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A FONDO

Al programa Seguro Popular, creado durante el sexenio de Vicente Fox y continuado 
por el gobierno actual, lo definen, oficialmente, como “instrumento creado para 
brindar protección financiera a todos los mexicanos, ofreciendo una opción de 

aseguramiento público en materia de salud a todas las familias y ciudadanos que por su 
condición laboral y socioeconómica no son derechohabientes de las instituciones de se-
guridad social”. 

Y también podrían añadir que es un instrumento para cantar loas al gobernante en 
turno por los éxitos de su campaña, en este caso, por la salud. El programa se presta a di-
rigir alabanzas a la gestión del Presidente de la República y el secretario de Salud durante 
el sexenio que corre, tal como hizo su fundador, Vicente Fox, en su tiempo. Y sirve como 
prueba, verbal, claro está, de la preocupación presidencial por la salud del pueblo, de sus 
capas desprotegidas inermes frente a las más terribles enfermedades, epidemias,  y aun a 
merced de algunas otras no tan graves. 

A fines de octubre pasado, en un evento celebrado en el municipio de Tepeaca, estado 
de  Puebla, el presidente Felipe Calderón presentó el proyecto Consulta Segura, cuyo reto 
es que para el año 2012, acudan a ella 49 millones de mexicanos y sean atendidos en los 
principales riesgos de salud. De más de 40 millones de afiliados al Seguro Popular, se habrá 
pasado a 49 millones que sumados a los derechohabientes de otros subsistemas de salu-
bridad, dará el resultado de que toda la población mexicana goce de servicio médico. Nin-
gún mexicano, independientemente de su condición social o económica, le faltará médico, 
ni medicina, ni hospital, ni tratamiento, cuando lo necesite.

Ante panorama tan optimista acerca de la situación en el sistema de salud y una pers-
pectiva pintada con esos colores, conviene sacudirnos con una cubeta de agua fría o, cuan-
do menos, con la visión más objetiva, incrédula o recelosa que provenga de la gente que ha 
tenido contacto con este famoso programa o subsistema, afiliados y especialistas serios 
que han seguido el curso del mismo, observado sus ventajas y sus deficiencias; se trata de 
apreciaciones no oficiales y, por tanto, menos interesadas en embellecer los datos de la 
realidad, de falsearlos.

El Seguro Popular y el sistema de salubridad en su conjunto no garantizan el derecho a la 
salud plasmado en la Constitución. A los afiliados al primero no le hacen válida la afiliación 
y tienen que pagar la hospitalización y los medicamentos. Sólo se atienden enfermedades 
fáciles, gripes, infecciones leves; las delicadas, como una gastritis, úlcera, hepatitis, ya no 
se curan; ni soñar con la atención a un trasplante, una hemodiálisis, la extirpación de un 
tumor canceroso; son muchísimas las patologías que están sin cubrir; no hay especialis-
tas, ni medicamentos, ni camas en los hospitales destinados a este servicio. Los enfermos 
hacen largas filas, con todo y su documento de afiliación, para ser atendidos al último en 
este servicio de segunda o tercera clase. 

Cuando el afiliado recibe medicamentos correspondientes a las guías de salud encuen-
tra que no son de la última generación y producen efectos secundarios a veces muy serios, 
sobre todo en los niños. En fin, ésta es una pequeña muestra de una larga lista de incon-
formidades y opiniones que han transmitido a buzos, algunos beneficiarios del Seguro Po-
pular y especialistas. De los primeros ya sabemos que hay más de 40 millones que esperan 
ser atendidos algún día; por el momento, el Seguro Popular no tiene mucha utilidad para 
ellos. Para el gobierno sí, y mucha… le permite pronunciar buenos discursos.

La utilidad del Seguro Popular
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“SEGURO POPULAR”: 
CRECE LA MENTIRA

Mito electorero
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Érika López Cisneros

V
íctorina Hernández 
de la Cruz tiene 20 
años, está internada 
en el Instituto Na-
cional de Ciencias 
Médicas y Nutrición 

(INCMN) “Salvador Zubirán” por 
una infección en vías urinarias. Su 
padre, Víctor Manuel Hernández 
Arteaga, campesino de Chiapas, 
señaló que el 1º de noviembre 
su hija comenzó con fiebre alta y 
escalofríos pero ahora su cuerpo 
retiene 14 litros de agua causados 
por una insuficiencia renal.

“Mi hija tiene Seguro Popular en 
Tonalá pero allá no hay médicos 
especialistas, por eso  nos man-
daron a la Ciudad de México. Lo 
malo es que en este hospital, don-
de ahora sí atienden a mi hija (el 
INCMN), no me hacen válido el 
Seguro Popular y tengo que pagar 
su hospitalización y las medicinas, 
además del pasaje de Chiapas al 
Distrito Federal”.

Para el señor Hernández Arte-
aga todo lo que dice el presidente 
Felipe Calderón Hinojosa es pura 
falsedad: “En el Hospital de Tona-
lá, Chiapas, estaban atendiendo a 
mi hija pero luego la abandonaron. 
Ahorita tiene 14 litros de agua, ¡ya 
para morirse! Para mí el Seguro 
Popular sí atiende una calentura 
o una enfermedad fácil, pero una 
cosa más delicada como la que pa-
dece mi hija no le ayuda en nada 
porque no hay doctores especialis-
tas que la saquen del problema. El 
Seguro Popular debería cubrir en-
fermedades graves y no sólo gripi-
tas sencillas”, señaló.

Pero el caso de Víctor Manuel 
no es el único, en un recorrido 
por la llamada zona de hospitales 
en el sur de la Ciudad de México, 
decenas de personas ubicadas en 
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las afueras del Hospital “Doctor 
Manuel Gea González” y los ins-
titutos nacional de enfermedades 
respiratorias y de Nutrición; die-
ron su testimonio a buzos sobre 
la eficiencia del programa Seguro 
Popular creado en el sexenio de Vi-
cente Fox y mantenido vigente en 
el actual gobierno federal panista.

María Guzmán dijo que su hija 
estaba a punto de dar a luz, pero 
tenía problemas de preeclampsia. 
Fuimos a los hospitales “Enrique 
Cabrera” y al de Cuajimalpa, por-
que ahí sí aceptan el Seguro Popu-
lar, pero en el primero no la quisie-
ron atender porque no había gine-
cólogos y, en el segundo, no había 
camas. Lo tramitamos desde hace 
cuatro meses porque nos pareció 
bueno, pero al final terminamos 
en el “Gea González”, donde, la 
verdad, la han tratado muy bien, 
vamos a tener que pagar como mil 
500 pesos, lo que nos obligará a 
pedir prestado porque mi nuero 
es policía y apenas gana mil 600 
pesos mensuales. Para mí de nada 
sirve el programa porque no cubre 
lo que tiene que cubrir”.

Las historias se repiten, la mayo-
ría de las personas que asiste a esos 
nosocomios y que han tramitado 
el Seguro Popular trabajan en la al-
bañilería, en seguridad privada, el 
hogar, unos estudian o se dedican 
al comercio informal. Los casos de 
embarazos riesgosos, insuficiencia 
renal que requiere de hemodiálisis, 
problemas de próstata, neumonía y 
enfermedades pulmonares son las 
patologías que deben ser tratadas 
por médicos especialistas que mu-
chas veces no tienen los hospitales 
del sector salud.

Las críticas de los ciudadanos al 
Seguro Popular no se dejan esperar. 
“Cuando presentas la hoja de afi-
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ca la toman en cuenta; nomás son 
puras mentiras para tener votos. 
Cuando están en campaña elec-
toral nos ruegan para afiliarnos, 
pero a la hora de pedir el servicio 
no nos hacen caso. Los afiliados 
hacen filas y filas y son los últimos 
en pasar con el doctor. Yo creo que 
eso no se vale porque es la gen-
te que más lo necesita y a la que 
siempre dejan al último. Además, 
nunca hay camas en los hospita-
les, ni medicinas (como ocurre en 
el “Gustavo Baz Prada” de Neza-
hualcóyotl) y al final uno siempre 
termina comprándolas. Tener o no 
tener Seguro Popular es lo mismo 
porque lo que vale más caro es el 
medicamento. Me parece que eso 
es una payasada que sólo sirve 
para hacer proselitismo”, afirmó 
Estela Martínez. 

Los entrevistados coincidieron 
en que la atención en el Instituto 
Nacional de Enfermedades Respi-
ratorias (INER), el “Gea González” 
y el INCMN es de primer nivel, 
tanto por la infraestructura como 
por los especialistas (médicos y 
enfermeras). Sin embargo, para 
pagar los costos de la hospitali-
zación y los medicamentos de sus 
enfermos, muchos de los familia-
res tienen que pedir el adelanto de 

sus quincenas, solicitar la ayuda de 
sus patrones, hacer cooperación 
los amigos y parientes, o empeñar 
algo “más o menos de valor”.

Sin recursos 
materiales ni humanos
De acuerdo con investigadores 
de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM) entrevistados 
por buzos, el Seguro Popular y el 
sistema de salubridad en general 
presenta serios problemas que no 
garantizan el derecho a la salud 
plasmado en nuestra Constitución 
Política.

Gustavo Leal Fernández, profe-
sor e investigador adscrito al área 
de salud y sociedad de la UAM-
Xochimilco, dijo que el Seguro Po-
pular tiene serios problemas de 
diseño, “brinda una póliza que no 
es atendible por parte del Estado. 
Con Vicente Fox se esperaba una 
política de salud alternativa que 
mejorara los servicios, pero el en-
tonces secretario de Salud, Julio 
Frenk Mora, en un afán protagó-
nico impuso este programa que 
tenía que ver con el área de com-
petencia de la población abierta, la 
cual había sido víctima de un pro-
ceso de descentralización. Lo que 
ellos plantearon en ese momento 
fue que el Artículo 4° constitucio-
nal, aunque reconocía el derecho a 
la salud, no hacía explícitos los de-
rechos y constituyeron el Catálogo 
Universal de Servicios Esenciales, de 
Salud donde se haría explícito ese 
derecho. Ése es el primer proble-
ma de diseño de este programa”, 
dijo.

El especialista apuntó que el 
catálogo reúne 249 padecimien-
tos que no pueden ser atendidos 
dentro del esquema que se tiene 
en la población abierta porque “es 
incompleto, está construido con 
intervenciones preventivas y no 

se ajusta a lo que enferma y mata 
a los mexicanos del siglo XXI”.

Vicente Fox lo empezó a utilizar 
abusivamente en términos electo-
rales poco antes de las elecciones 
de 2006 y Felipe Calderón Hinojo-
sa lo está utilizando para autoca-
lificar su desempeño. “Se comien-
zan a publicar mediciones a través 
de los medios de comunicación 
diciendo que es en materia de sa-
lud donde el gobierno tiene su 
primer punto de cumplimiento. El 
truco se da a través de la meta de 
afiliación. Y, año con año, sube el 
tamaño de la mentira porque cada 
vez resulta que hay más afiliados, 
unidades médicas, recursos, cuan-
do estamos ante un severo proble-
ma de diseño del programa, el cual 
sólo se ha ido complicando”.

Leal Fernández dijo que otro de 
los problemas del Seguro Popular es 
que se observa una mayor deman-
da de las especialidades médicas: 
“pero cada vez se les niega mayor 
presencia en el catálogo universal 
y en el Fondo de Protección con-
tra Gastos Catastróficos (FPGC) a 
enfermedades que verdaderamen-
te nos enferman y matan. En los 
institutos nacionales de salud, el 
único que está atendiendo real-
mente es Cancerología y algo el de 
Nutrición, pero, en México, hay 11 
institutos nacionales con camas y 
servicios de urgencias que pueden 
atender esta demanda”.

Apuntó que Julio Frenk y Vi-
cente Fox presumían del apoyo a 
la infraestructura de hospitales y 
clínicas que incorporaban el Segu-
ro Popular, “pero, en realidad, sólo 
eran obras que habían iniciado en 
el sexenio de  Ernesto Zedillo. Hoy, 
con Calderón, estamos ante la edi-
ficación de hospitales regionales 
de alta especialidad que son un 
conjunto de inversiones carísimas 
y una escasa capacidad de acceso a 
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Comentó que el seguro médico 
para una Nueva Generación esta-
blece asegurar a los niños mexica-
nos, “lo cual ya está contemplado 
en la Ley General de Salud, pero 
Calderón quiere hacer creer que él 
ha diseñado una política especial 
para la infancia”.

Finalmente, el experto señaló 
que otro de los errores del Seguro 
Popular es la formación de recur-
sos humanos, especialmente de 
médicos y enfermeras. “El pro-
blema reside en que hay una gran 
cantidad de egresados de las 100 
escuelas y facultades de medicina, 
pero tenemos un desorden nacio-
nal en la distribución de médicos 
y una ausencia total de lo que po-
dría ser el perfil del médico que el 
país necesita. Están contratando 
médicos generales jóvenes que no 
tienen todavía la capacitación ne-
cesaria, con un salario de 10 mil 
pesos mensuales, sin prestaciones 
ni protección frente a la enferme-
dad”, concluyó.

Necesidad. Servicio
médico integral 
De acuerdo con integrantes de or-
ganizaciones no gubernamentales 
(ONG) entrevistados por buzos, 
el Seguro Popular debe ampliar 
su visión de servicio de manera 
integral, pues las enfermedades 
como: cáncer, VIH Sida y las insu-
ficiencias renales siempre van de 
la mano de tratamientos de largo 
plazo y de muy alto costo.

Carlos Gutiérrez Ávila, coor-
dinador general de la Asociación 
Mexicana de Servicios Asistencia-
les en VIH Sida, I.A.P señaló que 
es de reconocérsele al gobierno 
federal y al Seguro Popular la in-
clusión del tratamiento del VIH, 
pero lo que debería incluir el Se-
guro Popular es un servicio médico 

De acuerdo a la edición 2009 de la Carta de derechos y Obli-
gaciones, de los afiliados emitida por la Comisión Nacional 
de Protección Social en Salud; el Seguro Popular cubre 116 
acciones médicas, adicionales y complementarias descritas 
en el Catálogo Universal de Servicios de Salud y en el Fondo 
de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC).  

Gastritis aguda, síndrome del colon irritable y consultas du-
rante el embarazo, entre otras enfermedades.

En cuanto a las especialidades, este programa atiende: ron-
chas en la piel, sarampión, varicela, barros y espinillas, trata-
miento de hepatitis con quistes en senos, crecimiento anormal 
de las paredes de la matriz, infecciones del aparato sexual 
femenino y del urinario; dificultades para respirar, bajo fun-
cionamiento de la glándula tiroides, diabetes, enfermedad del 
corazón y otros padecimientos.

En el rubro de hospitalización se estipula que se debe dar 
atención a: infección en riñones, en el aparato respiratorio, en 
las capas que cubren el cerebro, tratamiento de preclampsia 
(presión arterial alta durante el embarazo), operaciones: del 
apéndice, hemorroides, hernia de abdomen, vesícula, próstata 
y atención de la madre después de la cesárea.

Por su parte, el FPGC, “a fin de evitar enormes gastos que po-
drían colocar a tu familia en situación económica difícil”, según 
el documento localizable en el portal www.seguro-popular.salud. 
gob.mx, ofrece la cobertura de los siguientes padecimientos: 
cáncer cervicouterino, en los riñones, hígado, huesos, ova-
rios y testículos, de mama y médula ósea, leucemias, VIH/
Sida (tratamiento en consulta externa con medicinas contra el 
virus), cataratas y diversos cánceres de niños. 

Los entrevistados aseguraron, sin embargo, que algunas en-
fermedades crónicas no son atendidas en los hospitales que 
se rigen bajo el régimen del Seguro Popular por la falta de 
personal médico especializado, lo que finalmente lleva a los 
pacientes a buscar atención en otras instituciones que tienen 
un costo.

LO QUE “CUBRE” EL SEGURO POPULAR
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integral y de calidad, con personal 
eficiente y recursos suficientes a 
fin de brindar trato más humano 
a la gente y no burocrático.

En tanto, Mayra Galindo de Ma-
res, la directora de la Asociación 
de Lucha Contra el Cáncer, asegu-
ró que las asociaciones civiles que 
apoyan a personas con esta enfer-
medad, especialmente las que pa-
decen cáncer cervicouterino y de 
mama, se han visto beneficiadas 
y tranquilas porque ahora existen 
lugares donde las personas que 
antes no tenían acceso a los tra-
tamientos y medicamentos ya los 
tienen. 

