
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

PORTADA 394.pdf   10/3/10   14:52:54



EN ESTE NÚMERO 394

15 de marzo de 2010www.buzos.com.mx

A FONDO

3www.buzos.com.mx

La protección de la salud pública
Humor

¿Al cliente, 
lo que pida?
Brasil Acosta Peña

Evidencias de la
partidocracia
Álvaro Ramírez Velasco

Reportajes

3 El sistema de salud 
mexicano, un
enfermo crónico
Verónica Díaz Rodríguez

Especial

Columnas

CulturaOpinión

Visítanos y envía tus comentarios a 
www.buzos.com.mx

Ciencia y tecnología, 
peligrosamente descuidadas
Abel Pérez Zamorano

4

Sociedad anónima
C. Mejía

La sucesión, trampa
política de doble play
Lorenzo Delfín Ruiz

18

37

34

32

46

38

El “pacto secreto” y el 
fariseísmo de sus críticos
Aquiles Córdova Morán 30

CNC y CNPR: 
los caciques de la caña
Dante Montaño Brito
Luis Lozano Cervantes

Himno al petróleo. Corrido 
del petróleo. Corrido de la 
colecta. Anónimo.

En la muerte de Lázaro 
Cárdenas. Celso Amieva.

14

40

La protección de la salud pública

48

Director 
Pedro Pablo Zapata Baqueiro

Directora Editorial
Minerva Flores Torres
Director Operativo

Oscar Esteban Casillas
Diseño

Ana Laura Gómez Díaz
Samia Sánchez Rizo
Jefe de Información

Aquiles Montaño Brito

Distribuidor
Guillermo Gómez

Ilustración
Carlos Mejía
Fotografía

Rolando Zatarra
Cuartoscuro

Página electrónica
Georgina Escalante

Publicidad
Rogelio Román Juárez

Enrique Ruz Aristi

CONSEJO EDITORIAL

Alejandro Envila Fisher
Ángel Trejo Raygadas

Álvaro Ramírez Velasco
Ana Laura de la Cueva

COLABORADORES

Aquiles Córdova Morán
Abel Pérez Zamorano

Brasil Acosta Peña
Mario A. Campos

Ángel Trejo Raygadas
Vania Sánchez Trujillo

Edgardo Lara
 Álvaro Ramírez Velasco
Darwin Franco Migues

REPORTEROS

Martín Morales
Verónica Díaz Rodríguez

Luis Lozano Cervantes
Consuelo Araiza Dávila (SLP)

Enrique Hernández (SLP)
Marina Rodríguez (Puebla)

Eduardo López (Michoacán)
Cristina Xancal (Puebla)

Trinidad González (Puebla)
Juan Carlos Balderas (Sinaloa)

Oficinas administrativas
Av. 5 sur, 12106, Módulo “A”, Departamento 4, 
Plataforma 5, Col. Fuentes de San Bartolo, Puebla, 
Pue. Tel/Fax: (0155) 57630561. E-mail: direceedi-
torial@yahoo.com.mx Certificado de Contenido 
no. 8017. Certificado de Licitud de Título No. 
11422. Certificado de Reserva de Derechos al uso 
exclusivo del Título No. 04-2008-069018242300-
102. Se imprime en Litográfica RODELAPA, Orien-
te 235 No. 54. Col. A. Oriental, México D.F. Las 
opiniones vertidas en las colaboraciones son res-
ponsabilidad de sus autores.

Editorial

Orgullo y Prejuicio
Sáshenka

42

Equipo del gobernador se 
entromete en elección de 
dirigencia priísta
Enrique Hernández Padrón 26

Soldados escritores
Las balas, la sangre 
y las letras
Aquiles Montaño Brito

10

Médicos de segunda para 
necesidades de primera
María del Carmen Guevara

41

El pajarero (II)
Gabriel Hernández García

Día Internacional 
de la Mujer
Vania Sánchez Trujillo 36

¡Oh, my God! 
(Telenovela e Internet)
Darwin Franco

Mineros y electricistas, 
a punto de ebullición
Martín Morales 20

La inmensa mayoría de la población mexicana es la responsable de producir los bienes 
necesarios para la subsistencia de más de 100 millones de habitantes; los trabajado-
res del campo, los obreros de las fábricas, de la industria extractiva, y los servicios, 

son el factor más importante para la generación de la riqueza social, cuya mayor parte 
queda en manos de los grandes propietarios. Por esto último, se pudiera pensar que, en el 
cuidado de sus intereses, del incremento de sus ganancias, los empresarios se preocupa-
rían de que la fuerza de trabajo se encuentre en las mejores condiciones de alimentación y 
de salud, para que les rinda más. Y si alguno o todos los patrones no pensaran así porque 
la práctica les demuestra que sus ganancias aumentan siempre sin pagar más salarios ni 
contar con obreros más sanos, su representación, su instrumento para guardar el orden 
social establecido, el Estado, que es su parte inteligente, debería saber que a la clase em-
presarial, y a su mismo orden social, les conviene atender las condiciones de salud de los 
trabajadores.

Pero una actitud mínimamente racional en pro de que el factor fundamental de la pro-
ducción se encuentre en magníficas condiciones, para su mayor eficiencia, rendimiento y 
duración, no existe. No hay preocupación oficial por la salud pública.

Especialistas entrevistados por buzos opinan que el sistema sanitario de México no está 
preparado para hacer frente a una emergencia y que el Estado no está garantizando el 
derecho básico de protección a la salud.

La mayoría de los mexicanos está desamparada frente a enfermedades mortales y a la vez 
previsibles, curables, porque los servicios de salud pública no tienen cobertura suficiente, 
son de mala calidad, les falta infraestructura porque no cuentan con recursos y no existe la 
adecuada planeación. Hay muchos discursos optimistas, abundante publicidad, copiosos 
informes de acciones en beneficio de toda la población, muchas promesas, pero la política 
de salud es deficiente, desigual, injusta, demagógica.

Faltan médicos, especialistas, hospitales, camas en los mismos, medicamentos, equipo 
de curación; la esperanza de vida en grandes regiones del país es de un cuarto de siglo por 
abajo de la edad promedio que han alcanzado otros países o el promedio de vida que se 
presume aquí (74 años). La Organización para la Cooperación y el desarrollo Económico 
ha publicado, según sus estudios, que los mexicanos pasamos más años de vida enfermos 
que los habitantes de los 30 países que la integran y que el gasto de México en salud está 
muy por debajo del que destinan aquéllos.

¿Cómo se explica esta contradictoria situación? Digamos, por de pronto, que la 
conveniencia de proteger la salud pública se enfrenta con las características esenciales 
de nuestra sociedad: la medicina, el servicio médico, es un negocio; también cuenta con 
empresas y empresarios voraces que venden la consulta, los medicamentos, la intervención 
quirúrgica, la hospitalización, a elevados precios; es una mercancía de alta calidad destinada 
a los que cuenten con suficiente dinero, no a los que forman en las filas de la mayoría. Un 
servicio médico barato o gratuito, eficiente y para todos, competiría con esta rama de los 
negocios y, por otra parte, significaría distraer una mayor parte del presupuesto oficial en 
algo que no representa ganancias. No cabe aquí la racionalidad.
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La influenza AH1N1 es el elemen-
to más sonado de los últimos 
tiempos en a la muy larga lista de 

pendientes que no ha podido resolver la 
política sanitaria mexicana y que deja 
a millones de ciudadanos en el desam-
paro frente a enfermedades previsibles, 
curables y urgentes; cobertura insufi-
ciente, servicios de mala calidad, falta 
de infraestructura y, en general, una 
mala o nula planeación.

Desde principios de 2006, la señora 
María de la Luz Orozco asistió religio-
samente con su médico en la Unidad de 
Medicina Familiar No. 41 del Institu-
to Mexicano del Seguro Social (IMSS). 
Después de cada cita salía con una do-
tación de Ranitidina que, a pesar de to-
mársela como le indicó el doctor, nunca 
disminuyó sus malestares.

Varias veces la señora Orozco le pidió 
a su médico le hiciera estudios porque 
ella sentía que algo no iba bien. Al año, 
la paciente cayó en cama, vómitos in-
termitentes y con sangre obligaron a los 
médicos a planear una cirugía de emer-
gencia. Al volver del quirófano donde la 
suturaron sin hacerle nada, el médico le 
dijo que era mejor que se fuera a morir 
tranquila a su casa, tenía cáncer de es-
tómago.

“Cuando nos dijeron eso sentí mucho 
coraje y mi mamá se derrumbó. ¿Qué 
había hecho mal?, ¿por qué le habían 
hecho eso?, ¿qué más podíamos hacer?, 
¿a dónde podíamos acudir? Yo me que-
dé helada, tantos casos de negligencia 
he visto yo misma como enfermera, y 
nunca pensé que alguno me iba a tocar a 
mí”, dice la hija mayor de la ya fallecida 
señora María de la 

Luz, que prefiere reservarse su nom-
bre y el del médico por temor a las re-
presalias.

La impotencia y el desamparo que 
experimentó esta familia son los senti-
mientos que resumen el pésimo ejerci-
cio del Sistema Nacional de Salud mexi-
cano, “si eso ocurre todos los días en las 
clínicas, ¿qué podríamos esperar cuan-

EL SISTEMA DE SALUD 
MEXICANO, 
UN ENFERMO CRÓNICO
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de dosis de Tamiflú, cuando la po-
blación mexicana rebasa los 100 
millones de mexicanos.

El resultado de aquella indolen-
te e irresponsable decisión, a car-
go del doctor Julio Frenk, causó 
más daños por el terror y la des-
confianza que engendró.

De acuerdo con el actual Secre-
tario de Salud, José Ángel Córdo-
va Villalobos, el AH1N1 le costó a 
México 0.4 por ciento del Produc-
to Interno Bruto, más de 4 mil mi-
llones de dólares.

Aunque cada muerte es lamen-
table, las cifras no se acercan ni 
por mucho a lo que realmente 
sería una pandemia. “En un año 
se han registrado mil 44 muertes 
de 70 mil 665 casos confirmados 
porque, desde agosto de 2009, la 
Secretaría de Salud (Ssa) instru-
yó que sólo se realizaran pruebas 
de laboratorio a 10 por ciento de 

madas) y Hospital de Pemex: “De 
enero de 2000 al mismo mes de 
2009, se presentaron 11 mil 854 
quejas que revelaron como proble-
mas más graves y recurrentes la 
falta de médicos, de especialistas, 
la insuficiente supervisión de resi-
dentes o pasantes, la insuficiencia 
de camas, de medicamentos y de 
equipo de curación”.

Cobertura deficiente 
y desigual
El 12 de octubre de 2005, la Or-
ganización de las Naciones Uni-
das (ONU) lanzó una alerta global 
ante lo que podría ser una pande-
mia a causa, entonces, del posible 
descontrol de la gripe aviar. Las 
naciones revisaron sus planes de 
prevención y de inversión en tec-
nología de salud. La actuación de 
México fue deficiente, se ordenó la 
compra de poco más de un millón 

do realmente existiera una pan-
demia como la AH1N1, de la que 
ni yo ni mis compañeros ni cono-
cidos hemos visto un solo caso”?, 
cuestiona la enfermera.

Los mexicanos que se enfren-
tan a situaciones como ésta todos 
los días y todos tienen claro que 
el sistema de salud nacional es un 
enfermo crónico. A pesar de las 
cifras y los discursos felices de los 
responsables de la salud en nues-
tro país, la política sanitaria es fa-
llida e insuficiente.

En mayo del año pasa-
do, la Comisión Nacio-
nal de Derechos Huma-

nos presentó un estudio 
en el que se muestran las 

condiciones bajo las cuales 
se prestan los servicios de 

salud en instituciones públi-
cas como IMSS, ISSSTE, Ssa, 

ISSFAM (de las Fuerzas Ar-

los casos sospechosos”, explica el 
investigador Gustavo Leal, inves-
tigador de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM), Xochi-
milco.

Los investigadores y analistas 
consultados por buzos se pre-
guntan: ¿qué hubiera pasado si 
realmente hubiéramos enfrentado 
una pandemia?, ¿está México en 
condiciones de hacerle frente?

El senador por Convergencia 
Luis Maldonado Venegas pone 
sobre la mesa algunos indicadores 
para responder a esas preguntas: 
“La Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) ha señalado que los mexi-
canos padecen uno de los estados 
de salud más deteriorados a nivel 
mundial: nuestro mal llamado sis-
tema de salud tiene hoy cobertura 

deficiente y desigual, lo que origi-
na que 28 por ciento de la pobla-
ción no asegurada se atienda en 
unidades médicas del sector pri-
vado.

“La misma OCDE ha hecho pú-
blico que los mexicanos pasan más 
años de vida enferma en compara-
ción con el resto de los habitantes 
de los 30 países que integran la 
organización. Además, de acuerdo 
con la misma fuente, nuestro país 
presenta las inversiones más bajas 
entre los miembros de ese orga-
nismo para gasto en salud: 3 por 
ciento del PIB, cuando las demás 
naciones superan 5 por ciento”.

El senador añade que 23 por 
ciento de los médicos y 43 por 
ciento de las enfermeras titula-
das están subempleados, desem-
pleados o realizan tareas ajenas a 

su profesión. El 60 por ciento de 
los mexicanos no tiene derecho a 
pensión; poco más de 30 por cien-
to tiene la del IMSS, 6 por ciento 
del ISSSTE, 1 por ciento del Insti-
tuto de Seguridad Social para las 
Fuerzas Armadas Mexicanas y 2 
por ciento de otros centros.

Igualmente, México cuenta hoy 
con 1.8 médicos por cada mil ha-
bitantes, sin embargo, en regiones 
como Chiapas sólo hay un médico 
por cada 10 mil. Hay 0.8 camas 
por cada mil habitantes cuando 
el promedio de los miembros de 
la OCDE es de cuatro por cada mil 
habitantes.

Defensa de lo indefendible
“En la academia todos sabemos 
que no existe una política sensa-
ta en cuanto a la salud; que no ha 

Méxicanos, vulnerable ante cualquier enfermedad de gran escala.
Sistema mexicano de salud, lastre sexenal.
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no se trata de un problema técni-
co, de incapacidad de los gestores 
de cada uno de los gobiernos que 
han pasado, sino de un problema 
ideológico. El gobierno actual ni la 
oposición, ni el PRI ni el PRD) han 
hecho una propuesta seria, formal, 
y argumentada de un proyecto de 
un sistema de salud universal en 
México. Un sistema de este tipo 
sería la única vía para que hubiera 
una cobertura real a toda la pobla-
ción, además de servir como me-
canismo de redistribución de la 
riqueza”.

Gustavo Leal Fernández, pro-
fesor e investigador del Departa-
mento de Atención de la Salud de 
la UAM Xochimilco, opina que la 
llamada epidemia demostró que 
no existe un sistema sanitario 
capaz de hacer frente a cualquier 
emergencia.

“El Estado no está garantizan-
do un derecho básico como es el 
de protección a la saludo. No sólo 
no estamos preparados para una 
emergencia sino que el sistema se 
está desmoronando en nuestras 
manos sin que los responsables 
hagan absolutamente nada para 
resolverlo”, dice el especialista.

Obesidad y comida 
chatarra
Un ejemplo de lo que afirma el 
Doctor Leal es el problema de obe-
sidad que coloca a nuestro país en 
el segundo lugar mundial. “Una 

política correcta 
que apueste por 
la vida, la vida de 
los mexicanos, es 

comprometerse y 
regular toda la co-

mida chatarra que se 
vende en las escuelas 

y se promueve en tele-
visión. Pero son muchos 

intereses los que se tocan; por eso, 
nadie enfrenta la situación”, dice 
López Ramos.

En los primeros días de este año, 
el Partido Acción Nacional presio-
nó a la Comisión de Educación de 
la Comisión Perman no realice un 
estudio integral sobre el efecto de 
tal consumo.

Los legisladores reconocieron 
que las utilidades de las empresas 
que venden esos productos son de 
20 mil millones de pesos al año y 

que el efecto en los menores “es 
atroz”, porque se les somete a 12 
mil anuncios por televisión para 
que los consuman.

buzos solicitó una entrevista a 
la oficina de Comunicación Social 
de la Secretaría de Salud para que 
respondiera sobre el tema, y úni-
camente la concedió con un es-
pecialista en obesidad, que no se 
reproduce porque nada aporta a 
los puntos principales de este tra-
bajo.

habido cambio entre el régimen 
priísta y el panista, que los fun-
cionarios ocultan información, 
juegan con ella o elaboran discur-
sos felices que nada tienen que ver 
con la realidad.

