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El recorte presupuestal ha afectado severamente a la base de la orga-
nización territorial de la República Mexicana: el Municipio Libre, 
como se dice en la Ley. No podría existir una entidad federativa sin 

esta organización y a la vez no podría existir la república federal, sin las 
entidades constituidas por territorios municipales.

No obstante, el municipio no es tan libre, puesto que está sujeto a las 
decisiones políticas y económicas del gobierno estatal correspondiente y 
a las del gobierno federal. El municipio, la base de nuestro federalismo, 
es un gobierno inerme, dependiente del subsidio o financiamiento del 
gobierno federal, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es decir, 
del gobierno que centraliza los recursos y no permite que se desarrollen 
actividades financieras, proyectos de desarrollo municipal que podrían 
atenuar el azote de los problemas económicos al grado en que hoy se 
sufren.

Los ayuntamientos dependen de tal modo del gobierno estatal y fe-
deral, especialmente en el aspecto presupuestal, que un presidente mu-
nicipal viene siendo poco menos que un empleado del gobernador del 
estado. 

A esa dependencia se debe que el nivel básico de gobierno se encuentre 
sin los recursos indispensables para sostener sus actividades económicas. 
Especialistas en el tema, conocedores del desarrollo municipal afirman 
que 80 por ciento de los ayuntamientos del país actualmente no pueden 
sostener los gastos indispensables, desde las obras más importantes has-
ta los gastos cotidianos de su policía y aun para cubrir puntualmente los 
sueldos de los empleados. No hay presupuesto para escuelas, caminos o 
centros de salud, no hay obras de beneficio social e incluso las que esta-
ban comenzadas, se han detenido. 

El recorte de la Secretaría de Hacienda a los municipios, en un año, fue 
de una cuarta parte, llevando a la mayoría de los ayuntamientos a una 
verdadera quiebra. Y todo esto se debe al efecto de la baja en el precio del 
petróleo, de la crisis económica que ha azotado al país, y que como rema-
te condujo al gobierno federal a recortar el presupuesto de egresos. 

No tiene absolutamente nada de racional ese aspecto del recorte, esa 
absurda aplicación de la medida, que convierte directamente en su ma-
yor víctima a la base de la población mexicana. Los jerarcas de las finan-
zas, en su afán por atenuar los efectos de la crisis con medidas brillantes, 
disminuyen el gasto, pero paran las obras, suspenden los servicios, dis-
minuyen el empleo y, en pocas palabras, profundizan la crisis, cebándose 
en el pueblo; hemos llegado a los verdaderos efectos del recorte presu-
puestal.

El recorte a los 
municipios

Los “recortes”
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Óscar Daniel BalDeras MénDez

para nada, ni para reparar las fugas del líquido. Es 
una tristeza porque aquí hay muchos vecinos que ne-
cesitan el agua para sus parcelitas, pero no les llega 
porque se tira”, explicó Domingo Ramos. “Esto de la 
crisis ya nos afectó todo”, se lamenta. 

Mal de muchos…
Acolman, localizado al norte de las pirámides de Teo-
tihuacán, es uno de los 2 mil 439 municipios del país 
cuyas arcas están vacías. De acuerdo con Isaías Fer-
nández Alvarado, ex director de Análisis de la Coyun-
tura Municipal del Instituto Nacional para el Federa-
lismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), al menos 
el 80 por ciento de los ayuntamientos en el país ya 
no tiene dinero ni para la gasolina de sus patrullas, y 
pronto no tendrán ni para los sueldos.

Las obras sociales se han detenido: no hay presu-
puesto para caminos, escuelas o clínicas. Las cons-
trucciones, iniciadas o a punto de concluir, están en 
pausa. Ni hablar de eventos culturales. Bomberos, 
policías, agentes de tránsito, apenas tienen material 
de trabajo. La caja de ahorro municipal cayó, del mi-
llonario año del barril de petróleo a más de 100 dóla-
res, a cero pesos.

“En un año, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) le quitó a los municipios el 25.8 por 
ciento del dinero; en 2008, les otorgó 230 mil 960 
millones de pesos y este año les dio 181 mil 746 mi-
llones. Sin previo aviso les quitó 25 centavos de cada 
peso”, afirmó Fernández Alvarado, también docente 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
UNAM.

Los municipios, 
colapsados;

Cinco patrullas es-
tacionadas, cu-
biertas de polvo, 

rodean el ex Convento 
de San Agustín. Los 
habitantes de Acol-

man, Estado de México, ase-
guran que las unidades llevan más de 
una semana ahí, como vehículos abando-
nados, acumulando una gruesa capa de 
tierra sobre la carrocería. No están inmó-

viles por descompuestas, sino por falta de 
gasolina.
El vale de 400 pesos que los policías recibían 

del municipio para cargar gasolina se esfumó. A pie, 
el policía Juan Domingo Ramos debe recorrer la ruta 
que antes vigilaba desde su patrulla, un Tsuru color 
azul con blanco que, aunque viejo, servía sin contra-
tiempos.

“No hay dinero. Dicen que se acabó todo”, lamenta 
Domingo Ramos, quien tripuló la patrulla 089 du-
rante cuatro años. “Primero no había (dinero) para 
lavarla, después no había para refacciones. Si se des-
componía, yo pagaba. Y ahora ni para la gasolina”.

La seguridad pública en Acolman no es el único 
servicio paralizado por falta de dinero. Más de 38 tu-
berías averiadas, que provocan intermitentes fugas 
de agua potable a distintas horas del día, no podrán 
ser reparadas porque no hay con qué pagar su com-
postura. Por eso, Acolman no tiene agua: la gente 
mira cómo se le va en fugas.

“Desde hace seis meses estamos así: sin dinero 

Cuando un municipio comienza a quebrar lo segundo que 
hace es despedir masivamente a sus empleados -lo prime-
ro es detener el gasto público-, con lo que aumenta el des-
empleo en la localidad.

Hacienda les quitó 25 
centavos de cada peso
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“Es, sin duda, el colapso de la 

estructura más pequeña del go-
bierno: el municipio. Lo peligroso 
es que el municipio es la base del 
federalismo y está en quiebra; es 
muy, muy peligroso que en ple-
na crisis se nos desmoronen los 
municipios”, aseguró Fernández 
Alvarado, también especializado 
en Federalismo y Agenda Pública 
Municipal.

El inicio del colapso
En 2002, cuando Vicente Fox creó 
el INAFED, los municipios vivían 
una época de relativas finanzas sa-
nas. No eran tiempos de bonanza, 
pero tampoco de vacas flacas. Los 
ediles tenían dinero suficiente para 
realizar obras sociales que les per-
mitieran continuar su carrera polí-
tica: la inversión se dividía en poco 
dinero proveniente de impuestos 
locales y mucho de lo que les en-
viaba la Secretaría de Hacienda a 
través de los gobiernos locales.

Los presidentes municipales no 
subían ni aplicaban nuevos im-
puestos, porque dependían de su 
popularidad para llegar al Congre-
so local o, en caso de un municipio 
grande, al Congreso de la Unión 
o la gubernatura. El agujero pre-
supuestal que provocaba la baja 
recaudación tributaria municipal 
era llenado con dos soluciones má-
gicas: los impuestos federales y los 
excedentes petroleros.

Así, con poco financiamiento 
propio y mucho externo, funcio-
naron los municipios: el Fondo 
General de Participaciones de la 
SHCP era la mano invisible que los 
mantenía a flote.

En 2007 y 2008, la Federación 
Nacional de Municipios de Méxi-
co -que agrupa mil 600 alcaldes 
priístas- habló con sus agremiados 
acerca de la oportunidad de crear 
proyectos municipales con más 

presupuesto: la sombra del barril 
de petróleo por encima de los 100 
dólares protegía la inversión.

La idea de crear más y mejores 
obras -así como ampliar el cuerpo 
burocrático de los ayuntamientos 
y aumentar salarios- se extendió a 
los municipios de todos los parti-
dos. “Existía una seguridad real de 
que la bonanza petrolera conver-
tiría a los ediles en nuevos héroes 
de sus comunidades, como seres 
todopoderosos que podían crear 
obra social sin que se les terminara 
el dinero”, aseguró Héctor Espino-
za Circe, autor del libro Caracterís-
ticas de un buen gobierno municipal, 
editado por el INAFED en 2004.

Sin embargo, la euforia tam-
bién llegó al gobierno federal. De 
acuerdo con distintos expertos, 
despilfarraron el dinero de los 
excedentes petroleros en gasto 
corriente y en aumento al presu-
puesto de seguridad. De tal modo 
que la bonanza esperada nunca 
llegó. Los afortunados permane-
cieron con los planes en la mano y 
promesas repartidas; otros muní-
cipes se quedaron con un crédito 
impagable o con obras iniciadas 
que dependían del presupuesto fe-
deral para concluir.

El municipio comenzaba a res-
quebrajarse porque el gobierno fe-
deral, a mediados del año pasado, 
“perdió” 8 mil millones de pesos 
de excedentes que irían a los esta-
dos. Ahí comenzó el colapso.

Recortes federales más 
locales
“En 2009, a todos les agarró de sor-
presa. La realidad es que muchos sí 
creyeron que se trataba de un ‘cata-
rrito’, así que no tomaron las previ-
siones necesarias. La crisis resultó 
mucho peor de lo que suponían”, 
dijo Fernández Alvarado.

En menos de un año, el pano-

rama cambió para los 
municipios: 2009 
marcó para México 
la fase más crítica de la 
crisis financiera interna-
cional. El precio del barril 
de petróleo se desplomó 
hasta los 40 dólares y se agu-
dizó la caída de los ingresos 
federales; eso aceleró la quiebra de 
los municipios.

“El primer semestre de año trajo 
precios petroleros muy por debajo 
de lo esperado. También, debido 

a la crisis internacional, 
muchas empresas dejaron de pa-
gar impuestos o se declararon en 
bancarrota. O, para mantener con 
vida a algunas grandes empresas, 
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Las fugas delatan la miseria de las alcaldías.
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los gobiernos local y federal  les 
condonaron impuestos y dejaron 
de percibir millonarios recursos”, 
aseguró Fernández Alvarado.

Entonces, llegó el primer gol-
pe: el gobierno federal necesitaba 
sanear sus finanzas, así que sacri-
ficarían lo “micro” por lo “macro” 
al recortar del Fondo General de 
Participaciones el 25.8 por ciento 
de lo destinado a los estados.

servicios básicos que, como obras 
subterráneas, la gente no concibe 
como proyecto de gobierno. “Arre-
glar tuberías, meter drenaje, esas 
cosas que no son visibles para el 
vecino y que son prioritarias, en 
tiempos de crisis financiera se de-
tienen. La lógica es que si hay poco 
dinero para obras, se tiene que in-
vertir en obras espectaculares que 
den la sensación de trabajo”.

Después, en una segunda eta-
pa de desfalco económico, educa-
ción, cultura y recreación son los 
siguientes rubros por sacrificar. 
No más eventos musicales o ferias 
en la explanada del municipio; se 
detienen los talleres o la capacita-
ción pagada por el ayuntamiento. 
La prioridad es seguridad y ali-
mentación.

Sin embargo, si se agudiza la cri-
sis, el municipio detiene cualquier 
tipo de obra. Seguridad, alimenta-
ción, incluso salud pública, que-
dan congelados. La policía cierra, 
las clínicas son abandonadas y es 
insostenible el subsidio a algunos 
productos básicos.

“Todo este procedimiento es 
una metodología sugerida a los 
presidentes municipales, ¿eh? Al 
inicio de su gestión se les entrega 
un pequeño manual que explica 
cómo actuar en tiempos de crisis. 
Incluso, este manual que diseña 
etapas de obra social en tiempos 
de crisis fue diseñado por uno de 
los consejeros del Centro Fox”, 
afirmó Espinoza Circe, maestro en 
microfinanzas por la Universidad 
de Columbia.

“Cuando de plano ya no hay 
cómo recortar obra social -porque 
ya no hay- entonces hay que echar 
mano de otro recurso, que debería 
ser el primero, pero que se guarda 
como segunda opción: despedir a 
los amigos, al aparato burocrático 
de cada municipio”.

Después, ante la necesidad de 
un plan de austeridad, el gobier-
no federal asestó otro golpe en 
menos de un mes: el 23 de julio, 
el secretario de Hacienda, Agus-
tín Carstens, anunció y aplicó el 
recorte de 85 mil millones de pe-
sos, de los cuales 30 mil millones 
tenían como destino los munici-
pios.

Uno más: el círculo vicioso de un 
municipio debilitado llevó a una 
baja recaudación tributaria local, 

debido al desplome del ingre-
so promedio del mexicano. 
De acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Ingresos y Gas-
tos en los Hogares 2008 del 

INEGI, los mexicanos han 
perdido 11 por ciento de su 

ingreso en menos de dos años.
Así, sin petrodólares ni recau-

“Para vergüenza de la clase política, los cárteles de la 
droga han sido los únicos que han comprendido el valor 
del municipio en México”, se lee en una carta sin ante-
cedentes que envío el senador panista Ramón Galindo 
Noriega a la Comisión de Desarrollo Municipal de la Cá-
mara de Senadores.

En la misiva, fechada el 26 de junio, el legislador la-
mentó que la quiebra de municipios abre oportunidad 
al narcotráfico para erigirse como verdadero poder ca-
paz de realizar obra social llenando el vacío que deja la 
quiebra municipal.

En una carta de dos cuartillas, cuyo copia posee bu-
zos, Galindo Noriega alertó sobre la posibilidad de que 
el narcotráfico aproveche la debilidad financiera del Es-
tado para doblegar a los ayuntamientos.

“Los cárteles detectaron desde hace mucho tiempo que 
el nivel más cercano a la gente era prioritario para ase-
gurar sus operaciones tanto en materia de infraestructura 
como en logística, protección política y silencio cómpli-
ce”, expresa en el tercer párrafo de la misiva.

La carta empata con los dichos de Edgardo Buscaglia, 
asesor en seguridad nacional de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), quien el año pasado reveló 
que más del 60 por ciento de los municipios están “go-
bernados” por estructuras del narcotráfico.

“Es en los legisladores donde recae una buena parte de 
la crisis del federalismo y de la extinción del municipio 
como motor del desarrollo nacional, al no colocar en el 
debate la urgencia de darle nuevos aires a esta institu-
ción”, acusó el senador Galindo, quien fuera alcalde de 
Ciudad Juárez, Chihuahua.

“Si nosotros no sabemos hacerlo, veremos que el nar-
co sí”, concluyó en su carta.

dación federal o local, endeudados 
y en plena crisis, los municipios 
dejaron de funcionar. En parte, 
porque desde el gobierno federal, 
voluntariamente o no, se les cortó 
el oxígeno.

Tijeretazo
“Lo primero es parar cualquier 
obra. No se puede trabajar sin di-
nero, así que todo se detiene. La 
obra social, la infraestructura que 
mejora la calidad de vida de los ha-
bitantes, eso es lo primero que se 
detiene. Después son los sueldos, 
pero el primer sacrificio lo hace la 
gente cuando le dejan de construir 
el pozo, el camino, la presa”, co-
mentó Espinoza Circe, experto en 
finanzas municipales.

Para el estudioso, el primer sa-
crificio en el municipio son los 
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Recorte. Ayuntamientos pobres, los más afectados.
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El precio de la burocracia
“Cuando los municipios no tenían 
estos problemas financieros, mu-
chos se encargaron de ampliar su 
base burocrática. Los presidentes 
municipales tenían sus amigos, 
sus compadres, a quienes hicie-
ron trabajadores del Estado. Con-

trataron choferes, secretarias, de 
todo, y de pronto el municipio se 
hizo un enorme conglomerado de 
burócratas”, aseguró Fernández 
Alvarado.

La concentración del aparato bu-
rocrático, que originalmente estaba 
planeado para hacer más eficiente 

el trato entre municipio y habitan-
tes, pronto se convirtió en un lastre 
para las finanzas públicas.

“De pronto, un municipio me-
diano utilizaba el 70 por ciento de 
su dinero para pagar nómina, pres-
taciones y sueldos. Los municipios 
tenían al revés el propósito: ya no 
servían a la gente, sino a su mismo 
aparato”, afirmó el especialista.

De acuerdo con el experto, sólo 
en 2009 se requirieron 128 mil 
millones de pesos para pagar los 
sueldos de los burócratas en los 
municipios. Dinero que, en vez de 
destinarse al mejoramiento local, 
terminó en los bolsillos de los tra-
bajadores del Estado.

