembros 
del clero regular español de aquel entonces, decide hablar de sus experiencias mundanas y de los muchos 
conocimientos prácticos que tenía tanto del “buen amor” (el amor a Dios) como del “loco amor” (el amor 
sexual). El resultado del documento de don Juan Ruiz fue un extenso poema narrativo y alegórico de estruc-
tura entreverada y caótica que hoy puede leerse como novela moderna del siglo XX. El Libro de buen amor está 
dotado de una frescura lingüística incomparable y conocimientos profundos de la naturaleza humana que a 
cada momento sorprenden por su puntualidad. Tal es el caso de uno de los poemas iniciales del libro -Aquí 
dice de cómo, por naturaleza, los hombres y los demás animales desean la compañía de las hembras- en el que don 
Juan Ruiz revela que una de las diferencias específicas entre el hombre y los demás animales radica en la 
forma y frecuencia con que el primero hace el amor, particularidad de la que derivaron otras distinciones de 
naturaleza social con relación a otras especies animales. Así empieza el poema aludido: Como dice Aristóteles, y 
es cosa verdadera,/ el mundo trabaja por dos cosas: la primera,/ para tener el sustento; la otra cosa es/ para conseguir 
unión con hembra placentera.ba
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La nubeOh libertad errante, soñadora,
desnuda de verdor, libre de venas,

arboleda del mar, errante nube;
si en lluvia el desengaño te convierte,

la forma de mi copa podrá darte
una pequeña sensación de cielo.

Vuelve a la tierra, oh mar, vuelve a la vida,
a las cadenas de los largos ríos,

a las prisiones de los hondos lagos;
vuelve afilado a penetrar mil veces

angostos laberintos vegetales.

¡Oh libertad, tus puertas son heridas!
No las quieras abrir, sigue encerrada

en la sedienta piel o te sostenga
el inclinado cauce del torrente.

Todo sueño que es nube se deshace.
Vuelva a brillar el sol, pues la blancura

de esa ilusión de libertad celeste
es tan sólo una sombra hecha jirones.

No sueñe más el agua, y tenga vida
en la savia o la sangre, tenga sólo

en mí su libertad, libre en mis lágrimas.

La voz cruel
A Octavio Paz 

Alzan la voz cruel 
quienes no vieron el paisaje, 

los que empujaron por el declive pedregoso 
la carne ajena, 

quienes debieron ser almas de todos 
y se arrancaban de ellos mismos 

cuerpos parásitos 
para despeñarlos. 

Mil muertos de sus vidas brotaban, 
mil muertos solitarios 

que miraban desde el suelo, 
durante el último viaje, 

la colosal estatua a la injusticia. 

No eran muertos, 
eran oprimidos, 
seres aplastados, 

ramas cortadas de un amante o de un padre, 
seres conducidos por un deseo imposible, 

topos de vicio 
que no hallarán la luz 

por sus turbias y blandas galerías.

Alzan la voz cruel 
quienes no vieron el paisaje, 

los que triunfaron 
por la paz interior de sus mentiras. 

¡Oh mundo desigual! 
Mis ojos lloren 

el dolor, la maldad: 
la verdad humana.

Manuel Altolaguirre
Podrá nublarse el sol eternamente;

podrá secarse en un instante el mar:
podrá romperse el eje de la tierra

como un débil cristal.
¡Todo sucederá! Podrá la muerte
cubrirme con su fúnebre crespón,
pero jamás en mí podrá apagarse

la llama de tu amor.
Bécquer.

Con  todo nuestro amor...
¡Que cincuenta años no es nada!  

JOA

Fin de un amor

No sé si es que cumplió ya su destino, 
si alcanzó perfección o si acabado 
este amor a su límite ha llegado 

sin dar un paso más en su camino. 

Aún le miro subir, de donde vino, 
a la alta cumbre donde ha terminado 
su penosa ascensión. Tal ha quedado 

estático un amor tan peregrino. 
No me resigno a dar la despedida 
a tan altivo y firme sentimiento 

que tanto impulso y luz diera a mi vida. 

No es culminación lo que lamento. 
Su culminar no causa la partida, 

la causará, tal vez, su acabamiento.

Mis prisiones

Sentirse solo en medio de la vida 
casi es reinar, pero sentirse solo 
en medio del olvido, en el oscuro 

campo de un corazón, es estar preso, 
sin que siquiera una avecilla trine 
para darme noticias de la aurora. 

Y el estar preso en varios corazones, 
sin alcanzar conciencia de cuál sea 

la verdadera cárcel de mi alma, 
ser el centro de opuestas voluntades, 
si no es morir, es envidiar la muerte.

Tanto mundo que he visto...
Tanto mundo que he visto, todo el cielo, 

ahora cuando estoy solo no me basta        

para mi vida ni para mi sueño. 
Y sin embargo, cuando estoy contigo,        

a flor de esa imprecisa superficie 
que es el tiempo pasado sin gozarte,        

un anhelo cortándome las alas
reduce los lejanos horizontes 

a un pequeño cristal pronto a perderse
como la sal en el profundo olvido.

Junto a ti, frente al mar, nada recuerdo
y dan la luz y el aire molde cóncavo

a mi presente, a la inmutable y firme
roca de amor. Que nadie nunca diga:

«Ayer la vi» o «la veré mañana».

Como un ala negra

Como un ala negra de aire        
desprendida de hombro alto, 
cuerpo de un muerto reflejo 

en duras tierras ahogado,        
la sombra quieta, tendida, 
flota sobre el liso campo. 

La nube, sombra en el viento        
de la sombra, flor sin tallo, 
de la amplia campana azul 

adormecido badajo,        
techo azul y suelo verde 

tiene en la tarde de mayo. 

Como una rama de almendro        
el horizonte nublado. 

La sombra quieta, tendida, 
flota sobre el liso campo,        

cuerpo de un muerto reflejo 
en duras tierras ahogado.

Manuel Altolaguirre: “La poesía, ya sea exterior o profunda, es mi principal fuente de conocimiento. Me en-
seña el mundo y en ella aprendo a conocerme a mí mismo. Por eso el poeta no tiene nunca nada nuevo que 
decir. La poesía es reveladora de lo que ya sabemos y olvidamos. Sirve para rescatar el tiempo perdido, para 
levantar el ánimo, para tener el alma completa, y no fugaces momentos de vida. En ella ensayamos la muerte, 
más que con el sueño. Ella nos libera de lo circunstancial, de lo transitorio. Ella nos hace unánimes, comu-
nicativos (No existen poetas malditos). La poesía salva no solamente al que la expresa, sino a todos cuantos 
la leen y recrean. Tiene más espíritu el buen lector que el buen escritor, porque el primero abarca mayores 
horizontes. Aún no he llegado a ser un buen lector de mi poesía. Aún no he logrado sentir todo lo que espero 
haber dicho”.