“Se cacarea mucho entre los po-
líticos que la esperanza de vida en 
México es de 74 o 75 años, cuando 
en Suecia es de 78 años desde los 
años 50; también se enarbola las 
campañas de vacunación que han 
erradicado enfermedades con dé-
cadas de haber desaparecido en el 
mundo”.

Así resume el Doctor Sergio 
López Ramos, de la Facultad de 
Estudios Superiores Iztacala, de 
la UNAM, la política sanitaria en 
nuestro país, con él coincide el Ob-
servatorio de Política Social y De-

rechos Humanos, según el cual en 
los municipios más marginados 
(la mayoría en Oaxaca, Guerrero 
y Chiapas), la esperanza de vida 
para las mujeres es de 51 años, y 
para los hombres de 49.

Además, “para ofrecer sus in-
formes, los funcionarios mane-
jan números como tasas, índices, 
proporciones, y se protegen argu-
mentando que no se puede hablar 
en bruto, con personas, como si la 
cuestión sanitaria fueran núme-
ros y aparte. Un ejemplo es la evo-
lución de la fecundidad se dice que 
ya se ha abatido, que en 1970 el 
promedio eran siete hijos por pa-
reja y que ahora se tienen 2.1 hijos 
y no nos dicen en qué proporción 
el 0.1 lo cual se presta a mucha 
ambigüedad y mucho manejo so-

bre todo a nivel discursivo”, se-
ñala por su parte el investigador 
por la Universidad Autónoma de 
Zacatecas, Carlos Eduardo Romo 
Gamboa.

Desde su punto de vista hace 
falta una verdadera planeación: 
“en Sinaloa hay un centro para la 
atención de enfermedades respi-
ratorias y en Zacatecas hay otro 
para las enfermedades tropicales. 
Se necesita una regionalización de 
las políticas, partir de la compren-
sión de que en cada región cambia 
todo y se debe atender de acuerdo 
a las necesidades de cada una de 
ellas”.

Sin embargo, el Doctor Jesús 
Rivera Navarro (investigador des-
de hace tres años de la Universidad 
de Salamanca, España) opina que 

Cultura alimenticia, ausente desde temprana edad.
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Un verdadero escollo repre-
senta acceder a los servi-
cios del sector salud en 

la Sierra Nororiental del estado 
de Puebla, no sólo porque las ne-
cesidades de atención rebasan la 
infraestructura y el personal, sino 
porque recuperarse -muchas ve-
ces-  depende de las condiciones 
del clima, de la carretera, del nú-
mero de enfermos y de la posibili-

dad de que haya un vehículo para 
el traslado.

Es evidente la poca inversión 
en el sector. Las clínicas de primer 
nivel (de prevención) se han con-
vertido en pequeños hospicios es-
casos de aparatos y medicamentos  
especializados.

Para los enfermos resulta un 
calvario salir a las tres de la maña-
na y llegar puntuales o con antela-
ción a la repartición de una de las 
30 fichas para poder ser atendidos 
durante el día, después de tres 
horas de camino entre el lodo de 
los cerros envueltos en la neblina 
que humedece y cala los huesos 
en temporada invernal, y no en-
contrar cupo en el padrón de los 
afortunados.

Así son las condiciones que 
imperan en municipios serranos 
como Huitzilan de Serdán o Xo-
chitlán de Vicente Suárez, donde 
la falta de personal, medicamen-
tos e infraestructura ha provocado 
que los pobladores exijan mejoras 
en el servicio público de salud, así 
como soluciones ante una proble-
mática evidente. 

Las cifras
De acuerdo con los datos propor-
cionados por la Secretaría de Sa-
lud (SSa), a nivel nacional existen 
24 mil 882 unidades médicas en 
operación hasta enero de 2010, 
lugares que debe atender a los más 
de 100 millones de mexicanos.

Dichos establecimientos están 
divididos en asistencia social, con-
sulta externa, establecimientos de 
apoyo y hospitalización, servicios 
que proporcionan las siguientes 
instituciones: Cruz Roja, el DIF, 
hospitales universitarios, hospi-
tales del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, Instituto de Seguri-
dad y Servicio Sociales de los Tra-
bajadores del Estado, Petróleos 

Mexicanos, Secretaría de la Defen-
sa Nacional, Secretaría de Marina, 
estatales, municipales, SSa y del 
Servicio Privado. 

Así pues, las clínicas de la se-
cretaría equivalen a más de la 
mitad del total, pues son 15 mil 
258 unidades, mientras los hos-
pitales privados, dos mil 331. Las 
primeras no son suficientes; por 
ejemplo, en la comunidad de San 
Miguel del Progreso, ubicado en 
el municipio de Huitzilan de Ser-
dán, se encuentran en una clínica 
de salud de primer nivel, es decir, 
de prevención. 

A su cargo tiene la junta auxiliar 
con cinco mil habitantes, más 2 
mil de Tecomatán y El Paraíso; no 
obstante, su personal es poco: un 
doctor, un enfermero pasante, una 
enfermera de base y una traductora 
(pues la comunidad habla náhuatl), 
una sala de espera,  un consultorio, 
un archivo clínico, un refrigerador, 
un baño para los pacientes y hospe-
daje para los trabajadores. 

Son alrededor entre 30 y 40 pa-
cientes los que día a día acuden a 
consulta a esta clínica, a la cual se 
agregan los que llegan por urgen-
cia; así lo dio a conocer Ludvick 
Torres López, médico pasante. 

Clínicas sólo con 
médicos pasantes
Las enfermedades más usuales en 
los habitantes de la Sierra Noro-
riental son: infecciones de las vías 
respiratorias y diarreicas, pero que 
no siempre son atendidas. 

Dos semanas estuvieron los 
pobladores de San Miguel del Pro-
greso sin médico, situación que 
los obligó a realizar, en dos oca-
siones, visitas a la Jurisdicción 
Sanitaria Número 3 con sede en 
Zacapoaxtla para exigir el médico 
con cédula profesional de la clí-
nica de salud. El compromiso del 

María Del carMen gueVara

Médicos de segunda 
para necesidades 

de primera
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Las obras y las acciones de gobierno en Huixquilucan son integrales, consensadas, y se 
consolidan para mejorar la calidad de vida de todos los residentes del municipio, señaló el 
alcalde Alfredo del Mazo Maza, quien recordó que la prioridad es el impulso a la educación, 
mejor prevención y atención a la salud, seguridad pública y construcción de infraestructura 
municipal de alto impacto social.
   En gira de trabajo por escuelas las secundarias “Ángel María Garibay Kintana” y “José Ortega 
y Gasset”, de las colonias Constituyentes de 1917 y Palo Solo puso en operación las aulas de 
cómputo con 16 y 25 computadoras, además de su equipamiento eléctrico. Del Mazo Maza 
recordó que en el presente año se desarrolla un ambicioso proyecto de obras en todo el 
municipio con presupuesto propio por casi 188 millones de pesos.

doctor Andrés de la Calleja Mén-
dez, jefe de la zona sanitaria, fue 
que la semana próxima se presen-
taría un pasante pues no cuentan 
con doctores disponibles ni pre-
supuesto. 

 Los pobladores manifestaron 
su malestar por las condiciones 
en las que se encuentra operando 
la clínica, a diario se presentan al-
rededor 40 y 60 pacientes, de los 
cuales, apenas la mitad se atien-
de, así lo comentó en entrevista el 
presidente del comité de la clínica 
de salud, Luis Gravioto Hilario, 
“Más bien, dijo que nos iba a man-
dar el doctor para el lunes, para el 
martes ya nos va a encontrar allá 
en San Miguel del Progreso… No-
sotros fuimos a reclamar las cosas, 
pues en la zona en la que estamos 
se llevaron a nuestro doctor, lo 
que estamos diciendo es que ne-
cesitamos que la clínica no esté 
sin médico. Según hay enfermera, 
pero no es igual”.

“No hay doctores, no hay 
dinero”: de la Calleja 
Méndez 
La solicitud que los pobladores de 
Pahuata hicieron al jefe de la juris-
dicción fue la de un doctor para su 
casa de salud, pues en Huahuaxtla, 
comunidad donde les tocan las 
consultas, no son atendidos por la 
demanda que tiene. La respuesta 
fue clara, no hay recursos para pa-
gar a un doctor.

Tras escuchar las condiciones 
en las que se encuentran las clíni-
cas de salud, el doctor explicó que 
no están en condiciones de enviar 
a un médico o pasante porque la 
Secretaría no tiene dinero. El pro-
blema también está en la escasez 
de médicos de base, porque la SSa 
les ha solicitado que atiendan de 
forma adecuada a los pacientes 
y, por ello, sólo atienden a la mi-
tad de los que acuden. Además, el 
médico que labora actualmente es 
muy exigente con su horario de 

trabajo, situación que lo empuja a 
sólo recibir a los que hayan alcan-
zado ficha, pues de lo contrario co-
braría por horas extras. 

También destacó que en repe-
tidas ocasiones los pasantes de 
medicina se niegan acudir a las clí-
nicas de las comunidades serranas 
debido a que son largas las distan-
cias o las condiciones no son óp-
timas, por lo que prefieren renun-
ciar al servicio social. 

Las condiciones
Son más de 12 mil habitantes en el 
municipio de Huitzilan de Serdán 
que deben ser atendidos en tres 
Centros de Salud y una clínica del 
IMSS, lugares donde apenas cuen-
tan -por cada centro- con dos mé-
dicos generales, dos enfermeras y 
un pasante y el espacio no alcanza 
a cubrir la necesidad.

En un recorrido por la clínica de 
la cabecera municipal en esta clí-
nica se atiende un promedio de 60 

pacientes, 30 por consulta y el res-
to por control, pues en los prime-
ros dos meses del año se han aten-
dido 17 embarazadas, 56 mujeres 
después del parto, 83 en lactancia; 
más de mil niños por control nutri-
cional, desde los seis meses hasta 
los 14 años, teniendo 14 ingresos. 

Además, 43 diabéticos por tra-
tamiento y 13 ingresos por com-
plicaciones, 63 hipertensos en 
tratamiento, 28 por control de 
obesidad; mientras por planifica-
ción 64 menores de 20 años y 418 
mayores de 20 años; número de 
pacientes a los que se agregan los 
que ingresan a urgencias por par-
tos, los macheteados o complica-
ciones en sus enfermedades. 

Las cifras continúan, sólo para 
la cabecera municipal según infor-
mó el coordinador del DIF muni-
cipal José Pérez de Gante, existen 
120 niños con desnutrición, auna-
do a las 125 mujeres con cáncer 
cervicouterino que ya están en 
tratamiento. 

Es evidente, no sólo en esta clí-
nica, la desesperación de las ma-
dres de familia que deben hacer 
fila desde las siete de la mañana 
para alcanzar ficha, y esperar has-
ta dos o tres de la tarde para ser 
atendidas. 

Esta última problemática, que 
no se puede atender porque la clí-
nica no cuenta con el instrumen-
tal ni el equipo necesario. Y para 
muestra, basta con acudir algún 
día de la semana, donde se puede 
apreciar que las jóvenes o señoras 
en parto están en una camilla ubi-
cada en el pasillo porque no hay 
espacio.  

Xochitlán tampoco está lejos de 
esta realidad, cuenta con tres clí-
nicas de salud, una en la cabecera 
municipal, otra en Huahuaxtla y la 
última en Zoatecpan, más nueve 
casas de salud para los más de 11 
mil 500 habitantes. 

En entrevista con el presidente 
municipal, Manuel Guzmán Arro-
yo, el problema del alcoholismo 
representa para el municipio una 
de las primeras emergencias que 
llegan a las clínicas. Tal ha sido la 
demanda de centros de salud que 
la administración municipal infor-
mó a buzos, que ha contratado a 
un doctor para que atienda a unas 
10 personas los sábados y domin-
gos, días en que los doctores de 
planta descansan.  

Casas de salud, 
inservibles 
De nada sirven las casas de salud 

en las comunidades serranas cuan-
do no cuentan con medicamento. 
Éstas están reglamentadas para 
tener sólo ciertos medicamentos 
de control de enfermedades como 
gripe, dolor de cabeza y los que 
conforman el botiquín de prime-
ros auxilios. 

No obstante, los habitantes de 
Pahuata, se han quejado de que al 
acudir con la auxiliar y solicitarle 
medicamentos para el dolor de 
cabeza no cuenta con ellos; a esta 
manifestación el doctor de la juris-
dicción sanitaria contestó que de-
bido a la falta de pago en la bodega 
que rentaban para almacenar el 
medicamento, se presentó un des-
abasto, pero que en próximos días 
se resolvería, hecho que acompa-
ñado con la asistencia del pasante 
que atendería un día al mes la casa 
no ha ocurrido. 

El alcalde Guzmán Arroyo 
agregó: “(Pahuata) es una de las 
comunidades más afectadas, la 
casa de salud está en zona de 
riesgo… esa comunidad siempre 
se ha mantenido marginada, vie-
ne la auxiliar y me pregunta qué 
hago, se está cayendo y lo mejor 
es que se caiga, está en una zona 
de riesgo y no se puede segur tra-
bajando”.

Educación, salud, seguridad e infraestructura municipal, 
prioridades de Alfredo del Mazo Maza
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Sierra Nororiental, ejemplo particular de una situación general.
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La sucesión en la gubernatura 
del Estado de México, previs-
ta para el próximo año e ín-

timamente ligada a otra sucesión, 
la de la Presidencia de la República 
en 2012, se antoja ya como una 
complicada y peliculera trama que 
recarga paulatinamente el clima 
político en la entidad, pero agota 
las posibilidades de enriquecer el 
capital social como resultado has-
ta de la fallida presidencia de Feli-
pe Calderón. 

En suma, el mexicano en su ma-
yoría -explican analistas políticos 
y académicos-, se siente abando-
nado en medio de una crisis eco-
nómica galopante y ya confía muy 
poco en las instituciones públicas, 
principalmente la Presidencia de 
la República; pero extiende ese re-
sentimiento hacia todas las esfe-
ras de la administración, incluida 
la mexiquense.

Y mientras la alta temperatura 
producida por aquel planeado do-
ble play de la clase política mexi-
quense se ramifica a los espacios 
de poder político y empresarial re-
gionales, que cohabitan en el Par-
tido Revolucionario Institucional 
(PRI), al mismo tiempo ataca las 
fibras de estructuras de la misma 
calaña en el ámbito nacional, bajo 
la certeza de que los movimientos 
políticos que se realizan en territo-
rio mexiquense, tendrán un efecto 
multiplicador en el resto del país.

Las partes visibles de esa reper-
cusión son precisamente Enrique 

Peña Nieto, cabeza en negociación 
por su anticipadísimo “destape” 
como precandidato del PRI a la 
Presidencia de la República, y su 
gobernado Estado de México, por 
la altísima carga electoral que re-
presenta y porque concentra a po-
líticos y empresarios de prosapia 
con enorme capital, quienes a su 
vez coinciden en el célebre y po-
deroso grupo priísta Atlacomulco, 
ese mismo que en tiempos recien-
tes decidió muchos futuros políti-
cos y que ahora regresa fortalecido 
para influir en otros… el del país 
completo, entre ellos.

Miguel Ángel de Guadalupe 
Sánchez Ramos, analista y maes-
tro de la Universidad Autónoma 
del Estado de México (UAEM), 
en plática con buzos lo pone más 
claro: “Hemos visto con singular 
alegría que en el país hay mayor 
competitividad electoral. Con-
cretamente, el Estado de México; 
desde 1996, inició con resultados 
que arrojan mayor pluralidad, 
mayor competitividad, una com-
posición diferente en el mapa 
electoral que significó alternan-
cia. ¿Pero qué trajo la alternancia, 
la pluralidad y la competitividad? 
En estos momentos realizamos 
un estudio sobre la relación que 
tiene el desempeño gubernamen-
tal con la apreciación ciudadana… 
y parece que ahí tenemos grandes 
problemas: el diseño guberna-
mental en general va por un lado, 
va por una línea, y las esperanzas 

y las necesidades de la población 
van por otra. Entonces, la brecha 
entre estas dos dimensiones cada 
vez va siendo mayor”, apunta el 
académico.

Escenario: oposición 
traidora y en pobreza 
extrema
Con el blindaje que desde el Comi-
té Ejecutivo Nacional le procuró el 
PRI a Enrique Peña Nieto, merced 
a la negociación con el Partido Ac-
ción Nacional (PAN) de aprobar en 
el Congreso el paquete fiscal del 
presidente Felipe Calderón a cam-
bio de que el panismo no extienda 
al Estado de México sus alianzas 
electorales con el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
el gobernador mexiquense y sus 
aliados han ganado tiempo para 
moldear el perfil del futuro man-
datario estatal.