Por ello, afirmó el especialista, 
cuando un municipio comienza 
a quebrar lo segundo que hace es 
despedir masivamente a sus em-
pleados -lo primero es detener el 
gasto público-, con lo que aumen-
ta el desempleo en la localidad.

“Los ejemplos ahí están: en 
Guerrero, Michoacán e Hidalgo 
los municipios han tenido que ce-
rrar edificios de gobierno, clínicas, 
centros de atención, todo, porque 
ya no pueden pedirle a la gente 
que trabaje gratis. Ya no tienen 
con qué pagarles.

“Si la situación no mejora para 
inicios de 2010 podríamos ver 
despidos masivos de burócratas, 
miles de ellos en la calle, contri-
buyendo al agujero de las recau-
daciones fiscales porque, si no tie-
nen empleo, ¿qué impuestos van 
a pagar?”, cuestionó el ex director 
de Análisis de la Coyuntura Muni-
cipal.

2010: negro panorama 
“Nada de lo que estamos viendo 
ahora nos da un indicio de que 
en 2010 mejore la situación; de 
hecho, es todo lo contrario; el 
arranque de varias nuevas pre-

sidencias municipales sin dinero 
augura un año mucho más com-
plicado”, afirmó Fernández Alva-
rado.

De acuerdo con el anteproyecto 
presupuestal para 2010 que pre-
sentó Agustín Carstens al Senado, 
los 181 mil 746 millones que este 
año recibieron los municipios po-
drían descender hasta 50 mil mi-
llones de pesos sin una segunda 
reforma fiscal.

“Para evitar el desplome de los 
municipios, la SHCP ha dispuesto 
un trueque: que los presidentes 
municipales apoyen, desde lo lo-
cal, la reforma fiscal que enviará 
Agustín Carstens en los próximos 
meses, que pretende cobrar más y 
nuevos impuestos. Si los ediles lo-
gran el apoyo, garantizan oxígeno 
para 2010 porque les transfieren 
recursos, pero si la reforma no 
sale ¡pues ya se fregaron los muni-
cipios!”, aseguró el funcionario del 
INAFED.

Durante la toma de 
posesión de César 
Nava, nuevo dirigen-
te nacional del PAN, 
el michoacano explicó 
que la nueva forma de 
hacer política dentro de 
Acción Nacional sería tra-
bajar, directamente, desde 
el municipio.

“La reforma fiscal sólo va a salir 
si cuenta con el apoyo de los mu-
nicipios, si los ediles hacen trabajo 
político en sus Congresos locales y 
con los diputados federales de su 
estado. Sin esa reforma, veo difícil 

que salgan adelante”, previó Fer-
nández.

Para el especialista, la complica-
ción real vendrá en la negociación 
de la reforma, cuyo principal obs-
táculo será mantener el Impuesto 
Empresarial de Tasa Única (IETU) 
y gravar alimentos y medicinas 
para obtener más recursos.

“No veo cómo el PRI y el PRD 
dejen al PAN concluir esa reforma. 
La solución que yo le veo no es 
fortalecer las finanzas federales, 
sino no caer en el mismo error y 
dotar a los municipios de mejores 
mecanismos para recaudar dinero 
propio”, comentó Fernández Alva-
rado.

Y es que si la segunda reforma 
fiscal del gobierno de Felipe Cal-
derón pretende volver a hacer de-
pendiente a los municipios de la 
Federación, no habrán entendido 
la lección. No habrán comprendi-
do que, sin autonomía financiera, 
los municipios seguirán yendo a la 
quiebra.

Depender de nuevo del petró-
leo y la capacidad de la SHCP para 
recaudar dinero sólo traerá más 
problemas en cadena. Perpetuar 
ese sistema sería tanto como no 
solucionar las fugas de agua o las 
patrullas varadas por falta de dine-
ro, aseguró Fernández Alvarado.

Y si el sistema de municipios en 
México se paraliza, tal vez no le fal-
te mucho al país, lo decía el exper-
to: “es muy, muy peligroso”.

Los municipios dependen, en gran parte, de la recaudación fe-
deral para seguir con sus operaciones. Éstos son los principa-
les impuestos de donde obtienen sus recursos con sus aproxi-
madas representaciones, aunque son variantes dependiendo 
del número de habitantes, su actividad financiera principal y 
si tienen ligas con la industria de la petroquímica:

IETU, 35 por ciento
IEPS a gasolinas, 25 por ciento
Fondo de Fomento Municipal, 15 por ciento
Derecho adicional sobre la extracción de petróleo, 10 
por ciento
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, 5 por ciento
Tenencia vehicular, 5 por ciento
Otros, 5 por ciento.

Los impuestos que alimentan municipios

“En un año, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
le quitó a los municipios el 
25.8 por ciento del dinero; 
en 2008, les otorgó 230 
mil 960 millones de pesos 
y este año les dio 181 mil 
746 millones. Sin previo 
aviso les quitó 25 centavos 
de cada peso”. 

Ni los policías se salvaron de la medida oficial.

Menos y peores servicios para los más necesitados.
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sola universidad que cubra com-
pletamente el perfil de egresados 
capaces de operarla, y la designa-
ción de los mil 400 empleados que 
deberán trabajar de forma perma-
nente dependerá del Sindicato de 
Trabajadores Petroleros República 
Mexicana (STPRM).

El líder de la sección 40 del 
STPRM, Francisco Cabrera, reco-

Quien desee laborar en la planta 
petroquímica seguirá por un cal-
vario. A pesar de que el gobierno 
del estado había dicho que la refi-
nería traería bajo el brazo los em-
pleos que ayudarían a disminuir 
la desocupación en la entidad, a 
30 años de que se construyó la 
primera refinería en Tula, Hidal-
go, en la entidad no existe una 

“Nos fue bien”, exclamó vic-
torioso Miguel Ángel Osorio 
Chong, a nombre de él y los 

hidalguenses, cuando supo que la 
refinaría Bicentenario se construi-
ría en el estado que gobierna. Sin 
embargo, el mensaje triunfalista, el 
“acto de justicia” para sus paisanos, 
que funcionó en su momento, aho-
ra comienza a desmoronarse.

La refinería y las fantasías 
de Osorio Chong

JazMín Ángeles

DE LA NOTICIADE LA NOTICIA

Informes: direccionbuzos@yahoo.com.mx   Tel: (0155) 57630561

Foro
“Todas

las voces
2009”

REVISTA DE ANÁLISIS POLÍTICO

CONVOCA

PRÓXIMAMENTE EN:
Veracruz, Puebla, Michoacán, San Luis Potosí,
Distrito Federal, Hidalgo
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noció que el perfil académico de 
las escuelas de nivel superior de 
Hidalgo no satisface en su totali-
dad los requerimientos de perso-
nal de la nueva refinería, pues has-
ta el momento sólo la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo 
(UAEH) ofrece la Licenciatura en 
Química y no se ha creado una 
sola universidad que permita la 
integración de personal petroquí-
mico hidalguense a la vieja refi-
nería. Pero dio una respuesta de 
consolación: “dentro del sindicato 
hay muchas personas con expe-
riencia que pueden capacitar a los 
trabajadores de nuevo ingreso, en 

lo que se capacita a los nuevos tra-
bajadores”.

La gran apuesta
Sin embargo, la construcción de 
la refinería tardará más de cuatro 
años, 50 meses. Aunque parece le-
jano, el ciclo de una carrera profe-
sional es de, al menos, cuatro años 
y medio, por lo que la primera ge-
neración egresada apenas saldría 
para ingresar a la nueva refinería, 
partiendo de que la escuela espe-
cializada fuera una realidad hoy.

Otro problema sería el bajo 
número de egresados de cada se-
mestre de las carreras que podrían 

llegar a adaptarse al perfil requeri-
do, lo cual significaría que serían 
pocas las personas que entrarían a 
trabajar a la nueva instalación.

Aunque el gobernador del esta-
do, Osorio Chong, prometió la lle-
gada de universidades e institutos 
que permitan a los hidalguenses 
especializarse en diferentes ra-
mas, hasta el momento no existe 
una oferta educativa de nivel su-
perior que cuente con las carreras 
idóneas para trabajadores especia-
lizados de una refinería.

El diputado local encargado de 
la Comisión de Educación, Fernan-
do Flores Pérez, del Partido Nueva 

Alianza (Panal), afirmó que con la 
llegada de la petroquímica, desde 
la LXI Legislatura se buscará im-
pulsar la creación de una escuela 
especializada en el ramo petroquí-
mico. “Hemos planteado que en 
Tula se construya la Universidad 
del Petróleo y el Medio Ambien-
te”. El proyecto es nuevo, pero la 
refinería Miguel Hidalgo de Tula, 
no tanto.

El desinterés ha sido la conduc-
ta constante que ha prevalecido 
durante estas más de tres décadas, 
aseveró el coordinador de Inves-
tigación Económica de la UAEH, 
Roberto Morales Estrella, quien 
también manifestó que todo esto 
se debido a la “falta de planea-
ción”. Las magnas obras, como las 
dos refinerías, “se convierten en 
un modelo negativo de carestía 
para los habitantes de la región. 
Nunca se hizo un proyecto que 
beneficie, principalmente, a quie-
nes habitan ahí. Hasta la fecha, 
no se poseen los elementos tecno-
lógicos para afrontar el reto, pues 
una inversión de 

esta magnitud elevaría los costos 
y, por ende, el costo de vida”.

Proyecto al vapor
Con el problema encima, salió la 
medida inmediatista: una nueva 
universidad que formará alum-
nos especializados en la materia, 
contará con una superficie de 10 
hectáreas aproximadamente y se 
ubicará en el municipio de Atitala-
quia, explica el edil de dicho ayun-
tamiento, Leonardo Olguín Prado: 
“vamos a iniciar con dos carreras, 
Ingeniería Química e Ingeniería 
Industrial, comenzando clases en 
enero de 2010, por el momento se 
impartirán en el CETIS número 26 
que está dentro de nuestro muni-
cipio, mientras nos construyen la 
universidad”.

El sindicato, segunda 
traba
El STPRM es el encargado de dar 
el visto bueno a cada uno de los 
trabajadores de la paraestatal, 
pues existen estatutos del Con-
trato Colectivo de Trabajo cele-

brado entre Pemex y el sindicato 
que reglamentan la contra-

tación de nuevos traba-
jadores, quienes deben 

ser empleados espe-
cializados, condi-

ción que no existe 
en la región.

En su Capítu-
lo II, cláusula 4, 
especifica: “los 
puestos de nue-
va creación defi-
nitivos, y las va-

cantes definitivas 
siempre que no se 

deban a reajuste de 
personal, el patrón 

las cubrirá en los tér-
minos de esta cláusu-

la, por conducto del sin-

dicato, a través de las secciones 
o delegaciones respectivas... El 
patrón en cada lugar de trabajo, 
solicitará al sindicato el personal 
necesario, siendo el gremio el en-
cargado de proporcionarlo en el 
lugar que se indique dentro de las 
72 horas siguientes. Si el sindica-
to no proporciona el personal, el 
patrón podrá cubrir provisional-
mente las vacantes hasta por 365 
días. Si transcurrido el año a par-
tir de la designación provisional 
el sindicato no formula alguna 
notificación, el trabajador será de 
planta... Los candidatos de nuevo 
ingreso deberán comprobar los 
estudios que exige el perfil del 
puesto”.

La “justicia para los hidalguen-
ses” difícilmente llegará. El sindi-
cato es el único que puede propo-
ner personal y el perfil que debe 
cubrir el personal, serán los dos 
grandes obstáculos los habitantes 
del estado que pretendan acceder 
al empleo fijo especializado.

Además, dentro del Contrato 
Colectivo de Trabajo del STPRM 
también se habla del derecho es-
calafonario, pues la cláusula 6 dice 
a la letra: “Las vacantes y puestos 
de nueva creación serán cubiertas 
conforme a las estipulaciones de 
este contrato con los trabajadores 
sindicalizados con derecho escala-
fonario preferente que ya hubie-
ren desempeñado con anteriori-
dad los puestos de que se trate... 
A solicitud sindical, el patrón en-
tregará al trabajador con derecho 
escalafonario preferente y a la re-
presentación sindical respectiva el 
o los temarios para los exámenes 
de aptitud correspondientes a los 
puestos que se suponga quedarán 
vacantes, dentro de la línea de as-
censo”.

Dichas cláusulas y contrato 
terminan a finales de 2009. Por 
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historia y según las versiones de 
diferentes líderes sindicales en el 
estado, es muy difícil que exista 
un cambio o se generen otras ver-
siones, ya que la mayoría de las 
veces las claúsulas han tendido a 
volverse aún más estrictas.

La refinería generará empleos 
indirectos, pero pocos empleos di-
rectos para la región. La antigua 
paraestatal sólo tiene empleado 
a 2 por ciento de habitantes 
de todo el municipio de Ati-
talaquia, “entre mil 500 y 
2 mil empleados laboran 
dentro del complejo Mi-
guel Hidalgo, ya sea de 
planta o transitorios, de 
una población total de más 
de 25 mil”, explicó el presi-
dente de Atitalaquia, Leonar-
do Olguín Prado. 

De acuerdo con datos de Mo-
rales Estrella, 61 por ciento del 

Producto Interno Bruto Estatal 
(PIBE) manufacturero en Hidalgo 
se encuentra en siete municipios 
de la región Tula, “en Atitalaquia, 
en 1998, el 8.4 por ciento del PIBE 
se obtenía de allí, mientras que 

en 2004 aumentó a 34.6 por cien-
to en el ramo industrial, por lo 
que es necesario e imprescindible 
crear un plan estratégico para esta 
región”. 

Chong siempre mintió
Es tan grande el problema de que 
los empleos sean para los hidal-
guenses que el propio Osorio 

Chong aceptó: “Tengo que co-
mentarlo con Pemex, ver las 

posibilidades que hay para 
que puedan ingresar. Ya 

estamos preparándonos, 
sin violentar la forma en 
cómo ellos contratan”.
Informó que esta posi-

bilidad ya la ha comentado 
con el director de Pemex, sólo 

quiere ver la manera de que 
haya ingresos para la gente de la 

región y no sólo para los ejidata-
rios.

La refinería genera-
rá empleos indirectos, 

pero pocos empleos direc-
tos para la región. La antigua 

paraestatal sólo tiene empleado 
a 2 por ciento de habitantes 

de todo el municipio de 
Atitalaquia,

Trabajar para entregar buenos resultados: Roberto Ruiz Moronatti

El objetivo principal de la administración que encabeza el alcalde 
Roberto Ruíz Moronatti es lograr las condiciones para que Coacalco 
sea un municipio seguro, y apoyar a las instituciones educativas que 
se encuentran en el territorio, para alcanzar mejores niveles de 
preparación académica.
Aprovechó la ocasión para refrendar el compromiso de 
trabajar para entregar buenos resultados, “las condiciones 
en que se recibe la administración son complicadas; sin 
embargo, esto no será pretexto para entregar 
resultados satisfactorios.

Coacalco, Estado de México



31 de agosto de 2009 www.buzos.com.mx

N
ac

io
n

al
R

ep
or

ta
je

31 de agosto de 2009www.buzos.com.mx

N
acion

al
R

ep
ortaje

dríguez, expresó la necesidad de 
emprender acciones conjuntas, de 
fondo, para evitar el colapso en el 
Valle de México.

Representantes del Comité 
Internacional para el Contrato 
Mundial del Agua, cuya sede se 
encuentra en Bruselas, advirtió 
con claridad que el cambio climá-
tico provocaría modificaciones en 
el ciclo del agua en el mundo, en  
tiempos de lluvias, lo que hacía 
obsoleto un sistema hidráulico ba-
sado solamente en la recolección 
de precipitaciones pluviales y es-
currimientos.

Para dotar de agua a millones 
de habitantes del Valle de Méxi-
co se ha mantenido ese sistema, 
el cual es adicionalmente obteni-
do por “importación”, porque el 
agua se trae de un sitio distante, 
en tanto otras vías recomendadas 
por especialistas, como la promo-
ción permanente de una cultura 
del agua, equidad, precio, reciclaje 
y medidas para la recuperación de 
los mantos acuíferos desgastados 
sobremanera, quedaron entre los 
pendientes.

Siete años antes del foro, en no-
viembre de 1999, la bióloga Maes-
tra en Ciencias y hoy Doctora en 
Geografía de la Facultad de Filoso-
fía y Letras de la UNAM, Martha 
Cervantes Ramírez, publicó el ar-
tículo “Políticas Relacionadas con 
el Manejo de Recursos Hidráulicos 

Ante la abrumadora sequía 
atribuida al cambio climá-
tico, la Comisión Nacional 

del Agua (Conagua), el Sistema 
de Aguas de la Ciudad de México 
(SACM) y la Comisión del Agua 
del Estado de México (CAEM), 
esperan con fervor que pronto les 
llueva fuerte, para evitar el colap-
so hídrico de 18.9 millones de ha-
bitantes del Valle de México.