Sin embargo, aseguró Galindo 
mares que la inquietud ahora es lo-
grar que los tratamientos sean de 
calidad, porque ahora es el “punto 
que falta cubrir. Los medicamen-
tos que están dentro de las guías 
de salud no son los de última ge-

neración; es decir, no son los más 
nuevos, y los que están proporcio-
nando tienen efectos secundarios 
drásticos, sobre todo en niños, 
que no quisiéramos que la gente 
padeciera.

“Sabemos que hay más de 40 
millones de personas inscritas en 
el Seguro Popular y éste cuenta con 
más de 200 tipos de diagnósticos, 
pero de no ser por estos dos tipos 
de cáncer, los otros, como el de 
próstata y colon, están todavía en 
lista de espera para ser atendidos 
dentro del Seguro Popular. Noso-
tros solicitamos que se incluyan 
dentro del FPGC otros tipos de 
cáncer que también requieren de 
la atención y del apoyo, porque 
estas enfermedades realmente no 
son fáciles de pagar para ninguna 
persona.

Galindo de Mares señaló que 
hay avances en el combate al cán-

cer cervicouterino gracias a las 
campañas de papanicolaou gratui-
to. “En cáncer de mama, lamenta-
blemente, la forma de detectarlo 
es a través de las mastografías, 
pero no se cuenta con equipos en 
lugares apartados y falta personal 
profesional que le pueda dar lec-
tura. Nosotros pertenecemos al 
Comité de Cáncer en la Mujer con 
la Secretaría de Salud y he visto en 
las reuniones que sí se está hacien-
do un gran esfuerzo; pero formar 
profesionales no es de un día para 
otro. No sólo hacen falta radiólo-
gos, sino patólogos y endoscopis-
tas para las pruebas de colposcopia 
en el cáncer de colon; pienso que 
esto realmente va a tardar algunos 
años, pero creo que el primer paso 
ya está dado”. 

Finalmente, dijo que los hospi-
tales que reciben el subsidio del 
Seguro Popular deben tener toda 

“Seguro Popular”, la farsa de los gobiernos blanquiazules.
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la infraestructura que se necesita. 
“Pero lo que a nosotros nos inte-
resa es que se cubran más pato-
logías y, al mismo tiempo, que se 
provea de medicamentos de últi-
ma generación. Y es que no sé que 
valga más la pena, si medio curar 
a muchos o curar bien a pocos”, 
concluyó.

Judith Martín de Navarro, te-
sorera del Patronato Asociación 
Humanitaria para Padecimientos 
Renales I.A.P, organización que ha 
financiado alrededor de 115 tras-
plantes anuales y que apoya con el 
pago de dos meses de hospitaliza-
ción y medicamentos a enfermos 
de bajos recursos; aseguró que las 
instituciones de salud que realizan 
trasplantes cuentan con profesio-
nales de primer nivel, son capaces 
y sensibles para cuidar a sus pa-
cientes y ofrecen una atención de 
calidad.

Sin embargo, consideró que 
lo que hace falta por parte de go-
bierno en el área de trasplantes es 
una campaña masiva de donación 
de órganos: “hay 15 mil personas 
esperando algún órgano y nuestra 
cultura de la donación no es muy 
alta”. 

Martín Navarro señaló que el 
gobierno federal debe apoyar con 
medicamentos a las personas con 
menos recursos que han recibido 
un trasplante porque éstos son 
muy caros. “El hecho de que un pa-
ciente no tome los medicamentos 
equivale a un posible rechazo del 
órgano nuevo y todo el esfuerzo 
médico y lo que se ha hecho por 
ellos se va a la basura porque ya no 
cuentan con recursos para darle 
continuidad al tratamiento”.

Asimismo, mostró preocupa-
ción en cuanto a la intención por 
parte del gobierno de suspender 
los apoyos de hemodiálisis que 
cubre el Seguro Popular: “es pre-

ocupante esa declaración del se-
cretario de Salud porque no se 
puede dejar sin ellos a los pacien-
tes con padecimientos renales, 
porque es el único recurso que 
tienen para sobrevivir hasta que 
reciban un trasplante. Se debe-
rían encontrar los recursos para 
poder darles este apoyo, ponen 
en riesgo su vida y son mexicanos 
que pueden ser aún productivos 
para sacar adelante al país, si se 
les apoya”, añadió. 

Declaración 
de insuficiencia
El pasado 3 de septiembre, duran-
te la inauguración de la unidad de 
hemodiálisis de los servicios de 
salud de Querétaro; el secretario 
José Ángel Córdova Villalobos y 
el comisionado del Seguro Popular, 
Salomón Chertorivski, señalaron 
que el programa no contemplará 
el tratamiento para la insuficien-
cia renal.

La hemodiálisis o diálisis cues-
ta 180 mil pesos al año y el trata-
miento (que es para toda la vida) 
de inmunosupresión, que requie-
ren las personas que reciben un 
riñón trasplantado, tiene un costo 
de entre 50 mil y 180 mil pesos al 
año.

De acuerdo con las estimaciones 
de la dependencia; el tratamiento 
de insuficiencia renal grave cos-
taría 30 mil millones de pesos, 
lo que representa cerca de 60 por 
ciento del presupuesto total del 
Seguro Popular.

Cabe destacar que, de acuer-
do con datos de la dependencia 
y de la Fundación Mexicana del 
Riñón, actualmente, 8.3 millones 
de mexicanos tienen problemas 
renales y 130 mil pacientes pre-
sentan daño grave, la mayoría de 
las veces a causa de la obesidad y 
la diabetes.

“Si la vida de estos pacientes 
depende de esos tratamiento al-
ternativos de diálisis, ¿qué se va a 
hacer con ellos, los van a dejar mo-
rir o qué? Es un tema sumamente 
delicado. Y lo que se debe hacer 
es apoyar a este tipo de enfermos 
porque es gente productiva que le 
podrá servir en un futuro al país”, 
finalizó, Martín de Navarro.

Déficit 
de personal médico
De acuerdo con los datos del Sis-
tema Nacional de Información de 
Salud, el crecimiento del personal 
médico dentro del sector público 
mostraba avances importantes 
en el periodo 2000 a 2007, el cual 
era de 27.7 por ciento, es decir, 30 
mil 54 médicos más. Empero, dos 
años después, el secretario de Sa-
lud José Ángel Córdova Villalobos 
reconoció que el déficit de médicos 
especialistas se presenta a nivel 
nacional, por lo que consideró ur-
gente el impulso de la formación 
de éstos en áreas como cancerolo-
gía y geriatría, donde hay déficit 
importante porque los enfermos 
se han multiplicado. Señaló que la 
Comisión Interinstitucional para 
la Formación de Recursos Huma-
nos, con apoyo de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
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(UNAM), analizará el número de 
médicos y de especialistas que hay 
que formar.

Seguridad: también 
problema de salud 
La investigadora Oliva López Are-
llano, con maestría en Medicina 
Social y doctorado en Ciencias en 
Salud colectiva por la UAM-Xo-
chimilco, apuntó que para aten-
der los rezagos de salud se tienen 
que intensificar las acciones hacia 
aquellas poblaciones vulnerables 
que requieren más atención: “pero 
esto no significa focalizar ni prio-
rizar esas poblaciones; es intensi-
ficar acciones en el marco de una 
acción que debe ser universal e in-
tegral y que debe atender a toda la 
población”, dijo.

Aseguró que la desigualdad so-
cial, económica y política del país 
se expresa también en el rubro de 
salud: “tenemos estados que no 
tienen infraestructura suficiente, 
ni personal médico y son entida-
des con mayor población en con-
dición de pobreza, que concen-
tran los grupos étnicos. El Seguro 
Popular ofrece en esos lugares un 
conjunto de intervenciones, pero 
muchas veces las entidades fede-
rativas no tienen las capacidades 
suficientes para satisfacerlas, lo 
que provoca que la gente vaya a 
las zonas metropolitanas a aten-
derse”, afirmó.

En cuanto a la carencia de per-
sonal médico, López Arrellano 
dijo que muchas universidades 
públicas y privadas están for-
mando médicos: “el problema es, 
nuevamente, la concentración 
de éstos porque se ubican básica-
mente en zonas metropolitanas y 
ciudades medias. Los médicos no 
están desplazándose a las zonas 
en donde tendrían que hacer una 
práctica clínica en condiciones 

muy adversas, donde no hay ins-
trumentos, ni equipos, ni centros 
de salud. Sí hay médicos y muchos 
pero, lamentablemente, están des-
empleados porque desde 1982 no 
están siendo contratados por las 
instituciones públicas. Se dice que 
se gasta mucho en servicios perso-
nales, pero éste es un argumento 
muy frecuente de la perspectiva 
neoliberal que quiere reducir el 
gasto público y el gasto social”, de-
nunció. 

Insistió en que debe haber un 
porcentaje alto de gasto en pago 
de salarios a estos prestadores de 
servicio público, porque, hace por 
lo menos 30 años, enfrentan con-
diciones de trabajo muy precarias: 
equipo insuficiente, deterioro de 
infraestructura y una importante 
caída salarial. 

En el caso de los médicos del 
Seguro Popular están siendo con-
tratados por el régimen de hono-
rarios de corto plazo, sin presta-
ciones y con bajos salarios, apro-
vechándose del desempleo que se 
vive en el país.

“Estos trabajadores están pres-
tando servicios a una población 
más demandante y más grande, 
con los mismos recursos o con re-
cursos muy insuficientes, tienen 
que asumir tareas de la gente que 
va renunciando o va muriendo 
porque no se sustituyen las plazas 
laborales, además se ven presio-
nados a atender muchas consultas 
lo que conlleva a no contar con 
tiempo suficiente para capacitar-
se y  actualizarse”, apuntó López 
Arellano.

Consideró que es una situación 
difícil para el médico y el trabaja-
dor de salud, porque, por un lado, 
están presionados por la demanda 
y la exigencia de las poblaciones 
y, por el otro, por una institucio-
nalidad de estado que cada vez les 

brinda peores condiciones de tra-
bajo.

Lamentó que el gobierno fede-
ral canalice más recursos econó-
micos al rubro de seguridad nacio-
nal y descuide las áreas de la segu-
ridad social. “Está dando muchos 
recursos a ese asunto, suponiendo 
que el asunto de seguridad es so-
lamente un problema de policías 
y de militares, pero está descui-
dando áreas estratégicas como la 
salud, la educación, el empleo o 
algunos otros derechos como el de 
la información”.

En cuanto al Fondo de Protec-
ción de Gastos Catastróficos dijo 
que no cuenta con suficientes re-
cursos para atender las patologías 
adscritas a éste. “El problema que 
veo es que estamos discutiendo 
sobre pequeños fondos y no es-
tamos discutiendo sobre la salud 
como una prioridad nacional que 
tendría que movilizar recursos 
económicos con los que sí cuenta 
el gobierno a través de lo que el 
país genera como Producto Nacio-
nal Bruto. El problema es que se 
está gastando mucho en el pago 
de la deuda externa, de la interna, 
del Fondo Bancario de Protección 
al Ahorro y todos estos compro-
misos financieros y en seguridad 
nacional”, agregó.

Finalmente, dijo que México 
tiene un porcentaje muy alto de 
personas con sobrepeso y obesi-
dad, problemas de salud que alien-
tan los índices de enfermedades 
crónicas que combinadas con la 
reaparición de las infecciosas, los 
problemas mentales, el crecimien-
to de las adicciones, de lesiones 
intencionales y accidentales, plan-
tean un panorama muy difícil al 
sistema nacional de salud que, tal 
como está estructurado ahora, no 
puede responder adecuadamen-
te”, concluyó. 
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Así como el Partido Ver-
de Ecologista de México 
(PVEM) consiguió la apro-

bación de la Cámara de Diputados 
para que el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) entregue va-
les de medicamentos que serían 
canjeables en farmacias privadas, 
de la misma forma el Partido Ac-
ción Nacional (PAN) logró frenar 
en el Senado la expedición final de 
la llamada “Ley Simi”, un proyecto 
envuelto en un conflicto de inte-
reses político-electorales y comer-
ciales que no busca una solución 
de fondo a la carencia de fármacos 
en el Seguro Social.

Al atorar la reforma, los sena-
dores del PAN parecen buscar la 
supresión de la bandera electoral 
confeccionada por el PVEM que, 
con el apoyo del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) sólo 
procuraría votos a las alianzas po-
líticas de estas dos organizaciones 
partidistas, alentaría la privatiza-
ción del IMSS y abriría una línea 
más de negocios de la familia Gon-
zález Torres, cuyos integrantes 
son dueños del Partido Verde y de 
las cadenas farmacéuticas Simila-
res (Dr. Simi), Fénix y del Ahorro.

Hasta el 26 de octubre, cuando 
se aprobó la modificación al Ar-
tículo 91 de la Ley del IMSS, las 
cosas iban bien para los diputados 
del PVEM, quienes fueron apo-
yados por sus socios priístas, los 
cuales tienen mayoría en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro. Así se 
daba vida a los “simivales”, como 
dijo a buzos el especialista en se-
guridad social de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), 
Gustavo Leal Fernández. Pero 
cuando la minuta llegó al Senado, 
la segunda instancia del Congreso 
de la Unión, los ahí mayoritarios 
senadores panistas la metieron al 
congelador.

La alianza firmada por el PVEM 
con el PRI en las elecciones legis-
lativas y estatales de julio de 2010 
comprometió a los priístas a res-
paldar incondicionalmente los 
proyectos de la agenda política de 
los verdes, en la que figuran, por 
supuesto, los vales para medica-
mentos.

El diputado del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
Francisco Carrillo Rincón, afirmó 
que esta modificación a la ley del 
IMSS fue “evidentemente un pago 
de factura al PVEM por el apoyo 
electoral que este partido le ha 
dado y dará a los priístas en las 
próximas elecciones”.

En San Lázaro, desde luego, 
esto fue una obviedad porque sólo 
con el apoyo del PRI, que cuenta 
con 240 curules, un partido pe-
queño como el PVEM podía haber 
conseguido los suficientes votos 
para sacar adelante su proyecto. 
La “Ley Simi” se aprobó en San Lá-
zaro con 333 votos, 95 en contra y 
23 abstenciones. 

Capotazo panista 
Pero, además de “aguarle la fiesta” 
a la alianza PRI-PVEM, los sena-
dores panistas parecen interesa-
dos en quedarse con los laureles 
de aprobar una reforma que se 
encamine a tratar de resolver el 
problema de fondo del desabasto 
de fármacos, sin recurrir a una so-
lución transitoria como la que re-
presentan los “simivales”.

Rubén Camarillo Ortega, sena-
dor panista por Aguascalientes, 
explicó que “no hay ninguna prisa 
por aprobar la minuta enviada por 
los diputados, porque es necesario 
analizar a fondo la problemática 
que pretende ser solucionada con 
esto”. Insistió en que se requiere 
mayor información, por lo que el 
PAN ya solicitó la presencia del 

titular del IMSS, Daniel Karam, 
cuyo encuentro se daría hacia fi-
nales de noviembre, una vez apro-
bado el presupuesto 2011. 

“Necesitamos saber por qué si-
gue el desabasto de medicinas en 
el IMSS, si el Congreso ha aproba-
do diversas reformas para garanti-
zar que cuente con suficientes me-
dicinas. Es importante saber por 
qué no tiene un adecuado control 
electrónico de sus existencias de 
medicinas y de sus inventarios en 
farmacia, lo cual permitiría saber 
con toda anticipación, cuándo sus 
fármacos están por terminarse”.

Sobre las rodillas 
La aprobación acelerada de la re-
forma, debida básicamente a los 
fines político-electorales que per-
sigue, dio ocasión a una serie de 
inconsistencias en sus supuestos 
objetivos sociales y en la forma 
político-legislativa con que se 
aprobó en San Lázaro. 

El diputado del Partido del Tra-
bajo (PT), Jaime Cárdenas Gracia, 
señaló que “no se consultó con la 
Comisión de Presupuesto ni con 
la Comisión de Salud para anali-
zar la viabilidad financiera de la 
modificación, que, finalmente, 
habría tenido un impacto real en 
el presupuesto sectorial de salud. 
Debieron dar cumplimiento a lo 
dispuesto por la Ley de Responsa-
bilidad Hacendaria”. 

