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En abril del año 2000 nació buzos de la noticia; 10 años ha 
cumplido llevando a cabo el propósito que lo hizo aparecer: 
brindar a la ciudadanía el análisis más profundo posible de 

los acontecimientos políticos importantes de México y del mundo, 
extraer desde el fondo de la vida social y económica la explicación 
de los hechos que se observan en la superficie y difundir una visión 
veraz y objetiva entre nuestros lectores, único sector social con el 
que estamos comprometidos. 

¿Qué tanto hemos avanzado en la realización de este propósito? 
Sólo el lector que nos ha seguido en estos años puede juzgarlo, como 
destinatario que es de nuestro esfuerzo. Nosotros añadiremos sola-
mente a su respuesta que mejorar esta publicación, acercarnos cada 
vez más a la verdad de las cosas y presentarlas en forma clara y sen-
cilla ha sido, y es, nuestra preocupación de todos los días.

El número de nuestros colaboradores aumentó, la mayoría de 
los iniciadores permanece firme a nuestro lado, algunos se fueron 
a desarrollar sus propios proyectos; a todos ellos buzos les reitera 
su gratitud de siempre; ellos hicieron posible que  saliera adelante 
hasta cumplir su primera década.

Salimos a la luz en el comienzo de un periodo lleno de sacudi-
mientos y descomposición: cambios de batuta en la dirección de 
los destinos del país, incremento de la pobreza hasta hundir en ella 
a las tres cuartas partes de los mexicanos, crisis económica, salud 
pública desatendida, desastre educativo, corrupción política gene-
ralizada, desempleo, intensa emigración a Estados Unidos, crimen 
organizado que participa en la vida política, violencia en la que se 
involucra el gobierno… son, apenas, algunos temas que parecen 
decir: buzos de la noticia nació oportunamente; sólo falta que el 
equipo cumpla mejor su labor periodística.

Diez años
 de vida
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Martín Morales 

E
ste 26 de abril, la 
Universidad Autóno-
ma de la Ciudad de 
México (UACM) cum-
plió nueve años, en 
medio de una crisis, 

sobre todo financiera, que pone 
en riesgo su viabilidad, y alienta 
un conflicto laboral con su sindi-
cato, mientras es cuestionada, por 
su baja productividad y presunta 
falta de rendición de cuentas, por 
legisladores del PAN y PRI en la 
Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal (ALDF).

El aniversario coincide con el 
proceso de elección de nuevo rec-
tor, el primero que se elegiría y el 
segundo en nueve años. Manuel 
Pérez Rocha, el actual, fue nom-
brado en 2001, por el entonces 
jefe de Gobierno, Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO).

La UACM celebra en un am-
biente político externo en que 
panistas, priístas y perredistas, 
ponen en tela de juicio el rendi-
miento universitario: ha erogado 
4 mil 143 millones de pesos en 
nueve años y, en el mismo lapso, 
sólo ha titulado a 15 alumnos -se-
gún las cuentas del PAN- lo que 
representaría el 1.2 por ciento de 
la matrícula sólo de la primera ge-
neración. El rector de la UACM da 
su versión: son 79 los titulados, el 
6.32 por ciento.

La creación
También llamada “Universidad 
del Peje”, aunque no fue financia-
da con recursos de la bolsa del ex 
jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México, AMLO, sino del erario 
público capitalino, y recibe 100 
millones anuales de procedencia 
federal, la Autónoma de la Ciudad 
de México fue creada bajo el argu-

LA “UNIVERSIDAD 
DEL PEJE” EN CRISIS

En nueve años sólo se han 
titulado 79 alumnos; egresan 313

www.buzos.com.mx4 26 de abril de 2010 www.buzos.com.mx
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l Limón, titular de la comisión de 
Transparencia de la Gestión, y 
Sergio Eguren Cornejo, presidente 
de la Comisión de Ciencia y Tec-
nología, así como el coordinador 
del PRI, Israel Betanzos Cortés, 
integrante de la Comisión de la 
Administración Pública Local, de-
nunciaron opacidad en el manejo 
del presupuesto de la institución, 
ausentismo de profesores, maes-
tros sin título y sueldos onerosos.

Exigieron que el rector Manuel 
Pérez explicara, por ejemplo, por 
qué hay jefes de departamento con 
sueldos de entre 35 mil 663 pesos 
hasta 71 mil 326 pesos. El diputa-
do Eguren resaltó que “los sueldos 
de los profesores van de los siete 
mil a más de 28 mil pesos, muy 
por arriba de muchas universida-
des públicas y privadas del país”.

Además, le pidieron que infor-
mara sobre el control de asistencia 
de alumnos y profesores. Sergio 
Eguren señaló que el ausentismo 
en ambos casos ronda el 50 por 
ciento; en tanto, en la UACM se 
asegura que, a pesar de la falta 
de controles, hay un promedio de 
asistencia del 90 por ciento.

En cuanto a la deserción esco-
lar, el legislador panista indicó que 
supera el 60 por ciento, mientras 
la universidad lo aceptó como pro-
blema real, pero cuya incidencia, 
dijo, no llega al porcentaje señala-
do por el diputado.

Asimismo, desde la Asamblea 
le exigieron también que informa-
ra sobre la preparación de los 905 
profesores de la universidad, de los 
cuales, de acuerdo con los legisla-
dores, al menos 40 carecen de títu-
lo (4.41 por ciento de la planta). En 
la UACM se dijo que los maestros 
sin título representan únicamente 
el 2 por ciento (18 maestros) y son 
especialmente profesores de idio-
ma, lo que no afecta los planes de 

De risa el gasto por
estudiante
En este marco, la diputada local del 
PAN Lía Limón García, expuso que 
la UACM se ha gastado 4 mil 143 
millones de pesos -900 millones de 
origen federal- y sólo ha titulado a 
15 estudiantes por lo que, apoyada 
por legisladores panistas, priístas e 
incluso perredistas, exigió al pleno 
de la Asamblea, el 8 de abril, hacer 
una evaluación de la universidad.

De acuerdo con datos de la ins-
titución académica, el número to-
tal de egresados de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de Méxi-
co, desde su fundación a la fecha, 
es de 313.

De este grupo, sólo se han titu-
lado 79 jóvenes, de los que un 50 
por ciento corresponde a la carre-
ra de Comunicación y Cultura.

Pero el problema es más de fon-
do: comienza con el decreto que, 
en el año 2001, le dio origen a la 
institución y que proyecta gastar 
3.4 salarios mínimos por universi-
tario para un año escolar. Esto re-
presentaría que el total invertido 
en un estudiante que termine, por 
ejemplo, la carrera de Comunica-
ción y Cultura -que dura cuatro 
años y medio- sería de, aproxima-
damente, 765 pesos. 

A la primera generación de la 
universidad capitalina ingresaron, 
en 2001, un total de 866 alumnos, 
para el primer semestre de labo-
res. La ALDF asignó 24 millones 
144 mil 800 pesos. Para el primer 
semestre de 2007, ya había 9 mil 
223 alumnos, y se adjudicaron 705 
millones 173 mil 900 pesos.

Para 2009, la UACM contaba 
con 11 mil 307 estudiantes, en 
tanto el presupuesto autorizado 
fue de 780 millones de pesos. Para 
este año, la matrícula alcanza los 
11 mil 862 estudiantes.

Los legisladores panistas, Lía 

mento de abrir una alternativa de 
estudios superiores en la capital, 
para los jóvenes que no pueden 
pagar una escuela privada o que 
quedan fuera de los concursos de 
selección de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM) 
y el Instituto Politécnico Nacional 
(IPN). 

A propuesta de la Comisión de 
Educación de la ALDF, que presi-
de el priísta Octavio West Silva, 
se redujo en diciembre pasado 
su presupuesto para el año 2010. 
Con base en la fórmula señalada 
en el decreto que le da origen, de 
3.4 salarios mínimos por alumno, 
el rector Pérez Rocha solicitó 955 
millones de pesos a la ALDF, pero 
sólo le otorgaron 755 millones de 
pesos. Por eso, desde principios de 
año, ha demandado 200 millones 
de pesos más, aunque el remanen-
te (recorte), según legisladores del 
PRI y PAN, sería de 163 millones 
de pesos.

Consultado al respecto, el dipu-
tado Octavio West dijo no tener 
reticencias porque se le asignaran 
más recursos a la UACM, “pero no 
hay claridad en el uso de los mis-
mos, estamos hablando de eficien-
cia, eficacia y efectividad”. Ante 
ello, consideró indispensable ha-
cer primero una evaluación de la 
institución, sin anteponer como 
argumento la autonomía univer-
sitaria, porque “no podemos caer 
en una trampa; la autonomía tiene 
límites y la ALDF facultades espe-
cíficas sobre el presupuesto de la 
universidad”.

El debate sobre la autonomía 
universitaria, de paso, toca tim-
bres de universidades y otras ins-
tituciones públicas autónomas, al 
ponerse a debate conceptos jurí-
dicos como autonomía, transpa-
rencia financiera y rendición de 
cuentas.

estudio. Se precisó que 35.5 por 
ciento tiene licenciatura, 44.4 por 
ciento maestría, y 14 .8 por ciento 
doctorado, lo que da un total de 
94.7 por ciento, en todo caso, un 
5.3 por ciento de maestros esta-
rían en otras condiciones, es decir, 
sin titulación.

El panista Sergio Eguren expuso 
que el dinero adicional que pide el 
rector debería utilizarse “para me-
jorar los servicios que ofrecen los 
módulos de atención ciudadana 
de los diputados a los capitalinos, 
así como apoyar la instalación de 
terminales de Alerta Sísmica en  
las escuelas públicas y zonas vul-
nerables del Distrito Federal, a fin 
de que opere debidamente el Pro-
grama de Protección Civil, con be-
neficios para un mayor número de 
ciudadanos”.

Descaro: PAN
Al exigir la presencia del rector 
Manuel Pérez Rocha, la diputa-
da Limón consideró en tribuna 
“un descaro” que a pesar de “no 
rendir cuentas en nueve años”, 
y de tener un bajo rendimiento, 
el rector de la UACM pidiera una 
ampliación de 200 millones de 
pesos al presupuesto asignado 
para 2010. 

Con la premisa de que “los ór-
ganos autónomos no pueden estar 
exentos de la rendición de cuen-
tas”, la diputada local panista Lía 
Limón, apoyada por su compa-
ñero de bancada Sergio Eguren, 
consiguió que el pleno de la ALDF 
aprobara, el 8 de abril, un punto 
de acuerdo que solicitó la asisten-
cia del rector de la UACM a una 
reunión de trabajo con las Comi-
siones Unidas de Presupuesto y 

Cuenta Pública, Transparencia de 
la Gestión, Educación y Ciencia y 
Tecnología, a realizarse a las 12 
horas del 14 de abril, lo que fue 
aprobado con votos del PRI y del 
mayoritario PRD.

De acuerdo con Limón, Rocha 
debía detallar los resultados de la 
Evaluación de la Calidad Educati-
va a los planes de estudios de la 
UACM, y el uso de los 4 mil 143 
millones que se han otorgado de 
presupuesto a la institución en 
nueve años de existencia, para 
cruzar esto con el número de 
alumnos inscritos y graduados 
en licenciatura, maestría y doc-
torado. 

El especialista en Derecho de 
la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM), Ramiro Bautista 
Rosas, explicó a buzos que en tér-
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l estarían cuestionando por dar ti-
tulaciones porque sí”.

En las universidades públicas 
del país, el proceso de ingreso se 
basa en una selección de aspiran-
tes, sobre todo, con un examen 
de admisión. El objetivo es obte-
ner un alto grado de confiabilidad 
sobre la inversión, que a nombre 
del Estado, hará la institución, 
para solventar la educación de un 
alumno durante varios años. De 
alguna manera, lo anterior ofrece 
un grado de seguridades sobre los 
conocimientos previos adquiridos 
por el estudiante, que al mismo 
tiempo alienten no sólo su per-
manencia en la institución, sino la 
terminación de sus estudios.

En el caso de la UACM el in-
greso se basa en una selección al 
azar de los alumnos, sin tomar en 
cuenta el grado de capacitación 
previa, y las habilidades del aspi-
rante. Se expide “una convocato-
ria anual, entre los meses de mayo 
y junio, dirigida a los residentes 
de la Ciudad de México que hayan 
concluido el bachillerato; señala 
las fechas en las que podrán rea-
lizar el registro como aspirantes, 
vía Internet”.

De acuerdo con Orlando Velas-
co Vicencio, titular de Registro Es-
colar: “la UACM no realiza un pro-
cedimiento de selección, sino que 
considera que todos los registra-
dos tienen la misma oportunidad 
de ingreso. Sin embargo, debido a 
que no cuenta con la posibilidad 
de admitir a todos los aspirantes, 
acude a un sorteo ante notario 
público. Los solicitantes que no 
son favorecidos en el primer pe-
riodo son considerados en lista 
de espera y tienen la posibilidad 
de ingresar en el siguiente ciclo, 
dependiendo de la capacidad de la 
Universidad”.

El Doctor Hugo Aboites, pro-

fesor e investigador de la UAM, 
y uno de los tres aspirantes a la 
rectoría de la UACM, dijo a buzos 
que “la responsabilidad de gastar 
dinero público implica fomentar 
la transparencia y la vigilancia, no 
sólo del Consejo Universitario y la 
Contraloría, sino desde la misma 
rectoría, como una instancia com-
prometida en promover una cul-
tura de la rendición de cuentas y 
en la idea de que el gasto debe ser 
estrictamente orientado a la rea-
lización de funciones sustantivas 
de la institución establecidas en la 
Ley de la Universidad”.

y creo que debemos enmendarlo, 
y pronto”.

Explicó a buzos que el recorte 
presupuestal de 2010 “también 
pone en riesgo el programa de de-
sarrollo institucional, que prevé 
aumentar la matrícula escolar, de 
aquí al año 2013”.

López Cándido indicó que 
alumnos de la UACM entregaron 
un pliego petitorio a la ALDF, en 
dónde señalan la urgencia de in-
crementar los recursos, “tienen se-
rios problemas con servicios como 
el de biblioteca, fotocopiado y para 
la realización de actividades artís-
ticas, didácticas y deportivas”.

El Doctor Hugo Aboites des-
tacó la necesidad de que se reali-
ce un Congreso Universitario en 
la UACM, en donde se haga “una 
profunda evaluación de la prime-
ra etapa de la UACM (2001-2010) 
como institución formada a partir 
de un decreto, para abrir una se-
gunda etapa, sustentada en una 
institución plenamente autóno-
ma, libre, con rendición de cuen-
tas, y eficacia en sus labores”, de 
lo cual debe encargarse el nuevo 
rector, el segundo en su historia, 
a partir de mayo de 2010.

“La cuestión financiera (crisis) 
sirve para recordar la urgente ne-
cesidad que tenemos de funcionar 
con los grados más elevados de 
colegialidad posible, a fin de anti-
cipar cualquier problema en este 
terreno. Y la mirada crítica frente 
a cuestiones como la eficiencia ter-
minal, flujos de estudiantes de un 
semestre a otro, y sobre el gasto 
de los recursos; si aparecen vincu-
lados a propuestas de tratamiento 
de esos problemas, nos permitirá 
contar con una autoridad moral 
más elevada frente a los intentos 
de descalificación que, desafortu-
nadamente, repercuten en el pre-
supuesto”. 

minos legales, “la autonomía se orienta más a aspec-
tos como la libertad en materia académica y no exime 
de la rendición de cuentas financieras por el uso de 
recursos públicos, por lo que cualquier instancia que 
los utilice, está obligada a informar cómo lo ha he-
cho”.

Reconoció, sin embargo, que hasta ahora no ha 
sido frecuente que rectores como el de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México (UNAM), actual-
mente José Narro Robles, o el de la UAM, quienes 
legalmente rinden cuentas ante su Consejo Univer-
sitario, hayan sido convocados específicamente ante 
comisiones por diputados federales, para justificarles 
la eficacia en la producción de egresados de licencia-
turas, posgrados o el uso transparente del financia-
miento otorgado por Estado.