Desde que se formó la Conagua, 
en 1990, para “modernizar” el ma-
nejo hidrológico de México, se co-
nocía con claridad el problema de 
escasez de agua en la Zona Metro-
politana de la Ciudad de México, la 
más densamente poblada del país, 
en donde se avecina una situación 
de emergencia.

Durante el IV Foro Mundial 
del Agua, realizado del 16 al 22 
de marzo de 2006, en la Ciudad 
de México, en el que se realizaron 
hubo 205 sesiones temáticas, 368 
conferencias y se documentaron 
500 acciones para preservar el 
agua y distribuirla de manera efi-
ciente y equitativa, organizaciones 
no gubernamentales mexicanas 
insistieron en el tema y tocaron el 
aspecto del Valle de México. 

Conagua y las entidades del 
país coincidieron en asumir las ex-
periencias, y emprender acciones 
conjuntas para evitar los riesgos. 
El entonces jefe de Gobierno de 
la capital, Alejandro Encinas Ro-

Explosiva crisis 
del agua

Martín Morales

en México” en el número 42 de la 
revista para profesores de Edu-
cación Básica Correo del Maestro, 
cuyo contenido alertaba sobre la 
inminente crisis del agua, a nive-
les insospechados, en el Valle de 
México, de no aplicarse políticas 
realistas para eficientar el uso del 
agua.

Hoy, las autoridades federales, 
capitalinas y del Estado de México, 
esperan pacientemente la llegada 
de las lluvias, mientras censuran 
a la población del Valle de México 
por gastar tanto líquido: 300 litros 
por habitante diarios, según ase-
guran, como si la distribución fue-
ra equitativa y pareja. En el DF, el 
promedio de gasto de agua en zo-
nas residenciales es de 567 litros 
por persona, mientras en colonias 
populares es de 124 litros. Éste es 
el caso de Iztapalapa, una delega-
ción en la que habita el 76.5 por 
ciento de la población del DF y la 
primera afectada cuando Marcelo 
Ebrard recorta el agua, desabaste-
ciendo a 400 mil habitantes.

Solución lenta
De acuerdo con la especialista, 
México es un país con deficiencias 
tradicionales en materia del agua, 
debido a la desigual distribución 
del recurso. El control de los siste-
mas fluviales y el almacenamiento 
del líquido en presas que permitan 
conducirlo a sitios donde escasea, 
ha contribuido a solucionar el pro-
blema. Sin embargo, el proceso ha 
sido lento y sólo se ha acelerado en 
los últimos 20 años. 

Así también, los suelos agríco-
las del Distrito Federal y del Esta-
do de México, como en casi todo 
el país, por lo general se localizan 
en sitios donde el agua escasea; 
ahí es indispensable aumentar los 
proyectos de grande, mediana y 
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pequeña irrigación. 
En tanto, los grandes centros 

de población están en lugares de 
severas deficiencias hidrológicas, 
como la Zona Metropolitana de 
la capital del país y el Estado de 
México, ante lo que es necesario 
importar el agua desde otras cuen-
cas, con elevados costos económi-
cos, sociales y ecológicos.

En este marco, por el creci-
miento urbano, ocasionado por la 
extraña facilidad con la que dele-
gados en el DF y presidentes mu-
nicipales en el Estado de México 
otorgan permisos a constructoras 
para edificar viviendas en la peri-
feria de la zona metropolita-
na, la alfombra de concreto 
tapa la recarga natural de 
acuíferos.

Al mismo tiempo, 
se incrementa irracio-
nalmente la demanda 
de servicios de agua, 
por lo que en sitios al-
tos ni siquiera se puede 
llevar con bombeo, sino 
con pipas, por tandeos, 
con lo cual se incrementa su 
costo, se permite el uso político 
del recurso y se crea un paraíso de 
corrupción.

La investigadora de la UNAM 
planteó que “los anárquicos de-
sarrollos urbanos e industriales 
ocasionan graves niveles de con-
taminación y deterioro del recur-
so. El agua debió ser, desde hace 
décadas, el principal factor para 
la regulación del crecimiento y el 
desarrollo regional”.

Cervantes Ramírez consideró 
que “la política a seguir en materia 
hidráulica requiere de un profundo 
cambio estructural basado en el 
ahorro del líquido, mantenimiento 
adecuado a la infraestructura e ins-
talaciones existentes, e impulsar la 
eficacia en su administración”. 

También, “avanzar en el control 
de la contaminación del agua (en 
Iztapalapa la conocen como agua 
de tamarindo, por su color y olor) 
y la preservación de su calidad (Co-
nagua reconoce que no hay agua 
100 por ciento potable, por la falta 

Ambiental A.C., se explicó a bu-
zos que, por el cambio climático, 
resulta obsoleto el “modelo de im-
portación de agua” (traer aguas 
desde puntos distantes, basados 
en las precipitaciones pluviales) 
para dotar al Valle de México, 
como también sucede con el siste-
ma de distribución de agua con 75 
años de antigüedad. 

Al Valle de México, el agua llega 
por bombeo desde el Sistema Cut-
zamala formado por cinco presas 
ubicadas a 127 kilómetros, cuya 
cantidad de líquido representa 
el 30 por ciento del total de con-
sumo; el Sistema Lerma colabora 

con un 12 por ciento, y El Ris-
co con un 4 por ciento, que 

se utiliza para dotar de 
agua a la mayor parte 
de las delegaciones. El 
suministro “interno” 
procede de 670 po-
zos ubicados dentro 
del Distrito Federal 

y los ramales del Río 
Magdalena, con un 53 

por ciento, aunque se de-
pende del Cutzamala por la 

“calidad” del agua. 
El Sistema Cutzamala envía por 

bombeo 15 mil litros por segundo 
a la Ciudad de México en términos 
normales de llenado, lo cual sufre 
cortes emergentes ahora de hasta 
50 por ciento los fines de semana, 
los cuales podrían ampliarse en 
breve, porque las presas se encuen-
tran a menos del 20 por ciento de 
su capacidad debido a la falta de 
lluvias, aunque deben permanecer 

de mantenimiento de tinacos, ase-
gura), así como el impulso al desa-
rrollo de tecnología y recursos hu-
manos especializados”.

Modelo obsoleto
En la organización no guberna-
mental denominada Fondo para 
la Comunicación y la Educación 

al 60 por ciento de su capacidad. 
En cuanto a su utilización, el 42 

por ciento del agua se distribuye 
para uso doméstico, 12 por ciento 
a comercios, industrias y empresas 
de servicios, 14 por ciento al riego, 
y un 32 por ciento se desperdicia 
en fugas.

En la citada organización no 
gubernamental se explicó que 
adicionalmente la administración 
del líquido ha sido deficiente en 
las últimas décadas, en términos 
de que no se ha alcanzado una 
cultura del manejo del agua, en 
tanto han quedado rezagados de 
mantenimiento los sistemas de 
operación del agua, y crece des-
proporcionadamente la mancha 
urbana.

Asimismo, se ha permitido un 
crecimiento indiscriminado con 
unidades habitacionales que po-
nen una plancha de concreto a las 
zonas de escurrimiento natural 
del agua. A la par, hay rezagos en 
la sustitución de redes, reparación 
de fugas, y la sobreexplotación de 
los mantos acuíferos.

En cuanto a la denominada 
“distribución superficial”,  ante la 
falta de agua en zonas de la capital 
como Iztapalapa y de los 58 muni-
cipios conurbados, los gobiernos 
de la Ciudad de México y del Es-
tado de México han implementa-
do soluciones prácticas tales como 
habilitar pipas para llevar agua por 
tandeo a zonas en las que donde 
no llega, con el consecuente favo-
ritismo político. 

Tan sólo la delegación Iztapa-

lapa tiene un déficit (le 
hacen falta) de 2 mil 
litros de agua 
por segundo; 
se puede do-
tar de 4 mil 
litros por 
segundo, 
en tanto 
su necesi-
dad real de 
es de 6 mil 
litros diarios 
por segundo.

Problema sin 
atención  

Arsenio González Reyno-
so, secretario técnico del Programa 
Universitario de Estudios sobre la 
Ciudad (PUEC), explicó a este se-
manario que “la crítica situación 
del agua en el Valle de México tie-
ne un referente histórico, porque 
durante décadas, en la planicie, en 
donde se encuentra, había agua 
en abundancia, pero fue desecada. 
Los acuíferos han sido explotados 
en forma ineficiente y, en conse-
cuencia, se ha requerido traer el 
agua de otras zonas como el Cut-
zamala y el Lerma”.

Explicó que el problema del 
agua se mantuvo sin soluciones 
integrales y de fondo por parte 
de las administraciones guberna-
mentales durante, al menos, 25 
años, en los cuales se han aplicado 
medidas, incluso de corto plazo 
(como la distribución superficial). 

En los hechos, “ha habido un 
desproporcionado crecimiento 

urbano de la 
Ciudad de México y en 

conjunto de la zona conurbada 
con el Estado de México, lo cual 
incrementó la demanda de agua, 
misma que desde 1992 se buscó 
satisfacer con la importación de 
agua; se empezó a traer desde la 
cuenca del Río Cutzamala, que se 
ubica a 127 kilómetros de la capi-
tal del país.

“Ha habido una política del 
agua incongruente de la Federa-
ción, porque subsidia el bombeo 
de agua (desde fuentes externas) 
pero no el tratamiento de aguas 
en plantas locales”, refiere el en-
trevistado.

Para contar con fuentes de agua 
locales, el problema es la pérdida 
del manto acuífero. El especialista 
detalló que “de cada dos litros que 
se extraen del subsuelo, sólo uno 
ingresa, por lo que el agua comien-
za a encontrarse a los 200 metros 
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de profundidad, y cada vez hay 
menos agua”.

Dadas las condiciones críticas 
del agua, consideró que se podría 
retomar el proyecto Temascalte-
pec (sumado al Cutzamala) para 
dotar al Valle de México de 5 mil 
litros de agua por segundo, adi-
cionales a los mencionados 15 mil 
por segundo bombeados en con-
diciones normales por el sistema, 

pero al tiempo de 
“eficientar su dis-
tribución y racio-

nalizar su consumo 
para aprovechar me-

jor la que ya se tiene”, 
es decir, aplicar políticas 

integrales. 
Sin embargo, señaló que “com-

parativamente con lo que cuesta 
almacenar mil litros de agua de 
lluvia, recuperar mil litros de las 
fugas y traer mil litros de la cuar-
ta etapa del Cutzamala, seguro 
que Temascaltepec es por mucho 
lo más caro”, anotó el también 
coautor de ¿Guerra por el Agua en 
el DF?, libro escrito junto con el 
director del PUEC, Manuel Perló 
Cohen, publicado este año.

Solución fácil: privatizar
Ante el fracaso de las estrategias de 
administración del agua por parte 
de los gobiernos federales, en lu-
gar de corregir las deficiencias, 
desde 1992, el entonces presiden-
te, Carlos Salinas, emprendió una 
más de sus estrategias de privati-
zación de las operaciones para la 
distribución del agua, que avanza 
en la actualidad con el sistema de 
Organismos Operadores de Agua, 
que son empresas privadas ligadas 
a consorcios internacionales.

Con el resquicio legal de que se 
trata de operadores que no tienen 
la posesión del agua, considerado 
un bien nacional, los 2 mil 438 mu-
nicipios de las República han sido 
alentados por la Conagua a contra-

tar esos servicios; Aguascalientes es 
la única entidad hasta el momento 
que tiene al 100 por ciento conce-
sionada la operación del agua. En 
esa entidad, particularmente parti-
cipan las empresas internacionales 
Vivendi y Bechtel. 

En otros municipios, actúan 
General des Eaux, Severn Trein of 
Britain, North West Water Group, 
Lionnaise del Eaux y Anglian Water. 
Los gigantes del mundo, Suez y 
Veolia, de origen francés, están 
a la espera de la ampliación del 
marco regulatorio mexicano para 
asumir el control de la operación 
del agua. 

Medidas integrales,
no parciales
Los especialistas consultados 
plantearon que la solución a la 
crisis del agua en la Zona Metro-
politana de la Ciudad de Méxi-

co, la más densamente poblada, 
como en el país entero, requiere 
de medidas integrales y no accio-
nes parciales.

Arsenio González de la UNAM, 
el director del PUEC, Manuel Per-
ló Cohen, y organizaciones no 
gubernamentales, como el Fondo 
para la Comunicación y la Educa-
ción Ambiental A. C., señalaron 
como adecuados los trabajos de 
mantenimiento, y el reforzamien-
to del Sistema Cutzamala con el 
Plan Temascaltepec, para incre-
mentar la capacidad de bombeo 
de agua al Valle de México, todo 
lo cual debe ir acompañado de 
otras medidas.

Se trataría también de mo-
dernizar el Sistema de Agua del 
DF como del Estado de México, 
cambio y rehabilitación de la red 
primaria y secundaria de agua 
potable; crear pozos de absorción 

del agua pluvial para recargar los 
mantos acuíferos, construir plan-
tas de tratamiento para el reciclaje 
y de bombeo, minimizar las fugas 
con procedimientos de reparación 
oportuna y revisión de medido-
res.

Un aspecto relevante, señala-
ron, es la generación de equidad 
en la distribución, con mayor 
costo para quienes más la usan, 
y una cultura de uso responsable 
del agua en general, no aplicado 
sólo en temporadas de secas y 
de emergencia como la actual, 
sino convertirla en una política 
pública.

Dejar correr las distorsiones, 
como el agua, provoca situaciones 
críticas semejantes a la actual en 
el Valle de México y que podrían 
repetirse en otros sitios de la Re-
pública con  consecuencias sociales 
indeseables.En el DF, 

el promedio de 
gasto de agua en zo-

nas residenciales es de 
567 litros por persona, 

mientras en colonias 
populares es de 124 

litros. 

En el marco de la celebración del Día del Bombero, la alcaldesa de Metepec, Ana Lilia 
Herrera Anzaldo, reconoció la valentía, coraje, honorabilidad y disciplina que aplican 
en el cumplimiento de su deber, destacando su entrega en los casos en que son 
requeridos. 

La presidenta municipal felicitó a cada uno de los “héroes anónimos” y a sus familia-
res, con quienes se comprometió a trabajar por mejorar  y dignificar las instalaciones, 
uniformes y el equipo.

FESTEJAN A LOS BOMBEROS EN METEPEC

Metepec, Estado de México
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El  28 de agosto de 2008, el 
presidente Felipe Calderón 
Hinojosa inauguró en la ciu-

dad de San Luis Potosí el Centro 
Estatal de las Artes (CEART) Cen-
tenario, al que definió, en aquella 
ocasión, como “una de las obras de 
infraestructura cultural más im-
portante del país”.

Ese majestuoso día, en que el 
jefe del Ejecutivo federal encabe-
zó el evento junto con el entonces 
titular del Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes (Conaculta), 
Sergio Vela, el gobernador, Mar-
celo de los Santos, mostró a todos 
los invitados del mundo político y 
cultural, una placa reluciente que 
mandó a hacer con su nombre y 

que colocó en el inmueble, antes 
penitenciaría del estado.

La inauguración fue una fiesta 
con cena de gala, velas, flores por 
doquier, música clásica e invitados 
que admiraron la transformación 
de la vieja prisión. Al fondo, en un 
salón aún sin terminar, fotos de 
finales del siglo pasado, donde los 
presos trabajaban los hilares.

Calderón Hinojosa recorrió 
el lugar y pisó una celda para re-
memorar el sitio histórico donde 
Francisco I. Madero escribió el 
Plan de San Luis.

Hasta aquí, todo bien; sin em-
bargo, lo malo es que, a un año de 
la promoción del ambicioso pro-
yecto cultural, hay salarios atra-

sados de los mentores y, además, 
el inmueble, que ahora se renta, se 
ha convertido en un salón de fies-
tas o un “circo de varias pistas”.

Maestros sin sueldo
Fue el Doctor en Filosofía, Fernan-
do Buen Abad Domínguez, el único 
de los maestros del CEART que se 
atrevió a denunciar que existe una 
plantilla de 40 profesores que no 
han cobrado sus salarios. Señaló el 
pasado 24 de julio ante la prensa 
que unos maestros tienen atraso 
en el pago de hasta cinco meses y 
otros de dos o tres meses. 