Explicó que el impacto presu-
puestal adverso se daría porque 
los precios de los medicamentos 
adquiridos a precio de menudeo en 
farmacias comerciales no son los 
mismos que la institución puede 
conseguir mediante la compra al 
mayoreo. Pero “además, fue evi-
dente que se busca privilegiar a al-
gunos de los grandes comerciantes 
de medicamentos”, afirmó Cárde-
nas, en referencia a las cadenas far-
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      Familia verde y farmacéutica 
Las criticas en el sentido de que el Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM) impulsó la aprobación de la Ley Simi y los 
simivales con la idea de beneficiar a los miembros de la fami-
lia González Torres tiene sustento en los siguientes datos:

1.- El fundador del PVEM es Jorge González Torres, ex 
candidato presidencial, miembro de una familia ligada a los 
laboratorios y farmacias desde principios del siglo pasado, 
las cuales fueron proveedores del Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS), de la fabricación y distribución de me-
dicamentos genéricos. Perdieron los contratos cuando se 
comenzó a utilizar un sistema de licitaciones

2.- Jorge González Torres es hermano de Javier González 
Torres, dueño de la cadena El Fénix, que tiene establecimien-
tos en Sudamérica con la denominación Doctor Ahorro. En 
total son unas 500 farmacias. Está ligado a la venta de me-
dicamentos genéricos. Mueve aproximadamente 3 mil millo-
nes de pesos anuales.

3.- Víctor González Torres, el menor de los tres, se hizo 
dueño en los años 80 de los laboratorios Best, inicialmente 
de su familia, los que actualmente se especializan en la pro-
ducción de genéricos. A partir de estos, comenzó en 1997 la 
cadena de Farmacias Similares, que  cuenta con estableci-
mientos en el centro y sur del continente como Honduras, El 
Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Ecuador, Perú y Argentina. 

El Doctor Simi (Víctor González Torres) posee el 8 por cien-
to del total del mercado de las medicinas en el país, con un 
movimiento financiero aproximado de 11 mil millones de pe-
sos anuales. Tiene unas 4 mil farmacias en territorio nacional 
y en el extranjero.

Ha tenido varios conflictos con su hermano Javier, entre 
otras razones, por disputas de mercados, el uso de mode-
los de farmacias y servicios médicos de bajo costo. Javier 
González Torres estuvo involucrado en un escándalo de co-
rrupción en Argentina en 2005 por su presunta vinculación 
de negocios con el ministro de Salud de esa nación, Ginés 
González García. Una situación parecida enfrentó también 
en Costa Rica. Aparentemente Javier usó métodos no orto-
doxos para ganarle ese mercado a su hermano Víctor.  

4.- Jorge Emilio González Martínez, hijo de Jorge González 
Torres, es el encargado del PVEM desde que su padre deci-
dió alejarse de la política. 

macéuticas de la familia González 
Torres.

Cárdenas Gracia resaltó, asi-
mismo, otras ilegalidades con la 
que se aprobó la niciativa de re-
forma presentada por el PVEM, ya 
que “no fue remitida a una comi-
sión dictaminadora antes de ser 
presentada al pleno, como señala 
la ley orgánica del Congreso, sino 
que fue dictaminada por la Comi-
sión de Seguridad Social; incluso, 
sabemos que el presidente de la 
comisión no sabía el contenido de 
la misma ni cuándo se iba a some-
ter a votación en el pleno”.

El legislador petista dijo que el 
encargado de presentar y cabildear 
el proyecto fue el subcoordinador 
de los diputados del PVEM, Pablo 
Escudero Morales, quien es yerno 
del coordinador de los senadores 
del PRI, Manlio Fabio Beltrones. 
Escudero distribuyó entre legis-
ladores copias de la niciativa para 
recabar firmas de apoyo, en lugar 
de promover el trámite legal, es 
decir, su dictaminación ante la ci-
tada comisión de diputados, como 
lo determina la ley orgánica.

Resistencia 
Al cierre de esta edición el futuro 
de la “Ley Simi” estaba en manos 
de los legisladores del PAN, mayo-
ritarios en la Cámara de Senado. 
El presidente de la Comisión de 
Salud, Ernesto Saro Boardman, 
reconoció la existencia de “dudas 
razonables” por parte de legisla-
dores del blanquiazul, causa por 
la cual el proyecto se estudiaría a 
fondo.

Tufo de privatización 
Sea cual sea el fin último de la nue-
va legislación en trámite, uno de 
las aspectos que más se la han criti-
cado está en el ensanche que haría 
al camino de la privatización que, 
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presumiblemente, están siguiendo 
los servicios sanitarios del IMSS. 

En este análisis resalta la con-
tradicción en que está incurriendo 
el PRI, cuyos diputados actuales se 
han involucrado en este esquema 
privatizador en abono de pagar 
una factura al PVEM, olvidando 
que el IMSS surgió y creció duran-
te los regímenes priístas, comentó 
el diputado perredista Francisco 
Carrillo. 

El mismo legislador afirmó que 
poco a poco ha habido acciones 
para darle a la Iniciativa Privada 
funciones de la institución, como 
fue el caso del manejo de las pen-
siones y jubilaciones por medio 
de las Administradoras de Fondos 
para el Retiro y luego la subroga-
ción de las guarderías. 

“Ahora vendría la distribución 
de medicamentos a través de far-
macias privadas; luego tocaría el 
turno a la expedición de vales para 

estudios clínicos e intervenciones 
quirúrgicas en establecimientos 
privados, hasta que, finalmente, 
todas las actividades del IMSS 
queden en manos del sector priva-
do”, dijo Carrillo.

Es significativo que esta pers-
pectiva sea compartida por uno 
de los legisladores del PRI que 
no votó en favor de la reforma de 
los vales en San Lázaro, Leobar-
do Soto Martínez, dirigente de la 
Confederación de Trabajadores de 
México, en Puebla, quien conside-
ró que la puesta en marcha de esta 
reforma “representará un nuevo 
paso hacia la privatización de la 
seguridad social. Luego de esto, 
nos darán un vale para ir a ver a 
un médico particular, cuando no 
nos puedan atender en una clínica 
del Seguro, y así avanzarán en la 
reducción de las prestaciones de 
los trabajadores”.

Soto estimó que el objetivo fi-

nal de este tipo de medidas, im-
pulsadas por la parte patronal, 
es abatir el Contrato Colectivo de 
Trabajo, que sustenta a la existen-
cia de los sindicatos, para abrir la 
contratación individual por día, 
hora, semana, mes, hasta acabar 
con el sindicalismo. Esa misma 
tendencia, dijo, se observa en la 
reducción parcial de los servicios 
de seguridad social para los traba-
jadores, con la finalidad última de 
convertirla en una serie de servi-
cios que los obreros deben contra-
tar con la Iniciativa Privada.

Por lo pronto, pese a haber sido 
aprobada en la Cámara de Dipu-
tados, la reforma de los vales de 
medicinas quedó pendiente. Los 
tiempos para su aprobación en el 
Senado se ampliaron, por accio-
nes del PAN. Se ha mencionado, 
incluso, que los panistas podrían 
maniobrar para dejarla en la con-
geladora. 

 A seguir poniendo en Alto Al mAgisterio 
FederAlizAdo: lorenzo roberto gusmán rodríguez 

En la ceremonia de la inauguración de los Juegos Deportivos 
y Culturales de la Sección 17 del SNTE, en la que su 
dirigente Lorenzo Roberto Gusmán Rodríguez exhortó 
a seguir ganando y a seguir poniendo en alto al magisterio 
federalizado del Valle de Toluca, el presidente de la Junta de 
Coordinación Política de la LVII Legislatura, diputado Ernesto 
Némer Álvarez, calificó al SNTE, como un ejemplo a nivel 
nacional, y lo exhortó a seguir formando a los ciudadanos 
de bien.

Luego de develar la placa inaugural de la Unidad Deportiva y 
Cultural Bicentenario 2010, obra impulsada por el gobierno 
estatal, Lorenzo Roberto Gusmán, dijo que la activación 
deportiva es una de las principales medidas para reducir la 
obesidad infantil, de ahí que la participación de los maestros 
en justas deportivas sea trascendental.  

Roberto Gusmán Rodríguez nos exhortó a demostrar que 
sabemos competir con honor y lealtad, respetando al 
adversario y siendo humildes en la victoria y grandes en la 
derrota. La educación de la niñez mexiquense demanda de 
hombres y mujeres optimistas, que aprenden a ganar desde 
la derrota misma; que aman, sobre todo, a México.
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El salario mínimo debe sig-
nificar la garantía de un in-
greso indispensable para los 

trabajadores, su monto en el país 
resulta insuficiente para cubrir 
las necesidades básicas, ya no di-
gamos para llevar una vida digna, 
sino, simplemente, para sobrevi-
vir. En este caso, por ejemplo, se 
requeriría, cuando menos, el do-
ble de su valor actual (57 pesos), 
pero aún así ese ingreso no basta-
ría para sostener una familia.

En México hay más de 13 millo-
nes de trabajadores que sostienen 
a sus familias con el ingreso de un 
salario mínimo y con esta suma 
apenas suficiente para adquirir 
dos kilos y un cuarto de frijol al 
día, existen arriba de 60 millones 
de mexicanos que sobreviven con 
absoluta precariedad. 

El gobierno federal, con el apo-
yo del Banco de México (BM), per-
mite que el incremento al salario 
de los trabajadores se mantenga 
por debajo de las necesidades rea-
les de supervivencia. Es momento 
de una lucha en defensa del pago 
justo del ingreso diario de los 
mexicanos, pero esta demanda no 
ha llegado a las manos pertinentes 
que puedan encauzarla de manera 
organizada.

Acerca de la función estratégica 
que los salarios básicos tienen en 
una economía burguesa el francés 
Robert Turgot, participante de la 
elaboración de la primera Enciclo-Fo
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sAlArio mínimo más bAJo de AméricA lAtinA

México es el tercer país con el salario mínimo más bajo de 
la región con 134 dólares (mil 723 pesos) mensuales, sólo 
por arriba de Bolivia, donde se pagan, aproximadamente, 
100 dólares mensuales por jornada de ocho horas, y Nicara-
gua, cuyo monto apenas alcanza los 115 dólares mensuales. 
De ahí la diferencia con Perú, el país que sigue en la lis-
ta, es de casi 60 dólares, mientras que en comparación con 
otros países, como Colombia y Brasil, donde el salario mí-
nimo mensual rebasa los 250 dólares, o incluso Chile, don-
de es superior a los 350 dólares, México queda muy atrasado. 
Este rezago, explica Gerardo Ángeles, es histórico debido a la falta 
de reformas estructurales en materia laboral y monetaria que se 
requieren para mantener un equilibrio entre el aumento de salarios 
y los precios del mercado. 

pedia, decía lo siguiente: “el obre-
ro, como tal, no posee nada mien-
tras no consigue vender a otros su 
esfuerzo. Lo vende más o menos 
caro, pero este precio es resulta-
do del acuerdo que hace con quien 
le paga su trabajo. Este último le 
paga lo menos posible. Por tanto, 
los obreros se ven obligados a bajar 
el precio en competencia mutua. 
En toda clase de trabajo sucederá, 
y sucede, que el salario del obrero 
se limita a lo que es necesario para 
procurarse la subsistencia”.

CROC, sin perspectiva
El pasado 29 de octubre el dipu-
tado priísta por Baja California y 
líder de la Confederación Revolu-
cionario de Obreros y Campesinos 
(CROC), Isaías González Cuevas, 
advirtió que negociaría desde la 
semana siguiente con la Comisión 
Nacional de Salarios Mínimos (Co-
nasami) para lograr un aumento 
al salario mínimo de por lo menos 

el 10 por ciento, aunque la meta 
idónea sería conseguir un 14 por 
ciento de incremento, monto que 
según él correspondería al aumen-
to real de los precios de la canasta 
básica de acuerdo con un estudio 
que realiza su organización obre-
ra.

Sin embargo, esta propuesta del 
líder croquista aun dista mucho del 
monto que debería tener un sala-
rio mínimo justo. 

De acuerdo con el Doctor Ge-
rardo Ángeles Castro, director de 
la Escuela Superior de Economía 
(ESE) del Instituto Politécnico Na-
cional (IPN), una propuesta como 
ésta “tiene pocas posibilidades de 
ser aprobada, sobre todo por el ca-
bildeo de los empresarios”.

Además, añadió el director de la 
ESE: “se ha creado un tabú con res-
pecto a esta medida, como si fuera a 
afectar la contratación y aumentar 
más la inflación. En el Reino Unido, 
durante el mandato de Tony Blair, 

el salario mínimo aumentó arriba 
del 40 por ciento de la inflación y 
no hubo pérdida de empleos ni es-
calada inflacionaria”.

Incluso, en el pasado reciente 
de México, se presentó un fenó-
meno semejante: “cuando Fox 
entró al gobierno se incrementa-
ron los salarios por encima de la 
inflación y no se incrementó ésta. 
Había incrementos salariales del 
siete y hasta el ocho por ciento, y 
la inflación era del dos o hasta del 
cero por ciento cuando el salario 
se incrementó cuatro por ciento. 
Los precios no están sujetos sólo 
a los salarios, tienen muchos fac-
tores para incrementarse: aumen-
to de precios de materias primas, 
de combustibles, de transporte o 
distribución. Si se equilibran estos 
tres, no hay por qué incrementar 
los precios si suben los salarios. 
Es un mito de la teoría económi-
ca”, señaló sobre David Lozano 
Tovar, investigador del Centro de 
Análisis Multidisciplinario (CAM) 
de la Facultad de Economía de la 
UNAM.

Cifras adecuadas
El salario mínimo en nuestro país 
no basta para cubrir los gastos de 
un trabajador que carga con la res-
ponsabilidad de una familia de por 
lo menos tres personas. De acuer-
do con el Doctor Ángeles Castro 
este monto está pensado para la 
subsistencia en zonas rurales don-
de se puede dar la autoproducción, 
“pero se olvidan de que la gente 
tiene más necesidades que la ali-
mentación”.  

Según estudios realizados en el 
IPN por este investigador, se ha 
encontrado que el salario mínimo 
debería de ser, por lo menos, de 
100 pesos al día, casi el doble del 
salario mínimo actual. Con dicha 
cantidad, explicó el especialista 
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tres décAdAs de diFerenciA

De acuerdo con datos de David Lozano Tovar, en un estudio 
comparativo entre 1982 y la actualidad, el salario mínimo alcanza 
para consumir menos productos pese a que su monto es mayor. 
“En 1982 una familia podía comprar con un salario mí-
nimo 19 litros de leche, hoy sólo puede comprar cuatro li-
tros y medio. En el caso de frijol, una familia compraba 
casi 11 kilos y medio, hoy sólo puede comprar dos kilos y 
un cuarto. Entonces se podían comprar 54 kilos de torti-
llas, ahorita sólo seis kilos. En cuanto a boletos de metro, 
en 1982 se podían comprar 550 boletos y hoy sólo 18”. 
“Esto es la pérdida del salario. Nominalmente se incrementa, 
pero si se gana más dinero no significa que se tenga más 
capacidad de compra”, explicó el director de la Escuela Su-
perior de Economía. 

consultado por buzos, sería posi-
ble cubrir los costos de alimenta-
ción, transporte y vivienda de un 
trabajador y su familia, pero este 
cálculo sólo representa una peque-
ña proporción de lo que se tiene 
que ajustar.

Por su parte, David Lozano ex-
plicó que existen varios indica-
dores para tomar como referen-
cia para tasar un salario mínimo. 
De acuerdo con el investigador 
del CAM, además de la canas-
ta básica existen los referentes 
de la canasta de alimentación 
recomendable, cuyo valor es de 
alrededor de 560 pesos diarios 
porque contiene los elementos 
necesarios para una dieta diaria 
balanceada de acuerdo con pará-
metros del Instituto Nacional de 
Nutrición (INN). 

También está la canasta “cons-
titucional”, la cual está basada en 
el inciso VI del Ártículo 123 de la 
Constitución, donde se especifica 
que “los salarios mínimos genera-
les deberán ser suficientes para sa-
tisfacer las necesidades normales 
de un jefe de familia, en el orden 
material, social y cultural, y para 
proveer a la educación obligatoria 
de los hijos”.

En este sentido, Lozano apun-
tó: “el salario constitucional para 
una familia de entre cuatro y cin-
co miembros vale unos 820 pesos 
diarios, 24 mil 600 pesos mensua-
les”. Empero, los ajustes que se 
realizan a los salarios lo han man-
tenido muy lejos de esa suma.

BM: juez y parte
A juicio de los dos especialistas 
consultados por buzos, el hecho 
de que ahora será el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía 
(INEGI) y no el BM la institución 
encargada de recabar la informa-
ción del Índice Nacional de Precios 

al Consumidor (INPC) resultará 
benéfica para obtener mayor pre-
cisión en las mediciones.