No voy: el rector
El rector Manuel Pérez Rocha rechazó acudir a la cita 
con legisladores locales. Mediante el oficio UACM/
Rectoría/O-029/10, enviado el día 12, al diputado 
Julio César Moreno Rivera, presidente de la Mesa 
Directiva de la ALDF, expuso haber recibido el vier-
nes 9 de abril el oficio en el cual se le comunica el 
punto de acuerdo y la fecha de comparecencia. Dijo 
que las cuentas se las debía al Consejo Universitario 
y no fue.

En el texto, el rector asegura enviado informa-
ción y mantenido comunicación con la ALDF e, in-
cluso, sostenido reuniones previamente concertadas 
con los legisladores: “celebro la petición que hace la 
Asamblea Legislativa a la Contaduría Mayor de Ha-
cienda para que realice una auditoría integral a los 
estados financieros de la UACM. Siempre hemos es-
tado abiertos al escrutinio de dicha instancia reviso-
ra y dispuestos a la rendición de cuentas.

“Además de las auditorías que ha practicado a la 
UACM la Contaduría Mayor de esa Asamblea, todos 
los años un despacho contable privado, de recono-
cido prestigio en el medio, ha auditado los estados 
contables, presupuestales y financieros de la Univer-
sidad”.

En cuanto a la cita para comparecer, el rector dijo 
no porque “dicho citatorio carece de fundamento le-
gal: los artículos que enumera en el primer párrafo 
de su oficio no se refieren a citatorios ni comparecen-
cias y no son aplicables a la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México, la cual se rige por la Ley de 
la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y la 
fracción VII del artículo tercero constitucional (que 

define la naturaleza y alcance de la autonomía uni-
versitaria), y no por las normas de la Administración 
Pública; no es un asunto formal menor, se trata ni 
más ni menos que de hacer respetar la autonomía 
universitaria”. 

Y enfatiza: “la Asamblea Legislativa no tiene fa-
cultades para hacer comparecer al rector de la UACM 
ni algún otro miembro de la Universidad, mucho 
menos para hacer un juicio sumario afectado de en-
trada por intereses políticos partidistas; en vista de 
ello, le informo que no acudiré a la mesa de trabajo 
decretada sin base legal por ese cuerpo legislativo”.

La bancada del PAN en la ALDF analizaba ya las 
acciones jurídicas que emprendería, ante lo que con-
sideraron un incumplimiento de Pérez Rocha.

“Somos exigentes”: UACM
De acuerdo con el rector, el ingreso a la UACM tiene 
facilidades “para dar oportunidad al mayor número 
posible de estudiantes”, pero en el egreso “somos 
exigentes”, porque de no hacerlo así, dijo, “ahora nos 

Errores 
De acuerdo con el diputado local 
del PT, Arturo López Cándido, 
también coordinador de su par-
tido en el Distrito Federal, “al re-
ducir el presupuesto a la UACM 
cometimos un error; provocamos 
un conflicto con el sindicato (el 
cual pide entre 6 y 8 por ciento 
de aumento salarial, y emplazó a 
huelga para mayo) por los proble-
mas financieros de la universidad, 

La UACM celebra en un am-
biente político externo en 
que panistas, priístas y pe-
rredistas, ponen en tela de 
juicio el rendimiento univer-
sitario: ha erogado 4 mil 143 
millones de pesos en nueve 
años y, en el mismo lapso, 
sólo ha titulado a 15 alum-
nos -según las cuentas del 
PAN- lo que representaría el 
1.2 por ciento de la matrícu-
la sólo de la primera genera-
ción. El rector de la UACM da 
su versión: son 79 los titula-
dos, el 6.32 por ciento.

Pérez Rocha, rector. Respeto irrestricto a la autonomía.
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Energías renovables, 
divisa del futuro

Se entrega a 
la IP recursos 
estratégicos
Verónica Díaz roDríguez

Mientras países con menos 
recursos naturales avan-
zan, México llega tarde al 

desarrollo de las energías renova-
bles, ésas que en 50 años habrán 
sustituido el uso del petróleo, pues 
se supone que para entonces el hi-
drocarburo se habría agotado o re-
ducido significativamente.
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A pesar de ello, el gobierno de 
México poco apoya a la investi-
gación y formación de recursos 
humanos en esta materia; en con-
traparte, genera proyectos que en-
trega a la Iniciativa Privada (IP) y 
organismos internacionales impi-
diendo, con ello, la creación de una 
industria propia y empleos perma-
nentes.

Éste es el caso de ocho proyec-
tos, siete de los cuales se desarro-
llan en Oaxaca, y de los que no 
pudo ofrecer información la Co-
misión Federal de Electricidad, por 
falta de tiempo, según informó su 
oficina de Comunicación Social.

La IP no se atrasa 
El proyecto Eurus, de 250.5 me-
gawatts (MW), el complejo de 
energía eólica (o de viento) más 
grande que se haya construido en 
América Latina y el Caribe, tuvo 
un costo de entre 5 y 6 millones de 
dólares y se levanta en Oaxaca. El 
proyecto es impulsado por Acciona 
Energía México, una subsidiaria de 
propiedad absoluta de la empresa 
española Acciona Energía S. A., 
que a su vez cuenta con proyectos 
de este tipo en varias partes del 
mundo.

La IP mexicana, a través de Ce-
mex de México, es socia del proyec-
to y comprará toda su electricidad 
según un acuerdo de compra y au-
tosuministro de energía a 20 años; 
con éste y otros proyectos, Cemex 
garantizará un porcentaje impor-
tante de las necesidades energéti-
cas de sus operaciones en el país.

Por su parte, el Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID) aprobó 
un préstamo de 50 millones y otro 
más por 30 millones de dólares pro-
venientes del Fondo de Tecnología 
Limpia del Fondo de Inversión 
Climática. Además de otro em-
préstito por 280 millones de pesos 

mexicanos (cerca de 21 millones de 
dólares) para otro complejo eólico 
de 67.5 MW que está desarrollan-
do Eléctrica del Valle de México, S. 
de R. L. de C. V., una filial de EDF 
Energies Nouvelles S. A. de Fran-
cia, en el Estado de México.

En este complejo, cuatro filiales 
de Walmart de México comprarán 
la electricidad producida por este 
proyecto, según un acuerdo de 
compra y autosuministro de ener-
gía a 15 años.

El gobierno mexicano estima 
que aproximadamente 5 mil mi-
llones de dólares se invertirán para 
construir estos nuevos parques 
eólicos en 2012, los que serán ca-
paces de satisfacer cerca del 4 por 
ciento de la demanda eléctrica del 
país, además de generar unos 10 
mil empleos en forma directa e in-
directa, aunque solamente 374 de 
ellos serán permanentes para su 
operación y mantenimiento.

México llega tarde
“México cuenta con el segundo o 
tercer lugar de vientos sostenidos 
de mayor intensidad a nivel mun-
dial. Hay un lugar en África y las 
pampas argentinas que también 
son consideradas, junto con Méxi-
co, como los mejores lugares en 
este ámbito. Y cuenta con un lugar 
privilegiado de energía eólica prin-
cipalmente en el Istmo de Tehuan-
tepec, en Oaxaca”, dice el Doctor 
Óscar Jaramillo Salgado del Centro 
de Investigación en Energía.

No sólo eso, también refiere 
que, en términos de energía solar, 
México es uno de los países mejor 
posicionados; sin embargo, coinci-
de con el diputado del Partido Re-
volucionario Institucional Alberto 
Jiménez Merino en que nuestro 
país llega tarde al impulso de ener-
gías alternativas, renovables o 
verdes, como se conoce al tipo de 

energías diferentes a los combusti-
bles fósiles como el carbón, petró-
leo y gas natural.

“Todavía estamos muy atrasa-
dos, estamos llegando ligeramente 
tarde a incorporarnos a este tipo 
de energía, los proyectos más ade-
lantados son los de La Ventosa en 
Oaxaca, que hasta donde sé están 
en proceso de instalación. Éste es 
el esfuerzo más importante del 
país, cuando en otros países ya van 
en el 6 por ciento u 11 por ciento 
como Alemania, de otras fuentes”, 
señala el legislador.

El diputado opina, en relación 
al financiamiento de los proyectos, 
que “la ley permite la cogeneración 
eléctrica, creo que no tienen nin-
gún problema porque está dentro 
del marco legal, quizá no hemos 
sido lo suficientemente capaces 
para convencer a nuestra propia 
Iniciativa Privada, pero alguien 
tiene que ser punta de lanza.

“El Estado tiene la capacidad de 
llevar a cabo este tipo de proyec-
tos, pero sus esfuerzos están en-
focados a la obtención de energé-
ticos como el petróleo, la gasolina, 
el diésel o el gas natural. Es decir, 
hay sectores que siguen creyendo 
que tenemos mucho petróleo (hoy 
generamos 2.8 millones de barriles 
diarios y se espera que, en 15 años, 
produzcamos 3.5 millones), no nos 
ha permitido el poder ver y abrir-
nos a otras opciones”.

A decir del Doctor Jaramillo, no 
existe una razón única por la que 
el gobierno mexicano no se haya 
comprometido con la generación 
de investigación, formación de re-
cursos humanos, inversión en pro-
yectos y tecnología para las ener-
gías renovables.

“Se debe a una visión de Esta-
do, México afortunadamente ha 
contado con petróleo, ha sido éste 
su gran beneficio, pero también su 

gran lastre para el desarrollo de las 
energías renovables porque, desde 
el punto de vista práctico, econó-
mico, el uso de la energía del petró-
leo es más fácil de utilizar, es una 
energía de la que uno puede dispo-
ner en cualquier momento, que no 
es el caso de la renovable que de-
pende de ciertos ciclos y fuentes”.

Ventajas potenciales
La geografía de nuestro país impli-
ca un gran potencial de energías 
renovables, por ejemplo, respecto 
a la energía eólica, los proyectos 
que hoy se realizan en el mun-
do son de aproximadamente 158 
MW de potencia, México tiene la 
capacidad de la tercera parte, 51 
mil MW.

Estados Unidos está en el or-
den de 35 mil MW, mientras Ale-
mania, en el de 25 mil, además de 
que la mitad de la energía de su 
instalación eléctrica está atenida 

a aerogeneradores. Sin embargo, 
nuestro país no avanzará rápido 
hacia la transición: “si bien nos va, 
para el 2015 aportaremos apenas 
del 4 por ciento al 5 por ciento de 
energía eléctrica generada por esta 
vía”, dice Jaramillo.

México, 
miopía energética 
A pesar de las dimensiones de los 
proyectos, la tecnología utilizada 
en ellos es de importación, México 
no crea ni aerogeneradores, ni as-
pas, lo que estamos haciendo aquí 
es, simplemente, levantar aeroge-
neradores y se está contratando a 
la gente, pero son empleos even-
tuales.

“No se está generando una in-
dustria nacional, inclusive, en de-
terminado momento, México tie-
ne un buen liderazgo en la parte 
eléctrica, todavía puede subirse al 
tren en la parte de generación pro-

piamente de generadores tanto 
síncronos como asíncronos. Pero 
más allá de eso, sí es necesario 
crear una industria que le permita 
a México independizarse. 

“Es un poco de falta de visión y 
los candados que se ponen para la 
inversión en la industria eléctrica. 
En su momento, la apuesta del 
Estado ha sido invertir en el gas 
por ser una energía que era des-
pachable (disponible fácilmente). 
Ésta es la base de las políticas de la 
Comisión Federal de Electricidad, 
apostar por energías despachables 
y donde los riesgos financieros 
sean bajos”.

En esta miopía se va el futuro 
del país, ése no tan lejano en que 
el petróleo será insuficiente o la 
conversión de energías en el mun-
do serán ya un hecho. Para enton-
ces, México será, igual que ahora y 
gracias a las políticas actuales, un 
país atrasado.

“El 2010 nos ofrece una oportunidad invaluable para 
construir una visión de país, que nos convoque a todos, 
que evite la polarización social y la parálisis institucional”, 
ya que “México debe recuperar su liderazgo y autoridad 
moral”, aseveró el gobernador mexiquense Enrique Peña 
Nieto, al inaugurar los foros de reflexión “Compromiso 
por México”.

Junto con los titulares de los poderes Legislativo y 
Judicial, Ernesto Némer Álvarez y Baruch Delgado Carbajal, 
respectivamente, Peña Nieto precisó: “queremos 
revalorar la política a partir de sus resultados para que 
la sociedad vuelva a confiar en sus instituciones”.

 Agregó que se tiene que hacer que la política vuelva 
a ser un acto humano, pleno de grandeza y anhelo de 
justicia; una actividad capaz de provocar el entusiasmo  
de los ciudadanos y constituirse en algo útil  y sustantivo 
para la sociedad, no en un tema de rechazo  y de 
desconfianza.

A CONSTRUIR UNA VISIÓN DE PAÍS QUE NOS
 CONVOQUE A TODOS, LLAMA PEÑA NIETO

12
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Descuentos, 
fideicomisos perdidos, 

robo a maestros

Haciendo uso de la Ley de 
Transparencia y Acceso a 
la Información, un buen 

día, el profesor Julio Pérez Ayala 
preguntó por escrito a la Secreta-
ria de Educación del Gobierno del 
Estado (SEGE) sobre los estados 
financieros de dos fideicomisos 
cuyo origen se remontan a los años 
de 1996 y 2003, respectivamente. 
Tras los descuentos durante va-
rios años en sus recibos de sueldo, 
el profesor se dio cuenta de la exis-
tencia de un vacío en la informa-
ción que nadie en el gobierno ha 
querido aclarar.

Culpables hay muchos, desde 
Fernando Silva Nieto, quien antes 
de ser gobernador de San Luis Po-
tosí ocupó el cargo de secretario de 
Educación y luego firmó el Decre-
to del 14 de agosto de 2003 en el 
cual le concede atribuciones a Ana 
María Aceves, titular de Educación 
de su propio gobierno, quien ini-
ció el largo y complejo camino de 
una serie de acciones oscuras que 
redundaron en la desaparición de 
más de 50 millones 463 mil pesos 
en una figura denominada “Fidei-
comiso 1499”.    

Estrategia 
financiera
El Decreto del 13 de agosto de 
2003 fue rubricado por el ex go-
bernador priísta Fernando Silva 

Nieto; en él justificaba la extinción 
del primer fideicomiso, el “1499”, 
alegando que era “inoperante”. Se 
había creado esa figura tras la cri-
sis económica de 1994. En dicho 
fideicomiso se supone, los maes-
tros del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (SNTE), 
tendrían derecho a créditos hipo-
tecarios con bajas tasas de interés, 
a créditos para viviendas y présta-
mos personales; se trataba de una 
nueva forma financiera. Tras la 
extinción del “Fideicomiso 1499”, 
el ex gobernador y ex secretario de 
Educación, Fernando Silva Nieto, 
creó uno nuevo el 15 de agosto 
de 2003: “para canalizar de forma 
ordenada y transparente los recur-
sos de los afiliados a la Sección 26 
del SNTE”, reza el documento.

Así, el Decreto le dio atribuciones 
a Ana María Aceves para descon-
tarle dinero a los maestros desde 
el 2003 bajo la comparecencia del 
secretario de Finanzas y del Banco 
Mercantil del Norte, S.A. Ahora, 
nadie sabe el paradero del dinero 
que se reunió desde ésa fecha.

La CEGAIP no resuelve
En entrevista, el profesor Julio 
Pérez Ayala, explica que, a la fecha, 
ha realizado aproximadamente 3 
mil solicitudes de información di-
versa: “Sólo hago uso de la ley que 
me otorga este derecho constitu-
cional. Un día exigí que me hicie-
ran cuentas de lo que se me ha des-
contado de ese fideicomiso y hay 
información inconclusa e inexis-
tente, además, de que he recibido 
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Complicidades en la SEGE dañan patrimonio de mentores.

