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Internacional

A propósito del salario mínimo oficial, su inminente modificación y su comparación con 
la realidad de los precios y de las cifras de años anteriores, conviene recordar los con-
ceptos más exactos de salario, precio y valor de la fuerza de trabajo a que ha llegado 

la Economía política, conceptos que jamás deberían olvidar los economistas, funcionarios y 
hasta legisladores encargados de estudiar, proponer y aprobar el monto del salario mínimo; 
lo mejor sería que los trabajadores, únicos verdaderamente interesados en que el salario sea 
menos irracional, contaran con argumentos científicos; esto no es imposible. 

La Economía política clásica avanzó hasta el punto de plantear que  el valor de las mer-
cancías es su costo de producción y el valor del trabajo, considerado éste como una mer-
cancía más, tenía un costo de producción, su valor. El trabajo se identificó con el obrero 
mismo, producir trabajo era producir obrero; y su costo, la suma de medios de vida, ex-
presados en dinero, necesarios para mantenerse en condiciones de seguir trabajando y ser 
sustituido cuando ya no sirva. 

Pero explicar el valor por el costo de producción de las mercancías llevó a muchos en-
redos a los economistas, que no podían explicar por qué si las mercancías se vendían de 
acuerdo con el valor contenido en ellas, al final, se obtenía un mayor valor, que el que se 
tenía al inicio del proceso.

Carlos Marx  resolvió las incógnitas: el valor de cada mercancía es igual al tiempo de 
trabajo socialmente necesario para producirla; la fuerza de trabajo (y no el trabajo), es la 
mercancía que el trabajador vende, y también encierra un tiempo de trabajo socialmente 
necesario, su valor, que es la suma de todos los valores encerrados en las distintas mercan-
cías que necesita consumir ese trabajador en un determinado tiempo para mantenerse en 
condiciones de producir.

 El problema de que surja un valor excedente al final de cada periodo productivo se ex-
plica por la cualidad exclusiva de la fuerza de trabajo: generar más valor del que ella misma 
representa. Pero por esto no se le retribuye nada, el contrato es muy claro y en él no hay 
consideraciones morales, de derechos humanos o de otro tipo, sólo jurídicas. El obrero por 
su mercancía deberá recibir el valor correspondiente y nada más; pero todo esto lo conce-
de lo anterior, el derecho de exigir que se le retribuya el valor exacto de su mercancía; su 
salario debe corresponder siempre al valor de su fuerza de trabajo, que es el salario míni-
mo que debe percibir porque, en promedio, todos los salarios se identifican con éste.

Y, sin embargo, no ocurre así; lo que recibe el obrero nunca es suficiente para adquirir 
lo mínimo indispensable para subsistir con su familia, con sus hijos, es decir para generar 
su propio reemplazo cuando muera o se agote. La explicación es que el salario sólo es el 
precio de la fuerza de trabajo no es exactamente igual al valor; fluctúa alrededor de éste. 
Pero en las demás mercancías el precio tiende a alejarse del valor, por arriba; los precios 
suben; mientras que en la mercancía fuerza de trabajo, el precio tiende a alejarse del valor 
por abajo: el salario desciende. 

El poseedor de esta mercancía está obligado a elevar su precio; y a pesar de que las le-
yes laborales y las políticas económicas van en su contra, tiene que luchar por un mayor 
salario. Ninguna comisión de salarios mínimos lo hará por él; instituciones como éstas 
solamente juegan el papel de exhibir públicamente las bondades y preocupaciones del Es-
tado hacia los trabajadores, de calcular y recomendar un salario mínimo todavía más bajo 
que el indispensable para que puedan subsistir, pero en condiciones infrahumanas, y por 
último el papel de crearles ilusiones, mantenerlos pasivos, esperando un milagro. 

El precio de la fuerza de trabajo
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La CAR es una “canasta de alimentos reco-
mendable ponderada para el consumo diario 
de una familia mexicana conformada por cin-
co personas”, según Abelardo Ávila Curiel, in-
vestigador del Instituto Nacional de Nutrición 
“Salvador Subirán Z.”.

Esa pérdida del poder adquisitivo del salario 
viola lo dispuesto por la Constitución Mexica-
na de 1917, y por el Artículo 90 de la Ley Fede-
ral del Trabajo (LFT) de 1931, que señala: “(…) 
El salario mínimo deberá ser suficiente para sa-
tisfacer las necesidades normales de un jefe de 
familia en el orden material, social y cultural, y 
para proveer a la educación obligatoria de los 
hijos (…)”.

Mínimo, por debajo 
de la inflación…
Pero detrás del decremento del poder de com-
pra del salario se encuentra el Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE) y la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (Copar-
mex), dos instituciones que sostienen que los 
incrementos salariales deben ser inferiores al 
porcentaje esperado de inflación; hacer lo con-
trario, dicen, resultaría 
contraproducente. Y 
esta línea de acción 
se ha aplicado des-
de 1982 a la fecha, 
porque la IP parti-
cipa de forma acti-
va en las reuniones 
en las que se fija 
el salario mí-
nimo de los 
trabajado-
res todos 
los años.

En los he-
chos, excep-
to en 1996 
y 1998, 

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) fue creada 
como organismo público descentralizado con base en una reforma a la frac-
ción VI del Artículo 123 de la Constitución, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 21 de noviembre de 1962, y regulada por las reformas y 
adiciones a la Ley Federal del Trabajo (LFT) publicadas el 31 de diciembre 
del mismo año.

El Artículo 90 de la LFT dice que “el salario mínimo es la cantidad menor 
que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una 
jornada de trabajo”.

El salario mínimo se instituyó en la Constitución de 1917, en el Artículo 
123 fracción VI; de acuerdo con éste, debería ser suficiente “para satisfacer 
las necesidades normales de la vida del obrero, su educación y sus placeres 
honestos, considerándolo como jefe de familia”.

Sin embargo, no fue sino hasta 1931 cuando se reglamentó en la LFT la 
fijación de los salarios mínimos por municipio, pero esto permitía una ex-
trema desigualdad entre los ingresos de los trabajadores de una y otra región 
del país. Por eso, en 1963 comenzó a operar la Conasami y 111 comisiones 
regionales de los salarios mínimos.

Finalmente, en 1986, el Congreso de la Unión y los poderes legislativos 
estatales, aprobaron una reforma a la fracción VI del 123 constitucional que 
desintegró las comisiones regionales, y dejó vigente la Comisión Nacional 
de los Salarios Mínimos. Desde entonces, para la fijación del mínimo el te-
rritorio nacional se dividió en tres zonas: A, B y C.

Historia de la Conasami

Una de las más fuertes contro-
versias públicas que afrontó el 
fallecido líder de la Confedera-
ción de Trabajadores de Méxi-
co (CTM), Fidel Velázquez 
Sánchez, comenzó cuando dijo 

que sí era posible vivir satisfactoriamente con 
un salario mínimo. Nunca lo pudo probar.

La realidad es que si el salario mínimo se 
calculara en bolillos, 1982 se podían comprar 
292.5 piezas con el mínimo de 310 viejos pe-
sos, mientras que hoy sólo podemos comprar 
36.5, con el mínimo de 54.8 pesos para la zona 
A. Es decir: 256 piezas menos.

Si se midiera en litros de leche, el salario mí-
nimo de hoy alcanzaría para 14 litros menos.

El mínimo en el país se ha deteriorado apre-
suradamente.

Y es que desde 1982, cuando los tecnócratas 
comenzaron la aplicación de la disciplina eco-
nómica en el país, el salario mínimo se ha fija-
do siempre muy por debajo del aumento espe-
rado en los precios de los productos. Por ello, el 
salario pierde su capacidad para adquirir una 
parte de la canasta básica, que contempla 80 
productos de consumo indispensable.

Según estudios de la Facultad de Economía de 
la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), durante los dos primeros años de Feli-
pe Calderón, el salario mínimo ha perdido el 32 
por ciento de su poder de compra. Y los datos 
malos siguen: durante ese lapso, el precio de la 
canasta básica se incrementó en 67 por ciento. 

Actualmente, son casi 18 millones de mexi-
canos los que, por sus bajos ingresos, no pue-
den comprar los productos de la Canasta Ali-
menticia Recomendable (CAR), de acuerdo con 
datos del Centro de Análisis Multidisciplinario 
de la UNAM.
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cuando el aumento a los salarios 
mínimos varió entre tres y cuatro 
pesos, de 1993 a 2009 los incre-
mentos salariales han fluctuado 
entre uno y dos pesos en las tres 
áreas geográficas (A, B y C), siem-
pre por debajo del nivel inflaciona-
rio del país.

Por ejemplo, de 1993 a 1994, 
el aumento fue de 14.27 a 15.27 
pesos en la zona A, 13.26 a 14.19 
pesos en la B y de 12.05 a 12.89 
en la C. De 2007 a 2008 se incre-
mentó de 50.57 a 52.59 en zona 
A, de 49.00 a 50.96 en B y 47.60 
a 49.50 en C. De 2008 a 2009, el 
incremento fue de 52.59 a 54.80 
pesos en zona A, de 50.96 a 53.26 
en zona B y de 49.50 a 51.95 pesos 
en zona C. 

El objetivo de hacer reducidos 
aumentos salariales es mantener 
baja la inflación en un dígito. La 
argumentación se basa en que, 
por ejemplo, en 1970, cuando la 
inflación esperada para 1971 era 
de 4.96 por ciento, se autorizó un 
incremento al salario mínimo de 
4.96 por ciento y el índice infla-
cionario para 1972 se esperaba 
en 5.56 por ciento, pero se apli-
có un amento de 10.79 por cien-
to en ese año y el resultado fue 
un aumento de precios de 21.37 
por ciento para 1973, cuando se 
ejecutó un aumento salarial por 
decreto presidencial de 34.47 por 
ciento.

Al cierre de esta edición, la Co-
misión Nacional de los Salarios 
Mínimos (Conasami) estaba con 

comenzar las negocia-
ciones para fijar el 
aumento aplicable 
a partir del 1º de 
enero de 2010. El 

anuncio definitivo 
será público antes del 

15 de diciembre.

La historia de siempre 
En el año que concluye, de acuerdo 
con el Banco de México (Banxico), 
la inflación podría cerrar en 3.90 
por ciento, y el pronóstico para 
2010 es de 4.75 a 5.25 por ciento. 
Por ello, los representantes empre-
sariales ante la Conasami, órgano 
encargado desde 1963 de fijar el 
salario con la participación de pa-
trones, trabajadores y gobierno, 
insisten en que el incremento de-
berá ser menor al 4 por ciento.

“Si buscamos dar un aumen-
to salarial por arriba de lo que la 
mayoría de las empresas puede 
aguantar, según su propia produc-
tividad y condiciones, lo único que 
pasará es que habrá un impacto a 
la inflación que termina por restar 
el universo disponible de las per-
sonas”,  dijo el dirigente del CCE, 
Armando Paredes, consultado al 
respecto, el 3 de diciembre.

Los patrones han insistido en 
que el aumento no puede ser su-
perior a la inflación esperada, por-
que repercutiría en un aumento 
inflacionario, no sólo por el mo-

Vigencia Zona A Zona B Zona C
01/01/09 54.80 53.26 51.95
01/01/08 52.59 50.96 49.50
01/01/07 50.57 49.00 47.60 
01/01/06 48.67 47.16 45.81
01/01/05 46.80 45.35 44.05
01/01/04 45.24 43.73 42.11
01/01/03 43.65 41.85 40.30
01/01/02 42.15 40.10 38.30
01/01/01 40.35 37.95 35.85
01/01/00 37.90 35.10 32.70
03/12/98 34.45 31.90 29.70
01/01/98 30.20 28.00 26.05
03/12/96 26.45 24.50 22.50
01/04/96 22.60 20.95 19.05
04/12/95 20.15 18.70 17.00
01/04/95 18.30 17.00 15.44
01/01/95 16.34 15.18 13.79
01/01/94 15.27 14.19 12.89
01/01/93 14.27 13.26 12.05
11/11/91 13330.00 12320.00 11115.00
16/11/90 11900.00 11000.00 9920.00
04/12/89 10080.00 9325.00 8405.00
01/07/89 9160.00 8475.00 7640.00
01/01/89 8640.00 7995.00 7205.00
01/03/88 8000.00 7405.00 6670.00
01/01/88 7765.00 7190.00 6475.00
01/01/86 1650.00 1520.00 1340.00
04/06/85 1250.00 1150.00 1015.00
01/01/85 1060.00 975.00 860.00
01/11/82 364.00 358.00 332.00
01/01/82 280.00 275.00 255.00

Fuente: Sistema de Administración Tributaria (SAT) y Comisión Nacional de 
los Salarios Mínimos.

Cuadro histórico de los salarios mínimos 
(1982 - 2009) 

La CTM de lado del gobierno federal. 
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vimiento de precios, aunque en 
términos reales son libres y obe-
decen más que nunca a las leyes de 
la oferta y la demanda, sino por-
que la fijación del salario mínimo 
está íntimamente relacionada con 

las multas previstas en 145 leyes, 
como en los códigos penal y fiscal.

Juan de Dios Barba, presiden-
te de la Coparmex en el Distrito 
Federal, consideró que pudiera 
ser viable un incremento salarial 

de 0.5 por ciento por encima de 
la inflación estimada para 2010 
“pero definitivamente esto no va 
a resarcir el poder adquisitivo; no 
se va a recuperar solamente con 
incrementos salariales”.
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Detalló que “esa recuperación 
no va a ser viable mientras tenga-
mos estos niveles de desempleo 
(6.41 por ciento en septiembre, 
considerado hasta ahora el pico 
más alto de 2009). Lo que nece-
sitamos son mejores condiciones 
para que las empresas puedan cre-
cer y desarrollarse en México, así 
como aumentar la competitividad, 
lo cual se logra con reducciones en 
los impuestos, y no como se está 
intentando ahora en el país, incre-
mentándolos”.

Van por el 6 por ciento
Organizaciones obreras como la 
Confederación de Trabajadores de 
México (CTM) demandaba 10 por 
ciento, aunque el representante gre-
mial ante la Conasami, Víctor Flores, 
adelantó a buzos que, sin afectar la 
inflación, el proyecto de aumento 
podría ser de 6 por ciento.