“A mí me deben 17 mil pesos, 
pero hay muchos que son profe-
sionales foráneos, de universida-

des prestigiadas como la Sorbona 
de París y otras también impor-
tantes, que están rentando casa y 
no tienen con qué pagar. La situa-
ción es insoportable y la directora 
Déborah Chenillo Alazraky se es-
conde y no da la cara para darnos 
una explicación”, reveló Abad.

Cultura y desfile 
de modas
El filósofo, que imparte tres ma-
terias en el CEART, entre ellas 
Filosofía de la estética, también 
arremetió en contra de Marcelo de 
los Santos, de la secretaria de Tu-
rismo, Patricia Véliz Alemán, y del 
ex secretario de Cultura, Roberto 
Vázquez, por haber realizado, el 
1º de agosto, el evento La pasarela 
más grande del mundo, un desfile 
de modas que contó con la presen-
cia de los diseñadores de la marca 
Pineda-Covalin, cuyo acceso costó 
500 pesos por persona.

Buen Abad, quien también tra-
baja como asesor, desde hace va-
rios años, de los mandatarios de 
países como Venezuela, 

Perú, Bolivia, Chile y Argentina, 
reclamó airado: “el gobernador y 
sus funcionarios utilizan a su an-
tojo el Centro de las Artes, como 
si fuese un circo de varias pistas, 
y hacen un desfile de modas, que 
no es malo, pero no tiene nada 
que ver con el verdadero quehacer 
cultural que espera San Luis Po-
tosí. Es un signo más de la cultu-
ra burguesa, un desfile de modas 
para unos cuantos, destinado a la 
gente light que desprecia la cultura 
mexicana y ama el neoliberalismo; 
ellos son caciques de la cultura”.

Urgió a hacer un estudio crítico 
y analítico hacia los que ejercen la 
cultura en San Luis Potosí, “don-
de reina el saqueo del patrimonio, 
donde ni siquiera se le permite te-
ner a la gente verdaderos espacios 
en donde podamos caber todos, 
porque no hay un mercado de arte 
ni una formación abierta, menos 
una universidad popular de las ar-
tes”.

Roberto Vázquez, 
el cacique mayor
En relación con los caciques de la 

cultura, señaló a Roberto Váz-
quez Díaz, ex titular de Cultura 
del gobierno de Marcelo de los 
Santos, como uno de ellos. “No 
es posible que Consuelo Sái-
zar, la presidenta de Conacul-

ta, haya premiado a este señor 
con la dirección del Centro de las 
Artes en México. Lo hizo porque 

no se dio cuenta de los atrope-
llos que hacía aquí con su 

empresa SARA, que tuvo, 
año con año, la licita-

ción del Festival de 

San Luis en exclusiva, fungió como 
proveedor y dotó de mobiliario al 
Centro, llevándose a la bolsa una 
suma millonaria. Ha habido un 
manejo del presupuesto anárquico 
e infundado que ha producido una 
crisis profunda de la cultura”, dijo 
refiriéndose al ex titular de Cul-
tura quien también fue señalado 
por los mismos trabajadores de 
la secretaría de Cultura por tener 
una empresa proveedora de aire 
acondicionado y que dotaba de 
este servicio a las dependencias 
del gobierno de estatal.

Flores y naranjas
Aseguró el Doctor Buen Abad, 
quien escribe en la revista espa-
ñola Rebelión y es vicerrector de la 
Universidad “Federico Engels” que 
en cuestiones de política cultural 
hay una deuda pendiente con los 
artistas potosinos: “hay muchos 
rezagados que no tienen empleo, 
pero, sobre todo, mi crítica es la 
utilización del CEART de mane-
ra caprichosa. Lo rentan como si 
fuese un salón de fiestas, llenan 
la fuente con flores y naranjas”, 
se refirió a un salón localizado a 
la entrada del inmueble 
y que es usual verlo 
los fines de sema-
na con mesas y 
sillas decoradas 
con floreros y 
mantelería fina, 
pues es rentado 
para diversos 
eventos a la po-
blación civil.

“Nosotros 
sabemos  
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qué cosa  es un centro cultural, 
pero el Centro de las Artes  es 
un circo donde hay eventos de 
tipo social; entonces, se recaudan 
fondos y por ende, hay desvío de 
recursos. A los profesores no nos 
pagan, pero sí cobran la directora 
y los coordinadores académicos”, 
refirió el académico.

Desde su creación, el Centro se 
mantiene como escuela con dis-
tintas disciplinas artísticas: artes 
escénicas, danza, teatro, pintura, 
fotografía, cine, filosofía y otras 
más. Cada materia o taller que 
se imparte tiene un costo aproxi-
mado de 350 pesos por persona. 
Recientemente, realizó cursos de 
verano para niños y también con-
ciertos en sus instalaciones con el 
grupo de rock Café Tacuba, donde 
se cobró una entrada a los jóvenes. 
Sin embargo, dijo el Doctor Buen 
Abad que los maestros no saben 
nada de los  manejos de los recur-
sos ni por qué desde el inicio de 
operaciones del Centro de las Ar-
tes se les ha retenido el salario.

Chenillo  Alazraky, su directora, 

mencionó al inicio de la 
operación del Centro que 
éste operaría con un pre-
supuesto de 20 millones 
de pesos mensuales, dis-
tribuidos para las áreas 
académicas y de investigación, y 
que tal cantidad la aportarían por 
partes iguales los gobiernos esta-
tal y federal. De ello existe poca 
información y Roberto Vázquez 
Díaz, ex secretario de Cultura, se 
defendió argumentando que los 
maestros cobran con recursos fe-
derales.

Lo cierto es que el CEART per-
cibe ingresos propios de entre 
300 y 500 pesos por cada alumno 
que toma clases en las distintas 
áreas que ahí se imparten. De los 
recursos que obtiene no alcanza 
siquiera para instalar un módu-
lo de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para que los 
ciudadanos puedan consultar la 
información que generan.

La opacidad con que se manejó 
la construcción del Centro dio mu-
cho de qué hablar. En el Primer In-

forme de Gobierno, en el 2004, el 
gobernador declaró que se inicia-
ron los trabajos con una inversión 
de 132 millones 890 mil pesos de 
recursos estatales y 120 millones 
de pesos de recursos federales. En 
el Segundo Informe de Gobierno 
se anunció un gasto de 16 millones 
de pesos para inicio de los trabajos, 
y en el tercero se informó que la 
tercera etapa costó 32 millones de 
pesos. Para el Cuarto Informe se le 
sumaron 200 millones de pesos y 
de equipo 2 millones 678 mil pe-
sos. Sería un total de 503 millones 
568 mil pesos, contrario a la inver-

sión de 240 millones de pesos que 
publicitó el gobierno del estado en 
espectaculares colocados afuera de 
la obra, sobre la avenida Juárez.

Lo cierto es que la situación de 
los docentes es delicada y corre el 
riesgo de que renuncien y se vayan 
de San Luis Potosí, pues tampoco 
el Centro ha cumplido con desti-
narles un área con habitaciones 
donde se supone que estarían al-
bergados.

Tampoco ha cumplido con el 
plan para que el CEART sea un en-
lace con las 30 Casas de la Cultura 
de los municipios, pues apenas se 
construyen 14 con recursos fede-
rales, y a 40 días de que termine 
su administración Marcelo de los 
Santos, se percibe que las obras 
quedarán sin concluir y en espera 
de que la nueva administración las 
realice.

Acuerdo

México y EE. UU. 
contra

el tráfico de armas
ana laura De la cueva

Comprar un arma en Es-
tados Unidos es tan fácil 
como dar un click en una 

página de Internet. Y se puede 
comprar de todo, desde un simple 
rifle para cacería hasta un fusil 
AK-47, o “cuerno de chivo”, baña-
do en oro.

Los precios son variados. Por 
ejemplo, un AK-47 semiautomá-
tico de la marca Inter Ordnance 
cuesta 595.09 dólares -unos 7 mil 
742.12 pesos mexicanos- en el ca-
tálogo en línea de la tienda esta-
dounidense “Able’s”. Mientras, en 
la página de Internet de la tienda 
“Coldwater Shooter”, un AK-47 
Lancaster cuesta mil 299 dólares, 
el equivalente a 16 mil 899.99 pe-
sos mexicanos.

Para comprarlo, basta con tener 
18 años; también para adquirir un 
rifle o escopeta, y 21 años para 
poder comprar un revólver, según 
establece la Ley Federal de Armas 
de Fuego.

“Estados Unidos tiene la venta 
legal de armas porque es una pro-

tidad de ar-
merías y fe-

rias de armas que van a parar 
a manos del crimen mexicano, de 
los cárteles, de los secuestrado-
res; entonces, se ha vuelto una de 
las cosas más importantes de la 
agenda de seguridad entre Méxi-
co y Estados Unidos: el control y 
venta de estas armas”, dijo.

El 90 por ciento de las armas 
que utilizan las bandas de narco-
traficantes en México, provienen 
de Estados Unidos, de acuerdo 
con información proporciona-
da por el embajador de México 
en la Unión Americana, Arturo 
Sarukhán. La mayoría es adquiri-
da en los estados de Texas, Arizo-
na y California.

Muestra de ello es que el 17 de 
agosto pasado, en un bar de Ciu-
dad Juárez, Chihuahua, ocho per-
sonas fueron asesinadas con rifles 
AK-47, provenientes del mercado 
estadounidense.

puesta constitucional. La Consti-
tución de este país permite a los 
americanos poseer armas para su 
autodefensa”, explicó el Doctor 
Raúl Benítez, investigador del 
Centro de Investigaciones sobre 
América del Norte de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) en entrevista 
con buzos.

Esto provocó, a decir de Bení-
tez, que en la nación estadouni-
dense se desarrollara una cultura 
de las armas y que, por lo tanto, 
en ese país haya poca venta de ar-
mas ilegales y, por el contrario, es 
difícil controlar la venta de armas 
legales.

“En el sur de Estados Unidos”, 
agregó el investigador, “hay una 
sobreventa y una gigantesca can-

A un año de la promoción del ambi-
cioso proyecto cultural, hay salarios 
atrasados de los mentores y, ade-
más, el inmueble, que ahora se ren-
ta, se ha convertido en un salón de 
fiestas o un “circo de varias pistas”.
 Doctor, Buen Abad
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El acuerdo
La violencia generada por la lucha 
entre cárteles de la droga en Méxi-
co ha rebasado fronteras y se ha 
expandido hasta las ciudades esta-
dounidenses.

De acuerdo con el diario esta-
dounidense The New York Times, 
la presencia de los cárteles mexi-
canos de la droga se ha expandido 
por 230 ciudades norteamerica-
nas. 

Por ello, para Washington el 
contrabando de armas, drogas y 
dinero se ha convertido en una 
amenaza en ambos lados de la lí-
nea fronteriza. 

En febrero pasado, el mismo 
periódico neoyorquino reportó el 
incremento de la violencia en el 
estado de Arizona, donde se han 
reportado secuestros, invasión a 
hogares e, incluso, delincuentes 
disfrazados con uniformes de ele-
mentos del equipo SWAT (armas y 
tácticas especiales).

En El Paso, Texas, estado fron-
terizo con Ciudad Juárez, el go-
bernador Rick Perry solicitó 135 
millones de dólares adicionales en 
su presupuesto para reforzar la se-
guridad fronteriza.

La presencia de 45 mil soldados 
patrullando las calles mexicanas 
no ha sido suficiente para dete-
ner los crímenes asociados con el 
tráfico de drogas. México señala a 
Estados Unidos como responsable 
en esta lucha no sólo porque es la 
población estadounidense la que 
consume los narcóticos, sino por-
que son ellos quienes surten de ar-
mas a los narcotraficantes.

Ante esto, México y Estados 
Unidos firmaron el pasado 13 de 
agosto un acuerdo de cooperación 
mediante el cual ambos países 
combatirán de manera conjunta el 
tráfico ilegal de armas y municio-
nes; además, la Oficina de Inmigra-

ción y Aduanas (ICE), la Oficina de 
Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego 
y Explosivos (ATF) estadouniden-
ses y la Procuraduría General de la 
República (PGR) mexicana, inter-
cambiarán información sobre or-
ganizaciones traficantes de droga 
en ambos lados de la frontera.

Con esta carta de intención, fir-
mada en la ciudad de San Antonio, 

Texas, autoridades mexicanas y 
estadounidenses se comprometie-
ron a crear una “fuerza de tarea de 
seguridad fronteriza”, que estará 
integrada por 40 elementos de dis-
tintas corporaciones mexicanas y 
que trabajará de manera coordina-
da con representantes de la ICE y 
de otras agencias estadounidenses 
en México para facilitar el inter-

cambio de información de inteli-
gencia para reforzar las investiga-
ciones.

Asimismo, se conformará una 
base de datos que estará a dispo-
sición de autoridades de ambas 
naciones y que permitirá compa-
raciones balísticas, el rastreo de 
las armas decomisadas o recupe-
radas

También contempla el aumen-
to en el número de agentes esta-
dounidenses encargados  de con-
trolar el contrabando de armas. 
Estarán en Houston y McAllen, 
Texas; Roswell, Nuevo México; 
Phoenix, Arizona, y en El Centro, 
California. Ellos se sumarán a los 
esfuerzos de los 100 elementos 
que, desde abril pasado, se han 
dedicado a investigar a los comer-
ciantes de armas, ubicados prin-
cipalmente en la ciudad de Hous-
ton, Texas.

Este acuerdo, según explicó el 
presidente Felipe Calderón, no in-
cluye actividades militares de los 
estadounidenses, de ningún tipo, 
en territorio mexicano. Y se espe-
ra que la Unión Americana logre la 
reducción del consumo de drogas 
y el aumento al control a la venta 
de armas.

A decir del Doctor Raúl Benítez, 
éste es un acuerdo positivo para 
México. “Todas las convenciones 

y acuerdos que México firme, re-
lativas al control de la venta de 
armas, sea a nivel hemisférico, 
a nivel de la ONU, o sean con-
venciones binacionales, son muy 
importantes porque refuerzan y 
hacen una especie de escudo para 
tratar de evitar la venta de armas 
en nuestro país y el comercio de 
armas de otros países al nuestro”, 
consideró.

El esfuerzo principal, en la opi-
nión del investigador del Centro 
de Investigaciones sobre América 
del Norte de la UNAM, lo tendrá 
que hacer Estados Unidos a nivel 
federal, pero también cada esta-
do. 

“Estados Unidos tiene la obli-
gación de poner más controles 
forzosamente, el tema es que no 
es sólo el gobierno federal de Es-
tados Unidos el que está en las 
atribuciones de legislar eso, las 
atribuciones corresponden en la 
mayoría de los casos a los estados, 
entonces México tiene que hacer 
un trabajo fuerte con el gobierno 
de Texas, de California, de Nuevo 
México y de Arizona”, puntualizó.

Por lo pronto, el estado de Ari-
zona ya impuso medidas para de-
tener el tráfico de armas a México. 
Todas las personas que compren 
armas para alguien más, sea ami-
go o familiar, o que simplemente 

mientan al momento de comprar 
el arma, serán castigadas hasta 
con 10 años de prisión y una mul-
ta de 250 mil dólares. 

En el mes de febrero pasado, 10 
personas enfrentaron juicio en la 
Corte Federal de Tucson por su 
presunta participación en la com-
pra de 112 armas de fuego que 
fueron recuperadas en territorio 
mexicano.

Pero, a decir del Doctor Benítez, 
no sólo bastan estas sanciones ni 
el acuerdo de intención firmado 
entre los gobiernos de México y 
Estados Unidos. “El objetivo del 
gobierno de México debería ser 
llegar a los estándares del gobier-
no de California que sería lo máxi-
mo que se puede llegar”, declaró. 
Virginia es otro estado con un es-
tricto control de venta de armas 
de fuego.

En el estado de California, la 
ley de armas impone un periodo 
de espera de 10 días para recibir 
el arma adquirida y exige al com-
prador un certificado o de entre-
namiento previo a la compra, y 
que es válido durante cinco años, 
además de cumplir con el registro 
de las armas de fuego. 

La ley estatal también establece 
que ninguna persona podrá com-
prar más de una pistola o revólver 
en un periodo de 30 días. 

 

“Hay una sobreventa y una gigantesca can-
tidad de armerías y ferias de armas que van 
a parar a manos del crimen mexicano, de 
los cárteles, de los secuestradores...”