Sin embargo, ese mismo acuer-
do que incluía a otras entidades y 
que el PAN no respetó, lo que llevó 
al propio secretario de Goberna-
ción, Fernando Gómez-Mont, a 
“renunciar” al panismo, le reafir-
mó al PAN el sello de traidor y es 
motivo de preocupación porque, 
sostiene el analista político del 
PRI, Mario Reyes, “el partido en el 
poder, sin caballo gordo como para 
que pudiera ser Presidente, puede 
idear desde ya una candidatura 
presidencial común ‘contra natu-
ra’ (como lo hizo con el PRD en la 
disputa electoral por la guberna-

La sucesión, trama 
política de doble play

lorenzo Delfín ruiz

tura de Oaxaca), para enfrentar en 
el 2012 a un remozado PRI y a su 
posible candidato a la primera ma-
gistratura, Enrique Peña Nieto”.

Sostiene que otra “ganancia” 
de este fenómeno mexiquense, es 
que además de que exhibe en su 
real dimensión a un PAN traidor, 
al PRD lo coloca como el partido 
“cochupero” que es y que acusa po-
breza extrema como consecuencia 
de su arribismo, sus diferencias 
internas y a los funcionarios cri-
minales bajados del “estrellato 
perredista” a golpe de denuncias y 
por los nexos que se les descubrie-
ron con el narco.

Pero en Toluca, momentánea-
mente liberado de las presiones 
de esa oposición en estado de 
descomposición, el priísmo se 
preocupa más por sus acomo-
damientos internos que por 
sus adversarios. Y el primer 
paso es encontrar al candida-
to a la gubernatura que deje 
contentos a todos, advier-
te Reyes.

13 candidatos 13
Por lo pronto, en la 
mexiquense mesa de 
apuestas y negocia-
ción, los políticos de 
carrera cargan sus da-
dos, los empresarios y 
políticos-empresarios 
sacan brillo a los suyos, 
mientras la parte social ni 
siquiera ha sido invitada, tal 
como señala Sánchez Ramos.

Como estaba previsto, se da jue-
go a más de una docena de candi-
datos priístas a suceder a Enrique 
Peña Nieto en la gubernatura; un 
cabalístico 13, para más precisión.

A juicio de Elpidio Hernández, 
analista político local, 10 son bo-
las de humo y el resto, con padri-
nos de alto relieve, son los que 

están en la puja: Ernesto Némer 
Álvarez, líder de la mayoría en 
la LVII Legislatura del Estado de 
México; Luis Videgaray Caso, ex 
cerebro financiero del gobernador 
y actual presidente de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública 
en San Lázaro, sede de la Cáma-
ra de Diputados federal. Cierra la 
reducida lista Alfredo del Mazo 

como garantía de protección a los 
futuros intereses de los empresa-
rios y como moneda de cambio 
por el apoyo a Peña Nieto en sus 
aspiraciones a la Presidencia de la 
República.

La influencia que se cifra en el 
Grupo Atlacomulco no es casual… 
y, mucho menos, gratis.

Su patrocinio a la candidatura 
de Ernesto Némer Álvarez se aso-
cia a varias circunstancias, empe-
zando porque el líder de la mayo-
ría en el Congreso mexiquense en 
el apellido lleva la libanesa peni-

tencia; después, porque su 
surgimiento en el es-

cenario político 
se dio bajo el 

manto pro-
tector de 
un repre-

sentante nato 
del “Líbano 
power”, Emi-
lio Chuayffet 
Chemor, ex 
gobernador, 

ex líder del 
Grupo Parla-

mentario del 
PRI en la LIX Le-

gislatura federal, 
actual coordinador 

del priísmo mexiquense 
en San Lázaro y considerado una 
eminencia dentro del capital polí-
tico del PRI. Por añadidura, como 
a Némer, el apellido lo marca.

Es tal el peso que tiene esta ca-
marilla en el entramado político 
mexiquense que a ella se le atribu-
ye que la mayoría de las iniciativas 
en el Congreso local, ése que lide-
ra Némer Álvarez, son aprobadas 
por unanimidad hasta en el 90 por 
ciento de los casos, según revela 
el académico de la UAEM, Miguel 
Ángel de Guadalupe Sánchez Ra-
mos.

Maza, alcalde de Huixquilucan, 
ex secretario de Turismo estatal y 
pariente cercano del mandatario 
estatal.

En la hipótesis, el proceso es 
harto democrático; en la realidad, 
es Peña Nieto quien tiene en sus 
manos la decisión. Y en la sorpre-
sa, el candidato sería el que pa-
trocine el Grupo Atlacomulco (sin 
que ello signifique rompimiento 
alguno con el gobernador actual), 

   Es tal el peso 
    que tiene esta 

    camarilla en el 
     entramado 

     político mexiquense 
    que a ella se le atribuye 
      que la mayoría de las 
      iniciativas en el 

    Congreso local son 
      aprobadas por

     unanimidad hasta 
      en el 90 por ciento
     de los casos.
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Aunque cauteloso, en la entre-
vista con buzos, el investigador 
le reconoce al Grupo Atlacomulco 
una “gran astucia y gran habilidad 
política, lo que demuestra también 
la capacidad que hay todavía para 
-internamente- alinear y llegar a 
acuerdos para definir la guberna-
tura”.

Considera, sin embargo, que 
habrá otras fuerzas influyentes 
en el entramado político, lo que 
revela que todavía “no hay una vi-
sión muy clara; efectivamente se 
habla de una preferencia para el 
líder actual de la Cámara de Dipu-
tados, de la Legislatura local. Sin 
lugar a dudas también el propio 

Negrito en el arroz
La disposición negociadora del 
PRI a que alude el investigador 
proviene, incluso, desde la ante-
rior Legislatura mexiquense, la 
LVI, “cuando las fuerzas eran más 
o menos equilibradas”, sin predo-
minio apabullante del PRI, “y aún 
así se acordaba por unanimidad”. 

Lo sorprendente, a juicio de 
Sánchez Ramos, es que en la ac-
tualidad el PRI en el Congreso 
mexiquense, aunque con una ma-
yoría influyente, no se come el pi-
nole a puños. Lo distingue aún la 
prudencia. 

Bajo la conducción de Némer, 
“es claro que hay dominación po-
lítica” pero el PRI no apabulla. 
La muestra: “un gran porcentaje 
de las iniciativas, de los decretos 
acordados, son por unanimidad. 
En materia económica, en mate-
ria social, en materia política, en 
jurisdiccional, en todas las mate-
rias hay esta tendencia”, afirma el 
maestro Sánchez Ramos.

Precisa: “¿Eso qué marca? Pues 
que efectivamente hay un grupo 
fuerte que está acordando con las 
fracciones, con los otros partidos 
y que está llegando a acuerdos que 
les permitió avanzar”.

Sobre esta disposición y aper-
tura del PRI para los acuerdos con 
el resto de las fuerzas políticas 
locales, en lo que Peña Nieto se 
ostenta también como “figura de 
dominio”, se cierne sin embargo 
una sombra ominosa y que Sán-
chez Ramos advierte nuevamente 
como factor de posibles desen-
cuentros: que la sociedad siga sin 
verse reflejada realmente en esos 
consensos.

En su opinión, es indispensable 
definir si esos acuerdos son socia-
les o son políticos y de posiciones, 
“porque si son de posiciones, esta-
mos en riesgo en lo político”.

Casualmente, en el centro de 
ese debate es donde está colocado 
el diputado Ernesto Némer Álva-
rez, y se traduce en el factor que 
limita sus posibilidades para ser el 
candidato priísta con apoyo social 
auténtico; será víctima del efecto 
dominó que produce la presiden-
cia de Felipe Calderón y sobre la 
que el grueso de la población, rei-
tera Sánchez Ramos, se muestra 
decepcionada. 

La relación la simplifica el in-
vestigador Sánchez Ramos: “Las 
fuerzas políticas están acordan-
do en términos de la satisfacción 
ciudadana, pero nuestra encuesta 
nos dice que hay un grado de insa-
tisfacción grande… y a los que me-
nos se le cree es a los diputados”.

Conclusión: Némer está en pro-
blemas, aunque “es el más aventa-
jado en el trajín” político, ha publi-
cado a su vez Elpidio Hernández.

Contra la lógica del póquer, el 
gobernador Peña Nieto tendría 
que renunciar, sin pleitos, a su par 
de candidatos (Videgaray Caso y 
Del Mazo Maza) ante esta única 
carta del Grupo Atlacomulco.

Las razones saltan a la vista: la 
formación del escuadrón político 
fortalecido que necesitan el PRI y 
el gobernador Peña Nieto para su 
eventual arribo a la Presidencia de 
la República, y la reafirmación de 
que en las formas de hacer políti-
ca nuevos aires soplan por estos 
rumbos.

Sánchez Ramos lo pinta así: 
“Los nexos familiares que guarda 
el gobernador con el ex goberna-
dor, con algunos secretarios de 
Estado, con el ahora diputado 
(Videgaray), ahí están. Pero siem-
pre se han dado, no son de esta 
época. Efectivamente responden 
no solamente al interés familiar 

pero yo creo que eso está reba-
sado; hay intereses mayores que 
se están calentando por todos la-
dos”.

Esta circunstancia, dice, no es 
privativa del PRI. “Vemos también 
en los otros partidos que por esta 
candidatura hay divisiones, hay 
grandes pleitos por candidatear 
y por querer acordar, porque sus 
fuerzas políticas electorales tam-
poco les dan una gran ventaja en 
las tendencias…”

Paradójicamente, la solución 
para los males que sufre esta opo-
sición desvencijada está en nego-
ciar con un PRI que ya no muerde 
el anzuelo, y que en el Congreso 
federal continua y felizmente 
cobra venganza por la traición 
panista de fraternizar electoral-
mente en Oaxaca con su supues-
to antagonista irreconciliable, el 
PRD. 

Al inaugurar el Hospital de Alta Especialidad del ISSSTE Bicentenario 
de la Independencia, el presidente Felipe Calderón y el gobernador 
Enrique Peña Nieto ponderaron el trabajo en bien de la sociedad 
cuando se privilegian las coincidencias por encima de las diferencias 
y destacaron que la salud es una causa que no puede ni debe tener 
tintes partidistas, ni calendarios electorales, porque es una tarea 
que convoca a la unidad y al trabajo de todos sin excepción.
El hospital requirió de una inversión superior a los mil millones de 
pesos. Está construido sobre una superficie de 26 mil 500 metros 
cuadrados y tiene cuatro edificios. Cuenta con una capacidad física 
instalada de 200 camas censables, su vida útil es mayor a los 50 años 
y tiene un personal operativo de 874 personas.
  Peña Nieto reiteró los esfuerzos de colaboración institucional que 
ambos gobiernos vienen realizando y han permitido mejorar la 
infraestructura hospitalaria existente en el Estado de México, sin 
soslayar que la entidad ha cuadruplicado su población en los últimos 
30 años.
  Y, al reiterar la colaboración del gobierno del estado con el de la 
República, Peña Nieto ratificó la “permanente disposición para seguir 
realizando un trabajo fecundo y, sobre todo, dando resultados a la 
población que servimos”.
 

 LA SALUD ES UNA CAUSA QUE CONVOCA A LA UNIDAD, 
COINCIDEN FELIPE CALDERÓN Y ENRIQUE PEÑA NIETO 

gobernador tendrá presiones de 
los diferentes grupos, pero van a 
jugar su mejor carta, van a buscar 
esta mejor carta y efectivamente 
no creo que solamente responda 
a un grupo como se decía, no so-
lamente que sea el grupo Atlaco-
mulco…

“Me parece -agrega- que éste 
(grupo) tiene su juego y tiene su 
importancia, pero alrededor de 
éste, o incluidos en éste, están los 
grupos de poder reales. Me refiero 
a los medios de comunicación, a 
las grandes empresas económicas 
que manejan la economía y que 
son las que están detrás de este 
interés político…”.

Diseño gubernamental y necesidades de la población, distintos derroteros.
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por el mismo senador. Aunado a 
esto, el factor climático también 
perjudicó la cosecha cañera, pero 
no sólo en México, también en el 
resto del mundo. La producción de 
azúcar para este periodo se calcula 
entre 4.5 y 4.9 millones de tonela-
das, inferior a la del periodo ante-
rior en casi un 10 por ciento, como 
pronosticó el secretario de Agri-
cultura, Francisco Mayorga, en fe-
brero pasado. Esta cifra, además, 
representa la menor producción 
desde 2003, periodo en el que no 
se había bajado de los 5 millones 
de toneladas. 

 
“Trabajo pesado”
Cientos de campesinos son reclu-
tados año tras año en las entida-
des más pobres y marginadas del 
país como La Montaña de Gue-
rrero, Veracruz, Puebla, Oaxaca y 
Chiapas. Los “cabos”, quienes jun-
tan a los trabajadores, les dan di-
nero en forma para convencerlos y 
al final les deben dar un finiquito. 
En camión, los cortadores son re-
cogidos en sus pueblos y llevados 
a albergues como la “Unidad Ha-
bitacional No. 1  de cortadores de 
caña” en Tlaltizapan, Morelos.

Ya en el albergue, los campesi-
nos son acomodados en habita-
ciones del tamaño de dos autos 
compactos, aproximadamente, 
o sea 28 metros cuadrados, cuya 
ocupación se define según el tipo 

siembra de la caña de azúcar, que 
bajó a menos de un sexto del total 
destinado en años anteriores, con 
lo que apenas rebasó los 13 millo-
nes de pesos. 

Otro de los factores que incidió 
en la baja de producción azucarera 
fue la disminución de la superficie 
de cultivo, algo que no ocurría des-
de hacía siete años. En el periodo 
2007-2008 se sembraron 683 mil 
hectáreas (Ha) a escala nacional, 
pero para el ciclo 2008-2009, la 
superficie cultivada sufrió un de-
cremento de alrededor de 3 por 
ciento, 20 mil Ha aproximadamen-
te, dejando un total de 663 mil Ha, 
según información proporcionada 

Es mediodía, pero en Zacate-
pec el panorama se vislum-
bra oscuro. Las cenizas que 

arroja el ingenio Emiliano Zapata 
ennegrecen la vista, mientras caen 
lentamente al suelo. En el mismo 
sentido, los trabajadores tienen un 
panorama poco claro: pagos hasta 
de 100 pesos por día, sin la certeza 
de poder trabajar al día siguiente, 
jornadas de hasta 12 horas prácti-
camente sin descanso y unidades 
habitacionales con cuartos que 
miden menos que un microbús.

Éste fue nuestro encuentro con 
una parte de la realidad de los tra-
bajadores cañeros.

Baja en la producción
Durante el año 2009, la producción 
azucarera en México se vio afecta-
da por diversas circunstancias. En 
primer lugar, la crisis económica 
provocó un incremento en los pre-
cios de fertilizantes usados para la 
siembra de caña de azúcar, como 
la urea y el “triple 17” (compues-
to de nitrógeno, potasio y fósforo) 
cuyos precios “se incrementaron 
hasta en un 300 por ciento”, se-
gún explicó a buzos Arturo Herviz 
Reyes, secretario de la Comisión 
Especial de la Agroindustria Azu-
carera del Senado.

La crisis económica también 
afectó el monto que el Programa 
de Apoyos Directos al Campo (Pro-
campo) destinó durante 2008 a la 

Dante Montaño/luis lozano-enViaDos

CNC y CNPR: 
los caciques de la caña

“El Seguro Social para los 
cañeros es sólo una prome-
sa de los patrones que sólo 
cumplen en caso de que el 
cortador se enferme, de 
lo contrario el dinero nun-
ca ingresa a su seguro y se 
quedan sin fondos para la 
jubilación, y los pocos que 
llegan a tener el seguro, 
éste sólo abarca los seis me-
ses de la zafra y 90 días más; 
por tres meses la CNC no se 
hace responsable de enfer-
medades producidas por la 
cosecha de la caña”.
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de ocupante: cuádruple si son sol-
teros, o unifamiliar si el cortador 
es acompañado por sus parientes. 

“No hay regulaciones en cuanto 
a los albergues, el gobierno se lava 
las manos, debería de intervenir, 
estar pendiente de que no haya 
trabajadores explotados”, denun-
cia Herviz Reyes, representante 
en Xicoténcatl.

Venancio Díaz García, adminis-
trador de la “Unidad Habitacional 
No. 1 de cortadores de caña”, in-
genio Emiliano Zapata, relató las 
“ventajas” a las que tienen acceso 
los cortadores: “aquí se les da un 
machete para trabajar, un quema-
dor y una parrilla (en la cocina del 
albergue), un petate, una despen-

sa básica cada 15 días, servicios de 
luz, agua, gas y servicio de limpie-
za”.

