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A FONDO

Son dos: la Revolución oficial, la que describen a su conveniencia los historia-
dores al servicio del régimen, los gobernantes y funcionarios bien acomoda-
dos e incondicionales, y la Revolución Mexicana, la más verdadera por ape-

garse a la realidad, a los acontecimientos históricos, la que interesa a la inmensa 
mayoría de los mexicanos, para aprender de ella y tomar ejemplo de sus aciertos 
y yerros. 

De la segunda habla el trabajo que hoy publica buzos, en ocasión del Centena-
rio que se celebra con lujo y derroche de recursos presupuestales. En él se rescatan 
importantísimos datos sobre los orígenes de la gesta histórica tan tergiversada 
por las clases reaccionarias; se transcriben caracterizaciones más fidedignas de 
los personajes históricos, héroes, apóstoles y caudillos que participaron en aquel 
movimiento gracias al cual existe el México de hoy; datos sobre los verdaderos 
motivos e intereses que condujeron al “Apóstol de la democracia”, don Francisco 
I. Madero, y a los más firmes y auténticos revolucionarios, Los generales Fran-
cisco Villa y Emiliano Zapata, olvidados, vilipendiados y satanizados, y con esto 
tergibersar la misma Revolución Mexicana y las revoluciones en general, cuya 
existencia preferirían borrar de la historia; pero como tal cosa es imposible, la 
utilizan aterrorizando con ella y con sus excesos, a los incautos, manipulándolos 
e, imperceptiblemente, convirtiéndolos en adversarios de la lucha.

Muchos intelectuales, por ejemplo “historiadores”, se prestan a esos fines y 
tratan de disminuir los méritos y de empequeñecer el genio del general Francisco 
Villa; petimetres que se persignan ante las pretendidas atrocidades del caudillo, 
olvidando, claro, los crímenes de la dictadura, la violencia de los hacendados que 
provocaron la ira del pueblo, encabezado por el General Villa, líder revolucionario 
que encarnó los intereses del pueblo. 

Es sorprendente la habilidad para confundir a la población con su bombardeo 
televisivo contra los revolucionarios y sus “sangrientos actos”, presentando sus 
argumentos y caracterizaciones con base en documentales que confunden, que 
no conducen a las conclusiones que ellos extraen artificiosamente y basándose, 
como si fueran hechos históricos, en novelas llevadas a la pantalla cinematográ-
fica como algunas de Rafael Muñoz o de Martín Luis Guzmán, intelectuales asus-
tadizos, en el fondo enemigos del movimiento revolucionario.

Hasta santones de la intelectualidad son utilizados para reforzar la imagen 
oficial del Pancho Villa sanguinario y demente, y a veces con el fin de “defen-
derlo”, empeoran su imagen. Esto no ocurre con el trabajo que hoy publicamos, 
brevísimo ensayo que sienta las bases para una obra exhaustiva sobre la Revolu-
ción Mexicana; su autor, Ángel Trejo Raygadas, inducirá seguramente a nuestros 
lectores, a rechazar las prejuiciosas y mal intencionadas ideas de “historiadores” 
reaccionarios. 

Centenario de 
dos revoluciones
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C
uatro días antes de la celebra-
ción del Centenario de la Re-
volución Mexicana de 1910 
el escritor Leopoldo Mendívil 
López reveló durante la pre-
sentación de su novela histó-

rica Secreto 2010 (Alpe, México 2010) que uno 
de los motivos que lo llevaron a indagar por qué 

Francisco I. Madero se rebeló contra el dictador 
Porfirio Díaz fue la pregunta que desde niño se 
hizo sobre el origen de este movimiento: ¿Por qué 
el junior del quinto hombre más rico de México 
en aquel entonces encabezó una revolución con-
tra Díaz si no era político ni militar y entre sus 

prioridades resaltaba la práctica del espiritismo 
por encima de sus preocupaciones democráticas?

Mendívil reveló que la respuesta a su pregunta 
le llegó muchos años después de investigar en li-
bros y archivos históricos: la rebelión de Francisco 

I. Madero fue alentada y financiada en su fase 
preparatoria e inicial por un grupo de em-

presarios de las principales compañías 
gringas asentadas en México -entre 

ellas varias petroleras- que estaban 
inconformes con los esfuerzos que 
el ex dictador hacía desde princi-
pios del siglo XIX por reducir la 
presencia de capitales estado-
unidenses mediante la atrac-
ción de inversiones extranjeras 
provenientes de Gran Breta-
ña, Francia, Alemania y Japón 
(Friedrich Katz, La guerra se-
creta de México). 
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Ángel Trejo

Otras razones por las que los 
imperialistas gringos no querían 
que Díaz siguiera en la Presiden-
cia de México fueron: el apoyo a la 
huelga del personal mexicano de 
una de las líneas del sistema ferro-
viario (Tampico-Aguascalientes), 
de la cual derivó la nacionalización 
parcial de esa empresa (1908); el 
diseño y construcción de la pri-
mera máquina de ferrocarril que 
ordenó ese mismo año (acción si-
milar emprendió el general Lázaro 
Cárdenas en 1938) y la práctica de 
una política exterior de oposición 
a Estados Unidos en la región de 
Centroamérica, la cual se manifes-
tó en el respaldo que brindó a va-
rios de los jefes de Estado del área 
que intentaban acciones de inde-
pendencia económica y política 
con respecto a Washington. 

Uno de los casos más señalados 
de esta línea de conducta indepen-
diente consistió en el apoyo que dio 
al ex presidente José Santos Zela-
ya, de Nicaragua, quien enfrentó 
una rebelión de la oligarquía te-
rrateniente local manipulada 
por la embajada estadouni-
dense. En fecha reciente 
José Emilio Pacheco re-
cordó en su columna In-
ventario (revista Proce-

so) que uno de los principales 
invitados extranjeros a las 
fiestas del Centenario de 
la Independencia (1910), 
el poeta nicaragüense 
Rubén Darío, no pudo 
llegar a la capital de 
México porque cuando 
arribó a Veracruz le fue 
comunicado por su ami-
go Federico Gamboa (el 
autor de Santa), a la sazón 
subsecretario de Relaciones 
Exteriores, que no sería bien 
recibido porque venía con la 
representación del gobierno de 
José Madriz, quien había su-
cedido a Zelaya tras el golpe 
militar organizado 

Madero. De Apóstol 
de la democracia a santo neoliberal.

Madero. De Apóstol 
de la democracia a santo neoliberal.
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l ricanas desde 1900, en tanto que 
las otras dos potencias carecían 
de este energético a la vista de la 
confrontación multinacional que 
iba a derivar en la Primera Guerra 
Mundial (1914-1918).

El anciano dictador mexicano 
había dejado de ser el “tirano con-
sentido o favorito” de América La-
tina (Pacheco) y su sustitución por 
un jefe de Estado con los mismos 
rasgos políticos, sociales y eco-
nómicos de Díaz, era un objetivo 
imponderable para los intereses 
del emergente imperialismo esta-
dounidense. Fue entonces cuando 
emergió la figura del joven junior 
de la poderosa familia Madero de 
Coahuila, dos de cuyos miembros 
actuales (2010) figuran en la lista 
de los 500 hombres más ricos del 
mundo, según la revista Forbes, y 
otros cinco forman parte de los 
100 empresarios más importan-
tes de México (Proceso 1777, 21-
XI-2010).

El origen terrateniente y gran 
burgués de Madero -su familia se 
dedicaba también a la producción 
industrial de licores- explica por 
qué durante su breve gobernación 
de 15 meses (noviembre 1911-fe-
brero 1913) se resistió a las de-
mandas agrarias de Emiliano Za-
pata y Andrés Molina Enríquez 
(Plan de Ayala y Plan de Texcoco, 
1911) y por qué, igualmente, sus 
iniciativas de reforma no pasaron 
más allá de la creación de un ge-
nuino ambiente de libertad para 
partidos, prensa y sindicatos en el 
ámbito político, y de la reducción 
de la jornada laboral de 12 a 10 
horas y el establecimiento de un 
salario mínimo de 1.25 pesos dia-
rios en el plano socioeconómico. 
Es decir, sus propuestas de cambio 
consistían únicamente en hacer 
las modificaciones mínimas en la 
estructura socioeconómica, a fin 

por los gringos. El defenestrado 
presidente nicaragüense tuvo que 
ser rescatado por marinos mexica-
nos en el puerto de Corinto, Nicara-
gua cuando era perseguido por los 
polizontes de Madriz y sus socios 
estadounidenses. 

Primera Guerra 
Mundial a la vista
Otras causas que hacían indesea-
ble para los gringos la presencia de 

Díaz en el palacio presidencial de 
México desde 1908 y 1909 -años 
en los que Madero publicó su libro 
La sucesión presidencial y el dicta-
dor dijo estar dispuesto a abando-
nar el poder en su controvertida 
entrevista con el periodista James 
Creelman- fueron las disputas 
imperiales entre Estados Unidos, 
Gran Bretaña y Alemania por el 
petróleo mexicano, el cual era ex-
plotado por empresas norteame-

Apología neoliberal.
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de mantener ésta sin ningún cambio sustancial en la 
propiedad, y establecer un régimen político democrá-
tico de acuerdo con los modelos de Estados Unidos y 
de Europa, donde había tenido su formación escolar 
(Francia). 

Nuevo nicho de santo neoliberal
Esta impronta de reforma tibia o light -una embarra-
dita de mermelada en pan seco, de sal en tortilla dura 
o de democracia electoral en pobreza y desempleo 
masivos- es la causa de que en los textos históricos 
oficiales, hasta antes del año 2000, siempre se le haya 
colocado con la figura de un “Apóstol de la Democra-
cia” y en un nicho de santo innocuo que no hace mi-
lagros. Este perfil político e ideológico es la razón por 
la que, asimismo, en estos actuales tiempos del Cen-
tenario la derecha empresarial, episcopal y panista 
lo celebre como un visionario precursor del modelo 
económico neoliberal. No otra cosa se han propuesto 
hacer entender los presidentes panistas Vicente Fox 
y Felipe Calderón con la eliminación de los desfiles 
deportivos del 20 de noviembre de cada año y, sobre 
todo, con sus intentos de exaltación a Madero como 
única figura respetable o digna de homenaje de la Re-
volución Mexicana de 1910. 

En efecto, desde la gobernación federal del Partido 
Acción Nacional (PAN) en el año 2000, los festejos 
anuales de la Revolución Mexicana de 1910 se limita-
ron a una ceremonia encabezada por Fox y Calderón 
en la estatua de Madero ubicada frente a la residencia 
presidencial de Los Pinos, con ostensible y deliberada 
omisión virtual del resto de los otros protagonistas 
de la gesta histórica de hace 100 años y de las accio-
nes de gobierno relevantes que se realizaron en los 
años posteriores a las etapas de lucha armada. Úni-
camente para el festejo del Centenario, Calderón or-
denó la celebración de un desfile militar -obviamente 
para congraciarse con los militares que hoy se están 
desgastando y sacrificando en su “guerra” contra el 
narcotráfico- y la instalación de un monumento con 
la figura de Madero en la esquina sudponiente de la 
plaza del Palacio de Bellas Artes.

No se trata de escamotear méritos a Madero ni 
mucho menos de exigirle a destiempo cosas que no 
podía hacer, porque no figuraban en su voluntad polí-
tica y ni en el plan de quienes lo impulsaron a la lucha 
armada (entre ellos su hermano Gustavo A. Madero). 
Su asesinato evidencia sin duda las contradicciones 
en que las oligarquías de Estados Unidos y México ca-
yeron en el proyecto de sustituir al viejo dictador. Las 

respuestas más coincidentes con respecto a las pre-
guntas de por qué los gringos promovieron primero 
la caída de Díaz y luego, una vez que Madero estaba 
ya en el poder lo combatieron y lo asesinaron, pasan 
por las diferencias que regularmente hay entre los 
gobiernos de Washington y los poderes fácticos de la 
oligarquía estadounidense (como hoy se evidencian 
en los problemas que enfrenta Barack Obama para 
imponer reformas mínimas); las que existen entre 
las dos corrientes partidistas (demócratas y republi-
canos) y por la versión objetiva de que los empresa-
rios industriales y agropecuarios gringos que vivían 
en México alentaron la caída de Madero porque en 
sus escasas reformas de cambio advirtieron una des-
mesurada amenaza a sus intereses económicos, toda 
vez que lo consideraban un dirigente político bisoño, 
débil y demasiado liberal para controlar las fuerzas 
políticas que había liberado o desatado.

En el inicio de la segunda década del siglo XX 
(1909), de acuerdo con el historiador Silvio Zavala 
(Apuntes de historia nacional, Sepsetentas, México, 
1975) residían en México 60 mil ciudadanos esta-
dounidenses, había más de mil 200 empresas de esa 
nacionalidad y la inversión global gringa alcanzaba 
los mil millones de dólares. Un importante núme-
ro de las 834 grandes haciendas agropecuarias que 
acopiaban la propiedad territorial de uso económico 
del país estaban en poder de empresarios estadouni-
denses. En 1910, las compañías petroleras, la mayo-
ría originaria de la nación vecina del norte, extraían 
3 millones de barriles diarios. El comercio bilateral 
México-Estados Unidos, desde entonces, era desigual 
con una proporción mayor al 80 por ciento favora-

...desde la gobernación federal del 
Partido Acción Nacional (PAN) en el 
año 2000, los festejos anuales de la 
Revolución Mexicana de 1910 se limitaron 
a una ceremonia encabezada por Fox y 
Calderón en la estatua de Madero,... con 
ostensible y deliberada omisión virtual 
del resto de los otros protagonistas de la 
gesta histórica de hace 100 años y de las 
acciones de gobierno relevantes que se 
realizaron en los años posteriores a las 
etapas de lucha armada.



E
sp

ec
ia

l ble a la segunda nación, como hoy 
continúa ocurriendo. La riqueza 
total del país era evaluada en 2 
mil 434 millones de dólares, de los 
cuales el 45 por ciento pertenecía 
a los ciudadanos gringos.

La “otra Revolución” 
Mexicana
¿Las incipientes y tibias reformas 
de Madero podían afectar los inte-
reses de los inversionistas estado-
unidenses en 1913? En muy poco, 
por supuesto, pero los estudios 
históricos recientes han demos-
trado que la oligarquía porfiriana 
y la estadounidense sabían que, 
además de no haber surgido de 
manera espontánea, la revolución 
maderista estaba precedida de va-
rios movimientos políticos com-
pulsados por demandas socioeco-
nómicas (tierras, mejores salarios, 
viviendas, salud, educación, cami-
nos, transportes, etc.) y que los di-
rigentes de estos grupos no iban a 
contentarse con un simple cambio 
democrático electoral, como aca-
baban de verlo en el alzamiento 
de Zapata en Morelos, Estado de 
México y Guerrero. 

La ferocidad proto-fascista con 
que los grandes ricos de México, 
algunos jefes del ejército federal 
porfiriano, la banca y la inversión 
extranjeras, el clero católico y la 
embajada estadounidense (Henry 
Lane Wilson) atacaron al gobier-
no de Madero evidencia que estos 
sectores estaban muy al tanto de 
que la revolución maderista no 
venía sola y que detrás, encima o 
a sus lados cabalgaban exigencias 
de justicia económica y social que 
provenían del siglo pasado y de las 
luchas que ya se habían entrevisto 
a principios del siglo XX.

Quizás algunos seguidores de 
Victoriano Huerta, el esbirro ar-
mado por los gringos para acabar 

con Madero, sabían que la revolu-
ción maderista era un ensayo de 
sustitución (“vacuna”) de la otra 
Revolución que en México venía 
preparándose abierta o subterrá-
neamente desde la década de los 
años 60 del siglo XIX, cuando el 
griego trotamundos Platón Rod-
hakanaty esparramó en México el 
evangelio sindicalista y socialista 
y Julio Chávez organizó en 1868 
la primera “revolución agraria-co-
munista” en la región nororiental 
del Valle de México (Chalco-Texco-
co) y la zona suroriental del estado 
de Hidalgo (Tulancingo, Tenango, 
Tutotepec, Huehuetla e, incluso, 
Pachuca).