“Es importante no generar un 
desequilibrio con un aumento su-
perior, porque corremos el riesgo 
de que empresas se vean en la ne-
cesidad de cerrar y, en consecuen-
cia, producir más desempleo. Para 
2010, esperamos una recupera-
ción más marcada de la economía. 
Nosotros creemos que no debería-
mos insistir en aumentos mayores 
que luego provoquen más proble-
mas a las pequeñas y medianas 
empresas de México, que son las 
que verdaderamente generan em-
pleos, y actualmente concentran 
al 70 por ciento de los trabajado-
res del país”. 

Dijo que exhortaría a los patro-
nes “a ser sensibles con la situa-
ción económica de los trabajado-
res, con el fin de que acepten un 
incremento salarial por encima 
del estimado inflacionario para el 
año próximo”.

Deben entender, expuso, que 
“es indispensable reactivar el 

mercado interno, y para eso se 
necesita de alentar el crecimiento 
económico, con consumo interno, 
pero para eso se necesita que los 
trabajadores recuperen en algo su 
poder adquisitivo; de lo contra-
rio, como este año hemos visto, 
la economía se mantendrá para-
lizada”.  

Sin embargo, para Francisco 
García Romero, presidente de la 
Confederación de la Unidad Na-
cional Obrera, para recuperar el 
poder adquisitivo de la clase tra-
bajadora, perdido desde 1970 a la 

fecha, el incremento al salario mí-
nimo debe ser, cuando menos, de 
35 por ciento, o bien, partir de una 
base de 100 pesos diarios.

Salario pulverizado 
El salario se ha hecho polvo y nada 
más. Y es que de acuerdo con da-
tos del Centro de Análisis Multi-
disciplinario (CAM) de la Facultad 
de Economía de la UNAM, la pul-
verización del salario puede ejem-
plificarse así:

En 1982, el salario mínimo 
de 310 viejos pesos en lo que ac-

tualmente es la zona A (antes de 
la conversión a nuevos pesos) 
alcanzaba para comprar 292.5 
piezas de pan blanco. Ahora, en 
diciembre de 2009, con un salario 
mínimo de 54.80, sólo se pueden 
comprar 36.5 panes. El mismo re-
sultado obtuvo en CAM luego de 
comparar los salarios mínimos 
con los precios de otros alimen-
tos: en 1982 se podían adquirir 
19 litros de leche comercial, ahora 
sólo cinco; en el 82 el mismo sala-
rio compraba 51 kilos de tortilla, 
hoy sólo siete.

De diciembre de 2006 a enero 
de 2009, el precio de 33 productos 
básicos para la subsistencia -con-
siderados por el investigador Abe-
lardo Ávila Curiel la CAR- se incre-
mentó en 67.17 por ciento, mien-
tras el salario mínimo aumentó 
12.52 por ciento en el mismo pe-
riodo: seis pesos en tres años.

Pero el CAM va más allá en sus 
análisis: de 2006 a 2009, el pre-
cio del frijol aumentó en 92.3 por 
ciento, el del huevo en 114.1 por 
ciento, el de la lenteja en 107.5; el 
de la salchicha en 103, el del arroz 
en 78.3, leche en polvo incremen-
tó su precio 73.6 por ciento, leche 
condensada en 76 y la mantequilla 
67.9.

La conclusión: 17 millones 908 
mil mexicanos, debido a sus bajos 
ingresos, no pueden comprar los 
productos de la CAR.

Con base en los datos de segui-
miento de precios de 80 produc-
tos de consumo necesario, entre 
noviembre de 2008 y noviembre 
de 2009, la canasta 
básica incre-

mentó su precio en 8 por ciento, 
en promedio. Banxico afirma que 
subieron de precio artículos como 
jitomate, cebolla, huevo, calabaci-
ta, leche, azúcar; la tortilla aumen-
tó en ese periodo 8.22 por ciento, 
pollo en piezas 8.66 por ciento y 
huevo 6.36 por ciento.

La canasta básica, según el 
Banxico, está integrada por 80 
bienes y servicios, con los cuales 
fundamenta su Índice Nacional 
de Precios al Consumidor (INPC) 
que ayuda a establecer la tasa de 

inflación. Entre los artícu-
los considerados se 
encuentran el arroz, 
azúcar, bistec de res, 
café soluble, concen-

trados de pollo y sal, 
chocolate, frijol, leche, 

pan blanco, jabón para lavar, de 
tocador, así como electricidad, gas 
doméstico, agua, servicio telefó-
nico. Las categorías que toma en 
cuenta son alimentos, bebidas y 
tabaco; ropa, calzado, accesorios; 
vivienda, muebles, aparatos, acce-
sorios domésticos; salud y cuidado 
personal, además del transporte, 
la educación y el esparcimiento.

Pero para un sector importante 
de la población del país, estos pro-
ductos son, sencillamente, inalcan-
zables. Y es que de acuerdo con el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), del total de la 
Población Económicamente Activa 
en México, que al mes de noviem-
bre era de 45.7 millones de perso-
nas, 6 millones ganaban un salario 
mínimo por jornada de trabajo.

Coparmex: que el incremento salarial sea menor que la inflación.
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Zona A: el Distrito Federal, Baja California, Baja Cali-
fornia Sur y Veracruz; municipios del Estado de Méxi-
co como Tlalnepantla, Tultitlán, Cuautitlán, Cuautitlán 
Izcalli, Atizapán, municipios de Sonora como Noga-
les, Cananea, Agua Prieta y Naco, así como Acapulco, 
Guerrero, entre otros. 

Zona B: ayuntamientos de Jalisco, entre ellos, Gua-
dalajara, El Salto y Tlaquepaque; Monterrey, San Pe-
dro Garza García, Escobedo y Guadalupe en el estado 
de Nuevo León; Tampico, Tamaulipas, Tuxpan y Poza 
Rica, Veracruz.

Zona C: entidades como Aguascalientes, Campeche, 
Coahuila, Colima, Colima, Chiapas, Durango, Gua-
najuato, Hidalgo, Michoacán de Ocampo, Morelos, 
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro de Arteaga, Quin-
tana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, 
Yucatán y Zacatecas; además de todos los municipios 
de Chihuahua, con excepción de Guadalupe, Juárez y 
Práxedis G. Guerrero, municipios de Guerrero.

Resumen de zonas para el mínimo
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La de Tancítaro es la crónica 
de una muerte anunciada.

Hace 15 meses, siete de 
sus policías fueron emboscados y 
ejecutados; seis meses más tarde, 
el secretario del Ayuntamiento, 
Gonzalo Paz Torres, fue secuestra-
do y asesinado; por la misma fecha 
ocurrió el plagio de dos médicos 
del Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS), lo que obligó a 
que el personal huyera y se diera 
el cierre temporal del nosocomio; 
hace dos semanas los padres de 
dos funcionarios fueron plagia-
dos; hoy, ese municipio al oeste de 

Michoacán es el primero de todo 
el país en el que sus autoridades 
terminaron por huir ante las ame-
nazas del crimen organizado.

Se trató de una serie de acon-
tecimientos poco dimensionados 
y escasamente valorados por los 
gobiernos estatal y federal, pero 
que hoy tienen a esa demarcación 
michoacana en el ojo del huracán 
por una innegable realidad, en la 
que la delincuencia impone su ley 
para adueñarse del poder.

Enclavado al pie de la montaña 
más elevada de la entidad michoa-
cana, Tancítaro -que en voz purhé-

pecha significa “Lugar de tributo”-, 
tiene una población que no rebasa 
los 5 mil habitantes y una exten-
sión territorial de apenas 768 ki-
lómetros cuadrados, pero es ahora 
noticia nacional luego de que el 
presidente municipal, J. Trinidad 
Meza Sánchez, el síndico Virgilio 
Sánchez Lemus y los siete regido-
res que conforman el cuerpo edili-
cio, renunciaron en bloque.

Junto con ellos, el secretario del 
Ayuntamiento, el tesorero y los 
policías, también se retiraron de 
la administración; estos últimos 
dejaron abandonadas las patrullas 

Tancítaro: el crimen
impone su ley

eduardo lópez nolasco

y las armas a su cargo, sin que aho-
ra se sepa de su paradero. El miedo 
los hizo huir.

Del edil, el síndico y los regido-
res tampoco se conoce nada. Ni 
siquiera el Congreso del estado 
sabe sobre su ubicación, lo que 
legalmente conduciría a la des-
aparición de poderes en virtud de 
que ni siquiera los suplentes de los 
funcionarios municipales quieren 
asumir los cargos.

El edificio municipal de ese pue-
blo localizado a 150 kilómetros de 
la capital y a sólo 40 de la frontera 
con Jalisco, quedó abandonado por 
varias horas. Únicamente se apre-
ciaban los costales llenos de arena 
que, desde hace un año y tres meses, 
hacían las veces de fuerte ante even-
tuales ataques de la delincuencia.

Territorio codiciado
Tancítaro tiene dos característi-
cas físicas: cuenta con la monta-
ña más elevada de Michoacán, el 
Pico de Tancítaro, que con sus 2 
mil metros sobre el nivel del mar 
se yergue como un mudo vigilante 
del estado; y es, además, la línea 
divisoria entre la llamada tierra 
caliente y la zona fría, lo que le 
permite tener la mejor producción 
aguacatera de Michoacán, al grado 
de que siete de cada 10 producto-
res-exportadores de la fruta perte-
necen a esa región.

Pero también se ha convertido 
en el territorio donde sus condi-
ciones de lejanía y zonas de difí-
cil acceso han sido propicias para 
la instalación de narcolabotarios 
para la producción de drogas sin-
téticas a base de pseudoefredina 
que, combinadas con sosa cáusti-
ca y otros precursores químicos, 
sirven para la elaboración de una 
sustancia altamente adictiva que 
ha encontrado en el sector juvenil 
a un seguro consumidor.

Los informes oficiales del Instituto Electoral de Mi-
choacán (IEM), refieren que, como resultado del proceso 
electoral de noviembre de 2007, el cuerpo edilicio que-
dó conformado por: el alcalde, el síndico y cuatro regi-
dores de mayoría fueron abanderados por la coalición 
Por un Michoacán mejor, encabezada por el Partido de 
la Revolución Democrática.

Presidente Municipal: J. Trinidad Meza Sánchez
Síndico MR Propietario: Virgilio Sánchez Lemus
Regidor MR Propietario 1a fórmula: Mario Medina Pan-
toja
Regidor MR Propietario 2a fórmula: Netzahualcóyotl 
Atanacio Gutiérrez Ávila
Regidor MR Propietario 3a fórmula: Martín Nambo Cue-
vas
Regidor MR Propietario 4a fórmula: Adelita García So-
riano

Regidor RP Propietario 1a fórmula: Octavio García Sán-
chez (PAN)
Regidor RP Propietario 2a fórmula: Paula Díaz Sepúlve-
da (PAN)
Regidor RP Propietario 3a fórmula: Alejandro Reynaga 
Estrada (PRI)

De acuerdo con informes de la 
Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena), en los últimos 12 meses 
se han localizado y destruido, al 
menos, una veintena de laborato-
rios clandestinos que producían 
hielo y cristal, aunque los detenidos 
han sido escasos. El territorio es 
también propicio para la siembra y 
cultivo de mariguana y amapola.

Ejecución de policías
Lo que ocurre actualmente en 
Tancítaro obliga a rememorar lo 
ocurrido la tarde del 6 de septiem-
bre del año pasado. Una patrulla 
de la policía municipal con ocho 

elementos a bordo se desplazó a 
la comunidad El Pareo, donde su-
puestamente se había secuestrado 
a una persona.

A su paso por un camino enlo-
dado que impidió el rápido despla-
zamiento, los uniformados fue-
ron emboscados por un grupo de 
20 sujetos que, apostados en dos 
bandos a los costados de la brecha, 
dispararon sus rifles AK-47 para 
ultimar a Florencio Villaseñor, 
Juan Rogelio Nájera, Javier Sán-
chez Valencia, Iván Flores Pérez, 
Valentín Galindo Quintana, Gui-
llermo Bautista y Artemio Torres 
Alonso.

El cuerpo edilicio
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Llegamos hasta tu municipio
ZONA CENTRO      ZONA SUR

ZONA NORTE

LLámanos 

(01 722) 213 38 29, 

215 57 01 , 215 21 40

Visítanos: 
www.latribuna.com.mxTOLUCA, ESTADO DE MÉXICO

LA TRIBUNA
el primer diario regional del Estado de MéxicoNuestra prioridad 

es que tus demandas 
sean escuchadas

A Gaudencio Ramírez Béjar lo 
dieron por muerto, luego de recibir 
varios impactos de bala en cabeza 
y cuerpo, por lo que fue internado 
en un hospital de Uruapan, donde 
finalmente se recuperó.

Fue ese el inicio de una serie de 
acontecimientos que condujeron 
a Tancítaro a que hoy se le tenga 
marcado con un asterisco en rojo, 
como el único de los 2 mil 445 
municipios de México donde el 
crimen ha hecho huir a sus auto-
ridades.

Secretario ultimado
Tras el múltiple asesinato de poli-
cías se dieron incursiones del Ejér-
cito y de la Policía Federal, pero los 
hechos criminales como secues-
tros, levantones, extorsiones y ase-
sinatos, continuaron en ascenso 
en la municipalidad.

La madrugada del jueves 5 de 
marzo, el secretario del Ayunta-
miento, Gonzalo Paz Torres, fue 
secuestrado por encapuchados 
que se lo llevaron de su hogar para 
torturarlo y asesinarlo.

Su cadáver fue encontrado al día 
siguiente, lo que de nueva cuenta 
generó llamadas de atención para 
Tancítaro, pero la actuación se basó 
en operativos esporádicos que en 
los mejores casos detectaron labo-
ratorios clandestinos productores 
de drogas, pero no hubo detenidos 
ni se definió una estrategia con-
junta que permitiera desarticular 
al grupo delictivo que controla la 
zona, mientras que el miedo hizo 
enmudecer a sus habitantes.