Sin embargo, los habitantes de 
las galeras describen su propia 
realidad. Oriundo de Apango, en 
el estado de Guerrero, Mercede 
Estrada es un campesino que por 
primera vez asiste a la zafra mo-
relense como cortador de caña. De 
50 años, Estrada no posee energía 
eléctrica en su habitación: “los 
cuartos no tienen luz, pero se la 
llegan a pasar unos a otros. Lo de 
la luz lo ve cada quien”, detalló.

Cada galera cuenta con un es-
pacio para que sus habitantes 
puedan dormir, comer y guardar 
sus pertenencias. Pero no cuentan 

con un baño propio. En la “Unidad 
Habitacional No. 1 se cuenta con 
el servicio de sanitarios comunes, 
con inodoros y lavabos, mas no se 
tienen regaderas. Francisca Ataca, 
esposa de cortador, comentó que 
“si uno se quiere bañar en el cuar-
to, a ver cómo le hace. Para bañar-
se, se hace acá, en los lavaderos”. 

En relación con el salario, Mer-
cede Estrada dice que no tienen 
una cuota fija. Su condición de po-
bre y foráneo sólo le permite ganar 
150 pesos al día para mantener a 
su esposa (con quien lleva 25 años 
de matrimonio), dos hijos (Rodol-
fo de 21 y Gustavo de 15 años de 
edad) y una hija (Dulce de 18 años, 
quien estudia el segundo semestre 

de Universidad). Sin embargo, en 
varias ocasiones hay poca caña y 
le pagan 800 a la semana, es decir, 
unos 115 pesos al día. Y dice con 
un dejo de coraje: “los trabajado-
res deberían tener un salario fijo y 
seguro permanente”.

Caciques de la caña
Para Arturo Herviz Reyes, la Con-
federación Nacional Campesina 
(CNC) y la Confederación Nacional 
de Productores Rurales (CNPR), 
instituciones que dicen proteger 
los derechos de los trabajadores ca-
ñeros, “son organizaciones corpo-
rativas del PRI, que no organizan a 
los cañeros, para mejorar sus con-
diciones de vida y de trabajo, sino 
para utilizarlos electoralmente”.

El senador denuncia que la CNC 
y la CNPR padecen de una corrup-
ción ingente, pues en cuanto a las 
cuotas “cobran lo que quieren; co-
bran cuotas locales, nacionales y 
les hacen descuentos arbitrarios, 
sin que los cañeros merezcan una 
explicación… al grado en que hay 
líderes, ejidatarios y productores 
ricos y cañeros pobres, ¡pobres!”.

Sin embargo, dirigentes como 
Venancio Díaz García, adminis-
trador general del albergue para 
cañeros; Amado Orihuela Trejo, 
diputado local por el PRI, y Aris-

teo Rodríguez Barrera, secretario 
general de la Sección 72 de la CNC, 
no conformes con el ingreso por 
“cuotas”, “también desvían dinero 
que les descuentan a los cañeros 
por el concepto de Seguro Social”, 
asegura Herviz Reyes.

“El Seguro Social para los cañe-
ros es sólo una promesa de los pa-
trones que sólo cumplen en caso 
de que el cortador se enferme, de 
lo contrario el dinero nunca ingre-
sa a su seguro y se quedan sin fon-
dos para la jubilación, y los pocos 
que llegan a tener el seguro, éste 

sólo abarca los seis meses de la za-
fra y 90 días más; por tres meses 
la CNC no se hace responsable de 
enfermedades producidas por la 
cosecha de la caña”.

A decir del secretario de la Co-
misión de la Agroindustria Azuca-
rera del Senado, “la caña debe cor-
tarse en verde para evitar proble-
mas de salud”. Por ello, el trabajo 
de cortador es un riesgo sanitario, 
pues la caña tiene que quemarse 
antes de su corte a causa del “ajua-
te”, una pelusa que produce come-
zón al contacto con la piel. 

Prueba. Morada inhumana de los cañeros de Morelos.

Actual jornada laboral viola la ley.

CONMEMORAN DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN COACALCO

CoacalcCoacalcCoacalc
CON RESPETO, RESPONSABILIDAD Y MODERNIDAD... SEGUIMOS CUMPLIENDO

2009-2012

En representación del alcalde Roberto Ruiz Moronatti, la presidenta del Sistema 
Municipal DIF, Mónica Traslaviña García, encabezó los eventos que realizó este 
organismo descentralizado.
La celebración del Día Internacional de la Mujer, se enmarcó con una serie de 
servicios médicos gratuitos ofrecidos por el Sistema Municipal DIF y la dirección de 
Salud Pública Municipal en beneficio de las mujeres coacalquenses, quienes pudieron 
practicarse exámenes de vista, ultrasonido de mama, pélvico, pruebas de glucosa, 
triglicéridos, colesterol, osteoporosis, toma de signos vitales, vacunación contra el 
tétanos, neumococo e influenza, además de atención psicológica, asesorías jurídicas y 
de cosmetología.
Bajo el lema “Mujer pilar de la sociedad”, se llevaron a cabo las conferencias 
sobre la prevención del cáncer de mama, así como del virus del 
papiloma humano y la vacuna para prevenir el cáncer 
cérvico uterino.
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Lo que empezó como un par 
de conflictos laborales aisla-
dos, el sector minero (junio 

de 2007) y el eléctrico del centro 
del país (octubre de 2009), se ha 
traducido hoy en un movimiento 
contra: la privatización del sector 
energético; el desvanecimiento 
del derecho a huelga y el Contrato 
Colectivo de Trabajo (CCT); y “una 
reforma laboral impuesta por los 
grandes capitales” con el apoyo de 
profesores disidentes, organiza-
ciones civiles, campesinas y estu-
diantiles; un conflicto incremen-
tado cuya solución política parece 
cerrada, lo que abre peligrosamen-
te el camino a la violencia.

Banderas rojinegras son el em-
blema. Al cierre de edición, diri-
gentes de los sindicatos Mexicano 
de Electricistas (SME) y Nacional 
de Trabajadores Mineros, Meta-
lúrgicos y Similares de la Repúbli-
ca Mexicana (SNTMMSRM), con-
firmaron una Huelga Nacional Po-
lítica, a partir de las 12 horas del 
martes 16 de marzo de 2010, “que 
no tendrá fecha de caducidad”, de 
acuerdo con el secretario del Exte-
rior del SME, Fernando Amezcua 
Castillo, con el fin de protestar por 

el “embate del gobierno” contra 
los últimos bienes nacionales, los 
sindicatos “combativos”, y la colo-
cación de los intereses de grandes 
empresas, por encima del bienes-
tar del sector trabajador.   

El secretario de Trabajo y Previ-
sión Social (STyPS), Javier Lozano 
Alarcón, ha dicho, en resumen, 
que legalmente se ha expresado la 
última palabra: la huelga minera 
en Cananea, Taxco y Zacatecas y la 
que buscaba estallar oficialmente 
este 16 de marzo el SME, son ju-
rídicamente inexistentes, carecen 
de fundamento. Los trabajadores 
que aún faltan de ser liquidados, 
en ambos sectores, deben recoger 
su dinero, irse a sus casas y buscar 
otras ocupaciones; no hay nada 
qué hacer.

“La unidad que han conseguido 
mineros y electricistas para defen-
derse y protestar, apoyados por 
maestros, organizaciones campe-
sinas, entre otras, tiene una expli-
cación: se ha torcido la ley en su 
contra, producto de una política 
gubernamental encaminada al ex-
terminio de organizaciones sindi-
cales antineoliberales, opositoras a 
las privatizaciones, y a flexibilizar 

la Ley Federal del Trabajo (LFT), 
por lo que están confrontadas con 
el poder económico del país, que 
presiona para garantizar la salva-
guarda de sus intereses”, explicó, 
el profesor e investigador en ma-
teria laboral Max Ortega Aguirre.    

Los hilos de la 
marioneta 
Entrevistado por buzos, el espe-
cialista de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM) detalló 
que “la política laboral, puesta en 
acción por Javier Lozano, es de 
confrontación, de injusticias, con 
tal de profundizar la tercera parte 
del esquema del modelo neolibe-
ral, que consiste en debilitar a los 
sindicatos, romper su autonomía, 
abrir formas de contratación dis-
tintas al CCT, flexibilizar la legisla-
ción laboral y consolidar la prime-
ra parte del esquema que son las 
privatizaciones, ahora del sector 
energético, lo único que, en buena 
medida, todavía es nacional”.

El segundo elemento de la “po-
lítica neoliberal”, comentó, se re-
fiere a la remodelación del Estado, 
conforme a las necesidades del 
mercado libre, es decir, las del po-
der económico, para dirigirlo, es-
pecíficamente, a alentar la acumu-
lación de los capitales privados.

“Detrás de Minera México no 
sólo está Germán Larrea, sino 
poderosos inversionistas; como 
detrás del conflicto de Luz y Fuer-
za del Centro (LyFC) hay grandes 
empresas como Televisa y Tele-
fónica, esperanzadas en las con-
cesiones de uso de la fibra óptica 
instalada por la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), y de la parte 
que estaba a cargo de la Compañía 
en el centro del país, que pasó a 
formar parte de la CFE: cuádruple 
play, transmisión simultánea de 
imagen, audio, telefonía fija y ce-
lular)”.

Mineros y 
electricistas, 

a punto de 
ebullición 

Martin Morales
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Max Ortega explicó que para lo-
grar tales objetivos de ampliación 
de sus negocios, presionan al go-
bierno federal para cerrar la puerta 
a eventuales salidas políticas para 
los conflictos laborales; “por eso 
vino el golpe contra el SME -el 10 
de octubre de 2009-, aprovechan-
do la división que había en el sindi-
cato”, por las elecciones internas.  

Política y negocios
A tres meses de la toma de LyFC, 
el 26 de enero de 2010, el gobier-
no federal dio a conocer los linea-
mientos para concesionar el uso 
por 20 años, de dos hilos de fibra 
óptica (de los 36 posibles) propie-
dad de la CFE, con un precio base 
de 858.6 millones de pesos. Con 

ella, se podrán transportar, simul-
táneamente, voz, datos y video. La 
red completa de CFE tiene 20 mil 
kilómetros, ahora cuenta con tres 
rutas, sin obstáculos: la del Pacífi-
co de Baja California a Oaxaca; la 
del Centro, de Chihuahua a Chia-
pas, con conexión a Guatemala, y 
la del Golfo de México, de Nuevo 
León a Tamaulipas.

Entre los interesados en con-
cesionar los hilos está la española 
Telefónica, encabezada por el ex 
secretario de Hacienda, Francisco 
Gil Díaz, quien habló el 8 de marzo 
de 2010 de formar un “consorcio” 
para participar en la licitación. Un 
mes después de la intervención 
en LyFC, en noviembre de 2009, 
la empresa Megacable, socia de 

Televisa, anunció que analizaba 
formar una alianza con Telefónica, 
Axtel y Alestra, en tanto Televisa 
tenía conversaciones para comprar 
Nextel.  

El rechazo a la flexibilización de 
la reforma laboral también unifica 
a mineros y a electricistas, indicó el 
especialista Ortega. “Recordemos 
que en 1988, cuando Carlos Sali-
nas lanzó su proyecto de forma a la 
legislación laboral, los principales 
opositores fueron el SME y los mi-
neros, cuyo sindicato elaboró un 
posicionamiento de 60 páginas, 
en defensa del derecho de huelga y 
del CCT. Por eso son políticamente 
incómodos para el gobierno y las 
corporaciones”.

Como bola de nieve 
Fernando Amezcua Castillo explicó 
a buzos que el movimiento sindical 
de defensa acordado con mineros, 
Coordinadora Nacional de Traba-
jadores de la Educación (CNTE) y 
otras organizaciones, “dejará claro 
a este gobierno, que golpear a un 
sindicato como el SME, represen-
ta generar un movimiento amplio, 
obrero, campesino y popular, en 
defensa de los intereses naciona-
les, el cual no tendrá fecha de ca-
ducidad.     

“Las organizaciones sindicales 
ahora están más conscientes de 
que Felipe Calderón no sólo bus-
ca golpear y debilitar a los sindi-
catos, sino imponer una reforma 
para flexibilizar la LFT, conculcar 
el derecho a huelga y destruir los 
CCT, por ello se requiere de  accio-
nes conjuntas de defensa, y para 
eso nace la Asamblea Nacional de 
Resistencia”.   

En la acciones participarían el 
SME, Mineros, CNTE, agrupacio-
nes de la Unión Nacional de Traba-
jadores (UNT), como el sindicato 
de la UNAM, Alianza de Jubilados 
del IMSS, jubilados del Sindicato 
Independiente de Trabajadores 
de Nissan;  Confederación de Ju-
bilados Pensionados y Adultos 
Mayores, Frente Popular Revolu-
cionario, Partido Comunista de 
México, Partido Revolucionario 
de los Trabajadores, Movimiento 
de Brigadas M 33 y otras agrupa-
ciones locales de Morelos, Puebla, 
Hidalgo, Distrito Federal, Sonora, 
Taxco, Guerrero,  y Zacatecas. 

Movimiento rojinegro 
Para la Huelga Nacional Política, 
informó Amezcua, se tenía pla-
neado colocar, este martes 16 de 
marzo, banderas rojinegras en 

todas las instalaciones de LyFC, 
de entidades como el Distrito Fe-
deral, Puebla, Morelos, Hidalgo, 
actualmente resguardadas por la 
Policía Federal y el Ejército. 

Además, se pondrían otras en 
escuelas públicas, barrios, comu-
nidades rurales, en lo cual  partici-
parían, por el SME, 22 mil jubila-
dos y más de 18 mil trabajadores, 
que, de acuerdo con el sindicato, 
se han negado a recibir una in-
demnización, del total de 44 mil 
trabajadores de la planta original, 
así como otros tantos activistas de 
organizaciones afines. 

En tiempos normales, el 16 de 
marzo, se renegociaría el CCT del 
SME, por lo que este sindicato 
promueve comenzar ese día las ci-
tadas acciones políticas, para exi-
gir la ratificación del contrato, en 
tanto la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación resuelve de fondo, el 
juicio sobre la constitucionalidad 
del cierre de LyFC. 

El término legal para el empla-
zamiento a huelga del SME venció 
el 5 de marzo pasado; la Junta Fe-
deral de Conciliación y Arbitraje 
(JFCA) se negó a avalar el recurso, 
al argumentar que las relaciones 
laborales ya habían sido liquida-
das. 

El acuerdo mineros-electricis-
tas se consolidó el 14 de febrero 
pasado, luego de una concentra-
ción, en Cananea, Sonora, en con-
tra de un fallo judicial que dejaba 
sin empleo a mil 100 mineros 
sonorenses, guerrerenses y zaca-
tecanos, quienes mantienen una 
huelga, desde junio de 2007. 

Dos días antes, el 11 febrero, 
el Segundo Tribunal en materia 
laboral, con sede en el Distrito Fe-
deral había considerado finiquita-
das las relaciones laborales entre 
el sindicato y Minera México, lo 
que fue ratificado el 7 de marzo 
pasado, por la SCJN. No obstan-
te, la Sección 65 del sindicato en 
Cananea, asegura que mantiene 
vigente el amparo 615/2009, que 
impide un laudo de terminación 
de contrato, por lo que se niegan 
a dejar las instalaciones de las mi-
nas. 

Mineros y SME, sindicatos cen-
tenarios, fortalecidos en el marco 
de la Revolución, emprenden me-
didas de resistencia y protesta, con 
el riesgo de enfrentamientos con 
fuerzas federales, por el control 
de los centros de trabajo, mien-
tras el gobierno federal no parece 
tener intenciones de finiquitar los 
conflictos por medios distintos.

El AguA En IzcAllI cumplE con los EstándArEs dE cAlIdAd

Para dar cumplimiento al compromiso hecho en campaña por 
Alejandra del Moral Vela, presidenta municipal de Cuautitlán Izcalli, 
de garantizar la calidad del vital líquido que reciben los izcallenses, 
Operagua, a cuyo frente está Armando Domínguez Ávila, cuenta con 
un programa permanente de cloración de Agua Potable.
Operagua cuenta con su propio laboratorio de calidad de agua, donde 
se realizan alrededor de 50 monitoreos diarios, en domicilios, centros 
de salud, escuelas, dependencias gubernamentales y privadas para 
realizar un muestreo en el que se determinan los valores de cloración 
y PH, del líquido que llega a todo el municipio.
Con estas acciones y para beneficio de toda la población de Cuautitlán 
Izcalli, Operagua busca garantizar que el agua que llega a los izcallenses 
sea apta para su uso, y cumpla con la norma NOM-127-SSA1-1994 
que establece los estándares de potabilización.