Esa “otra Revolución” que ha-
bría de prevenir o vacunar la de 
Madero traía en sus morrales las 
consignas de lucha del Congreso 
del Partido Liberal Mexicano, or-
ganizado por los hermanos Flores 
Magón en San Luis Potosí en 1901 
y las huelgas de Cananea, Sono-
ra (1906) y Río Blanco, Veracruz 
(1907), luchas políticas con esen-
cia ideológica anarco-sindicalista 
que persiguieron objetivos que 
posteriormente vertieron en los 
planes de Ayala (la consigna Tierra 
y Libertad es de origen anarquis-
ta), la creación de organizaciones 
laborales como la Casa del Obre-
ro Mundial y la Constitución de 
1917. 

En las pequeñas batallas o es-
caramuzas de la primera fase ar-
mada de las Revolución Mexicana 
del siglo XX (20 de noviembre de 
1910-25 de mayo de 1911) se hizo 
evidente la presencia de estos ele-
mentos ideológicos de la Revolu-
ción Mexicana, los cuales habrían 
de volverse prioritarios a partir 
del inicio de la segunda fase arma-
da (1913-1915). Es decir, cuando 
Venustiano Carranza encabezó la 
revolución constitucionalista con-

tra Victoriano Huerta e intentó 
reciclar el proyecto maderista de 
sólo reformar el diseño político 
del Estado mexicano y en razón 
de ello entró en conflicto arma-
do (1915-1917, tercera fase) con 
Emiliano Zapata, Francisco Villa y 
otros revolucionarios que deman-
daban tierras y mejores condicio-
nes para los trabajadores de la ciu-
dad y el campo. 

La Carta Magna de 1917
En el curso de las numerosas ba-
tallas armadas y políticas que se 
dieron en estas dos etapas del 
proceso revolucionario, Carranza 
ex gobernador coahuilense y pro-
pietario rural como Madero, debió 
sensibilizarse ante las demandas 
económicas de sus rivales Villa y 
Zapata. En esta obra de persuasión 
influyeron muchos de sus aliados 
que compartían los mismos obje-
tivos que los famosos guerrilleros 
de Durango y Morelos, el recuerdo 
de los problemas que Madero tuvo 
con Zapata en 1911 y, asimismo, 
la necesidad de arrebatar bande-
ras sociales a éstos. En función 
de este último objetivo promulgó 
una ley agraria en 1915 y forma-
lizó una alianza con los sindicatos 
anarco-socialistas de la Casa del 
Obrero Mundial. 

La Constitución de 1917, ini-
cialmente concebida sólo para ac-
tualizar la constitución liberal de 
1857, sirvió como punto de con-
fluencia política e ideológica de 
las diversas demandas sociales de 
los grupos revolucionarios y por 
vía de la incorporación de buena 
parte de estos elementos la Carta 
Magna operó como una fórmula 
de conciliación nacional convir-
tiéndose en el primer proyecto de 
organización legal más avanzado 
del mundo en el siglo anterior. 

Los artículos 3º, 27º, 123º y 
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130º de esa Constitución están 
abocados, respectivamente, a la 
promoción obligatoria por parte 
del Estado de la educación laica, 
científica y gratuita; a la reivindi-
cación del Estado nacional como 
propietario original de los bienes 
territoriales, subterráneos, mari-
nos y de los espacios aéreos jun-
to con los fluidos radioeléctricos, 
etc.; los derechos básicos e irre-
nunciables del trabajo (jornada 
de ocho horas diarias, sindicaliza-
ción, huelga, contratación colecti-
va, vacaciones, etc.) y la proclama-
ción de un Estado eminentemente 
laico ajeno a cualquier doctrina o 
confesión religiosa.

En la redacción de este monu-
mento legal a finales de 1916 y 
principios de 1917 (la Carta Mag-
na entró en vigencia el 5 de febre-

ro) resaltó la participación de dos 
generales que en esa oportunidad 
se convirtieron en legisladores vi-
sionarios nacionalistas y que más 
tarde confluyeron en posiciones 
ideológicas francamente socialis-
tas: Francisco J. Múgica y Heriber-
to Jara. Este último, veracruzano, 
había participado en la huelga de 
Río Blanco en 1907 y el segundo, 
michoacano, había incursionado 
junto con el general Lucio Blanco 
en el reparto de una hacienda de 
Matamoros, Tamaulipas (Los Bo-
rregos), hecho que les mereció el 
desacuerdo del Jefe Máximo de 
la Revolución Constitucionalista, 
Venustiano Carranza. 

Francisco Villa,
la Revolución en marcha
En Chihuahua, el general Francis-

co Villa tomó por esos días (1913) 
una iniciativa similar a la de Blan-
co y Múgica, sólo que a una esca-
la mayor, mucho más duradera 
y en obra de un abierto desacato 
u oposición a las órdenes de Ca-
rranza de respetar las propiedades 
(obviamente no las públicas como 
ordenaban los cánones carran-
clanes). En su breve gobernación 
militar en Chihuahua, del 8 de 
diciembre de 1913 al 8 de enero 
de 1914, Villa realizó las acciones 
más radicales que la gente común 
habría deseado en un líder revolu-
cionario genuino: confiscó 4 millo-
nes de hectáreas de tierras y otros 
bienes a las familias más ricas de 
esa entidad (Terrazas Creel, Falo-
mir, Luján, Cuilty, Sánchez); pro-
visionalmente destinó una parte 
de estos bienes a los veteranos de 

Madero por la demoracia, Villa y Zapata por la tierra y la justicia social.
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l la revolución; otra a los anteriores 
dueños de las tierras (es decir, a 
los campesinos que habían sido 
despojados por los ricachones); 
una tercera parte la puso bajo la 
administración del estado de Chi-
huahua, a fin de explotar sus re-
cursos agrícolas y ganaderos para 
el financiamiento de su ejército 
(División del Norte) y el sostén 
de las viudas y huérfanos de la re-
volución. El plan agrario de Villa 
para el futuro preveía la redistri-
bución de tierras a gran escala con 
el propósito de beneficiar al mayor 
número posible de los campesinos 
de Chihuahua.

En el breve lapso de 28 días 
que duró su gobierno personal 
o directo, de acuerdo con el re-
cientemente fallecido historiador 
Katz, su mejor biógrafo, fundó el 
Banco del Estado (de Chihuahua), 
el cual emitió sus propios billetes; 
restituyó el Supremo Tribunal de 
Justicia; ordenó la apertura de 
50 escuelas para niños pobres; la 
construcción de empresas empa-
cadoras de carne que exportaban a 
Estados Unidos; la habilitación de 
carnicerías populares que vendie-

ron durante tres meses carne de 
animales “enemigos” (es decir de 
haciendas de ricos) a 10 y 15 cen-
tavos el kilogramo; la expulsión 
de comerciantes españoles y curas 
católicos con fama de déspotas o 
abusivos y estableció la obligación 
estricta de sus soldados de no ocu-
par o usar bienes de particulares y 
de no imponer préstamos forzosos 
al personal civil ajeno al conflicto. 
Estos ordenamientos prevalecie-
ron durante las administraciones 
de los gobernadores villistas Sil-
vestre Terrazas, Manuel Chao y 
Fidel Ávila (1914-1915)... 

Para Katz el popular guerrillero 
nacido en La Coyotada, pequeña 
aldea del municipio de San Juan 
del Río, Durango con el nombre de 
José Doroteo Arango Arámbula, el 
cual desempeñó alrededor de 30 
oficios de pobre antes de volverse 
guerrillero (entre ellos ladrón de 
caminos, abigeo, arriero, carnice-
ro, minero y albañil), que tuvo 27 
esposas y 26 hijos fue el “mejor 
de los gobernadores regionales 
de México”, experiencia político-
administrativa que jamás lo llevó 
a ambicionar la Presidencia de la 

República porque siempre supo 
que no disponía de la cultura ni de 
la preparación educativa integral y 
política necesaria para ejercer ese 
cargo.  

Haberes y pendientes 
de la Revolución 
Luego de la promulgación de la 
Constitución de 1917 -uno de los 
momentos estelares de la Revolu-
ción de 1910- el proceso revolu-
cionario continuó en un azaroso 
e irregular camino de avances, re-
trocesos, pleitos intercaudillescos: 
Obregón contra Carranza (Plan de 
Agua Prieta, 1919-1920), Adolfo de 
la Huerta contra Álvaro Obregón 
y Plutarco Elías Calles (Revolución 
de los Generales, 1923-24) y pro-
vocaciones imperialistas como la 
llamada Guerra Cristera, en la que 
los excesos anticatólicos de Calles 
y otros caudillos regionales (Ga-
rrido Canabal, Tejeda) propiciaron 
que el Vaticano y Washington se 
aliaran en secreto -olvidando sus 
diferencias confesionales- para 
ocultar en los altares las disputas 
seculares por el petróleo, las tie-
rras y el oro y la plata de las mi-
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mexicana, estadounidense y eu-
ropeas tenían con el gobierno re-
volucionario de México de 1926 a 
1928, mientras simulaban que de-
fendían las libertades de culto del 
pueblo mexicano. 

Los últimos episodios de guerra 
armada derivaron de las aficiones 
por el poder político de Obregón, 
Arnulfo Gómez y Francisco Serra-
no (1928) -el primero reprimió con 
muerte las rebeliones de éstos, los 
cuales querían evitar su reelección 
al parecer con el consejo oculto de 
Calles y la embajada de Estados 
Unidos-; del rechazo del obregonis-
mo al magnicidio del general sono-
rense (rebelión de Gonzalo Escobar 
en 1929) y de una de las acciones 
nacionalistas más señeras de la 
Revolución Mexicana en el perio-
do sexenal del general Lázaro Cár-
denas, la Expropiación Petrolera 
(1938), la cual intentó ser sabotea-
da por un general ex zapatista de 
ideología de ultraderecha pro-nazi, 
Saturnino Cedillo, quien intentó 
rebelarse con el apoyo a trasmano 
de las compañías petroleras. 

El surgimiento del Partido Na-
cional Revolucionario en 1929 -re-
fundado en 1936 como Partido de 
la Revolución Mexicana (PRM) y en 
1946 como Partido Revolucionario 
Institucional (PRI)- eliminó prácti-
camente las revueltas caudillescas, 
organizó y unificó a la mayoría de 
las corrientes políticas nacionales 
(en su versión inicial de 1929 aglu-
tinó a todos partidos socialistas 
regionales del país y a más de 500 
clubes y agrupaciones políticas es-
tatales y municipales), pero luego 
de las grandes reformas de Cárde-
nas en materia social, educativa, 
agraria y laboral (1934-1940) so-
metió a la Revolución Mexicana a 
periodos de gobernación reformis-
tas como el de Adolfo López Mateos 

(1958-1964) que se alternaron con 
gobiernos de derecha e incluso re-
accionarios como el de Miguel Ale-
mán (1946-1952) y el de Carlos Sa-
linas de Gortari (1988-1994) en los 
que se practicaron terribles atenta-
dos contra los artículos 3º, 27º, 81º 
y 130º de la Constitución Políticas 
de los Estados Unidos Mexicanos, 
(1992). 

El ex presidente José López Por-
tillo (1976-1982) llegó a afirmar en 
1983 o 1984, cuando de hecho se 
había iniciado la implantación del 
modelo económico neoliberal, que 
el suyo había sido “el último go-
bierno de la Revolución Mexicana”. 
El controvertido ex mandatario lo 
decía en alusión clara a su decreto 
de nacionalización de la banca pri-
vada en 1982. Quizás no le haya 
faltado razón, porque a partir de 
ese periodo, o quizás desde el sexe-
nio anterior (1970-1976 con Luis 

Echeverría en la Presidencia) todos 
los referentes socioeconómicos po-
sitivos que habían tenido los go-
biernos de la posrevolución armada 
(crecimiento del 7.1 por ciento del 
PIB, del 5.5 al 6 por ciento en los sa-
larios, inflación anual de 3 por cien-
to, deuda externa manejable, etc) 
empezaron a perderse junto con las 
pérdidas de calidad en la educación, 
la salud, el empleo, la seguridad pú-
blica, mientras comenzaron a cre-
cer la migración y los altos índices 
de violencia criminal.

¿Qué queda hoy de la Revolu-
ción Mexicana de 1910? La espe-
ranza de que sus pérdidas serán 
superadas y que sus pendientes 
podrán ser cubiertos pese al im-
parable avance de la contrarrevo-
lución neoliberal. O sólo quedarán 
otros 100 años de soledad y de-
solación para el pueblo pobre de 
México. 

La “otra Revolución”
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El director general de la Comi-
sión Federal de Electricidad 
(CFE), Alfredo Elías Ayub, 

culpó en mayo a los trabajadores 
del Sindicato Mexicano de Electri-
cistas (SME) de generar explosio-
nes en las instalaciones eléctricas 
del primer cuadro de la capital. El 
11 de noviembre intentó transfe-
rir responsabilidades al Gobierno 
del Distrito Federal (GDF) me-
diante la exigencia del pago de la 
mitad de los costos de la actualiza-
ción de la infraestructura eléctrica 
del Centro Histórico. Finalmente, 
Elías Ayub tuvo que aceptar públi-
camente que es competencia de la 
CFE la renovación de la vetusta 
infraestructura eléctrica de la Ciu-
dad de México. 

Con el recurso falaz de querer 
tapar el sol con un dedo, el vete-
rano director de la CFE (lleva 11 
años en esa posición, pues está 
ahí desde el 27 de enero de 1999) 
ha tratado infructuosamente de 
minimizar los traspiés que la “em-
presa de clase mundial” viene dan-
do desde que el 10 de octubre de 
2009 el gobierno federal declaró la 
extinción de la Compañía de Luz 
y Fuerza del Centro (LyFC), des-
pidió a los 44 mil trabajadores de 
esta empresa, ordenó la ocupación 
de sus instalaciones por efectivos 
de la Policía Federal Preventiva 
(PFP) y transfirió el control de la 
distribución eléctrica a la CFE. 

Pero la sombra de su dedo ín-
dice no le ha servido para ocultar 
lo que es evidente a la luz de los 
rayos solares: que la CFE no cuen-
ta con la plantilla de trabajadores 
y técnicos especializados para ha-
cerse cargo de las instalaciones y 
operaciones de Compañía, y que 
los contratistas privados a los que 
ha recurrido para superar estas 
fallas tampoco tienen los conoci-
mientos necesarios para operar la 

red automática del Centro Histó-
rico del DF, la cual está diseñada 
para evitar interrupciones del flui-
do eléctrico.

La Ciudad de México, en parti-
cular su centro, cuenta con una in-
fraestructura eléctrica que data de 
hace más de cuatro décadas, cuyo 
funcionamiento eficiente se debía 
básicamente a la red automática y 
al desempeño de los trabajadores 
del SME, a quienes el gobierno 
calderonista corrió de un día para 
otro por su presunta ineficiencia. 
Desde el lunes 22 de noviembre 
300 ex trabajadores de CLyFC fue-
ron incorporados al programa de 
renovación de la infraestructura 
eléctrica del Centro Histórico, a 
fin de superar las graves carencias 
de la CFE.

Integrantes del SME coincidie-
ron en resaltar ante buzos que 
desde octubre del 2009, cuando 
la PFP tomó las instalaciones de 
LyFC, el gobierno calderonista, 
la CFE y la Secretaría de Energía 
andan dando traspiés a cada paso 
que dan al evidenciar no sólo su 
ineficiencia, sino también las in-
tereses políticos y económicos que 
los llevaron a declarar la extin-
ción de la empresa eléctrica a fin 
de deshacerse de un sindicato que 
políticamente les parecía una pie-
dra en el zapato por denunciar sus 
irregularidades encubiertas. 