Sobreventa de armas en Estados Unidos, botín del crimen mexicano.
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Los huastecos de 
Hidalgo 

y su gobernador 

Toda la Huasteca, 
que comprende par-
tes de los estados 
de San Luis Potosí, 
Veracruz, Hidalgo y 
Tamaulipas, princi-

palmente, constituye un bolsón de 
pobreza donde el agudo contraste 
entre sus riquezas naturales y la 
generalizada pobreza de la mayo-
ría de sus habitantes resulta casi 
un absurdo. Botón de muestra es la 
Huasteca hidalguense, vasta zona 
todavía con gran riqueza forestal, 
con abundantes recursos hídricos, 
con áreas de vocación ganadera y 
tierras aptas para la agricultura 
de temporal y para la fruticultura, 
además de su gran belleza natu-
ral que sorprende, incluso, a mu-
chos viajeros experimentados que 
han recorrido el país y el mundo. 
Pues bien, todo esto está tirado o 
subutilizado y, en el mejor de los 
casos, rapazmente explotado por 
gente que saquea irracionalmente 
los recursos sin importarle un ar-
dite su agotamiento y lo que ello 
pueda acarrear en el futuro, mien-
tras la inmensa mayoría padece 
severos problemas de vivienda, 
de falta de empleo y salario sufi-
ciente, de una incomunicación de 
siglos (principalmente por falta de 

caminos transitables todo el año), 
de alimentación, de educación y 
otros semejantes que no es ne-
cesario detallar. Particularmente 
impactantes resultan los proble-
mas de salud, ya que a simple vista 
se detectan, por ejemplo, miles de 
personas con problemas  dentales 
severos (gente joven que al reír 
muestra sólo raigones), enferme-
dades de origen hídrico por el con-
sumo de agua sucia, las ocasiona-
das por la desnutrición o por una 
alimentación pobre e insuficiente 
y, en general, todas las llamadas 
“enfermedades de la pobreza”. Y 
todo eso, repito, en medio de una 
naturaleza rica en recursos y con 
una belleza deslumbrante, que 
bien podría ser fuente de bienes-
tar para sus hijos.

La opinión pública de Hidalgo 
sabe que, hace unas semanas, el 
Movimiento Antorchista se vio 
literalmente obligado a instalar 
un plantón permanente frente 
a las oficinas del gobernador Mi-
guel Ángel Osorio Chong, por dos 
razones innegables: el incumpli-
miento reiterado de compromisos 
firmados de puño y letra de sus 
funcionarios para realizar obras 
de elemental necesidad en zonas 
campesinas pobres y en colonias 

aquiles cÓrDova MorÁn

sa de tales suspensiones ha sido la 
insistencia del secretario general 
de Gobierno para que no se lleva-
ra a cabo la protesta, a cambio de 
la solemne promesa de que habría 
respuesta satisfactoria. Y en las 
dos ocasiones ha mentido, ha fal-
tado a su palabra burlándose de la 
buena fe de la gente y de sus líde-
res. Pero lo más sorprendente del 
caso, que es lo que quiero resaltar 
hoy, es que lo que ha impedido el 
arreglo del problema, y no sólo en 
esta ocasión sino desde siempre, 
es decir, mucho antes del plantón, 
son, precisamente, las demandas 
de los huastecos hidalguenses. 
Más de cuatro años de lucha tu-
vieron que pasar para que al fin el 
gobierno accediera, y de muy mala 
gana, a introducir el agua potable 
a la comunidad de Temango, en el 
importantísimo municipio serra-
no de Tlanchinol; tan a fuerzas y 
tan de mala gana, que todavía hoy 
es día en que el tal sistema ope-
ra sólo cuando Dios y el gobierno 
quieren. En el conflicto actual, el 
noli me tangere es la petición para 
que la pésima brecha que conecta 
a Temango con la ruta Pachuca-
Huejutla, y que aísla a los habi-
tantes cada temporada de lluvias, 
se mejore de modo que sea transi-
table todo el año. De sólo oír men-

cionar el problema, se les ponen 
los pelos de punta a los señores 
funcionarios: ¡eso es muy caro! 
¡Ochenta millones de pesos que 
el gobierno no tiene! Y ahí se han 
roto las pláticas.

Pero yo quiero insistir. ¿Podría 
decir con exactitud el gobierno hi-
dalguense cuánta riqueza le apor-
ta la zona huasteca? ¿Cuánto le 
ingresa sólo en impuestos de toda 
clase, sin contar otros ingresos ni 
las fortunas particulares que allá 
se han amasado? ¿Podría decir 
con franqueza de qué tamaño es la 
pobreza allí, cuánto se ha inverti-
do para abatirla y cuáles han sido 
los resultados? Si se conocieran 
esas cifras, se vería todo lo absur-
do, lo indefendible que resulta el 
argumento de que 80 millones de 
pesos para los pobres de la Huas-
teca es “mucho dinero”; se vería 
que, suponiendo que esa suma 
fuera cierta (todo mundo sabe 
cómo se las gastan los funciona-
rios para inflar costos y con qué 
fines lo hacen), esos 80 millones 
son, apenas, una gota de agua en 
un océano de necesidades. Parece, 
pues, que hay otras razones. ¿Fre-
nar a los antorchistas a como dé 
lugar? ¿Temen que la solución a 
Temango detone en toda la Huas-
teca la inconformidad por la mala 
situación que padece? ¿El arreglo 
de la brecha perjudica poderosos 
intereses caciquiles, económicos y 
de control político? ¿Es una mez-
cla de todo eso? Los antorchis-
tas no tienen manera de saberlo 
aunque sospechan muchas cosas. 
Pero lo que sí saben bien es que la 
Huasteca exige justicia ya; y que 
no descansarán hasta conseguir-
la. Por lo pronto, va la mega mar-
cha para el 31 de agosto, y esta 
vez, salvo la solución completa a 
las demandas, nada la detendrá 
otra vez. 

populares de la capital; y la nega-
tiva rotunda a discutir nuevas de-
mandas que se suman a las ya fir-
madas y no cumplidas hasta hoy. 
Sabe también el pueblo de Hidalgo 
que la respuesta a este acto de le-
gítima protesta, legalmente ampa-
rado por la Constitución General 
de la República, fue brutalmente 
desalojado a mano armada y con 
todo sigilo, al amparo de las som-
bras de la noche, tal como actúan 
todos los delincuentes que saben 
que su fechoría no resiste la luz 
del día ni el atestiguamiento de los 
ciudadanos de un honesto vivir. 
Cientos de policías, como asaltan-
tes nocturnos de caminos o domi-
cilios, entraron en la madrugada al 
plantón, destruyeron lo que no se 
pudieron llevar, se cebaron sobre 
los varones a patadas, culatazos y 
humillaciones físicas, y se llevaron 
secuestrados a 18 plantonistas 
que luego tuvieron que liberar por 
falta de pruebas. 

Después del delictivo desalojo, 
los antorchistas han suspendido 
dos grandes concentraciones ma-
sivas que habían planeado llevar a 
cabo en Pachuca, con el propósito 
de reivindicar su derecho legal a 
la protesta pública y para exigir, 
una vez más, las soluciones que 
les han negado hasta hoy. La cau-

¿Podría decir con exactitud el gobierno hidalguense 
cuánta riqueza le aporta la zona huasteca? ¿Cuán-
to le ingresa sólo en impuestos de toda clase...? 
¿Podría decir con franqueza de qué tamaño es la 
pobreza allí, cuánto se ha invertido para abatirla 
y cuáles han sido los resultados? Si se conocieran 
esas cifras, se vería todo lo absurdo, lo indefendi-
ble que resulta el argumento de que ochenta mi-
llones de pesos para los pobres de la Huasteca es 
“mucho dinero”...
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información
Desde los años 70 cobró im-

portancia el tema de las 
llamadas “sociedades de 

la información”, como paradigma 
que debía regir al mundo. El so-
ciólogo norteamericano Daniel 
Bell fue uno de los primeros en 
plantear esas tesis, formuladas 
luego de manera más acabada por 
el japonés Yoneji Masuda. El plan-
teamiento es, fundamentalmente, 
integrar a toda la humanidad en 
la red mundial de la información, 
concebido esto como la suma de 
las libertades y los derechos hu-
manos. Con el desarrollo de la 
Internet, el correo electrónico y 
la comunicación satelital, lo ante-
rior fue haciéndose cada vez más 
posible, pues se generó la infra-
estructura material que posibili-
taría la centralización del mundo 
en materia informativa. La pre-
ponderancia de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación 
(TIC), realmente sin precedentes 
en su alcance, rapidez, eficacia y 
peso económico, se asocia con la 
discutible tesis de la “terciariza-
ción económica”, supuesta reduc-
ción de la importancia del sector 
primario y la industria, frente a 
un mayor desarrollo del sector 
terciario, que incluye el comercio 
y los servicios. Finalmente, de 

la importancia estratégica de la 
sociedad de la información para 
el capitalismo mundial, es harto 
elocuente que, en 1995, el Grupo 
de los Siete convocó en Bruselas a 
la Conferencia Internacional so-
bre la Sociedad de la Información, 
para promover a ésta como filoso-
fía oficial.  

La teoría de las “sociedades de 
la información” tiene motivacio-
nes profundas, la primera de las 
cuales es política. La idea es in-
troducir la Internet y la conexión 
a sistemas de TV por cable has-
ta el último rincón del planeta, 
como vehículos de transmisión 
de una ideología única, avasalla-
dora, y mecanismos de control 
político desde los polos mundia-
les de poder. Precisamente, los 
defensores de esta “libertad de 
comunicación” han cuestionado 
acremente a países como China y 
Cuba por resistirse a esta avalan-
cha “informativa”, moderna inva-
sión orquestada por las potencias 
a través de sus agencias de prensa 
y sus televisoras.

Ciertamente, la Internet podría 
ser una valiosísima fuente de in-
formación relevante, educación y 
unidad entre los pueblos del mun-
do, pero su función real ha sido 
otra. Sobre el verdadero uso de 

aBel Pérez zaMorano

estas tecnologías, según encues-
tas de la Asociación Mexicana de 
Internet, el año pasado, el 70 por 
ciento de los mexicanos utilizaba 
la red para enviar o recibir correos, 
y el 40 por ciento para chatear. 
Además, la conexión a Internet y 
el ver televisión se han convertido 
en verdaderas adicciones, cuyos 
efectos en la salud mental de las 
personas merecen ser estudiados 
con seriedad. El tiempo promedio 
de conexión diaria a la red es de 2.5 
horas por persona, y en cuanto a 
la exposición a la televisión, según 
declaraciones de Josefina Vázquez 
Mota, siendo Secretaria de Educa-
ción Pública, los niños mexicanos 
en edades entre 8 y 14 años ven 
cuatro horas diarias de televisión; 
en el año 2003, cada mexicano 
dedicaba en promedio CUATRO 
horas y 19 minutos al día a esa 
actividad, tiempo sólo inferior 
en Latinoamérica al de Argentina 
(Fuente: IBOPE, Instituto Brasi-
leño de Opinión Pública). Según 
fuentes especializadas, los jóvenes 
mexicanos son, en el mundo, los 
que más tiempo invierten bajando 
música de Internet. Las mujeres 
son un sector muy expuesto, so-
bre todo viendo telenovelas, pro-
ducto mexicano de exportación 
en el que destaca principalmente 
Televisa. ¿Ésta es la libertad de in-
formación? ¿Estos son los grandes 
beneficios de las sociedades de la 
información? 

Para mejor entender el trasfon-
do de la teoría mencionada, debe-
mos recordar que la información 
está monopolizada, desde su cap-
tación, procesamiento, filtrado y 
transmisión. No hay lo que pudie-
ra llamarse una democracia infor-
mativa. Recuérdese sólo cuando el 
ex presidente George Bush declaró 
que no permitiría ninguna noticia 
en las televisoras norteamericanas 

que discrepara de la versión oficial 
de la Casa Blanca sobre la guerra de 
Irak. La censura es el pan de cada 
día. La libertad de prensa no exis-
te, y con los medios controlados 
por los empresarios, el gobierno 
federal y los estatales, es una ilu-
sión pensar sólo en una sociedad 
realmente informada. En México, 
de acuerdo con la revista Etcétera, 
especializada en el tema: “En el 
caso de la radio, 46 por ciento de 
las mil 142 emisoras es manejado 
por 18 grupos radiofónicos…”. En 
televisión, Televisa controla el 66 
por ciento de la audiencia, y TV 
Azteca casi todo el restante.

Además de su función político-
ideológica, la información, debida-

mente manejada, desempeña una 
importantísima función económi-
ca, publicitando mercancías y ge-
nerando demanda. Cada mexicano 
ve en promedio 47 mil comerciales 
al año (Fuente: IPSOS Health), lo 
que significa un promedio de 130 
diarios. Esta terrible exposición a 
un despiadado bombardeo publi-
citario ha producido efectos ver-
daderamente devastadores en la 
sociedad mexicana. No es de nin-
guna manera casual que seamos 
el país con el mayor porcentaje de 
obesidad infantil, y el segundo en 
obesidad en adultos, ello gracias 
a que somos, también, el segundo 
país que más refrescos embotella-
dos consume, después de Estados 
Unidos (El valor del mercado de 
refrescos en México es de aproxi-
madamente 15 mil 500 millones 
de dólares anuales). Éstas son 
realmente las “bondades” del 
mundo ideal de las sociedades de 
información. 

De todas maneras, es necesario 
retomar de los planteamientos 
aquí comentados, la idea positi-
va de la necesidad de que toda la 
sociedad tenga acceso pleno a la 
información; que todos los habi-
tantes de nuestro país conozcan 
la verdad de las cosas, y puedan 
explicarse correctamente los fe-
nómenos. Pero eso se conseguirá 
sólo cuando el propio pueblo tenga 
el poder para hacerse escuchar por 
los medios; para exigir que la in-
formación sea veraz; para oponer-
se a que se transmita basura que 
enferma la mente de niños y adul-
tos; para asegurarse que la infor-
mación sea educativa, formadora 
de conciencia, fuente de armonía 
social y de salud mental. Ésa es la 
información que realmente nece-
sitamos, y que, en lugar de subyu-
gar, coadyuve a la libertad de los 
pueblos. ab
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Para mejor en-
tender el tras-
fondo de la 
teoría de las 
“s o c i e d a d e s 
de la informa-
ción”, debemos 
recordar que 
la información 
está monopo-
lizada, desde 
su captación, 
procesamien-
to, filtrado y 
transmisión.
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y culpabilidad

En fecha reciente se 
puso nuevamente 
en práctica el Exa-
men Nacional de 
Conocimientos y 
Habilidades Docen-

tes de la Secretaría de Educación 
Pública en el marco de la instru-
mentación de la llamada “Alianza 
por la Calidad de la Educación”. La 
prensa y, por lo mismo, los acto-
res principales del nuevo esquema 
de contratación de maestros, esto 
es, la Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP) y el Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), plantean el problema di-
ciendo que muchos maestros tie-
nen muy bajo nivel académico, re-
firiéndose a aquéllos, incluso, que 
están ahora en las aulas; y lo ha-
cen a manera de queja, como si la 
culpa de ello fuera exclusivamente 
de los maestros. 

Ahora bien, la forma en que 
ahora se puede adquirir una plaza 
de maestro tiene el propósito, se-
gún se dice, de eliminar los “com-
padrazgos”, el “influyentismo”, el 
“nepotismo”, los “actos corpora-
tivistas o de grupo”, la “venta de 

plazas”, etc., que hasta ahora han 
dominado la escena de la contra-
tación de profesores. Dicha forma 
consiste en realizar un examen que 
mida la capacidad de los maestros 
y, de esa forma, se les otorgue o no 
la plaza a que aspiran.

Este mecanismo parece ser “jus-
to”, en la medida en que serían los 
maestros “más capacitados” quie-
nes entrarían a trabajar y se en-
frentarían a los grupos de niños 
y jóvenes para dedicarse a la tarea 
de educarlos; sin embargo, filosa 
navaja se esconde en el pan y hay 
que descubrirla. Veamos. La polí-
tica de realizar exámenes tiene un 
doble propósito: en primer lugar, 
discriminar a aquellos maestros 
que el propio sistema no ha pre-
parado adecuadamente y, en se-
gundo lugar, dejarle caer al propio 
maestro la culpa de su desempleo; 
así, el sistema educativo mexicano 
“mata dos pájaros de una pedra-
da”: se deshace de los maestros 
con más bajo nivel (mal formados 
por el sistema) y se lava las manos 
en su obligación de darle empleo a 
los que tienen aptitudes o se han 
capacitado, aunque sea mínima-
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mente, para la tarea de la educa-
ción. He aquí algunas cifras.