Cuautitlán Izcalli, Estado de México

Para lograr el desarrollo sostenido de México es indispensable 
una sociedad amalgamada, donde el sexo no sea diferenciador de 
más oportunidades para los hombres que para las mujeres, afirmó 
enfática la presidenta municipal de Cuautitlán Izcalli, Alejandra del 
Moral Vela, durante el festejo por el Día Internacional de la Mujer.
   Ante más de mil 200 damas que se dieron cita en la explanada del 
Palacio de gobierno, la primera mujer en la historia de Cuautitlán 
Izcalli en ser alcaldesa hizo un reconocimiento a las mujeres que, 
demostrando capacidad y entrega, han fincado las bases para 
eliminar la discriminación, la exclusión, el sexismo y han pugnado 
por generar una igualdad de oportunidades.

LA EQUIDAD DE GÉNERO, NECESARIA PARA EL DESARROLLO 
DE MÉXICO: ALEJANDRA DEL MORAL VELA
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El ayer poderoso SME, se une a los mineros de Cananea.
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El gobernador potosino, Fer-
nando Toranzo Fernández, 
enfrenta la primera crisis 

al interior de su partido, el PRI, 
mismo que lo llevó al triunfo elec-
toral. La oposición priísta lo acusa 
de tener las manos metidas en la 
renovación de la dirigencia esta-
tal, cuya fecha no se ha definido, al 
favorecer al empresario Fernando 
Pérez Espinosa para hacerlo presi-
dente del Comité Directivo Estatal  
y tener así el control de los comi-
cios de 2012, acusaron.

La dirigente de la organización 
Voces Libres, de filiación priísta, 
América Wong Saucedo, señaló 
que Fernando Toranzo Fernández 
le está haciendo un traje a la medi-
da a su amigo Pérez Espinosa. La 
imposición de Fernando Pérez Es-
pinoza, afirmó, pone al PRI de San 
Luis Potosí en riesgo de pactar, y 
complicaría la elección de 2012.

Lucy Lastras Ramírez, que enca-
beza al grupo priísta de oposición, 
acusó que la estructura del go-
bierno del estado está trabajando 
en favor del empresario potosino 
Fernando Pérez Espinosa, ex líder 
del desaparecido Instituto Estatal 
Empresarial Potosino de filiación 
priísta.

El año pasado, Pérez Espino-

za perdió las elecciones internas 
para la nominación de candidato 
a la presidencia municipal ante 
Juan Ramiro Robledo Ruiz, y es 
candidato perdedor por una dipu-
tación local. Lastras Ramírez pide 
al gobernador que deje a los priís-
tas elegir a su nuevo dirigente de 
manera democrática, ya que una 
imposición de un dirigente pro-
vocará una debacle en el tricolor 
potosino.

Por su parte, Wong Saucedo es 
más directa en su crítica, señala 
que algunas personas oportunis-
tas se han acercado al PRI con la 
intención de dirigirlo, sin embar-
go, lo que es más lamentable es 
que el propio gobernador preten-
de imponer a su tocayo Fernando 
Pérez, conocido como “El Calolo”.

“Cuando el PRI estuvo sumido 
en una crisis, varios priístas es-
tuvimos con él y le pedimos que 
participara para sacarlo adelante 
y se negó, argumentó que estaba 
dedicado a su negocio de venta de 
material eléctrico, ya que de allí 
comía, pero ahora que ven que el 
partido a nivel nacional va para 
arriba, entonces sí lo quiere diri-
gir”.

La dirigente de la agrupación 
de mujeres priístas añadió que si 

el gobernador potosino, Fernando 
Toranzo, logra hacerle el traje a 
la medida al empresario incondi-
cional, “le estaría dando el tiro de 
gracia al PRI en San Luis Potosí, 
pues su gallo no tiene conocimien-
to del partido y ni la convicción 
priísta que se requiere para estar 
al frente de él”.

Aunque Lucy Lastras Ramírez 
no afirmó en la entrevista qué 
funcionarios de la estructura gu-
bernamental están operando las 
acciones en favor de Fernando Pé-
rez Espinosa, América Wong Sau-
cedo, le pone nombre y apellido: 
Juan José Rodríguez Medina, jefe 
de Asesores de Fernando Toran-
zo Fernández, junto con todo su 
equipo de trabajo, además del ex 
gobernador priísta Horacio Sán-
chez Unzueta, “ellos son en reali-
dad las manos que mecen la cuna 
del gobierno del estado”.

Lucy Lastras indica que se ha 
hecho visible la situación de algu-
na preferencia o favoritismo por 
parte de la estructura de gobier-
no a favor de un candidato, “no te 
podría decir exactamente que es el 
señor gobernador, porque él ema-
nó de un proceso democrático y 
creo que su visión es permitir que 
esta renovación se lleve a cabo de 

recriminamos que la estructura 
de gobierno esté trabajando en 
favor de su causa; es una elección 
de los priístas y en aras de esta au-
tonomía que es obligada en estos 
tiempos para nuestro partido, el 
gobierno del estado no tiene por 
qué intervenir”.

Por parte, Fernando Pérez Es-

manera democrática, no así algu-
nos funcionarios de gobierno que 
intervienen y tratan de manipular 
el proceso”.

Agrega que su grupo ha denun-
ciado esa situación: “hemos esta-
do constantemente señalando que 
estas intromisiones que manchan 
el proceso, esas irregularidades 

nos limitan la posibilidad de cons-
truir con posibilidades reales el 
triunfo del partido en los próxi-
mos procesos; esas intervenciones 
son muy dañinas para el partido, 
por lo que si (Fernando) Pérez Es-
pinosa quiere contender, que lo 
haga con sus propios recursos, con 
su oferta, con sus posibilidades y 

Equipo del gobernador 
se entromete 

en elección de 
dirigencia priísta

enrique HernánDez PaDrón

La presidenta municipal de Naucalpan, Azucena Olivares, entregó aparatos 
auditivos, sillas de ruedas, medicamentos, andaderas y prótesis a personas de 
escasos recursos con la finalidad de elevar la calidad de vida de los ciudadanos 
y ayudarlos así a realizar sus actividades cotidianas de mejor manera.
    “El DIF de Naucalpan está trabajando arduamente para apoyar a las personas 
que más lo necesitan, y ahora estamos entregando apoyos en especie a personas 
con capacidades diferentes, porque para nosotros como gobierno municipal 
este sector merece toda nuestra atención”, enfatizó la alcaldesa.
Azucena Olivares destacó que esta ayuda nunca se hubiera podido entregar sin 
la solidaridad de las personas que desinteresadamente 
contribuyen con esta dependencia.

EL DIF ENTREGÓ APOYOS A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES
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Lucy Lastras, cabeza de la oposición priísta.América Wong, contra el oportunismo.
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pinosa, quien no respondió a la entre-
vista solicitada por buzos, el pasado 
28 de febrero, en una de las pocas en-
trevistas concedidas a los medios de 
comunicación, dijo que está listo para 
contender por la presidencia estatal 
del PRI en San Luis Potosí, “mientras 
tanto sigo gastando suela y saliva en el 
interior del estado y espero que todo 
se lleve en calma, que no haya fractu-
ras”.

La convocatoria para la renovación 
del Comité Directivo Estatal del trico-
lor, según los estatutos, debió  apare-
cer el 24 de febrero, por lo que es inmi-
nente su publicación en los próximos 
días. De última hora existe la versión 
de que el director de Desarrollo Social 
en el municipio de la capital, Manuel 
Medellín Milán, estaría dispuesto a 
participar en la búsqueda de la presi-
dencia estatal del PRI.

las Mujeres son Factor de unidad y coMproMiso: 
GusMán rodríGuez 

El magisterio tiene en las mujeres una de sus mayores fortalezas, son factor de unidad y compromiso, 
destacó el secretario general de la Sección 17 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE) en el Valle de Toluca, Lorenzo Roberto Gusmán Rodríguez, en el marco de la celebración 
del Día Internacional de la Mujer. Aseveró que desde hace tiempo el organismo sindical viene 
impulsando tareas que contribuyan a la equidad de género, y de manera permanente se mantienen 
programas reivindicadores a favor de tan importante sector de la sociedad. “El magisterio tiene en 
las mujeres una de sus mayores fortalezas, ustedes son el pilar de nuestro gremio, de la educación 
y de la sociedad mexicana; son agentes decisivos de cambio para alcanzar el desarrollo y para 
erradicar la pobreza. El futuro no puede escribirse sin la participación de ustedes”, manifestó.

Fernando Toranzo, gobernador potosino.
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“Los apoyos del Fondo Nacional de Desastres Nacionales que entregaron a los 
villarriaguenses no fueron suficientes, por eso, estamos trabajando duro, con obras 
de infraestructura, con caminos y calles  para impulsar la actividad económica de este 
municipio tan golpeado por las situaciones adversas de los fenómenos de la 
naturaleza, tanto en época de invierno como cuando nos llega la época de 
secas”, informó el edil.

Francisco Ruiz señaló  que otra obra carretera importante es la construcción 
del bulevard del Tepetate a la cabecera municipal, el cual será de una 
extensión de cinco kilómetros y tendrá la participación del gobierno estatal 
en su inversión. “Vamos con progreso y adelante ante las adversidades”, 
puntualizó.

MÁS CAMINOS PARA EL 
PROGRESO DE VILLA 

DE ARRIAGA

Las bajas temperaturas que hace unas 
semanas afectaron a la población 
y a la agricultura de más de 2 mil 
productores de esta localidad no 
detuvieron la actividad ni el trabajo 
de sus habitantes y se preparan 
para los trabajos de siembra de 
primavera y así sacar adelante a su 
municipio, aseguró Francisco Ruiz 
Montejano, presidente municipal 
de Villa de Arriaga, en el banderazo 
de inicio de la pavimentación de la 
calle Abasolo, también conocida 
como la de Los San Juaneros, arteria 
principal y que beneficiará tanto a  
los vecinos de la cabecera municipal 
como a  los visitantes a este lugar. 

Esta obra tendrá una inversión de más de 2 millones de pesos y representa una de tantas 
que impulsa la nueva administración municipal; destacan de entre ellas la construcción 
del camino al panteón y otras carreteras ya concluidas: la del Ojito de Agua-carretera a 
Guadalajara, San Luis Gonzaga a Guadalupe Victoria y Puerto Espino a Ignacio Allende 
de Mexquitic de Carmona, que sumaron en su conjunto más de 8 millones de pesos en 
inversión y que han sido entregadas a sus habitantes.

VILLA DE ARRIAGA, SAN LUIS POTOSÍ
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El “pacto secreto” y el 
fariseísmo de sus críticos

Gran polvareda ha 
levantado, sobre 
todo en los nive-
les altos de la cla-
se política y entre 
sus paniaguados 

de los medios, el “pacto secreto” 
suscrito por los presidentes na-
cionales del PRI y del PAN, con el 
secretario de Gobernación federal 
como testigo de honor, en el cual 
el primer partido se compromete 
a aprobar en sus términos la refor-
ma económica enviada al H. Con-
greso de la Unión por el Presiden-
te de la República, y el segundo a 
no hacer alianzas anti PRI en el 
Estado de México, para enfrentar 
la innegable fuerza electoral priís-
ta en dicho estado y el arrollador 
prestigio de su actual gobernador, 
Enrique Peña Nieto. Destaca, en 
particular, la forma “enérgica” 
y altisonante en que se ha pro-
nunciado el “ala izquierda” del H. 
Congreso de la Unión, a través de 
los coordinadores y representan-
tes de los diputados y senadores 
pertenecientes a dicha corriente. 
En primer lugar, ponen el grito en 
el cielo por el carácter secreto del 
acuerdo, prueba irrefutable, según 

ellos, de la perversidad e ilegitimi-
dad del mismo; en segundo lugar, 
se pronuncian contra el contenido 
mismo del pacto, al que tildan, 
además, de ilegal y antidemocrá-
tico; y, en tercer lugar, “exigen” a 
los signatarios del documento que 
“le informen” a los indignados “re-
presentantes populares” qué otros 
asuntos, qué otros temas de la 
agenda nacional tienen pactados 
en secreto contra los intereses na-
cionales.

Pues bien, como (según dice un 
simpático amigo mío) acostumbra-
ba decir el descuartizador: vamos 
por partes. En primer lugar, esa 
moralina barata contra el carácter 
secreto del pacto sólo puede im-
presionar y “apantallar”, o bien a 
gente candorosa y totalmente des-
conocedora del quehacer político 
nacional, o bien a los ignorantes 
absolutos de la historia de las prác-
ticas políticas y diplomáticas de la 
humanidad, en cualquier lugar y 
tiempo y bajo todas las formas de 
gobierno, incluida la democracia. 
En efecto, para cualquier ciudada-
no medianamente instruido, es un 
lugar común el hecho de que todos 
los gobiernos, todos los países, to-

aquiles córDoVa Morán

gobierno puede funcionar, aquí o 
en China, sin los pactos y acuerdos 
secretos? Y, yendo más lejos aún, 
¿qué causa legítima, limpia, moral, 
social y políticamente hablando 
(como pretenden que es la suya las 
izquierdas del país), puede avanzar 
privándose del recurso de los pac-
tos y acuerdos secretos? ¿Por qué 
tanta alharaca, pues, en torno a 
una “falta” de la que nadie, en po-
lítica, puede hallarse totalmente 
limpio?

Vayamos, en segundo lugar, al 
contenido del pacto. El PAN se 
comprometió a no formar coali-
ciones anti PRI en el Estado de 
México. ¿Está facultado, o no, 
para hacerlo? ¿Es su derecho le-
gítimo, o no, aliarse o dejar de 
hacerlo con quien quiera, según 
sus intereses? Y si la respuesta es 
afirmativa, como creo que debe 
serlo, ¿en dónde está el delito de 
lesa patria que se le imputa? El 
PRI, por su parte, se comprome-
tió a apoyar una iniciativa de ley. 
Se puede estar de acuerdo o no 
con dicha iniciativa; pero ésa no 
es aquí la cuestión, sino la de sa-
ber si ese partido tiene el derecho 
legítimo de apoyar o rechazar lo 
que a su juicio convenga o per-
judique sus propósitos y metas 
partidarias. Al firmar el pacto, 
el PRI pudo haber cometido un 
error político contra su imagen 

pública, quizá infligió un daño 
a las clases populares, pero no 
cometió un delito. Es más, ni si-
quiera restringió, con esa firma, 
el derecho de los otros partidos 
del Congreso para debatir, y de-
rrotar en su caso, la iniciativa en 
cuestión.

Finalmente, y en tercer lugar, 
sorprende y pasma que quienes 
mayor polvareda moralista están 
levantando con el “pacto secreto”, 
sean los mismos que, por otra par-
te, están celebrando “pactos públi-
cos” con uno de los “criminales” (el 
PAN) para derrotar al PRI en las 
elecciones que se avecinan. Parece, 
pues, que, en su lógica, los contu-
bernios electoreros sin principios 
son “buenos” cuando los hace la 
izquierda y, además, cuando son 
“públicos”, sin que importe para 
nada el contenido y los resultados 
de tales pactos. Y eso no es así. La 
calidad de una alianza se mide por 
los efectos políticos concretos de 
la misma sobre la marcha histórica 
de una nación. ¿Favorece el avance 
de las causas populares o los inte-
reses de los abanderados del retro-
ceso? Ésa es la verdadera cuestión. 
Y medidas con esa vara, las alian-
zas izquierda-derecha “contra los 
cacicazgos del PRI” no pasan la 
prueba del ácido. Me atrevo a de-
cir, por eso, que la alharaca mora-
lista y demagógica que hoy levan-
tan contra los “pactos secretos” es 
puro fariseísmo, un acto de audaz 
hipocresía pública para engañar a 
los futuros votantes, cubriéndose 
con el disfraz de enemigos inso-
bornables de la corrupción nacio-
nal, misma de la que ellos también 
se benefician.

FARISEO: hipócrita que sólo 
tiene la apariencia de la virtud, 
dice el diccionario. 

dos los diplomáticos, todos los re-
presentantes nacionales ante po-
tencias extranjeras, amigas o ene-
migas, han echado mano, ahora 
y siempre, de los acuerdos, de los 
pactos, de los así llamados “pro-
tocolos secretos”, en el manejo de 
los asuntos públicos. El mismísi-
mo apóstol de la independencia 
de Cuba, José Martí, en carta a su 
amigo mexicano Manuel Mercado 
en la que informaba de su entrada 
secreta al país para incorporarse a 
la lucha armada contra el imperio 
español, nos dejó una formulación 
clásica de esta necesidad de secre-
cía en ciertos asuntos humanos: 
en silencio ha tenido que ser -le 
escribe Martí a Mercado- porque 
hay negocios que, para tener éxi-
to, tienen que andar ocultos (la 
cita no es textual).