El caso IMSS
Casi de manera paralela al asesi-
nato del funcionario municipal, la 
clínica del IMSS fue escenario de 
otro incidente de gravedad, cuan-
do el médico y uno de sus auxilia-
res fueron levantados y llevados a 
un despoblado donde se les ame-
nazó para que dejaran el lugar.

La pequeña clínica del IMSS 
donde se aceptúan curaciones 
menores, se atienden partos y a 
heridos, cerró temporalmente sus 
puertas ante la real amenaza del 
crimen. 

La Federación envió otra vez a 
sus agentes federales para resguar-
dar el inmueble, pero el personal 
ya no quiso retornar, por lo que se 
recurrió a nuevos médicos y enfer-
meras contratados en Uruapan.

Algo nunca visto
Un habitante de Tancítaro mani-
festó a buzos que la presión para 
que los funcionarios se retiraran 
del ayuntamiento creció día con 
día; primero fueron amenazas 

verbales  y luego las físicas, al 
grado de que los señores Norber-
to Sánchez Verduzco, de 72 años 
de edad -padre del síndico Vir-
gilio Sánchez Lemus- y Gabriel 
Zamora Torres de 55 años -padre 
del secretario del Ayuntamiento, 
Vinicio Zamora Ramírez-, fueron 
secuestrados.

Ambos fueron sacados de sus 
respectivas casas en la tenencia de 
Uringuitiro, por sujetos que se cu-
brían el rostro con capuchas. Ésa 
fue la gota que derramó el vaso.

La mañana del viernes 4 de di-
ciembre, se registró lo que la his-
toria ubicará como el primer caso 
en todo México en el que las au-
toridades, en pleno, abandonaron 
sus funciones, como la única vía 
para salvaguardar su integridad.

El edil José Trinidad Meza Sán-
chez y su equipo de trabajo, envió 
un documento al Congreso del 
estado para notificar que debido 
a la inseguridad que prevalece en 
Tancítaro, las autoridades optaron 
por retirarse. 

Nadie ha visto al alcalde ni a 
los regidores, sólo se sabe que no 
quisieron estar más en ese lugar, 
aunque trascendió que algunos se 
mudaron a Morelia, otros lo hicie-
ron a Jalisco.

Parsimonia 
en el Congreso
Pese a la gravedad del caso, en el 
que se sienta un precedente en 
todo el país, el Congreso de Mi-
choacán ha actuado con parsimo-
nia. Según el diputado Eduardo 

Sánchez Martínez, presidente del 
Legislativo, “no se ha declarado la 
desaparición de poderes debido a 
que no es fácil el tema”.

La mañana del miércoles asegu-
ró que ya se había tenido contacto 
con el síndico suplente, Gustavo 
Sánchez Cervantes, para que enca-
bezara un consejo ciudadano que 
se haría cargo del gobierno.

El gobernador Leonel Godoy 
Rangel minimizó el caso y asegu-
ró que “la vida corre con normali-

dad en Tancítaro; la gente realiza 
sus actividades normales porque 
se ha enviado el resguardo de po-
licías”. 

Mientras, el edificio de la presi-
dencia municipal es resguardado 
por elementos del Ejército mexi-
cano, que caminan por los pasillos 
aprovechando que en todo el pór-
tico del inmueble hay costales lle-
nos de arena para protegerles de 
eventuales ataques en esa tierra, 
literalmente sin autoridad.

Relación de síndico y regidores suplentes que en teo-
ría deberían entrar en funciones ante la ausencia de los 
propietarios; sin embargo, la mayoría de ellos rechazó la 
invitación del Congreso local, a excepción de Gustavo 
Sánchez, quien hasta el martes 8 se ubicaba como el más 
viable para ocupar el cargo de presidente municipal sus-
tituto.

Síndico Suplente Gustavo Sánchez Cervantes
Regidor MR Suplente 1a fórmula: Eliceo Sánchez Sán-
chez.
Regidor MR Suplente 2a fórmula: Noé Sánchez Espino-
za.
Regidor MR Suplente 3a fórmula: Héctor Sánchez Cerano. 
Regidor MR Suplente 4a fórmula: Margarita Soriano Pantoja.

Regidor RP Suplente 1a fórmula: Dora Ma. de Lurdes Ur-
bina Jaquiz (PAN).
Regidor RP Suplente 2a fórmula: Alberto Torres Solórzano 
(PAN).
Regidor RP Suplente 3a fórmula: Jéssica Judith Cortés Ma-
gaña (PRI).

Los suplentes

“Narcolaboratorios” en los más hondo de la montaña.
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Bajo las 
cascadas se 
esconde la 

pobreza
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Parece como si el restaurante poseyera 
sus propias cascadas. Únicas e impo-
nentes se admiran y distinguen desde 

el mirador de los empresarios Torres Landa, 
conocidos por sus negocios de bienes raíces, 
esparcidos por todo el territorio nacional.

Son las cascadas conocidas con el nom-
bre de Minas Viejas, en el municipio de El 
Naranjo. Aquí, la Iniciativa Privada aprove-
chó las bellezas naturales y el resultado ha 
sido su propia bonanza. Sin embargo, de 
los aproximadamente 700 habitantes, sólo 
unos cuantos consiguieron empleo como 
camareros, meseros o vigilantes.

Pero desde una mesa del restaurante, la 
vista también tiene dos senderos: el turis-
mo de lujo y la pobreza extrema. Son dos 
mundos opuestos: en uno, gozan los que 
tienen dinero para vacacionar y acercarse 
un poco a las bellezas naturales; en otro, 
trabajan los que conviven día con día con 
la naturaleza, y que se conforman con las 
propinas y un sueldo de camareros para 
sobrevivir.

Crayones para pintar un
pueblo pobre
Pero esta historia comienza un poco antes. 
Antes de partir a las cascadas de Minas 
Viejas, vecinas de las de El Meco, en la ca-
becera municipal, a 500 metros de donde 
nos encontramos, otro hotel ha sido esce-
nario de grabaciones de telenovelas. En el 
restaurante del hotel, las guías para ejerci-
tarse en el rappel también abundan: un via-
je desde la mesa hasta la zona boscosa para 
que los visitantes bajen a la sima, en medio 
de un clima de aventura.

Saliendo del lugar, de nuevo el contras-
te. En las calles de El Naranjo, municipio 
al Este de la capital potosina y colindante 
con Tamaulipas, las casas de los aproxima-
damente 20 mil habitantes, en su mayoría, 
son humildes. El dibujo, con lápiz y crayo-
nes, de un niño de primaria bien hubiera 
podido servir de diseño arquitectónico: 
una o dos ventanas, la puerta y un techo 
de dos aguas. Como si la visión básica de 
los escolares se convirtiera en realidad. La 
gente mayor se refresca sentada afuera de 
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su puerta en mecedoras, por aque-
llo del calor y los mosquitos. Los 
niños, durante el día,  acuden a 
escuelas bilingües y desayunan en 
comedores financiados con pro-
gramas del gobierno federal. Por 
la noche, juegan libremente futbol 
en las calles.

Indígenas
subempleados
Al sur de El Naranjo, se encuen-
tra Aquismón, un municipio que 
colinda con Querétaro y cuya po-
blación asciende, según datos del 
INEGI, a los 43 mil habitantes. A 
pesar de la promoción turística 
que lleva a cabo el gobierno esta-
tal, la falta de vías de comunica-
ción es una constante.

De acuerdo con datos del antro-
pólogo Joaquín Muñoz, el munici-
pio de Aquismón es 98 por ciento 
de población indígena. 

En el centro del pueblo, en el 
kiosco de la plaza, la cámara foto-
gráfica capta a una mujer con un 
puesto de huipiles y rebozos. Nos 
acercamos y ella intenta hablar 
español con los nosotros. En espa-
ñol, se sabe los precios de memo-
ria; también sabe decir su nombre. 
Pero sólo eso. Ni una palabra más.

Aunque para el ayuntamiento 
“la cultura aquismonense es una 
de las más enriquecidas”, porque 
“las mujeres aún lucen el atuendo 
original con blusa de manta”, lo 
cierto es que su lengua y reducido 
conocimiento del español es un 
factor problemático a la hora de 
entenderse con quienes visitan su 
municipio. 

Luego de permanecer un rato 
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El Guardián
DIARIO INDEPENDIENTE DE LA SIERRA

OPINIONES   REPORTAJES   PERIODISTAS Y CIUDADANOS   ESPECIALES

Sierra Norte de Puebla
y Valle de Hidalgo

conciliar el sueño, asegura. Aquí, 
los curanderos son los médicos 
de los pobladores y, además, son 
los protagonistas de ceremonias 
sagradas, el eje rector de la vida 

za de Aquismón, se ve a los taxis-
tas, que permanecen formados en 
la espera de su turno para subir a 
algún turista y hacer un viaje que 
les dará 70 pesos.

en el kiosco, el grupo inicia el viaje 
en camionetas hacia las cuevas de 
Mantetzulel, uno de los atractivos 
turísticos del lugar. La carretera 
de dos kilómetros, llena de hoyos, 
es una pesadilla. El guía ordena 
iniciar la caminata en bosque na-
tural y luego, al poco rato, arran-
ca un trébol de la tierra. Con esta 
hierba, hervida en agua, dejan de 
llorar los infantes que no pueden 

indígena. 
Tras la visita a las cuevas de 

Mantetzulel, el grupo llega al 
pueblo del mismo nombre y los 
habitantes, hospitalarios, sirven 
el zacahuil, un tamal típico de la 
localidad. La gente que salió de la 
Iglesia, se acerca a la casa comuni-
taria que construyó el gobierno y 
tocan sones huastecos.

Por la tarde, de regreso a la pla-

Jaime Gómez Hernández, líder 
del grupo de taxistas, explicó que 
lleva 10 años de trabajar en una 
situación precaria: “aquí tenemos 
nuestra ruta cada quien, son rutas 
largas. Cobramos 70 pesos el viaje 
de ida y vuelta”. Por eso, sostiene: 
“sólo ganamos bien en la Semana 
Santa. No hay más”.

De regreso a la carretera. Esta 
vez, con dirección a la Cascada 

cada de Tamul) sobre el río Santa 
María. El camino es difícil por los 
deslaves, la expedición se detiene 
en la aldea El Sauz para rentar un 
baño a cinco pesos y comprar agua 
en una vivienda. Los letreros del 
camino anuncian el divisadero de 
Tamul. Cuando llegamos, los lan-
cheros se ponen contentos.

Con la piel quemada por el sol, 
cargan los salvavidas y los remos. 
Ellos reman de ocho a 10 horas 
todos los días y se encargan de la 
limpieza del lugar.

Uno de ellos, que rema en com-
pañía de “El negro”, su perro, dice: 
“son 500 pesos, ida y vuelta”. Es la 
cuota para alcanzar el divisadero. 
Pero en seguida explica: “es cara la 
vida, pero soportamos para seguir 
aquí donde nacimos”. Y es que el 
trabajo no es muy frecuente por 
estos lugares. Lo mismo dice Fer-
nando Chávez Méndez, titular de 
la Secretaría de Desarrollo Social y 

Regional: los resultados pobres en 
afluencia de visitantes a la Huas-
teca se deben a que no existe una 
cultura hacia la atención de los 
turistas: “apenas estamos empe-
zando a tenerla y queremos hacer 
capacitaciones”.

Además, la vida que se escon-
de bajo las cascadas sí es cara. En 
la zona, el notable aumento en 
los precios de los alimentos y los 
servicios amenaza con cancelar 
los pocos avances contra la pobre-
za y desnutrición se habían dado 
mediante los programas de De-
sarrollo Social. Cosechas pobres, 
nula presencia de industria, esca-
so comercio, clima caluroso, poca 
urbanización, escasos servicios 
de salud, y sociedades indígenas 
incomunicadas, son la miseria 
que se esconde bajo la “sin lugar a 
dudas, mundialmente conocidas 
Cascada de Tamul”, según el ayun-
tamiento.
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DE LA SIERRA NORTE
GACETA SNNSNNNews

Visítanos:
www.sierranortedepuebla.com.mx

HUACHINANGO, PUEBLA
News

de Tamul, otro lugar turístico de 
Aquismón. El grupo atraviesa el 
río Tampaón, que se forma de las 
aguas del río Gallinas que caen des-
de una altura de 95 metros (Cas-

La pobreza al desnudo.

Lancheros. Rostros curtidos por el sol y la miseria.
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Porfirio “Pepe” Lobo se con-
virtió en el Presidente elec-
to de Honduras, cinco me-

ses después del Golpe de Estado 
que derrocó a Manuel Zelaya.

Obtuvo el 56.5 por ciento de los 
votos. Su rival, Elvin Santos, del 
Partido Liberal, sumó un 38.6 por 
ciento, según cifras proporciona-
das por las autoridades electorales. 

La participación, informaron, 
fue del 61 por ciento de los 4.6 mi-
llones de ciudadanos habilitados 
para votar. 

En la jornada del 29 de noviem-
bre también se eligieron tres vice-
presidentes, 20 diputados al Par-
lamento Centroamericano, 128 
diputados para el Congreso Nacio-
nal y a los integrantes de 298 cor-
poraciones municipales. 

En las calles, se registró una 
fuerte presencia policiaca. En to-
tal, más de 30 mil miembros, entre 
militares, reservistas del Ejército y 
policías.

Lobo venció a 
la segunda
Porfirio Lobo, de 61 años, candida-
to por el derechista Partido Nacio-
nal, es administrador de empresas 
por la Universidad de Miami y se 
ha desempeñado como Presidente 
y diputado del Congreso Nacional 
de Honduras, así como líder de su 
partido.

En 2005, Lobo se presentó como 
candidato a la Presidencia. En ese 

año, perdió ante su rival Manuel 
Zelaya, del Partido Liberal, por 
una mínima diferencia: 3.37 por 
ciento de los votos.

El pasado 29 de noviembre, 
luego de que el Tribunal Supremo 
Electoral hondureño presentó los 
primeros resultados de la jornada 
electoral, Lobo aseguró ante sus 
simpatizantes que conformará 
un gobierno de unidad nacional, 
“ya no hay tiempo de divisiones, 
vamos adelante, todos juntos por 
Honduras”, exclamó. Para ello 
ofreció la posibilidad de abrir un 
diálogo con todos los sectores, en-
tre los que dijo estár dispuesto a 
incluir a Manuel Zelaya y a Rober-
to Micheletti.