¡Festejos 2010!

1526 de abril de 2010
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amenazas por preguntar y hacer 
valer mi derecho a saber”, indicó.

La Comisión Estatal de Garantía 
de Acceso a la Información Pública 
(CEGAIP), organismo descentrali-
zado que se mantiene de recursos 
públicos, con altos sueldos para 
sus empleados y comisionados, no 
resuelve el asunto y ha permitido 
que la Secretaría de Educación 
acumule un total de 158 amones-
taciones y 22 extrañamientos: “La 
SEGE de San Luis Potosí es la de-
pendencia campeona en opacidad 
a nivel nacional por no dar infor-
mación”, alegó Pérez Ayala (ver 
quejas 
859/2009-3 y sus acumulados 
860/2009-1, 
861/2009-2, 
862/2009-3, 
864/2009-2, 
865/2009-3, 
866/2009-1, 
867/2009-2, 
869/2009-1, 
870/2009-2, 
871/2009-3, 
872/2009-1, 
876/200-2, 
8777/2009-3, 
878/2009-1 y 879/2009-2).  
 

Solo amonestaciones
 para la SEGE
En una respuesta de la titular de 
la CEGAIP, María de la Luz Islas 
Moreno, a Pérez Ayala, se lee, en 
la lista de acuerdos que le otor-
gó, una amonestación privada a 
Víctor Lara Torres, coordinador 
general de Participación Social de 
la Secretaria de Educación, “por 
omiso” el 5 de febrero de 2010. Al-
gunos expedientes que se señalan 
en esta nota, la CEGAIP los resuel-
ve bajo el argumento de “conclui-
dos”, sobre todo los de los expe-
dientes 528/2009-2, 622/2009-3, 
623/2009-1 y 623/2009-1 y en los 
cuales el peticionario solicita sa-
ber todo lo concerniente al fidei-
comiso.

Sin embargo, María de la Luz 
Islas se vio obligada a contestar 
más quejas y a resolver por ello. 
Encerrada en el dilema de qué ha-
cer: si cumplir con su labor de la 
transparencia o atender los “com-
promisos” que le exige el gobierno 
del estado, en la queja 496/2010 
amonestó en privado al involu-
crado en el fideicomiso: Gauden-
cio Milán Castañón, coordinador 
Académico de Educación Básica de 
la Secretaría de Educación. Otros 

funcionarios que fueron amones-
tados en la misma fecha de 2010 
fueron Jorge Fernando Delgado 
Cabrera, coordinador de Servicios 
Educativos de la Huasteca Sur y a 
Laura Medellín Trejo, responsable 
del módulo de Transparencia de la 
Huasteca Sur. (queja 258/2009). 
La SEGE obtuvo dos amonesta-
ciones más durante los días 17, 18 
y 19 de marzo de 2010, todo ello 
por omisión, negligencia e incum-
plimiento.

De todo esto, el actual secre-
tario de Educación Juan Antonio 
Martínez Martínez no ha querido 
proporcionar la información que 
le llega a su oficina en diversas 
solicitudes. Hasta el momento, la 
Coordinación General de Recur-
sos Financieros dio a conocer a la 
CEGAIP que los recursos acumu-
lados del Fideicomiso 1499 son 
mil 499, acumulados desde 1996, 
fecha de su creación al año 2002. 
De ello, el peticionario formuló 
nuevas quejas porque el funcio-
nario le dio la información a la 
Comisión estatal de Transparen-
cia y no a él personalmente. “El 
órgano garante no funciona por-
que no garantiza la entrega de la 
información”.

Con acciones concretas y responsables, “el gobierno de Naucalpan se encamina con paso 
firme a disminuir la contaminación de nuestro entorno e impulsa el desarrollo sostenible, 
limpio y armónico a traves del crecimiento económico de nuestra ciudad”, aseguró la 
alcaldesa Azucena Olivares, al presentar el programa “Modernización del Sistema de 
Alumbrado Público para el Ahorro de Energía”.
  “Con la modernización de cerca de 40 mil luminarias, Naucalpan logrará disminuir hasta 
en un 60 por ciento la energía que actualmente consume, lo que representa un ahorro 
económico de 270 millones de pesos que podrán aplicarse en programas de beneficio 
social”.
  Asimismo, se reducirá la emisión de 23 mil 106 toneladas de gases contaminantes, con 
lo que la localidad se une a la defensa del medio ambiente y a la lucha contra el cambio 
climático y el calentamiento global para hacer de Naucalpan la 
Ciudad Ecológica del Siglo XXI.

NAUCALPAN SE ENCAMINA A SER LA CIUDAD ECOLÓGICA DEL SIGLO XXI
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Los primeros 
50 millones de pesos 
Si el contrato del Fideicomiso 
1499 indica que son 50 millones 
463 mil pesos, detallado en apor-
taciones como el de 1996, de 7 
millones, en 1998 de igual canti-
dad; en 1999 se reunieron 12 mi-
llones 600 mil pesos; en 2000 fue 
de 3 millones 500 mil pesos, en el 
2001, de 12 millones 628 mil y, 
en el 2002, de 4 millones 235 mil 
pesos; se observa que no hay una 
explicación de los intereses gene-
rados, “aquí la CEGAIP no obliga a 
dar más información a los funcio-
narios porque justifica que apare-
cen en representación de sus car-
gos y no como personas físicas, 
eso es absurdo, los mexicanos 
tenemos derecho de saber qué se 
hace con cada peso que se gasta”, 
afirmó. Sin embargo, la CEGAIP 
no exigió la copia del contrato del 
fideicomiso con el banco .

CEGAIP inconclusa
Ernesto Piña Fraga, profesor peti-
cionario también para saber más 
detalles de la pérdida de recur-
sos del Fideicomiso 1499, alegó 
que en la queja 332/2009-1, la 
funcionaria María de la Luz Islas 

Moreno ordenó una Amonesta-
ción Privada al mismo secretario 
de Educación en un auto genera-
do el 1 de diciembre del 2009 “y 
no pasó nada, sólo quedó en el 
tintero esa amonestación al fun-
cionario Juan Antonio Martínez 
Martínez, mi pregunta es ¿qué 
hacemos los ciudadanos profeso-
res que queremos saber en dónde 
está nuestro dinero?”, se pregun-
tó  airado.

La Comisión Estatal de Garan-
tía de Acceso a la Información 
contestó una de las preguntas in-
dicando que el importe total del 
descuento de los trabajadores del 
fideicomiso es de 139 mil 371.732 
pesos (oficio UAJ 3375/2009), sin 
embargo, la CEGAIP no acredi-
ta sus números con documentos 
reales emitidos de la Secretaría 
de Educación ni de la institución 
financiera. 

Hoy en día el fideicomiso 
030080-8BMN sigue recibiendo 
recursos públicos del gobierno 
del estado y hace descuentos a los 
trabajadores sin que nadie apoye 
a los docentes. El origen del fidei-
comiso con su estructura econó-
mica es desconocido, los funcio-
narios de la SEGE y el mismo titu-

“Nuestra fortaleza se encuentra en la solidaridad y en el seguimiento de políticas 
exitosas que, como ciudades unidas por un pasado, una lengua y un mismo objetivo, 
podamos compartir”, resaltó María Elena Barrera Tapia, presidenta municipal 
de Toluca, al encabezar la Tercera Sesión Solemne de Cabildo, en la que fueron 
nombrados Visitantes Distinguidos 40 integrantes del Consejo de Dirección y de la 
Red de la Unión Iberoamericana de Municipalistas.
    Al dar la bienvenida a los participantes en la VII Conferencia Internacional de la 
UIM, la alcaldesa reconoció las carencias y rezagos que enfrentan las comunidades 
de nuestro país, de América Latina y otros países; sin embargo, externó su confianza 
en que la unión entre autoridades y organismos a nivel internacional, así como la 
inclusión ciudadana y la eliminación de cualquier forma de exclusión social, serán las 
que delineen el rumbo hacia la superación y el desarrollo de cada una de ellas.

PARA EL DESARRoLLo DE LAS 
NACIoNES: MARíA ELENA BARRERA TAPIA

Toluca, Estado de México

UNIóN E 
INCLUSIóN

lar hacen uso del dinero sin tener 
las facultades para ello, por lo que 
debe de atenderse de inmediato y 
someterse a una auditoría porque 
aparte de esa información oficial 
que indica la existencia de 50 mi-
llones, 463 mil pesos del “Fideico-
miso 1499”, existe otra cantidad 
por 159 millones 970 mil 317 pe-
sos del segundo, para la creación 
de un patrimonio autónomo que 
se aplicará en el cumplimiento de 
los fines convenidos en el contra-
to”, según dice la resolución de la 
queja 419/2009 y acumulados. A 
pesar de estas cantidades, la CE-
GAIP insiste en poner informa-
ción como confidencial y revocó 
el acto impugnado en la página 
18:” “el quejoso no podrá obser-
var más información que no sea 
exclusivamente acto impugnado”.

 También en la página 19 de la 
respuesta de la CEGAIP, el órgano 
de transparencia que opera con 
unos 100 millones de pesos anua-
les se declara incompetente en el 
inciso “C” y aparece la rúbrica de 
los comisionados cuyos sueldos 
oscilan entre los 50, 80 y los 100 
mil pesos mensuales. De todo ello 
nada se sabe y ni un funcionario 
ha emitido una explicación.   
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contra el yuan
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En los próximos días, publicará 
un informe sobre políticas mone-
tarias, en el que podría denunciar 
la supuesta manipulación de divi-
sas por parte de China que, asegu-
ra, afecta a la economía norteame-
ricana.

Esto, debido a que Estados Uni-
dos tiene un déficit comercial con 
China que ascendió a casi 227 mi-
llones de dólares en 2009. Es el 
mayor desequilibrio para Estados 
Unidos y provoca que en territo-
rio norteamericano los productos 
chinos se vendan mucho más ba-
ratos, contrario a lo que sucede en 
la nación asiática, donde los pro-
ductos estadounidenses tienen un 
alto precio.

Ante esto, los fabricantes y em-
presarios estadounidenses han 
acusado a China de subvaluar el 
yuan hasta en un 40 por ciento y, 
como consecuencia, provocar la 
pérdida de empleos.

Su intención es que el yuan, 

también conocido como renmin-
bi, aumente su valor ante el dó-
lar, para que de esta manera los 
productos chinos aumenten de 
precio y los estadounidenses sean 
más baratos. Esto también per-
mitiría la reducción del déficit 
comercial. 

Según un comunicado emitido 
por la Secretaría del Tesoro esta-
dounidense “un movimiento de 
China para fijar una cotización 
ajustada al mercado sería una con-
tribución esencial al reequilibrio” 
de la economía global, pues consi-
dera que la política “inflexible” de 
Pekín “ha dificultado la aprecia-
ción de las monedas de otras eco-
nomías emergentes”.

Estados Unidos presiona
En julio de 2005, Pekín eliminó el 
tipo de cambio fijo del yuan. Desde 
entonces, la divisa se ha apreciado 
más de 20 por ciento.

En 2008, al comienzo de la cri-

sis financiera internacional, la na-
ción asiática volvió a fijar su tipo 
de cambio en 6.8 unidades por dó-
lar, bajo el argumento de que era 
necesario para ayudar a los expor-
tadores.

Dos años después, Estados Uni-
dos busca una mayor liberación de 
la moneda china.

Hace apenas unos días, el se-
cretario del Tesoro de Estados 
Unidos, Timothy Geithner, realizó 
una visita sorpresa a China con el 
objetivo de hablar sobre el “saluda-
ble y necesario” papel de la nación 
asiática en el mundo económico 
con el viceprimer ministro chino 
encargado de cuestiones económi-
cas, Wang Qishan.

Esto, se dice, porque el gobier-
no de Barack Obama prefiere dar 
una oportunidad al diálogo antes 

de aplicar cualquier sanción con-
tra los asiáticos.

De hecho, en entrevista con un 
canal de televisión indio, NDTV, 
el secretario afirmó que es deci-
sión de la nación asiática revaluar 
o no su moneda. Pero, agregó, 
“estoy confiado en que China va 
a decidir que es de su interés re-
anudar el camino hacia un tipo de 
cambio más flexible, que comen-
zaron algunos años atrás y que 
fue suspendido en el medio de la 
crisis”. 

Washington ha recibido presio-
nes por parte de legisladores -de-
mócratas y republicanos-  que no 
sólo han solicitado al gobierno de 
Obama que señale a China como 
manipulador de divisas, también 
han sugerido la posibilidad de 
aplicar sanciones comerciales a la 

nación asiática con el argumento 
de que realizan prácticas comer-
ciales injustas.

Incluso, el senado de Estados 
Unidos ha comenzado a discutir 
una iniciativa para determinar las 
sanciones que se aplicarán al gi-
gante asiático, en caso de que no 
revalúe su divisa.

A estos llamados, también se 
ha sumado el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) que hace 
unos días se unió a la petición 
para que China revalúe su mo-
neda. De acuerdo con el director 
de esta institución, Dominique 
Strauss-Kahn, China debe au-
mentar la demanda interna con 
más consumo e inversión; como 
consecuencia, afirmó ante el Par-
lamento Europeo en Bruselas, 
subiría el valor del yuan. 

Estados
Unidos

podría dar 
el primer 

paso hacia 
una nueva

guerra
comercial 

contra 
China.

Timothy Geithner saca las unas por el déficit comercial estadounidense.

In
tern

acion
al



26 de abril de 2010 www.buzos.com.mx

In
te

rn
ac

io
n

al

22 26 de abril de 2010www.buzos.com.mx

In
tern

acion
al

23

Con la premisa de devolverle al PAN la unidad y democracia en 
este municipio, se llevó a cabo la Asamblea del Partido Acción 
Nacional en Huixquilucan, donde se eligió a Rosendo García 
Fonseca como nuevo presidente del Comité Directivo Municpal, 
y a Claudia Sánchez Juárez, Anel Gutiérrez Flores y Mauricio 
Grajales Díaz, como las propuestas a Consejeros Estatales.
Claudia Sánchez Juárez estará compitiendo en la Asamblea 
Estatal que se llevará a cabo en Toluca, donde tiene amplias 
posibilidades de ser electa y posicionarse en la cúpula panista 
que toma las decisiones en el Estado de México.
Al conocer su triunfo, Claudia Sánchez comentó sentirse 
sumamente honrada por la confianza que se le está brindando; 
aunque aclaró que se trata primeramente de una propuesta, 
que se podrá materializar en la Asamblea Estatal donde se 
elegirán a los más de 100 nuevos consejeros estatales.

Eligen presidente y 
propuestas a consejeros en 

el PAN de Huixquilucan

La posición del Grupo Parlamentario del PAN sigue siendo la 
misma: diputado óscar Sánchez Juárez 
El asalto al domicilio particular del coordinador del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional del Estado de México, 
Óscar Sánchez Juárez, el pasado 12 de abril, no modifica en nada 
la petición de destitución del procurador Alberto Bazbaz Sacal, no 
sólo por el caso Paulette sino por su incapacidad para reducir los 
niveles de delincuencia en la entidad. 
El diputado local señaló que, al igual que el grupo parlamentario, la 
dirigencia estatal y nacional de su partido mantienen invariable su 
postura de exigir al gobierno estatal la renuncia del procurador. 
Asimismo, destacó que la renuncia del procurador es ya una petición 
ciudadana, “no es algo que sea hoy de un sólo partido o de un grupo 
parlamentario, de hecho hay encuestas en medios de comunicación 
donde se muestra la poca confianza que la ciudadanía ya tiene en 
Bazbaz”, enfatizó. 