“El incremento de los precios 
no siempre está bien medido por 
el BM. La inflación real es mayor 
(a la que se reporta) porque el BM 
toma los precios de algunos cen-
tros de distribución, que no son 
los precios reales que se ofrecen 
en cualquier centro comercial”, ex-
plicó Lozano Tovar.

“Antes el BM era juez y parte: 
medía y reducía la inflación. Aho-
ra el INEGI va a medirla y el BM 
a controlarla. Esto al menos va a 
dar cifras más precisas”, secundó 
Ángeles Castro.

Trabajo legislativo: 
falta voluntad
Pese a esto, la separación del INPC 
del Banco de México no es la única 
solución, es apenas una parte.

Para emparejar el ingreso con 
las necesidades básicas de los tra-
bajadores “se requiere una refor-

ma laboral que dé flexibilidad a las 
empresas para contratar más tra-
bajadores”, consideró Gerardo Án-
geles, para quien con esta medida, 
aunada a un aumento general de 
los salarios, se incrementaría el 
consumo y, por ende, se fortalece-
ría el mercado interno.

“Con esto -añadió- se podría 
incrementar la productividad, 
haciendo necesario implementar 
nueva maquinaria con mayor efi-
cacia, y a la vez aumentando la 
competitividad de las empresas”.  

Sin embargo, para lograr tales 
avances que beneficiarían no sólo a 
los trabajadores sino a los empre-
sarios mismos, se requiere de vo-
luntad de parte de los legisladores, 
quienes se ven presionados por los 
cabildeos de la Iniciativa Privada.

Y aunque una mejora salarial 
aportaría grandes beneficios para 
los empresarios, “los capitalistas 
no están dispuestos a sacrificar 
su ganancia”, sentenció Lozano 
Tovar. 
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LuCero Hernández GarCía

Gestión Ecológica
Cierra empresa 
extorsionadora
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Diez años de su vida dedicó 
Estela González Moreno 
a la empresa Gestión Eco-

lógica y aunque sus ingresos no 
superaban los 2 mil 700 pesos 
mensuales y recibía malos tratos 
por parte de los coordinadores, 
disfrutaba de su empleo. Nunca 
pensó, sin embargo, que Gestión 
Ecológica cerraría sus puertas sin 
previo aviso, que de pronto se que-
daría sin trabajo y que la poderosa 
compañía Volkswagen, de la cual 
era proveedora, le negaría una li-
quidación después de una década 
de trabajo.

Si bien entre los empleados de 
la VW se corría el rumor de un po-
sible cierre de esa empresa, doña 
Estela se sentía confiada de que 
podría obtener una buena indem-
nización, pero ocurrió que un día 
llegó a lo que consideraba su tra-
bajo y se encontró con que le nega-
ron el acceso a éste porque Gestión 
Ecológica había sido cerrada. 

Gestión Ecológica: 
proveedora de VW
Dirigida por el empresario espa-
ñol Manuel López Mazuela, la em-
presa Gestión Ecológica -dedicada 
a la transformación de residuos- 
inició funciones en 2001, como 
proveedora de la planta armadora 
alemana Volkswagen, ubicada en 
Cuautlancingo, Puebla.

Fue hasta octubre de 2010 
cuando la firma española dejó de 
prestar sus servicios a VW, tras 
perder un proceso de licitación 
para obtener el contrato por tres 
años más, convenio que finalmen-
te obtuvo la empresa Aramar.

Fue en el interior de las insta-
laciones de la armadora alemana 
donde Gestión Ecológica brindó 
sus servicios durante 10 años, es-
pecíficamente en la nave 38, don-
de laboraban 160 operadores y 

empleados de piso con ingresos de 
144 pesos y 115 pesos diarios. 

Críticas condiciones 
laborales
Los ingresos de Estela González y 
la mayoría de sus compañeros no 
superaban los 3 mil pesos mensua-
les, los que apenas les alcanzaban 
para cubrir sus gastos de alimen-
tación y la escuela de sus hijos, 
obviamente sin la posibilidad de 
tener algunos ahorros.

Además de bajos salarios, los 
trabajadores recibían malos tratos 
de parte de los coordinadores y 
responsables de área: Liliana Gon-
zález Fregoso y Octavio Esponda, 
quienes les negaban hora de comi-
da y descanso, además de obligar-
los a trabajar horas extras.

Teresa Valencia, ex empleada de 
Gestión Ecológica, reveló a buzos 
que las exigencias laborales que les 
imponían rebasaban lo establecido 
por la ley y citó como ejemplo de 
ello las jornadas de tiempo comple-
to y sin percepción laboral a que los 
obligaron en la crisis de 2009.

En ese periodo, recordó Teresa, 
cuando la mayoría de las empresas 
trabajó medio día cubriendo pagos 
parciales al 50 por ciento, Gestión 
Ecológica negó esta prestación a 
sus trabajadores y además los obli-
gó a laborar tiempos extras sin el 
pago correspondiente.

En el año pasado la empresa lle-
vó a cabo cuatro paros técnicos con 
lapsos de cinco hasta 15 días, sin 
qué cubrir los salarios correspon-
dientes a los 160 trabajadores.

Los directivos de Gestión Eco-
lógica incurrieron asimismo en 
engaños para evadir impuestos, 
pues en los recibos de nómina re-
portaba pagos de vacaciones y de 
fondo de ahorro que los trabajado-
res no recibían.

Lo mismo ocurría con los in-
crementos salariales que año con 
año supuestamente avalaba en las 
negociaciones el director de la em-
presa, ya que en los últimos dos 
años sólo pudieron contar en sus 
recibos un aumento global del 4 
por ciento. 

Durante el tiempo en el que 
prestaron sus servicios nunca reci-
bieron un sólo centavo por concep-
to de aguinaldos y reparto de uti-
lidades, pero sí una compensación 
anual no mayor a 200 pesos que el 
año pasado se redujo a siete pesos. 

Su único beneficio, según los 
trabajadores, era contar con un 
empleo que en el desastroso esce-
nario nacional de pocas oportuni-
dades por lo menos le permitía te-
ner acceso a ingresos quincenales 
y a los servicios médicos del Segu-
ro Social, la única prestación que 
les otorgaba con ese trabajo. 

Cambios de razón social
La aparente estabilidad laboral 
que podían presumir se susten-
taba en los tres cambios de razón 
social que en 10 años reportó la 
empresa. En 2001 ingresó al mer-
cado productivo con el nombre de 
Ismex; posteriormente se llamó 
Servicios Ecológicos de México 
(Secome) y, en 2009, se denominó 
Gestión Ecológica de Puebla.

Sin embargo, los trabajadores 
siempre estuvieron conscientes de 

De los 160 trabajadores que 
conformaron la plantilla de 
Gestión Ecológica, 82 reci-
bieron su liquidación confor-
me a la ley, 24 firmaron su 
renuncia para ser recontrata-
dos por la empresa Aramar, 
lo que deja sin posibilidad de 
recuperar parte de sus ingre-
sos de 54 empleados.
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que estos constantes cambios de 
razón social sólo tenían como fin 
negar pago de impuestos y dismi-
nuir su antigüedad laboral, como 
se evidenció cuando Secome cam-
bió a Gestión Ecológica y los obli-
garon a firmar una carta de renun-
cia para renovar contrato.

En ese periodo un grupo de 16 
trabajadores se inconformó y se 
negó a signar un nuevo contrato, 
razón por la cual fueron despe-
didos de manera injustificada en 
2008. A la fecha continúa en curso 
la demanda laboral que dichos ex 

empleados iniciaron demanda en 
contra de Gestión Ecológica. 

Enfrentan 
demanda laboral
Entrevistado por buzos, José Co-
zalt, integrante del grupo de tra-
bajadores que promovió la deman-
da laboral, afirmó que no existe 
avance alguno en la Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje, donde 
se sigue el juicio 788/2009 inter-
puesto en marzo de 2008 por des-
pido injustificado.

La causa de la lentitud en el pro-

ceso está en la confusión derivada 
de la función y la relación real que 
Gestión Ecológica tiene o tenía con 
la armadora alemana, enredo en 
el que los mismos directivos de la 
primera han metido a la segunda 
con el propósito de evadir respon-
sabilidades laborales, como ocurrió 
con su negativa inicial a aceptar 
toda notificación proveniente de 
la Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje con el argumento de que 
dichas promociones legales llega-
ban primero a las instalaciones del 
Grupo Volskwagen.

En el análisis de la situación 
de sus ex compañeros, los 160 
trabajadores recientemente des-
pedidos, están conscientes de 
que la armadora alemana tiene 
responsabilidad en su situación y 
en función de ello se han organi-
zado para plantear una demanda 
de reinstalación o, en su caso, de 
liquidación e indemnización ante 
el Grupo Volskwagen. 

Es por ello que han organiza-
do insistentes manifestaciones 
afuera de la planta automotriz, a 
fin de exigir su derecho a una in-
demnización conforme lo marca la 
Ley Federal del Trabajo, ya que al 
menos 20 trabajadores, la mayoría 
de edad avanzada, tienen una an-
tigüedad de 10 años.

Inician las negociaciones 
La delegación de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS), 
una vez que conoció el caso, inició 
acciones a través de la Procuradu-
ría Federal en Defensa del Traba-
jo (Profedet) a fin de obligar a los 
directivos de la empresa a cumplir 
con esta obligación laboral. 

En un primer análisis del caso el 
titular de la Profedet, Arturo Flores 
Grande, afirmó que tanto los direc-
tivos de Gestión Ecológica como 
la firma alemana Volkswagen es-

Obreros. Víctimas de la ilegal empresa Gestión Ecológica.
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tarían involucrados, el primero de 
ellos como contratante y el segun-
do como prestador del servicio, ya 
que en sus instalaciones se ubicaba 
la empresa española.

VW se deslinda del caso
Sin embargo, durante las primeras 
dos reuniones la defensa jurídica 
de Volkswagen, representada por 
Jorge Estec, deslindó a la arma-
dora de cualquier responsabili-
dad al señalar que la relación con 
Gestión Ecológica era únicamente 
como outsourcing, por lo que sus 
servicios eran externos.

No obstante, y a fin de dar segui-
miento a la problemática, el aboga-
do se comprometió a supervisar el 
pago correspondiente que el direc-
tor de Gestión Ecológica, Manuel 
López Mazuela, tendría que cubrir 
a los 160 trabajadores, con obedien-
cia a la legislación laboral vigente. 

Quiebra por culpa de VW
El empresario español negó dar 
entrevistas a los medios de co-
municación, sin embargo, fuentes 
cercanas a López Mazuela que pi-
dieron el anonimato, declararon 
a buzos que el empresario se en-
contraba en quiebra por conflic-
tos financieros que lo orillaron al 

cierre de su empresa, no obstante 
que tenía firmado un contrato con 
Volkswagen por tres años el cual 
terminaba en diciembre próximo.

En este sentido, López Mazue-
la podría iniciar un proceso legal 
contra Volkswagen, debido al in-
cumplimiento de contrato que lo 
orilló a su cierre y con ello al in-
cumplimiento de liquidación a sus 
empleados. Pero no lo hará porque 
tiene una empresa similar en Ira-
puato, Guanajuato, donde la em-
presa armadora almena instalará 
próximamente una nueva planta 
de motores.

Acuerdos 
por debajo del agua
Cabe resaltar que antes de la in-
tervención de la Profedet, López 
Mazuela buscó acordar con sus ex 
empleados una reubicación en su 
empresa de Guanajuato o bien, en 
la firma Aramar, la cual obtuvo el 
nuevo contrato con Volkswagen, 
esto a fin de evitar cubrir las liqui-
daciones toda vez que aseguraba 
estar en quiebra.

Fueron pocos los que confiaron 
en su palabra, por lo que sólo un 
grupo de 26 trabajadores aceptó su 
ingreso a Aramar, firmando su re-
nuncia voluntaria a Gestión Ecoló-

gica, sin posibilidad de acceder a su 
liquidación como lo marca la ley.

Acuerdo deja inconformes 
a los trabajadores
Después de casi una semana de 
negociación, la Profedet logró 
conciliar un acuerdo entre ambas 
partes, al convenir un pago de in-
demnización por 45 días y el 50 
por ciento de prima de antigüe-
dad, además de cubrir al 100 por 
ciento el pago de aguinaldo y pri-
ma vacacional.

Dicho convenio no dejó confor-
me a la mayoría que pedía el pago 
de ajustes salariales retenidos 
desde 2009, incluyendo el pago 
atrasado por laborar durante el 
programa de paros técnicos, ade-
más de que su demanda incluía la 
cobertura de una indemnización 
de, al menos, 85 por ciento para 
quienes tienen más de 10 años de 
antigüedad.

De los 160 trabajadores que 
conformaron la plantilla de Ges-
tión Ecológica, 82 recibieron su 
liquidación conforme a la ley, 24 
firmaron su renuncia para ser re-
contratados por la empresa Ara-
mar, lo que deja sin posibilidad de 
recuperar parte de sus ingresos de 
54 empleados. 

Azucena Olivares, Presidenta municipal, reiteró que en Naucalpan se 
trabaja permanentemente para brindar las facilidades necesarias y 
que más empresarios inviertan en esta localidad garantizando, así, la 
generación de fuentes de empleos para los habitantes del municipio.

Inauguración del centro comercial Gran Terraza Lomas Verdes. 
Fuente de ingresos fija a 2 mil 700 naucalpenses.    
Acompañada de la secretaria de Desarrollo Económico, Carolina 
Monroy, agradeció a los directivos de Grupo Gigante “su confianza 
para dejar su inversión en este municipio”, ya que ésta es la segunda 
plaza comercial que con una inversión de 827 millones de pesos se 
inaugura en territorio naucalpense.

NAUCALPAN, FÉRTIL PARA LA INVERSIÓN EMPRESARIAL

Estado de MéxicoNaucalpan, 
Azucena Olivares, Presidenta municipal
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San Luis Potosí pertenece al 
grupo de entidades federati-
vas que piden créditos disfra-

zados de “bursatilización” o “rees-
tructuración” para así minimizar 
el monto real de sus deudas, una 
opacidad total en el mundo de los 
números que reclama la obligación 
de publicar contratos bancarios en 
Internet. Éste fue el dictamen de 
David Colmenares Páramo, con-
sultor especializado en materia de 
hacienda pública y coordinación 
fisca.

Desde su intervención el pasa-
do 12 de noviembre en el Instituto 
Federal de Acceso a la Información 
(IFAI) el ex presidente del Colegio 
Nacional de Economistas (CNE) 
fue enfático al señalar a estados 
endeudados como Nuevo León, 
que tiene un endeudamiento de 
28 mil millones de pesos y cuyos 
detalles de la deuda están reserva-
dos por siete años.

“La administración anterior 
bursatilizó todos los ingresos 
propios, dejando sin margen de 
acción a los futuros gobiernos, en 
plena crisis fiscal”, dijo Colmena-
res. Otro ejemplo es Oaxaca en 
cuyo contrato de bursatilización 
“se dice que el monto es de 3 mil 
millones de pesos, pero que en-
tregados al gobierno del estado 
quedaron en 2 mil 700. La pre-
gunta surge: ¿Y los 300 millones 
restantes? ¿Esa cantidad es el 
costo del proceso o la comisión? 
¿Quién lo recibió? ¿Cómo se do-
cumento?” 

Aumento de deuda 
en 10 años
El economista de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM) resaltó que México tiene 
un endeudamiento creciente en 
la última década: hasta marzo del 
2010 se elevó a 260 mil 368 millo-

nes de pesos, según la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. El  
endeudamiento de San Luis Poto-
sí, en 2010, es de 1.9 con respecto 
al Producto Interno Bruto (PIB), 
tiene un 55 por ciento de endeu-
damiento con respecto a las par-
ticipaciones hasta junio del 2010, 
pero es más alto que el de Vera-
cruz (35 por ciento), Yucatán (25) 
y Sinaloa ( 40).

San Luis Potosí posee una deuda 
de entidades por acreedor a junio 
de 2010 de 6.0 por ciento, la cual 
es semejante a la de estados como 
Michoacán, Hidalgo y Durango. Y 
es que existe una decisión de dejar 
como opacidad opcional el regis-
tro de deuda pública al desnudo, al 
no existir la certeza de que toda se 
encuentra registrada. “La creación 
de mecanismos alternos de finan-
ciamiento como los PPS o las bur-
satilizaciones han generado opaci-
dad y se ve claramente en Nuevo 
León, Oaxaca y San Luis Potosí. 
En Sonora, el gobierno hizo una 
intentona de bursatilización en la 
que cedía al fideicomiso, facultad 
del Congreso y hasta se decía que 
no sería deuda pública”, agregó el 
experto.