También afirmó, en conferencia 
de prensa, que (con las elecciones) 
“termina la crisis. Así se legitima 
el gobierno”. Y declaró que, para 
él, “Zelaya ya es historia, ya es par-
te del pasado. Ya estuvo”, dijo. 

Con base en estas intenciones 
se ha pensado en la posibilidad 
de que Lobo decrete una amnistía 
para Zelaya para que se eliminen 
los casos que tiene pendientes 
ante la justicia hondureña. 

El presidente de facto, Roberto 
Micheletti, afirmó que cumplirá 
su compromiso y que entregará 
la Presidencia al candidato gana-
dor de las elecciones. El candidato 
rival de Lobo, Elvin Santos, tam-
bién aceptó su derrota en las elec-
ciones.

La resistencia
Asilado en la sede diplomática de 
Brasil en Tegucigalpa, Manuel Ze-
laya calificó el proceso electoral 
como ilegítimo.

Según Zelaya y sus simpatizan-
tes, sólo entre 30 y un 35 por cien-
to de los electores acudieron a las 
urnas y, por lo tanto, solicitaron 
que se anularan las elecciones.

El Frente Nacional de Resis-
tencia contra el Golpe de Estado 
anunció que desconocerá al go-
bierno que asuma el próximo 27 
de enero y que continuará con su 
lucha para que se reinstale el or-
den constitucional y una asamblea 
constituyente que redacte una 
nueva Constitución.

Por lo pronto, Zelaya insistió 
en que no volverá a su cargo, por 
considerar que de esa manera legi-
timaría el golpe y daría validez al 
proceso electoral. También pidió 
a la comunidad internacional que 
no reconozca las elecciones.

Estados Unidos 
da su aval
Tal y como se esperaba, Estados Uni-
dos reconoció a Lobo como el triun-
fador de esta jornada electoral.

En Washington, el subsecreta-
rio de Estado para el Hemisferio 
Occidental, Arturo Valenzuela, 
consideró que las elecciones son 
“un paso significativo” para el 
regreso del orden democrático y 
constitucional a Honduras, pero 

ana laura de la cueva

“Pepe” Lobo, 
difícil Presidencia

de reconciliación y unificación del 
pueblo hondureño”. Costa Rica 
también aceptó los resultados. 

Otros han preferido no fijar 
postura. España aún no define qué 
posición tomará respecto a las elec-
ciones. De acuerdo con el canciller 
español, Miguel Ángel Moratinos, 
el gobierno de Madrid “no reconoce 
ni tampoco ignora las elecciones”. 

México, por su pare, reiteró la 
necesidad de que se restablezca el 
orden constitucional y lamentó la 
ausencia de observadores interna-
cionales.

La cumbre finalizó con un co-
municado emitido por el gobierno 
de Lisboa, y con el visto bueno de 
los 22 países miembros, en el que 
se condena el Golpe de Estado, 
considera la restitución de Zelaya y 
“promueve la búsqueda de una so-
lución que permita la apertura de 
un diálogo nacional hondureño”.

puntualizó que esto no es suficien-
te para resolver la crisis en el país.

Previo a la jornada de votación 
del pasado 29 de noviembre, el go-
bierno de Barack Obama ya había 
expresado su respaldo a las elec-
ciones al calificarlas como “una 
parte esencial de la solución a la 
crisis”.

América Latina, 
dividida
Los resultados de las elecciones en 
Honduras surgieron mientras en 
Portugal, mandatarios de 22 paí-
ses participaban en la XIX Cumbre 
Iberoamericana.

La división fue inminente. Bra-
sil se manifestó a favor de una 
condena abierta contra el proce-
so electoral hondureño y rechazó, 
junto con Argentina, Chile, Bolivia 
y Paraguay, reconocer los resulta-
dos de las votaciones.

Hugo Chávez, de Venezuela, y 
aliado de Zelaya, calificó la vota-
ción como “farsa” porque comple-
ta el “golpe legal planificado por 
Estados Unidos”.

La misma postura comparte 
el gobierno ecuatoriano que, me-
diante un comunicado, expresó su 
apoyo a Zelaya e hizo un llamado 
para su restitución inmediata. 

Pero hubo países que siguieron 
los pasos de Estados Unidos. 

Álvaro Uribe, mandatario de 
Colombia, por ejemplo, afirmó 
que reconoce al nuevo gobernan-
te y que confiaba que el nuevo go-
bierno saldrá y realizará “todos los 
esfuerzos para superar definitiva-
mente la situación difícil que se ha 
presentado en Honduras”.

Panamá también se sumó al 
respaldo. Ricardo Martinelli se 
comunicó con Lobo para felicitar-
lo e invitarlo a “iniciar un proceso 
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“Pepe” Lobo. Desconocido por los mandatarios latinoamericanos.
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Por otro lado, organismos in-
ternacionales como la Organiza-
ción de los Estados Americanos 
(OEA) insistió en que el presiden-
te Zelaya es un actor central en el 
proceso, por lo que rechazó el en-
vío de una misión de observadores 
al proceso electoral. 

Pese a ello, su secretario general, 
José Miguel Insulza, dejó abierta la 
posibilidad de dialogar con el man-
datario electo de Honduras, aunque 
lo condicionó al “cumplimiento” de 
los acuerdos entre el gobierno de 
facto y Zelaya. Esto, incluye la reins-
talación del derrocado Presidente.

Por el contrario, la Unión Europea 
calificó los sufragios como un “paso 
significativo hacia delante”, aunque 
lamentó las “circunstancias anor-
males” en las que se desarrollaron. 

En tanto, el secretario general 
de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU), Ban Ki-Moon, 
se pronunció a favor de que las 
partes en conflicto negocien una 
salida a la crisis en el país antes de 
que Porfirio Lobo tome posesión 
del cargo el 27 de de 2010.

De esta manera, Lobo tendrá 
una Presidencia con grandes desa-
fíos. No sólo deberá enfrentar los 

cuestionamientos y posiciones de 
la comunidad internacional, así 
como ganar su reconocimiento es-
pecialmente de América Latina. Al 
interior del país, deberá lidiar con 
una población dividida: los empre-
sarios, por un lado, ya empezaron 
a hacerle varias peticiones, mien-
tras que los simpatizantes de Ze-
laya se niegan a reconocerlo. 

A esto, se suma una difícil situa-
ción económica con una caída del 
Producto Interno Bruto del 4 por 
ciento, 700 mil nuevos pobres en 
el país y un desempleo superior al 
7 por ciento.

Todos som
os 
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Todos som
os 

CuautitlánESTADO 
DE MÉXICO

Como apoyo a la economía y bienestar de los cuautitlenses, y habitantes de 
municipios vecinos, con la generación de nuevas fuentes de empleo, se llevó a 
cabo la inauguración de la tienda de autoservicio Wal-Mart Súper Center “Santa 
Elena”, la primera de su tipo en este municipio.
Francisco Javier Fernández Clamont, presidente municipal de Cuautitlán, desta-
có que con esta apertura y el establecimiento de otras empresas se atraerá 
mayor captación de servicios para la ciudadanía y mayor seguridad social.

NUEVA TIENDA DE AUTOSERVICIO PARA LOS CUAUTITLENSES

Todos somos 
Cuautitlán

Para Zelaya la elección fue una “farsa”.
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EXPO UNIVERSAL 

Shanghai 
2010
Xinhua
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SHANGHAI. Tras los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, China se 
prepara nuevamente para abrir sus puertas al Mundo.

 En 2010, la Expo Universal de Shangai se desarrollará en el 
centro financiero de China, del 1 de mayo al 31 de octubre con 
el tema “Mejor ciudad, mejor vida”. 

Hasta el momento, 168 países y 30 organizaciones internacio-
nales han confirmado su participación. Se espera alcanzar los 70 
millones de visitantes a los pabellones montados en una área de 
5.28 km²  a las orillas del río Huangpu.
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El Pabellón Conjunto de África en el parque de la Expo Universal de Shanghai.
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Muelle en construcción para la Expo Universal, en la metrópoli oriental de China.

26

Pabellón de China en el Parque de la Expo 2010.

Tienda oficial. Un juego de té decorado con motivos de la Exposición Universal se exhibe en un establecimiento 
de la calle Wangfujing de Beijing.
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¿Por qué el auge 
de lo irracional 
y lo absurdo? 

E
l fenómeno no puede 
calificarse de antiguo 
ni de nuevo porque 
es recurrente, es de-
cir, que tan pronto 
languidece y se apa-

ga dando la falsa impresión de su 
extinción total, como resurge de 
pronto con inusitado vigor, sin 
que las causas de tal resurrección 
estén a la vista de cualquiera. Me 
refiero al irracionalismo, es decir, 
al súbito y arrollador auge de las 
visiones y versiones arbitrarias, 
ilógicas, absurdas sobre todo lo 
que nos rodea en el universo y en 
la sociedad, que estamos pade-
ciendo en estos días aunque mu-
chos no lo noten. Motivado por la 
espantosa matanza en la Segunda 
Guerra Mundial, el destacado filó-
sofo húngaro Georg Lukacs escri-
bió un libro crucial en esta mate-
ria. La obra, comenzada durante 
el conflicto y concluida unos siete 
años después de su terminación 
(en 1952), fue pública por prime-
ra vez en español en 1959 por el 
Fondo de Cultura Económica bajo 
el sugestivo título de El asalto a la 
razón. Aunque Lukacs se ciñe, casi  
exclusivamente, al terreno de la fi-
losofía, sus conclusiones, me pare-

ce a mí, pueden ser aplicadas, sin 
perjuicio del autor, al problema 
planteado en su forma más gene-
ral: ¿por qué, de tiempo en tiem-
po, resurge con inusitado vigor el 
irracionalismo? ¿Por qué triunfa 
y se impone la desconfianza del 
hombre en su propia capacidad in-
telectual, en los instrumentos que 
él mismo ha elaborado para co-
nocer, entender y transformar el 
mundo, y vuelven al primer plano 
lo “sobrenatural”, lo “milagroso”, 
lo arbitrario, es decir, lo no sujeto 
a causa ni ley, en perjuicio de su 
propia esencia humana?

Basado en un estudio concien-
zudo de autores como Schopen-
hauer, Nietzsche e incluso Ro-
senberg, filósofo de cabecera de 
Hittler, Lukacs demuestra que el 
refinado y sutil ataque de los dos 
primeros, y la burda y corriente 
jerigonza reaccionaria del últi-
mo, tienen el mismo fin: allanar 
el terreno, preparar las almas y 
las mentes de los alemanes y del 
mundo entero, para aceptar la bar-
barie nazi, es decir, la descarnada 
y brutal dictadura de la burguesía 
alemana que aspiraba a adueñarse 
del mundo entero, como el ver-
dadero y supremo fin de la civili-

aquiles córdova Morán

ha hecho crecer a niveles de tra-
gedia la pobreza de las grandes 
masas, poniendo en riesgo la es-
tabilidad social. De ahí la ola de 
irracionalismo que nos ahoga: las 
librerías están abarrotadas de “no-
vedades” sobre temas “ocultistas” 
y “esotéricos”, o sobre los milagros 
que pueden operar “viejas doctri-
nas”, religiosas o no, provenien-
tes del fondo de los tiempos. Pero 
donde más se nota y casi se palpa 
este “retorno de los brujos”, es en 
el cine. Échele un ojo a la cartele-
ra, amigo lector, y se convencerá 
de ello: puras películas de fantas-
mas, aparecidos, monstruos in-
creíbles de la más variada inven-
ción, fenómenos “paranormales”, 
seres extraterrestres, apocalipsis 
por descontrol de la ciencia, y así 
al infinito. Lo humano expulsado 
de las pantallas y lo irracional, lo 
“supranormal”, lo “inexplicable”, 
lo carente de causa y de ley, dueño 
absoluto del terreno. ¡Claro! Hay 
que hacer que el ciudadano dude 
de su propia razón, se olvide de 
sus problemas reales y, muerto de 
miedo, se refugie en su hogar y en 
sí mismo preparándose para “lo 
que viene”.

Y entre nosotros, que en eso 
de copiar a los gringos nadie nos 
gana, los “milagros”, lo “paranor-
mal”, el “contacto con los espíri-
tus” ya saltó abiertamente (por-

que “en privado” hace rato que 
viene ocurriendo entre la clase 
gobernante) a la política. Resulta 
que el señor Rafael Acosta, “Jua-
nito”, flamante Jefe delegacional 
de Iztapalapa, apareció en la te-
levisión, en vivo y a todo color, 
haciéndose una “limpia” para con-
jurar los peligros que le amenazan 
en su lucha por el poder. Y las tele-
visoras, que para otros asuntos de 
mayor importancia regatean cada 
segundo, le dieron todo el tiempo 
del mundo. Realmente, a mí el lío 
político que se trae este señor no 
me da ni frío ni calor, puesto que 
no veo gran diferencia entre él y su 
contrincante femenina; pero sí me 
siento ofendido e insultado en mi 
inteligencia elemental, cuando él y 
sus padrinos, a través de los me-
dios, me obligan a ser testigo de 
sus patochadas, que hablan mejor 
que mil discursos del bajo nivel al 
que ha descendido nuestra clase 
política. El “Juanito” ése y sus pa-
drinos pueden hacerse las limpias 
que quieran, pero ¡por favor!, que 
lo hagan en su casa, es decir, en 
privado, como deben hacerse es-
tas cosas por respeto al público y 
a los televidentes. No cabe duda: 
estamos, como dijera Lukacs, ante 
un nuevo ASALTO A LA RAZÓN 
que, a la vista de lo que ocurrió 
con Hittler, es seguro que no nos 
augura nada bueno.

zación humana. En la naturaleza 
pura y simple, decía Nietzsche, no 
existe “razón” ni “finalidad racio-
nal” alguna; en ella (en el mundo 
animal, por ejemplo) no rige la 
“moral” ni la “compasión por el 
débil” sino la fuerza. Los concep-
tos aludidos son creaciones artifi-
ciales de los débiles para hacerse 
un lugar junto a los sabios y pode-
rosos; con la prédica de la “moral” 
y el “humanismo” se intenta atar 
las manos a los fuertes para que 
no usen de sus fueros contra los 
contrahechos física e intelectual-
mente. Lukacs demuestra, tam-
bién, que los mismos objetivos 
persiguen filósofos de mayor ta-
lla intelectual que un Rosenberg; 
por ejemplo, Spengler, Heidegger 
o Wilhelm Dilthey; y va más allá: 
analiza el desarrollo filosófico 
que, partiendo de Schelling lle-
ga hasta Sören Kierkegaard para 
probar que, incluso los llamados 
filósofos cristianos (es el caso de 
Kierkegaard) asumen el irraciona-
lismo fascista como la mejor arma 
de “conocimiento” de Dios y de lo 
suprasensible, y comparten, por 
tanto, la tesis de la impotencia 
humana para cambiar la naturale-
za en su provecho. Es decir, pues, 
que el irracionalismo no es más 
que un arma ideológica de los po-
derosos para imponer sus puntos 
de vista a las masas explotadas; y 
su resurrección se explica, o bien 
porque se intenta un giro radical 
del statu quo (caso de la Alemania 
de Hittler), o bien porque dicho 
statu quo se halle en dificultades y 
la correcta educación de las masas 
resulte, entonces, más peligrosa 
que en tiempos normales.