REITERA PAN PETICIÓN  DE RENUNCIA 
DEL PROCURADOR  BAZBAZ 

China responde
Ante las constantes acusaciones 
por parte de Estados Unidos, Chi-
na afirma que el tipo de cambio 
del yuan no es responsable de los 
desequilibrios comerciales con Es-
tados Unidos y negó que realice 
algún tipo de manipulación de su 
moneda.

“El tipo de cambio del renminbi 
no es la razón del déficit comercial 
de Estados Unidos con China, una 
apreciación no es la solución del 
desequilibrio”, declaró la portavoz 
del Ministerio de Relaciones Exte-
riores, Jiang Yu.

De acuerdo con la legisladora 
china y ex vicegobernadora del 
banco central, Wu Xiaoling, la raíz 
del problema no es el yuan barato, 
sino el bajo costo del trabajo y las 
materias primas en China.

Si China optara por revaluar su 
moneda afectaría a los exportado-

ductos de importación.
Según un estudio elaborado por 

el Centro de Investigación de Po-
líticas Económicas (CEPR por sus 
siglas en inglés), otra de las con-
secuencias de la apreciación del 
yuan, en un 5 por ciento, sería la 
reducción del déficit comercial con 
Estados Unidos en 61 mil millones 
de dólares, pero no sería suficiente 
para eliminar por completo la bre-
cha. 

Además, continúa el informe, 
elevaría los costos de las partes y 
componentes de productos que 
muchos exportadores estadouni-
denses compran a China. Esto, 
como consecuencia, significaría 
la pérdida de, al menos, 424 mil 
puestos de trabajos en la nación 
norteamericana.

El documento analizó la posi-
bilidad de que Washington au-
mente en un 10 por ciento los 

aranceles para todos los produc-
tos chinos y de que Pekín aplique, 
por su parte, la misma medida. 
Si así fuera se perderían 948 mil 
empleos.

Las afectaciones se extenderían 
hasta Nueva Zelanda y Australia, 
pues sus monedas (dólar) se verían 
perjudicadas por las exportaciones 
de materias primas que realizan 
a China, informó la aseguradora 
Barclays Pic. Además, provocaría 
temores sobre una desaceleración 
de la economía china, lo cual tam-
bién sería un riesgo para todas las 
economías.

Para evitar esto, Pekín tiene la 
opción de importar más bienes de 
Estados Unidos. De esta manera 
calmaría los ánimos estadouni-
denses y aliviaría un poco la pre-
sión que los legisladores y la Casa 
Blanca han ejercido. Así opinó Li 
Daokui, integrante del comité de 

política monetaria del banco cen-
tral.

Otro aspecto, sería que China 
se defendiera utilizando el argu-
mento del déficit comercial que 
registró en el mes de marzo por 7 
mil 200 millones de dólares. El pri-
mero desde hace abril de 2004 en 
el país que ocupa el primer lugar 
como exportador mundial y que 
demuestra que la nación asiática 
importó más de lo que exportó. 

De esta manera, podría argu-
mentar que no sobrevalua su mo-
neda y que un alza en su cotización 
no sería lo más favorable en estos 
momentos.

La última opción es que sí au-
mente su moneda. De acuerdo con 
información publicada por el dia-
rio estadounidense The Washington 
Post, Pekín aumentaría su moneda 
en un 3 por ciento. 

Si esto es cierto, China lo reali-

zaría sólo como una medida para 
reducir las presiones inflaciona-
rias, que se ha convertido en una 
prioridad para el gobierno pues 
en momentos en que se ubica en 
2.2 por ciento, podría controlarla 
mejor, además de que le permiti-
ría acumular reservas y aumentar 
el poder adquisitivo de sus ciuda-
danos, favoreciendo a la demanda 
mundial. 

Sin embargo, un incremento 
del valor del yuan en 3 por cien-
to, como lo prevé The Washington 
Post, no es garantía de que el dé-
ficit comercial estadounidense 
realmente vaya a ser mitigado 
automáticamente, pues lo chinos 
más allá de su moneda subvalua-
da tienen otros elementos que 
hacen a sus mercancías competi-
tivas en el mercado internacional 
y, particularmente, en el mercado 
estadounidense.

res chinos pues reduciría su mar-
gen de ganancia y les haría perder 
competitividad en los mercados. 
Además, se encarecerían las ex-
portaciones de productos electró-
nicos, vestido y calzado, pero, al 
mismo tiempo, abarataría los pro-

Un incremento del valor 
del yuan en 3 por ciento, 
como lo prevé The Was-
hington Post, no es garantía 
de que el déficit comercial 
estadounidense realmente 
vaya a ser mitigado auto-
máticamente, pues lo chi-
nos más allá de su moneda 
subvaluada tienen otros 
elementos que hacen a sus 
mercancías competitivas...
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Edomex: otra más 
de influyentes contra 

vivienda popular 

L
os medios informa-
tivos del Estado de 
México han hablado 
del conflicto entre un 
grupo de antorchis-
tas sin techo y la pre-

sidenta municipal de Cuautitlán 
Izcalli, de origen priísta, Alejan-
dra del Moral Vela. Pero dan una 
imagen totalmente distorsionada 
y, por supuesto, descaradamente 
cargada en favor de la alcaldesa y 
su grupo. Por eso, y porque la jus-
ticia está del lado de los colonos 
pobres, y porque estoy convencido 
de que todo mexicano tiene dere-
cho a una vivienda digna, es que 
hoy me ocupo del asunto. Se afir-
ma que un grupo de precaristas, 
no originario de Cuautitlán Izcalli 
(lo que, al parecer, es un delito o es 
causa de privación de derechos), 
encabezado por la diputada Mari-
cela Serrano Hernández, preten-
de invadir un predio de 27.5 Ha., 
ubicado en la zona conocida como 
Lago de Guadalupe. Y, contra tal 
“abuso”, se han levantado heroica-

mente (así dicen sus paniaguados 
de los medios) la alcaldesa y un 
“grupo de ejidatarios” que son “los 
verdaderos dueños del predio”. 

Lo primero que hay que aclarar 
es que esos “ejidatarios” no son ta-
les. Allá por 1979, algunos de ellos 
solicitaron se les dotara, por vía 
ejidal, un área que comprendía el 
predio hoy en disputa, pero nunca 
lograron su propósito por tres ra-
zones: primera, no alcanzaban el 
mínimo de 20 elementos exigido 
por la ley (eran sólo 17); segunda, 
se demostró que demandaban tie-
rra con vocación urbana; tercera, 
el área solicitada estaba conside-
rada como reserva ecológica. Ante 
el fracaso, comenzaron a vender 
lotes sin ningún respaldo jurídi-
co, a gente de buena fe pero que 
desconocía la situación legal del 
terreno. Para 2001, los trafican-
tes, encabezados por José Rendón 
Orozco, Orlando Guerrero Men-
do, Guadalupe Olguín y José Be-
lem Arvizu, reunían ya un total de 
70 gentes. Con esa “fuerza” se lan-

aquiles córDoVa Morán

Santa María de Guadalupe, Tepo-
jaco, municipio de Cuautitlán Iz-
calli. Asume, además, la desincor-
poración del área consolidada con 
asentamientos humanos y su re-
gularización total. En ese mismo 
2008, se fundan una escuela de ni-
vel preescolar y una primaria, con 
pleno reconocimiento oficial del 
gobierno del Estado de México. 
En 2009, se refrenda el compro-
miso de regularizar los predios y 
se negocia, con la presidencia mu-
nicipal, la dotación provisional de 
agua potable y de energía eléctri-
ca, entre otros servicios. Existen 
los documentos respectivos.

En 2010, Imevis levantó el pla-
no del área, resultando un total 
de 27.5 Ha. que, a decir de la pro-
pia dependencia, además de los 
lotes habitados, comprendía “un 
excedente” que Antorcha podría 
fraccionar, a condición de pagar el 
costo total del terreno. Sobre esta 
base, absolutamente legal, actúa y 
actuó siempre el Movimiento An-
torchista. De 2005 a la fecha, todo 
transcurrió en calma; pero, de 
pronto, en febrero de este año, los 
“ejidatarios” comenzaron a protes-
tar contra el asentamiento. El lu-
nes 5 de abril, unas 150 personas 
fueron recibidas por la presidenta 
que, de inmediato, les prometió 
“todo su respaldo” contra un “gru-
po de extraños, subversivo, agre-

sivo y belicoso”. Al día siguiente, 
6 de abril, “ejidatarios” y distintas 
policías, al mando de José Ismael 
del Moral, padre de la presidenta, 
arremetieron contra los indefen-
sos locatarios. Saldo: 43 heridos, 
31 vehículos incendiados total o 
parcialmente; 14 viviendas des-
truidas y 40 detenidos, liberados 
luego por falta de méritos.

¿Qué pasó aquí? Nada, es decir, 
lo de siempre. Se sabe bien que 
el señor Axel García Aguilera, ex 
presidente municipal, ex subpro-
curador de justicia y fallido nego-
ciador del problema, junto con la 
presidenta municipal y un grupo 
de influyentes, encabezan un gran 
proyecto para explotar comercial-
mente la zona. Y los antorchistas 
les estorban. Eso es todo. Por su 
lado, funcionarios del gobierno 
mexiquense han pedido a los agra-
viados que “acepten su reubica-
ción”, sin dar ningún argumento 
atendible. El contubernio es claro. 
La vieja historia se repite: los ricos 
a las mejores tierras; los pobres a 
las barrancas, a los lechos secos de 
los ríos, a los cerros y a los peñas-
cales. Y luego, cuando sobrevie-
nen los derrumbes, los deslaves, 
las muertes por ahogamiento, ¡a 
llorar lágrimas de cocodrilo para 
desarmar a las víctimas! ¡Y así has-
ta el infinito, hasta que el pueblo 
quiera!

zaron a exigir la “regularización” 
de las ventas fraudulentas. El ne-
gociador por parte del gobierno 
del estado fue el licenciado Axel 
García Aguilera, entonces fiscal de 
bienes inmuebles, quien les pro-
metió la regularización solicitada, 
pero, en vez de eso, el 11 de junio 
se presentó un grupo de judicia-
les que, sin más averiguaciones, 
cargó con 20 colonos que fueron 
a parar al penal de San Juan Ix-
huatepec. Tres de ellos (Eleuterio 
Ortega Silva, Fernando González 
Medina y Aurelio Padrón Ibarra) 
fueron condenados a seis años de 
cárcel por los delitos de invasión y 
fraccionamiento clandestino. Se 
formaron entonces tres grupos: el 
de Orlando Guerrero, el de Guada-
lupe Olguín y el de José Belem Ar-
vizu. En 2004, se les agregó otro 
“dueño legítimo”, Adrián Santiago 
Santiago, y, juntos, continuaron 
la venta indiscriminada e ilegal 
de terrenos. Éstos son los “ejida-
tarios” que hoy abandera la presi-
denta del Moral.

Los abusos y la reiterada eva-
siva para regularizar la propie-
dad, obligaron a los defraudados 
a demandar ante las autoridades 
de Cuautitlán Izcalli el cese de las 
amenazas contra los inconformes 
y una investigación contra Adrián 
Santiago, por defraudador. Los 
nulos resultados los llevaron, fi-
nalmente, a buscar el apoyo de 
los antorchistas. La actuación de 
éstos jamás ha sido secreta ni su-
brepticia sino abierta y legítima. 
Pruebas: el 30 de julio de 2008, en 
oficio 224D16200/131/08, el Ime-
vis (el órgano estatal competente 
entonces) dirigido al biólogo Je-
sús Tolentino Román Bojórquez, 
representante del grupo, asume 
el compromiso de regularizar la 
“fracción G” de la ex hacienda de 

La vieja historia se repite: los ricos a las mejores 
tierras; los pobres a las barrancas, a los lechos secos 
de los ríos, a los cerros y a los peñascales. Y luego, 
cuando sobrevienen los derrumbes, los deslaves, 
las muertes por ahogamiento, ¡a llorar lágrimas de 
cocodrilo para desarmar a las víctimas! ¡Y así hasta 
el infinito, hasta que el pueblo quiera!
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     Cuando la gente 
busca una opción 

por su cuenta, 
tarde o temprano 

sobreviene la 
quiebra; ante ello, 
acorralada por la 
desesperación, 
ha optado por 

emigrar a Estados 
Unidos, pero ahora 

ni eso funciona.

El autoempleo 
no resuelve el 

problema social

E
l pleno empleo, pro-
puesto por Keynes, 
constituía uno de 
los objetivos centra-
les de la economía, 
y formaba parte de 

las responsabilidades del Estado. 
Tiempo después, en los años 70, 
se abandonó ese objetivo, y, al am-
paro de la teoría neoclásica, se es-
tableció que sólo al sector privado 
correspondía generar empleos. No 
obstante, los gobernantes mexica-
nos han mantenido en la retórica 
el compromiso. Por ejemplo, en 
la campaña presidencial de 2006, 
el candidato ganador repetía que 
él pasaría a la historia como el 
“Presidente del empleo”. Pero los 
discursos han ido por un lado y la 
práctica por otro, pues se ha deja-
do que sea la gente la que por sus 
propios medios resuelva el pro-
blema. La fórmula es tajante: si 
alguien quiere trabajo, que lo ge-

nere. Y en esta lógica, se ha ofre-
cido como panacea el modelo del 
emprendedor, las microfinanzas y 
los microchangarros al estilo Fox, 
y mucho se ha elogiado la genia-
lidad del premio Nobel, Mohamed 
Junus, del Banco Gramen, por su 
maravilla de los microcréditos. 

En las universidades se pone 
particular énfasis en fomentar el 
“espíritu emprendedor” entre los 
estudiantes. Ciertamente, como 
los diseñadores de políticas tienen 
plena conciencia de que el sistema 
empresarial no va a emplear a to-
dos los jóvenes egresados, los pre-
paran por anticipado en la idea de 
que mejor vayan creando su propio 
empleo. Por eso han proliferado 
los programas de emprendeduría, 
muy bien aderezados y acompaña-
dos, además, con el argumento de 
que así el futuro profesionista será 
“su propio patrón”, lo cual suena 
bastante atractivo. Pero la reali-

abel Pérez zaMorano

dad, más allá de la ilusión, es dura, 
y el mecanismo sencillamente no 
ha funcionado. 

La crisis económica ha provoca-
do despidos masivos en las empre-
sas y un crecimiento disparado del 
desempleo. Ante eso, los millones 
de desempleados buscan una solu-
ción por su propia cuenta. Como 
publicaba Reforma, el 16 de abril, 
en su sección “Negocios”: “En el 
último año se disparó el número 
de gente que opta por emplearse 
a sí misma. De acuerdo con los 
datos del INEGI, la cifra creció en 
1.2 millones durante 2009, una 
tasa de 13 por ciento anual, y llegó 
a 10.3 millones de personas”. En 
este mismo periodo, en el sector 
formal se perdieron 363 mil em-
pleos, y la gente no encuentra otra 
solución que “inventarse” uno. 

Hoy, las microempresas, cuyo 
número de empleados va de uno 
a 10, representan el 95 por cien-
to de la estructura empresarial del 
país. ¿Pero qué tan viables son? 
Los datos son elocuentes: “De los 
negocios que se abren en México, 
75 por ciento cierra en los prime-
ros dos años, y únicamente 10 por 
ciento pasa la barrera de los 10 
años, de acuerdo con datos de la 
Coparmex”, (Reforma, 16 de abril). 
Léase bien: el 90 por ciento cierra 
antes de los 10 años, aunque no 
aclara cuántos más dura el otro 10 
por ciento. De cualquier forma, el 
90 por ciento de quienes no tuvie-
ron éxito, ¿a dónde irán? 