Datos proporcionados por la 
SEP: “de los 123 mil 856 aspiran-
tes a una plaza de profesor en los 
niveles de preescolar, primaria 
o secundaria, 74.9 por ciento no 
pasó la prueba, es decir, 92 mil 
770 docentes”, los cuales son “cul-
pables” de su propio desempleo. 
Pero, lo que más preocupa, según 
la SEP, es que “casi 30 mil de esos 
reprobados dan clases actualmen-
te”. Para cargarles más culpas a los 
maestros, las autoridades dicen 
que la tranca no estaba muy alta, 
pues, con 43 aciertos de un total 
de 80, es decir, con una calificación 
de 54.71 sobre 100, se podía apro-
bar el examen. En consecuencia, 
el maestro que no pasó es “muy 
malo” y, al mismo tiempo, es cul-
pable de su desocupación.

Ahora bien, para seguir echán-
doles culpas a los maestros que 
son verdaderamente hijas del sis-
tema educativo mexicano, se nos 
dice que en 2008 ningún profesor 
obtuvo el 100 por ciento de los 
aciertos. El más alto respondió 
correctamente 75 de 80 pregun-
tas; por lo que con 52 respuestas 
buenas se obtenía una plaza; sin 
embargo, en Baja California Sur 
la calificación más alta fue de 49 
aciertos, y se obtuvo la plaza con 
sólo 34, según informó la SEP. 

Para que se vea cómo el maes-
tro, sin percatarse de esa navaja 
que trae el pan por dentro, pien-
sa que es él el responsable de su 
desocupación, leamos el siguien-
te párrafo del periódico Reforma: 
“una de las personas que presen-
taron ayer el examen en el Distri-
to Federal fue Mónica Godínez. 
El concurso de la SEP era su espe-
ranza para dar clases de Biología 
en secundaria: “Estuve estudian-

do bastante. Sentí que me estaba 
preparando bien, pero no me fue 
nada bien”, afirmó la joven, de 26 
años”. En esta declaración se nota 
que la joven maestra se resigna al 
resultado, que no protesta ante el 
mismo y que no ve en el sistema 
educativo la causa de su mal des-
empeño; menos ve que el sistema 
tiene la obligación de darle empleo 
y de elevar su nivel.

Nadie pone en duda que la edu-
cación en México se encuentra en 
franca crisis y que no se trata de 
un problema reciente, sino que es 
resultado de las necesidades del 
sistema de producción mexicano. 
En efecto, para armar productos 
hechos en otro país, no se requiere 
de grandes niveles de educación; 
para trabajar en el sector servicios, 
que en México ha crecido como 
los hongos en la lluvia, no se re-
quieren grandes dotes científicas 
y menos altas matemáticas; para 
las labores agrícolas, por ejemplo, 

fertilizar, regar, cosechar, deshier-
bar, etc., no se requiere saberse 
el Teorema de Pitágoras, etc. Asi-
mismo, la tradición histórica de 
nuestro pueblo de ser un pueblo 
de lucha, hace que las clases go-
bernantes, para mantener el statu 
quo, no lo eduquen porque el día 
de mañana se puede volver en su 
contra; como sentenció Ignacio 
Manuel Altamirano con toda pre-
cisión: “Un pueblo culto, será rey; 

Nadie pone en duda que la educación en Méxi-
co se encuentra en franca crisis y que no se 
trata de un problema reciente, sino que es re-
sultado de las necesidades del sistema de pro-
ducción mexicano. 

ignorante, vivirá sometido a una 
vergonzosa tutela”. 

Estamos, pues, ante una sutil, 
pero enérgica embestida del siste-
ma educativo mexicano que pre-
tende cargarle exclusivamente la 
culpa a los maestros de su mal des-
empeño y de su desempleo. Como 
los intereses del sistema educativo 
y económico no cambian vertigi-
nosamente, esta política tampoco 
va a virar de la noche a la maña-
na; y dado que los directamente 
afectados son los maestros y los 
jóvenes, se debe pugnar por un 
nuevo modelo educativo; por un 
proyecto de nuevo tipo en el que 
se ponga al maestro y al alumno 
como el centro de atención y se 
procure que los primeros desarro-
llen sus capacidades teóricas y sus 
capacidades pedagógicas para que 
conozcan lo que van a transmitir 
y sepan transmitirlo adecuada-
mente. Pero eso no puede quedar 
a cargo solamente del maestro; lo 

que tienen que cambiar es el sis-
tema educativo acorde con una 
nueva visión de la producción y 
la distribución donde sea el inte-
rés de la sociedad, y no de unos 
cuantos individuos, el que gobier-
ne los destinos de la educación en 
México y sea, así, responsabilidad 
del sistema educativo y no de los 
propios maestros la mala calidad 
y la falta de empleo de los propios 
maestros. 
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TRIBUNA ESCARLATA
aquiles Montaño Brito

Es hora de rescatar los libros
Parece que el gobierno de México se ha impuesto 

la tarea de elevar la temperatura de los libros 
a los 451 grados Fahrenheit: quemarlos, hacer 

que arda el papel impreso, que la razón se haga humo 
y se vea reducida a cenizas, mientras ríe con la satis-
facción del viejo Montag, el bombero que hacía escu-
pir fuego a su serpiente sobre la lengua impresa.

Quemar los libros, y todo lo que signifique razón 
moldeada por el rigor de las letras sobre un pedazo de 
papel. Y para qué leerlos, piensan, si en este México 
tan aporreado se puede ser Presidente, gobernador, 
congresista, delegado y munícipe, sin haber leído ya 
no digamos una obra completa, sino cuando menos 
un párrafo entero, un titular de ocho columnas.

La semana pasada, durante un evento público, Elba 
Esther Gordillo Morales, que encabeza el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), 
pidió al presidente Felipe Calderón, que se encontra-
ba a su lado, que los alumnos, maestros y directores 
de las escuelas, fueran “oportunamente vacunados 
contra la influencia AHL NL”. Se hizo mofa, más que 
merecida, de quien se autonombra “maestra”. Pero la 
burla, y la carnicería que desató su desatinada fra-
se, no bastan para ayudar tanto a la nación. Sobre el 
tema del virus de la influenza humana (AH1 N1) han 
corrido, como se dice, ríos de tinta. El nombrecito es 
conocido mundialmente, desde hace ya varios meses. 
Pero eso no es todo. El error indica que a la “maestra” 
Elba Esther no sólo le escriben sus discursos, lo que 
evidencia ya una pobreza mental gigante -de la que 
adolecen muchos políticos-, sino que, además, no 
conoce la o por lo redondo. Y la ignorancia de Elba 
Esther, líder vitalicia del SNTE, es apenas la medida 
de nuestra educación. Dicen que cada pueblo tiene 
el gobierno que se merece, y si los profesores sindi-

calizados no la remueven ipso facto del cargo que le 
han conferido estarán certificando las afirmaciones 
de ignorancia  que se les atribuye y  siguen sus pasos 
en las aulas.

Para la referencia, Elba Esther ha sido delegada en 
el Distrito Federal, diputada por el PRI, coordinado-
ra de bancada del mismo partido, y senadora… por 
el mismo partido. Le hacen falta pocos pasos, en esa 
carrera, para investirse con la banda presidencial y 
dedicarse a repartir su grado de cultura o de atención 
a los problemas importantes que preocupan a todo 
mundo, como es el de la influenza humana.

Quemar los libros en el país del festín político. 
Aquí, todo mundo dice lo primero que se le viene a la 
cabeza y se siente grande escupiendo disparates que 
pretenden ser razones. También la semana pasada, el 
delegado electo de Iztapalapa, “Juanito”, último en-
gendro de la alianza PRD-PT, dijo que tiene aspiracio-
nes de Presidente del país. México ya ha tenido que 
sufrir a este tipo de presidentes, y así nos ha ido.

¿Y los mexicanos? ¿Estamos tan sedados que ig-
norantes hasta del nombre de los temas importantes 
y hasta risibles personajes con aires de pueblo sólo 
nos causan una carcajada, en tanto asistimos a la pu-
trefacta fiesta política como invitados de piedra? Las 
palabras que al inicio sugirieron una risa irónica de-
berían mutar en un sentimiento de ira.

Ya han dicho otros que la decadencia de un siste-
ma se puede también medir por la decadencia de sus 
actores. Hace tiempo que la campana de la verdadera 
libertad vibra en los oídos nuestros. Quizá no le hemos 
prestado atención, pero nos está diciendo: prepárate, 
pueblo, es hora de que despiertes del letargo. Es hora 
de que estudies y te aprestes a gobernar. Es hora de que 
vuelvas a los libros. Es hora de rescatarlos del olvido.

Pacto Rojas-Paredes
Aun cuando hay voces que aseguran que con la 

designación de Francisco Rojas como coordi-
nador de los 237 diputados priístas 

vuelve las mano del ex presidente Car-
los Salinas de Gortari, a mi parecer se 
trata más bien de un acuerdo de los 
grupos de poder del Revolucionario 
Institucional para que éste maneje 
los destinos del erario, facultad 
exclusiva de la Cámara baja, y que 
Beatriz Paredes Rangel tenga en 
la mano los hilos políticos de 
esa bancada, la más poderosa 
del Congreso.

La dirigente nacional del 
PRI decidió quedarse al fren-
te de ese partido y coman-
dar las campañas en los 10 
estados que el próximo año 
elegirán gobernador (Chihuahua, 
Durango, Zacatecas, Oaxaca, Aguascalientes, Vera-
cruz, Sinaloa, Puebla, Tamaulipas y Tlaxcala), porque 
supone -con mucha lógica- que volverá a colgarse un 
gran triunfo, que la fortalecerá aún más en pos de su 
verdadera aspiración: la candidatura presidencial de 
su partido en 2012.

Si bien Beatriz no pudo, con la designación del 
ex director de Petróleos Mexicanos, dejarle la coor-
dinación -la que hubiera obtenido sin problemas- a 
un incondicional, tampoco se trata de un verdadero 
opositor o peso completo que pueda regatearle poder 
y decisiones.

La aspiración inicial de Francisco Rojas, cierta-
mente un hombre identificado con Salinas, era llegar 
a la presidencia de la Comisión de Presupuesto de la 
Cámara de Diputados, porque desde ahí tendría el 
poder económico del país y las negociaciones directas 
con los gobernadores del tricolor, a cambio de lo que 
mueve al mundo: dinero.

Y es que la LXI Legislatura, que concluirá con el 
final del sexenio del ilegítimo Felipe Calderón, no 
podrá, ni en sueños, buscar las famosas reformas 

estructurales, ni siquiera las chiquitas y de consenso 
obvio; primero, porque en 2010 hay procesos electo-
rales, lo que aleja a los partidos de los acuerdos. Se-

gundo, porque pasados los procesos 
de 2010, no acabarán de sanarse 
las heridas, cuando comience la 
efervescencia de las precandida-
turas presidenciales.

Así, la LXI Legislatura tiene, 
como único punto de disputa, la 
aprobación de los presupuestos 
2010, 2011 y dejar enfilado 2012. 
La forma en que se destinarán los 
recursos del erario que, como está 
la distribución de las 500 curules, 

beneficiará en los tres años a los go-
bernadores del PRI.

Visto así, la ambición de Rojas era 
lógica. Ya metido en ese juego, pues 

Paredes se hace a un lado y a él le cae el 
balón en los pies, pero a cambio de dejarle a la tlax-
calteca el control político de la bancada. Lo económi-
co para Rojas, lo político para Beatriz Elena. Ésa es la 
lógica del acuerdo.

No es que peque de ingenuo y desestime a quienes 
advierten la mano de Salinas, que al fin de cuentas 
siempre ha estado ahí, moviéndose igual en el PRI, 
pero a veces más en el PAN.

Hay quienes advierten: “ahí viene Salinas, al PRI 
de nuevo”, pero olvidan que nunca se ha ido y hoy es 
más albiazul que tricolor.

Además, si por un salinista se va a tildar a toda la 
bancada de 237 integrantes de lo mismo, pues po-
drían aplicar entonces un análogo calificativo a otros 
clanes políticos. Desde esta perspectiva, no hay un 
grupo más salinista en este momento en el país que 
el “gobierno legítimo” de Andrés Manuel López Obra-
dor, quien tiene y ha tenido como sus consultores de 
cabecera a quienes lo fueron también de Carlos.

No sólo viene el lobo (Salinas) -quien siempre ha 
estado-, sino que ahora es manada de lobos, muchos 
más de los que se ven.
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HOMO ZAPPINGS
Darwin franco

La ciencia administrativa debe haber renuncia-
do a la búsqueda de la perfección al toparse de 
frente con los criterios que animan a la admi-

nistración pública en México, o al menos a una parte 
de ella, que muestra esquemas tan modernos como 
modernos son los vestigios rupestres. Esos criterios 
codiciosos y abusivos son signos indiscutibles de que 
los gobiernos que los impulsan han perdido el piso 
en su relación con los contribuyentes, a quienes hos-
tilizan a la primera de muchas oportunidades que se 
dan, como buenos villanos que son.

El comentario viene al caso por algo que revive uno 
de los asuntos más sensibles para los habitantes de la 
Ciudad de México, como lo es la seguridad, y que expli-
ca el fenómeno de la desprotección de que es víctima el 
ciudadano en su persona y sus propiedades.

Observemos. Es evidente que uno de los hilos con-
ductores de la inseguridad que sufre la Ciudad de 
México es la corrupción en que se encuentra inmersa 
su policía, y que la hebra pasa por un hoyanco donde 
igual se incuba la injusticia que la discriminación y el 
maltrato, todo junto contra los elementos que inte-
gran esas instituciones de SEGURIDAD hipotética.

Es ocioso que a la policía preventiva de la Ciudad de 
México se le relacione históricamente con las prácti-
cas corruptas más ofensivas, tanto por la forma soez 
con que se gesta, como por los montos que van en 
prenda y que, miserables o estratosféricos, pueden 
tener efectos nefastos en términos sociales como en 
cuestiones criminales. 

Racional o no, el policía común reacciona y obe-
dece a una causa habitual, generalizada, en la que la 
sobrevivencia es el factor dominante: sobrevivir ante 
el riesgo y sobrevivir como persona útil y con derecho 
a ser parte de una familia y a formar la propia. Por 
más capacitación que reciba, antepone siempre que 
ante la amenaza de la muerte, como consecuencia de 
su oficio, LE URGE VIVIR.

Pero a partir de ahí se pierde porque, en su lógica, 
su muerte es inminente y segura… y para vivir se ne-
cesita dinero, y para lograr los recursos se tiene una 
de las armas más amenazadoras: la preeminencia que 
ostenta sobre el ciudadano, motivo legítimo de su ac-
tividad y que antes de convertir en aliado y protegi-

do, lo transforma en víctima de la extorsión o de su 
traición al inmiscuirse en el crimen organizado que le 
facilite una VIDA DESAHOGADA, propia y familiar.

No alcanza a discernir entre la alta responsabili-
dad que implica portar un uniforme y ser garantía 
de la seguridad de sus semejantes, que bien pudie-
ra procurarle aureolas, y los efectos perniciosos que 
sobre su honor pudieran acarrearle las corruptelas 
practicadas por decisión propia o inducidos u obliga-
dos por sus mandos superiores, y que deriva en el re-
sentimiento y el rechazo de la sociedad, como ocurre 
actualmente.

Eso, en lo que corresponde a la conducta del uni-
formado. Pero hay otros factores, sin uniforme, que 
contribuyen en grado sumo a la generalización de 
las acciones corruptas y que se ubican en el centro 
de las motivaciones para la corrupción: el salario de 
los policías, determinado por las administraciones 
en turno.

Veamos. Recién desempacado de la Academia de 
Policía, un elemento de la policía preventiva es asig-
nado a las tareas comunes de seguridad, mientras 
desde el escritorio se le pone “tarifa” a su vida: mil 
106 pesos quincenales por “compensación por ries-
go”, agregado a su “salario base”, que es de dos mil 
149 pesos.

Entre añadidos de 32.50 PESOS para “despensa”, 
CUATRO PESOS por un flamante concepto de “ayu-
da servicio”, 665.50 PESOS por “compensación por 
contingencia” (cuando se da el caso) y 40.50 PESOS 
por “previsión social múltiple”, el policía llega a co-
brar quincenalmente 2 MIL 975 PESOS (centavos 
más, centavos menos), previo rosario de descuentos 
por días no trabajados, para “fondo de aportaciones” 
(190 pesos), “fondo de pensiones” (58 pesos), “segu-
ro de salud” (110 pesos), “seguro de salud retroac-
tivo” y retención del Impuesto Sobre la Renta: 270 
pesos en promedio.