En el mundo de hoy nos halla-
mos en este último caso: las crisis 
recurrentes y el acaparamiento 
desmedido de la riqueza mundial 

El irracionalismo no es más que un arma ideológica de 
los poderosos para imponer sus puntos de vista a las 
masas explotadas; y su resurrección se explica, o bien 
porque se intenta un giro radical del statu quo (caso de 
la Alemania de Hittler), o bien porque dicho statu quo 
se halle en dificultades y la correcta educación de las 
masas resulte, entonces, más peligrosa que en tiempos 
normales.
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México, capitalismo 
atrasado y dependiente

D
ecía en colabora-
ción anterior que 
el nuestro es un 
capitalismo tar-
dío, legado de 300 
años de colonialis-

mo español, periodo en el cual se 
vio frenado el desarrollo económi-
co; que desde la Reforma penosa-
mente se abrió paso, consolidán-
dose como modo dominante de 
producción hasta el triunfo de la 
Revolución de 1910-1917, sobre 
todo a partir del periodo de Lázaro 
Cárdenas. Nuestro capitalismo no 
ha destacado por su pujanza, sino 
más bien por carácter distorsiona-
do, su raquitismo y dependencia.

Un vistazo a la industria nos 
permite hacernos una idea, aun-
que sea somera, de nuestro atraso. 
Por ejemplo, ¿cuál es y dónde está 
la industria automotriz mexica-
na? En las cuentas nacionales, las 
exportaciones automotrices ocu-
pan un lugar destacado, pero vis-
tas las cosas con cuidado, México 
sólo presta su territorio para en-

samblar carros de empresas como 
Ford, dirigidas por ejecutivos es-
tadounidenses, y que emplean pa-
tentes, maquinaria y equipo esta-
dounidense, y al final de cuentas, 
las utilidades son enviadas a Esta-
dos Unidos. Igualmente, produci-
mos coches de empresas, capital, 
tecnología, maquinaria y equipo 
japoneses, y exportamos buena 
parte de ellos, incluso a Japón. El 
sector de la maquinaria agrícola es 
también coto de transnacionales, 
como John Deere, NewHolland o 
Ford; en maquinaria pesada desta-
can Dimako, Caterpillar, Komatsu, 
Bobcat, etc. Nuestras líneas aéreas 
tienen en sus flotillas aeronaves 
producidas por la Boeing de los 
Estados Unidos. ¿Ha volado usted 
alguna vez en un avión mexicano, 
hecho en México? Quizá hasta 
pensarlo le cause pánico. 

En semillas mejoradas, las co-
sas no están mejor. El sector está 
controlado por transnacionales 
como Asgrow, Cargill, Dekalb o 
Pioneer. En la industria farmacéu-

abel pérez zaMorano

tica, dominan: Bayer, Novartis, 
Merck, Pfizer, Roche y Glaxo. En 
días pasados se compraron las va-
cunas contra la influenza porcina 
a laboratorios extranjeros, y tuvi-
mos incluso que esperar para reci-
birlas, pagando un alto precio en 
términos de vidas humanas. 

En materia petrolera, hace tres 
años se encontraron grandes ya-
cimientos en el lecho marino, 
bajo aguas profundas del Golfo de 
México, pero el gobierno se apre-
suró a aclarar que no disponemos 
de la tecnología para extraer ese 
petróleo, “nuestro tesoro”. Más 
aún. No obstante que México es 
el séptimo productor mundial de 
crudo, cada vez importamos más 
gasolina: el 41 por ciento de lo que 
se consume. Enviamos petróleo a 
Texas, donde es refinado y luego 
regresado a México, convertido en 
gasolina. En el sector minero, las 
transnacionales, destacadamente 
de capital canadiense, encuentran 
los yacimientos, por ejemplo de 
oro, extraen el mineral y se lle-
van la tajada del león, dejándonos 
como herencia los socavones, la 
contaminación y miles de trabaja-
dores enfermos de los pulmones.

Nos dedicamos a vender mano 
de obra barata a las empresas que 
gustan instalarse en México: nues-
tros salarios figuran entre los más 
bajos del mundo, para “ser compe-
titivos” y “atractivos a la Inversión 
Extranjera”, se dice. En los últimos 
tiempos, el sector más dinámico 
en la generación de empleos fue 
el de las maquiladoras, situadas 
sobre todo en la franja fronteriza. 
Nuestra estrategia competitiva se 
basa en tres líneas clave: 1) ofre-
cer una fuerza de trabajo barata y 
dócil, manejada y controlada por 
un sindicalismo espurio; 2) poner 
en oferta nuestros recursos natu-
rales y dañar nuestro ecosistema 

para que las empresas extranjeras 
encuentren “atractivo” invertir en 
México, y, 3) ofrecer un sistema 
fiscal laxo, con toda clase de faci-
lidades en materia de impuestos, 
con lo que somos, de facto, un pa-
raíso fiscal. 

En el campo, el atraso es alar-
mante, con amplias regiones aún 
en un capitalismo incipiente, una 
estructura agraria fragmentada 
y un mal uso de la tierra. La pro-
piedad minifundista es un obstá-
culo a la absorción de tecnología 
y a las buenas prácticas de admi-
nistración, y no es competitiva. 
Finalmente, una característica de 
todo capitalismo atrasado es que 
si bien puede generar crecimiento, 
no logra desarrollo, elevación del 
bienestar social. México, la econo-

ción de atraso y dependencia, 
apreciable en la misma actitud 
de nuestros empresarios, que no 
son particularmente progresistas, 
sino que, cual rémoras, procuran 
pegarse al tiburón de los Estados 
Unidos en busca de algún benefi-
cio, reinvierten poco y muestran 
una alta propensión al consumo. 
Claro, esta actitud tiene una teori-
zación: las llamadas joint venture, 
o alianzas estratégicas, nos permi-
ten tener acceso a la tecnología y 
al capital de los más ricos, pero en 
la realidad esto no se ve. El resul-
tado de esta “estrategia” es que de 
cada 98 patentes registradas, sólo 
dos son de ciudadanos o empresas 
mexicanos; y como correlato de 
esto, tenemos el lamentable aban-
dono de la educación y la ciencia.
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Necesitamos dar verdadero impulso a un desarrollo 
económico integral, que exige como condición 
revisar a fondo el modelo hasta hoy aplicado, desde 
sus axiomas mismos, y que hoy da claras muestras 
de agotamiento. 

mía número 12 del mundo, tiene 
más de 80 millones de pobres, y 
aunado a esto, creo que nadie, en 
su sano juicio, consideraría desa-
rrollado a un país del que 11 millo-
nes de habitantes (400 mil anua-
les, antes de la crisis) han tenido 
que emigrar en busca de empleo y 
bienestar, o que tiene a 12.4 millo-
nes de personas (28.2 por ciento 
de la Población Económicamente 
Activa) sobreviviendo en el sector 
informal, en actividades impro-
ductivas.

De ninguna manera el cuadro 
expuesto retrata un capitalismo 
desarrollado, moderno y con vida 
propia, sino más bien, una situa-

Necesitamos, pues, dar ver-
dadero impulso a un desarrollo 
económico integral, que exige 
como condición revisar a fondo el 
modelo hasta hoy aplicado, desde 
sus axiomas mismos, y que hoy da 
claras muestras de agotamiento. 
Dentro del marco de la economía 
de mercado es posible avanzar 
todavía mucho más, pero nuestra 
clase empresarial se ha dedicado 
más bien a adaptarse a su calidad 
de apéndice del imperio, y no am-
biciona a convertir a México en 
una economía altamente compe-
titiva y sólida, respetada a nivel 
mundial. Y, mientras tanto, el 
pueblo sufre calamidades mil.
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Dime en qué gastas 
y te diré quién eres

N
adie está en con-
diciones de du-
dar, a la fecha, 
que la calidad aca-
démica y cultural 
de los mexicanos 

es, en esencia, muy mala, y refle-
jo de la poca preocupación de las 
clases poderosas que adoptan una 
actitud pasiva y despreocupada 
ante tan grave situación. Más de 
un elemento confirma lo antedi-
cho: los resultados del Programa 
Internacional de Evaluación de 
Estudiantes (PISA), sitúan a los 
estudiantes mexicanos entre los 
menos capacitados para resolver 
problemas que requieren de cier-
to nivel de abstracción e intuición; 
del mismo modo que nos retratan 
como personas muy limitadas para 
resolver problemas de índole ma-
temática; además, somos un país 
cuya gente no está acostumbrada 
a leer libros: basta con ver en el 
transporte público, por ejemplo, 
en el Metro, la paupérrima canti-
dad de mexicanos que van leyendo 
(sin saber, por supuesto, la calidad 
de las obras que leen), mientras 
que en Estados Unidos, muchos 

ciudadanos tienen un libro en la 
mano; de hecho, para dar una cifra 
más precisa, mientras en México 
leemos un promedio de seis libros 
por persona al año, en Alemania 
leen 80; añadamos a esto que de 
cada 100 estudiantes que ingresan 
a la primaria, solamente entre seis 
y ocho terminan una carrera uni-
versitaria. Basta con estos datos 
para corroborar lo que en la reali-
dad observamos cotidianamente.

Es interesante analizar, ante 
tan grave situación, qué pasa por 
la cabeza de los que gobiernan la 
educación y de quienes dirigen 
sindicalmente al magisterio; estos 
últimos, por  su influencia y por 
su posición estratégica, se colo-
can en el ojo del huracán y pueden 
ser señalados como el motor de la 
educación, o bien, como el freno 
que hace que ésta se estanque e, 
incluso, retroceda (lo que no avan-
za retrocede). Veamos, pues, qué 
circula en su cabeza.

Las mentes sensatas esperan 
que, ante un panorama tan deso-
lador como el antes descrito, la 
Secretaría de Educación Pública 
(SEP) y la dirigencia del Sindica-
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to Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) tomen cartas 
en el asunto y, con energía y vo-
luntad, cambie lo que haya que 
cambiar; que luche con energía 
por la verdadera transformación 
educativa y convierta a nuestro 
país en uno de primer mundo en 
materia educativa. Sin embargo, 
además de aquella escandalosa 
distribución de camionetas de 
lujo, ahora veremos una nueva ha-
zaña parecida a la anterior. 

Recientemente, el gobierno fe-
deral, a través de la SEP, firmó con 
el SNTE la famosa “Alianza por la 
Calidad de la Educación” (ACE), 
en la cual se trazan líneas en las 
que no hemos de detenernos en 
esta colaboración, pero que pre-
tenden, según se dice (pero del 
dicho al hecho…), resolver los 
problemas sustanciales de la edu-
cación nacional. No se conoce, a 
la fecha, una evaluación seria en 
torno a los avances y resultados 
de la propuesta, pero lo que sí se 
conoce es la aprobación de algu-
nas prebendas como seguro re-
sultado de la firma de ese acuer-
do, una de las cuales llamó mi 
atención y quiero compartir con 
usted, amable lector. 

Se sabe que, desde el gobierno 
de Vicente Fox Quesada, y lo que 
va del actual gobierno de Felipe 
Calderón Hinojosa, los gobiernos 
federal y estatal han transferido 
más de mil 900 millones de pesos 
en fideicomisos de “tecnologías 
educativas y de la información” 
y que con esos recursos se van a 
adquirir, sin licitación, por cier-
to, 300 mil computadoras laptop 
con seis meses de Internet gratui-
to para sendos profesores; en un 
principio, se había acordado que 
se haría una aportación de una 

parte de 500 dólares para la com-
putadora y que el resto correría a 
cargo del profesor en cuestión; sin 
embargo, más tarde, se negoció 
un “todo o nada”, en el que ganó el 
“todo”, pues las computadoras las 
pagaría por entero el Estado (éste 
es uno de los pagos a cambio de la 
famosa ACE). 

La figura del fideicomiso es la 
máscara detrás de la cual se refu-
gia legalmente la posibilidad de 
comprar las computadoras sin li-
citación alguna, y, por lo mismo, 
es la máscara tras la cual pueden 
urdirse actos de corrupción teji-
dos finamente con el hilo de una 
“legalidad” cuestionable. Ahora 
bien, ¿en qué se va a beneficiar la 
educación nacional con la adquisi-
ción de esas computadoras?, ¿es-
peramos un incremento de la pro-
ductividad académica de los profe-

sores? ¿Esperamos un incremento 
real de su eficiencia? ¿Esperamos 
un México de jóvenes más cultos 
y educados? Es difícil, muy difícil 
asegurarlo, pues no basta con te-
ner computadora para elevar la ca-
pacidad analítica y de abstracción 
de los profesores; al contrario, tal 
vez eleven su tasa de “chateo” y de 
pérdida de tiempo “navegando en 
la red” con sus seis meses gratis de 
Internet. 