Por otra parte, por su natura-
leza, esos negocios están orienta-
dos hacia actividades de limitado 
impacto productivo. “Del total de 
unidades económicas en el país, 
24.43 por ciento corresponde a 
tiendas de abarrotes, alimentos 
y bebidas, le siguen restaurantes, 

fondas y hoteles, con 10.52 por 
ciento”. ‘Somos un país de comer-
cio, servicio y changarrero que no 
podrá exportar’, mencionó Heri-
berto Ruiz, Director de Pymes e 
Innovación de la consultora Are-
gional”. A este respecto, el repor-
te mencionado agrega que: “Los 
sectores de mayor valor agregado 
y tecnología, como pueden ser la 
industria química, fabricación de 
maquinaria y equipo de computa-
ción, representan entre 0.02 y el 
0.11 por ciento del total, según los 
Censos Económicos del INEGI”. 
Esto muestra una estructura eco-
nómica enfermiza y distorsiona-
da, que no logra desarrollarse en 
los sectores industriales de más 
alto impacto. Pero hasta el nicho 
del comercio al menudeo se está 
perdiendo, pues, como veíamos 
la semana pasada, los abarrotes 
familiares están quebrando por 

la irrupción de OXXO, Walmart y 
otras cadenas. La pregunta sigue 
siendo: ¿cómo van a sobrevivir to-
das las familias que vivían de esos 
negocios?

Desde otra perspectiva, si bien, 
como todo mundo sabe, las peque-
ñas empresas generan la mayor 
parte del empleo, éste es de mala 
calidad en términos de salarios, 
derechos y condiciones laborales. 
“La consultora Aregional agregó 
que para que un negocio se forma-
lice debe cotizar en el IMSS y re-
gistrarse ante el SAT, pero que 85 
por ciento de las Mipymes operan 
fuera de este esquema” (Ibíd). Es 
decir, los trabajadores que se ocu-
pan en ellas carecen de atención 
médica y de otras prestaciones de 
ley.

Así pues, el sistema prometió 
que, de una u otra forma, vía sector 
público o vía sector privado, resol-
vería el problema, pero eso no ocu-
rrió, y al final del día se ha dejado 
a la gente abandonada a su suerte, 
para que lo enfrente por sí sola, lo 
que bien visto es la confesión tá-
cita de un fracaso del modelo. Lo 
peor es que cuando la gente busca 
una opción por su cuenta, tarde o 
temprano sobreviene la quiebra; 
ante ello, acorralada por la deses-
peración, ha optado por emigrar a 
Estados Unidos, pero ahora ni eso 
funciona. El gobierno está jugan-
do irresponsablemente con la vida 
y con los problemas de la pobla-
ción, y la está colocando en una 
situación desesperada que nada 
bueno puede augurar. La gravedad 
de la situación exige que el Estado 
asuma de nuevo responsabilidad, 
si no como el gran empleador, sí 
diseñando políticas efectivas para 
la creación de empleos suficientes 
y bien remunerados. ab
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El outsourcing 
y la reforma 

laboral

E
n tiempos recientes 
ha sonado con mucha 
fuerza el concepto 
económico conoci-
do como outsourcing, 
término que provie-

ne del inglés y que literalmente 
significa: “externalizar”. Primero, 
trataré de esclarecer el concepto 
económico mencionado y, en se-
guida, explicar por qué están muy 
interesadas las empresas dedica-
das a esta labor en que se aprue-
be la reforma laboral tan llevada 
y traída por el gobierno federal 
a través de su representante del 
ramo: el secretario del Trabajo, 
Javier Lozano Alarcón.

Las empresas que se dedican 
al outsourcing son aquéllas que 
prestan servicios a aquellas otras 
establecidas y que no forman 
parte primordial de su actividad. 
Por ejemplo, una empresa que se 
dedica a producir autopartes es 
una empresa que, seguramente, 
requiere también el servicio de 

limpieza. Para ello la empresa po-
dría contratar empleados exclusi-
vos que se dediquen a esa labor, 
para lo cual tendría que firmar un 
contrato con el personal, el cual 
crearía derechos y la posibilidad 
de organizarse en un sindicato, de 
forma que si esta empresa quisiera 
correrlos se enfrentaría a un pro-
blema, pues la fábrica no se dedica 
a la limpieza sino a las autopartes. 
Esto resulta costoso para la em-
presa de autopartes, pues tendría 
que crear un departamento espe-
cial que revise la actividad de lim-
pieza con sus respectivos super-
visores; además, gastaría en ma-
terial adecuado para la tarea, etc. 
En lugar de todo esto, la empresa 
tiene la posibilidad de contratar a 
una empresa outsourcing (“fuente 
externa”) que brinde los servicios 
de otra empresa especializada y 
firmar un contrato que garantice 
el servicio deseado. 

Otro ejemplo: hay empresas en 
Estados Unidos que requieren el 
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servicio especializado de la Inter-
net y dichos servicios se los po-
drían proporcionar las propias em-
presas mediante la adquisición del 
equipo adecuado, la contratación 
de los técnicos capacitados, etc.; 
sin embargo, para evitarse esa fati-
ga, han acudido al outsourcing para 
proveerse de esos servicios y han 
contratado a una empresa que se 
ubica en la India (pues les sale más 
barato que contratar en el propio 
Estados Unidos) y que, desde allá, 
proporciona los servicios hasta el 
otro extremo del mundo.

La razón de existencia del 
outsourcing no es la mentada 
“competitividad”; es, por el con-
trario, el principio filosófico que 
gobierna al mundo del capital: el 
afán de lucro. Efectivamente, un 
empresario no invierte dinero en 
una máquina, por ejemplo, si hace 
sus cuentas y deduce que no va 
a obtener una ganancia de ella; 
si hubiera un método que incre-
mentara la producción, pero que 
incrementara los costos al grado 
de producir pérdidas, el método 
no sería adquirido por ninguna 
empresa; finalmente, si ese mé-
todo redujera costos, aunque no 
aumentara la productividad, sería 
adquirido por la empresa de in-
mediato. Así, el afán de lucro es lo 
que mueve a las empresas en sus 
decisiones de inversión. Por eso, 
el recurso outsourcing viene a ali-

viar los costos de producción de 
algunas empresas, pero no sólo 
eso, viene a evitarle un problema 
laboral con el personal: no tiene 
que pagar retiros, pensiones, se-
guro social del empleado, etc. Por 
su parte, la empresa que se dedica 
a brindar el servicio de outsour-
cing contrata el personal de ma-
nera temporal (con periodos de 
“prueba”) y, por lo mismo, se evi-
ta la pena de tener que jubilar a la 
gente, de tener que pagar seguri-
dad social, vivienda, capacitación, 
etc.; además, impiden, de facto, la 
posibilidad de que los trabajado-
res se afilien a un sindicato dado 
el carácter temporal de su trabajo. 
Finalmente, los empleados tienen 
dos patrones: el que contrató el 
servicio outsourcing y el gerente 
de la empresa que lo proveyó. 

Pues bien, distintas voces se han 
manifestado en pro de la reforma 
laboral presentándola como la 
suma y síntesis del virtuosismo, la 
panacea a los males del desempleo 
y, finalmente, un súperimpulso a la 
productividad. Dice Josefina Váz-
quez Mota, por ejemplo, que se 
crearán 700 mil empleos formales, 
en vez de 300 mil como hasta aho-
ra; que subirá nuestro indicador 
de competitividad casi de inme-
diato y que, por lo mismo, México 
se hará un país atractivo para la 
inversión. Las empresas dedica-
das al outsourcing se apresuraron a 

“aplaudir” la reforma laboral. Los 
aplausos provienen, seguramente, 
del hecho de que va a aumentar la 
demanda de sus servicios y, por lo 
mismo, también incrementarán 
sus ganancias.

Ahora bien, no niego que la tal 
reforma pudiera tener sus virtu-
des; sin embargo, creo que vie-
ne una navaja metida dentro del 
pan. Efectivamente, un mensaje 
que nos indica que la cosa no está 
tan limpia, como nos dicen, es 
el hecho de que las empresas del 
outsourcing se apresuraran a defen-
der la reforma: ¿por qué? Porque, 
así, harán que los trabajadores se 
queden al garete, indefensos, im-
posibilitados de facto a organizar-
se, emplazados constantemente 
al despido (por haber firmado un 
riguroso contrato que los obliga a 
pasar por un periodo de prueba), 
sin servicios de pensiones ni nada. 
En otras palabras, evitan a las em-
presas “molestos” planes de jubila-
ción y condenan a los trabajadores 
a su suerte y, por lo mismo, a la 
muerte. 

Estamos ante una escalada en 
contra de los trabajadores y, has-
ta ahora, no se han escuchado las 
voces de los sindicatos en torno al 
problema de la reforma laboral: 
se está dejando al trabajador que 
haga lo que pueda. Es una reforma 
que está en contra del trabajador y 
que pretende romper con las tra-
bas que la economía de mercado 
exige, para beneficio, indudable-
mente, de las clases empresariales. 
Debe, entonces, la clase trabajado-
ra tomar nota de la nueva escala-
da en su contra y de la necesidad 
de adquirir conciencia y de una 
fuerza organizada que le permita 
proponer una verdadera reforma 
laboral que le beneficie.

Es una reforma (laboral) que está en contra 
del trabajador y que pretende romper con 
las trabas que la economía de mercado 
exige, para beneficio, indudablemente, de 
las clases empresariales. 
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BATISCAFO ECONÓMICO
Vania sánchez trujillo

Crédito y regulación
Para el funcionamiento de la economía actual, 

la existencia del crédito es una necesidad. Sólo 
mediante el crédito, por dar un ejemplo, se pue-

de lograr la concentración de valor suficiente que se 
requiere para echar a andar una determinada indus-
tria y manejar como uno solo un montón de capitales 
privados que en otra situación competirían entre sí. 
Así pues, dicha necesidad aumenta a medida que las 
distintas actividades económicas se automatizan y la 
inversión inicial es mayor. Las instituciones encarga-
das de concentrar los capitales dispersos y ponerlos a 
disposición de las empresas son los bancos, las bolsas 
de valores y los grupos de inversión. Todo crédito im-
plica comprometer parte de las ganancias futuras 
de una empresa en favor de los prestamistas; 
sin embargo, dichas ganancias, al momento 
de invertir, no son más que una posibilidad, 
pues para que se vuelvan reales, dinero 
contante y sonante, ha de ocurrir que la 
producción y la venta de ésta sean exi-
tosas; de ahí que todo crédito implique 
el riesgo de no cumplir con éxito el 
ciclo previsto y que, al cabo del pe-
riodo previsto de la inversión, no 
se pueda pagar ni el dinero ade-
lantado, ni los intereses prometi-
dos. De ahí que, en buena medida, 
la salud del sistema financiero cai-
ga sobre la espalda de las instituciones antes men-
cionadas, de que los proyectos de inversión elegidos 
sean aquéllos que más garanticen la recuperación y 
capitalización de ésta.

Goldman Sachs (GS) es uno de los grupos de inver-
sión más grandes del mundo y, cuando menos has-
ta hace poco, de los más sólidos, pues GS sobrevivió 
(aunque en algún momento recibió dinero del fondo 
federal de rescate y tras dar cuantiosos bonos a sus 
directivos, le exigieran su devolución) luego de que, 
durante la crisis económica, quebraron los grandes 
bancos y grupos financieros norteamericanos. Ade-
más, en ese mismo periodo, GS recibió la autoriza-
ción para convertirse en banco comercial y para el 

último trimestre de 2009 reportó ganancias por 4 
mil 787 millones de dólares (mdd). Recientemente 
este grupo ha sido acusado por el gobierno de Barack 
Obama de fraude en perjuicio de un grupo de sus in-
versores. De acuerdo con la acusación, GS convenció 
a un grupo de inversores para participar en un fon-
do de protección (hedge found) denominado Abacus. 
Este fondo consistía en la venta de derechos que pro-
tegía a los participantes de un incremento del valor 
de su deuda; en contraparte, los accionistas del fondo 

ganarían en caso de que el valor de la 
deuda cayera (como ocurrió con 
las hipotecas una vez que, con 
la crisis financiera se dejó al 

descubierto el alto riesgo al que 
estaban aparejadas y la conten-

ción de la tasa de interés mediante 
el fondo federal de rescate banca-

rio). A decir de la demanda, la 
oferta de reestructuración de 
sus obligaciones financieras 
se hizo a un grupo de tenedo-

res de hipotecas riesgosas, 
seleccionado por el accio-
nista mayoritario del fon-

do, John Paulson, hipotecas 
que se preveía, de antemano, 

que perderían valor una vez que 
la burbuja financiera estallara. La acusación es por 
fraude porque, prácticamente, GS vendió al grupo de 
inversionistas ofreciéndoles, a manera de zanahoria, 
una protección contra el riesgo de que aumentase el 
valor de su deuda; riesgo que Paulson y GS esperaban 
que no se realizara. La pérdida de los accionistas se 
estima en mil mdd, en beneficio del fondo de Paul-
son.

La acusación de fraude contra GS abona el reclamo 
de mayor regulación y claridad en el mercado de pro-
ductos financieros, al punto en que, incluso, los más 
rabiosos defensores de la “libertad económica” se 
unen a este reclamo. Pero al tiempo queda demostrar 
qué tanto este reclamo es sólo llamarada de petate.
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HOMO ZAPPINGS
Darwin Franco

La generación nini del PRI
El PRI presentó una iniciativa para establecer la 

obligatoriedad de la educación en el nivel me-
dio superior, y se aventó la puntada de decir 

que la propuesta busca “que los jóvenes tengan ac-
ceso a un mejor futuro y dejen de estar etiquetados 
como la generación nini (ni estudia ni trabaja)”, se-
gún la palabras del coordinador de los priístas en San 
Lázaro, Francisco Rojas Gutiérrez, en algo que supo-
nemos que él cree que fue chistoso e ingenioso.

Sus palabras no solamente son absurdas, sino 
ofensivas. Además, Rojas apuntó que los problemas 
de educación de México son graves, porque cada vez 
son más los jóvenes que terminan la secundaria y ven 
imposible continuar sus estudios de nivel medio su-
perior y superior, por la falta de oportunidades.

Rojas olvida que la gran mayoría lo hace porque 
deben trabajar para sobrevivir y ayudar a la sobrevi-
vencia de sus familias. 

“Por ello -dijo Rojas justificando su visión del país- 
el PRI presentará una iniciativa para que puedan en-
frentar exitosamente el futuro y con expectativas di-
ferentes, donde no sean presa del crimen organizado; 
es la mejor inversión que puede tener el país”. 

Las utopías
En México, la educación preescolar, la básica y la se-
cundaria ya son obligatorias, pero sólo es un absurdo 
que en la realidad no se lleva a cabo, tal y como ocurre 
también con la obligación constitucional de dedicar 8 
por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a la edu-
cación.

Son sólo propuestas de papel, que buscan aparen-
tar una preocupación de los legisladores por la educa-
ción nacional, por los jóvenes y los niños.

Lo más grave es que la propuesta del PRI, dado que 
es la bancada mayoritaria, podría aprobarse, lo que 
demuestra que los legisladores viven en otro mundo, 
en el que las grandes dietas y los lujos los alejan de 
la realidad de la pobreza de la gran mayoría de los 
mexicanos.

Platiqué este fin de semana con el director de una 
escuela primaria de la zona conurbada del Distrito 

Federal, quien además es maestro de secundaria por 
las tardes. Nada raro para México, en donde se deben 
tener dos trabajos para sobrevivir. Pero esto no es el 
tema. 

El profesor me decía que en las escuelas los niños 
se les desmayan -algo que antes no pasaba con tanta 
frecuencia-, y no es por insolación o exceso de ejerci-
cio. Se les desmayan de hambre.

Así de grave está la situación de la pobreza en 
México, mientras los legisladores hacen propuestas 
irreales y absurdas.

Que se haga la educación media superior obligato-
ria, no importa. De un plumazo no se va a cambiar la 
realidad del país ni se va a hacer “más exitosos” a los 
jóvenes.

Así como en la Legislatura LVII se aprobó la obliga-
toriedad de que el Estado mexicano gastara al menos 
8 por ciento del PIB en educación y nunca se ha cum-
plido, tampoco se ha llevado a la realidad la obligato-
riedad de la educación preescolar ni secundaria. 