Tapar al sol 
En el marco de las críticas recibidas 
por los 152 disturbios eléctricos 
ocurridos en la capital en los 12 
meses de actividades de la CFE -en-
tre ellos la grave explosión del 11 
de noviembre, en la cual 12 tran-
seúntes sufrieron quemaduras de 
segundo y tercer grado- el gobierno 
federal anunció un programa para 
modernizar en 18 meses la infraes-
tructura del centro del DF.

La viabilidad y profundidad de 
este programa, sin embargo, es 
puesta en duda por varios de los 
ex trabajadores del SME que por 
muchos años estuvieron a cargo 
de esa zona, ya que consideran 
que fue concebido con el propósito 
de bajar las presiones políticas de-
rivadas de los accidentes y del con-
flicto con el gobierno capitalino. 

Oscar Leslie Figueroa, ex titular 
de Administración de Luz y Fuer-
za del Centro, jubilado de Cables 
Subterráneos, sección Operación, 
dijo que “sustituir toda la red au-
tomática del Centro Histórico con 
700 millones de pesos, me parece 
absurdo. Como no la conocen, tra-
tarán de sustituirla parcialmente, 
lo cual puede ocasionar problemas 
mayores. Hay que tomar en cuenta 
que en la ciudad existe un sistema 
eléctrico, donde todo está interco-
nectado. Actualizar parcialmente 
la red no significará corregir todas 
las deficiencias. Necesitarían sus-

cita
“Felipe Calderón sabe 
desde 1991, cuando era 
diputado federal, del 
deterioro y la urgencia 
de inversiones en infra-
estructura eléctrica. En 
2003, cuando fue secre-
tario de Energía y titular 
del Consejo Técnico de la 
CFE, volvió a enterarse del 
asunto, sin embargo, ha 
actuado como si los cul-
pables de todo fueran los 
trabajadores del SME”. 
José Luis Vargas Carrasco
Especialistas de cables 
subterráneos del SME



www.buzos.com.mx

N
ac

io
n

al
R

ep
or

ta
je

CFE contrató ex trabajadores de LyFC

El Programa de Modernización de la Red Eléctrica del Centro Históri-
co anunciado el 19 de noviembre por el director de la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE), Alfredo Elías Ayub, renovaría en 18 meses 
la infraestructura eléctrica de 124 manzanas del Centro Histórico. 
Participarán 350 ingenieros y 3 mil trabajadores del Sindicato Unico 
de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) así 
como 300 ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LyFC).
En ese perímetro hay 27 mil 832 usuarios, oficinas de gobiernos, 
edificios públicos y privados, bancos, instituciones educativas, co-
mercios, museos, entre otros. Los grandes consumidores son ofici-
nas del Gobierno del Distrito Federal, la Suprema Corte de Justicia, 
Secretaría de Educación Pública, la Asamblea Legislativa, Palacio de 
Hierro, Nuevo Mundo, Plaza Meave, entre otros. Según CFE, hacer 
esto costará 700 millones de pesos. Los trabajos comenzaron el lu-
nes 22 de noviembre.

tituir al menos toda la red auto-
mática del Centro Histórico, pero 
eso no creo que lo puedan hacer 
con ese dinero”.

La red automática está conec-
tada además con otros dos siste-
mas de similares características. 
Uno está ubicado en el Paseo de 
la Reforma, dentro de la zona de 
las colonias Juárez (Zona Rosa) 
y Cuauhtémoc. El otro sistema 
se halla entre el Monumento a la 
Revolución y la Alameda Central. 
Ambas redes más viejas y ya pre-
sentan problemas. 

“Para cambiar toda la infraes-
tructura de la zona centro del país 
se necesitarían unos 53 millones 
de pesos; una tercera parte, es 
decir, unos 17 mil millones, para 
actualizar, al mismo tiempo, toda 
la infraestructura de la Ciudad de 
México, porque además del Centro 
Histórico deben actualizarse otros 

27 puntos de riesgo de la capital, y 
esto debe hacerse al mismo tiem-
po, porque, repito, esto funciona 
como un sistema”. 

El especialista del Instituto 
Político Nacional (IPN), Marcelo 
González Reyes, explicó que la red 
eléctrica del Centro Histórico data 
de 1968 necesita una renovación 
integral porque sólo se le han he-
cho reparaciones parciales. 

Pero el viernes 19 de noviembre, 
Alfredo Elías Ayub se comprome-
tió a que en sólo 18 meses -es decir 
para mayo de 2012, dos meses an-
tes de las elecciones federal para 
renovar la Presidencia de la Repú-
blica, el Congreso y la gubernatura 
del DF- estará renovada toda la in-
fraestructura eléctrica del primer 
cuadro capitalino a fin de eliminar 
por completo las explosiones, apa-
gones y pérdida de potencia en el 
suministro de energía. 

Indicó que se cambiará toda la 
obsoleta infraestructura eléctrica, 
porque “rehabilitar la existente se-
ría riesgoso y costoso”. Todo ello 
con una inversión de 700 millones 
de pesos. 

Irresponsabilidad 
José Luis Vargas Carrasco y Oscar 
Leslie Figueroa, especialistas de 
cables subterráneos del SME, in-
dicaron que “Felipe Calderón sabe 
desde 1991, cuando era diputado 
federal, del deterioro y la urgencia 
de inversiones en infraestructu-
ra eléctrica. En 2003, cuando fue 
secretario de Energía y titular del 
Consejo Técnico de la CFE, volvió 
a enterarse del asunto, sin embar-
go, ha actuado como si los culpa-
bles de todo fueran los trabajado-
res del SME”. 

Incluso, en 1997, se hizo una 
evaluación del sistema eléctrico 
regional y se dejó en claro la ne-
cesidad de invertir para superar 
el deterioro de equipos, y afron-
tar el crecimiento desproporcio-
nado del Valle de México, lo cual 
incrementaba exponencialmente 
la demanda de servicios a LyFC 
y los riesgos. “Pero jamás, se nos 
han hecho caso”, aseveró Oscar 
Leslie.

Mientras tanto, el desorgani-
zado crecimiento de la capital del  
país y de la zona conurbada del 
Estado de México, ha incremen-
tado exponencialmente la deman-
da de conexión al fluido eléctrico, 
porque no se han construido so-
lamente viviendas horizontales, 
sino decenas de edificios verticales 
de departamentos, fraccionamien-
tos, enormes centros comerciales 
e industrias. Todo ello sin que se 
invirtiera en una planeación de 
factibilidad ni se actualizara, am-
pliara y mejorara la infraestructu-
ra, lo cual ha ampliado las zonas 
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de saturación y de riesgo en el ma-
nejo del fluido eléctrico.

A la fecha, según los expertos 
del SME, existen al menos 27 pun-
tos neurálgicos en toda la Ciudad 
de México con niveles de peligrosi-
dad similares a los que enfrentan 
las instalaciones del Centro Histó-
rico, mientras la CFE continúa con 
su política de cubrir el sol con el 
dedo índice del señor Elías Ayub. 

Le quedó grande 
Según los especialistas en cablea-
do subterráneo y red automática, 
José Luis Vargas Carrasco y Oscar 
Leslie Figueroa, ambos jubilados 
del SME, la falta de personal es-
pecializado en el Sindicato Único 
de Trabajadores Electricistas de la 
República Mexicana (SUTERM), 
el cual posee el contrato colectivo 
con la CFE, ha tratado de ser sub-
sanado con contratos de servicios 
a empresas privadas a fin de man-
tener el suministro eléctrico. 

En las delegaciones de la capital 
se adjudicó el trabajo a las empre-
sas  Proyectos Eléctricos Ramírez; 
Hursa y Melqro; Constructora 
Mexicana; Coelse y Jusamo; Cons-
trucciones Eléctricas Torres y Ce-
bsa, indicó Fernando Amézcua 
Castillo, secretario del Exterior 
del SME. 

“La direción del SUTERM no 
protesta por el ingreso de trabaja-
dores externos de empresas parti-
culares, porque recibe de la CFE ju-
gosos pagos por el desplazamiento 
del personal sindicalizado”, indicó 
Oscar Leslie.  

Fernando Amézcua, secretario 
del Exterior del SME, afirmó que 
“los constantes apagones en el DF 
y el Estado de México y la lenti-
tud para restablecer el servicio, 
son muestra de la impericia y la 
falta de conocimiento de la zona 
por parte de los trabajadores del 

Transa de clase mundial 

La existencia de una red de corrupción dentro de la CFE fue denunciada 
el lunes 23 de noviembre de 2009 por el Departamento de Justicia de los 
Estados Unidos. En la trama hay un pacto de operadores de firmas inter-
nacionales de la industria eléctrica, como el estadounidense John Joseph 
O’Shea y el mexicano, Fernando Maya Basurto, que en contubernio con un 
amplia red de funcionarios de CFE trabajan para conseguir contratos de 
servicios sin licitación de por medio.
La principal empresa investigada desde 2004 es la suiza ABB, con filial en 
Texas, aunque se presume la existencia de otras que también se habrían 
beneficiado de contrataciones facilitadas con la entrega de fuertes cantida-
des de dólares a funcionarios de la CFE.
Cuando se dio la noticia, desde la CFE se buscó deslindar al director Alfredo  
Elías Ayub, señalando que el primer contrato de referencia era de 1997 
(SITRACEN por 44 millones de dólares), expedido dos años antes de su 
llegada a la empresa, en 1999. Pero la averiguación estadounidense aclaró 
que hubo convenios con la ABB y sobornos pagados en 2003, de los cuales 
debió haber tenido conocimiento el director en funciones. 
La ABB fue obligada a entregar información oficial de sus operaciones con 
la CFE, pero los investigadores de EE. UU. la mantienen bajo resguardo. Sin 
embargo, Maya Basurto reconoció haber hecho pagos a funcionarios de 
la CFE para obtener contratos, a quienes les daba un promedio de 10 por 
ciento del valor total de aquellos. 
Aceptó que, en 2004, se hizo la transacción más grande por cientos de 
miles de dólares, los cuales fueron entregados a cuatro funcionarios de la 
CFE, cuyas identidades no se han establecido porque forman parte de la in-
vestigación judicial. Los rastreadores de dinero sucio, encontraron un pago 
hecho con ese dinero a una escuela militar estadounidense, correspondien-
te a la cuenta del hijo de uno de los funcionarios mexicanos involucrados. 
Además, Maya Basurto detalló cómo ayudó a tapar la ruta del dinero (lava-
do de dinero de los sobornos) con el propósito de obstaculizar las indagato-
rias del Departamento de Justicia sobre operaciones financieras ilícitas de 
empresas radicadas en territorio estadounidense. 
Aquí en México el sol ha sido ocultado con un dedo y no ha pasado nada 
con funcionarios locales, pero en EE. UU. las autoridades sustentaron ple-
namente la averiguación contra O’Shea, quien fue acusado oficialmente 
por conspiración, violación de las legislaciones anticorrupción, lavado de 
dinero y falsificación de registros.  
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Clase mundial en disturbios 

En la jerga de la industria eléctrica se conoce como 
disturbios a las fallas que pueden presentarse en la 
operación del fluido eléctrico.  Desde el 10 de octubre 
de 2009 a la fecha, luego del manotazo oficial que 
cerró LyFC y se entregó la zona centro a la CFE, éstos 
se han disparado hasta llegar a 155 en un solo año 
de operaciones. Se incrementaron 400 por ciento, se-
gún datos de Protección Civil del Gobierno del Distrito 
Federal.
El 24 de junio pasado Érika Lejsek, directora general 
de Quejas y Conciliación de la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco), informó que sólo de ene-
ro a mayo de 2010 se habían presentado 3 mil 547 
quejas de consumidores, de las cuales, 91 por ciento 
correspondía a cobros indebidos por el servicio y defi-
ciencias en el servicio de la CFE, la cual había recibido 
66 procedimientos por infracciones a la ley, con 22 
multas acumuladas, por un total de 398 mil 350.42 
pesos.
Según un informe actualizado a junio de 2010, del 
Subcomité de Instalaciones Subterráneas del Centro 
Histórico de la Ciudad de México, en 43 recorridos se  
detectaron 101 transformadores, 229 interruptores y 
102 bóvedas inundados de agua.

SUTERM y de las empresas con-
tratistas. Como hemos visto, son 
deficientes sus trabajos en cables 
subterráneos. No tienen experien-
cia y tampoco conocen cómo fun-
ciona una red automática como la 
del Centro Histórico de la capital. 
El gobierno ha insistido en atacar 
al SME y minimizar las conse-

cuencias de su actuación irrespon-
sable. Cuando se han multiplicado 
los apagones, cuando ha habido 
explosiones de alimentadores de 
electricidad, en el Centro Histó-
rico, en la Zona Rosa, el gobier-
no federal ha acusado al SME de 
ejecutar sabotajes, pero nosotros 
le hemos refutamos todo. Creo 

que hoy han quedado plenamente 
desenmascarados ante la opinión 
pública los verdaderos motivos 
con que actuó contra el SME el go-
bierno calderonista. Es decir, que 
actuó contra el SME por motivos 
políticos y para brindar protección 
a grandes intereses económicos”, 
explicó Leslie. 
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“Tenemos Seguro Popular, pero luego hay un 
montón de gente y para lograr que me atien-
dan tengo que irme a las cuatro de la maña-

na para alcanzar una de las 35 fichas que dan para la 

consulta. Para eso, mejor pido dinero con mi comadre 
y llevo a mi hija con  el doctor Juan, que es bueno pero 
cobra caro”, comenta Josefina Guadalupe García, una 
de 10 millones de afiliados al Seguro Popular que no 

Fo
to

: C
ua

rto
sc

ur
o



29 de noviembre de 2010 www.buzos.com.mx

N
ac

io
n

al cuentan con Seguro Social porque 
está desempleada y sus recursos 
son muy bajos recursos. 

Este programa de asistencia 
social, tan celebrado por el go-
bierno federal y considerado como 
solución para los ciudadanos que 
no tienen atención médica, po-
dría verse rebasado por  el posi-
ble arrojo de pacientes afiliados 
al Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) que en los próximos 
dos años no podrá solventar los 
servicios médicos de sus derecho-
habientes ni el pago de pensiones 
que representa el 45 y el 11 por 
ciento de sus egresos y suma un 
déficit del 56 por ciento de su pre-
supuesto, según el informe finan-
ciero del director de la institución 
Daniel Karam Toumeh.

En la descripción de este pano-
rama catastrófico -del que sin em-
bargo Karam se desdijo el 10 de 
noviembre tras advertir las conse-
cuencias político-electorales que 
sus declaraciones podrían tener 
en 2012 y de darse el despido de 
César Mora Eguiarte por presun-
tos actos de corrupción- algunos 
investigadores han hallado la po-
sible existencia de un proyecto gu-
bernamental para ir sustituyendo 
paulatinamente el quebrantado y 
cada vez más desprestigiado Se-
guro Social por el difuso e inapren-
sible Seguro Popular que creó Vi-
cente Fox y ahora presume Felipe 
Calderón.

Un proyecto de sustitución 
gradual que tiene como trasfon-
do el acotamiento de los servicios 
médico-asistenciales que brinda el 
Estado, a fin de brindar un mayor 
campo de acción a la medicina pri-
vada -es decir, privatizar al grado 
máximo posible los servicios mé-
dicos en México- y como vehículo 
de consolidación de este objetivo 
el eslabonamiento de una serie de 

causas propiciatorias de la crisis 
financiera del IMSS.

Entre los factores de la rup-
tura del esquema financiero del 
Seguro Social figuran el aumen-
to de las expectativas de vida, 
la transición epidemiológica, la 
disminución de trabajadores ac-
tivos, el incremento del número 
de pensionados, la reducción de 
cuotas obrero-patronales, el des-
empleo, el predominio del traba-
jo informal, el estancamiento de 
salarios, la migración de varios 
millones mexicanos al extranje-
ro y, asimismo, desde práctica-
mente sus primeros años de vida 
(1943), la corrupción adminis-
trativa y sindical.