Urge transparencia  
Según el Programa de de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) los índices de desarrollo 
económico y calidad de vida au-
mentaron en el bajío, pero no así 
en San Luis donde sólo el 40 por 
ciento de las potosinas tienen em-
pleo, según la titular de la Direc-
ción de Atención a las Mujeres, 
Lucina de los Santos, a pesar de 
que el gobierno presume la crea-
ción de 40 mil fuentes de trabajo.

El gobernador Fernando Toran-
zo Fernández es opaco y mantie-
ne una versión distinta a la deuda 
que refleja la SHCP, la cual es de 4 

mil 100 millones de pesos. El se-
cretario de Finanzas Jesús Conde 
Mejía asegura que la deuda es de 
16 mil 267 millones de pesos. El 
ex gobernador saliente, el conta-
dor Marcelo de los Santos Fraga, 
mandó publicar en los periódicos 
que la deuda que dejaba era de 4 
mil 600 millones de pesos.

Endeudamiento 
sin límites
Veinte días antes de acabar su go-
bierno, el panista De los Santos 
Fraga pidió una autorización al 
Congreso para un crédito banca-
rio por mil 500 millones de pesos 
para pagar obra pública pendiente  
antes de irse. El crédito fue auto-
rizado por los diputados ante las 
fuertes críticas de la oposición y 
los activistas.

Luego, a mitad de 2010, la Au-
ditoría Superior del Estado en 
la página 18 de su informe, en la 
observación cuantitativa número 
113, correspondiente a la cuenta-
subcuenta de la deuda pública, en 
el apartado de concepto dice: “De 
acuerdo a los registros contables, 
el saldo aplicado al 25 de septiem-
bre del 2009 por concepto del 
préstamo de $1,500,000,000.00 
es de $561 millones 976 mil 438 
pesos mismos que no es posible 
identificar a cuáles ejes estratégi-
cos los aplicó la actual administra-
ción de acuerdo al decreto 819 de 
autorización”. (Sic)

Esa cantidad de 561 millones 
976 mil 438 pesos siempre la ha 
negado tanto Conde Mejía como 
el mismo gobernador priísta 
Fernando Toranzo e, incluso, se 
sabe que el auditor recibió inti-
midaciones telefónicas o regaños 
cuando se dio a conocer tal canti-
dad; hasta el procurador Cándido 
Ochoa le achacó esa cantidad al 
encarcelado Joel Azuara Robles 
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como un delito más en su lista. 
Azuara fue el titular de finanzas 
de Marcelo de los Santos y fue 
aprehendido con Humberto Pi-
charra Carrete, el ex oficial ma-
yor. Lo criticable es que reciente-
mente Fernando Toranzo pidió al 
Congreso local mil 487 millones 
de pesos para pagar el crédito de 
De los Santos.

Con una mayoría de votos 14 
contra 12, a Toranzo el legislativo 
le aprobó hace un mes el crédito 
disfrazado de “refinanciamiento”. 
Acerca de esto Colmenares dijo: 

“En San Luis Potosí reestructu-
ran la deuda contratada hace 

un año de mil 500 millones 
de pesos por el remanente 

de 1 mil 487.9 millones de 
pesos, de ello hay cuestio-

nes no claras de opaci-
dad en relación al des-

tino, el acreedor, el 
costo y la comisión. 
Según el dictamen, 

se ahorra la mi-
tad de intereses 
al pasar de una 
Tasa de Intereses 
Interbancaria de 
Equilibrio (TIIE) 
más dos al TIIE 

más uno, pero nunca se dice cuánto 
vale la TIIE, no se precisa además 
el destino, sólo dicen que es para 
cumplir con obligaciones financie-
ras en materia de inversión pública 
productiva. Los diputados autori-
zaron sin precisar la institución fi-
nanciera. La comisión es de 0.5 por 
ciento más IVA, esto es 7.5 millo-
nes de pesos, ¿A quién se le paga? 
Si el ahorro será de 110 millones 
de pesos que dicen, divididos entre 
19 años da 5.8 millones de pesos 
promedio. ¿Cómo se distribuye ese 
ahorro presupuestario? Es más, no 
se publica el calendario de pagos, ni 
del servicio. ¿Cuál es la salida?, pu-
blicar en internet el contrato como 
lo hace Jalisco”.

El ex titular de Finanzas de 
Oaxaca indicó que para solucionar 
la ambigüedad de refinanciamien-
tos y bursatilizaciones que hacen 
los gobiernos para disfrazar su 
deuda pública, sería positiva la pro-
puesta del senador de Nuevo León 
Fernando Elizondo Lárraga que 
pide se establezca un límite cuanti-
tativo al endeudamiento, las tasas 
de interés y que el capital contrata-
do no excedan el 25 por ceinto de 
los recursos disponibles para inver-
sión y servicio de deuda. 

El Ayuntamiento de Huixquilucan presentó ante el pleno del 
Cabildo el anteproyecto de presupuesto de ingresos y egresos 
para el ejercicio fiscal 2011, el cual, según el alcalde Alfredo 
del Mazo Maza, es una propuesta responsable, conservadora 
y realista, respecto a los ingresos propios del municipio.

En la XXXVI Sesión Ordinaria de este Cabildo se 
aprobó la consolidación del presupuesto 2010 y la revisión 
a las tarifas por concepto de agua potable, alcantarillado y 
tratamiento y exposición de aguas residuales para el próximo 
año en Huixquilucan, una vez que se conozca y sea aprobado 
el presupuesto de la Federación y el del Estado de México, 
para conocer los montos en participaciones, aportaciones y 
sobre todo, los ajustes en bienes y servicios a nivel nacional.
 

AUTORIZA CABILDO DE HUIXQUILUCAN PROYECTO DE PRESUPUESTO CONGRUENTE Y 
RESPONSABLE PARA 2011    
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Severos problemas enfrentan  
los gobiernos municipales 
de la región oriente del Es-

tado de México por la recolec-
ción, depósito y destino final  de 
la basura porque los terrenos que 
unos utilizan como tiraderos a 
cielo abierto no cumplen con las 
normas de control exigidas por la 
Secretaría del Medio Ambiente 
estatal y porque otros están utili-
zando como basureros barrancas 
y socavones de áreas federales y 
áreas ejidales rentadas por los 
campesinos.

A los problemas de contamina-
ción provocados por la basura se 
suma uno de mayor gravedad que 
en últimas fechas ha provocado 
alarma en la ciudadanía, como 
fue el caso de la explosión ocu-
rrida el pasado 28 de octubre en 
el tiradero municipal Neza II, de 
Nezahulacóyotl, la cual fue gene-
rada por el biogás que se produce 
por la acumulación de desechos. 
La explosión perjudicó a 245 
casas, al menos 30 de las cuales 
tuvieron que ser derrumbadas en 
la colonia Benito Juárez, ubicada 
cerca del tiradero, que por años 
ha servido como depósito de ba-
sura proveniente del municipio  
y el Bordo Poniente del Distrito 
Federal.

crecimiento de la mancha urbana 
en el Valle de México y, sobre todo, 
al manejo inadecuado de  las  más 
de 15 mil toneladas de basura que 
se generan a diario en el Estado 
de México, pues se presume que 
cada mexiquense produce al día, 
aproximadamente, un kilo y me-
dio de basura.

A estos limitantes se agrega la 
falta de voluntad política de las 
autoridades municipales y esta-
tales para fomentar al ciento por 
ciento la cultura de la separación 
de basura, con la que podría dis-
minuir el problema, toda vez que 
mucha gente podría emplearse en 
la captura de desechos orgánicos e 
inorgánicos que serían destinados 
al reciclaje industrial y contribuir 
al saneamiento del medio ambien-
te. En la actualidad existen varios 
depósitos donde las personas 
pueden vender latas de aluminio, 
cartón, envases de plástico (pet) 
y fierro, entre otros productos in-
dustriales. 

De acuerdo con datos de la Se-
cretaría del Medio Ambiente, en 
el Estado de México existen 11 
rellenos sanitarios, uno de los 
cuales se ubica en el municipio 
de Amecameca, y aunque no está 
en óptimas condiciones (al prin-
cipio contaba con geomembrana 

ESTALLA LA BOMBA DE TIEMPO
aLiCia H. Meza

Otro hecho similar se registró 
en el municipio de Chimalhuacán,  
en junio de este año,  cuando una 
explosión alertó a toda la gente 
del barrio de Tlatel Xochitenco, 
donde 400 viviendas  resultaron 
afectadas al igual que el pavimen-
to y las guarniciones de las ban-
quetas, las cuales se levantaron y 
desprendieron. Ante esta situa-
ción las autoridades municipales 
determinaron el cierre definitivo  
de este tiradero.

Tiraderos clandestinos 
Pero los problemas de los tirade-
ros a cielo abierto no son meno-
res, pues además de ser focos de 
infección, de contaminar mantos 
acuíferos, de generar fauna no-
civa, son los principales agentes 
generadores de enfermedades res-
piratorias y gastrointestinales por 
vía de la quema indiscriminada de 
basura. La mayoría de estos basu-
reros opera en la clandestinidad, 
debida a la falta de supervisión de 
la Secretaría del Medio Ambiente 
del Estado de México. 

Su presencia se debe fundamen-
talmente a la falta de infraestruc-
tura de los gobiernos municipales, 
a la ausencia de apoyo financiero 
de los gobiernos estatal y federal 
a los municipales;  al desbordado 
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para el acumulamiento de los líquidos de la basura 
orgánica) a la fecha produce lombriz para la elabo-
ración de composta y comercializa este abono de 
parques y jardines.

Algunos municipios de la región oriente concesio-
nan el servicio de recolección de basura a empresas 
privadas, entre ellos, Chalco; lamentablemente la 
mayoría la deposita en los tiraderos clandestinos a 
cielo abierto. 

Las explosiones del tiradero Neza II
Luego de las explosiones en Nezahualcóyotl y Chi-
malhuacán, la Universidad Autónoma del Estado 
de México (UAEM) y el Instituto de Geofísica de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
se encargaron de hacer los estudios pertinentes para 
indagar su causa, pero a la fecha no se conocen los 
resultados . 

La primera declaración del director de Protección 
Civil estatal, Arturo Vilchis, fue en el sentido de que 
en el caso de Neza la causa había sido la presencia de 
biogases. Acerca de este mismo accidente, el secreta-
rio del Medio Ambiente, Gustavo Cárdenas Morroy, 
dijo que investigadores del Instituto Politécnico Na-
cional (IPN) están tratando de establecer las causas 
reales del movimiento de tierra  que removió pavi-
mentos y banquetas. 

A raíz del cierre definitivo del tiradero Neza II, de-

terminado después de una evaluación de una comi-
sión del Congreso local y de la Secretaría de Protec-
ción Civil,  surgió la determinación de llevar la basura 
de este municipio a los tiraderos de San Vicente Chi-
coloapan e Ixtapaluca, donde, en fecha, reciente se 
puso en servicio el tiradero de las minas en la colonia 
Jorge  Jiménez Cantú .

Uno de los diputados que integraron la comisión 
que supervisó el accidente de Nezalhualcótotl, Mi-
guel Ángel Casique Pérez, insiste en la necesidad de 
llevar a la práctica la propuesta  del gobierno muni-
cipal de crear un relleno sanitario moderno en el que 
se pueda realizar la separación de la basura, con lo 

Consecuencias de la pasividad del gobierno estatal.
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que por un lado se garantice la se-
guridad y la salud de la población 
y, por el otro, se ofrezcan fuentes 
de empleo.

Comentaron que a diferencia 
del Fondo Nacional para Desastres 
Naturales (Fonden) que apoya a la 
infraestructura, la Cámara de Di-
putados de la entidad mexiquense 
aprobó  la creación de un fondo 

su única fuente de trabajo. 
En sus volantes exigen ¡no al 

cierre del tiradero!, pero quienes 
conocen mejor la situación ven 
detrás de este movimiento a sus 
voraces líderes que no quieren 
perder el control del tiradero y con 
este las atractivas comisiones que 
cobran a aquéllos y a los carreteros 
por esculcar en los basureros. 

La falta de apoyo de los gobier-
nos estatal y federal a los muni-
cipios ha provocado que éstos se 
vean rebasados por el problema 
y que por ahora la única solución 
inmediata se vea en la interven-
ción de las empresas privadas, que 
además de solvencia económica 
cuentan con la tecnología necesa-
ria para recolectar, seleccionar y 
procesar basura. 

Proyecto de relleno sani-
tario en Chimalhuacán
Antes de que concluya este año 
el gobierno municipal de Chi-
malhuacan, encabezado por Je-
sús Román Tolentino Bojórquez, 
construirá un relleno sanitario 

para apoyar directamen-
te a las personas afecta-
das por el accidente.

Entre ellas figuran 
centenares de pepena-
dores que antes recolec-
taban basura y la distri-
buían en carretas tiradas 
por burros y caballos y 
que ahora se han visto 
en la necesidad de pedir 
el apoyo de la ciudadanía 
para que no se les quite 

con tecnología de punta que ade-
más de separar y tratar la basura 
dispondrá de un sistema tubular 
para liberar gases de posible ex-
plosividad, a fin de evitar acci-
dentes como los ocurridos en Ne-
zahualcóyotl y ese mismo muni-
cipio. El relleno será ubicado en 
terrenos ejidales de Santa María 
Chimalhuacán. 

Esta obra dará cumplimiento 
a un proyecto que data de 2002, 
cuando el entonces gobernador 
mexiquense, Arturo Montiel Ro-
jas, asignó 30 millones de pesos 
para su ejecución, pero como los 
recursos nunca se liberaron y el 
tiradero a cielo abierto seguía 
en operación, se fue retrasando 
que el accidente dio la voz de 
alarma. 

“Pero aún estamos en tiempo 
de resarcir los daños, pues no hay 
muertes que lamentar, sólo vivien-
das que reparar. Con los rellenos 
sanitarios podremos regularizar 
el manejo de la basura y disminuir 
los índices de riesgo”, dijo Tolenti-
no Bojórquez. 
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Los líos 
de Sarkozy

N
icolás Sarkozy ha comenzado la se-
gunda etapa de su mandato. Lo hace 
sumido en varios líos y en medio de 
un fuerte descontento social contra 
su gobierno.

De acuerdo con un sondeo elabo-
rado por la empresa Ipsos y publicado por el diario 
francés Le Point, su popularidad se encuentra en su 
nivel más bajo. El 66 por ciento de los franceses tie-
ne una opinión desfavorable sobre él. Sólo el 33 por 
ciento de los encuestados apoya su gestión.

Con el objeto de recuperar popularidad, apenas la 
semana pasada el mandatario aceptó la renuncia de 
su gobierno. 

El nuevo gabinete será el encargado de acompañar-
lo en la recta final de su mandato, que finaliza en año 
y medio. Pero también debe representar un cambio en 
su política, sobre todo si Sarkozy sigue con la mirada 
puesta en una reelección presidencial en el 2012.

La tarea es difícil, sobre todo si se toma en cuenta 
que, además de su baja popularidad, ha enfrentado 
varios meses de dificultades.

La expulsión de gitanos
La primera dificultad de Sarkozy fue consecuencia 
del endurecimiento de su política de seguridad. 

En julio pasado, luego que gitanos atacaron una 
comisaría en el pueblo de Saint Aignan, un pueblo 
del centro del país, el gobierno francés anunció que 
evacuaría 300 campamentos de gitanos por conside-
rar que en estos registran “tráfico ilegal”, tienen con-
diciones de vida son “escandalosas” y que en ellos se 
explotan a menores de edad en “mendicidad, prosti-
tución y el delito”.

Asimismo, argumentó que uno de cada cinco ro-
bos en París es cometido por rumanos. 

Así que, pese a las críticas y a las manifestaciones 
populares en Francia, las deportaciones comenzaron 
el 19 de agosto. 
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Ese día partieron dos vuelos de Francia a Rumania 
con 93 gitanos a bordo. Antes de salir de territorio 
francés, los individuos aceptaron volver a su país “vo-
luntariamente” por una suma de 380 dólares.

En total, tan sólo en el mes de agosto, unas mil 
personas fueron trasladadas a Rumania y Bulgaria.