Este desamparo oficial es otro factor que orilla a 
la corrupción policiaca jamás justificable, pero que 
pone en su sitio a quien le impide su reivindicación 
con una política que literalmente convierte a la poli-
cía en un hatajo de ladrones armados por el gobier-
no… mal armados, pero dignos de temer.

Ser policía ¿Telenovelas con causa?
Las telenovelas son el producto televisivo mexi-

cano por excelencia, tanto en el consumo como 
a nivel de producción. Tal es su importancia 

que anualmente se trasmiten 13 mil 659 horas -250 
horas en promedio por semana- lo que las catapulta 
a ocupar el prime time, mejor franja horaria en la te-
levisión (7 a 11 pm) y, por tanto, a incrementar las 
ganancias de sus productores, en un 200 por ciento 
,con respecto a la inversión inicial. Una telenovela 
mexicana cuesta, aproximadamente, por capítulo, 
180 mil dólares.

Dentro del informe 2009 del Observatorio Ibero-
americano de Ficción Televisiva (Obitel), con sede en 
Guadalajara, se precisó que las 10 telenovelas más 
vistas en México son producidas por Televisa, por lo 
que su supremacía en la producción de ficción sigue 
garantizada, a pesar de que Tv Azteca ha incremen-
tado su barra programática de dos a cinco telenove-
las por día. Las telenovelas representan casi el 10 por 
ciento de las ganancias anuales de ambas televiso-
ras.

Sin embargo, las telenovelas han comenzado a 
destacar en otro terreno: “el político”, pues comien-
zan ser productos donde es fácil naturalizar las pos-
turas ideológicas de las televisoras o simplemente se 
encargan de ofrecer un nuevo espacio para la “publi-
cidad política”, como ocurrió en las elecciones presi-
denciales de 2006 cuando en la telenovela La fea más 
bella (Televisa) la protagonista salió a promover las 
bondades que tendría el votar por el ahora presiden-
te Felipe Calderón.

Un caso más reciente tiene que ver con la promo-
ción del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 
dentro de la telenovela Un gancho al corazón (Televisa) 
donde, coincidentemente, actuaba Armando Araiza, 
actor e imagen del Verde en las pasadas elecciones. El 
personaje de Araiza portó, del 15 al 19 de junio -den-
tro de la telenovela-, varias camisetas con la leyenda: 
“Soy verde”, haciendo alusión directa a la campaña 
que, junto a la actriz Maite Perroni, encabezó por ór-
denes de Televisa.

Tal fue el contubernio de la televisora con el PVEM 
que el Instituto Federal Electoral -el pasado 18 de 

agosto- tuvo que salir al paso y “amonestar moral-
mente” esta clara violación a la Ley Electoral vigente, 
pero todo quedó en una llamada de atención y no se 
fue al fondo del asunto. 

Las telenovelas mexicanas, tan volcadas histó-
ricamente al espacio privado y a las problemáticas 
familiares, han comenzado a incidir en temas y pro-
blemáticas contemporáneas. Pero cuidado, porque la 
intensión no es generar en la audiencia una discusión 
pública al respecto, sino introducir de forma natural 
e, inclusive, de forma implícita, posturas político-
ideológicas y plataformas partidistas con fines elec-
torales.

Pero el alcance no sólo se queda ahí, sino que tam-
bién busca incidir en la percepción del televidente en 
“derechos moralmente incorrectos” como la despe-
nalización del aborto y la Ley de sociedades de convi-
vencia en el Distrito Federal, temas que en la teleno-
vela Alma de Hierro (Televisa) han sido introducidos 
para inhibir tales derechos ciudadanos al calificarlos 
como pecados.

Ni hablar, Televisa no miente al decir que tiene “te-
lenovelas con causa” sólo que la causa no está enfocada 
en la audiencia y en el ofrecimiento de contenidos con 
mensaje social sino en temáticas socio-políticas que 
favorecen los planes y estrategias dramáticas de una 
televisora que siempre va en busca de su final feliz.
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“Casa tomada”

Julio Cortázar nació con el 26 
de agosto de 1914, de padres 
argentinos, en Ixelles, Bruse-

las, Bélgica. Su condición enfermi-
za temprana y la paciente inter-
vención de su madre, misma que 
elegía cuidadosamente la literatu-
ra que debía leer, le convirtieron 
en poco tiempo en un ávido lector, 
costumbre que mantuvo hasta los 
últimos días de vida. Alguna vez 
se confesó culpable de haber 
leído más que haber vivido, de 
lo cual no se arrepentía. 

Cortázar sólo se dejó llevar de 
la mano por los grandes. No tar-
dó en conocer a Julio Verne, quien 
influiría de manera decisiva en sus 
creaciones, muchas de las cuales 
llevaron, en su honor, nombres 
adaptados como La vuelta al día 
en ochenta mundos (1967) o Viaje 
alrededor de una mesa (1970). De 
Edgar Allan Poe obtuvo el gusto 
por el relato breve luego de haber 
traducido su obra completa al es-
pañol, trabajo que ha sido califi-
cado por los especialistas como el 
mejor. 

Casa tomada, cuento emblemá-
tico en la obra de Cortázar, fue 
publicada por primera vez en los 
Anales de Buenos Aires por Jorge 
Luis Borges y posteriormente in-
cluida en Bestiario (1951), su pri-
mera colección de relatos. La po-
sible relación de este cuento con 
su exilio de Argentina durante la 
dictadura militar fue negada por 
Cortázar tantas veces como le fue 
hecha la pregunta. A pesar de esta 
negativa, no falta quien afirma 
que la paulatina y aparentemente 

sÁshenka

inexplicable invasión de la casa en 
la que habitan dos hermanos por 
un tercer personaje desconocido 
(pero colectivo) es sólo una me-
táfora de la invasión que sufrió la 
amada patria del escritor, patria 
de la que salió por diferencias po-
líticas y a la que regresó un año an-
tes de su muerte en París.

ejemplo, Rayuela, su novela cum-
bre, se caracteriza por poder leer 
sus capítulos en forma desorde-
nada sin que por ello se pierda el 
sentido de su mensaje.

En Casa tomada, se narra la his-
toria de dos hermanos que han vi-
vido siempre juntos y solos, consa-
grados a cuidarse mutuamente y a 
cuidar su casa. Los días y los años 
dentro pasan para los hermanos 
con la misma pasividad con la que 

realizan sus actividades de cos-
tumbre. Todo se centra en el 

cuidado de la casa, hasta 
que un día, murmullos y 
ruidos extraños tras la 
pared contigua les indican 

que intrusos se han apoderado 
de la habitación primero, de la co-
cina después, y del comedor, hasta 
que en poco tiempo se ven forza-
dos a abandonarla, dejando caer la 
llave por una alcantarilla para que 
nadie más pueda entrar. 

La aparente resignación con que 
los hermanos toman la invasión 
de la casa por agentes extraños 
fue relacionada por muchos con la 
resignación del pueblo argentino 
ante las acciones de Perón. Cor-
tázar no lo admitió abiertamente, 
pero fue bien conocido su rechazo 
abierto al gobierno peronista. La 
creación de personajes imagina-
rios, la reinvención literaria en 
tiempo y espacio, la crítica política 
y la calidad lingüística de sus crea-
ciones, hicieron de este escritor 
un indispensable de la literatura 
latinoamericana. La historia de 
Cortázar se dejó de contar en París 
en febrero de 1984.

Menos de una semana le 
queda al Presidente, me-
nos de una semana para 

monopolizar la atención en estos 
tres años que en términos televisi-
vos diríamos fueron de su primera 
temporada. Porque a partir del 1º 
de septiembre los reflectores -y 
con ellos el peso de la agenda- se 
desplazarán de Los Pinos a San 
Lázaro en donde entrará en fun-
ciones la LXI legislatura. 

     El efecto será mayor. Por un 
lado, por los temas que ahí se dis-
cutirán. Apenas empiecen a des-
pachar tendrán encima el paquete 
fiscal que deberá ser presentado 
por el gobierno federal antes del 
8 de septiembre. Son ellos, los 
nuevos 500 diputados, los que 
deberán discutir cómo recaudará 
el gobierno mexicano y en qué de-
berá gastar. Es verdad que quien 
lleva mano en el tema es la Presi-
dencia de la República, que tendrá 
que presentar los documentos que 
sirvan de base para la revisión, 

pero será finalmente su voto el 
que marque buena parte del rum-
bo que seguirán la administración 
pública y el país. 

     Y a ese tema seguirán muchos 
más, ya sea que los impulse la ban-
cada del PAN de la mano del go-
bierno o la poderosa bancada del 
PRI, que desde el día primero tra-
tará de mostrar su fortaleza.  Será 
también en ese espacio en que An-
drés Manuel López Obrador ejer-
citará su capital político, dentro 
y fuera de la Cámara, como ya ha 
dejado ver al anunciar moviliza-
ciones a las puertas de San Lázaro 
para impulsar su propia propuesta 
presupuestal. AMLO, está anun-
ciado, no esperará mucho para rei-
vindicar a su propia bancada y eso 
también dará de qué hablar. 

     La Cámara será permanente-
mente noticia pues a la naturaleza 
relevante de sus temas se sumará 
el desfile de personalidades: Jo-
sefina Vázquez Mota, Alejandro 
Encinas, Francisco Rojas, Porfirio 
Muñoz Ledo, Emilio Chuayffet, 

Francisco Ramírez Acu-
ña, Gerardo Fernández 

Noroña, César Augus-
to Santiago y Jesus 

Zambrano, algunos 
de los nombres que 

estarán presentes 
en los medios de 
comunicación. 

     Son perso-
najes con los que se 

puede o no simpati-
zar, pero a los que no se 

les puede negar su experien-

cia en política, lo que se verá re-
flejado en la agenda de la Cámara. 
Si su desempeño será bueno o no 
para el país todavía está por verse, 
lo que es indudable es que están 
destinados a ser protagonistas de 
la agenda pública, de ahí que el 
presidente Calderón tendrá que 
definir muy bien su estrategia de 
comunicación política para lo que 
resta del sexenio, su segunda tem-
porada. 

     Por un lado, ante las dificulta-
des que previsiblemente encontra-
rá ante un PRI-PVEM que tratará 
de imponerle sus temas y tiempos, 
el Presidente deberá sacar adelan-
te sus proyectos sin depender, en 
lo posible, de acuerdos con los 
legisladores.  Por el otro, tendrá 
que confiar mucho en su principal 
interlocutora -la coordinadora del 
PAN, Josefina Vázquez Mota- para 
que logre los consensos en los te-
mas que inevitablemente pasan 
por ese campo de batalla. Incluso 
deberá ser capaz de dejar que sus 
legisladores crezcan aunque ello 
implique ceder protagonismo en 
algunos temas. 

     Es un hecho que en unos días 
empieza una nueva etapa en la 
vida política del país y todo indica 
que la próxima Cámara va a ser un 
punto de referencia obligado: es-
pacio de lucha política hacia 2012, 
foro en el que los actores medirán 
fuerzas y muchas cosas más.  Los 
días para el arranque de una nueva 
etapa están contados, ya veremos 
cómo responde el presidente Cal-
derón a esta nueva situación. 

“Yo parezco haber nacido para no aceptar las cosas tal como me son dadas.” 
Julio CortázarTiempo del Congreso

El triunfo de la Revolución Cu-
bana fue uno de los eventos deter-
minantes en la actitud de Cortázar 
frente a la realidad latinoamerica-
na; a partir de entonces prometió 
no alejarse de la vida política. Visi-
tó Chile en 1970, cuando Allende 
tomó el poder, y admiró la Nicara-
gua sandinista. 

El innovador trabajo literario 
de Cortázar le permitió colocarse 
como uno de los más sobresalien-
tes representantes de la literatura 
argentina, así como reconocido 
integrante del Boom latinoame-
ricano. Una de sus aportaciones 
fundamentales se cimentó en la 
trasgresión de las líneas tempora-
les, sin que ello representara una 
irrupción violenta en los tiempos 
de las historias contadas. Así, por 
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La “chemanía”
y sus implicaciones

Ángel treJo

La lectura del artículo de Aquiles Montaño sobre la maostalgia -buzos 17 de agosto 2009- sugirió las 
siguientes líneas, cuyo contenido plantea una hipótesis atrevida de difícil comprobación “legal” o his-
tórica, aunque no carece de pruebas políticas. La hipótesis propone que la exorbitante fama del coman-

dante Ernesto Che Guevara, a partir de su muerte en Bolivia (1967), no fue consecuencia natural o normal de 
su prestigio político como protagonista de la Revolución Cubana, sino obra de una estrategia de mercado-
tecnia impulsada por el gobierno de Estados Unidos, a través de su Agencia Central de Inteligencia (CIA por 
sus siglas en inglés), con dos objetivos políticos: oponer la imagen del Che a la del comandante Fidel Castro 
y promover la proliferación de guerrillas sin arraigo y organización popular. Ambas propuestas habrían sur-
gido del análisis de los diagnósticos multidisciplinarios del Plan Camelot y de la necesidad de Washington 
de utilizar instrumentos discursivos y logísticos similares para contrarrestar la difusión del comunismo en 
América Latina en los años más intensos de la Guerra Fría tras la crisis de los misiles (1962).

De esta guisa, la mitificación de Guevara habría tenido la misión específica de contrarrestar la figura caris-
mática del comandante Castro -para entonces definido como inconciliable “dictador estatista” prosoviético- 
con la difusión de un igual o par heroico que representara lo contrario, es decir, a un rebelde indócil, román-
tico, igualmente carismático e, incluso, “individualista”, rasgo este último derivado de sus disensiones con el 
Estado socialista cubano y su presunta filiación trotskista. El segundo objetivo promocional -la extensión del 
guerrillerismo de ocasión o de superficie- tendría como objetivo alentar la emergencia de grupos guerrilleros 
de tendencia “extremista” (trotkista, maoísta) integrados con jóvenes de clase media o pequeñoburguesa 
desvinculados de partidos comunistas y estamentos proletarios (obreros y campesinos), a fin de que sus 
actividades militares provocaran confusión en las masas y represión por parte de los gobiernos adictos a 
Washington.

La sospecha de sacralización made in USA de la persona del Che procede de varios hechos: la difusión rápida 
y universal -por cuenta de la CIA- de su Diario en Bolivia (en el que evidencia sobrados errores políticos); la 
publicación de la foto de cuerpo entero en la que se le ofrece como un guerrillero con extraordinario parecido 
físico a Cristo crucificado, y la aparición no menos instantánea del Guerrillero heroico -la famosa fotografía del 
cubano Alberto Díaz Gutiérrez, Korda, tomada en marzo de 1960- en el movimiento estudiantil de Milán, 
Italia (fines de 1967), misma que había de ser profusamente reproducida en la mayoría de las movilizaciones 
juveniles de 1968 (Francia, Alemania, Praga, etc.), donde el Che fue enarbolado no como un guerrillero co-
munista proclive a la instauración de regímenes socialistas encabezados por las clases proletarias, sino como 
el paradigma de una rebeldía juvenil difusa, espontaneísta, antiestatista y democrático-burguesa, la cual 
coincidiría con otras demandas de liberación, como la sexual, la educativa, la familiar pequeñoburguesa, el 
consumo de drogas y el acceso a la musicalidad electrónica.

Después de cuatro décadas, esa imagen del Che, en nada parecida a la del implacable guerrillero de la Sie-
rra Maestra, del Congo o de los Andes, ni mucho menos a la del Carnicerito de la Cabaña, ha vertido en una 

asociación políticamente distanciada con su verdad histórica y acorde con la innocua iconografía santera del 
Vaticano, los festivales de rock o los tianguis de contracultura punk, dark, emo o crack, en las que la principal 
demanda es el derecho de los chavos a morirse de individualismo extremo por obra de un pasón con marigua-
na, coca o cristal. ¿Qué tiene que ver el Che con esto o con las señas de “amor y paz” con que se le invoca en 
mítines o marchas pacifistas callejeras? Nada; igual que la mayoría de sus propuestas políticas, nada o muy 
poco, tuvieron que ver con las demandas planteadas en los movimientos estudiantiles de 1968, de las que 
cada vez hay más sospechas y evidencias de que fueron promovidas por Estados Unidos a través de la CIA y 
los experimentos del Plan Camelot.