En el análisis de este posible 
proceso de transición varios ex-
pertos consultados por buzos han 
logrado advertir la combinación 
de factores sociales y económicos 
naturales con acciones políticas de 
estado deliberadamente orienta-
das a propiciar el resultado final: 
la quiebra del IMSS y su fondo de 
pensiones con el propósito ma-
nifiesto de beneficiar a empresas 
privadas nacionales y extranjeras, 
entre las que figuran obviamente 
bancos, aseguradoras, panificado-
ras, cementeras, etc.

En una de las conclusiones 
más contundentes con respecto a 
este presunto proyecto, la exper-
ta en economía Berenice Ramírez 
López, académica del Instituto 
de Investigaciones Económicas 
(IIEc) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), 
dijo: “por lo que se ha señalado en 
cuanto a propuestas de rescate del 
IMSS pareciera que quieren priva-
tizar la seguridad social en lugar 
de salvarla, a fin de que los ciu-
dadanos de este país únicamente 
cuenten con el Seguro Popular y 
una cuenta Afore”.

Recursos insuficientes, 
pactos, imprevisiones…
Entrevistado por buzos, Porfirio 
Marquet Guerrero, director del 
seminario en Derecho del Trabajo 
y Prevención Social, de la Facultad 
de Derecho de la UNAM, opina que 
“no es que las contribuciones de 
los trabajadores se hayan aplicado 
a un objetivo distinto. Desde años 
atrás las contribuciones de los tra-
bajadores no eran suficientes para 
solventar financieramente el cos-
to de las pensiones; al contrario, 
el instituto ha tenido que aportar 
cantidades adicionales.”

De acuerdo con Marlen Osorio 
en su artículo Reformas al régimen 
de jubilaciones y pensiones del IMSS. 
El futuro que no llega (El cotidiano, 
mayo-junio 2004), en 1966 el 
IMSS y sus trabajadores pactaron 
el Régimen de Jubilaciones y Pen-
siones, integrado al Contrato Co-
lectivo de Trabajo (CCT), un año 
después. En este documento sus-
cribieron prestaciones ventajosas 
como: jubilaciones sin límite de 
edad con valor del 100 por ciento, 
con base a los años de servicios 
prestados y el último monto de sa-
lario; derecho a jubilación por 27 
años de trabajo en mujeres y 28 en 
hombres, así como un 25 por cien-
to de prestaciones adicionales por 
concepto de aguinaldo mensual y 
anual. En ventaja sobre la pobla-
ción de trabajadores de empresas 
afiladas al instituto, en 1988, se 
reconoce el carácter bilateral de 
los trabajadores sindicalizados al 
estar presididos ya no sólo por el 
RJP, sino también con la Ley del 
Seguro Social de 1973.

Durante el marco del Congreso 
Nacional Ordinario (2003), el dipu-
tado federal, Roberto Vega Galina 
presentó nuevas propuestas del CCT 
del instituto, las que consistieron 
en un incremento salarial de 4 por 
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ciento y 1.25 por ciento en presta-
ciones: aumentos establecidos por 
el entonces director del IMSS, San-
tiago Levy. 

Ante la negativa del congreso, 
el Sindicato Nacional de Trabaja-
dores del Seguro Social (SNTSS) 
planeó una huelga para el 15 de 
octubre. Finalmente, llegaron a 
un acuerdo y pactaron el contracto 
colectivo que regiría las condicio-
nes laborales de los trabajadores 
sindicalizados hasta octubre de 
2005. 

En marzo de 2004, nuevamente 
en el marco del Congreso Nacional 
Extraordinario del SNTSS, el líder 
sindical Roberto Vega presentó 
las propuestas de reforma al RJP 
que consistieron en la inmunidad 
de los derechos adquiridos por los 
trabajadores contratados antes de 
agosto de 2004: conservación del 
carácter bilateral del régimen; una 
cuota del 3 al 6 por ciento con un 
incremento anual del 1 por cien-
to a trabajadores que se integren 
después de la aprobación del con-
venio y que estos últimos estarían 
respaldados únicamente por la Ley 
del Seguro Social como el resto de 
los derechohabientes del IMSS.

Los recientes casos 
de corrupción
Los actos de corrupción y desvío 
de fondos en el IMSS en otras ad-
ministraciones no podían faltar 
entre los causales de la crisis. En-
tre ellos figuran de Santiago Levy, 
Juan Molinar Horcasitas y el re-
cién ubicado en la silla de los acu-
sados César Mora Eguiarte, coor-
dinador de Bienes y Contratación 
de Servicios de la actual dirección 
de Daniel Karam. 

La Asamblea Permanente de 
Trabajadores Activos, Jubilados y 
Pensionados del instituto pidió a 
la Secretaría de la Función Pública 

una auditoría del manejo de recur-
sos, pues encontraron pruebas de 
desvíos de fondos. Los resultados 
arrojados por la auditoría fueron 
liquidaciones millonarias hasta 
por un millón 230 mil 209 pesos 
por cinco años de antigüedad, co-
pias de comprobantes de pago de 
trabajadores adscritos a la nómina 
de mando o confidencial excesiva-
mente caras, esto durante la direc-
ción de Santiago Levy. 

En 2006, siendo director del 
instituto, Juan Molinar Horcasi-
tas autorizó la inversión de 500 
millones de pesos del fondo de 
derechohabientes en operaciones 
financieras de alto riesgo. Esta 
operación fue propuesta por el 
actual titular del IMSS, Daniel Ka-
ram Toumeh, que en ese momento 
tenía a cargo las finanzas del orga-
nismo. El dinero de los derechoha-
bientes se invirtió en la compra de 
bonos de Metrofinanciera; una so-
ciedad financiera de objeto múlti-
ple (Sofom); en la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV) “con la intención 
de obtener ganancias adicionales” 
para el fondo de reservas. 

La empresa pierde liquidez 
por la crisis económica mundial 
(2008). El presidente de la Repú-
blica, Felipe Calderón anunció un 
programa de apoyo para rescatar a 
Sofom; a pesar de eso la empresa 
quebró en este año. Esta solicitud 
del mandatario desató inquietud 
en el ex procurador fiscal (a inicios 
del sexenio de Fox), Gabriel Reyes 
Orona, quien explicó que este tipo 
de operaciones financieras son 
ilegales en organismos descen-
tralizados, de acuerdo con la Ley 
Federal de Entidades y Paraestata-
les. A través del Instituto Federal 
de Acceso a la Información (IFAI), 
Reyes Orona solicitó los montos 
de inversión del IMSS y Pemex en 
Metrofinanciera. En 2009, Pemex 

declaró no tener inversiones en 
esa empresa; sin embargo, el IMSS 
catalogó su reporte como infor-
mación clasificada, según la revis-
ta  Proceso (julio 2010).

“Por lo menos entre el 4 y 5 por 
ciento” ofrece de “mordida” Rafael 
Castro, director de asuntos corpo-
rativos de Laboratorios Novartis, 
a un funcionario cercano a César 
Mora Eguiarte, coordinador de 
Adquisiciones y Bienes del IMSS, 
quien negocia el porcentaje de su 
tajada: “Yo me iría hasta el 5. Sí, si 
no no sale”. A días de que el titu-
lar del IMSS, Daniel Karam, había 
declarado que esta entidad estaba 
sin fondos, un acto de corrupción 
se ponía en evidencia durante El 
Noticiero con Joaquín López Dó-
riga, el pasado 10 de noviembre. 
El acuerdo de estos personajes era 
del 5 por ciento de comisión por 
la licitación de un contrato por 80 
millones de pesos para la compra 
de medicamentos. ¿Cuánto de esa 
rebanada del pastel le iba a tocar al 
hoy desempleado César Mora?

“¿Dónde está mi oro?”
Evidentemente con este recuento 
de daños puede suponerse que el 
desfalco económico de la institu-
ción se debe a la corrupción, y los 
jubilados y pensionados podrían 
preguntar, al igual que el duende 
legendario: “¿dónde está mi oro?, 
¿en qué se gasta e invierte nuestro 
dinero?”

En la reforma del Sistema Na-
cional de Pensiones de 1997-2003, 
las AforeS son las encargadas de 
administrar las cuentas indivi-
duales de los trabajadores bajo los 
lineamientos de la Comisión Na-
cional de Ahorros para el Retiro 
(Consar). “Cuando uno observa en 
dónde están invirtiendo las Afo-
reS todavía tenemos que el 61 por 
ciento de esos recursos se trans-



forman en bonos gubernamen-
tales; es decir, regresan al Estado 
como préstamo y se convierten en 
deuda pública de corto o mediano 
plazo. Se considera que lo más se-
guro en términos de inversión se 
vaya al Estado, en este caso como 
bonos gubernamentales. Otro 10 
por ciento va al extranjero, otro 
10 por ciento se va a comprar ac-
ciones de empresas mejor califica-
das o empresas que cotizan en la 
BMV.
 
¿Cuáles son estas 
empresas?:
Cemex, Bimbo y algunas empresas 
de vivienda”, dijo a buzos Bereni-
ce Ramírez, quien además explicó 
que el régimen Consar en “pro” 
del incremento y administración 
de los recursos de los trabajadores 
implica un doble problema para el 
Estado, ya que este adquiere un 
endeudamiento por el préstamo 
hecho con el fondo de ahorro y 
por la comisión que debe pagar a 
las AforeS por llevar la administra-
ción de las cuentas individuales.

 Respecto a ello, José Steinsle-
ger en su artículo México: la gran 
estafa de las Afore (La Jornada, oc-

tubre 22 de 2008) afirma que los 
bancos determinan el porcentaje 
de rendimiento y comisión de las 
cuentas individuales. 

¿Y quiénes son los principales 
bancos?: Afore Banamex (Citi-
group de Estados Unidos, con 5.9 
millones de afiliados), Afore ING 
(Holanda, 5.3 millones), Afore 
BBV Bancomer (España, 5.1 mi-
llones).

“Con el sexenio de Ernesto Ze-
dillo y Vicente Fox las AforeS y las 
aseguradoras de capital extranjero 
han ganado terreno entre los in-
termediarios financieros naciona-
les. Es obvio que el sector privado 
“está arriba de tener en sus manos 
los servicios de salud, y quien se-
guiría ganando es el sector de Con-
sar. El estado se desentendería de 
sus funciones y sus obligaciones 
de derecho a la salud. Incluso, si 
te has dado cuenta, está creciendo 
mucho la venta de seguros priva-
dos de salud”, asevera Berenice 
Ramírez.

De acuerdo con el último repor-
te financiero del IMSS, las pensio-
nes se dividen en dos categorías: 
168 mil 274 casos de pensión di-
recta por años de servicio, edad 

avanzada y vejez, riesgo de traba-
jo y enfermedad general; 20 mil 
678 casos de pensión derivada 
por orfandad, viudez y ascenden-
cia; ambas categorías suman un 
total de 188 mil 952 pensionados 
equivalente al 48.25 por ciento de 
las 391 mil 586 plazas de trabaja-
dores IMSS en activo. Para 1976 
había una relación de 16 trabaja-
dores activos que cubrían la pen-
sión de un jubilado; en 2004, tres 
activos por un jubilado; 2009, 2.1 
activos por un jubilado; y para 
2020 se prevé 1.7 activos por un 
jubilado.

Asimismo, el documento señala 
que el presupuesto total fue de 110 
mil 170 millones de pesos. 97.2 
por ciento de un 100 por ciento 
del ingreso se destinó a sueldos 
del personal en activo y prestacio-
nes, entre ellas, el pago de jubila-
ciones y pensiones; es decir, un 
monto de 107 mil 135 millones 
de pesos. El dinero sobrante fue 
de 3 mil 34 millones de pesos, que 
equivale a un 2.8 por ciento del 
dinero disponible. La relación del 
gasto personal (pago de nómina y 
prestaciones) es 3.5 veces mayor 
que el consumo de bienes, 6.8 ve-
ces mayor que el costo de servicios 
generales y 18.1 veces mayor que 
las inversiones  que hace el insti-
tuto a través de las AforeS.

Hasta que el futuro 
nos alcance
Funcionarios y sindicalizados no 
previeron, o bien evitaron prever, 
que este modelo financiero no se-
ría viable en un futuro, así como 
no contemplaron los fenómenos 
demográficos y patológicos a los 
que se enfrentaría la población. 
Consecuentemente, más de la mi-
tad del presupuesto del organismo 
se destina al pago de la nómina de 
pensiones y jubilaciones y en la 
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Filas interminables por falta de recuros.



atención médica de sus derecho-
habientes. 

Sin embargo, Porfirio Marquet  
dice que: “no es tanto que no se 
haya hecho nada, creo que la pre-
ocupación por la dificultad finan-
ciera del instituto se ha venido 
planteando hace por lo menos 20 
años. Lo que sucede lógicamen-
te es que afectan intereses de di-
ferentes sectores. De tal manera 
que si un sector propusiera como 
solución a la crisis el incremento 
de las cuotas a cargo de los pa-
trones, lógicamente los patrones 
se opondrían porque, entre otras 
cosas, las cuotas que actualmente 
pagan son un tanto onerosas; es-
tos incrementos inevitablemente 
inciden en el precio de venta de 
los productos y el costo de opera-
ción, entonces, en un contexto de 
globalización económica mundial 
implica una pérdida de competiti-
vidad por parte de los patrones.” 

Entre si se hizo o no algo pre-
vio para solucionar el desgaste 
del esquema financiero del IMSS, 
organizaciones se han sumado 
al rescate del instituto,  “como la 
Alianza de Trabajadores de la Sa-
lud”, apunta Berenice Ramírez. 
Asimismo, tanto el IMSS como el 
gobierno federal instan a la modi-

ficación o reforma de la seguridad 
social; entre sus propuestas están: 
la de transferir los excedentes de 
reservas de seguros superavita-
rios (seguros de invalidez y vida y 
riesgo de trabajo) en aquéllos que 
están en déficit (servicio médico 
general y maternidad); cancelar 
el Seguro de Salud para la Fami-
lia (SSF) y que el Seguro Popular 
brinde ese servicio a familias que 
no cuentan con seguridad social; 
así como la reciente alternativa 
del secretario de salud, José Ángel 
Córdova Villalobos, de recontratar 
a 50 mil médicos jubilados para 
atender las áreas de geriatría, don-
de se concentra una alta población 
de 39 mil 786 adultos mayores con 
un rango de edad promedio de 60 
años.

A grandes rasgos, ¿qué hay de-
trás de estas propuestas? Al pre-
tender canalizar los seguros de 
invalidez y vida, así como el de 
riesgos de trabajo, ¿en qué medida 
se expone la seguridad de los tra-
bajadores activos, si se usan estos 
fondos para cubrir los servicios 
médicos y de maternidad?

A estos cuestionamientos res-
ponde Porfirio Marquet: “yo no lo 
vería descabellado ni inadecuado, 
efectivamente, se trata de exce-

dentes. De que si a 13 años de vi-
gencia de la nueva Ley del Seguro 
Social se observa que algunos de 
los seguros tienen más ingresos 
que gastos y, en cambio, otro tie-
ne más gastos que ingresos puede 
haber una reforma legal que modi-
fique los porcentajes que apliquen 
a un seguro y redistribuirlos de 
tal manera, que se pueda reducir 
la cuota de seguro de invalidez y 
vida, suponiendo que sea supera-
vitario, y que este mismo recurso 
se aplique a fortalecer el seguro de 
enfermedades y maternidad.”

Es momento de asumir un com-
promiso social en bienestar de 
nuestra salud y seguridad, pues 
más que un derecho es una ne-
cesidad de todo ser humano. De-
jar que políticos, empresarios y 
colectivismo sindical conduzcan 
este país cuando lo único que han 
hecho es desmembrarlo, es una 
aberración. Ciudadanos y dere-
chohabientes deberían presentar 
una propuesta propia, pues los 
principales afectados son ellos 
como beneficiarios de las institu-
ciones de salud pública. Dejar que 
funcionarios planteen soluciones, 
cuando jamás han hecho cola en 
un hospital para recibir atención 
médica, es absurdo. 