Las leyes no importan en ningún rubro, ni en edu-
cación, ni en desarrollo social, ni en seguridad públi-
ca, cuando la realidad es más grave que los supuestos 
deseos de ayudar, de los integrantes del Congreso de 
la Unión.

El PRI tiene razón sólo en una cosa: los jóvenes de 
hoy, ciertamente, son de la generación nini porque ni 
comen ni progresan.

Ley Federal de 
Telecomunicaciones

Cuando los medios todavía buscan al culpable en 
el caso de Paulette o desesperados desean sa-
ber si Luis Miguel se ha hecho o no la liposuc-

ción; mientras la prensa aún busca justificar o avalar 
las presiones del narcotráfico que derivaron en la la-
mentable y fallida entrevista que Julio Scherer hizo 
a “El Mayo” Zambada, narcotraficante y segundo al 
mando en el Cártel de Sinaloa, en la revista Proceso, 
en el Congreso de la Unión se maquila lo que a ojos de 
académicos, críticos e investigadores de la comunica-
ción, es “el proyecto legislativo más completo que se 
haya elaborado en las últimas décadas para renovar la 
legislación en materia de medios de comunicación”.

La Ley Federal de Telecomunicaciones y Conteni-
dos Audiovisuales, que retoma y supera los preceptos 
con los que la Suprema Corte de Justicia rechazó la 
llamada “Ley Televisa”, busca ponerle un freno -jurí-
dico y político real- a los llamados poderes fácticos al 
proponer, entre otras cosas:

La creación de un organismo regulador indepen-
diente tanto de los medios como de los organismos 
estatales.

Asignación o renovación de concesiones por licita-
ción, aquí el elemento central sería el proyecto social 
y comunicativo, no la propuesta económica.

Acotación de las prácticas monopólicas 
en uno o diversos medios.

Promoción equitativa y justa en 
materia de convergencia digi-

tal.
Creación de códigos 

de ética que regulen los 
contenidos mediáticos, 
en donde se incluyan el 

derecho a la réplica y la 
cláusula de conciencia para 

los periodistas.
Aprobación del derecho a la co-

mercialización para medios públi-
cos.

Son tales los alcances y profundidad de esta inicia-
tiva que México podría experimentar una verdade-
ra democracia mediática al establecerse dos nuevas 
licitaciones y frecuencias para tener dos televisoras 
nacionales, una de ellas pública; ¡se imagina la im-
portancia que implica romper el duopolio televisivo 
y el oligopolio radiofónico!

Esta iniciativa promovida por el diputado del PAN, 
Javier Corral Jurado, es avalada no sólo por las frac-
ciones del PAN, PRD, PRI y Convergencia en el Con-
greso, sino también por diversos organismos ciuda-
danos y académicos que -¡por fin!- fueron tomados 
en cuenta para una de las legislaciones más impor-
tantes del presente siglo en México.

Pero no hay que “echar campanas al vuelo”; al 
contrario, hay que seguir puntualmente el debate y 
contraataque de los medios y el gobierno -tan com-
prometido con las pantallas- a esta ley, dentro y fuera 
del Congreso, pues no hay que olvidar que las televi-
soras dentro del Congreso tienen al PVEM como un 
brazo legislativo importante al ser éste quien preside 
la Comisión de Radio y Televisión en la Cámara de 
Diputados.

Al interior de San Lázaro, ya hay reacciones y con-
trainiciativas, como la presentada por Manlio Fabio 
Beltrones (PRI) y Carlos Sotelo (PRD), que busca de-
fender el refrendo de concesiones de manera admi-
nistrativa y sin licitación.

Fuera de San Lázaro, las televisoras principalmen-
te están preocupadas por cobrar favores políticos u 
ofrecer nuevos mecanismos de visibilidad mediática 
para quienes tengan aspiraciones en el año 2012 con 
tal de apoyar la iniciativa de Beltrones; esto incluiría 
el pacto momentáneo entre éste y el “golden boy”, 
Peña Nieto, pues ambos se deben a Televisa.

No le pierda la pista a este proyecto de ley, pues 
como expresó uno de sus máximos difusores en las 
redes sociales e Internet, el investigador de la UNAM, 
Raúl Trejo Delarbre: “Nuevas reglas para los medios, 
¿llegó la hora?”.
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Narcoterrorismo, 
una vez más

¿Pueden los narcotraficantes gobernar nuestra 
vida? La respuesta, por más doloroso que resul-
te, es que sí. La evidencia está en lo que ocurrió 

el pasado fin de semana en la ciudad de Cuernavaca, 
que experimentó dos hechos lamentables. El prime-
ro, el uso de las redes sociales -correos electrónicos, 
sobre todo- para advertir sobre una guerra en el lu-
gar; el segundo, el efecto de esa campaña que implicó 
el cierre de bares ante la ausencia de personas en las 
calles como resultado de esa estrategia de comunica-
ción.

Pero, ¿qué permitió que el mensaje resultara tan 
exitoso en su propósito de alterar la vida de una co-
munidad? Basta con mirar el texto (con su redacción 
original) para darse una idea. A continuación el que 
se supone fue el correo que detonó la psicosis, según 
compartió con una maestra una estudiante de Comu-
nicación de la Universidad Iberoamericana:

“ES UN MESAJE A LA CIDADANIA DE MORELOS, 

GUERRERO, ESTADO DE MEXICO Y PUEBLA… LES 

QUEREMOS INFORMAR A TODOS QUE EFECTIVA-

MENTE NOS ENCONTRAMOS EN UNA GUERRA 

POR ESTOS TERRITORIOS.. PARA LO QUE ES EL 

TRAFICO DE DROGA!!! ESTE NEGOCIO ES DE MU-

CHOS MILLONES DE DOLARES, NO CREAN QUE 

SOLO ES POR EL LUGAR, ASI QUE LES INFORMA-

MOS QUE APARTIR DE ESTE PROXIMO FIN DE SE-

MANA VAMOS A TERMINAR CON LA LIMPIA QUE 

HEMOS VENIDO HACIENDO CON NUESTROS RI-

VALES... ASI QUE NO SALGAN POR QUE VA A ES-

TAR MUY PERO MUY CABRON... 

YA ESTAMOS APALABRADOS CON NUESTROS 

CONTRARIOS QUE NOS VAMOS A ACRIBILLAR 

ESTE FIN DE SEMANA DONDE NOS ENCONTRE-

MOS... MUCHOS COMPAÑEROS NUESTROS VISI-

TAN DIFERENTES BARES, ANTROS Y CANTINAS.. 

TODOS VESTIDOS DE NEGRO Y ASI NOS VAMOS 

A IDENTIFICAR PARA MATAR A LOS CONTRA-

RIOS... ASI QUE L

ES RECOMENDAMOS NO VISTAN ROPA OBS-

CURA, POR QUE SERIA PONERTE COMO BLANCO 

PARA NUESTROS CONTRARIOS... NO SE PREOCU-

PEN ESTE FIN DE SEMANA VAMOS A TERMINAR 

CON TODO ESTO Y LAS RATAS DE LOS HIJOS DE 

PUTA QUE SE QUIEREN METER A  NUESTRO TE-

RRITORIO... 

YA MUY PRONTO VOLVERA LA TRANQUILI-

DAD A ESTE BELLO ESTADO POR QUE LO QUE-

REMOS MUCHO AL DARNOS A GANAR MUCHOS 

MILLONES DE PESOS, Y NO SE LOS VAMOS A DE-

JAR A UNOS PENDEJOS CUALQUIERA.. ASI QUE 

MEJOR NO SALGAN POR QUE EL PROXIMO FIN 

DE SEMANA SERA EL MAS VIOLENTO DE TODA 

LA HISTORIA DE MEXICO...Y POR FAVOR MANE-

JEN TRANQUILOS Y CON PRECAUCION.. POR 

QUE VAMOS A ESTAR MUY ALERTAS DE CUAL-

QUIER COSA EXTRAÑA Y NO VAMOS A DUDAR A 

MATAR A QUIEN SEA.. ESE ES NUESTRO TRABA-

JO Y LO SABEMOS HACER MUY BIEN!!! CUIDEN-

SE Y PIDAN QUE TODO NOS SALGA MUY BIEN Y 

ACABEMOS CON ESTAS RATAS, Y SECUESTRA-

DORES... NUESTRO NEGOCIO SOLO ES TRAFI-

CAR DROGA!!! ATTE EN MEMORIA DEL JEFE DE 

JEFES!!!!”. (Sic)

El texto, insisto en esta parte porque es importan-
te, puede o no ser auténtico y por razones obvias re-
sulta casi imposible verificar. Sin embargo, sabemos 
que sus efectos sí fueron reales. Por eso vale la pena 
analizar qué lo hizo tan efectivo.

En principio, porque retoma los elementos básicos 
de todo rumor: mezcla elementos verificables (como 
que hay una especie de “limpia” en el lugar), con otros 
que no hay manera de comprobar, al menos a priori 
(como que esa fecha será especialmente violenta); es-

tablece un plazo cercano para que 
la información caduque (“este fin 
de semana”) lo que estimula la cir-
culación del mensaje antes de que 
pierda sentido; contiene incenti-
vos para que sea compartido con 
todos tus conocidos (en especial 
si crees que les va la vida en ello), 
y hace referencias a símbolos que 
le confieren cierta credibilidad, 
como el uso de cierto lenguaje o la 
firma, al final, invocando al “Jefe 
de Jefes”.

Elementos que paradójicamen-
te están envueltos con un discurso 
de solidaridad con la población: 
se avisa para evitar la muerte de 
inocentes con los cuales, además, 
se dice estar agradecidos por los 
millones recibidos, se pide el apo-
yo para limpiar el lugar de “ratas” 
y “secuestradores” frente a los que 
se ofrece la opción de contar “sólo” 
con narcotraficantes, y todavía se 
promete que pronto volverá la 
tranquilidad al lugar por lo que se 
invita -a los amenazados- a que 
“pidan” (¿a Dios?) para que “todo 
nos salga muy bien”.

Mensaje con el que cierra un 
discurso que inicia con una expli-
cación sobre lo que está pasando 
en la entidad en una especie (bi-
zarra, claro está) de rendición de 
cuentas.

La pregunta es: ¿qué hacemos 
con este tipo de comunicación 
que además nos usa como su ins-
trumento de multiplicación? Sin 
duda podemos aplicar preguntas 
de sentido común: ¿es creíble que 
en vez de usar el factor sorpresa 
se pongan de acuerdo para salirse 
a matar en una fecha en especial? 
¿Es lógico que anuncien que esta-

rán vestidos de ne-
gro para que sean 
identificados? 
¿Es posible que 
emitan un comu-
nicado como para 
evitar la muerte 
de inocentes y de 
paso poner sobre 
aviso a los sis-
temas de segu-
ridad? ¿Pode-
mos creer en 
estas formas 
de comunica-
ción, toman-
do en cuenta 
que nada de lo 
ahí anunciado 
ocurrió?

Evidente-
mente la res-
puesta es que 
no, que el fin 
del texto no es creíble porque su 
objetivo no es advertir sino ate-
rrorizar, como finalmente pasó.

Pero aun así, a sabiendas de lo 
absurdo que resulta (como aquella 
historia de la Pandilla Sangre que 
circuló hace algunos años) ¿Igno-
ramos el mensaje? ¿Lo dejamos 
pasar con el riesgo que ello implica 
y salimos a divertirnos a los antros 
como siempre?

¿Y qué respuesta deben dar las 
autoridades? ¿Deben contraatacar 
en las propias redes sociales o en 
los medios tradicionales con sus 
comunicados desmintiendo la in-
formación? ¿Tendrían efecto? ¿A 
cuál de los dos mensajes le cree-
ríamos más?

El problema de estas campañas 
es que se alimentan de la descon-

fianza en las autoridades al 
mismo tiempo que la hacen crecer. 
Y en ese proceso se llevan nuestra 
tranquilidad y calidad de vida. 
¿Cuánto perdió el estado de Mo-
relos -curiosamente el más afecta-
do a pesar de que estaba dirigido 
también a otras tres entidades- 
con ese toque de queda informal? 
¿Qué significaría para la economía 
del país -y de millones de mexica-
nos- la pérdida de la vida nocturna 
en Cuernavaca, Acapulco y otras 
ciudades más?

Por todo esto, no deberíamos 
dejar pasar estos hechos como una 
anécdota adicional. Es necesario 
discutir qué hacemos con estos 
nuevos fenómenos que parecen 
ser una pieza más en las estrate-
gias de comunicación del narco 
para sembrar el terror.



El incremento demográfico, el desarrollo tecnológico, los medios de comunicación y la inseguridad, 
entre otros factores, están contribuyendo a crear una cultura del miedo, provocando modificaciones en 
las formas de convivencia social y al interior de la familia. 

En la medida en que se vuelve cotidiano escuchar sobre incremento en la violencia, drogadicción, 
secuestro, violación, y el hecho de que el responsable puede ser alguien muy cercano a la víctima, 
provoca que surja la idea de que lo único que queda es una vida de encierro para protegerse. 

En las ciudades, sobre todo las que tienen más crecimiento poblacional, se están generando nuevas 
formas de fragmentación social, donde la convivencia no es siempre lo más importante, reconocieron 
los profesores investigadores Nancy Churchill y Fernando Matamoros Ponce, investigadores del Insti-
tuto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSH) “Alfonso Vélez Pliego”, de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP).

 
La cultura del miedo 
Al analizar las causas del por qué cada vez hay una menor relación social y afectiva entre los veci-

nos, las familias y otros espacios en los que se mueve la gente, consideraron que mucho tiene que ver 
el tiempo, la disposición y, sobre todo, el miedo a la inseguridad. 

Se vive una época de mayor información, los distintos medios como televisión, radio y cine, dan 
amplia cuenta de lo que sucede en el entorno, pero ponen mucho énfasis en los actos delictivos, donde 
no es difícil ver que el agresor fue alguien de la familia, el vecindario, la ciudad, el estado o el país. 

Este temor es lo que está ocasionando la fragmentación de los espacios y reduciendo la conviven-
cia no sólo entre los adultos, sino también de los pequeños que cada vez salen menos a las calles a 
jugar. 

Ante el miedo, algo en lo que se tiene que reflexionar es sobre la actitud que se está asumiendo 
cuando los miembros de una familia deciden que es mejor quedarse en casa y salir sólo a trabajar, la 
escuela, las compras o a visitar a los parientes, consideró el Doctor en Sociología Fernando Matamoros 
Ponce. 

La parte social es tan importante como la afectiva para el ser humano y habría que ver ¿qué tanto 
esto se cumple?, porque con los modernos medios de comunicación, la incomunicación es lo que más 
prevalece, advirtió. 

Hoy, no es difícil ver que en una casa haya más de un televisor, que se tengan equipos de sonidos, 
computadora y juegos electrónicos entre otros; si a esto sumamos los servicios por cable o telefónico, 
los espacios y tiempos para las actividades individuales se incrementan y los de convivencia se redu-
cen. 

“En un cuarto podemos ver al papá viendo los deportes, en la cocina la mamá sufriendo con la 
protagonista de las telenovela, en otra habitación el hijo viendo una película o escuchando música, a 
la hija chateando, al pequeño jugando con el Wi: de esta forma cuando todos salen a comer o cenar, 
como cada uno se interiorizó en cosas distintas, no tienen tema en común de qué hablar”, explicó el 
investigador del ICSH 

Cuando la fragmentación es tal, se pierde la sociabilidad, entonces aparece el sentimiento sobre 
todo en los menores de vivir en soledad, porque no tienen con quien jugar, con quien hablar y si están 
en una etapa difícil pueden “hasta llegar al suicidio”, alertó. 

Y si pasamos a la familia de al lado, no es difícil que suceda lo mismo, de tal forma que cuando los 
vecinos se encuentran sólo se saludan porque poco tienen en común de qué hablar. 