Pero, sin necesidad de remontar-
nos tanto en el tiempo, ahora mis-
mo, aquí, en este país que se llama 
México, ¿cuántos acuerdos, pactos, 
protocolos secretos se han firma-
do, se están firmando y se firmarán 
en el futuro inmediato, incluso por 
los mismos que hoy arman la grita 
contra lo hecho por el PRI y PAN? 
¿Qué partido, Secretaría, oficina 
pública, gobierno o funcionario 
de cualquier corriente política  o 
de cualquier nivel, puede arrojar 
la primera piedra en este tipo de 
maniobras? ¿Qué maquinaria de 

Quienes mayor polvareda moralista están le-
vantando con el “pacto secreto”, son los mis-
mos que, por otra parte, están celebrando 
“pactos públicos” con uno de los “criminales” 
(el PAN) para derrotar al PRI en las elecciones 
que se avecinan.
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Ciencia y tecnología, 
peligrosamente 

descuidadas

E
n la Organización 
para la Cooperación y 
el Desarrollo Econó-
mico (OCDE), orga-
nismo que agrupa a 
30 países del mundo 

desarrollado, México ocupa el últi-
mo lugar en registro de patentes. 
De acuerdo con el Informe Anual 
2010 del Instituto Mexicano de Pro-
piedad Industrial (IMPI): “México 
ocupa el último lugar del grupo de 
los siete países más activos en el 
registro de patentes en el país ante 
el IMPI, ya que en el año 2009 lo-
gró registrar 213 patentes, mien-
tras que Estados Unidos, que en-
cabeza la lista, registró 4 mil 831”; 
empresas y personas de nacionali-
dad alemana registraron 786, de 
Francia 592, Suiza 553, Japón 399 
y Reino Unido 266 (Reforma, 9 de 
marzo). Si se considera el tamaño 
de la población, en México sólo se 
registran dos patentes al año por 
cada millón de habitantes, contra 
271 en Finlandia, 270 en Suecia y 
265 en Suiza (OCDE, 2009).  

Son varios los factores que de-

terminan este rezago. En primer 
lugar, los raquíticos recursos asig-
nados a ciencia y tecnología: 0.4 
por ciento del PIB, por debajo de 
lo aplicado en países con niveles 
de desarrollo similares al nues-
tro. China, por ejemplo, asigna 
porcentualmente tres veces más 
y Brasil, el doble. En otros, el por-
centaje es mucho mayor: Suecia, 
líder mundial, destina 3.8 por 
ciento, Finlandia 3.5, Japón 3.4 
y Corea del Sur 3.1. Relacionado 
con esto, también en su infor-
me de 2009, la OCDE señala que 
México ocupa el último lugar en 
personal empleado en ciencia y 
tecnología. En Finlandia, de cada 
mil empleados, 32 se ocupan en 
actividades de ciencia y tecnolo-
gía; en Suecia 27.6, Dinamarca 
24.6, Noruega 23.4 y Suiza 20. La 
OCDE en promedio destina 13.5; 
en México, sólo 1.8 personas de 
cada mil ocupadas.

Una segunda razón tiene que 
ver con el factor organizacional, 
destacando en ello la gran anar-
quía en la planeación de la inves-

abel Pérez zaMorano

tigación. De hecho en muchas ins-
tituciones la planeación es prácti-
camente nula y los investigadores 
se dedican a investigar lo que les 
viene en gana, ad libitum, sea o 
no relevante, sin considerar para 
nada los grandes problemas nacio-
nales, que debieran ser, en estric-
to sentido, el marco de referencia 
para orientar las líneas de investi-
gación. Cada quinen se dedica a lo 
que quiere, así sea a verdaderas in-
trascendencias. Existe duplicidad 
en actividades, centros y progra-
mas de investigación, además de 
una gran fragmentación, que im-
pide el uso óptimo de los recursos, 
sean éstos financieros, humanos o 
materiales. 

Otro factor determinante es 
la baja calidad de la educación en 
México y la atrofia de la creativi-
dad y la imaginación, provocada 
por la televisión y otros medios. 
En las escuelas no se educa para 
formar creadores (en esto debie-
ra jugar un papel fundamental el 
cultivo de las artes en todos los 
niveles educativos). En el mejor de 
los casos formamos sólo repetido-
res y aplicadores de ideas y cono-
cimientos creados en otros países: 
el espíritu de la maquila. El pueblo 
mexicano ha tenido históricamen-
te fama de ingenioso y creativo, lo 
que se deja ver hasta en los chistes 
populares; sin embargo, la educa-
ción que reciben nuestros niños 
y jóvenes mata su imaginación, 
volviéndolos intelectualmente pa-
sivos; fomenta la pereza mental, 
creando generaciones de mexica-
nos acríticos, poco afectos a pen-
sar de manera lógica y sistemática 
y a concentrar su mente de mane-
ra sostenida en una actividad. 

Finalmente, en el fondo de 
nuestro fracaso en ciencia y tec-
nología está el propio modelo eco-
nómico de desarrollo seguido por 
nuestros gobiernos, orientado a la 
venta de fuerza de trabajo barata, 
y donde las grandes empresas re-
suelven el problema tecnológico 
mediante “alianzas estratégicas”, 
siguiendo el criterio cortopla-
cista de que es más fácil aliarse 
para que los extranjeros traigan 
la tecnología, o, en caso extremo, 
comprarla, pues eso resulta más 
barato que crearla. Sí, pero de esa 
forma se está poniendo en peligro 
el futuro de México como nación, 
pues se le vuelve extremadamen-

te dependiente. Obviamente, las 
transnacionales ejercen un gran 
poder político y económico sobre 
el gobierno mexicano, para pre-
servar este modelo, pues ellas son 
las ganadoras. En la medida que 
México dependa tecnológicamen-
te de ellas, tendrá que pagarles 
grandes cantidades de dinero por 
patentes. Por otra parte, la gran 
cantidad de pequeñas empresas, 
que conforman lo fundamental 
de nuestra estructura, poco se in-
volucran en mejora tecnológica, 
pues sus escalas de producción 
y el volumen de capital que ma-
nejan, no lo exige, ni lo permite. 
Están, por su tamaño, atadas a 
tecnologías tradicionales, y entre 
ellas el desarrollo tecnológico no 
es rentable.

La postración de México en 
investigación y desarrollo es una 
realidad, dolorosa, pero innegable. 
Pero el problema no termina ahí. 
Tiene derivaciones muy impor-
tantes, que, de retorno, lo retroali-
mentan y agudizan. La dependen-
cia tecnológica genera inevitable-
mente dependencia económica, 
y ésta deriva en dependencia po-
lítica, es decir, subordinación de 
nuestro gobierno a los intereses 
de los grandes corporativos trans-
nacionales y de gobiernos de otros 
países. De ahí que si queremos 
construir un México próspero, 
competitivo, capaz de garantizar el 
bienestar de su población, sobera-
no y respetado entre las naciones, 
debe darse un vigoroso impulso a 
la actividad científico-tecnológica, 
financiándola apropiadamente, 
reorganizándola e instrumentan-
do una planeación que permita el 
uso óptimo de los recursos. ab
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 Inevitablemen-

te dependencia 

económica, y ésta 

deriva en depen-

dencia política, es 

decir, subordina-

ción de nuestro 

gobierno a los 

intereses de los 

grandes corporati-

vos transnaciona-

les y de gobiernos 

de otros países.
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¿Al cliente, lo 
que pida?

La industria automo-
triz es una de las más 
rentables del mundo. 
Produce y vende, al 
año, millones de co-
ches. Por poner un 

ejemplo, en 2007 se produjeron 
nada más y nada menos que 73.1 
millones de automóviles a nivel 
mundial; por su parte, la produc-
ción de autos en México para el 
año 2009 fue de un millón 353 mil 
577 unidades, lo cual quiere decir 
que se producen 3 mil 708 carros 
por día. Esta inmensa cantidad 
de coches requiere, a su vez, una 
cantidad igualmente inmensa de 
recursos de todo tipo: no renova-
bles, como el petróleo; carreteras 
e infraestructura vial en las ciu-
dades; policías para cuidar que se 
respeten las reglas de tránsito, etc. 
No se puede negar la importancia 
que tiene el uso de los vehículos en 
la sociedad, pero, de igual manera, 
tampoco se puede negar el efecto 
negativo que tienen: la contami-
nación ambiental, las muertes 
por accidentes y, también, como 

resultado de los cada vez más fre-
cuentes problemas de tránsito, los 
problemas de estrés. 

Desde el punto de vista social, 
en el sistema de producción capi-
talista moderno, el automóvil se 
ha convertido en una mercancía 
cuyo valor de uso, es decir, la capa-
cidad que tiene para transportar 
de un lugar a otro al que conduce 
o más pasajeros, ha sido relegado; 
en su lugar a quedado la influencia 
subjetiva que ejerce sobre la socie-
dad el fetichismo de esa mercan-
cía. Efectivamente, tener un carro 
se ha convertido en un “logro en 
la vida”; tener carro propio es si-
nónimo de “éxito”, de triunfo; y 
todo a pesar de que el poseedor 
del vehículo no lo necesite para 
una actividad productiva en espe-
cífico. Por lo tanto, tener un carro 
se vuelve, más bien, una obsesión, 
un propósito permanente y, final-
mente, una manera de ser. 

Por lo mismo, aquél que pue-
de hacerse de un carro, porque lo 
heredó, porque le ofrecieron un 
crédito, porque ahorró, porque le 
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dieron el dinero de su retiro, por-
que se lo asignaron en la empresa 
para la que trabaja, etc., se siente 
“soñado” y procura que lo vean, 
que todo mundo se percate de que 
tiene carro; por eso, sin que venga 
a cuento, sale a relucir el tema del 
coche: que si los faros, que si la no-
vedad del sistema de aire acondi-
cionado, que si las bocinas, etc. Se 
habla de todo, menos de para qué 
realmente sirve. ¿Y esto por qué? 
Precisamente porque las empre-
sas se han encargado de divulgar 
la idea de que tener un carro da 
poder y eleva el “estatus”; con lo 
cual hace que los vehículos que, en 
un momento dado, pudieran no 
ser necesarios, se vuelvan “necesa-
rios” y, de esa forma, se garantice 
el mercado de los automóviles que, 
como vimos, es de millones por 
año; las empresas, pues, hacen uso 
de la conducta social de los indivi-
duos para “forzarlos” (sutilmente) 
a que se hagan de un coche. Por eso 
mismo, el mercado de los automó-
viles es uno de los más activos del 
mundo: cada año se presenta un 
“nuevo modelo” (que es casi igual 
al anterior, pero que le cambiaron 
un par de cositas). Así, los que han 
acumulado riqueza, cambian de 
coche, como de calcetines; los que 
tienen ingresos medios, compran 
uno nuevo, pero baratón y, final-
mente, los que tienen poco o casi 
nada, se conforman con los carri-
tos viejos, de uso o chatarras; pero 
todos quieren tener coche. A tales 
niveles llegan las obsesiones y ar-
bitrariedades en el mercado de los 
automóviles que, recientemente, 
un individuo en Texas hizo uso de 

la posibilidad que se tiene en Es-
tados Unidos de cambiar un auto 
usado por otro nuevo a nivel de 
agencia, simplemente pagando la 
diferencia; sin embargo, lo curioso 
del dato es que llegó a cambiar un 
carro de la marca Buggati Veyron, 
carro cuyo costo es de mínima-
mente un millón de dólares, por 
uno de marca Corvete ZR-1, con 
un costo de poco más de 100 mil 
dólares. 

Pues bien, las empresas auto-
motrices, lejos de corresponder a 
las expectativas que ellas mismas 
han generado, al producir en serie 
y con el único propósito de ven-
der para aumentar las ganancias 
capitalistas de ese negocio, han 
lanzado a la venta vehículos con 
fallas que pueden ser peligrosas. 
Se sabe, por ejemplo, que Toyota, 
la empresa japonesa, ha pedido la 
devolución de 8.5 millones de ve-
hículos en el mundo para reparar 
una falla debido a la cual podría 
atascarse el acelerador y generar 
accidentes. La reparación de cada 
vehículo puede durar hasta media 
hora, de lo cual se deduce que se 
van a tener que invertir más de 
cuatro millones de horas en esas 
reparaciones, que bien pudieran 
emplearse en otras tareas más 
productivas. Pero eso no es todo, 
la empresa en cuestión, guiada 

por el afán de lucro, negoció con 
los organismos reguladores en 
Estados Unidos para que, precisa-
mente por la falla en cuestión, no 
retiraran una buena cantidad de 
autos de la circulación. La empre-
sa Toyota, con esa maniobra logró 
ahorrar más de 100 mil millones 
de dólares. “Se puede sentir que el 
personal estaba pensando más en 
las ganancias de la compañía que 
en los clientes”, dijo en un correo 
electrónico Mamoru Kato, un ana-
lista de Tokai-Tokyo Securities. 

Como se ve, al cliente no se le 
da lo que pide. Primero, se le lava 
el cerebro con la artillería pesada 
de la propaganda, con la cual im-
pactan al individuo haciéndolo 
sentirse “poderoso” con coche, o 
perdedor, sin él; segundo, una vez 
que le dan la mercancía, es decir, el 
coche, lejos de resolverle los pro-
blemas que se detectan después 
de salida la mercancía, se trata de 
negociar con los organismos regu-
ladores para que las empresas au-
tomotrices “ahorren”, aún a riesgo 
de que los autos presenten fallas 
y se produzcan lamentables acci-
dentes. Entonces, primero embau-
can al cliente y luego no hacen lo 
que debieran para satisfacerlo. Ésa 
es la moral de las empresas dedi-
cadas a la producción y venta de 
vehículos.

Como se ve, al cliente no se le da lo que pide. 
Primero embaucan al cliente y luego no ha-
cen lo que debieran para satisfacerlo. Ésa es 
la moral de las empresas dedicadas a la pro-
ducción y venta de vehículos.
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PULSO LEGISLATIVO
álVaro raMírez Velasco

Día Internacional de la Mujer
El 8 de marzo, fecha declarada por la ONU como 

Día Internacional de la Mujer, un alud de no-
ticias relacionadas con la injusticia con que 

son tratadas las mujeres en las diversas esferas 
sociales en los que éstas interactúan (familiar, 
laboral, cultural, etc.) se repitieron sistemáti-
camente en todos los medios de información, 
en reportajes y columnas de opinión, el tema 
fue abordado la mayoría de las veces con pesi-
mismo; aunque a la par con la estadística que 
contabiliza dichas injusticias, los periódicos 
festejaban los avances de la lucha contra la 
desigualdad de género, entre los que figu-
ran la conquista del derecho a voto de 
las mujeres y el recuento de la par-
ticipación (insignificante, por lo 
demás) de mujeres en puestos de 
decisión en el aparato burocrático 
mexicano acompañado de una reseña 
de su vida y sus éxitos profesionales. 
La estadística mostraba una realidad 
que no se puede negar y que reiterada-
mente salta a la vista: las injusticias más laceran-
tes, como la pobreza y la marginación, se acentúan 
cuando de mujeres y niños se trata. 

Para aterrizar esta realidad en el caso de México, 
citamos a continuación algunos datos reveladores. 
De acuerdo con el Tercer Informe de Gobierno de 
Felipe Calderón (en el que figura un apartado deno-
minado Igualdad entre Mujeres y Hombres): de cada 
100 personas mayores de 15 años de edad que se en-
cuentran en cualquier situación entre ningún grado 
de instrucción hasta secundaria trunca, es decir, con 
Rezago Educativo, 55 son mujeres; la tasa de desem-
pleo abierto es mayor en mujeres que en hombres 
por casi un punto porcentual, a pesar de que la tasa 

de empleo en mujeres es de sólo 52 por ciento, es de-
cir, de toda las mujeres en edad de trabajar apenas 

un poco más de la mitad participa en el mercado 
laboral; 48 por ciento de las mujeres que trabaja, 

percibe ingresos de hasta dos salarios mínimos, 
mientras que dicha proporción se reduce a 33 
por ciento entre los hombres;  en promedio 

el ingreso de un hombre es 210 por ciento 
el salario promedio de una mujer; y en ge-

neral, las condiciones de trabajo, dice la 
Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), son peores; la lista seguiría 
hasta tocar la violencia física y 

sexual. 
El gobierno mexicano se ufa-

na al mencionar uno que otro 
programa social o económico 
que da prioridad a las mujeres; 
sin embargo, la desigualdad y 
la injusticia que nos rodea y 

que hoy ocupa las primeras pla-
nas a propósito del Día de la Mujer no 

son esencialmente efectos de una sociedad que dis-
crimina por el sexo, sino diferenciada por la riqueza 
material que los individuos poseen, sean estos hom-
bres o mujeres; son pues la división entre pobres y 
ricos, así como la lucha de los últimos por la apropia-
ción de más, y cada vez más, riqueza a costa de los 
primeros, la madre de todas las injusticias, incluidas 
las de género pero entre las que figuran las religio-
sas, étnicas (como la de Nigeria), etc. Si entendemos 
así el problema, deberíamos concluir necesariamente 
que no se puede acabar con la desigualdad de género, 
ni cualquiera otra, si no se acaba con la desigualdad 
económica que se ceba en el derecho de unos cuantos 
a gozar de la riqueza producida por la mayoría. 