AZUCENA OLIVARES INAUGURÓ PAVIMENTACIONES 

INVERSIÓN: Más de 25 millones de pesos

BENEFICIADOS: 
 100 mil habitantes de todo el territorio municipal

Azucena Olivares, Presidenta municipal

Boulevard de la Santa Cruz, San Juan Totoltepec
Avenidas inauguradas: 

Estado de MéxicoNaucalpan, 
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luis josué lugo

La Secretaría de 
Desarrollo So-
cial (Sedesol) 

reveló que, en los últi-
mos años, la pobreza 
alimentaria en el Dis-
trito Federal aumentó 
más de 5 por ciento 
del nivel nacional que 
se registró por la crisis 
económica. Especia-
listas consultados por 
buzos aseguraron que 
es consecuencia de un 
modelo político nacio-
nal que privilegia a las 
empresas, dejando de 
lado los intereses de las 
clases sociales más vul-
nerables y un gobierno 
local que no distribuye 
adecuadamente los re-
cursos, debido a la co-
rrupción que permea 
dentro de sus filas. 
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Según la Sedesol, Oportuni-
dades, el programa del gobierno 
federal para combatir la pobreza, 
atiende a 18 mil familias y a 75 mil 
personas con el programa alimen-
tario en seis delegaciones del Dis-
trito Federal. Sin embargo, para 
Araceli Damián, investigadora de 
El Colegio de México (Colmex), 
este programa ha sido un fracaso. 
“La política del gobierno federal es 
equivocada, hace falta una refor-
ma económica que haga frente al 
problema ocasionado por el mode-
lo neoliberal, que redujo el estado 
de bienestar al estado mínimo”.   

Por otra parte, el Gobierno del 
Distrito Federal (GDF) destina 5 
mil 250 millones 887 mil 435 pe-
sos a la Sedesol, encargada de de-
sarrollar programas que abatan la 
pobreza. Este monto se encuentra 
por encima de los presupuestos 
de secretarías como la de Obras 
y Servicios, que tiene asignados 4 
mil 315 millones 100 mil 675 pe-
sos. 

 El problema de la pobreza ali-
mentaria reside también, aun 
cuando se cuenta con el suficien-
te poder para dotar de servicios 
de salud, alimentación, vivienda, 
becas, comedores comunitarios 
e, incluso, la conformación de la 
“Red Ángel” con 450 programas 
sociales, en la mala distribución 
de los programas del Distrito Fe-
deral. 

Ejemplo de ello es el programa 
Seguro de desemple otorgado por el 
GDF; en él, en muchas ocasiones, 
quienes reciben el apoyo son per-
sonas que sí poseen empleo, pero 
tienen un conocido en la delega-
ción que los ayuda a obtener este 
ingreso, con lo cual se le niega esa 
oportunidad a personas que sí lo 
necesitan, según detalló un bene-
ficiario de dicho programa.

“La ayuda consiste en 9 mil pe-

sos repartidos a lo largo de seis 
meses, en cada uno de ellos te dan 
mil 500 pesos; yo trabajo como 
comerciante, pero pude meterme 
como desempleado gracias a que 
mi amiga labora en la delegación, 
ella hace todos los trámites; esto 
me ahorra el papeleo y las con-
ferencias a las que nos obligan a 
asistir; la única condición es que 
de los seis pagos le dé dos, uno es 
para el jefe y otro para el partido”, 
detalló el informante. 

Crece la pobreza 
alimentaria 
El problema no es solamente local 
sino nacional. Según el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Po-
lítica de Desarrollo Social (Cone-
val), fundado en 2004 para medir 
la pobreza, en el año 2000, había 
24.1 millones de personas en con-
dición de pobreza alimentaria; en 
el 2002, 20 millones; en 2004, 17.4 
millones; en 2006, 13.8 millones, 
y, en 2008, 18.2 millones.

De 2006 a 2008, por primera vez 
en los últimos 10 años, el número 
de personas en pobreza alimenta-
ria -el equivalente al de la pobreza 
extrema, según el Banco Mundial 
(BM)- creció y pasó de 13.8 a 18.2 
por ciento de la población del país. 

Para evitar el 
crecimiento de la 
pobreza alimentaria 
en el DF debe 
considerarse que la 
Ciudad de México 
depende del ingreso 
salarial que los 
capitalinos aporten, 
a diferencia del 
resto de la República 
donde el ingreso 
de las familias 
es más diverso 
porque existen 
complementos como 
la agriculturA.

Araceli Damián

Aumentó, pues, en 32 por ciento 
según el Coneval. 

El BM asegura que en América 
Latina se produjeron 8.3 millones 
de nuevos pobres a raíz de la cri-
sis mundial de 2009; de éstos, la 
mitad corresponde a México. Así, 
el número de mexicanos en con-
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diciones de pobreza alimentaria 
podría ser de 22.3 millones, de 
acuerdo con esta información.

Discriminatorias 
políticas de pobreza 
La política del gobierno federal 
ha restringido el presupuesto de 
la Ciudad de México destinado 
a este rubro. “Parece que para el 
gobierno federal no existe la po-
breza”, dijo a buzos Jesús Arturo 
López Cándido, integrante de la 
Comisión de Desarrollo Social de 
la Asamblea Legislativa del Distri-
to Federal (ALDF). 

Aseveró que las políticas fede-
rales de combate a la pobreza son 
discriminatorias, pues llegan a 
muy pocos, como ocurre en gene-
ral con la concentración de rique-
za, la cual está en pocas manos, 
hecho que genera conflictos so-
ciales. “El pueblo está cansado de 
sacrificarse siempre”, aseguró el 
asambleísta. 

Para Araceli Damián, los proble-
mas de empleo derivan de una fa-
llida política macroeconómica del 
gobierno federal, aunque su inci-
dencia en el gobierno capitalino es 

muy limitada.  
Para evitar el crecimiento de 

la pobreza alimentaria en el DF 
debe considerarse que la Ciudad 
de México depende del ingreso sa-
larial que los capitalinos aporten, 
a diferencia del resto de la Repú-
blica donde el ingreso de las fami-
lias es más diverso porque existen 
complementos como la agricultu-
ra, según la especialista.  

En este sentido, consideró ne-
cesario que en el DF se fortalezcan 
los procesos de producción colec-
tiva, los lazos entre la producción 
agraria y el comercio con la capi-
tal, a sabiendas de que zonas como 
Xochimilco y Milpa Alta cuentan 
con una fuerte producción agro-
pecuaria. 

De acuerdo con el legislador pe-
tista, la solución recae en el impul-
so a estas zonas rurales, para que 
los mercados incrementen su ofer-
ta, y de esta forma se haga latente 
una oposición a las trasnacionales 
que en muchos casos dan muy ca-
ros los productos, beneficiando 
también de esta forma la canasta 
básica de los habitantes más po-
bres. “Es necesario promover in-
tercambio de productos entre los 
capitalinos”, concluyó. 

Los paliativos de Ebrard 
Para López Cándido los paliativos 
ofrecidos por Marcelo Ebrard no 
son suficientes para abatir el pro-
blema de la pobreza alimentaria, 
por lo que es necesario que la pro-
pia ciudad sea productora median-
te una acción conjunta con los po-
bladores, sin que el estado se olvi-
dé de sus obligaciones. “Debemos 
convertirnos en una ciudad de ser-
vicios”, puntualizó el político. 

De acuerdo con el miembro de 
ALDF, es necesario que las delega-
ciones organicen su economía para 
que de esta forma se impulse el de-
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El gobierno del Estado de México entregó la distinción mexiquense “Centenario de la Revolución Mexicana” a quien fuera estudiante, 
catedrático y director de la institución educativa “Adolfo López Mateos”, al primer rector de la UAEM, Juan Josafat Pichardo Cruz, 
así como a la Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico (FAAPAUAEM) y al Sindicato Único de Trabajadores y 
Empleados al Servicio de la UAEM (SUTESUAEM). 

“CENTENARIO de la Revolución Mexicana” para rector

sarrollo agropecuario dentro de sus 
zonas. “Hasta el momento esto no 
se hace por el miedo que se tiene a 
dañar a las trasnacionales”, añadió.  

-¿No le parecen difíciles estas 
medidas a la vista de las alianzas 
del gobierno de Marcelo Ebrard 
con trasnacionales como Copri y 
OHL, a las ha otorgado concesio-
nes hasta por 60 años en el caso de 
la Supervía?.

-“Sí, es difícil, Marcelo no debe 
poner por encima los intereses de 
trasnacionales a los del pueblo y 
las medidas que haga siempre de-
ben velar por el beneficio colecti-
vo. Pero aunque ahora no lo haga, 
debemos seguir luchando por im-
pulsar medidas que ayuden a la 
ciudad”, dijo López Cándido.

Sin embargo, para Araceli Da-
mián, las medidas inmediatistas 
de Ebrard se ahogan o se pierden 
en la nada porque una solución a la 

pobreza tiene que ser integral e in-
cluir la participación del gobierno 
federal, una política consistente 
de empleo, seguros para el desem-
pleo y un sistema de pensiones.

En tanto, el integrante de la 
ALDF manifestó que para coadyu-
var el problema de la pobreza ali-
mentaria se necesita austeridad 
republicana, es decir, reducir los 
sueldos de los funcionarios de go-
bierno; aumentar las pensiones de 
los jubilados; elevar el poder ad-
quisitivo de los ciudadanos; distri-
buir equitativamente la riqueza; 
respetar las prestaciones sociales: 
salud, educación, recreación, ade-
más de impartir óptimamente la 
justicia y abolir la corrupción. 

Refiriéndose al DF, López Cán-
dido sentenció: “si queremos ser 
un gobierno verdaderamente de 
izquierda, debemos buscar otro 
modelo político, una coalición de 

intereses entre la sociedad, el go-
bierno y la industria que abogue 
por mejores condiciones de vida 
para los capitalinos, incluida su 
alimentación y la abdicación de la 
pobreza”. 

En su análisis final sobre el 
tema, la investigadora dijo que no 
hay voluntad política para modi-
ficar las variables de distribución 
de ingreso. “En México, por ejem-
plo, padecemos uno de los nive-
les recaudatorios más bajos del 
mundo, se permite que las tras-
nacionales no paguen  impues-
tos, como sucedió con la venta de 
Banamex en la Bolsa de Valores 
sin recaudar un solo peso. Como 
dijo Fox, ´hay un gobierno de 
empresarios y para empresarios`. 
Bajo este contexto se entiende 
que el interés de Felipe Calderón 
no reside en impulsar programas 
de atención nacional”. 
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Enclavado en el corazón de la cabecera municipal de Chimal-
huacán sobrevive el Rancho El Molino, edificación que ha 
resistido los embates del tiempo, los estragos de la urbani-

zación y que, en el recuerdo nostálgico de sus habitantes de hace 
medio siglo, conserva la imagen de un paraíso en las entrañas de 
Chimalhuacán. 
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“Había árboles preciosos, 
ahuehuetes, sauces, vacas, todo 
estaba lleno de flores, vegeta-
ción y esplendor; había vacas, se 
cosechaba maíz, avena y alfalfa”, 
recordó don Fermín Flores Sán-
chez, vecino de la Unidad Habita-
cional El Molino, cuyo semblante 
reflejaba la enorme alegría que le 
produjo saber que ese “paraíso” 
será recuperado. 

Cuentan los oriundos que en 
aquel tiempo el rancho era pro-
piedad de una familia burguesa de 
apellido Legorreta, conocida por 
sus prácticas filantrópicas, pero 
que, con el devenir de los años, 
vendió el predio a una persona de 
origen judío.

Posteriormente el rancho fue 
vendido a una constructora, la 
cual desarrolló la Unidad Habi-
tacional El Molino, que, a su vez, 
fue adquirida por trabajadores del 
Sindicato de Autotransportes Ur-
banos Ruta 100 hasta el momento 
de su quiebra. 

De mano en mano y de dueño 
en dueño, El Molino fue perdien-
do una parte de su esencia, y se su-
mergió en el abandono, hasta que 
ahora, todo indica que cambiará la 
situación.

El gobierno del Estado de Méxi-
co llevó a cabo la expropiación de 
ese predio y entregó el inmueble 
a la administración municipal. El 
pasado 25 de octubre se publicó 
en la Gaceta de Gobierno del Estado 
de México la expropiación bajo los 
términos de la ley al Ayuntamien-
to de esta población. La expropia-
ción se hizo por varias causas de 
utilidad pública, entre ellas el me-
joramiento del entorno físico y la 
creación de instalaciones cultura-
les, cívicas y deportivas, así como 
la apertura de un espacio dedicado 
a la convivencia social. 

La toma de posesión de estuvo 
presidida por el director general 
de Gobierno Región Chimalhua-
cán, Simón Iván Villar Martínez, 
el alcalde Jesús Tolentino Román 
Bojórquez y los miembros del ca-
bildo municipal, quienes después 
de recibir el decreto realizaron un 
recorrido por el lugar. 

Gracias a los vecinos y al gobier-
no municipal que encabeza Jesús 
Tolentino Román Bojórquez, se 
encuentra en proceso de rescate y 
transformación. El gobierno local 
ha puesto en marcha el rescate de 
este espacio, de casi tres hectáreas, 
con el propósito de habilitar varios 
servicios: parque infantil, biblio-
teca, teatro-auditorio, trotapista, 
canchas deportivas y un museo en 
donde se enaltezcan las labores de 
los canteros y talladores de piedra, 
el carnaval y las tradiciones de la 
región. 

Entrevistado, el presidente Ro-
mán Bojórquez señaló que es im-
portante resolver la problemática 
vial de la zona centro del munici-
pio donde los únicos accesos son la 
avenida Morelos y la calle Las Cru-
ces, las cuales terminan exacta-
mente frente al predio, por lo que 
se hace necesario ampliar y alinear 
la calle a fin de facilitar el tránsito. 
También se construirá un estacio-
namiento subterráneo para todas 
las personas que acudan a realizar 
trámites en el ayuntamiento.

“Calculamos que el monto total 
de la inversión se acercará a los 
300 millones de pesos; la obra se 
realizará en tres años y lo primero 
que inauguraremos será el parque 
infantil, el próximo 6 de enero, 
Día de Reyes”, manifestó.

De acuerdo con las normas de 
la Secretaría de Desarrollo So-
cial (Sedesol), los equipamientos 
propuestos son indispensables 

para el volumen de la población 
con que cuenta actualmente el 
municipio, cerca de un millón de 
habitantes. 

El parque urbano, el museo 
local, el auditorio y la biblioteca 
pública serán construidos porque 
Chimalhuacán no cuenta con ins-
talaciones de este tipo en su ca-
becera y porque, de acuerdo con 
parámetros internacionales, es-
tos servicios son indispensables a 
partir de la existencia de 2 mil 500 
habitantes en el caso de las biblio-
tecas y de 50 mil habitantes en el 
de las otras instalaciones. 

La Gaceta de Gobierno a la letra 
dice “El Artículo 3 fracciones I, 
II, y VI de la Ley de Expropiación 
para el Estado de México, estable-
cen como causa de utilidad pública 
la apertura, ampliación, prolon-
gación alineamiento o mejora-
miento de calles, calzadas, puen-
tes, túneles, carreteras y vías que 
faciliten el tránsito de vehículos 
o personas; el embellecimiento, 
ampliación y saneamiento, de las 
poblaciones, la construcción, pro-
longación o mejoramiento de pla-
zas, parques, jardines, mercados, 
instalaciones deportivas, hospi-
tales, oficinas públicas, escuelas, 
rastros, cementerios, áreas para 
estaciones de seguridad pública y 
reserva ecológica y cualquier otra 
destinada a prestar servicios…”.