La medida generó duras críticas por parte de Bu-
carest, que advirtió sobre el riesgo de “reacciones 
xenófobas”, y de la Comisión Europea que resaltó la 
importancia de que Francia respete las reglas euro-
peas sobre la circulación de personas y recuerde que 
la integración de las poblaciones gitanas en el bloque 
es un objetivo importante de la Unión Europea.

El gobierno francés señaló que no expulsó en masa 
a los gitanos, sino que realizó repatriaciones caso, a 
caso de ciudadanos que estaban en situación irregu-
lar por razones de orden público. 

En declaraciones realizadas por la portavoz de la 
Comisión Europea a la BBC de Londres, se evocó la 
existencia de normas en la Unión Europea que per-
miten a sus ciudadanos establecerse en el país que 
elijan.

En caso de asentamiento por más de tres meses en 
una nación que no sea la suya, la persona debe justi-
ficar que cuenta con recursos económicos. 

Las excepciones a esta ley de libre circulación son: 
la amenaza reiterada al orden público, representar 
una carga desproporcionada para la Seguridad Social 
o no tener recursos suficientes para mantenerse en el 
país de asentamiento.

Por lo que, bajo este argumento, el gobierno de Pa-
rís no violó ninguna ley.

La reforma de las pensiones
La siguiente prueba de fuego para Nicolás Sarkozy 
fue una propuesta de ley para reformar el sistema de 
pensiones que, mientras se debatía largamente en 
el Parlamento, generó manifestaciones masivas por 
parte de la oposición y los sindicatos.

Millones de personas, desde estudiantes de secun-
daria hasta obreros, salieron a las calles para expresar 
su rechazo. Desde hacía 15 años no se veían protes-
tas de esta magnitud en Francia.

Jóvenes encapuchados incendiaron automóviles, 
saquearon almacenes y destruyeron paraderos de 
autobuses. El mayor problema fue el bloqueo de las 
refinerías que impidió la distribución de gasolina y 
diesel a varias regiones del país. 

Pese a ello, ambas cámaras legislativas aprobaron 
el texto final de la nueva ley el 27 de octubre pasado.



In
te

rn
ac

io
n

al
La nueva legislación establece 

el aumento de 60 a 62 años la edad 
mínima para la jubilación y de 65 
a 67 para gozar de una pensión 
completa. 

Ésta era una de las reformas 
más importantes para el gobierno 
de Sarkozy, pues su administra-
ción la considera necesaria porque 
ante el aumento de la esperanza 
de vida es necesario prolongar 
también la vida laboral.

Recientemente Gran Bretaña 
anunció que seguirá los pasos de 
Francia para aumentar también 
la edad mínima de jubilación a 67 
años.

Sarkozy, espía
La última piedra en el camino del 
mandatario francés son las acusa-
ciones por parte de la prensa que 

afirman que Nicolás Sarkozy su-
pervisa el espionaje de periodistas 
en Francia.

El semanario Le Canard Enchainé 
denunció en un artículo publicado 
el 7 de noviembre que desde hace 
un año el gobernante francés en-
carga personalmente a los servicios 
secretos franceses espiar a aquellos 
periodistas que publican informa-
ciones sensibles para su gobierno.

“Cada vez que un periodista 
afronta una investigación molesta, 
Sarkozy ordena a Bernard Squarci-
ni, jefe de la Dirección Central de 
Investigación Interior (DCRI) que 
se interese por el asunto”, señaló 
el semanario.

La publicación también infor-
mó que la misión de los servicios 
secretos es poner bajo vigilancia al 
periodista, revisar sus relaciones 

personales y sus informantes.
Aunque el gobierno ha inten-

tado desmentir esta información, 
dos reporteros de Mediapart afir-
maron haber sido localizados por 
los servicios de inteligencia fran-
ceses cuando investigaban el aten-
tado contra técnicos franceses en 
Karachi, Pakistán.

En resumen, el presidente fran-
cés vive una situación especial-
mente delicada porque la comu-
nidad europea sigue sus pasos, la 
población francesa cuida cada una 
de sus acciones y palabras y por-
que en estos momentos es más 
impopular que su reforma laboral 
o que las expulsiones de gitanos.

Como se mencionó anterior-
mente, el 70 por ciento de los 
franceses tiene una mala opinión 
del mandatario.  

Aguilar Castillo subrayó que es urgente que 
el gobierno panista se ponga ya del lado 

del pueblo y trabaje para hacer realidad 
el eslogan que tanto promueve de 

“Vivir Mejor”, con estrategias 
que permitan dinamizar la 

economía, generar empleos 
y oportunidades para los 
millones de mexicanos 

que siguen esperando 
que el Presidente les 

cumpla.

DEBE GOBIERNO FEDERAL RENDIR CUENTAS POR AUMENTOS 
DE GASOLINA: Aguilar Castillo

Respecto al incremento en el precio de la gasolina, que se llevó a cabo este mes en todo el país, el 
dirigente del PRI en el Estado de México, Ricardo Aguilar Castillo, indicó que el gobierno federal lleva un 
año deteriorando la economía familiar con los aumentos mensuales al precio del combustible, por lo que 
debe rendirle cuentas a los mexicanos, indicando en qué se está gastando el dinero y cuáles han sido los 
beneficios para la nación. Indicó que con este nuevo incremento, hoy llenar un tanque de gasolina de 60 
litros costará 118 pesos más que al inicio de la administración del presidente Felipe Calderón, es decir, más 
de dos salarios mínimos diarios.
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La ley perredista 
en Morelos:

su soberana voluntad

H
ace más de un 
año, luego de 
una dura y pro-
longada lucha 
que incluyó la re-
sistencia del go-

bierno del estado de Morelos a 
resolver su demanda, un grupo de 
más de 300 familias antorchistas 
de muy escasos ingresos, fue do-
tado de un predio denominado 
Huertos de Alpuyeca, ubicado en 
las inmediaciones de la cabecera 
municipal de Xochitepec. Lo que 
menos esperaban y, por supuesto, 
lo que menos querían, después de 
las duras batallas que acababan 
de librar, era enfrentar nuevos 
conflictos, por lo que fuera y del 
tipo que fueran. Confiaban en que 
nada pasaría porque les constaba, 
de primera mano, que el lote que 
acababan de recibir era propiedad 
legal del gobierno que se los otor-
gaba, quien lo había adquirido 
mediante decreto expropiatorio 
emitido en diciembre de 2008, y 
cuyo propietario privado, después 
de alegar y recibir todo lo relativo 

a su derecho de propiedad, había 
aceptado de buen grado la medida. 
Y, también, porque habían recibi-
do la posesión, en un acto público 
y a vista de todo mundo, de manos 
del organismo legalmente capaci-
tado para hacer tal entrega, del 
Instituto de la Vivienda del Esta-
do de Morelos, mejor identificado 
por sus siglas como Invimor. 

Pero los antorchistas se equi-
vocaron porque olvidaron las am-
biciones bastardas de los grupos 
caciquiles locales, plaga universal 
en nuestro país que no falta ni 
siquiera en las comunidades más 
humildes y alejadas de los centros 
del poder económico y político; y 
tampoco se acordaron de las am-
biciones de poder de las distintas 
facciones de la clase política, a ni-
vel de todo el estado. La primera 
señal de tormenta fue que, a los 
pocos días de la entrega del predio, 
un grupito de gente claramente li-
gada a la presidencia municipal de 
Alpuyeca, abordó a la dirigente es-
tatal del antorchismo morelense, 
ingeniera Soledad Solís Córdova, y 

aquiLes Córdova Morán
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salida del poder de Morales Barud, 
cambiaron de padrino: se cobija-
ron bajo el ala de dos diputados 
perredistas al Congreso morelen-
se, los señores Fidel Demédicis 
Hidalgo y Hortensia Figueroa Pe-
ralta. Pero a pesar de tales ajustes, 
no han logrado levantar la calidad 
moral y jurídica de su demanda. 
Con cada día que pasa y con cada 
acto de protesta pública que ce-
lebran, se evidencia más la burda 
falsedad de su argumento central 
y el carácter brutalmente arbitra-
rio de su exigencia de privar a los 
antorchistas del derecho elemen-
tal a la vi- vienda. 

propietarios. Ambos actos jurídi-
cos, se entiende, no pueden anu-
larse o desconocerse por un acto 
de fuerza, como pretenden los pe-
rredistas. Pero esos señores nunca 
se han caracterizado por su racio-
nalidad, ni menos por respetar el 
derecho de quienes han declarado, 
por sí y ante sí, “enemigos del pue-
blo”. Lejos de ello, ahora con una 
desfachatez mayor, “exigen” que 
el gobierno “derogue” el decreto 
expropiatorio y eche fuera, con la 
fuerza pública, a los antorchistas. 
Los señores diputados, irritados 
porque no se les obedece, ame-
nazan abiertamente con que “el 
pueblo” se hará justicia por propia 
mano y que el gobierno será res-

ponsable de lo que pueda pasar.
Todo esto es basura; ci-

nismo brutal; transgresión 
abierta de la ley y una insó-
lita prostitución de la re-
presentación popular que 
ostentan esos diputadillos 
de opereta. Pero los antor-
chistas no somos de alfe-

ñique ni tenemos alma de 
siervos para acatar, sin más, 

la voz del amo. Conocemos 
nuestros derechos y estamos 

organizados, justamente, para de-
fenderlos. Si la mafia presiona po-
líticamente, sin ninguna razón ni 
derecho, nosotros presionaremos 
al doble, teniendo, como tenemos, 
ambos requisitos de nuestro lado; 
y si nos atan en nuestra propiedad 
y domicilio al margen de la ley, nos 
defenderemos aunque los atacan-
tes se disfracen de “pueblo que se 
hace justicia por sí mismo”. Será 
un caso obvio de legítima defen-
sa, y toda la responsabilidad, en 
ese caso, será de quienes, abusan-
do de su poder, nos quieran hacer 
víctimas de sus indecentes ambi-
ciones, de su arrogancia y de su 
soberbia prepotente. 

sin ningún rubor le exigieron 150 
lotes a cambio de dejarlos asentar-
se y vivir en paz. No había, por su-
puesto, 150 lotes baldíos, pues la 
superficie había sido rigurosamen-
te calculada sobre el número de 
solicitantes acreditados y, además, 
a la ingeniera Solís Córdova le pa-
reció indigno ceder al desvergon-
zado chantaje. Por eso, rechazó la 
abusiva demanda. No hay manera 
de probar que ésta fue la causa, o 
una de las causas que desataron el 
escalamiento del conflicto; pero el 
hecho es que, pocos días después, 
apareció un “movimiento ciudada-
no”, encabezado por los mismos 
vividores, conocidos por traficar 
descaradamente con su supuesta 
militancia izquierdista, que ahora 
“exigían el desalojo inmediato” 
de los antorchistas, alegando 
que “el pueblo” (?¡) no los 
quería por conflictivos, vio-
lentos, delincuentes y ladro-
nes, que ponían en riesgo la 
tranquilidad y la seguridad 
de los vecinos de Alpuyeca. 

Los antorchistas respon-
dieron desenmascarando la 
farsa con datos duros y números 
irrebatibles. Demostraron que no 
se trataba del “pueblo” de Alpu-
yeca, sino de una ínfima minoría 
de vividores de larga trayectoria, 
y que tampoco defendían “la paz 
y la seguridad de Alpuyeca”, que 
nadie amenazaba ni amenaza por 
cierto, sino los intereses de su pa-
drino político, el entonces secre-
tario general de Gobierno, Jorge 
Morales Barud. Los mafiosos, al 
verse descubiertos, procedieron a 
ajustar su estrategia: sin abando-
nar el “argumento” sobre el carác-
ter indeseable de los antorchistas, 
comenzaron a manejar que el pre-
dio en disputa estaba destinado 
“por el pueblo” para construir un 
hospital regional. Además, ante la 

 Los antorchistas no 
somos de alfeñique ni tenemos 

alma de siervos para acatar, sin más, 
la voz del amo. Conocemos nuestros 

derechos y estamos organizados, 
justamente, para defenderlos. Si 
la mafia presiona políticamente, 

sin ninguna razón ni derecho, 
nosotros presionaremos 

al doble...

En efecto, “el pueblo” no podía 
haber destinado el predio a un 
hospital, por la sencilla razón de 
que no era suyo, sino una propie-
dad privada como ya dije. Por otra 
parte, el gobierno de Morelos, por 
boca del subsecretario, Javier Bo-
laños Aguilar, en un acto de ele-
mental congruencia y dignidad, 
ha reafirmado públicamente que 
el decreto expropiatorio de Huer-
tos de Alpuyeca es absolutamente 
legal, que su entrega a los antor-
chistas fue apegada a derecho y 
que, por tanto, son sus legítimos 
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La tragedia de Coppel: 
fuego y primitivismo 

empresarial

S
eis trabajadoras de la 
empresa Coppel mu-
rieron en la noche del 
martes diez de no-
viembre en el incendio 
de una sucursal en el 

centro de la ciudad de Culiacán, 
Sinaloa. Verdaderamente dra-
mático fue que ellas estaban en-
cerradas bajo llave en la  tienda, 
mientras realizaban el inventario, 
y al menos una tenía ya trece ho-
ras trabajando: desde las siete de 
la mañana a las ocho de la noche. 
Gruesos candados impedían la sa-
lida, y sólo el gerente podía abrir, 
algo absolutamente ilegal. Ellas 
no tenían llaves (no fue encontra-
da ninguna cerca de los cuerpos), 
y si hubieran tenido, de nada ha-
bría servido, pues, como señalan 
los familiares, los candados esta-
ban afuera, en las cortinas y era 
imposible abrir desde adentro. 
Tampoco había salida de emergen-
cia, hecho admitido por el propio 

director de Protección Civil del es-
tado; el del municipio declara que 
sí había, pero no sabe decir dónde 
estaba. Durante la conflagración, 
ningún funcionario de la empre-
sa llegó para abrir los candados. 
Los bomberos debieron abrir un 
boquete en el muro. Además, ¿no 
debiera haber detectores de humo 
y extinguidores al interior de la 
tienda? Ésta y otras preguntas flo-
tan en el aire, lamentablemente, 
sin respuesta. 

En el colmo del escarnio, los 
directivos han declarado que las 
trabajadoras no estaban encerra-
das, sino “resguardadas”, “por su 
propia seguridad”, un  encierro 
ilegal que, según testimonio de 
empleados y familiares suyos, es 
práctica cotidiana en Coppel, de 
lo cual hay antecedente. Algunos 
medios registran que los dueños 
de la empresa declararon en mar-
zo de 2008 a la revista Expansión, 
que no pagan guardia de seguri-

abeL pÉrez zaMorano

aperezz@taurus.chapingo.mx
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dad y prefieren dejar cerradas las 
tiendas. Así se reducen gastos y 
aumenta la ganancia, pero al costo 
social que hoy vemos. 

A este respecto, aunque tardía-
mente, en un diario local aparecen 
declaraciones del presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos 
de Sinaloa, en los siguientes tér-
minos: “… denunció que Coppel 
cayó en prácticas de esclavitud al 
mantener encerradas a las 6 tra-
bajadoras que murieron en un in-
cendio en una de sus sucursales en 
Culiacán, Sinaloa … Las empresas, 
todos los patrones, en este tipo de 
circunstancias no pueden generar 
a discreción sus decisiones tienen 
que cumplir con lo que marca la 
ley y si no hacen lo que marca la 
ley se les genera una responsabi-
lidad”. Pero, ¿quién obligará a los 
poderosos empresarios a respetar 
la ley?, si el gobierno y los sindica-
tos están a su servicio. ¿Y por qué 
hasta ahora Derechos Humanos se 
percata de tanta barbaridad? 

Pero este modelo de empresa 
no opera sólo. Necesita del apoyo 
gubernamental, en este caso, evi-
dente. No se hizo presente opor-
tunamente la autoridad municipal 
ni Protección Civil del gobierno 
del estado. ¿El Seguro Social no se 
entera de estas cosas? Se supone 
también que la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social debe revi-
sar regularmente las condiciones 
de trabajo in situ, para velar por 
la seguridad de los trabajadores. 
Meros supuestos. En la realidad, 
los trabajadores están en la más 
absoluta indefensión, expuestos a 
todo peligro para tener un misera-
ble empleo. 