Evidencias de la 
partidocracia
Que nadie se asuste. El affaire de las negocia-

ciones entre PAN y PRI para la aprobación de 
la Ley de Ingresos 2010 a cambio del compro-

miso de no hacer alianzas, ni es nuevo ni es -lamen-
tablemente en México- tan grave.

Es una práctica que viene dándose desde que el Re-
volucionario Institucional dejó de ser mayoría en el 
Congreso de la Unión, en la segunda mitad del sexe-
nio de Ernesto Zedillo Ponce de León, en la Legisla-
tura LVII.

Ese acuerdo no pone más que en evidencia, con un 
documento firmado, lo que los ciudadanos mediana-
mente ilustrados de México sabemos de sobra: los 
partidos negocian en lo oscurito pensando siempre 
en su beneficio y nunca en los mexicanos.

El PRD, tercer beneficiado -por carambola- con 
este acuerdo, ha anunciado que llevará a juicio polí-
tico a los protagonistas: los dirigentes nacionales del 
PAN, César Nava; del PRI, Beatriz Paredes; y hasta el 
secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.

Nada pasará, porque para hacer efectivo el juicio 
político, primero tendrían que contar con el aval del 
PAN y el PRI en el Congreso, que por supuesto no 
pondrán en riesgo a sus dirigentes.

Más allá de la legítima indignación de muchos y 
del escandaloso cinismo de otros, entre ellos el ha-
bitante de Los Pinos, que ahora resulta que no sabía 
nada, hay que ir al fondo de la evidencia del caso.

Muchas de estas señales ya se han analizado y se 
han comentado, con contundencia, por las plumas de 
buzos, pero este asunto nos da la posibilidad de pre-
sumir un “se los dijimos”.

Uno: Calderón Hinojosa es un mandatario anula-
do, que debe pedir permiso al PRI, incluso ofreciendo 
su dignidad política y personal, para medio gobernar, 
o mal gobernar.

Dos: El gobernador del Estado de México, Enri-
que Peña Nieto, cuyo gobierno y funcionarios parti-
ciparon en el acuerdo para que no hubiera alianza, 
especialmente en esa entidad, es ya un Presidente 

de facto y el mandamás del 
PRI. Beatriz Paredes, la 
dirigente formal, 
opera, actúa, ne-
gocia y respira, 
en función del 
golden boy y su 
proyecto políti-
co para 2012.

Tres: los 
negociado-
res panis-
tas, prin-
cipalmente 
César Nava y Gómez Mont, son cándidos, ineficien-
tes, inexpertos e insulsos. Se les chamaquea con una 
facilidad que sorprende.

Cuatro: los coordinadores parlamentarios, al me-
nos del PAN y del PRI, en la Cámara de Diputados 
están de adorno. Josefina Vázquez Mota, la dirigente 
de la bancada del PAN, se debe ceñir a los acuerdos 
que realiza su dirigente nacional de partido y tam-
bién diputado, César Nava. 

Francisco Rojas Gutiérrez, el jefe del Grupo Parla-
mentario del PRI en San Lázaro, obedece ciegamen-
te y sin chistar, a Beatriz Paredes, diputada federal 
también, quien a su vez debe rendir cuentas a Peña 
Nieto.

Cinco: los ciudadanos, al menos quienes se traga-
ron la simulación del PRI en campaña, que ofreció no 
aprobar el incremento de gravámenes, son ilusos.

Seis y último: la partidocracia seguirá negociando 
a espaldas de los ciudadanos y no moverá un dedo 
para realizar reformas sustanciales al sistema políti-
co, porque perderían poder.

¿Qué hacer? Participar, organizarse, informarse. 
Entrar a la política no implica lanzarse de candida-
to o sacar la credencial de un partido, sino participar 
y reflexionar cada decisión, en la medida que es hoy 
posible.
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Escribir en primera persona sobre las operacio-
nes militares se ha convertido en una nueva 
forma de relatar la invasión a Irak. Su cruel-

dad, su miseria, sus fantasmas, su bestialidad… No 
son los corresponsales de Guerra, no son los boleti-
nes de la Casa Blanca, son los soldados los que cuen-
tan, ahora, la destrucción y la muerte que los acosa, 
porque les dijeron que había que “cambiar el mun-
do”. Los cargos de conciencia no son pocos.

Su lectura resulta un tanto atractiva para acercase 
a lo que los soldados piensan tras un día de operacio-
nes militares, en una furia de balas que ha termina-
do por abrirle las carnes a una nación sumida en la 
miseria más impensable. Un experimento similar lo 
llevó cabo Norman Mailer; tenía 26 años cuando se 
publicó su primera novela: Los desnudos y los muertos 
(mayo de 1948), que trata de sus experiencias en la 
Segunda Guerra Mundial.

“Empujados al último límite, permanentemente 
desnudos ante la muerte, los héroes de Mailer cues-
tionan las verdades del pasado y la vigencia de los 
ideales americanos”, dice la contraportada de la edi-
ción de Anagrama de la novela de Norman, uno de 
los periodistas estadounidenses más importantes de 
los últimos años.

Sólo que ahora, según las notas de prensa, los 
nuevos relatos de Irak son más crudos, no por las 

descripciones despiadadas, 
sino por lo que se con-
fiesa:

“La mala noticia es 
que dormiremos mu-
cho esta noche, pero la 

buena es que matare-
mos a unas cuantas 
personas”, escribe 
el soldado Natha-
niel C. Fick en su 
libro A una bala 

de distancia: la fabri-

Soldados escritores
Las balas, la sangre y las letras

cación de un marine, según un reportaje de Yolanda 
Monge.

Más adelante: “Cuando estén bajo el fuego, nin-
guno de estos hombres dudará en disparar contra 
el enemigo”, sostiene Nathaniel. Y cuestiona: “¿Han 
visto lo que han hecho con ese pueblo? Lo han jodido 
totalmente, lo han destrozado; estos chicos no tie-
nen ningún problema en matar”.

“Con los oídos todavía pitándome por la expe-
riencia de ese día, me ponía a teclear como un loco”, 
afirma Colby Buzzell, el autor de un blog que al final 
fue publicado en 370 páginas intituladas Mi guerra: 
matando el tiempo en Irak. El blog de Buzzell fue clau-
surado por el Pentágono estadounidense.

Y hay los que escribieron poesía para sacarse de las 
entrañas esos sentimientos que los acalambraban. 
Como aquélla en la que se relata el avistamiento del 
suicidio de un soldado que estaba de guardia: “el sol-
dado Miller se mete el cañón en la boca y traga fuego 
/ el ruido hace que los pájaros abandonen el río”.

Probablemente no sea la prosa o la poesía más 
acabada; pero aquí lo que importa es ver la guerra 
desde los ojos del invasor, que se puede saber tal o 
que no sabe ni cómo es que fue a dar en aquella zona 
de intolerancia. La guerra desde los ojos del soldado 
que vive la muerte todos los días y que, en muchos 
casos, no se anda preguntando por qué una guerra 
contra una nación en la que no hallaron las famosas 
armas nucleares que, según el ex presidente de Esta-
dos Unidos George Bush, había y estaban listas para 
iniciar una guerra atómica. La guerra desde los ojos 
que no tomaron la decisión de atacar, pero que deben 
matar por órdenes que tienen como brújula negras 
intenciones. Desde los ojos de los que disparan para 
cumplir la misión y para sobrevivir.

Pero no todos los soldados escritores se hacen 
preguntas. Es más, algunos defienden la invasión 
y otros, sencillamente, la relatan. Por eso, ésta una 
muestra del pensamiento de un soldado metido a 
una batalla que no es la suya.
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“Orgullo y Prejuicio”

Jane Austen (1775-1817) es 
una de las novelistas inglesas 
más famosas y reconocidas 

internacionalmente. Sus creacio-
nes han sido adaptadas al cine y a 
musicales, dando con ello un im-
pulso vital a su relectura.

Orgullo y Prejuicio, como la ma-
yoría de sus obras, fue publicada 
mucho tiempo después de haber 
sido escrita debido a que los edi-
tores rechazaron las primeras 
propuestas. Sólo después de una 
revisión y del apoyo que recibió 
por parte de uno de sus herma-
nos, pudo colocarlas en imprentas 
y venderlas. 

La frescura y calidad que im-
primió a sus novelas le valieron 
el reconocimiento de escritores 
connotados como Sir Walter Sco-
tt, mismo que, con sus opiniones, 
impulsó la obra de Austen, permi-
tiéndole una mayor aceptación.

La novela que nos ocupa relata 
los desencuentros entre dos jóve-
nes -heridos por una desafortu-
nada primera impresión-, que son 
incapaces de renunciar a su orgu-
llo (encarnado en Mr. Darcy) o a 
su prejuicio (encarnado en Eliza-
beth Bennet) para ceder el paso a 
sus verdaderos sentimientos.

La familia de ella está confor-
mada por un matrimonio que bus-
ca casar con urgencia a sus cinco 
hijas, pues de no encontrar mari-
do antes de la muerte del padre, la 
pequeña fortuna pasaría directa-
mente al familiar varón más cer-
cano y ellas quedarían, en conse-
cuencia, en la ruina.

La llegada de Mr. Bingley, un 
joven acomodado con una fortuna 

sásHenka

considerable, a una finca cercana, 
abre posibilidades para cualquiera 
de las hijas, por lo que los Bennet 
piden ser invitados al baile de bien-
venida. Es ahí donde Elizabeth co-
noce a Darcy, justo cuando él asegu-
ra no tener ningún interés en bailar 
con ella, pues no “es lo suficiente-
mente bella como para llamar su 
atención”. Este suceso hiere en lo 
más profundo el orgullo de Elizabe-
th, quien en adelante buscará hacer 
uso de su mordacidad para burlarse 
de los preceptos de Mr. Darcy.

Tras observar a los Bennet en 
la conducta disipada e inoportu-
na tanto de la madre como de las 
hermanas más pequeñas, Darcy 
queda convencido de la inferiori-
dad social de éstos, razón por la 
cual impide que su amigo Bingley 
le proponga matrimonio a la her-
mana mayor de Elizabeth, Jane. 
A este hecho se unen las intrigas 
del oficial Wickham, un farsante 
que, acercándose a las hermanas 
Bennet, aprovecha para calumniar 
a Darcy haciéndolo pasar por un 
avaro arrogante.

Sin embargo, la agudeza e inte-
ligencia de Elizabeth logran cau-
tivar a Darcy, quien da el primer 
paso proponiéndole matrimonio a 
pesar de sus preceptos y creencias, 
pero es rotundamente rechazado.

Los acontecimientos hacen co-
incidir a los personajes en diver-
sos lugares, dándoles oportunidad 
de descubrir las falsas impresio-
nes que tienen el uno del otro y 
de arrepentirse por su compor-
tamiento orgulloso, para darle el 
paso a su cariño. 

Lejos de ser una historia de 

amor, Orgullo y Prejuicio es una 
crítica de Austen a las costumbres 
de la sociedad de su tiempo, según 
las cuales, el valor de una mujer 
dependía casi en su totalidad de la 
dote con la que era entregada a su 
futuro marido, o de la fortuna de 
éste. La autora y su hermana Cas-
sandra sufrieron esa situación en 
carne propia. Ninguna de las dos 
pudo concretar matrimonio por 
razones similares.

En esta novela, la autora desta-
ca con particular atención el espí-
ritu audaz e inteligente de su pro-
tagonista, dando mayor impor-
tancia a su capacidad de pensar, 
juzgar y actuar, en un ambiente 
dominado fundamentalmente por 
las decisiones de los hombres, que 
a su posición económica, aunque 
reconoce que ésa era un requisito 
ineludible para poderse casar.

Las obras de Austen han persis-
tido a lo largo del tiempo por la ca-
lidad literaria con la que plasmó sus 
impresiones en papel, misma que ha 
sido objeto tanto de estudio y aná-
lisis en el ámbito académico, como 
de regocijo y placer en el de lectura 
individual. Orgullo y Prejuicio es, sin 
duda, una agradable puerta para 
iniciar el gusto por la lectura.

¡Oh, my God! 
(Telenovela e Internet)

Ésta es una de las frases que más popularizó la 
telenovela “Atrévete a soñar” (Televisa), basa-
da en el guión argentino “Patito feo”. Esta pro-

ducción, que terminó hace una semana, instauró y 
potencializó nuevas formas de interacción con el pú-
blico infantil-juvenil (de ocho a 19 años), a tal punto 
que muchos de ellos decidieron que era el Internet y 
no la televisión el lugar donde verían la telenovela.

La historia de “Patito”, nombre de la protagonista, 
tuvo un promedio de 16.2 puntos de rating (OBITEL-
México), lo que le alcanzó para colocarse como la sex-
ta telenovela más vista durante 2009; sin embargo, 
su verdadero éxito lo tuvo en Internet al alcanzar la 
exorbitante cifra de 250 millones de visitas, un pro-
medio superior a las 68 mil visitas diarias. La teleno-
vela en su año de duración contó con 261 capítulos.

Dentro del portal tvolucion.com, que Televisa lan-
zó en marzo de 2009, es posible ver todos los capítu-
los de las telenovelas que ésta ha estrenado desde el 
año 2008; esta nueva plataforma mediática ha pro-
piciado que el lugar tradicional para ver las teleno-
velas mude de la televisión a la computadora siendo 

los niños y jóvenes 
quienes -aparen-
temente- han 
encabezado la 
migración de la 

recepción televi-
siva.

Las nuevas 
tecnologías de 
la comunicación 
no han extermi-

nado a los viejos me-
dios (televisión, radio, 

prensa) ni tampoco los han 
desplazado como algunos 

investigadores de la comu-
nicación han profetizado; al 

contrario, han permitido su mu-

tación y convergencia no sólo en el plano tecnológico 
sino también en el cultural; de tal forma, que es en la 
unión entre viejos y nuevos medios donde se consti-
tuyen hoy en día muchos de los rasgos que caracteri-
zan a las sociedades actuales.

Bajo esa perspectiva, la televisión no ha muerto 
ni morirá porque está empleando estrategias tecno-
lógico-mercantiles para trasladar su dominio socio-
cultural a otras plataformas en donde ya no sólo 
tendrá audiencia o telespectadores sino “usuarios” 
con quienes tendrá que lidiar, pues a diferencia de la 
televisión, Internet -y portales como tvolucion.com- 
ofrece canales y foros de discusión en donde, casi en 
tiempo real, los usuarios aprueban o descalifican los 
contenidos.

“Atrévete a soñar”, entonces, no sólo concentró 
parte importante del público que escapó de las pan-
tallas televisivas sino que, además, les permitió a 
éstos manifestar sus gustos, fobias o desencuentros 
con la televisora, la telenovela, los personajes, los ac-
tores, la historia o, igualmente, con los comentarios 
de algún otro usuario; cada uno de los 261 capítulos 
de la telenovela tuvo alrededor de 150 comentarios.

La cifra puede ser irrelevante en comparación con 
el número de personas que entran a Internet para ver 
el capítulo que se perdieron o que quisieron volver 
a ver; pero marca una tendencia de que las audien-
cias televisivas, principalmente jóvenes, cada día van 
y vienen de las pantallas (televisión, computadoras, 
celulares, Ipod, etc.) no sólo como meros espectado-
res sino como sujetos capaces de opinar a favor o en 
contra de lo que ven.

“Atrévete a soñar” enseñó a Televisa que el camino 
para la captación de la audiencia infantil-juvenil está 
en en-red-arlos en los canales mediáticos donde ellos 
cotidianamente se mueven y trasladar ahí las prácti-
cas culturales con las que la televisión nos ha eclipsa-
do durante tantos años; con el gran riesgo de que los 
nuevos “usuarios” no sólo pueden ser más volátiles 
sino también cada día más escépticos y críticos.

“Es universalmente conocido que un hombre soltero en posesión de fortu-
na, necesita una esposa”.

Jane Austen
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El pajarero (II)
gabriel HernánDez garcía

El cenzontle: furia ciega
Era el mes de febrero y un día mi 
padre me dijo:

-Hoy en la tarde salimos; prepa-
ra las jaulas mientras tu mamá nos 
prepara comida. Don Marcelo me 
pidió anteayer cenzontles y aquí, 
en Huamelulpan, no hay; vamos a 
ir a buscarlos hasta cerca de Petlal-
cingo, porque en este tiempo, fe-
brero y marzo, es la temporada en 
que podemos atraparlos.