Retorno al paraíso
Hasta hace 50 años, el municipio 
de Chimalhuacán, ubicado en la 
zona oriente del estado de México, 
no rebasada los 20 mil habitantes; 
sin embargo, el fuerte impacto del 
crecimiento poblacional derivado 
de la migración de familias al Dis-
trito Federal y a Nezahualcóyotl 
derivó en la explosión demográfi-
ca en el municipio, al punto de que 
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hoy en día tiene casi un millón de 
habitantes. 

Pese a que pocos gobiernos mu-
nicipales se han preocupado por 
las consecuencias que la explosión 

demográfica ha causado en las lo-
calidades y en el medio ambiente, 
a partir del año 2000 los alcaldes 
no han pasado por alto la impor-
tancia del rescate, la preservación 

y el cuidado de las áreas verdes.
Entre las áreas reforestadas se 

encuentran las plazas Santa Elena, 
Emiliano Zapata, Mártires del 18 
de agosto; así como los deportivos 
La Lagunilla, Las Flores, Herreros, 
El Pípila y el Parque Ecológico “El 
Chimalhuache”. 

Cientos de chimalhuacanos han 
puesto “su granito de arena” para 
contribuir al enaltecimiento y dig-
nificación del lugar. Tal es el caso 
de Leticia Reyes Fragoso, Martha 
Aguirre Roa y Ulises Ramos Men-
doza, habitantes de la unidad ha-
bitacional, quienes han gestiona-
do apoyos para el mantenimiento 
y cuidado de la zona.

“Es un momento histórico y 
hasta el último día de mi vida lo 
voy a recordar, estoy feliz”, dijo 
visiblemente emocionada doña 
Martha. 

Peña Nieto tomó protesta a 30 mil consejeros y comités municipales del 
Partido Revolucionario Institucional, en un multitudinario acto realizado en la 
Plaza de los Mártires de Toluca. 

EL PRI ES MÁS QUE UNA FRÍA MAQUINARIA ELECTORAL: 
RICARDO AGUILAR CASTILLO

“Se equivocan quienes nos comparan con una fría maquinaria electoral”, señaló el 
presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Ricardo Aguilar Castillo, y 
aclaró: “somos más que eso, somos la suma de voluntades que se articulan en un 
cuerpo activo y plenamente vivo, que representa la renovación del partido”.

Destacó que los priístas están unidos y trabajando en torno a su líder: Enrique Peña Nieto, para 
dar un nuevo ejemplo de triunfo claro, legal y transparente en la próxima elección del 2011.

“Somos 
un partido 

leal al 
gobernador 

Enrique Peña 
Nieto, ya que los 

priístas entendemos la 
política como una forma 

de transformar la calidad 
de la vida de la gente”.
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Tolentino Román. rescate histórico de El Molino.
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L
as delegaciones del 
Distrito Federal con 
menor desarrollo y, so-
bre todo, la población 
con menores recursos 
económicos, serán las 

más afectadas por los eventos cau-
sados por el cambio climático en la 
capital mexicana.

Así lo reveló el estudio Los im-
pactos del cambio climático en los sec-
tores pobres de la Ciudad de México, 
elaborado por investigadores del 
Centro de Ciencias de la Atmós-
fera de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), El 
Colegio de México, El Centro de 
Especialistas en Gestión Ambien-
tal y consultores especializados.

De acuerdo con esta investiga-
ción, el cambio climático también 
provocará el aumento de la pobre-
za en la Ciudad de México. Un mi-
llón de personas podrían sumarse 
a la población que vive en condi-
ciones de pobreza por el impacto 
económico del cambio climático. 

Por si fuera poco, este fenómeno 
frenará la reducción de estos índi-
ces reportados en años recientes.

A nivel mundial, el cambio cli-
mático ha provocado la desapa-
rición de pequeños glaciares, la 
reducción en el rendimiento de 
las cosechas, la escasez de agua, 
el aumento del nivel del mar, el 
daño de los arrecifes, el incre-
mento en la intensidad de las tor-
mentas, los incendios forestales, 
las sequías, las inundaciones y las 
ondas cálidas.

La causa 
del cambio climático
De acuerdo con el Grupo Intergu-

Mexico, 
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Cambio Climático, hay más del 90 
por ciento de probabilidad de que 
el hombre sea el responsable del 
cambio climático.

Esto se debe a que utiliza com-
bustibles fósiles como el carbón, 
el petróleo y el gas, los cuales au-
mentan el dióxido de Carbono 
presente en la atmósfera. Como 
consecuencia, el dióxido de carbo-
no actúa como una capa que atra-
pa la energía solar y calienta, aún 
más, la superficie terrestre.

La concentración del dióxido de 
Carbono y la temperatura mundial 
han aumentado aceleradamente 
en los últimos 50 años y subirán 
más en las próximas décadas. Su 
impacto se verá reflejado en el 
desequilibrio ecológico y en los 
medios de subsistencia de los pue-
blos. Habrá crisis alimentarias, 
hambruna, enfermedades, muer-
tes, extinción de ecosistemas y 
desplazamientos.

Para combatirlo es necesario 
suprimir el uso de combustibles 
fósiles, prohibir la deforestación 
de bosques, reducir el consumo y 
las emisiones de carbono.

Contaminan y no firman
De acuerdo con la organización 
Monitoreo del Carbono para la 
Acción, Estados Unidos es el país 
que emite más dióxido de Carbo-
no en el mundo. El segundo lugar 
lo ocupa China, seguido de Rusia, 
India, Japón, Alemania, Australia, 
Sudáfrica, Reino Unido y Corea 
del Sur.

Según esta investigación, la na-
ción estadounidense produce una 
cuarta parte de las emisiones de 
dióxido de Carbono en el planeta, 
provenientes de la generación de 
electricidad.

Sin embargo, al analizar el nú-
mero de emisiones por habitante, 

Australia es el más contaminante 
del mundo, porque produce cin-
co veces más que los chinos, por 
ejemplo.

Los estadounidenses ocupan el 
segundo lugar, producen ocho to-
neladas de dióxido de Carbono por 
habitante, 16 veces más que lo que 
contamina un indio.

Precisamente algunas de es-
tas naciones son las que se han 
negado a ratificar el Protocolo de 
Kyoto, un acuerdo internacional 
firmado en 1997 que promueve el 
desarrollo sostenible y el combate 
al cambio climático.

Su objetivo principal es, según 
explica la organización ambien-
talista Greenpeace, que 37 países 
desarrollados reduzcan sus emi-
siones de gases de efecto inverna-
dero en un 5 por ciento para el año 
2012, con respecto a sus niveles de 
emisión de 1990.

Aunque 141 países que produ-
cen el 61 por ciento de los gases 
contaminantes de todo el plane-
ta suscribieron y ratificaron este 
acuerdo, el cual entró en vigor el 
16 de febrero de 2004, Estados 
Unidos y Australia -dos de las na-
ciones que más gases de efecto in-
vernadero emiten en el mundo- se 
negaron a ratificarlo.

En 2001, durante el gobierno 
de George W. Bush, la nación es-
tadounidense se retiró del Proto-
colo con el argumento de que éste 
dañaba gravemente la economía 
nacional. Además, afirmó que el 
acuerdo fracasaría porque no exi-
ge a los países en desarrollo como 
China e India, dos de los más con-
taminantes del mundo, que recor-
ten sus emisiones de gases.

México, por ser un país en de-
sarrollo, no tiene obligación de 
reducir sus emisiones bajo los 
lineamientos del Protocolo. Sin 
embargo, al día de hoy, es uno de 

los 16 países más contaminantes 
del mundo. Emite el 1.5 por ciento 
de los gases que causan el calen-
tamiento global, de acuerdo con 
el Panel Intergubernamental de 
Cambio Climático de la ONU.

Los compromisos 
de México
México ha participado en los foros 
multilaterales contra el cambio cli-
mático. En 1993, por ejemplo, ra-
tificó la Convención Marco de las 
Naciones Unidas contra el Cambio 
Climático y, en 1998, firmó el Pro-
tocolo de Kyoto, que ratificó dos 
años después.

De acuerdo con la Convención 
Global del Banco Mundial para la 
Reducción de Riesgos, México es 
uno de los países más vulnerables 
al cambio climático, el 15 por cien-
to del territorio nacional, el 68.2 
por ciento de su población y el 71 
por ciento de su Producto Interno 
Bruto (PIB) pueden sufrir las con-
secuencias derivadas de este fenó-
meno.

Por ello, a decir del secretario de 
Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales, Juan Rafael Elvira Quesada, 
el gobierno mexicano ha adoptado 
varias medidas como la apertu-
ra de líneas de financiamiento, la 
creación de 210 plantas de trata-
miento de aguas residuales y la 
construcción de más de 70 relle-
nos sanitarios para obtener gas 
metano.

Según el funcionario, a través 
de estos dos rubros, el país podría 
reducir 11 por ciento de los 700 
millones de toneladas de bióxido 
de azufre que emite.

Copenhague, un fracaso
En diciembre de 2009, represen-
tantes de 192 países participaron 
en la XV Conferencia de la Con-
vención Marco de Naciones Uni-
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cuya abreviatura es COP15.

Su objetivo era formar un nuevo 
acuerdo global que reemplazara al 
Protocolo de Kyoto, que expira en 
2012, y que frenara las emisiones 
de gases invernadero lo suficiente 
para limitar el aumento de la tem-
peratura promedio mundial a dos 
grados centígrados.

Sin embargo, las negociaciones 
no fructificaron y la conferen-
cia fracasó. El único acuerdo que 
surgió de esta cumbre fue una 
declaración política que, explica 
Greenpeace, señala el interés de 
los países en continuar buscando 
una salida a la crisis climática.

Cancún, la nueva cita
Este lunes comienza en Cancún la 
XVI Conferencia de la ONU sobre 
Cambio Climático (COP16). A par-
tir de hoy y hasta el 10 de diciem-

bre, los representantes de 194 paí-
ses buscarán avances sustanciales 
para alcanzar un acuerdo global 
sobre reducción de emisiones, 
así como un mayor compromiso 
por parte de los países más con-
taminantes y otro de los menos 
desarrollados, aún no vinculados 
a tratados internacionales ni a re-
cortes.

Para Greenpeace es urgente que 
las naciones del mundo den conti-
nuidad al Protocolo de Kyoto más 
allá de 2012; además, esta organi-
zación ambientalista, propone la 
reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero de los países 
desarrollados para 2020, el comba-
te a la deforestación y la transferen-
cia de tecnología y financiamiento 
de países desarrollados hacia paí-
ses en desarrollo, con el objetivo 
de que se adapten a los impactos 
del cambio climático e inviertan en 

energías limpias y renovables.
Los alcaldes de 138 ciudades de 

43 países ya demostraron que sí 
se pueden alcanzar acuerdos. La 
semana pasada firmaron el Pac-
to Climático Global de Ciudades, 
con el que se comprometieron a 
reducir de manera voluntaria sus 
emisiones contaminantes. Consta 
de 10 compromisos que serán pre-
sentados también ante la COP16.

Sin embargo, las expectativas 
para esta cumbre son pocas.

Nadie espera un acuerdo y el 
único éxito de esta reunión inter-
nacional sería que logren sentar-
se las bases de las negociaciones 
que permitan alcanzar un acuerdo 
multinacional, justo, ambicioso y 
que obligue a todas las naciones, 
realmente, a hacer algo contra el 
cambio climático antes de que sea 
más tarde y los efectos del cambio 
climático sean irreversibles. 

CONTRIBuyEN MAESTROS A CONSOlIDAR lA JuSTICIA 
SOCIAl: lORENzO ROBERTO GuSMáN  

“El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) luchará para 
que la justicia social se convierta en una política de Estado, a fin de que los 
gobiernos, sin importar el color o la ideología, la conciban como un derecho 
del ciudadano”, advirtió, Lorenzo Roberto Gusmán, líder de la sección 17.

Lo anterior, luego de recibir la distinción mexiquense “Centenario de 
la Revolución”, a la que se hizo acreedor el SNTE Valle de Toluca por su 

compromiso con el estudio, así como por la defensa y mejoramiento 
de los intereses comunes de los trabajadores de la educación.

“Este reconocimiento es para los maestros, por la labor 
que día a día llevan a cabo en las aulas formando mejores 

ciudadanos, quienes mañana engrandecerán al estado”. En 
ese tenor, el líder magisterial se refirió a todos aquellos 
docentes que han dado lo mejor de sí para dejar en los 
niños y jóvenes la semilla de los valores y el progreso, 

c o n lo cual contribuyen a la construcción de una sociedad 
mejor.
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Ahora la lente se in-
miscuye en la po-
breza de la gente y 

el desamparo ante el patri-
monio perdido. La minera 
canadiense San Xavier lle-
gó al Cerro de San Pedro, 
cuna histórica que dio ori-
gen a San Luis Potosí y pese 
a que ha perdido todos los 
litigios ante tribunales si-
gue operando gracias a la 
impunidad y corrupción de 
funcionarios.
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Turok permaneció tres semanas preparando su estudio 
y documental donde recuperó testimonios de afecta-
dos, documentó tres muertes reales a causa del cianu-

ro y ahora ve cómo la gente intenta recurrir al escombrismo, 
recuperar sus cenizas para voverse a levantar. 
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Los altos cobros 
de la CFE,

un problema nacional

C
omo decía en mi co-
laboración anterior, 
el panorama econó-
mico y social del país 
no es nada tranquili-
zador. Más de 50 mi-

llones de pobres, de los cuales 20, 
o algo así, viven en la indigencia; 
una tasa de desempleo cuya mag-
nitud, como quiera que se la mida, 
es un foco rojo; salarios bajísimos 
que, en el mejor de los casos, os-
cilan entre los dos y tres salarios 
mínimos (es decir, entre 100 y 
150 pesos más o menos) con los 
que una familia promedio debe 
solventar todas sus necesidades; 
servicios públicos como salud y 
educación insuficientes y malos; 
grave rezago en otros como agua, 
luz, drenaje, vivienda, pavimenta-
ción, caminos, carreteras y comu-
nicaciones en general, etc. Y frente 
a todo esto, una política del gasto 
social volcada hacia los programas 
“contra la pobreza”, que no son 
otra cosa que limosna pública para 

paliar el hambre y comprar votos 
para la hora de las elecciones.

Pues bien, en medio de este 
panorama desolador, comienza 
a cobrar fuerza en todo el país el 
descontento de los estratos de 
más bajos ingresos en contra de 
los altísimos y abusivos cobros de 
la Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE), todos ellos usuarios 
domésticos de la energía, salvo 
pequeñísimos negocios que no 
alcanzan a modificar el perfil so-
cial de la masa descontenta. Este 
problema, como lo sabe bien la 
propia CFE, no es nuevo; viene de 
muchos años atrás y se genera en 
dos factores básicos: 1) la aplica-
ción de tarifas “diferenciales” de 
acuerdo con un criterio que, por 
brevedad, podíamos sintetizar 
así: que pague más quien consuma 
más; y 2) la corrupción desbocada 
de los encargados de efectuar las 
mediciones del consumo, elabo-
rar los “recibos” y realizar los co-
bros. En relación con lo primero, 

aquiles Córdova MorÁn
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salarios, carestía, cero desarrollo 
social en todos los órdenes, etc.; 
el segundo es un factor externo, el 
cierre de la frontera norteameri-
cana, que golpea de frente a miles 
de familias cuyos ingresos depen-
dían, de un modo u otro, del libre 
paso de personas y mercancías ha-
cia Estados Unidos. Así se entien-
de que el descontento haya brota-
do y sea más agudo en los estados 
norteños fronterizos, principal-
mente Baja California y Sonora, 
donde, además, se suma el hecho 
de que el duro clima vuelve asunto 
de vida o muerte para la gente po-
bre el uso intensivo de modestos 
aparatos eléctricos para mitigar 
sus rigores y, en consecuencia, que 
su consumo sea mayor al del res-
to del país. Miles de sonorenses 
de todo el estado se están organi-
zando para dos cosas: demandar a 
la CFE la tarifa más baja entre las 
que aplica y la revisión drástica a 
la baja de sus recibos que, de pa-
garlos tal cual, los dejaría práctica-
mente sin comer. 