Entonces, si las computadoras 
no han de servir para elevar real 
y verdaderamente la calidad de 
la educación, ¿para qué las quie-
re el sindicato? Tal parece que a 
la puerta del SNTE el panorama 
político ha llamado a sus puertas, 
pues es posible que esas compu-
tadoras sean el inicio de una gran 
campaña política compradora de 
conciencias para consolidar a un 
sector necesitado, pero, a la vez, 
con una gran influencia en los 
padres de familia y en los meno-
res; más claro: poco falta para las 
siguientes elecciones y 300 mil 
votos, o un cúmulo de operadores 
políticos pagados de antemano 
con una laptop, no son una mala 
inversión. Sin embargo, como esto 
no lo puedo asegurar, deberemos 
atenernos estrictamente a los re-
sultados futuros. Si la educación 
se eleva, como sería de esperarse, 
nada he dicho; pero, si ni la edu-
cación de los profesores ni la de 
los alumnos mejora, que quede 
constancia que, a tiempo, algunas 
voces denunciamos el hecho. Esta 
gigantesca burocratización, bajo 
el auspicio de los acuerdos políti-
cos en las altas esferas es, en gran 
medida, resultado de la forma en 
la que está organizado el sistema 
económico. Éste es sólo un reflejo 
de su deterioro.

La gigantesca 
burocratización, 
bajo el auspicio 
de los acuerdos 
políticos en las 
altas esferas es, 
en gran medida, 
resultado de la 
forma en la que 
está organizado 

el sistema 
económico. Éste 
es sólo un reflejo 
de su deterioro.
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PULSO LEGISLATIVO
álvaro raMírez velasco

Relevo en el Banco
 de México

Se avecina un cambio de gobernador en el Banco 
de México, la institución responsable de diseñar 
e instrumentar la política monetaria en nuestro 

país; es decir, de acuerdo con la ley que lo rige, quien 
debe proveer la moneda nacional, procurar su esta-
bilidad y poder adquisitivo, así como fijar las reglas 
para que el sistema financiero nacional opere 
y se desarrolle correctamente. La Junta de 
Gobierno de este organismo está integra-
da por cinco miembros y dirigida por 
el gobernador. Este último debe 
ser nombrado por el Presidente 
del país y en calidad de gober-
nador puede vetar o aprobar las 
iniciativas que, empatadas por el 
voto de los miembros de la jun-
ta, no puedan definirse en ella. 
En suma, el puesto de goberna-
dor tiene tal importancia que el 
cambio (o la continuación) de 
estafeta no puede más que sus-
citar interés, particularmente, 
entre políticos, empresarios y aca-
démicos. 

Cada sector, como era de esperarse, ha salido en 
defensa de sus intereses. Los empresarios han ma-
nifestado su deseo de que sea Guillermo Ortiz quien 
continúe en el cargo pues, dicen, ha desempeñado un 
buen papel. Por su parte los representantes del PRI y 
del PAN han reconocido la labor del actual goberna-
dor y han urgido al Ejecutivo federal a que envíe su 
propuesta, pues de acuerdo con el reglamento el re-
levo deberá entrar en funciones el primero de enero. 
Pero ¿qué fue lo que el señor Ortiz hizo tan bien como 
para merecer el beneplácito de ambos sectores? 

La teoría económica ha resaltado el poder que la 
política monetaria tiene para impulsar o contraer la 
actividad económica. En otras palabras, el manejo del 
volumen total de moneda en el mercado o su costo, la 

tasa de interés, puede fomentar el desarrollo econó-
mico a través de la inversión, el empleo y el consumo. 
Así pues, las políticas son sólo de dos tipos: dinero 
accesible al público, la denominada política expansi-
va, o dinero caro; y el verdadero arte está en instru-
mentar uno u otro según el estado de la economía de 

modo que su desempeño sea consistente en el 
tiempo. A pesar de esta verdad históri-

camente probada, el mandato oficial 
del Banco de México restringe sus 

objetivos al de la búsqueda de la 
estabilidad financiera, aunque 
ésta sea a costa del empobreci-
miento del país.

En consecuencia, de la polí-
tica del Banco de México hay 
que decir que durante toda su 

historia reciente sus decisiones 
han sido por demás conservadoras (re-

cuérdese que el señor Ortiz ha estado a 
la cabeza desde 1998 a la fecha), que si 

bien han logrado controlar la inflación, 
también han provocado la escasez y el enca-

recimiento del dinero. Con esta política ciertamente 
hay beneficiarios: aquéllos que cuentan con recursos 
monetarios, particularmente el sector financiero, los 
bancos y los inversionistas; y desde luego la clase po-
lítica, el panismo particularmente, que se vanagloria 
de ser el artífice de la estabilidad macroeconómica de 
que, a decir de ellos, goza el país. 

Sin embargo, las especulaciones sobre la decisión 
del Presidente no parecen inclinarse hacía el actual 
gobernador, sino hacia el secretario de Hacienda, 
Agustín Carstens, mismo que ya se apresuró a mos-
trar su disposición para trabajar en el puesto si, como 
lo dijo, el Presidente reclama sus servicios. Todo pue-
de suceder, pero de la política monetaria, en lo inme-
diato, nada cambiará. A fin de cuentas, quienes tienen 
el poder político son los beneficiarios de ella.

colectivas son consideradas desde hace más de una 
década, en países como Brasil y Colombia; la Comu-
nidad Europea considera este derecho desde 1987.

Estados Unidos es el líder mundial en la aplicación 
de las llamadas class actions, pues su sistema jurídi-
co permite litigios colectivos en materias como acci-
dentes, responsabilidad por productos, competencia 
económica, derechos de autor, propiedad industrial, 
derechos de accionistas, entre otros.

Las class actions en Estados Unidos, por ejemplo, 
han permitido que migrantes mexicanos den la pe-
lea jurídica por recuperar las remesas confiscadas por 
autoridades. Así ocurrió en 2007, cuando el gobierno 
de Arizona confiscó 14 millones de dólares en reme-
sas enviadas a través de Western Union, bajo el argu-
mento de que eran fondos de coyotes o polleros.

Aunque la mayoría de las veces las acciones co-
lectivas se aplican en casos de consumidores, éstas 
representan, sin duda, un avance a en la democracia 
del país, pero no hay que dejar de observar que la ini-
ciativa llega muy tarde; como siempre, vamos a la re-
taguardia en muchos de los derechos civiles.

De cualquier manera, me pregunto qué pensará 
del asunto Carlos Slim, una vez que estas reformas 
sean aprobadas por el Congreso de la Unión y la ma-
yoría de los congresos locales, pues es una reforma 
constitucional, considerando que Telmex es una de 
las empresas más abusivas con los consumidores.

Acciones colectivas 
(class actions)

De las muy pocas cosas buenas que ocurren en 
el Congreso de la Unión vale la pena resaltar 
la aprobación en comisiones -hasta el cierre 

de esta edición se esperaba su ratificación en el ple-
no- del Senado de la República de reformas a la Cons-
titución para crear el concepto de “derechos e inte-
reses colectivos”, conocidos más comúnmente como 
“acciones colectivas”, en inglés, class actions.

México es uno de los pocos países en el mundo en 
el que los ciudadanos no pueden unirse para exigir la 
reparación de un daño, por parte de una autoridad o 
un particular.

Actualmente, en nuestro país los ciudadanos sólo 
pueden iniciar procesos legales de manera individual 
lo que, en principio, convierte éste en un camino lar-
go, tortuoso y burocrático, cuando al realizarse de 
manera colectiva toma fuerza y agilidad, como ocu-
rre en muchas otras naciones. Y es que cientos, miles 
o millones de voces tendrán siempre más poder y eco 
que una sola.

Las reformas constitucionales propuestas por el 
senador Jesús Murillo Karam garantizarán la pro-
tección y fomentarán la organización colectiva de las 
personas, para la defensa de sus derechos ante con-
ductas antisociales, abusos comerciales o excesos de 
autoridad.

El proyecto aprobado en comisiones contempla la 
defensa colectiva en asuntos como el ambiente, equi-
librio ecológico, desarrollo sustentable, uso y disfru-
te de espacios públicos, uso y protección de bienes 
de dominio público, libre competencia económica, 
acceso a servicios públicos, así como derechos de los 
consumidores y usuarios.

Sin embargo, no debe dejar de lamentarse que este 
avance en el sistema jurídico mexicano venga tan tar-
de, pues en muchos otros lugares del mundo se aplicó 
desde la década de los años 60, cuando las grandes 
protestas surtieron efecto en la conciencia social y 
generaron este derecho colectivo.

Por ejemplo, en nuestro continente, las acciones 
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HOMO ZAPPINGS
darwin Franco

La perfecta lesbiana
En este espacio hemos hablado de los diversos 

campos de batalla, término que unas veces 
usamos para referirnos a la Cámara de Dipu-

tados o de Senadores, a la arena electoral, al espacio 
de los medios de comunicación o a las luchas por la 
opinión pública. ¿Pero se imaginan que el campo de 
batalla pudiera ser una cafetería, una cena con la fa-
milia en fin de año o un reencuentro con los amigos 
de la escuela? Para muchos de nosotros esos espacios 
suelen entrar en otra categoría, tal vez en los de zo-
nas de confort. Pero qué pasa si quien ingresa en ese 
terreno es un gay o, tal vez más complejo aún, una 
lesbiana.

Les cuento esto porque tuve oportunidad de en-
trevistar a Ana Francis Mor, mujer de teatro y autora 
del libro Manual de la perfecta lesbiana, texto de re-
ciente publicación, en el que hace una selección de 
algunas de sus columnas en la revista emeequis. La 
conversación fue divertida, amena y muy alejada del 
tono solemne que suele acompañar a entrevistas en 
las que se habla de la diversidad sexual y que tienden 
a terminar en una denuncia y hablando de la discri-
minación.

En esta ocasión, la entrevista fue por otros rumbos, 
aunque no dejo de pensar en que al preguntarle ¿qué 
hace que una lesbiana sea perfecta?, su respuesta fue: 
“que se asuma y sea feliz como tal”. Lo cual pasa por 
la manera en que se ve así misma pero también por la 
manera en que es vista por el mundo y es ahí donde 
esos espacios, amigables para muchos, bien pueden 
convertirse en auténticos campos de batalla.

Y es que sigo pensando, como decía la propia Ana 
Francis, en lo que puede ser la reacción de una so-
ciedad conservadora al ver a una pareja dándose un 
beso. “Para algunas son unos nervios que tendría que 
haber vivido a los 15 años, no a los 35”. Y es que el 
mundo no es un lugar hecho para los que se salen de 
la norma. Al menos no una parte de este mundo.

Por ello anunciar a una familia que no se tiene no-
vio, sino novia, es una labor de terror; dejar de reco-
nocer que no es que se esté eternamente sin pareja, 
sino que el género no era el que los otros esperaban, 

o que el hombre del que tanto se hablaba era en rea-
lidad mujer, puede ser un motivo para perder el sue-
ño.

Hablo, estoy consciente, con mucha ignorancia del 
tema pero con un profundo deseo de que quienes so-
mos heterosexuales seamos capaces, por un momen-
to, de vivir en los zapatos de quien tiene que reiterar 
con mucha frecuencia -ante los extraños o ante los 
que quiere- que la elección es suya y de nadie más, y 
que no necesita el permiso de nadie para enamorarse 
y expresar ese amor.

Para algunos, entre los que me incluyo, el tema es 
obvio. Por eso, por ejemplo, soy incapaz de entender 
el rechazo de quienes se oponen a los matrimonios 
entre personas del mismo sexo. Se trata, según es 
sabido por todos, de la expresión de la voluntad de 
dos personas adultas, libres para decidir sobre sus 
vidas. No obstante, para algunos, ese gesto es una 
agresión, una ofensa contra su manera de ser y de 
pensar, que es válida hasta que pretenden imponerla 
a los demás.

Y es en ese punto en el que al parecer estamos atra-
pados. En un momento de la historia de nuestro país 
en el que resulta obvio que la opinión de otros pesa 
más que la de los involucrados. Eso es una pena por-
que habla del poco respeto que tenemos por el que 
está enfrente.

Triste mundo y triste continente, si es noticia 
-como ocurrió recientemente en Argentina- que dos 
personas adultas se casen y peor todavía si la noticia 
es que hay obstáculos para que así sea. Porque lo que 
tenemos que entender es que no se trata de ellos y de 
sus preferencias, sino de nosotros y nuestra capaci-
dad para respetar.

Por eso fue muy grato platicar con Ana Francis 
Mor, porque me dio una oportunidad para reflexio-
nar, una vez más, sobre mis propios prejuicios y mi 
papel como periodista para tratar de construir un 
mundo en el que la libertad pese más que la ignoran-
cia. Le agradezco el libro y el momento, y lo comparto 
en este espacio, en el que, ya lo saben, ustedes tienen 
la palabra.

Televisa EUA, un negocio 
redondo y casi perdido
Mientras Televisa conmovía las almas de los 

mexicanos con su afamado Teletón y reco-
lectaba la cantidad de 443 millones 341 mil 

815 pesos, misma que según el Artículo 31 del Regla-
mento de la Ley del Impuesto sobre la Renta puede 
ser perfectamente deducible de impuestos, porque la 
televisora -tan caritativa como siempre- dona todo ese 
dinero a una institución que sin fines de lucro da un 
servicio que el Estado tendría que otorgar, su verdade-
ro negocio crece como espuma en los Estados Unidos 
y, al parecer, pronto se le escapará de las manos.

Así es, pues al parecer “El Canal” de Televisa ya no 
es de “Las Estrellas (Canal 2)” sino su filial americana 
Univisión. Esta empresa no sólo es el medio latino con 
más presencia en Estados Unidos sino que también, en 
términos de rating, representa el canal más rentable 
para Emilio Azcárraga, pues es consumida por un 95 
por ciento de los hogares hispanos. Si bien Univisión 
no es una empresa que le pertenezca 100 por ciento a 
Televisa, ésta sí disfruta de sus ganancias producto del 
convenio en el cual la televisora de Emilio Azcárraga 
tiene en exclusiva el suministro de programas y conte-
nidos hasta 2017. Actualmente se está en negociacio-
nes para ampliar dicho periodo.