El individualismo es parte de una desintegración social que se puede dar al interior de la familia, la 
calle, la colonia y la sociedad misma. 

De tal forma que hoy en las grandes y hasta pequeñas ciudades, se pueden ver los cambios en los 
diseños de las nuevas unidades habitacionales que se construyen como módulos cerrados y más aún, 
ahora hay conjuntos con varios módulos dentro, lo que fragmenta aún más la convivencia.

 
La lucha por la convivencia 
El hombre y la mujer desde que nacen se enfrentan a sonidos, ruidos, colores, sonrisas, miradas, ex-

presiones, enseñanzas y experiencias, en un entorno que va configurando por una parte su individuali-
dad, pero también va aprendiendo a vivir como un ser social, entablando relaciones con sus familiares, 
amigos, compañeros, vecinos, enfatizó la Doctora en Antropología Nancy Churchill. 

El ser humano, al comenzar su vida, entra en relación con el otro, porque no puede sobrevivir solo; 
a lo largo de los años, va entablando formas de cooperación mutua, se organiza, elabora proyectos en 
conjunto y comprende que no hay que tener miedo de todo y enfrentar las situaciones. 

Existe con su historia y su realidad, con sus relaciones sociales, políticas, económicas, pero también 
con sus costumbres y tradiciones y un ejemplo de cooperación son las fiestas patronales, donde la 
convivencia entre el grupo es amplia. 

PERFIL DE LOS INVESTIGADORES 

Nancy Churchill 

•Licenciatura en Antropología en la Universidad de Hofstra, Nueva York. 

•Maestría y Doctorado en Antropología en la Universidad de Connecticut, Boston. 

•Maestría en Asuntos Políticos en la Universidad de Massachusetts. 

•Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. 

•Artículos en revistas arbitradas nacionales e internacionales. 

Teléfono 2 29 55 00 extensión 5707

 

Fernando Matamoros Ponce 

•Licenciatura en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana. 

•Maestro en Antropología por la Universidad de la Sorbona, París. 

•Doctorado en Sociología en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, París. 

•Profesor Investigador del ICSH. 

•Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 

•Autor de Memoria y Utopía en México y Mitos e imaginarios en la génesis del neozapatismo. 

Escuchar tanto sobre la inseguridad está provocando la fragmentación social 

Miedo e inseguridad afectan la convivencia 



26 de abril de 2010 www.buzos.com.mx

Se
xt

an
te

38 26 de abril de 2010www.buzos.com.mx 397 de septiembre de 2009www.buzos.com.mx

Teatro
Se

xt
an

te

Martin Scorsese es uno 
de los realizadores más 
dialécticos en la historia 

de la cinematografía del mundo; 
su talento lo ha llevado a expresar 
lo sutil que es la relación entre los 
aspectos contrarios que forman 
un fenómeno de la problemática 
del ser humano. Así, por ejemplo, 
en una buena parte de sus filmes, 
Scorsese nos plantea como leal-
tad y traición pueden cambiar de 
lugar (La última tentación de Cris-
to y Los infiltrados). La lealtad se 
puede transformar en traición 
y viceversa. En las películas del 
realizador norteamericano esa 
dialéctica es una de las claves de 
la forma perturbadora en que se 
desarrollan sus narraciones; lo 
bello se trueca en lo feo y grotes-
co (Toro Salvaje, Taxi Driver, Casi-
no, etc.)

Provoca cierto estupor leer en 
las críticas y reseñas sobre el úl-
timo filme de Scorsese, La isla si-
niestra, que éste presenta “incon-
gruencias” en su narración. Pero, 
la equivocación de tales críticas 
parte, precisamente, del desco-
nocimiento del enfoque dialécti-
co, característico de Scorsese, lo 
que les imposibilita comprender 
el verdadero fondo que hay en su 
más reciente obra.

Está claro que el cine de uno de 
los mejores directores que todavía 
existen en el séptimo arte no es 
explícito, directo, que sólo preten-
de “entretener”, en el mejor de los 
casos, o enajenar y manipular a los 
espectadores, en el peor. La isla si-

niestra es un filme envuelto en una 
historia de suspenso psicológico, 
pero que, en su fondo, refleja, a 
través del clima opresivo y brutal 
del microcosmos del sanatorio-
prisión para delincuentes que tie-
nen enfermedades mentales en 
esa isla, a la sociedad que dice ser 
la expresión más alta de las liber-
tades humanas y la democracia 
más elevada de todo el orbe. Una 
sociedad en la que la cordura se 
trastoca en locura, como le ocurre 
al agente federal Ted Daniels (Leo-
nardo di Caprio), quien investiga 
la desaparición de una enferma-
reclusa y, al mismo tiempo, apro-
vecha esa estancia en la isla para 
tratar de encontrar al asesino de 
su esposa, que murió años atrás, 

y que recurrentemente aparece en 
sus sueños. 

Scorsese nos muestra -otra vez 
la dialéctica de los fenómenos- la 
delgada línea que puede haber en-
tre lo real y lo onírico, pues las pe-
sadillas o sueños de Ted, le sirven a 
éste para comprender los peligros 
que le acechan. En la prisión de la 
isla gobiernan los doctores Cawley 
(Ben Kingsley) y Naehring (Max 
Von Sidow), quienes hacen expe-
rimentos con los enfermos reclu-
sos, muy al estilo de los científicos 
nazis, cuando éstos le sirvieron a 
Hitler para intentar dominar al 
mundo. Ted Daniels termina por 
ser atrapado en la telaraña de los 
experimentos de los encargados 
de ese circulo infernal; los doc-
tores le explican, cuando éste in-
tenta escapar de la isla, que él es 
un enfermo mental, que no es un 
agente federal, que es un loco que 
mató a su esposa cuando se dio 
cuenta de que ella había asesina-
do a sus tres hijos. Pero, Scorsese 
deja abierta la posibilidad de que 
esto sea lo real, aunque Daniels 
insista hasta el final que él es víc-
tima de esa monstruosa dictadura 
nazi que gobierna la prisión. Los 
límites entre cordura y locura son 
tan endebles, que el espectador se 
queda con una intriga difícil de re-
solver. 

La isla siniestra no podemos re-
ducirla a una simple historia de 
“suspenso”, al estilo de Hitchkock. 
El buen cinéfilo puede descubrir 
más fondo del que las apariencias 
nos muestran.

cousteau

Teatro

La loa es un subgénero teatral 
cultivado en el Siglo de oro 
español. Es una composición 

dialogada en verso que se esceni-
ficaba antes del primer acto, y era 
usualmente usada para predis-
poner favorablemente al público, 
elogiando a la ciudad con la pre-
sentación de los actores. Muchas 
veces, si la compañía venía de otra 
localidad, solía encomendarse a 
algún poeta local. Esta loa está 
basada en la leyenda de petamuti 
(sacerdote mayor) y algunos ver-
sos de raff.

Loa al País de las siete 
luminarias (I/II)

caMéMbaro

(Aparecen dos actores observando 
al público y al centro se encuentran y 
se saludan efusivamente.)

Actor 1: ¿Tú has escuchado ha-
blar de la leyenda del País de las 
siete luminarias?

Actor 2: Claro que sí, pues soy 
de la región volcánica, cómo no 
me la habría de saber. 

Actor 1: Pues sería un pecado 
si sólo los vallences la conocieran.

Actor 2: ¿Te parece si la conta-
mos?

Actor 1: Me parece bien, pero 
esto lo haremos más complicado… 

cuando menos, intentaremos ha-
cerlo poéticamente.

(Se van a cambiar y se visten de 
algo más adecuado para la represen-
tación.)

Actor 1: Cual si fuera un pena-
cho de plumas blancas coronando 
la testa de un gigante, en la nube 
que encima del picacho de Culia-
cán, un cerro que al este del valle 
se levanta. 

Actor 2: Comprobar esto jamás 
hemos podido, que siguiendo la 
ruta del sol pasa regando cual lá-
grimas sin llanto, gotas de agua, 
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cruzan el valle y al final llegando 
apagados volcanes por “joyas” co-
nocidas.

Actor 1: ¡Sólo Araceo lo sabe! 
Pues fue autor y testigo, mas él 

con su enorme estadio, de su cús-
pide truncado desde allí, el valle 
mira, nos contempla mudo, im-
pasible y entretenido; en un cerro 
llamado La Batea.

Actor 2: Cahuajeo y cerro blan-
co antes de ahora uno eran y entre 
éstos y Culiacán, el río Lerma con 
sus aguas cuentan que murmura 
cosas que no ha de ser fácil desci-
frar…

Actor 1: Oye cuate, para esto 
es mejor que tú te expliques por-
que esto no es un cuento será me-
jor que nos ubiques.

Actor 2: Ponte atento mi buen 
amigo, que es para mí un gran or-
gullo presentar para ustedes con 
gran halago el gran lugar que quie-
ro desde chiquillo.

Actor 1: Pero para hablar de 
ahí, debemos primero hablar de 
allá.

Actor 2: Oye, ya le diste en la 
torre a la rima…

Actor 1: No te preocupes ni 
te compliques, mejor ponte listo, 
porque en este momento, antes 
de hablar de nuestro Valle de San-

tiago, hablaremos de Guanajuato, 
nuestro estado.

 Actor 2: ¿Hablarás de Gua-
najuato?

Actor 1: Claro que sí, y tú me 
ayudarás.

Actor 2: ¿Yo?
Actor 1: Sí
Actor 2: No, no puedo.
Actor 1: Que sí vas a poder (Lo 

pellizca).
Actor 2: ¡Ay!, bueno. Hablando 

sí se entiende la gente.
(Se acomodan en el escenario en 

lados opuestos, pero no tan separa-
dos.)

Actor 1: Guanajuato, entidad 
federativa de nuestra bella Repú-
blica Mexicana que colinda con 
San Luis Potosí y Zacatecas, con 
el estado de Querétaro limita una 
extensa franja.

Y también es vecino de Mi-
choacán y Jalisco, nada más.

Actor 2: Guanajuato se divide 
en un total de 46 municipios, en-
tre ellos Apaseo el Alto, Manuel 
Doblado y Atargea, Coronado, 
Doctor Mora, León, Santiago Ma-
ravatío, Pueblo Nuevo, Acámbaro, 
Silao y mi Valle de Santiago.

Actor 1: Tiene como principa-
les cerros el Azul, los Rosillos, el 
famoso Cubilete, Jardín, el Pinali-

llo y el Picacho.
Entre sus sierras figuran Jacales, 

los Agustinos, el Azafán, el Cubo y 
la bonita sierra de Pénjamo.

Actor 2: Y para hablar de su 
tierra, su clima, su flora, su fauna, 
su…

Actor 1: En nuestra entidad 
domina el clima semicálido, sub-
húmedo con lluvias abundantes 
en verano, por donde lo visites, 
todo Guanajuato es bello, por lo 
que sin duda sí es digno de ser re-
comendado.

Actor 2: Gran parte del total de 
las tierras guanajuatenses son uti-
lizadas para la agricultura, Gua-
najuato ofrece al país productos 
excelentes  tanto del campo como 
de la industria, sin duda.

Actor 1: Dispone de un sólido 
y productivo industrial abarcando 
Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao 
y León, minería explota Guanajua-
to y San Luis de la Paz.

Y elevado desarrollo agrícola en 
Acámbaro y Moroleón.

Actor 2: Cuenta con diversas 
áreas naturales protegidas como 
sierra de lobos, y cuenca de la es-
peranza, la cuenca del río Temas-
catío, la presa de Silva y la gran 
región volcánica de “Las siete lu-
minarias”.

Actor 1: En su flora encontra-
remos pino, matorral espinoso, 
encino, madroño, órganos, mez-
quite, chaparral, palo blanco y 
también copal, también ajenjo en-
tre muchos árboles y plantas con 
un gran potencial.

Actor 2: En su fauna encontra-
rás bonitos venados cola blanca, 
cacomiztle, zorros grises, mapa-
ches (señala al Actor 1), tejones y 
águilas…

Actor 1: Halcones cola roja, 
murciélagos de nariz larga, ardi-
llas voladoras, zorrillo (señalando 
al Actor 2) listado y ardillas.

Actor 2: Oye, ya párale, que no 
venimos a pelear,  descansemos 
un momento que la garganta se 
me acaba de secar.

Actor 1: Todavía ni empezamos 
y ya estás llorando, ni siquiera lo tu-
rístico nosotros hemos platicado. 

Actor 2: Ora pues, esto hay que 
terminar.

Si usted va a la capital no deje 
de visitar al Teatro Juárez, la uni-
versidad  y el gran monumento del 
Pipilá.

Actor 1: No se dice Pipilá, se 
dice Pípila.

Actor 2: Ya sé, pero le quita la 
rima.

Actor 1: Muy afamado es el 
gran Festival Cervantino con mu-
chos artistas nacionales y extran-
jeros de calidad

Actor 2: Muchos borrachitos 
que en la noche hacen ambiente…

Actor 1: Oye, oye, pero eso no 
se dice.

Actor 2: Pero eso es la verdad.
Actor 1: Mejor di que es convi-

te pa’ que no se oiga tan mal.
Actor 2: Cuna de nuestra In-

dependencia, es Dolores, Hidalgo, 
ciudad donde el padre de la Patria 
dio el grito.

Allí está la casa construida por 
Salvador Fajardo, donde vivió Hi-
dalgo que guarda histórico mobi-
liario.

Actor 1: En mi Valle de San-
tiago podrás apreciar el estilo ba-
rroco del siglo XIX, en los bellos 
templos de San Francisco de San 
José y en el majestuoso Santiago 
Apóstol, lugar que forma parte del 
atractivo turístico.

Actor 2: La alameda Hidalgo, 
en la bonita ciudad de Celaya 
muestra tres esculturas erigidas 
a deidades griegas, estas obras, 
en hierro, están finamente elabo-
radas.

Pa’ que vean que en Guanajuato 

este arte sí adoramos.
Actor 1: Gastronomía extensa 

posee de tradición y fama, como 
la sopa de rabo y los nopalitos al 
pastor.

Los tacos de nata y la dulce caje-
ta de Celaya.

Actor 2: Elaborada allí desde el 
tiempo del Virreinato, es de exce-
lente calidad y lleva leche de cabra 
con un toque excepcional, que a 
todos ha de encantar.

Actor 1: También deben de 
probar los dulces de biznaga,  de 
chilacayote, el rico rollo de guaya-
ba de Jaral del Progreso. 

Las carnes, rosquillas, enchi-
ladas, gorditas de elote, atole, 
fiambrera y mole rojo… ¡ya me dio 
hambre!

Actor 2: Guanajuato, motivo 
de orgullo para México es, rincón 
de la patria nuestra que vive y que 
vibra, que canta y que a diario 
trabaja, como debe ser suelo rico 
en cultura, tradiciones, corazón y 
música.

Actor 1: Y después de hacer un 
breve recorrido de nuestra entidad  
vamos a hablarles de Valle de San-
tiago, nuestra querida ciudad.