En Guaymas se ha conformado 
un grupo de más de 5 mil usua-
rios, encabezado por el presidente 
estatal de Antorcha Campesina, 
Ricardo Esquivel Castañeda, cuyas 
demandas son las que quedan di-
chas. Esto ha alborotado el enjam-
bre político de la zona. De pronto 
han surgido “líderes”, hasta hoy 
desconocidos, que reclaman ma-
yor “derecho” que Ricardo a enca-
bezar a la gente, señores diputados 
que, con el tacto de un elefante en 
cristalería, llegaron amenazando 
a los inconformes de que no pa-
gar los abusivos cobros es “robarle 
al país” y que hoy, al ver que sólo 
consiguieron el repudio general, 
cambian de táctica y comienzan a 
“prometer” lo que, como siempre, 
saben que no habrán de cumplir. 

La CFE de Guaymas, por su parte, 
tal como era de esperarse, ha res-
pondido con regaños insolentes, 
menosprecio a la representación 
social y amenaza de cortar el ser-
vicio. O sea, gasolina al fuego. 

Pero la gente ya se 
dio perfecta cuenta 
de quién es quién en 
esta lucha y se man-
tiene firme con los 
antorchistas. Los in-
tentos por dividir y 
desorientar al grupo 
y por aislar a Ricardo 
Esquivel han fraca-
sado. Desde aquí les 
decimos a los guay-
menses que su de-
manda es justa y que 
cuentan con la simpa-
tía y el apoyo de todo 
el antorchismo nacio-
nal, que no los dejará 
solos.

La CFE nacional debe tomar el 
asunto en sus manos con la serie-
dad y la sensibilidad que necesita, 
y entablar un diálogo respetuoso 
y constructivo con el antorchismo 
sonorense, representado por Ricar-
do Esquivel, y nacional, representa-
do por la diputada federal Maricela 
Serrano Hernández. Así lo requie-
ren las difíciles condiciones actua-
les de la nación entera. 

cabe decir que, en teoría, parece 
racional, puesto que nadie puede 
oponerse a que pague más quien 
puede y debe hacerlo. Pero resulta 
que en los hechos, como siempre, 
ocurre todo lo contrario: las tari-
fas más altas se aplican a los pe-
queños consumidores, mientras 
que a las grandes empresas y zo-
nas residenciales, legal o subrepti-
ciamente, se les cobran cuotas de 
verdadero regalo a costillas de los 
otros consumidores.

En relación con lo segundo, se 
ha documentado una y mil veces 
que los recibos de los consumido-
res modestos, ésos que no tienen 
voz ni fuerza política o económica 
para hacer oír y respetar sus de-
rechos, llegan, con altísima fre-
cuencia, artificialmente inflados 
de manera exorbitante, sin que 
tal incremento exagerado se co-
rresponda con ningún cambio en 
los hábitos de consumo de ener-
gía de la familia. Y también se ha 
acreditado una y mil veces que no 
se trata de un “error”, sino de una 
política sistemática y bien calcu-
lada para exprimir recursos a los 
indefensos, como lo demuestra el 
hecho, atestiguado por miles, de 
que ya puede el usuario defrau-
dado tocar todas las puertas que 
quiera o pueda; ya puede, si se lo 
permiten, desgranar todos sus 
argumentos en busca de que su 
“recibo” sea corregido; una y otra 
vez la respuesta es la misma: no 
hay error y tiene que pagar, de lo 
contrario procederemos a cortarle 
el servicio.

Años de abusos y años de resig-
nada paciencia del consumidor. 
Pero hoy hay dos elementos nue-
vos que explican la rebeldía de los 
sumisos. El primero es la situación 
del país a que me referí brevemen-
te al principio: desempleo, bajos 
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Las enfermedades 
de la pobreza

A
unque resulta una 
obviedad, ésta es de 
las que deben ser 
reiteradas: las en-
fermedades están 
asociadas al entorno 

social, a los niveles de ingreso y 
nutrición, a la calidad y cobertura 
de los servicios médicos, al nivel de 
satisfacción en materia de vivien-
da, drenaje, agua potable, electri-
cidad, calefacción y otros servicios 
básicos. Asimismo, dependen en 
gran medida de los niveles educa-
tivos: una sociedad educada mejo-
ra su salud, y la falta de educación 
propicia contagios y enfermeda-
des. La enfermedad no es, pues, 
el comportamiento fortuito de 
los organismos, que casualmente 
se contagian o trastornan. Y esto 
incluye no sólo padecimientos fí-
sicos, sino mentales. 

En la antigüedad, la Edad Media 
y ya en el capitalismo, la humani-
dad ha sufrido de manera recurren-
te epidemias e incluso pandemias, 
algunas de ellas verdaderamente 

devastadoras. Durante el siglo XIV, 
Europa fue devastada por la peste 
negra, que causó la muerte de una 
tercera parte de la población. En-
tre 1665 y 1666, Inglaterra sufrió 
la llamada Gran Plaga, con un sal-
do de 70 mil a 100 mil muertes. El 
20 por ciento de los habitantes de 
Londres murieron. En el México 
Colonial, la población indígena fue 
dramáticamente diezmada por epi-
demias traídas por los conquista-
dores, como la viruela, que se pro-
pagaron rápidamente, debido a la 
falta de resistencias inmunológicas 
de la población nativa, pero sobre 
todo a su extrema pobreza, desnu-
trición y extenuantes jornadas de 
trabajo. 

Podría pensarse que aquellas 
catástrofes fueron parte de una 
remota y espantosa historia, de-
bidas al atraso de la ciencia y el 
precario desarrollo de sistemas sa-
nitarios. Mas, contra esa explica-
ción, vemos hoy cómo en nuestros 
días, en condiciones de gran desa-
rrollo de la ciencia y la tecnología, 

abel pérez zaMorano

aperezz@taurus.chapingo.mx
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la humanidad sigue atormentada 
por esos flagelos, poniendo así de 
manifiesto la existencia de causas 
sociales y económicas que aún 
perviven, a saber: pobreza, sobre-
explotación, hambre, suciedad. 

Ocurren aún epidemias de cóle-
ra, como aquélla que asoló Vene-
cia y que fuera consagrada en la 
inmortal novela de Thomas Mann. 
En estos días, en Haití se expande 
aceleradamente otra (al parecer, la 
bacteria fue introducida al país por 
soldados de la ONU procedentes 
de Nepal), que ha cobrado hasta 
hoy mil 250 vidas, y 20 enfermos 
hospitalizados. Una verdadera 
amenaza regional. Según la ONU: 
“hasta 200 mil habitantes podrían 
contraer la enfermedad…”; el do-
ble de los registrados entre 2008 y 
2009 en la epidemia en África, que 
dejó 4 mil 287 muertos (Reforma, 
13 de noviembre). Atrás de la en-
fermedad en Haití está la extrema 
pobreza, el hambre, y cientos de 
miles de haitianos viviendo haci-
nados en campamentos después 
del sismo; ese es el fermento so-
cial en que se propaga. Pero no es 
ésta la única epidemia actual. Un 
alto porcentaje de la población 
en África vive infectado de Sida: 
25.3 millones de personas, 70 por 
ciento de los enfermos de ese mal 
en todo el mundo. En Botswana, 
el 35.8 por ciento de la población 
adulta está infectada. En Sudáfri-
ca, hace dos años, el porcentaje 
era de 12.9, y ahora, de 19.9, con 
un total de 4.2 millones de enfer-
mos, la cifra más alta por país en 
el mundo. La tuberculosis es otro 
mal de los pobres; según la OMS, 
en 2009 causó 1.7 millones de 
muertes, sobre todo en África y 
Asia, de un total de 9.4 millones 

contagiados. Atendida a tiempo, 
la TB es una enfermedad curable, 
pero progresa rápidamente si se 
incuba en organismos débiles. 

En México, las enfermedades 
relacionadas con pobreza y consu-
mo de alimentos de ínfima calidad 
son, también, preocupantes. Ocu-
pamos el primer lugar mundial 
en obesidad infantil y el segundo 
en adultos, gracias a que somos, 
junto a Estados Unidos, el primer 
consumidor mundial de Coca- 
Cola. A ello se asocia el incremen-
to de enfermedades cardiovascu-
lares y diabetes; sobre esta últi-
ma, Reforma del 13 de noviembre 
reporta que: “Según estimaciones 
oficiales, cada hora mueren nueve 
mexicanos por esa enfermedad”, y 
según la Secretaría de Salud, cau-
sa más de 75 mil muertes al año, 
cifra 10 veces superior a la regis-
trada en 1970. En los últimos 10 
años, ha aumentado en 63 por 
ciento el número de muertes por 
diabetes. En el fondo sigue estan-
do la pobreza: la semana pasada, 
la Secretaría de Desarrollo Social 
admitió un aumento en el número 
de personas con hambre en Méxi-
co en el último año.

Personas débiles por mala nu-
trición, que viven en ambientes 

contaminados e insalubres, con 
pésimas condiciones de vivienda 
y servicios públicos, y sometidas 
a jornadas laborales extenuantes, 
son pasto fácil de cualquier enfer-
medad. La pobreza, es, pues, la 
principal causa de estos males, y 
su curación es cosa, ciertamente, 
de médicos y medicinas, pero tam-
bién, y sobre todo, de una mejoría 
sensible en las condiciones econó-
micas, en los salarios y los niveles 
de bienestar social. 

En los tiempos que corren, se 
explora el universo y se inventan y 
construyen sofisticados coches de 
lujo, aviones y cruceros que llevan 
a bordo a la crème de la crème de la 
aristocracia mundial; todo ello en-
tre mil portentos más de la ciencia 
y la tecnología que maravillan a 
la humanidad; pero es un agravio 
social, junto al boato en que viven 
los ricos del mundo, sigan murien-
do millones de personas en África, 
América Latina y Asia por enfer-
medades perfectamente curables. 
Esta barbarie puede frenarse; para 
ello se requieren buenos y sufi-
cientes empleos, distribución de 
la riqueza y mejor calidad en la ali-
mentación, vivienda, servicios pú-
blicos y atención médica. Recursos 
hay, pero concentrados. 

Esta barbarie puede frenarse; para ello se 
requieren buenos y suficientes empleos, 
distribución de la riqueza y mejor 
calidad en la alimentación, vivienda, 
servicios públicos y atención médica. 
Recursos hay, pero concentrados. 
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El campo mexicano

M
e parece ne-
cesario tratar 
nuevamente 
el tema del 
campo mexi-
cano, pues es 

uno de los elementos más reza-
gados de nuestra economía. La 
importancia de tratarlo parte del 
hecho de que se anuncia reitera-
damente que el aumento de los 
precios de los alimentos es inmi-
nente y también del hecho de que 
en materia alimentaria no somos 
autosuficientes. No hemos salido 
de la crisis reciente y ya se anun-
cia otro tsunami de precios de los 
alimentos, y la razón es la misma 
que la crisis recién pasada: la his-
toria nos muestra que una de las 
causas principales que detonó la 
crisis más fuerte que haya sufrido 
la economía mundial, más pode-
rosa incluso que la de 1929, fue el 
incremento de los precios de los 
alimentos. Se sabe, según los da-
tos que reporta la propia FAO (or-
ganismo de las Naciones Unidas 
responsable de los temas de agri-
cultura), que de 2007 a 2008 el tri-
go subió su precio en un 130 por 
ciento, la soya en un 87 por cien-
to, el arroz en un 74 por ciento y el 
maíz en un 31 por ciento y que es-

tos incrementos pudieran volver a 
presentarse; asimismo, los aceites 
vegetales subieron su precio en un 
60 por ciento y los lácteos en un 
83 por ciento. Este aumento de 
precios se debió, como se dijo en 
su momento, a dos hechos fun-
damentales, derivados ambos del 
afán de lucro: en primer lugar, el 
aumento de los precios del petró-
leo afectó el precio de los insumos 
agrícolas utilizados en la produc-
ción, pues subieron los precios de 
los fertilizantes y de los insectici-
das derivados del petróleo y, por lo 
mismo, se destinaron importantes 
áreas de producción al maíz y a la 
caña de azúcar con el fin de pro-
ducir un nuevo tipo de combusti-
bles llamados “verdes”, como es el 
caso del etanol; en segundo lugar, 
la demanda de consumo de arroz 
disminuyó de manera importante 
en China debido al cambio de los 
hábitos alimenticios de la pobla-
ción, que ha salido de la pobreza 
gracias al impresionante desarro-
llo económico del dragón asiático. 

Ahora bien, la incertidumbre 
económica mundial; las recientes 
intervenciones en la economía 
europea, como en los casos de Ir-
landa y Grecia; el crecimiento que 
se observa en la economía norte-

brasil aCosTa peña

brasil_acosta@yahoo.com
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americana, que no presenta sig-
nos de recuperación, hacen supo-
ner que en el seno del capitalismo 
está latente una nueva crisis que 
va a repercutir, evidentemente, 
en el sector agropecuario. Dicho 
en otras palabras, se avecina una 
nueva crisis alimentaria, derivada 
del aumento de precios, que va a 
poner en jaque a nuestra economía 
y, si partimos del hecho de que el 
número de jóvenes de menos de 17 
años que tenían hambre y no ali-
mentos se ha duplicado después de 
la crisis, la cosa se va a poner peor 
de lo que ya está. Este tipo de crisis 
genera “efectos permanentes” en 
nuestros jóvenes, pues dentro de 
20 años vamos a tener una mano 
de obra famélica, con un cerebro 
poco desarrollado, con poca mus-
culatura, baja estatura, etc.

Por lo mismo, resulta urgente 
volver los ojos al campo mexicano, 
pues es la fuente más segura de 
alimentos que tendríamos. Debe-
ríamos proponernos, como se ha 
planteado en muchas ocasiones, 
la autosuficiencia alimentaria; sin 
embargo, debemos dar las condi-
ciones para que ello sea posible. 
En primer lugar, debemos tener 
en cuenta que el territorio nacio-
nal está compuesto por un millón 
900 mil kilómetros cuadrados, 
equivalente a 190 millones de hec-
táreas, de las cuales solamente son 
cultivables 22 millones 109 mil 
hectáreas, es decir, el 20 por cien-
to del territorio nacional. Además, 
debemos tener en cuenta que en el 
51 por ciento de nuestro territorio 
tiene un clima que es semiseco, 
seco, semidesértico y desértico, lo 
cual hace prácticamente imposi-
bles las labores agrícolas, a menos 
que se realicen fuertes inversio-
nes de capital para hacer uso de 
la tecnología del riego por goteo e 

invernaderos y lograr así sacarles 
“jugo” a esas “tierras flacas”.

Finalmente, el problema natural 
puede ser superado, como se dijo, 
con tecnología y, por ende, con 
inversiones económicas; sin em-
bargo, hay un componente que no 
puede resolverse con facilidad que 
es el componente social, el compo-
nente de la tenencia de la tierra en 
México. Efectivamente, después de 
seguir una política “pendular” de-
rivada de la Revolución Mexicana, 
pues pasamos del latifundio al mi-
nifundio, en los años setenta ya “el 
84 por ciento de todas las parcelas 
ejidales eran demasiado pequeñas 
para proporcionar empleo de tiem-
po completo y un ingreso adecua-
do a toda una familia de campesi-
nos”, (Tenencia de la Tierra e Industria 
Azucarera, Abel Pérez, 2007); por 
ello, en los años 90, con la entra-
da al poder de una nueva genera-
ción de políticos, los “tecnócratas”, 
cuyo guía fue el doctor Leopoldo 
Solís Manjarrez, se intentó hacer 

una segunda reforma agraria en 
la cual se le diera a los campesinos 
el pleno dominio de sus tierras 
para crear el mercado necesario 
que permitiera romper el divorcio 
entre el capital y la tierra. Lo que 
pasó, finalmente, fue que predo-
minó la visión retrograda “cam-
pesinista” que defiende a ultranza 
la pequeña propiedad, pues la Ley 
Agraria puso tantas trabas que im-
pidió que la reforma tuviera éxito. 
A la fecha, de los 103 millones de 
hectáreas susceptibles de adquirir 
el dominio pleno, solamente el 4 
por ciento de ellas lo han alcanza-
do. En pocas palabras, la Reforma 
fracasó. Además, el resto del te-
rritorio, que está conformado por 
tierras privadas, también tiene el 
maleficio del minifundio.