Efectivamente, a las cuatro de la 
tarde abordamos un autobús que, 
en dos horas y media, nos llevó de-
lante de Huajuapan de León, a la 
altura de Salitrillo, a donde llega-
mos a las seis y media de la tarde. 
Empezamos a caminar en direc-
ción a Tepejillo y San Miguel Ixta-
pa, pero al poco tiempo recorrido 
nos desviamos de la carretera y 
bajamos a una barranca que no-
sotros conocemos como “Barranca 
Salada”, siguiendo su curso en sen-
tido descendente. En estos meses 
no lleva agua ni por equivocación, 
y su fondo, en algunas partes are-
noso, crujía con nuestros pasos y 
nos dificultaba la marcha que tu-
vimos que realizar por más de una 
hora. Ya en el monte, y cerrada la 
noche, nos detuvimos, buscamos 
leña para encender una fogata y 
un lugar donde hubiera arena más 
fina para tender nuestras cobijas y 
pasar la noche.

Al otro día, a las seis y media de 
la mañana, nos levantamos, desa-
yunamos lo mejor que pudimos, 
salimos de la barranca y nos inter-
namos en el monte. Ahí, mi padre 
me preguntó seriamente:

-¿Oyes?
A decir verdad yo no escuchaba 

gran cosa, pero al poner atención 
me percaté de que, efectivamen-
te, se oía el canto extraordinario 
de un ave que no conocía ni había 
oído nunca.

 -¿Qué es pa’? -le pregunté.
-¿Qué te dije que veníamos a 

llevar?
-Entonces, ¿ése es el cenzontle? 

-nuevamente pregunté.
-Sí, ¿ya lo ves? Está allá, sobre 

aquel mezquite.
Efectivamente, sobre un mez-

quite se encontraba un ave de lar-
ga cola, de color gris, de unos 25 
centímetros y que sobre una rama 
gorjeaba a placer, emitiendo tonos 
que nunca creí escuchar.

-Pon ahí las jaulas, y dame el cen-
zontle manso. Ordenó mi padre.

Yo obedecí y mi padre, separando 
las jaulas, seleccionó aquélla que en 
su interior tenía una jaula interme-
dia; colocó ahí al cenzontle manso 
y abrió las puertas de las otras dos 
jaulas trampa. Una vez hecho esto 
me dijo tranquilamente:

-Sube y colócala lo más cerca 
de donde está ahora el cenzontle 
silvestre, y fíjate bien hacia dónde 
vuela.

Así lo hice. Lo más rápido que 
pude subí al árbol, coloqué la jaula 
y me retiré, no sin antes fijarme 
hacia dónde se había alejado.

Mientras estuve cerca del mez-
quite, el cenzontle silvestre se 
alejó del lugar donde había esta-
do cantando. Por mi parte, una 
vez que coloqué la jaula, me fui en 

dirección a donde había huido el 
cenzontle para obligarlo a regre-
sar. El cenzontle silvestre, presa 
de una extraña y febril agitación, 
dudó todavía algunos momentos; 
en seguida se dirigió furioso hacia 
la jaula donde estaba prisionero 
el cenzontle manso. Éste, quizás 
sabedor de la norma que estaba 
infringiendo, temeroso y asusta-
do se refugió en lo más profundo 
de la jaula, donde no pudiera ser 
alcanzado por la “furia” de que es-
taba poseído el cenzontle silves-
tre que, sin medir las consecuen-
cias, se estrelló contra la jaula; 
al no poder penetrar en ella por 
donde deseaba, buscó por otros 
lados de la misma hasta que, sin 
comprender mínimamente lo que 
hacía, ciego de rabia -pues consi-
deraba al pájaro manso como un 
intruso que pretendía usurpar su 
territorio y robarle su hembra y su 
nido-, penetró en una de las jaulas 
trampa accionando instantánea-
mente el mecanismo que cerró la 
puerta, quedando atrapado en su 
interior.

Al oír el ruido de la puerta que 
se cerró fuertemente, quedó estu-
pefacto; intentó reaccionar pero 
era demasiado tarde, no podía 
huir de donde estaba. De la rabia 
pasó al susto y a la desesperación; 
golpeó inútilmente las paredes de 
la jaula hasta que se cansó y quedó 
quieto, con las alas caídas y el pico 
abierto.

Nosotros no tuvimos que hacer 
otra cosa más que acercarnos, ba-
jar la jaula y, con cuidado, tomar 

al cenzontle silvestre para meterlo 
al jaulón.

Admirado del conocimiento 
y astucia de mi padre, me puse 
a pensar que el cenzontle había 
procedido como muchos hom-
bres que, indignados e insensatos, 
reaccionan ciegamente ante un in-
sulto o ante un problema que no 
dominan y realizan actos como los 
del cenzontle, que casi siempre los 
llevan a la cárcel o a la muerte. Es 
decir, reaccionan por instinto, sin 
el control de sus emociones y sin 
el mínimo de inteligencia, por lo 
que el resultado es desastroso en 
todos los sentidos; igual que el 
cenzontle que, por ese acto tonto 
y estúpido, estaba ahora atrapado 
y condenado a vivir el resto de sus 
días en cautiverio.

Repetimos la misma operación 
todo ese día y al siguiente; captu-
ramos 22 cenzontles que, ante la 
captura, estaban anonadados y 
confusos dentro del jaulón y ahora 
iban a ser trasladados, como escla-
vos del canto, a lugares insospe-
chados. Nosotros, sabedores de su 
reacción y del valor que poseían, 
cada cuatro horas los sacábamos 
del “jaulón” y les obligábamos a 
tragar comida y agua para que no 
se nos murieran, pues nos habían 
costado mucho trabajo.

La calandria: 
libertad o muerte
El cazaguate da flores blancas; el 
“pipe”, rojas, intensamente rojas.

Nosotros colocábamos las jaulas 
trampa en los árboles de cazagua-
te para atrapar calandrias. Éstas 
llegaban a chupar el néctar de la 
flor del cazaguate y les llamaba la 
atención el rojo intenso de la flor 
de “pipe”, o quizás el aroma, y ésa 
era su perdición, pues se metían a 
las jaulas, resultando de esa forma 
atrapadas.

A mí me llamaba la atención 
que rara vez, aun cuando en sep-
tiembre y octubre los cazaguates 
florecieran, casi nunca capturába-
mos calandrias, a pesar de saber 
cuándo y cómo.

Una vez pregunté inocente-
mente:

-Pa’, ¿por qué casi nunca captu-
ramos calandrias?

La respuesta de mi padre me 
dejó pensativo:

-Porque no nos conviene y por 
respeto.

Mi padre me explicó calmada-
mente:

-No nos conviene porque casi 
nunca sobreviven al cautiverio y 
pueden morir antes de que las ven-
damos. Una calandria no tolera es-
tar enjaulada; puede morir al mes 
de estar prisionera, máximo puede 
soportar cuatro meses. Segura-
mente la tristeza y la nostalgia de 
su antigua libertad las hacen pre-
ferir morir antes que vivir esa pri-
sión tan espantosa para quien ha 
nacido libre; prefieren morir antes 
que continuar enclaustradas en ese 

pequeño y miserable mundo. Por 
eso te digo que las respeto, porque 
ni siquiera muchos hombres tienen 
la dignidad que tiene la calandria, 
y viven presos de diversa manera, 
sufriendo las peores humillaciones 
a las que son sometidos.

Yo pensé que eso era absoluta-
mente cierto y, también, sentí una 
gran admiración por ella.

“Aletéale”
Pero todo tiene un fin, y un día, 
sin saber cómo ni por qué, cuando 
salía de mi casa a vender los pája-
ros que había atrapado en días an-
teriores, al bajar a la carretera en 
dirección a la casa de don Marcelo, 
fui a dar directamente, o acaso ya 
me esperaban, con personal “diz-
que” protector de la fauna y “ju-
das” que lo acompañaban. Como 
llevaba el cuerpo del delito me de-
comisaron mis pájaros y me subie-
ron en una camioneta. A la media 
hora detuvieron el vehículo y me 
bajaron rumbo a un arroyo. En 
un principio me interrogaron sin 
mucha violencia, preguntándome 
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a quién vendía los pájaros. Yo, que 
entendía claramente que no me 
convenía dar el nombre de los “co-
yotes” guardé silencio lo más que 
pude, pero el interrogatorio subió 
de tono y me empezaron a golpear, 
acomodándome una madriza de 
ésas que no se olvidan nunca. Has-
ta que, probablemente cansados, 
me dijeron sarcásticamente:

-Mira pajarerito, nosotros te 
vamos a enseñar a cantar, y por 
vida de Dios que vas a hacerlo 
mejor que todos los pájaros que 
conoces.

Yo les tuve que decir los nom-
bres de quienes nos compraban 
los pájaros, al fin y al cabo no-
sotros sabíamos que lo que nos 
pagaban por las aves capturadas 
era una miseria y, por tanto, un 
abuso, pues también conocíamos 
a cómo vendían los pájaros en las 
ciudades. Además, di los nombres 
porque si no lo hacía, me iban a 
hacer cantar hasta La Malagueña, 
hasta iba a tener que competir 
con los cenzontles, conociendo la 
fama de “inteligentes, científicos 
y civilizados” que tienen los “ju-
das”.

Pero, no contentos con esto, 
me preguntaron:

-¿Y quién más “agarra” los pá-
jaros? 

Ahí sí me la pensé más, pues 
si daba los nombres de mis otros 
paisanos, ellos lo iban a saber tar-

de o temprano, y aunque no fuera 
así, ¿cómo les iba a poder volver 
a ver a la cara algún día? No les 
dije nada y ante mi negativa, me 
taparon los ojos; después de un 
buen rato me llevaron a un lugar 
en donde, al bajarme de la camio-
neta, solamente pude oír las ins-
trucciones a un supuesto piloto 
diciéndole:

-Prende el helicóptero.
Después de oír el ruido carac-

terístico de estas máquinas, me 
acercaron y subieron a este apara-
to que poco después se empezó a 
elevar; una vez que calcularon que 
tenía la altura suficiente, me qui-
taron la venda y me dijeron burlo-
namente:

-Mira pajarerito, ¿ya te fijaste 
dónde estamos?

¡Cómo no me iba a fijar!, si aho-
ra los árboles y los cerros los veía 
de una forma que nunca pensé 
verlos. Otra vez me volvieron a 
preguntar en un tono y con una 
sonrisa malévola:

-Pajarero, ¿sabes volar?
Yo sin entender a qué se refe-

rían, pero pareciéndome demasia-
do absurda la pregunta y la burla, 
no les contesté. Sin entender mu-
cho lo que ocurría, me amarraron 
los pies con un mecate y me dije-
ron, acercándome a la puerta del 
helicóptero: 

-Pues si no sabes volar, vas a 
aprender, así es que… ¡aletéale!

Y me aventaron. Yo sentí que 
había llegado mi último día, pues 
en pocos segundos me estrellaría 
contra el suelo. De repente, sentí 
un tirón de los pies hacia arriba y 
quedé suspendido en el aire: los 
muy cabrones, cuando me ama-
rraron los pies habían atado el 
otro extremo de la cuerda en el 
helicóptero para que no diera con-
tra el suelo. Después me subieron, 
pero yo, con el susto y con el odio 
de saber lo que me estaban ha-
ciendo, no dije nada.

Por eso estoy ahora aquí, en 
la cárcel, por capturar y vender 
pájaros, actividad que, según el 
gobierno, está prohibida. Ahora, 
en las noches, o cuando me aso-
mo por mi celda, puedo entender 
algo de lo que sienten los pájaros 
al estar enjaulados, pero para mí 
que mi amargura es mayor porque 
soy un ser humano. Yo no cono-
cía, ni tenía otra opción de ganar-
me la vida, más que la que había 
aprendido de mis antepasados, y 
aunque tuviera remordimientos 
morales al capturar y vender los 
pájaros, no tenía muchas opcio-
nes de sobrevivir. Por eso dije an-
teriormente que yo estaba preso 
por las redes del hambre.

Ahora no sé definir qué pudo 
haber sido mejor: haberme muer-
to de hambre en mi pueblo, o estar 
preso, como pájaro, en esta cárcel 
sucia y maloliente.
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Himno al petróleo
   Anónimo

A                                  vanza obrero, ¡firme! ¡Adelante!
Tu heroica lucha ya comenzó,
es tuyo el oro negro que un día
arrebataste al explotador.

Avanza obrero y no retrocedas
aunque tu sangre tengas que dar,
es el petróleo, un gran tesoro,
un gran tesoro de nuestra Nación.

La voz, potente y fiel
que se levanta para la emancipación
es firme voz, que marca ya
el noble triunfo que libera a la Nación.

Petróleo nacional,
ayer miseria del obrero productor,
ahora es triunfo ya,
fruto sublime de la Revolución.

Avanza obrero, ¡firme! ¡Adelante!

Corrido del petróleo
  Anónimo

Se fueron ya muy lejos los grandes poderosos
que a nuestra linda tierra vinieron a explotar.
Dejaron ya los campos, los tanques y los fosos
y el rico aceite negro, que es producto nacional.

Se van los extranjeros de Tuxpan y Tampico
de toda la Huasteca que abarca esta región;
magnates petroleros que ahí se hicieron ricos
pelaron todos gallo con la ley de expropiación.

Con su águila descalza, vestida de chicana
vinieron los ingleses el suelo a perforar,

empresa de extranjeros llamada “Mexicana”
que vino a nuestra patria pa’ llevarse el capital.

Mas ya no son los tiempos en que la Gran Bretaña
cual reina de los mares al mundo sorprendió,
y ya no nos asustan sus farsas ni sus mañas,
estamos como rifles para darnos un quemón.

Vendrán las golondrinas cada año a nuestra tierra
y en las más altas torres, sus nidos colgarán,
pero a esos petroleros que vienen de Inglaterra
las ricas concesiones ya más nunca volverán.

Se van los extranjeros de Tuxpan y Tampico
de toda la Huasteca que abarca esta región;
magnates petroleros que ahí se hicieron ricos
pelaron todos gallo con la ley de expropiación.

Corrido de la colecta 
(por la expropiación petrolera)
  Anónimo

El martes 12 de abril
del año que va corriendo,
a la mujer mexicana
hizo un llamado el gobierno.

Todas las mujeres fueron
para su contribución,
para el favor del petróleo
por lo de la expropiación.

-Vida mía qué vas a dar
para la indemnización.

-Este relicario de oro,
junto con mi corazón.

-Ensíllame mi caballo
que voy a la capital,
a llevar 18 pesos
pa’ la deuda nacional.

18 de Marzo: Día de la Expropiación Petrolera
Cárdenas; que tu nombre arda en todos los pechos
como en todas las frentes el nombre de tu pueblo.
Pedro Garfias

 
Has muerto, general, con la conciencia limpia.
Hoy te está haciendo guardia
toda la humanidad decente del planeta.
Y arde un faro en tu frente, que hoy parece más alta.
 
“Tata” de Hispanoamérica,
gran paladín de la Reforma Agraria ,
precursor de la pura Independencia
por la que el continente clama,
tú alumbras ya el mañana deseado.
¡Viva Lázaro Cárdenas!

-Hermanita de mi vida
quítate tus abalorios,
que con eso ayudaremos
a pagar lo del petróleo.

Y una señora llorando
un anillo se quitó,
que lo trajo siempre puesto
desde cuando se casó.

Palacio de Bellas Artes
ya no te podré olvidar,
viendo tanto sacrificio
me senté a puro llorar.

Novecientos treinta y ocho,
año de liberación, 
año de grata memoria
para toda la Nación.

En la muerte de Lázaro Cárdenas
  Celso Amieva 

Una llama votiva de petróleo
vela sobre tierra mexicana.
De luto el campesino y el obrero.
El llanto baja y sube por el mapa,
del Río Bravo al cabo de Hornos.
¡Quien ha muerto es Lázaro Cárdenas!
De duelo están veinte naciones.
¡Veintiuna! En la lista, cuenta España.
 
Hace ya muchos años, treinta y cuatro,
con un fusil de México de los que tú enviaras,
General que sabías rendir culto
a las causas honradas,
yo defendí mi vida al mismo tiempo
que la República, en mi patria.
Y cuando ya vacías se quedaron mis manos,
del fusil mexicano caldeadas,
y en el naufragio las tendí a la muerte, me alargaste 
las tuyas, me trajiste a tu casa.
Si por ti en otro tiempo fui una salva de pólvora,
hoy de llanto es mi salva.
 
En ti aprendí la historia de Morelos,
en ti aprendí la historia de Zapata,
en ti Bolívar y Sandino;
en ti, mi libertad resucitada.