Desde 1992, año en que Televisa y la televisora ve-
nezolana Venevisión compran Univisión a la empresa 
Hallmark Cards, hasta el 2006 año en que ambas que-
dan excluidas de toda posibilidad de adquirirla (Vene-
visión desiste de la oferta de compra y la televisora es 
vendida al magnate estadounidense de medios Said Sa-
bam, creador de la serie de televisión Power Rangers), 
Univisión ha pasado de contar con una sola estación 
central ubicada en la ciudad de Los Ángeles a tener 19 
estaciones propias, 33 afiladas y más de mil 29 siste-
mas de cable. 

Entre sus principales productos están: Univisión 
(principal canal hispano en Estados Unidos), Telefutu-
ra (segundo canal en español más importante, cubre 
el 85 por ciento de la población hispana), Galavisión 
(cadena líder de televisión por cable en español, cubre 

el 81 por ciento de los hogares hispanos 
con servicio de cable), Univisión Ra-
dio (mayor grupo de radio en español 
de EUA, propietario y/o programador 
de 70 emisoras radiales en 16 
de los 25 mercados hispa-
nos más importantes de 
EE. UU.) y Univision 
Interactive Media (com-
puesta por Univision.
com, destino de Internet 
en español más visitado 
de EUA, y Univisión Mó-
vil, empresa de  servicios 
móviles en español), esta 
última empresa se convir-
tió desde el 16 de noviembre  en el socio principal de 
YouTube (contenidos en español).

Para ponerlo en términos más claros, Univisión tie-
ne el mejor promedio de rating y, por ende, los mejores 
ingresos publicitarios de todas las televisoras de Lati-
noamérica y se ubica, a nivel global, sólo por debajo de 
los corporativos ABC, CBS, NBC y Fox.

Y es que la importancia de Univisión no sólo radi-
ca en lo económico sino también en lo socio-cultural, 
pues actualmente Televisa y sus contenidos televisivos 
no sólo están siendo consumidos por los más de 12.8 
millones de mexicanos que radican en Estados Unidos, 
sino también por los cerca de 25 millones de hispanos 
que tienen en ese canal la única oferta televisiva en 
español. En pocas palabras, es por la pantalla de Uni-
visión que los hispanos mantienen un vínculo impor-
tante con su cultura, lengua y tradiciones. 

Si pensamos que los contenidos de Televisa ni por 
mucho son los más elaborados y, por ende, los de ma-
yor calidad, entonces entenderemos por qué busca a 
toda costa ampliar su convenio con Univisión más allá 
de 2017, pues Televisa, al igual que los corporativos 
mediáticos estadounidenses, para Emilio Azcárrga 
“business is business”.
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“El queso y los gusanos”
ángel trejo

En su libro El queso y los gusanos. El cosmos, según un molinero del siglo XVI, el antropólogo italiano Carlo 
Ginzburg (Turín, 1939) rescata la historia de Doménico Scandella Menocchio, personaje histórico de la 
región norte de Italia a quien el Santo Oficio -la siniestra institución represiva de la Iglesia Católica- 

sometió a un célebre auto de fe por “herejía e impiedad” entre los años 1583 y 1599. Menocchio finalmente fue 
ejecutado con fuego en hoguera en julio de 1601, después de tres intensos interrogatorios cuyas versiones 
escritas sirvieron a Ginzburg para reconstruir el juicio y, mediante indagaciones complementarias, brindar 
una imagen de la cultura popular campesina de la región de Friule, Italia, ubicada entre Venecia y los Alpes 
italianos. Scandella vivió en Montereale, población cercana a la famosa ciudad lacustre y a la ciudad de Udi-
ne. Fue segador, aparcero y molinero, pero tuvo oportunidad de aprender a leer y escribir. La lectura de una 
docena de libros entre los que hallaron El Decamerón, de Giovanni Boccaccio, Al Corán, Los viajes de sir John 
de Mandeville, El sueño de Caravía, Las profecías de Seolio, algunos textos de la Biblia (El florilegio de la Biblia) y 
probablemente una versión de la Divina Comedia, de Dante D’Alighieri, entre otros, le permitieron elaborar su 
propia concepción del mundo y de la vida (cosmología). También contribuyeron a la formación cosmológica 
de Scandella dos o tres amigos, entre ellos un pintor y un carpintero influenciados por la Reforma religiosa 
de Martín Lutero, a quienes conocía por su afición a la guitarra y a las tocatas en fiestas privadas donde solía 
ganarse algunos ducados adicionales.

El interés de Ginzburg por la personalidad de Doménico Scandella no se redujo al drama por sí mismo 
atractivo que vivió el molinero, sino que abrevó en el despliegue de inteligencia, creatividad y valor que éste 
exhibió durante el largo proceso al que lo sometió la “justicia divina” del Santo Oficio y en las muestras de 
“cultura popular” y “religión campesina” presentes en el pensamiento de Menocchio, en cuya actitud desa-
fiante el investigador advirtió un anuncio precursor del iluminismo racionalista europeo del siglo XVIII. Pero 
¿qué fue lo que escandalizó de Scandella en los tres arduos interrogatorios inquisitoriales? Su versión de que 
el universo vino necesariamente de un hecho material, que Dios no fue quien creó a éste sino que el citado 
ente divino andaba involucrado en “el caos” y pasó de “de no ser a ser” y de “no conocer a conocerse”. En el 
Génesis de Menocchio el caos se movió por sí mismo” -¡igual que en la teoría del Big Bang!- y con sus cuatro 
elementos materiales (tierra, aire, agua y fuego) formó una masa que, parecida a la leche agria para hacer 
queso, parió gusanos que más tarde derivaron en criaturas celestes como los ángeles, los astros y la propia 
“Santísima Majestad”.

Pero en la cosmología de Doménico Scandella, vertida en oídos de los criminales jueces del Santo Oficio, 
hubo muchas más afirmaciones categóricas que finalmente lo llevaron a la muerte por orden terminante del 
mismo papa Clemente VIII: que Dios es “simple aire”, que entre el Espíritu y el flato hay una gran analogía; 
que Dios “es un padre, un patrón y un terrateniente que no se ensucia las manos” para trabajar y que, por lo 
mismo, “no pudo haber hecho el mundo”; que el alma de las personas muere al morir el cuerpo; que Cristo 
fue hombre, un santo, pero no un Dios; que la Virgen María no pudo haber seguido siendo virgen después 
de parir a Jesús y que los seres humanos, independientemente de razas, naciones y religiones, son iguales 
ante Dios, quien está obligado a proveerlos con justicia y equidad a todos. Su “materialismo religioso”, dice 
Ginzburg, lo llevó a calificar de simples “bachillerías” y “mercancías” las prácticas rituales de la Iglesia Católi-
ca “misas, bautizos, confesiones, matrimonios”, etc., y a decir que “blasfemar no es pecado” porque esto sólo 
afecta al blasfemo. “Pecado es lastimar al prójimo” y es “más precepto (obligación) amar al prójimo que amar 
a Dios”.  Las ideas de Menocchio fueron muchas y muy originales, pero será en otro artículo donde citemos 
varias de ellas junto con su parangón con las “adaptaciones” religiosas que campesinos e indígenas mexicanos 
han hecho de la cosmología católica.
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Teatro

El Gobernante 
ambicioso

“Es difícil hacer teatro para ni-
ños. Se trata de buscar su ni-
vel sin agacharse”, decía Ale-

jandro Casona. En efecto, no es 
nada sencillo escribir algo para un 
publico infantil. y para una puesta 
en escena aun es más complicado, 
pues el objetivo es atrapar la aten-
ción de aquel niño que tiene mil y 
una distracciones. Las funciones 
de teatro son necesarias no sólo 
para el público adulto, también 
los infantes crecen y se muestran 
muy atraídos por esta actividad. 
Todo lo captan: el lenguaje, los es-
cenarios, los guiones; están aten-
tos a todo lo que ocurre (y lo que 
no ocurre); se trata también de 
transmitir sentimientos, valores y 
es, sin duda, una gran herramien-
ta educativa para ellos. 

Tratando de llegar a la curiosi-
dad de aquellos niños y aquéllos 
no tan niños, presento esta obra 
infantil, o vaya usted a saber qué 
es… 

Narrador: En un lugar llamado 
Pueblón, había un político al que 
le gustaba muy poco compartir 
y cada día tenía más riquezas; si 
algo le gustaba y no se lo vendían, 
lo arrebataba, porque era el Gober-
nante; si los habitantes de Pueblón 
algo le pedían, porque les hacía fal-
ta, no se los daba y los mandaba al 
calabozo, pero antes los pedinches 
eran azotados por  sus más gro-
tescos guardias… Aquel político 

caMéMbaro

tenía de todo: estatuas, esculturas 
hasta una gran T metálica pintada 
de amarillo, que le habían vendido 
en lugar de un ángel custodio; po-
seía también cuadros, elefantes, 
ganado y cuanta cosa se le ocurría; 
pero lo más preciado para él era un 
hermoso delfín, que se llamaba… 
Delfín.

(Mientras el narrador va enume-
rando todos esos objetos, los demás 
actores van haciendo las figuras de 
lo que se comenta. Se retiran los ele-
mentos y se queda solo el Gobernan-
te con su delfín. ) 

Gobernante: Mi querido Del-
fín, qué precioso brillo tienes.

Narrador: Y después de aca-
riciarlo se dispuso a… (Ve al actor 
que se pone de pie y camina) y ca-
minando por su jardín se queda 
muy pensativo y sigue pensando 
y llama a Monterlin, su mago de 
confianza. (Entra Monterlin vestido 
con una túnica un poco arrugada y con 
un sombrero de cono torcido, trasta-
billa y cae a pies del rey. El narrador 
desaparece.) 

Gobernante: Pero, Monterlin, 
éstas no son formas de presentar-
se ante el gobernador. 

Monterlin: Lo siento jefecito, 
pero esa lagartijita no se deja-
ba arrancar las patas para hacer 
una pócima mágica y hacerlo más 
grandote. 

Gobernante: Bueno, bueno, 
Monterlin, basta de tonterías y 

dime una cosa. 
Monterlin: … Una cosa,  jefe-

cito. 
Gobernante: ¡No, hombre!, 

contéstame esto. 
Monterlin: Soy todo orejas. 
Gobernante: ¿Yo soy el Gober-

nante de todo? 
Monterlin: No jefecito, de todo 

no… No gobiernas al sol, ni al río, 
ni a las flores, ni a los pájaros, ni a 
los árboles, ni los frutos, ni mucho 
menos la sonrisa de los niños.

Gobernante: Yo quiero todas 
esas cosas en mi jardín para mí y 
sólo para mí, quiero ser el Gober-
nante de todo. 

Monterlin: No se puede eso… 
Gobernante: Yo lo quiero y 

anda que no te necesito más… (El 
mago, haciendo un gesto de locura, se 
va.) 

Gobernante: ¡Erario! (El Go-
bernante llama a su servidor y éste 
entra correctamente y hace una re-
verencia.) 

Gobernante: Erario, quiero 
que me traigas los árboles del bos-
que, los pájaros, las mariposas, las 
flores, el río, la luna, el sol, las es-
trellas y la sonrisa de los niños… 

Erario (Atónito): Pero señor, 
eso…. 

Gobernante: No te dije que 
opines, tráemelo… (El Gobernante, 
ofuscado, se retira.) 

Erario (Mientras escribe en un 
papel): Se va a armar un lio, en fin. 

(Da una palmada y aparecen tres sir-
vientes) 

Erario: Tráiganle al “Góber” 
todo esto como puedan, pero rá-
pido. (Los sirvientes, asombrados, 
corren y salen de escena, y detrás se 
va Erario.) 

Narrador (Apareciendo): Los 
sirvientes obedecieron las órde-
nes y guardaron las sonrisas de los 
niños, las flores, las plantas, las 
mariposas, la luna, el sol, el río y 
las estrellas. 

(Aparecen en escena árboles, flo-
res, mariposas, río, pájaros, sol, luna, 
estrellas y niños jugando, los sirvien-
tes entran corriendo y uno arranca 
los árboles y los saca de escena, el 
otro atrapa la mariposa y regresa en 
búsqueda de las flores, otro llena un 
balde con agua del río y luego en una 
cajita pone la sonrisa de los niños, 
uno más saca el sol y el niño que lo 
sostiene se agacha y ocurre lo mismo 
con la luna y las estrellas.)

Narrador: En el salón del cas-
tillo depositan todas las cosas 
pedidas y un poco tristes se re-
tiran… (Al ver que no se retiran 
y se quedan contemplando las 
cosas reunidas en la sala, todos 
tristes, se escucha la música 
de un violín, triste)… Bueno, 
no se retiran. Llegan más 
sirvientes y entran al sa-
lón también muy tristes, 
se sientan en un sillón a 
llorar de pena. El Gober-
nante se acerca a ellos 
pero ellos no lo miran… 
El gobernante observa las 
cosas y ve que el sol y la 
luna no brillan, que los 
pájaros no trinan, que las 
plantas se marchitan y 
sus frutos se achican, que 
las mariposas no vuelan y 
las flores empalidecen, que el 
río en un balde no parece río, 
y las sonrisas… las sonrisas en 

una caja… no son sonrisas… ¡qué 
espanto!, ¿qué pasa?...  Asustado 
llama al mago. 

Gobernante: ¡Monterlinnnn-
nnnnn!

Monterlin: Acá estoy, ¿por qué 
tanto grito? 

Gobernante: Mira, está todo 
mal, hay mucha tristeza y tendría 
que estar todo feliz porque yo soy 
el Gobernante de todo… ¿Qué 
pasa? (Lloriqueando.) 

Monterlin: Es que estas cosas 
no son suyas y no me dejaste de-
círtelo antes… 

Gobernante: ¿Yo no soy el 
dueño? 

(Monterlin niega con la cabeza y 
señala a las chicas vestida de verde, 
blanco y rojo que entran) 

Sociedad, Justicia y Naturale-
za: Es función nuestra protegerlos.

Justicia: Y por medio de no-

sotras hacemos que estén todos 
bien.

Naturaleza: Yo hago brotar las 
plantas y trinar los pájaros para 
que rían los niños.

Gobernante: ¿Quiénes son? 
Naturaleza: Soy la Madre Na-

turaleza y están todos tristes por-
que están en cautiverio.

Justicia: Soy la Justicia y están 
todos inconformes porque nunca 
has juzgado como se debe.