Nuevamente, pues, la desgracia 
persigue a los pobres, a quienes 

ganan una miseria para vivir (mil 
pesos a la semana) y tienen que 
sacrificarse durante jornadas de 
trabajo de esclavos. Como en los 
65 mineros sepultados en Pasta de 
Conchos, vuelve a repetirse la his-
toria: trabajadores trabajando en 
condiciones humillantes y de alto 
riesgo, que pagan con su vida para 
que las empresas ganen. Por testi-
monios de trabajadores de otras 
tiendas de la misma cadena, he-
chos a la prensa, se les descuentan 
quincenalmente entre 300 y 500 
pesos mensuales, por concepto de 
“pérdidas de mercancía”, aunque 
no hayan sido ellos los responsa-
bles. Gracias a este sistema empre-
sarial feroz, las tiendas Coppel se 
han expandido como hongos por 
todo el país. En el año 2006, la 
cadena de tiendas y bancos tenía 
360 establecimientos; para 2008 
había alcanzado ya la suma de 
800: un aumento de más de cien 
por ciento en dos años. Un espec-
tacular éxito empresarial, al que 
sin duda ha contribuido, aparte 
de la protección oficial, el bárbaro 
régimen laboral implantado por la 
empresa.  

Por lo pronto, para colmo de 
burlas, ya la Secretaría del Trabajo 
en su delegación Sinaloa, ha decla-
rado que la empresa será castigada 
con ¡una multa de $18 mil pesos 
por cada norma de seguridad que 
hubiese violado! Además, las au-
toridades juran que se realizarán 
las indagaciones necesarias para 
esclarecer el hecho, declaraciones 
de cliché útiles para estas ocasio-
nes. ¿Cree usted, amable lector, 
que harán algo contra la podero-
sa corporación? ¿Le obligarán a 
indemnizar a las víctimas, pero, 
sobre todo, a revisar su inhumano 

sistema laboral, para evitar futu-
ras tragedias? Poncio investigará y 
castigará a Pilatos. 

Pero más allá de cómo se resuel-
va este caso particular, el hecho re-
viste una gran importancia gene-
ral: nos recuerda que buena parte 
de los capitalistas mexicanos son 
ajenos a la modernidad y al desa-
rrollo propio de países industria-
lizados. Es el nuestro un capitalis-
mo salvaje, sumamente parecido 
al modelo primitivo del siglo XIX 
en Inglaterra. Y no vayamos muy 
lejos. Otro ejemplo reciente fue la 
tragedia de los mineros en Pasta 
de Conchos, que más lacera el áni-
mo del pueblo mexicano después 
de saber que en Chile sí se pudo (o 
sí se quiso) rescatarse a los mine-
ros atrapados.  

Nuestro problema es sistémi-
co, y el caso descrito es sólo una 
expresión particular. Hay mu-
chos Coppel por todo México, 
donde se abusa de los trabaja-
dores. El mexicano no es un ca-
pitalismo que compita por su efi-
ciencia, desarrollo tecnológico, 
modernidad en infraestructura y 
equipo, o buena administración, 
sino por la ferocidad con que ex-
plota a los trabajadores, sus exte-
nuantes jornadas laborales y las 
precarias condiciones de trabajo; 
en fin, por los miserables salarios 
y la falta de prestaciones, todo 
ello gracias al contubernio de las 
autoridades, que en realidad son 
los mismos empresarios, de un 
sindicalismo abyecto y una pren-
sa domesticada, que encubren a 
este modelo capitalista primiti-
vo. En fin, a las trabajadoras de 
Coppel las mató el incendio, pero 
las atrapó el régimen laboral que 
padecen. 
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Apología de la 
violencia

U
n día sí y otro tam-
bién, vemos en los 
noticieros de radio 
y de televisión, así 
como en la prensa 
escrita y electró-

nica, anuncios de la violencia que 
se vive en nuestro país: muertes, 
decapitaciones, balaceras, secues-
tros, violaciones, desaparición de 
jovencitas, persecuciones, delin-
cuencia organizada y no organiza-
da, etc.; son el pan nuestro de cada 
día. Ahora bien, las causas de esta 
ola, que más bien parece un mare-
moto de violencia, las podemos en-
contrar fácilmente en los datos de 
la economía nacional: que la tasa 
de desempleo abierto es del 5%, 
lo cual significa que más de dos 
millones de personas no cuentan 
con empleo; que hay 11 millones 
de mexicanos que tienen que vivir 
del empleo informal porque no les 
queda de otra y que, por lo mismo, 
no tienen la seguridad social garan-
tizada ni un ingreso diario seguro; 
que cada año parten a los Estados 
Unidos más de 400 mil paisanos 

nuestros por no encontrar trabajo 
aquí y buscan encontrarlo allá; que 
la educación nacional es una de las 
peores del mundo y que, por eso, 
en las pruebas que hace la Orga-
nización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), 
sistemáticamente aparecemos en 
los últimos lugares de matemáticas 
y de español; que hay 83 millones 
de mexicanos en la pobreza según 
el Consejo Nacional de Evaluación 
(Coneval) y que, a la vez, tenemos 
al hombre más rico del mundo; que 
somos un país con altos índices de 
corrupción, que se demuestran con 
las noticias recientes del fraude que 
se estaba fraguando en el IMSS (y 
ésa es sólo la punta del iceberg), lo 
cual revela que somos un país en el 
que, como decía un colega, la impu-
nidad manda, y la lista de etcéteras 
es sumamente larga, son los sínto-
mas inequívocos que impulsan a 
los que han decidido ser violentos, 
a tal decisión. 

El gobierno, que se percata 
de estos datos, pues los más de 
ellos han sido publicados por 

brasiL aCosta peña
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sus propias instituciones, en vez 
de atacar sus causas, se va tras 
las consecuencias y se lanza con 
toda su fuerza a embestir, como 
toro al paño, al fenómeno y no a 
la esencia. Efectivamente, en vez 
de promover y desarrollar la eco-
nomía, combatiendo en serio la 
corrupción y la impunidad; con el 
impulso serio y sistemático de la 
educación de calidad, etc., lo que 
el gobierno hace es sacar a las ca-
lles al ejército, a la policía federal y 
a las demás corporaciones policia-
cas, para combatir la violencia con 
violencia; con más armas y equipo 
militar, etc. El resultado del proce-
so: 30 mil muertos en lo que va del 
sexenio y un recrudecimiento del 
mal que se pretendía combatir. 

Ahora bien, en un mundo en 
el que prevalece el afán de lucro 
como filosofía, pero la concentra-
ción de la riqueza en unas cuantas 
manos; en un mundo de consumo 
en el que “ser” implica “tener”, 
¿qué esperábamos que hiciera el 
que ahora delinque para “ser”, o 
sea, para “tener”?, si el sistema no 
le ha brindado la oportunidad de 
“tener”, como si dijéramos, “por 
las buenas”?; claro, si el sistema 
capitalista no le da opciones a la 
gente para allegarse riqueza “por 
la derecha”, pues lo que hace es 
irse por “la chueca”. Pero esta acti-
tud, no nos engañemos, es un acto 
de protesta; es un reflejo de la dis-
posición a estar fuera de la ley; en 
otras palabras, significa retar a la 
autoridad, rebelársele y levantar-
se en armas en su contra, es decir, 
implica estar dispuesto a morir a 
cambio de “ser” como el sistema 
insiste que debe “ser”, pero sin que 
le brinde a la gente las condiciones 
para que lo “sea”.

Ahora bien, no podemos estar 
de acuerdo con la violencia esté-
ril e individualista, es decir, con 

aquella que ha llevado a 30 mil 
personas a la muerte, sin que, a 
cambio, veamos un futuro pro-
misorio o un proyecto de nación 
que garantice la producción y la 
distribución de la riqueza, y que 
garantice una vida digna a los 
mexicanos. 

El hombre ha hecho uso de la 
violencia desde su nacimiento 
mismo: la caza de un mamut no 
podía ser sino violenta: había que 
sacrificar al animal para poder 
subsistir; más tarde, cuando es-
casean los productos naturales, 
las tribus, con propósitos tam-
bién de supervivencia, empiezan 
a guerrear contra otras tribus; 
sin embargo, cuando surgen la 
propiedad privada y, con ella, 
el Estado, es cuando se crea un 
cuerpo especializado destinado a 
reprimir a las clases débiles  y, en 
cambio, defender los intereses de 
las clases poderosas; es cuando el 

hombre se vuelve lobo del propio 
hombre y cuando una clase some-
te violentamente a otra; no obs-
tante, las clases sometidas, dadas 
determinadas condiciones, ele-
van su protesta y ejercen contra 
las clases poderosas su rebeldía y, 
mediante la violencia, hacen su-
cumbir las clases dominantes: así 
se explica que en todas las etapas 
de la sociedad hayan surgido mo-
vimientos revolucionarios violen-
tos que transformaron a la socie-
dad; históricamente: la rebelión 
de los esclavos encabezados por 
Espartaco; la Revolución France-
sa de 1789; la Revolución mexica-
na de 1910-1921; la Revolución 
Rusa de 1917; la Revolución Co-
munista de China de 1949; la Re-
volución Cubana de 1959, etc.; en 
resumen, como dijo un filósofo 
alemán, es la violencia la partera 
de la historia.

¿Qué lectura podemos hacer 
de los acontecimientos violentos 
de nuestro país?: que las condi-
ciones están orillando a ciertos 
sectores de nuestra sociedad a 
la violencia como mecanismo de 
protesta ante la imposibilidad 
del gobierno de garantizarles una 
vida digna; sin embargo, son in-
gentes los esfuerzos realizados, 
muchas las muertes y mucha la 
sangre derramada y ¿para qué? 
He ahí el problema: para poco. Por 
eso, el pueblo mexicano, con una 
educación y conciencia de clase 
elevadas, pueden llevar a la histo-
ria mexicana a parir una sociedad 
más justa, más distributiva, más 
equitativa, que garantice a sus hi-
jos, la vida digna que se merecen. 
Si alguna vez el pueblo mexicano 
requiriera de la violencia, que sea 
para la transformación de la pa-
tria por una mejor y, en ese sen-
tido, hemos de hacer la necesaria 
apología de la violencia. 

¿Qué lectura 
podemos hacer de 

los acontecimientos 
violentos de 

nuestro país?: que 
las condiciones 

están orillando a 
ciertos sectores de 
nuestra sociedad 

a la violencia 
como mecanismo 
de protesta ante 
la imposibilidad 
del gobierno de 

garantizarles una 
vida digna...
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El caprichoso López Aguilar

El capricho de un solo hombre, de un dirigente 
partidista soberbio y altanero, mantuvo el pa-
sado 15 de noviembre en suspenso el Presu-

puesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2011 (PEF 2011).

El dirigente de la Confederación Nacional Cam-
pesina (CNC), Cruz López Aguilar, se empecinó en 
que no se alterara la cifra de recursos 
para el campo, al que se pretendía 
retirarle 4 mil 400 millones de 
pesos, que ya había determinado 
la Comisión de Agricultura -que 
presidía el tamaulipeco-, para 
llegar a una bolsa superior a los 
30 mil millones de pesos, uno de 
los más altos asignados por rubro 
y para programas específicos.

A simple lectura, parecería una 
loable actitud, de “defensa” de los 
campesinos y de los programas para 
el agro en el país. Eso parecería, su to-
zudez.

Sin embargo, López Aguilar el único 
campo que conoce, desde hace muchos 
años, es el de golf, y su actitud, según 
acusaron muchos de sus oposito-
res, es porque él se lleva 
una gran tajada de esa ca-
rretada de millones, a sus 
cuentas personales y a sus 
actividades clientelares.

López Aguilar dejará en enero la di-
rigencia de la CNC, cuya renovación ha sido 
muy impugnada, y el reparto clientelar que consi-
guiera hacer del Presupuesto de Egresos -desde la Co-
misión de Agricultura- para los programas del cam-
po, representaban un esquema indispensable para su 
supervivencia política.

Y es que es de todos sabido que en 2012 el 
tamaulipeco, amante de libar buenos licores y ena-
morado de la bohemia, buscará una senaduría -lue-
go de la diputación federal a la que dijo que pediría 

licencia-, como lo hizo su padre político, con quien 
ahora no puede ni verse, el oaxaqueño y ex dirigente 
cenecista, Heladio Ramírez.

Heladio fue diputado y luego senador. Ya antes ha-
bía sido gobernador de Oaxaca.

Además, el presupuesto para los programas del 
campo es el menos transparente que se asigna, pues 
está registrado en trabajos periodísticos y en estu-

dios de la Secretaría de Hacienda, que el apo-
yo a los productores no va a parar al ejidata-

rio o al campesino pobre, sino a los grandes 
terratenientes.

López Aguilar no pidió, no luchó, por 
transparentar y asignar con decencia y 
corrección los miles de millones de pesos 

del programa Concurrente para el Cam-
po.

No, López Aguilar lo 
que quería es más 
dinero para gastar, 
como si se tratase 
del secretario de 
Agricultura, y no 

como un diri-
gente parti-
dista de un 

ala campesina.
Su capricho 

congeló la aprobación 
del PEF 2011 por más 

de ocho horas, pero no hizo 
más que evidenciarlo, pues ni 

consiguió todo lo que quería y sólo 
logró que a todos los diputados les 

quedaran claras sus intenciones.
En el centenario de la Revolución, es una pena ver 

quiénes son los dirigentes campesinos de hoy: polí-
ticos que actúan como terratenientes, que no pelean 
por el hombre que trabaja de sol a sol, para sembrar 
una parcela, sino que pelean por más lana para sus 
intereses. A 100 años de la Revolución, México sí ha 
cambiado. Ahora es peor. 
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Videojugar

para que su 'avatar' en la pantalla realice las mismas 
acciones que él físicamente hace o dice.  Con un dis-
positivo óptico este aparato es capaz de detectar mo-
vimientos e, incluso, puede detectar las diferencias 
fonéticas de los videojugadores. No más pasividad o 
sedentarismo frente al videojuego.

¿Pero qué implicaciones tiene esto? James Paul 
Gee, investigador de amplia trayectoria en el uso/
consumo de videojuegos, asegura que a mayor inte-
ractividad los videojugadores podrán ser capaces de 
generar mayores destrezas cognitivas; es decir, los 
procesos y destrezas mentales que ya se desarrolla-
ban con los videojuegos podrán estimularse aun más 
con los movimientos físicos.

Para él, el placer de videojugar conlleva una serie 
de procedimientos mentales que permiten al videoju-
gador hacer procesos inductivos-deductivos (como el 
método científico) en fracciones de segundos, pues la 
propia interfaz del videojuego implica hallar las lógi-
cas implícitas que permitan acceder a otro nivel del 
juego y, por ende, a una mayor dificultad. 

Imagínese, entonces, lo que pasaría si creáramos 
estrategias pedagógicas para que esas 18 horas de 
entrenamiento semanal sirvan, después, para gene-
rar razonamientos  que permitan resolver problemas 
científicos.

 ¡Eso sí significaría tener el control! 

Muchos son los mitos acerca de los videojue-
gos: que atontan a los niños, que los vuelven 
violentos, sedentarios, adictos, etc. Lo cier-

to, es que actualmente esta industria es una de las 
más rentables a nivel mundial al recabar anualmente 
más de 47 mil millones de dólares que se distribuyen 
en tres grandes empresas: Sony creadora del Play Sta-
tion, Microsoft de X Box y Nintendo de Wii.

México, por su parte, encabeza el consumo y com-
pra de videojuegos en América Latina,  tan sólo en 
este año las tres grandes industrias del videojuego 
han recabado en nuestro país más de 800 millones 
de dólares.

Para que tenga una idea más clara de la importan-
cia de los videojuegos en las prácticas mediáticas de 
los mexicanos; en promedio, un 'videojugador' pasa 
18 horas a la semana  frente a una consola fija y al-
rededor de 12 más en sus videojuegos portátiles, ya 
que de acuerdo a The Competitive Intelligence Unit, el 
45% de nuestros videojugadores nacionales poseen 
ambos dispositivos.

Pero no son los niños los que pasan más horas 
con los videojuegos, pues la edad promedio de los 
videojugadores mexicanos es de 32 años; es de desta-
car, que una actividad que se pensaba como 'masculi-
na' poco a poco ha llamado el interés de las mujeres, 
pues de cada cinco videojugadores dos son mujeres.

Lo que también ha cambiado diametralmente es 
la forma de interacción con el videojuego, pues lejos 
quedaron los tiempos donde la mayor interactividad 
física que teníamos con ellos era simular un salto con 
el control para que Mario Bros brincara de un lado a 
otro. Hoy “nosotros podemos ser el control”.

Primero fue la consola Wii (Nintendo) la que levan-
tó a los videojugadores de sus asientos para permitir 
que éstos, mediante sus movimientos y un pequeño 
control inalámbrico, pudieran tener una experiencia 
más vivencial. 