(Continuará)

PREMIA ORGANISMO SAPASAC A CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS

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

2009-2012

Más de 2 mil contribuyentes cumplidos con el pago de agua, participaron en 
la magna rifa de un automóvil 2010, 12 motocicletas e infinidad de premios 
como hornos de microondas, pantallas de plasma, refrigeradores y utensilios 
para el hogar, que entregó el presidente municipal de Coacalco, Roberto 
Ruiz Moronatti, en compañía del director del organismo SAPASAC, José 
Agustín Alcántara Osornio.
Los contribuyentes participantes se reunieron en la explanada aledaña 
a la Biblioteca Municipal, en la colonia Héroes de Coacalco, y quedaron 
satisfechos con el sorteo y se pronunciaron por el seguimiento de estos 
programas que los incentiva como usuarios a seguir cumpliendo con el 
pago puntual por el consumo de agua potable.
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La danza 
de la muerte
gabriel hernánDez

Con mirada tierna, interro-
gante y dulce, el pequeño 
animalito -que apenas había 

iniciado el destete de su madre- 
observaba el mundo; seguramen-
te se preguntaba qué eran los ob-
jetos que se presentaban ante sus 
ojos. Era la primera vez que salía 
de la madriguera donde lo habían 
parido, ahí en el basurero munici-
pal. Adelantó algunos pasos hacia 
el exterior de la cavidad donde se 
encontraba. Los sonidos y olores 
del mundo nuevo que veía se le 
insinuaban atrayentes, irresisti-
bles. En la guarida, donde hasta 

entonces había vivido al cobijo, 
calor y protección de su madre, y 
que compartía con sus hermanos, 
no había ni siquiera imaginado la 
existencia de ese tipo de sensacio-
nes. Salió de su refugio y empezó a 
husmear por diferentes partes sin 
alejarse mucho del lugar.

En este nuevo mundo, al que se 
asomaba y que pretendía conocer, 
pudo percibir cuatro altas figuras, 
evidentemente, desconocidas para 
él. Éstas, a su vez, le observaron e 
intercambiaron miradas de sor-
presa; casi inmediatamente empe-
zaron a moverse en dirección a él. 

El pequeño perro, desconocedor 
de todas las cosas y de la maldad 
del mundo, se dirigió a su encuen-
tro con la intención de conocer 
tan extraños y desconocidos seres. 
Los cuatro zopilotes, al ver acer-
carse al inocente animal, como si 
supieran qué hacer, como si ya lo 
hubieran ensayado anteriormen-
te o con todo cálculo premedita-
do, formaron un círculo dejando 
en el centro al incauto animal. El 
perrillo, al sentirse observado, se 
sentó en sus patas traseras y alzó 
los ojos hacia el zopilote que tenía 
más cerca, viéndolo con inocencia 

y curiosidad. El zopilote sólo lo vio 
algunos segundos y, con un movi-
miento, centelleante, dio un terri-
ble picotazo sacando inmisericor-
de y certeramente el ojo derecho 
del pobre animalito. Éste, aturdido 
por la mutilación causada, todavía 
fue levantado breves instantes 
sobre el suelo para caer inmedia-
tamente en el piso, lanzando aulli-
dos de indescriptible dolor.

Los perros cercanos al lugar 
donde se desarrollaba la tragedia, 
al oír los alaridos del cachorro, 
levantaron las orejas y la cabeza 
sin explicarse y sin comprender, 
cabalmente, lo ocurrido. Proba-
blemente sabedores o acostum-
brados a tales hechos, volvieron 
a sus tareas cotidianas de buscar 
alimento. Otros, observaron in-
quietos y temerosos lo que ocurría 
entre los zopilotes y el cachorrillo 
recién salido de su guarida.

El afectado, al sentirse herido, 
intentó huir; cegado por el ojo cer-
cenado y por el dolor corrió hacia 
su izquierda, hacia donde aún po-
día ver, pero sin saber hacia dónde 
iba. ¡Craso error! El cerco tendido 
inicialmente por las aves carroñe-
ras, había sido hecho y calculado 
para que el desgraciado animal no 
pudiera escapar. Sin quererlo fue 
directamente hacía un segundo 
zopilote que, con la cabeza aga-
chada y seguramente midiendo 
la distancia y el tiempo en que el 
perrillo estaría a su alcance, asestó 
otro certero picotazo, que con una 

precisión casi quirúrgica le arran-
có el segundo ojo, dejándolo total-
mente ciego.

En la lucha por la existencia 
animal, la moral y sus reglas, poco 
o nada tienen que ver. Para ellos 
sólo se trata de obtener alimento. 
En este caso un exquisito y exóti-
co manjar que sólo raras veces dis-
frutan y que, en los primeros días 
de mayo, encuentran en los basu-
reros municipales por ser la época 
de alumbramiento de los innume-
rables perros abandonados en ese 
lugar.

Una vez ciego, el perrillo que-
dó a merced de los zopilotes. El 
siguiente paso fue sencillo, el ani-
mal, sin saber cómo ni a dónde ir, 
fue golpeado con el fuerte pico de 
los zopilotes y, una vez tendido en 
el suelo, empezó a ser devorado… 
prácticamente vivo.

Para los cuatro zopilotes com-
pañeros de caza, seguramente ese 
alimento solamente había sido 
suficiente para despertar sus ins-
tintos asesinos. Con mirada de 
complicidad y de entendimien-
to, buscaron nuevamente en de-
rredor suyo. No muy lejos de ahí 
encontraron otra víctima: era un 
perro blanco que, probablemen-
te por atropellamiento, se movía 
trabajosamente arrastrando sus 
extremidades posteriores e impul-
sándose con las anteriores. 

Sobrevivía en el basurero desde 
hacía tiempo. Triste fin para un 
animal cuya amistad con el hom-

bre no tiene límites y que ahora, 
por considerarlo inservible, sus 
dueños habían ido a tirarlo. 

Con sonidos que semejaban 
carcajadas macabras y mortales, 
los zopilotes se dirigieron hacia 
el animal herido, empleando la 
táctica aplicada anteriormente. 
El perro blanco los miro dirigir-
se hacia él, desconociendo sus 
intenciones, pero presintiendo 
algo malo por la actitud decidida 
de las aves carroñeras; se movió 
un poco; sin embargo, su esfuer-
zo resultó inútil. Los zopilotes lo 
rodearon dejándolo en medio de 
ellos, como un bailarín cuyo pa-
pel protagónico estaba a punto de 
iniciar. Una vez que lo tuvieron 
rodeado, esperaron con prudencia 
las reacciones del animal lisiado. 
Éste dudó algunos instantes sobre 
la conducta a tomar, pero no sin-
tiéndose cómodo ante la presencia 
de tan desagradables visitas deci-
dió salirse de ese cerco incómodo. 
Adelantó algunos movimientos 
con los que intentó alejarse de esa 
peligrosa presencia; los zopilotes, 
seguramente midiendo las fuerzas 
de su rival, lo dejaron moverse sin 
dejarlo salir de ese círculo mor-
tal. Conocedores de la debilidad 
o fortaleza de sus presas y obser-
vando lo maltrecho de la actual, 
se dieron cuenta rápidamente 
que en ese caso no habría mucha 
posibilidad de defensa. El zopilo-
te que se encontraba a la espalda 
del perro lanzó un picotazo como 
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rápida cuchillada hacia el esfínter 
del animal; éste, al sentirse heri-
do en la parte posterior, lanzó un 
aullido de dolor y rabia y se volvió 
contra su enemigo; intentó mor-
derlo, pero el zopilote atacante, 
sabedor de esa reacción, retroce-
dió algunos pasos, midiendo bien 
la distancia para no estar en peli-
gro. Ese instante fue aprovechado 
por el zopilote que ahora había 
quedado atrás del animal acosado, 
para picotear, a su vez en el mismo 
lugar.

Sabe Dios por qué instinto natu-
ral, intuían o sabían dónde debían 
atacar. Con la misma precisión 
que el primer ataque, el segundo 
picotazo fue tan certero que abrió 
una profunda herida en el can, ya 
de por sí debilitado por la disca-
pacidad y la falta de alimentos. Al 
sentir otra vez el ataque, se volvió 
contra su segundo enemigo, pero 
ese movimiento expuso sus partes 
posteriores nuevamente al zopilo-
te que quedó a sus espaldas, y nue-
vamente fue atacado. Era evidente 
que la forma de ataque había sido 
ensayada y aplicada anteriormen-
te, su efectividad tampoco dejaba 
lugar a dudas. Los zopilotes con-
tinuaron con su ataque, pero la 
lucha no podía durar ya mucho, 

el animal cansado y desangrado 
sucumbió ante sus enemigos, los 
cuales con afilado pico cortaron el 
esfínter y extrajeron las vísceras, 
vaciando el animal desde su parte 
posterior, sin que éste estuviera 
completamente muerto todavía.

Yo observaba la escena conmo-
cionado, tanto por la muerte de la 
primera víctima, como ahora por 
el salvajismo que aplicaban en la 
segunda. Reflexionaba sobre la 
crueldad de la vida y la muerte. 
Agarré una piedra y un tubo que 
encontré cerca y me dirigí hacia 
esas “horribles arpías”. Caminé al-
gunos pasos, pero me detuvo una 
voz que me preguntó:

-¿A dónde vas?
Al voltear, observé a Esther. Y le 

pregunté, extrañado y molesto:
-¿Cómo que a dónde? ¿Qué no 

ves?
Y señalé hacia los zopilotes.
Esther, sin inmutarse, y acos-

tumbrada a estos actos de barba-
rie, me dijo con toda tranquilidad:

-¿Qué tiene…? Es lo normal.
Incrédulo ante tales hechos, to-

davía intenté acudir a ahuyentar 
a tan despiadados animales, pero 
Esther me dijo nuevamente:

-No puedes hacer nada.
-¿Cómo que no puedo hacer 

nada?
-¡No! -afirmó.
Extrañado nuevamente le pre-

gunté que por qué, y me contestó 
con pasmosa tranquilidad:

-Son del gobierno.
Sin entender lo que me decía le 

pregunté intrigado:
-¿Qué? ¿Qué dices?
-Que esos zopilotes, asquero-

sos, desalmados y sanguinarios, 
son del gobierno.

-No te entiendo -le dije.
-Lo que pasa es que los zopilo-

tes que había aquí anteriormente 
eran más pequeños. De los que 
nosotros llamamos “auras”, me-
nos feroces, menos audaces y, por 
tanto, menos efectivos para la eli-
minación de restos y carroña, por 
eso el gobierno trajo esta especie 
que ahora estás viendo.

-¿Quieres decir que estos zo-
pilotes son como una especie de 
élite de esos animales? ¿Una es-
pecie de gabinete como el que Fox 
prometió? Ya nada más falta que 
estos también hayan estudiado en 
universidades extranjeras. 

Reconsiderando lo peligroso de 
mi actitud, me retiré del lugar di-
ciendo entre dientes:

-No, pues… si así es, está ca… 
mión. Mejor que se queden ahí.

Con la finalidad de que los servidores públicos se profesionalicen y que los 
estudiantes vayan adentrándose en el ámbito laboral, el alcalde de Tlalnepantla, 
Arturo Ugalde Meneses, y el rector de la Universidad Autónoma del Estado de 
México (UAEM), Eduardo Gasca Pliego, firmaron un convenio de colaboración 
para la prestación de servicios recíprocos en el ámbito de competencia respectivo 
entre ambas instituciones.
   Con este acuerdo, el ayuntamiento de Tlalnepantla se convierte en punta de 
lanza en lo que se refiere a la capacitación de sus trabajadores,  pues es el primer 
municipio de la entidad en signarlo con la máxima casa de estudios mexiquense.

Firman convenio de colaboración Tlalnepantla y la UAEM
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                   ermanos de la Patria
soberana y distante,
es Primero de Mayo,
marchemos adelante;

ante vientos que claman
agredir nuestro suelo,
arde la eterna llama
bajada de su cielo

y se desborda un río
por sus calles y plazas
de cubanos valientes
contra las amenazas.

¡Qué no podrá mi pueblo!,
su estirpe redentora,
su digna voz, lo mismo
que una ametralladora;

es su verdad disparo,
su ética, trinchera
capaz de resistir
la astucia más severa.

Amantes de la paz,
condenamos la guerra,
nos sangra el corazón
cuando hieren la tierra.

Amantes de la vida,
impedimos la muerte;
allí donde hay miseria
echamos nuestra suerte.

Día del Trabajo

En vano intentará
la oscura y falsa historia
del Imperio agresor,
sus lacayos, su escoria,

robarnos el fervor
de esta inmortal jornada
sin que junto a Martí,
los Héroes del Moncada,

amigos solidarios
todo el pueblo y Fidel,
le mostremos al mundo
nuestro invicto laurel.

Hermanos de la Patria
soberana y distante,
es Primero de Mayo,
marchemos adelante.

Al trabajo
Francisco González

Gloria al yunque y al arado
que en una mística unción
hacia todos los trabajadores
elevan su gran oración.

Gloria al pensador y al obrero
que forjando dicha van
en bien de nuestros pueblos,
con cariño y afán

El Día Internacional de los Trabajadores es la fiesta por antonomasia del movimiento obrero mundial. Fue establecido 
por acuerdo del Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional (París, 1898) para conmemorar el inicio de la 
huelga declarada por más de 200 mil trabajadores el 1º de mayo de 1866, en Estados Unidos y Canadá, y en homenaje 
a los Mártires de Chicago (ocho trabajadores anarquistas acusados injustamente de arrojar -el 4 de mayo del mismo 
año- una bomba a la Policía, que intentaba disolver violentamente una manifestación obrera, que exigía el respeto de la 
jornada laboral de ocho horas). 
Se celebra en todos los países democráticos, con algunas excepciones como Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y 
Australia.

“Cambia al mundo, lo necesita”
Bertolt Brecht

H
Marchemos adelante

Antonio Guerrero
(Cubano; preso político en Estados Unidos. 

Pertenece al grupo de “Los cinco”)

Madre: cuando sea grande
¡ay qué mozo el que tendrás!
Te levantaré en mis brazos
como el viento alza el trigal.

Yo no sé si haré tu casa
cual me hiciste tú el pañal,
o si te fundiré bronces,
los que son eternidad.

¡Qué hermosa casa ha de hacerte
tu niñito, tu titán,
y qué sombra tan amante
el alero te va a dar!

Yo te regaré una huerta,
y tu falda he de colmar
con los frutos perfumados:
pura miel y suavidad.

El trabajo
José María Gabriel y Galán

Es el trabajo fuente de riqueza,
y aguijón diligente de la pereza;
la ruina y los pecados más lastimosos
son frutos obligados de los ociosos.

Porque eres fuente pura
que manas oro de la secreta hondura,
fecunda y rica en mi canción te llamo,
porque eres levadura
del humano vivir, buena te aclamo.

El obrero
Gabriela Mistral

Redimes y ennobleces,
fecundas, regeneras, enriqueces,
alegras, perfeccionas, multiplicas,
el cuerpo fortaleces
y el alma en tus crisoles purificas.

Fecundo hiciste el mundo,
feliz nos lo entregó tu amor profundo,
y cuando el crimen tu rigor atrajo,
nuevamente fecundo,
si no feliz, nos lo tornó el trabajo.

Labra, fecunda, modela,
toma rico el erial, pinta, cincela,
incrusta, sierra, pule y abrillanta,
edifica, nivela, inventa, piensa,
escribe,
rima y canta.

Y gloria a TI, ¡oh fecundo sol del
TRABAJO, alegrador del mundo!; sin
ofensa de Dios, que fue el primero, TÚ
el creador profundo, bien te puedes
llamar del mundo entero.

El nuevo
Mario Benedetti

Viene contento
el nuevo 
la sonrisa juntándole los labios 
el lápizfaber virgen y agresivo 
el duro traje azul 
de los domingos.

Decente 
un muchachito. 
Cada vez que se sienta 
piensa en las rodilleras 
murmura sí señor 
se olvida 
de sí mismo. 
Agacha la cabeza 
escribe sin borrones 
escribe escribe 

hasta 
las siete menos cinco. 
Sólo entonces 
suspira 
y es un lindo suspiro 
de modorra feliz 
de cansancio tranquilo. 

Claro 
uno ya lo sabe 
se agacha demasiado 
dentro de veinte años 
quizá 
de veinticinco 
no podrá enderezarse 
ni será 
el mismo 

tendrá unos pantalones 
mugrientos y cilíndricos 
y un dolor en la espalda 
siempre en su sitio. 
No dirá 
sí señor 
dirá viejo podrido 
rezará palabrotas 
despacito 
y dos veces al año 
pensará 
convencido 
sin creer su nostalgia 
ni culpar al destino 
que todo 
todo ha sido 
demasiado sencillo.