La inclemente generalización de que adolece esta hipótesis de que hay Che Guevara de mercadotecnia 
diferente al histórico no sólo afecta aparentemente al propio Guevara, sino también a muchos movimientos 
guerrilleros motivados por genuinas aspiraciones de orientación socialista que se inspiraron en sus tesis y sus 
acciones guerrilleras fuera de Cuba. Sin embargo, los resultados del extenso guerrillerismo latinoamericano 
de los años 60, 70 y 80, confirman el aserto de que el guevarismo presuntamente alentado por los gringos ver-
tió en el fracaso de las izquierdas locales y en la afección dramática de los socialistas tradicionales que no se 
dejaron influir por el internacionalismo que el Che sí planteó pero del que los gringos y los europeos hicieron 
un garabato de afiladas puntas vueltas contra el techo comunista. Con excepción de algunas guerrillas exito-
sas (Nicaragua, El Salvador) la mayoría se vio acompañada de sangrientos “gorilatos” en Centro y Sudamérica 
o de aberrantes represiones como la guerra sucia en México y Guatemala. 

En nuestro país, gran parte de estos grupos -excluyendo a dos o tres guerrillas que tuvieron fuerte arraigo 
popular en algunas regiones- se integraron con jóvenes de clase media de nivel educativo alto pero sin vin-
culación social, laboral y política con campesinos y obreros. La mayoría reivindicó a Guevara y existen sospe-
chas de que algunos tuvieron financiamiento externo no precisamente soviético, cubano o chino, sino gringo. 
Varios fueron fundados y dirigidos por juniors de ex prominentes políticos del régimen priísta o de familias 
de clase media alta que se formaron en escuelas confesionales cristianas de ulterior filiación y dependencia 
patronal e imperial estadounidense, como es el caso de los jesuitas y maristas. 

La distorsión deliberada del guerrillerismo teórico de Guevara se observa básicamente en los desastrosos 
resultados prácticos de la izquierda latinoamericana sin que aquél, desde luego, sea la única causa: la desapa-
rición de organizaciones que reivindican abiertamente la teoría marxista de la lucha de clases; la suplantación 
de la izquierda marxista por cuenta de la socialdemocracia tradicional procapitalista; la folclorización de la 
guerrilla a manos de grupos caricaturescos como el EZLN, ERP o ERPI, probablemente manejados por go-
biernos vernáculos y externos o grupos oligárquicos y caciquiles; y, lo más grave, la entronización en el poder 
político de oligarquías modernas con sustento financiero del narcotráfico y otras fuentes de delincuencia or-
ganizada que cuentan, por supuesto, con el placet y el reconocimiento de “democracias” modernas por parte 
de la metrópoli imperial de Washington. 

¿Qué tendría que ver el Che histórico con esta realidad despiadadamente absurda y confusa, simulada o 
disimulada, que tiene postrada en la miseria generalizada a la mayor parte de la población de América Latina? 
¿Qué relación de identidad puede haber entre el Che de Sierra Maestra con las peliculitas, libritos, souvenirs 
y muestras iconográficas caguengues que se hacen cada año o cada lustro en torno a su figura, a fin de que 
los jóvenes de hoy, los de hace 40 años y los del futuro próximo no olviden a Guevara como un Cristo de los 
Andes y con ello se distraigan del aguerrido soldado comunista que soñaba con levantar en armas a todo un 
continente con decenas, cientos o  mil vietnames?

La misma transversión perversa con que Constantino I convirtió en santo masoquista y pacifista al gue-
rrillero zelota de Belem, operó en Washington por obra de Nixon y la CIA para hacer del bravo guerrillero 
argentino-cubano un santo apenas poco menos ubicuo y milagroso que San Judas Tadeo. ¡Quizás no falten 
muchos días para que veamos los días 28 de cada mes estatuillas de yeso pintado con el rostro del Che en 
brazos de jóvenes humildes comprando esperanzas de empleo, salarios, viajes no riesgosos a Estados Unidos 
o amores duraderos a cambio de 50, 100 o 200 pesos!
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Doña Chaya de 
todos los días

tania zaPata ortega

“Beberá granizo y comerá 
las desparramadas hojas de la 

chaya. Eso sucederá aquí, en la tie-
rra de la tristeza, Padre, dentro del 
noveno año, en el tiempo en que estén 

aquí los extranjeros”. 
         

          Chilam Balam.
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-Doña Chaya, te vengo 
a molestar; regálame 
unas cuantas hojitas 

tiernas para darle de comer hoy 
a mis hijitos; en el fondo de la jí-
cara tengo puro xix y todos tene-
mos hambre, mucha hambre; por 
favor, no me espines ni me ara-
ñes los brazos, deja que las tome 
para nuestro sustento.

El viento juega con las ramas 
del arbusto y mece los tallos en 
un murmullo apenas audible. 
María se pone de puntillas y trata 
de alcanzar los retoños más altos, 
los de un verde más claro, los que 
acaban de nacer. Puesta a hervir 
en tiras menuditas, y mezclada 
con un poquito de sal, la chaya 
calmará la necesidad del día con 
su hierro de carne vegetal y má-
gica.

-Gracias, señora, con esto va-
mos a poder vivir hoy, no tene-
mos vianda, por eso no las pue-
do preparar como otras veces, 
pero no vamos a tirar ni un pe-
dacito a la basura, te lo prome-
to, lo vamos a comer todo. Fíjate 
que tiene ya dos semanas que el 
hombre se fue a buscar trabajo 
fuera de aquí y no tenemos noti-
cias de él. Estamos tristes. Hace 
rato le dije a mi niña que viniera 
a cortar unas hojitas, y me res-
pondió: “anda y hazlo tú, porque 
a mí siempre me pican las espi-
nas y me sacan ronchas”… es que 
ella no sabe pedir las cosas, por 
eso vine yo a decirte con humil-
dad que nos ayudes, porque ya 
no tenemos a quién más pedirle 
favor. Voy a hacer chaya k’abax, 
porque sólo tengo unas pepitas 
de calabaza y un poco de masa 
para las tortillas.

Un gato amarillo con el es-

pinazo casi saltado y sus patas 
temblorosas se acerca y roza su 
cola empolvada contra las cani-
llas de la mujer, mientras ella 
va contestando las preguntas 
inaudibles del arbusto. Las gas-
tadas chancletas se humedecen 
con la grama del camino, mien-
tras atraviesa el patio y entra a 
la cocina de ennegrecidos carri-
zos.

María coloca las hojas recién 
lavadas sobre la mesa y hace co-
incidir la forma de su mano con 
los cinco dedos de la garra ve-
getal que ha extendido sobre la 
tabla de picar. Un diente de ajo, 
olvidado encima del trastero, es 
el único aderezo. Mientras mira 
hervir la olla, maquinalmente 
coloca un dedo sobre su nariz 
y corre a cortar un par de chiles 
habaneros, que, tras su inocente 
lustre amarillo, ocultan todo el 
fuego del infierno que sube desde 
la profundidad de la tierra a la su-
perficie gris del traspatio recién 
barrido.

-No, señora Chaya, hoy tam-
poco te puedo hacer el honor 
de cocinar tus hojitas con carne 
de puerco y rojo achiote, pero 
regálame de todos modos unas 
cuantas. Yo sé que ya me diste 
para comer ayer, pero te pido 
que me obsequies un poco más 
porque seguimos esperando 
noticias del hombre. Tengo un 
cuartito de frijol nuevo para 
completar. 

Las flexibles ramas del arbus-
to que crece sobre la albarrada 
se doblan hacia María, que cor-
ta con cuidado para no acercar 
a su piel las espinas urticantes. 
La savia blanca mana de las he-
ridas recientes, pero la mujer la 

evita, mientras alerta sus senti-
dos para adivinar los segundos 
que lleva despierto el niño más 
pequeño que en la hamaca chi-
lla asustado. 

-Hoy hasta la gata tiene ham-
bre, fíjate que mi niña le estaba 
ayudando a tener sus crías, que 
salen pegajosas y ciegas y la de-
jan toda flaca, a dos de sus crías 
se las ha comido la madre; pero 
a los animales no les puedo con-
vidar de tus hojitas, ésas son 
sólo para nosotros cinco y para 
el que viene en camino; por eso 
te vuelvo a pedir que nos rega-
les unas pocas hojas más, hoy 
las voy a utilizar para envolver 
un poco de masa porque voy a 
hacer tzotobilchay. Gracias doña 
Chaya, hasta mañana.

María entra apresurada a la 
casa porque desde dentro la lla-
man. Ha llegado recado del hom-
bre, una nota y unos cuantos pe-
sos. En el pueblo no hay trabajo 
de peón como en otro tiempo, 
por eso muchos se han ido de 
braceros; ella sabe que unos re-
gresan y de otros ya no se vuelve 
a saber nada; por eso se siente ali-
viada, aunque ignore aún lo que 
hay escrito en ese trozo de papel, 
que guardará mientras consigue 
quién se lo descifre.

-Aquí dándote de nuevo lata, 
doña Chaya; sé que no debo mo-
lestarte mucho porque me pue-
den salir ronchas en todo el cuer-
po si te como demasiado, aunque 
en estos días se hayan deshincha-
do mis piernas, pero como hoy sí 
tuve para la carnita, voy a tomar, 
con tu permiso, unas hojas más; 
mis hijos te lo agradecerán y van 
a traerte agüita más tarde, si es 
que sigue sin llover…
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Del pasado remoto…D                         el pasado remoto
sobre las grandes pirámides de Teotihuacán, 
sobre los teocalis y los volcanes,
sobre los huesos y las cruces de los conquistadores 
áureos
crece el tiempo en silencio.

Hojas de hierba
en el polvo, en las tumbas frías;
Whitman amaba su perfume inocente y salvaje
y Sandburg lo ha visto cubrir las tumbas
de Napoleón y de Lincoln.

Nuestros héroes
han sido vestidos como marionetas
y machacados en las hojas de los libros
para veneración y recuerdo de la niñez estudiosa,
y el Padre Hidalgo,
Morelos y la Corregidora de Querétaro,
con sus peinetas y su papada, de perfil siempre,
y Morelos con su levita, sus botas negras y su trapo
en la cabeza, feroz el gesto, caudillo suriano
y la Corte de los virreyes de terciopelo, hierro y encajes
y la figura de cera de Xóchil descalza
entre los magueyes de cera verde.

                             (...)

La literatura de la Revolución,
la poesía revolucionaria
alrededor de tres o cuatro anécdotas de Villa
y el florecimiento de los maussers,
las rúbricas del lazo, la soldadera,
las cartucheras y las mazorcas,
la hoz y el Sol, hermano pintor proletario,
los corridos y las canciones del campesino
y el overol azul del cielo,
la sirena estrangulada de la fábrica
y el ritmo nuevo de los martillos
de los hermanos obreros
y los parches verdes de los ejidos
de que los hermanos campesinos
han echado al espantapájaros del cura.

Los folletos de propaganda revolucionaria,
el Gobierno al servicio del proletariado,
los intelectuales proletarios al servicio del Gobierno
los radios al servicio de los intelectuales proletarios
al servicio del Gobierno de la Revolución

para repetir incesantemente sus postulados
hasta que se graben en las mentes de los proletarios
-de los proletarios que tengan radio y los escuchen-.

Crece el tiempo en silencio,
hojas de hierba, polvo de las tumbas
que agitan apenas la palabra.

El Himno del trabajo
en la ciudad antigua, edificada sobre agua
los hombres hacen puertas y levantan paredes
o conducen gente de un sitio al otro
o fabrican pan
o vigilan las grandes máquinas que escupen su negrura 
sobre sus carnes flácidas
o componen en plomo las frases de los pensadores
o vocean la cotidiana sabiduría de los periódicos
o envejecen detrás de los mostradores
o de los escritorios
o en las cárceles o en los hospitales
o destazan la carne sanguinolenta, y la pesan
o leen atentamente las ofertas de empleo en los diarios
o llaman a las puertas y muestran un brazo paralizado.

Pero concluido el Himno del trabajo 
pueden iniciar el Himno de la alegría, 
pueden ir a un cine y comer cacahuates 
o pueden escuchar en el radio una Conferencia 
Antialcohólica
con números de música cubana 
o ir a tomarse un tequila a la esquina 
o pulque y tacos, 
o asistir a una conferencia
sobre los anhelos y las realizaciones del Plan Sexenal. 
“En Rusia, compañeros, el proletariado organizado 
derrocó la tiranía de los zares
y redujo a cenizas el capitalismo y la burguesía.
El comunismo es una doctrina extraña en nuestro 
medio,
no pudimos sostener relaciones diplomáticas con la
Unión Soviética, 
pero la Educación Socialista 
preparará a tus hijos a vivir el momento histórico 
y la realidad mexicana dentro de los postulados 
del Instituto Politécnico de la Revolución Mexicana. 
La capacitación de las masas trabajadoras, 
los anhelos de reivindicación del proletariado...” 
Le dicen los poetas proletarios: 
Campesino,
toma la hoz y traza tu destino.
(Se lo dicen en la ciudad, o por radio
y él no puede escucharlos.)

Salvador Novo
sin pensar en la inmanente tragedia de la 
sobreproducción,
Juárez dijo que el respeto al derecho ajeno era la paz
y disfrutamos en consecuencia de una larga paz 
enajenada,
turbada apenas, acaso, por la inauguración del 
ferrocarril
que iban a ver las gentes, como al circo,
por las tardes, en la estación.

Fuimos inmunes al industrialismo.
Nuestra paz, el silencio prenatal de nuestros campos
apenas si a ratos despertaba
la explosión de un cohete, de un alarido,
de un balazo o de una detumescente puñalada.
Todavía nos halló sentados
el retorno del hijo pródigo yanqui
vencido por la máquina que engendró su comodidad,
aturdido, loco de ruidos industriales,
misionero, turista y periodista.
Vinieron en aeroplano grandes pensadores rubios.
“El confort, dijo uno de ellos,
es la armonía entre el hombre y su medio.
Los indios, a la puerta de sus chozas,
están más confortables, descalzos,
qua Anatole France en zapatillas
o Calvin Coolidge sorbiendo una Coca-Cola
en un salón del Waldorf Astoria.”

Otro dijo: “Con unos cuantos tractores Ford,
unos cuantos baños de Crane,
algunos kilómetros de carreteras pavimentadas
México sería el paraíso
que no pudieron ser los Estados Unidos.”

Vino todavía otro, de mucho más lejos,
y comparó la civilización industrial a un lirio podrido
cuyo perfume le era definitivamente más grato
que el de la paz prenatal regada de ocasional sangre,
sólo interrumpida, a ratos, por el estallido de un cohete
que mira el indio, confortable a la puerta de su choza,
ignorante de lo que dijeron los pródigos pensadores.

De todas maneras
el despertar de los anhelos
de las clases laborantes del campo y la ciudad...

Crece el tiempo en silencio:
hojas de hierba, polvo de las tumbas
que agita apenas la palabra.

Los pintores lo graban en los muros de las oficinas 
abrazando al obrero,
viendo salir el Sol de las Reivindicaciones,
cargado de flores o de paja
o descendiendo a las minas negras.
(Él no ha visto esos muros, y en su choza
cuelga un viejo almanaque de los productos Báyer
o el retrato de Miss Arizona en traje de baño
que cortó de un rotograbado dominical.)

Cuando suele venir a la ciudad
trae a cuestas dos costales de tierra de encino
para las macetas de trozos de platos
que adornan las casas de los pensadores proletarios
o viene a venderle a mister Davis unos sarapes
o a vocear lúgubremente una ruda escalera
o dos petates o unos jarros toscos 
o chichicuilotitos vivos. 

Y si tiene fuerzas
se llega caminando hasta la Villa de Guadalupe 
a encenderle una vela a la Virgen 
porque en su atraso y su ignorancia 
no sabe que ya no hay Dios, ni santos, 
ni cielo, ni infierno,
ni que la doctrina marxista, la oferta y la demanda, 
la plusvalía y la saturación de la plata 
integran la preocupación más honda 
del Gobierno emanado de la Revolución.

Se llega, tímido, a la elegante y sabia ciudad,
vestido de manta, descalzo y callado,
miedoso de los automóviles raudos
y se vuelve a su tierra por los caminos desmoronados
en que crece el tiempo en silencio
pisando hojas de hierba, polvo de las tumbas
que agita apenas la palabra.

Es necesario fomentar el turismo.
Cuando esté terminada la carretera México-Laredo
vendrán muchísimos más Leones y Rotarios
a brindar en Xochimilco por la prosperidad de México,
que les queda más cerca que Egipto, relativamente,
y que también tiene ruinas de Monte Albán.
Los años de la depresión dejaron ya su enseñanza.
Mientras Morgan y Rockefeller
el maltusianismo y las sufragistas
construían en el pasado siglo la civilización industrial,
los ferrocarriles, los bancos y las fábricas de salchichas
los B.V.D.’s, los tractores y la leche condensada

Salvador Novo (30 de julio de 1904 - 13 de enero de 1974).
Fragmento del mejor de sus Poemas proletarios (1934).