No obstante, es el recién lanzamiento de la conso-
la Kinect para Xbox 360 la que va a cambiar la forma 
de videojugar porque ahora el 'jugador' es el control, 
pues al eliminar los cables o los controles inalámbri-
cos éste puede simplemente mover el cuerpo o hablar 
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Estorias vrebes
ánGeL trejo

En su libro Las huellas de los conquistado-
res (1929), el historiador Carlos Perei-
ra rescató varias de las principales ca-

racterísticas de los capitanes de la conquista 
española en América: la mayoría se formó 
profesionalmente en el laboratorio colonial 
de las islas antillanas (Santo Domingo, Hai-
tí, Cuba, Jamaica) y las empresas armadas 
que realizaron para hacerse de territorios, 
vidas y otros bienes ajenos se ejecutaron con 
base en un estricto sentido de organización 
económica. Es decir, concibieron sus futu-
ras exploraciones piráticas como un negocio 
que debía obtener rendimientos de corto o 
mediano plazo, consiguieron patrocinios 
privados o de estado, concertaron créditos y 
sociedades de inversión para conseguir bar-
cos, armas, alimentos, caballos, tripulantes, 
soldados, parque, etc., y se lanzaron a la 
mar en busca de fortuna a costa del despojo 
de los grupos humanos que se pusieran en 
frente. La mayoría de estas alianzas de ne-
gocio se hicieron a cambio de la promesa de 
pagos en oro -cuyo intenso fulgor siempre 
iluminó los ojos de los conquistadores- y de 
concesiones de tierras, minas y estancos co-
merciales. Pereira describe a los conquista-
dores -Hernán  Cortés, Diego de Velázquez, 
Francisco Pizarro, Pedrarias Dávila, Francis-
co de Montejo, Pedro de Alvarado, Pedro de 
Valdivia, entre otros- como modernos em-
presarios, y recuerda que el viejo concepto 
“capitanes de empresa”, todavía en uso el 
siglo pasado para aludir a los dueños de gru-
pos corporativos modernos, procede  de la 
figura colonial que inicialmente modelaron 
los conquistadores españoles. En ese mismo 
libro el historiador mexicano recoge algu-

nos datos de las tareas a las que se entregó Cortés 
en Cuba para integrar la flota de 11 embarcaciones 
con que habría de partir a la conquista de México en 
1519. La armada estuvo compuesta con un barco de 
100 toneladas, tres de 80 y 70 toneladas y ocho em-
barcaciones menores sin cubierta, entre ellas algunos 
bergantines como los que un año y medio después 
construyó en Tlaxcala y botó en Texcoco para impo-
ner el bloqueo naval a la isla de Tenochtitlan en 1521. 
El personal completo de la flota fue de más de 600 
personas (508 soldados y 109 marineros, cocineros, 
grumetes, etc., según Bernal Díaz de Castillo en su 
Historia verdadera de la conquista de la Nueva España), 
un arsenal de diez tiros de bronce, cuatro falconetes, 
32 ballestas, 13 escopetas, centenares de espadas y 
lanzas de hierro y 16 caballos, además de una impe-
dimenta de 4 mil arrobas de pan cazabe,  5 mil toci-
nos y 6 mil cargas de maíz, yuca y ajes (pimientos). 
Cortés no olvidó otra de sus mejores armas de con-
quista, después de su verba fácil del hábil político y 
de las grandes promesas de redención teológica: las 
famosas cuentas de vidrio y espejitos con que enga-
ñó a algunos de los indios que se le aliaron en contra 
del imperio azteca. Francisco López de Gómara, uno 
de los muchos biógrafos de Cortés, escribió que esta 
“gran cantidad de quinquillería” incluía “cascabeles, 
espejos, tartales, bolsas, agujetas, cintas, corchetes, 
hebillas, cuchillos, tenazas, martillos, hachas de hie-
rro, camisas, tocadores, cofias, gorqueras, zaragüe-
lles, pañizuelos de lienzo, sayos, capotes, calzones, 
caperuzas de paño”. En resumen: los conquistadores 
españoles actuaron con mucho sentido de organiza-
ción empresarial, como pocos años más tarde lo hicie-
ron los piratas ingleses, franceses y holandeses que 
combatieron a sus similares españoles y como hoy lo 
están haciendo los narcotraficantes que la Cámara 
Americana de Comercio de México encomia como ex-
celentes modelos de actuación de negociantes. 

Los grandes capitanes de empresa 
de la Conquista Española



Con el propósito fundamental de transmitir iden-
tidad a un objeto -similar a un número de serie 
único- mediante ondas de radio, se desarrollo la 
tecnología de Radio Frequency Identification De-
vices (RFID), que en español significa autoidentifi-
cación por radiofrecuencia, la cual es un sistema 
de almacenamiento y recuperación de datos que 
utiliza elementos denominados etiquetas, tarje-
tas o tags. 

Las etiquetas RFID son unos dispositivos peque-
ños, similares a una pegatina, que pueden ser ad-
heridas o incorporadas a un producto, animal o 
persona. Además contienen antenas para permi-
tirles recibir y responder a peticiones por radio-
frecuencia desde un emisor-receptor, mencionó la 
Doctora Bárbara Sánchez Rinza, Profesora Investi-
gadora de la Facultad de Ciencias de la Computa-
ción de la BUAP. 

La académica expuso que la tecnología usada 
en RFID ha existido desde comienzos de 1920 y 
se uso extensivamente por los británicos en la 

Segunda Guerra Mundial, para identificar los ae-
roplanos como amigos o enemigos. Por un tiem-
po dejó de emplearse y para 1980 nuevamente 
se trabajó en ella para convertirse hoy en una 
realidad. 

Actualmente, países desarrollados como Esta-
dos Unidos la manejan en pasaportes; mientras 
que en México tiene poco auge, “debido a que en 
estos momentos es una tecnología cara y además 
no posee mucha difusión al respecto”. 

Trabajo en aula aplicado a la vida real 
Sánchez Rinza indicó que en trabajos de tesis de 
licenciatura y maestría de estudiantes de la Facul-
tad de Ciencias de la Computación, se han reali-
zado proyectos para emplear RFID con el afán de 
explotarla y utilizarla para cubrir determinadas 
necesidades. 

Un caso concreto es haberlo introducido en una 
mascota, para poder rastrearla en caso de extra-
vío, ya que “contiene su nombre, edad, enferme-
dades, alergias y otros aspectos, al igual que la 

información básica de su dueño”. 
Asimismo, continúo, se ha planteado 

utilizarla en un inventario de material 
y en archivos clínicos, en éste último 
“el médico puede estar monitoreando 
la información y salud del paciente 
a través de una base de datos en la 
Web”. En caso de que la persona 
viajara a otro país o estado, el 
expediente podría consultarse 
sin ningún inconveniente. 

La investigadora señaló que 
una aplicación directa en la 
Universidad sería en la Direc-
ción de Administración Escolar 
(DAE), “en lugar de tener ar-
chivos impresos con la infor-

mación escolar del alumno, 
podrían sustituirse éstos 

por las credenciales 
que contendrían to-
dos estos datos”. 

RFID, COMPUTACIÓN BUAP DESARROLLA 

TECNOLOGÍA PARA LA VIDA REAL



Funcionamiento 
Para que la tecnología RFID funcione, son nece-
sarios tres elementos básicos: una etiqueta elec-
trónica o tag, un lector de tags -antena- y una 
base de datos. Las etiquetas electrónicas llevan 
incorporado un microchip de silicio que almacena 
un código único de identificación. 

El lector envía una serie de ondas de radiofre-
cuencia al tag, que es captada a través de una pe-
queña antena. Estas ondas activan el microchip, 
que, mediante la microantena y la radiofrecuen-
cia, transmite al lector cual es el código único. 

Una vez que el lector ha recibido el código úni-
co, lo transmite a una base de datos, donde se 
almacenan las características de un objeto. 

Múltiples aplicaciones 
Son muchos los sectores industriales que pue-

den beneficiarse de las ventajas de la tecnología 
de auto-identificación por radiofrecuencia. Algu-
nas de sus aplicaciones son: localización y segui-
miento de objetos, control de accesos, identifica-
ción de envíos de cartas o paquetes en correos y 
agencias de transporte. 

Así como reconocimiento y localización de ani-
males perdidos, manejo de equipajes en los ae-
ropuertos, inventario automático, logística, siste-
mas antisecuestro, localización de documentos, 
entre otros. 

Por lo anterior, la identificación por radiofre-
cuencia es una potente tecnología que permite a 
las empresas lograr la visibilidad total de su ne-
gocio, ya que al conocer la identidad, ubicación y 
condiciones de los activos, herramientas, personas 
y demás factores, pueden optimizar sus procesos 
empresariales y reducir costos operativos. 

Ventajas y desventajas 
La Doctora Sánchez Rinza expresó que estos dis-

positivos están sustituyendo poco a poco a las eti-
quetas de códigos de barras y a las magnéticas en 
todas sus aplicaciones, porque transfieren datos al 
lector sin contacto físico. 

Sin embargo, presenta la desventaja de aten-
tar contra la privacidad, debido a que con la gran 
difusión de etiquetas RFID se está haciendo muy 
fácil seguir los hábitos de un individuo. 

Otro de sus inconvenientes es que al colocar 
la información en la red, se piensa que cualquier 
persona tendría la posibilidad de acceder a ella. 

“Para que esto no suceda y como una manera 
de proteger la información, todos los datos son 
encriptados para conseguir mayor seguridad ante 
posibles usuarios ajenos”, afirmó la académica. 

Por ello, “en la Facultad de Ciencias de la Com-
putación se les enseña a los alumnos a encriptar 
la información a través de métodos de bloqueo, 
que pueden ser por medio de algoritmos o deter-
minados dispositivos”. Los algoritmos más utiliza-
dos son el de DES, Skipjack, triple DES, Rijndael, 
entre otros. 

“Dependiendo del problema, se ataca con di-
ferentes herramientas y por ende con diversos 
lenguajes, por lo que no existe un patrón al res-
pecto”. 

Finalizó que debido a la importancia de esta 
tecnología, “se necesita que las nuevas genera-
ciones la utilicen y se empapen con los nuevos 
avances en el mercado de la computación para 
poder estar al día”. 

Bárbara Sánchez Rinza 
•Doctora en Ciencias, especialidad en 
óptica, por el Instituto Nacional de As-
trofísica, Óptica y Electrónica. 
•Maestra en Ciencias, especialidad en 
Óptica, por el Instituto Nacional de As-
trofísica, Óptica y Electrónica. 
•Licenciada en Física por la UAP. 
•Actualmente Profesora e Investigadora 
de la Facultad de Ciencias de la Compu-
tación de la BUAP. 
•Autora de 28 capítulos de libros, 20 ar-
tículos nacionales e internacionales, al 
igual que 29 memorias en congresos. 
•Ha titulado a estudiantes de licenciatu-
ra y de maestría en Ciencias de la Com-
putación, asesorándolos en temas de 
software, información encriptada y pro-
totipos para el uso de RFID. 
•Teléfono: 229 55 00, ext. 7241, op.703. 
•Correo electrónico: brinza@cs.buap.mx

PERFIL DE LA INVESTIGADORA
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Centenario de la Revolución
vigorizando el  músculo de acero
para verter después en lucha seria,
estrangulando audaz a la miseria
abatiendo a los ogros del dinero.

Yo quiero que me escuches; no en las greyes
hallarás la grandeza del calvario,
que en el taller, tabor no victimario
es más noble que el manto de los reyes
el harapo que lleva el proletario.

Yo quiero que te instruyas; de infinita 
obscuridad tu espíritu está lleno;
la ciencia, de tus cármenes proscrita,
es el futuro todo que nos grita:
¡yo soy la libertad!, con voz de trueno.

Escucha ¡oh pueblo!, con afán prolijo;
corona para ti con ansias labra,
mira hacia el porvenir con ojo fijo;
yo quiero tu grandeza, tu hijo soy 
es tu sangre quien grita en mi palabra.

La marcha de Zacatecas
Prestos estad a combatir
oíd llamar, suena el clarín,
las armas pronto preparad
y la victoria disputad.
Prestos estad, suena el clarín
anuncia ya próxima lid,
vibrando está ya su clamor
marchemos ya con valor.

Sí, a lidiar marcharemos
que es hora ya de combatir
con fiero ardor, con gran valor,
hasta vencer, hasta vencer.
hasta morir.

Como huracán, que en su furor,
las olas rompe de la mar,
con rudo empuje y con vigor
sobre las huestes avanzad;
no os detengáis, no haya temor,
pronto el ataque apresurad,
guerra sin tregua al invasor
¡viva la patria y libertad!

¡Oh!, Patria mía, tu hermoso pabellón

Vox populi
Gregorio de Gante
Poeta poblano

Pueblo viril, asolador torrente,
que has escrito con sangre nuestra historia,
águila que con vuelo prepotente
el espacio has crecido independiente
para llegar al nido de la gloria.

Hércules que con músculo crispado
tritura de los pueblos la simiente;
cóndor de vuelo audaz y arrebatado
que alzas sobre la tumba del pasado
las cunas sin baldones del presente.

Vencido y vencedor; en las arenas 
de la liza, te he visto soberano
pasar mil horas de amargura llenas
y derramar la sangres de tus venas,
y ahogar entre las olas al tirano.

Yo te he visto sangriento en las campañas
transformar a tus hijos en campeones,
transformar en trincheras tus cabañas,
hacer de proyectil en las montanas
y servir de cureña a los cañones.

Escúchame titán; yo se que tu eres
heredero de glorias inmortales
y aunque hay lauros y palma en tus haberes,
aún te falta ganar en tus talleres
lo mucho que has ganado en los zarzales.

Yo quiero que si tu ánimo se abate
renazca tu vigor; alza tu andrajo
y abandona, al entrar en el combate,
a la lucha sangrienta del embate
por la lucha sin sangre del trabajo…

Yo no quiero impotentes ver tus brazos
cual remero cansado en su piragua;
que descarguen tus fuelles sus sablazos;
¡el yunque es un laúd que, a martillazos,
canta la eterna gloria de la fragua!

Quiero que en el taller lata la arteria
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siempre sabremos llevarlo con honor.
¡Oh!,  patria mía , tu hermoso pabellón
siempre sabremos, llevarlo con honor.

Corrido de Pancho Villa
Víctor Jara 
Poeta chileno

Fui soldado de Francisco Villa
de aquel hombre de fama inmortal,
que aunque estuvo sentado en la silla
no envidiara la presidencial.

Ahora vivo allá por la orilla
recordando aquel tiempo inmortal
ay, ay, ahora vivo allá por la orilla
recordando a Villa allá por Parral.

Yo fui uno de aquellos dorados,
que con tiempo llegó a ser mayor;
en la lucha quedamos lisiados
defendiendo la patria y honor.

Hoy recuerdo los tiempos pasados,
que peleamos con el invasor;
hoy recuerdo los tiempos pasados
de aquellos dorados, que yo fui mayor.

Mi caballo que tanto montaba
en Jiménez la muerte alcanzó
una bala que a mi me tocaba
a su cuerpo se le atravesó.

Al morir de dolor relinchaba;
por la patria la vida entregó,
al morir de dolor relinchaba
¡cómo le lloraba cuando se murió!

Pancho Villa, te llevo grabado

en mi mente y en mi corazón
y aunque a veces me vi derrotado
por las fuerzas de Álvaro Obregón,
siempre anduve como fiel soldado
hasta el fin de la revolución;
siempre anduve como fiel soldado,
que tanto ha luchado al pie del cañón. 

A propósito del Centenario de la Revolución a la que le han cantado, por su trascendencia y repercusiones, muchos 
poetas de varias nacionalidades, de los tiempos contemporáneos y de diversas corrientes filosóficas; en nuestros días no 
hay una intención profunda, de parte del gobierno, de explicarle a los mexicanos las razones de este “gran movimien-
to; y no está haciendo de estos festejos un verdadero análisis crítico y evaluativo; no se trata de hacer un acto festivo; 
estamos en contra de esto, pues los festejos de la Revolución y de la Independencia deben ser un acto de reflexión para 
pagar los pendientes de esos movimientos con el pueblo pobre, pues de nada serviría hacer una remembranza y fiesta 
con pretexto de aquellos hechos y que las cosas sigan igual”. Lo que se necesita es transformar las condiciones en que 
viven los mexicanos y, paralelamente, elevar su cultura.
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