Sociedad: Yo soy la sociedad, 
que te pide dejes en paz a las per-
sonas, ellos tienen derechos.

Naturaleza: Necesidades tam-
bién. 

Gobernante: ¡Qué barbari-
dad!, ¿qué hice? ¡Quise darme 
lo mejor y no lo puedo disfrutar! 
También tengo derechos y necesi-
dades, quiero ser el Gobernante de 
casi todo. ¡Ayúdenme! 
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(Naturaleza toca a cada uno con 
su varita y vuelven a la vida)

Narrador: La Naturaleza hizo 
que todos se alegraran, la Socie-
dad también hizo levantar a los 
criados y a todos los niños, y Jus-
ticia levantó su varita mágica, di-
ciendo:  

Justicia: A partir de hoy este 
Gobernante se quedará gober-
nando su calabozo, limpiándolo 
estará, por supuesto, hasta siem-
pre, y como está muy pequeñito 

le daremos vitaminas, para que 
en caso de no crecer su cuerpo, 
cuando menos, crezca su cerebro, 
porque en esa cabecita puras mal-
dades recita. Llévenlo al calabozo 
con su escoba y agua del pozo para 
que quede donde debe. (Los niños 
se lo llevan junto con el mago y Era-
rio, detrás del escenario, simulando 
el calabozo; mientras eso sucede, los 
demás niños aplauden.)

Sociedad: Hace falta quién go-
bierne este reprecioso lugar.

Pueblo: (Saliendo del calabozo, 
acompañado de los que llevaron al 
“Góber” tramposo.)

Mucho tiempo recluido en ese 
calabozo me tenía ese bab… el 
muy tramposo. Usurpando mi lu-
gar, engañando a tanta gente de 
este bonito lugar, pero ahora estoy 
contento, ahora sí vamos a lograr, 
que poniéndonos de acuerdo sí 
podamos gobernar.

(Todos festejan y saludan)
  FIN

Naucalpan
H. Ayuntamiento Constitucional de

de Juárez 2009 - 2012
CIUDAD DEL SIGLO XXI

Un Gobierno cerca de ti

 
Con la participación histórica de más de 
700 alcaldes de todo el país, Azucena 
Olivares rindió protesta como presidenta de 
la Asociación de Municipios de México A. 
C. (AMMAC), conviertiéndose en la primera 
mujer priísta en estar al frente de esta impor-
tante agrupación de gobiernos locales. 
La presidenta municipal de Naucalpan, 
enfatizó: “Ahora sí, los municipios tendrán 

AZUCENA OLIVARES, 
LÍDER DE LOS MUNICIPIOS DE MÉXICO

voz para externar sus demandas” y aseguró que trabajará exhaustiva-
mente en favor de todas las localidades del país”.
 Ya en su calidad de presidenta de la AMMAC, Azucena Olivares se 
pronunció por la reelección inmediata de los alcaldes y de extender el 
periodo de gobierno de los municipios a cuatro o más años. Subrayó: 
“tres años son insuficientes para cumplir con las necesidades de los 
habitantes”.
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EL JOLOTE
tania zapata ortega

El horizonte es verde en cual-
quier dirección que se mire; 
la majestuosa vegetación de 

la selva se prolonga hasta donde 
la vista alcanza y, después de po-
sarse en lo alto de cada cedro y de 
imaginarse inmerso en las frías y 
caudalosas aguas de las vertien-
tes, el hombre termina por cerrar 
los ojos, deslumbrado e indefenso 
ante la belleza y el peligro. 

Las máquinas han ido rompien-
do las rocas para ensanchar la ve-
reda y construir un camino que 

una al pueblo de San Andrés con 
la autopista; esto no es casualidad, 
la constructora sólo pudo acceder 
al banco de piedra y arena situado 
en terrenos comunales, cuando se 
comprometió a revestir el camino 
en beneficio de los nativos; sólo 
así abarató los costos de “la obra 
del sexenio”. Atrapados en medio 
del salvaje espectáculo de la na-
turaleza y la pétrea cultura de re-
sistencia tzotzil, los operadores, 
faltos de la pertenencia al grupo, 
se sienten vulnerables.

Hace tres horas que la retroex-
cavadora aplastó al jolote (gua-
jolote). Su plumaje maltrecho y 
ensangrentado estuvo apenas un 
minuto expuesto en el camino, 
antes que una parvada de chiqui-
llos saliera del jacal más cercano, 
viniera a todo correr, asiera al ani-
mal de una pata y pegara la carrera 
de regreso al caserío. 

Ahora, al atardecer, más de un 
centenar de hombres sin edad 
ni individualidad se agolpan a la 
entrada del almacén provisional, 
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donde la empresa resguarda las 
máquinas. Fidel se ha sentado en 
la cabina de la retro, con las ma-
nos sobre el volante. A pesar del 
peligro, el corpulento maquinista 
parece tranquilo, mientras intenta 
comunicarse por radio. 

-Quién sabe hasta cuándo irá 
a durar esto; la verdad es que me 
advirtieron antes de venir a esta 
zona, pero no creí que la cosa lle-
gara a tanto. Mira, ahora estamos 
sin poder salir de aquí; la gente 
está rodeando la bodega y se ven 
dispuestos a todo, el contratista 
no contesta y ni pensar que nos 
respalde el patrón. En fin, que 
yo quedé en regresar para el 24 a 
cenar con mis hijos y mi mujer y 
ahora no creo que se vaya a poder. 
Y todo porque este pendejo no 
miró que iba cruzando el jolote y 
lo aplastó un poquito.

-No venimos a amarrarlos to-
davía; platicamos entre nosotros 
y decidimos que primero se habla. 
Paguen por el jolote que atropelló 
su compañero en el camino. Por su 
culpa, la familia de Mateo ya no 
comerá su carne, por eso deben 
pagar 7 mil pesos si quieren salir 
de aquí. 

Las palabras suenan imperso-
nales al salir de la garganta del 
agente municipal. Su voz es dul-
ce, pausada, su tono declarativo. 
Pareciera no tener prisa, no obs-

tante, apremia para que no quede 
duda del carácter terminante de la 
orden: -Al jolote ya lo enterramos, 
no sirve para comer porque estaba 
aplastado, y no tenemos por qué 
entregártelo porque tú lo mataste, 
y nadie te mandó a que lo hicie-
ras, así que tienes que pagarlo. Les 
damos tres horas para pagar o se 
quedan aquí las máquinas.

-Te dije que te fijaras al avanzar, 
esta gente no se tienta el alma, an-
tes no nos han amarrado al poste 
en pleno sol, como acostumbran. 
El año pasado, en el pueblo veci-
no, agarraron a dos por asaltar un 
autobús y casi los matan a garro-
tazos, luego llegaron los padres y 
dijeron que se merecían el castigo 
y hasta los escupieron; entonces 
les echaron gasolina y ahí nomás 
los quemaron. La autoridad aquí 
no entra, la ley es el pueblo, la 
justicia se hace por mano propia 
y la cárcel es el poste de la plaza. 
Apúrate, márcale al sobrestante a 
ver si ya viene, hace rato dijo que 
le iba a avisar al contratista.

Ha empezado a oscurecer y la 
alharaca ensordecedora de las 
aves cubre el sonido del motor 
de la 4 x 4 que acaba de llegar al 
almacén. Es el contratista, que 
apenas armado con su proverbial 
paciencia, viene a parlamentar 

con los lugareños, apostados pa-
cientemente en torno al almacén, 
en espera de que se cumpla el tér-
mino establecido.

-Si ustedes insisten en que pa-
guemos siete mil por el jolote los 
pagamos, pero nos llevamos las 
máquinas y no terminamos el ca-
mino; en serio, mi gente ya no va 
a querer trabajar aquí. Sí les creo 
que el jolote valga eso, así que us-
tedes decidan, o lo dejamos en me-
nos y ustedes salen beneficiados y 
terminamos la obra.

Cada minuto cae como piedra 
sobre los asustados trabajadores, 
en especial el culpable del con-
tratiempo, al que los demás han 
acordado cubrir con el anonimato. 
Cuatro mil pesos, contados uno a 
uno por cien pares de ojos, termi-
nan la discusión, junto con el com-
promiso de terminar el camino en 
la mitad del tiempo proyectado.

Antes de subir a su camioneta 
y amparado por las sombras, que 
crecen a cada instante, el contra-
tista llama al personal e imparte 
una sola orden: cuando los indí-
genas se hayan marchado a dor-
mir, echarán a andar las máqui-
nas, abandonarán el proyecto de 
apertura del camino y volverán, 
a toda velocidad a la ciudad, para 
no regresar más a San Andrés, que 
continuará aislado por tiempo in-
definido.

45
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                        hí vienen por los caminos,
descalzos, los pies sobre la tierra,
los pobres que andan solitos,
implorando compasión.
Proteged los desgraciados,
huérfanos de todo afecto:
y seréis bendecidos
con un pedazo de pan...

Última página
Primavera: sonrisa de las cosas, los ramos
palpitaban de flores y huéspedes parleros;
octubre anaranjaba la arena en los senderos,
recuerdas? Bajo el cielo de octubre nos amamos.
              
Verano: sin testigos, cabe la mar llegamos;
Otoño deshojaba los álamos ligeros;
tentónos el pecado, te acercaste, pecamos...
¡Ah!, tu primer sonrisa, tus abrazos primeros!
              
Sobrevino el Invierno: saltaste a mis rodillas;
besé con largo beso tu boca y tus mejillas;
ardió con viva llama tu núbil cuerpo en flor. 
              
¡Oh carne! ¿qué ambicionas?
Corazón, ¿qué más quieres?
Huyen las estaciones y pasan las mujeres,
y yo que he amado tanto desconozco el amor.

Vanidad
Cieco, febril, insomne, con nerviosa porfía,
pule el artista el mármol de la estrofa anhelada:
quiérela palpitante, quiérela emocionada,
quiere infundir al mármol un temblor de agonía.

Triunfa gallardamente de la forma bravía;
lucha, repule, y la obra resplandece acabada:
-«¡Mundo que con mis manos arranqué de la nada!
¡Hija de mi trabajo!-luce a la luz del día.

«Llena de mis angustias y encendida en mi fiebre,
eras la piedra tosca; te di brillo profundo
e iricé tus facetas con esmeros de orfebre.

Puedo esperar, pues vives, una muerte serena».
E imagina que exhausto rodará al pie del mundo,

y, ¡oh vanidad! sucumbe junto a un grano de arena.

Un beso
 El mejor beso fuiste de mi vida;
o tal vez el peor: gloria y tormento.
Contigo hallé la luz del firmamento,
y hallé contigo la infernal caída.
 
Moriste y mi deseo no te olvida:
mi sangre quemas y mi pensamiento;
de tu sabor amargo me alimento
y te exprime mi boca malherida.
 
Beso extremo, mi premio y mi castigo,
bautismo, extremaunción. En ese instante
¿por qué no moriría entonces contigo?
 
Siento arder, crepitar tu acerbo fruto,
beso divino, anhelo delirante
¡en la saudade eterna de un minuto!

A veces un dolor me desespera...
En estas ansias y dudas en que ando,
Versos y amores sofoque callando,
sin disfrutarlos en explosión sincera....

¡Ah! ¡Otras cien vidas! ¡Con qué ardor querría
vivir más, penar más y amar cantando! 
Los besos que no tuve por imbécil,
por timidez o que sufrir no pude,

Y por pudor los versos que no dije
medito y sufro, en este otoño, cuando
calculo lo que perdí en primavera.

Siento lo que desperdicié en la juventud;
lloro en este comienzo de vejez,
mártir de la hipocresía o de la virtud.

Tercetos

I
De noche aún, cuando ella me pedía
entre dos besos que marchar quisiera,

Olavo Bilac

Ciclo
Mañana. Sangre en el delirio musgo verde,
la esperanza ardiente, brezo y el preludio:
el árbol late, en el primer asomo
de la vida, hinchar la savia al sol...  ¡Soñar!

Día. La flor -la confrontación y el beso, como
en perfumes un tálamo y un altar:
el árbol se abre en risa, espera el fruto,
y canta la voz de las aves... ¡Amar!

Tarde. Cosecha y esplendor, orgullo y tributo;
el árbol maternal levanta el fruto,
el anfitrión de la idea en perfección.... ¡Pensar!

Noche. ¡Oh! Nostalgia.... La rama dolorosa
del árbol afligido por el suelo derrama
las hojas, como lágrimas... ¡Recordar! 

yo, con los ojos húmedos, decía:
 ¡A que la aurora raye, un poco espera!
Tu alcoba como un nido es de olorosa...
¡Y cuán oscura está la noche fuera!
 
¿Cómo quieres que, triste, la espantosa
tiniebla junte el frío de mi pecho
al frío de la tiniebla tan miedosa?
 
¿Oyes? ¡El viento en temporal deshecho!
¡No me arrojes así a la tempestad!
¡No me exilies del valle de tu lecho!
 
Moriré de aflicción y soledad.
¡Espera!... hasta que el día resplandezca
¡deme calor tu hermosa mocedad!
 
En tu regazo deja que adormezca
mi cabeza, que ha poco reposaba...
¡Espera un poco! ¡deja que amanezca!»
 
Y los brazos me abría. Y me quedaba.
 
II
Ya de mañana, cuando me pedía
que de su claro cuerpo me apartase,
yo, con los ojos húmedos, decía:
 
¡No puede ser! ¿No ves que el día nace?
El cielo corta sangre, y luz, la aurora...
¡Que diría de ti quien me encontrase?
 
¡Ah! ¡No me digas que no importa ahora!
¿Que pensarían viéndome, afanado,
saliendo de tu casa en esta hora,
 
viéndome exhausto, pálido, cansado,
y con todo el aroma de tu amor
escandalosamente perfumado?
 
Quererte no me libra del rubor...
¡Espera!... hasta que el sol desaparezca.
¿Besa mis labios! ¡Mátales su ardor!
 
¡En tu regazo deja que adormezca
mi cabeza, que ha poco reposaba...!
¡Espera un poco! ¡Deja que anochezca!»
 
Y los brazos me abría. Y me quedaba.

El príncipe de los poetas brasileños

Los pobres 
(fragmento)