Lo que queda es el análisis de 
una tercera reforma agraria, pero, 
en un periodo de transición, urge 
la renovación de la agricultura 
mediante un esquema de inter-
vención del capital por medio de 
la renta de la tierra; sin embargo, 
el capital es lo suficientemente ra-
paz como para arruinar a los cam-
pesinos con el uso de sus tierras 
y dándoles a ellos una aportación 
miserable, que los deje tal y como 
estaban. Por ello, conviene hacer 
un análisis económico y político 
que incentive al capital y a los cam-
pesinos para que su unidad incre-
mente la producción y, a la vez, se 
propicie un sistema más eficiente 
de tenencia de la tierra que eleve la 
producción y que garantice la auto-
suficiencia alimentaria. La historia 
ha demostrado que la gran produc-
ción es más efectiva que la peque-
ña finca y, por lo mismo, debemos 
combinar el “agrobusiness” (agro-
negocio) con el campo mexicano 
cuya superficie, hasta la fecha, es 
pequeña e improductiva.  

La historia ha 
demostrado que 

la gran producción 
es más efectiva 
que la pequeña 
finca y, por lo 

mismo, debemos 
combinar el 

“agrobusiness” 
(agronegocio) 
con el campo 

mexicano cuya 
superficie, hasta la 
fecha, es pequeña 

e improductiva.
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Periodismo digital en México
en México está claro que la información no es el bien 
más atractivo. Tampoco es evidente que el tener si-
tios exitosos en cuanto al número de visitas es ga-
rantía de un modelo comercial exitoso como muestra 
el caso de El Universal, que mantiene todavía de la 
venta de publicidad en papel su principal fuente de 
ingreso, a pesar de que el número de lecturas en su 
exitoso sitio web es extraordinario, por mucho, ma-
yor a las lecturas de papel.

Fenómenos que se explican por el peso que la cul-
tura del papel todavía mantiene en nuestro país que 

hace que los políticos y los empresarios 
reaccionen con mayor intensidad a lo que 
pueden leer impreso, que a lo que se publi-
ca en Internet. Pero eso tiene solución, en 

mi opinión, con el paso de los años y la 
llegada a los espacios de poder de una 
nueva generación más y mejor forma-
da en estos sitios y con otro consumo 

de medios.
Quedan muchas preguntas sobre la 

mesa: ¿tienen claro los nuevos sitios qué 
información deben ofrecer para ser visi-
tados cuando existen portales como el 

de El Universal o los de periódicos como 
Reforma o Milenio?, ¿harán sus coberturas asignan-
do reporteros a las mismas fuentes que los medios 
tradicionales -Secretarías, Cámaras, etc.- o buscarán 
salir del juego de espejos en el que todos cubren lo 
mismo?, ¿qué papel jugarán los visitantes tanto en la 
construcción de la agenda como en el diálogo sobre 
las noticias?, ¿cómo se complementará su oferta con 
las redes sociales?, ¿qué capacidad tendrán para mar-
car la agenda de otros medios, de la clase política y de 
la opinión pública?, ¿es lo suficientemente grande el 
mercado para mantener tantas iniciativas al mismo 
tiempo?

Ya veremos las respuestas, por lo pronto, felicida-
des a los equipos que encabezan Daniel Moreno (Ani-
mal Político) y La Silla Rota (Roberto Rock), dos perio-
distas que han dirigido medios tradicionales muy im-
portantes y que ahora se suman a esta competencia 
con otros pesos pesados. La mejor de las suertes. 

La semana pasada trajo consigo una noticia im-
portante: la llegada a México de la apuesta en 
grande por el periodismo en línea frente al pe-

riodismo en papel, radio o televisión. El fenómeno, 
por supuesto, no del todo nuevo; desde hace años 
existen agregadores de noticias como unafunte.com, 
portales que ofrecen información exclusiva en línea 
como Reporte Indigo, sitios personales como el del pe-
riodista Javier Solórzano, la apuesta de CNN México 
o la propuesta de ejecentral.com.mx, por mencionar 
sólo algunas. La novedad radica entonces en la 
aparición de dos nuevos jugadores: animal-
politico.com y lasillarota.com que en estos días 
han hecho su debut luego de meses de existir 
únicamente en sus cuentas de twitter desde 
las que ya compartían información.

¿Qué traen consigo estos sitios 
que me hacen pensar que marcan 
un parteaguas en este campo? Pri-
mero, que son sitios que existen 
únicamente en línea -a diferencia 
de los que comparten otros espa-
cios en medios impresos o elec-
trónicos- al tiempo que cuentan 
con estructuras de redacción casi 
propias de medios tradicionales. A 
diferencia de proyectos previos, inician con el pago 
a reporteros y colaboradores, lo que hace que sus 
nóminas sean muy altas comparadas con iniciati-
vas similares.

Sólo el tiempo dirá si esa estructura es la adecua-
da, pero por lo pronto muestra que hay inversionis-
tas dispuestos a arriesgar su capital en estos sitios, lo 
que únicamente es comprensible si creen que ya exis-
te un mercado publicitario para la web en un tamaño 
suficiente como para hacerlos viables desde el punto 
de vista económico. Todo, claro, a partir de la idea de 
que habrá un alto volumen de visitas para que pueda 
funcionar todo el modelo sin tener que recurrir a la 
venta de suscripciones.

¿Ya está listo el público mexicano para este mode-
lo? La respuesta a la pregunta no es tan evidente. Si 
bien hay más de 25 millones de usuarios de Internet 
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El derroche llamado 
Comunicación Social

tica de pantalla” y, mucho menos, qué negociaciones 
se tengan que hacer con los medios para estar siem-
pre presentes en sus noticias y espectáculos. Y esto se 
comprueba fácilmente al ver que, aproximadamente, 
un 35 por ciento de la información que se pasa en los 
dos noticieros más importantes de Televisa y Tv Az-
teca (El Noticiero con Joaquín López-Dóriga y Hechos 
de la Noche) responde al género periodístico conocido 

como: “nota pagada”, misma que se paga con el 
rubro presupuestal llamado “difusión de ac-
tividades”.

Ante este derroche presupuestal, los úni-
cos “ganones” son los medios de comunica-
ción, pues pese a lo mencionado en la Ley 
Electoral, éstos siguen incrementando 
sus finanzas a costa del erario público.

¿Qué se podría hacer al respecto? Qui-
zá reformar el Artículo 134º de la Cons-
titución Política para garantizar que los 
recursos económicos destinados a los 

gobiernos (en todos sus niveles) se gas-
ten de forma adecuada y con mecanismos 

que limiten su uso. Es decir, adicionar al cita-
do artículo un apartado que haga referencia al gasto 
de Comunicación Social para que, así, se desprenda 
una ley que puntualice y limite tanto el presupuesto 
como los tiempos para promocionar las actividades 
gubernamentales.

Una buena medida sería adoptar políticas de di-
fusión donde lo único que se anuncie o promocione 
sean los logros gubernamentales y no así la imagen 
de los políticos en turno (presidente, gobernador, 
alcalde, senador, diputado, etc.), como ya ocurre en 
diversos países europeos. Con esto, se evitaría que 
el gasto de Comunicación Social se ocupe como una 
“partida electoral” extra en donde lo que importa es 
la imagen del político y no tanto el logro alcanzado.

Aún estamos muy lejos de que esto suceda y no 
nos quedará más que seguir viendo hasta el cansan-
cio como los spots políticos “producen” una realidad 
muy distinta del país. 

Seguramente usted, al igual que yo, está cansado 
de ver en la televisión nacional infinidad de co-
merciales que hacen referencia a los logros de di-

versos gobiernos, que aprovechando sus “informes de 
actividades” deciden derrochar recursos públicos para 
autoproclamarse eficaces y eficientes para año 2012.

Los gobernadores de Coahuila, Veracruz, Aguasca-
lientes y Oaxaca, por citar algunos, se están dejando 
ver en “televisión nacional” porque reconocen que 
estar a cuadro es uno de los mejores in-
sumos electorales. Se equivocan, pues los 
televidentes ya no se dejan “apantallar” 
tan fácilmente y de diversas formas juz-
gan los panoramas mágicos que pintan 
dichos comerciales.

No obstante, las políticas y los re-
cursos en materia de Comunicación 
Social, mote oficial que se da para el 
derroche publicitario de los gobiernos 
en medios de comunicación, para 2011 
alcanzarán niveles alarmantes, pues las 
acciones gubernamentales que no se ganan 
en la práctica ni en la opinión pública busca-
rán ser “producidas” en los siempre “nobles” medios 
de comunicación.

Tan sólo la Presidencia de la República, según se 
detalla en el presupuesto de egresos 2011, incremen-
tó en un 300 por ciento el gasto que será destinado 
al rubro de Comunicación Social y Publicidad. En el 
2010, el gasto fue de 40 millones 500 mil pesos, para 
el año entrante será de 125 millones 131 mil pesos.

Con estas exorbitantes cantidades, el gobierno de 
Felipe Calderón busca impactar a la opinión pública 
al mostrar que el país no está tan mal como indican 
las estadísticas de caídos en la guerra contra el nar-
cotráfico o los niveles inflacionarios de la economía. 
Desde los spots (televisivos y radiofónicos) y los des-
plegados en periódicos y revistas se pretende “produ-
cir” otra realidad que sirva de insumo electoral. 

Por tanto, no importa cuánto se gaste ni cuánto se 
tenga que invertir para estar en la palestra de la “polí-
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Estorias vrebes

Hay una propuesta anecdótica de la his-
toria nacional que reseña con exactitud 
y humor lo ocurrido entre 1521 y 1821: 

que la Conquista de México la hicieron los indios 
y la Independencia los españoles. Con la primera 
parte de la proposición se recuerda un supuesto 
lógico irrebatible: que Hernán Cortés jamás ha-
bría logrado tomar Tenochtitlán sin el apoyo mi-
litar de decenas de miles de indígenas no mexicas 
-totonacos, tlaxcaltecas, otomíes, texcocanos, 
xochimilcas, chalcas, cholultecas, huijotzincas, 
iztapalapenses, tlahuicas, etc.- y que sus 500 sol-
dados españoles no habrían avanzado más allá 
de Cempoala, Veracruz, sin terminar de suculen-
to platillo de los sacerdotes del tlatoani Moctezu-
ma II. Esta imagen exige una revisión geopolítica 
cabal de lo que era entonces México: un territo-
rio poblado por muchísimos pueblos diferentes 
(¿150, 300 o cerca de 700, según su diversidad 
lingüística?) que no estaban integrados en un 
estado imperial ni reunidos siquiera en una con-
federación de ciudades-Estado, sino que vivían 
en territorios vecinos o comunes con relaciones 
comerciales y culturales eventualmente afectivas 
o conflictivas; que el llamado imperio azteca es-
taba en fase de formación incipiente mediante 
sujeción militar y económica por vía tributaria; y 
que la mayoría de los pueblos sometidos no eran 
aliados de los mexicas y estaban a disgusto con 
las imposiciones de estos. Ésta es la razón prácti-
ca que determinó a los indígenas que vivían bajo 
la sujeción de Tenochtitlán a aceptar las prome-
sas de liberación que Cortés les hizo con base en 
una alianza militar en contra del tirano Moctezu-
ma. Vista desde este ángulo, la hazaña del capi-
tán español se cualifica más como obra de habili-

dad política que armada, sin desconocer que muchas 
de las aptitudes que mostró a lo largo de su empresa 
-perspicacia sicológica y política, simulación, trucu-
lencia, impostación, verba fácil, teatralidad, etc.- for-
maron parte del bagaje de un buen político y un mi-
litar de sangre. Obviamente para Cortés fue mucho 
más importante haberse dado cuenta rápidamente 
de la enorme aversión que los aztecas generaban en 
sus vecinos mesoamericanos, que el tratamiento de 
dios rubio (Quetzalcóatl) que inicialmente le dieron 
sus huéspedes, o que los trucos de mago pueblerino 
que usó para apantallar a los indios veracruzanos, 
tlaxcaltecas y poblanos con base en los relinchos de 
un potro encelado, los truenos de pólvora de escope-
tas y cañones o el deslumbre aparatoso de las cuentas 
de vidrio y los espejitos.  

La segunda proposición de la conseja, es decir, la 
que afirma que los españoles fueron quienes en rea-
lidad hicieron la Independencia de México es menos 
clara en la definición del o los sujetos, pues los espa-
ñoles de que se hace alusión no fueron, por supuesto, 
Francisco Xavier Mina y su pequeña guerrilla alle-
gada de Inglaterra y Estados Unidos; ni los jesuitas 
expulsados en 1767, ya que la mayoría eran criollos 
mexicanos ni, mucho menos, el último gobernador 
español de México (Juan O’ Donojú), quien reconoció 
la independencia mediante la firma de los Tratados de 
Córdoba el 24 de agosto de 1821. La conseja hace alu-
sión, más bien, a los muchos errores y abusos que la 
Corona Española cometió en la conducción política de 
sus negocios con lo que llamaban el “reino de Nueva 
España” -ésa era la categoría jurídico-política estatal 
de México- al que, sin embargo, siempre vieron como 
una colonia proveedora de recursos naturales (plata, 
cacao, caña, etc.), mano de obra gratuita y mercado 
cautivo para sus productos comerciales.   

La otra historia verdadera 
de la conquista de México
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Elegía para ti y para mí
José Ángel Buesa

Yo seguiré soñando mientras pasa la vida,
y tú te irás borrando lentamente en mi sueño.
Un año y otro año caerán como hojas secas
de las ramas del árbol milenario del tiempo,
y tu sonrisa, llena de claridad de aurora,
se alejará en la sombra creciente del recuerdo.

II
Yo seguiré soñando mientras pasa la vida,
y quizás, poco a poco, dejaré de hacer versos,
bajo el vulgar agobio de la rutina diaria,
de las desilusiones y los aburrimientos.
Tú, que nunca soñaste más que cosas posibles,  
Dejarás, poco, de mirarte al espejo. 

III
Acaso nos veremos un día, casualmente,
al cruzar una calle, y nos saludaremos.
Yo pensaré quizás: «Es atractivo, todavía».
Tú, quizás pensarás: «Se está poniendo vieja».
Tú irás solo, o con otra. Yo iré sola, o con otro.
O tú irás con un hijo que debiera ser nuestro.

IV
Y seguirá muriendo la vida, año tras año,
igual que un río oscuro que corre hacia el silencio.
Un amigo, algún día, me dirá que te ha visto,
o una canción de entonces me traerá tu recuerdo.
Y en estas noches tristes de quietud y de estrellas,
pensaré en ti un instante, pero cada vez menos.

V
Y pasará la vida. Yo seguiré soñando,
pero ya no habrá un nombre de mujer en mi sue-
ño.
Yo ya te habré olvidado definitivamente,
y sobre mis rodillas retozarán mis nietos.
Y quizás, para entonces, al cruzar una calle,
nos veamos frente a frente, ya sin reconocernos.

VI
Y una tarde de sol me cubrirán de tierra,
las manos, para siempre, cruzadas sobre el pecho.
Tú, con los ojos tristes y los cabellos blancos,
te pasarás las horas bostezando y tejiendo. 

Canción de aniversario
Jaime Gil de Biedma

Porque son más de treinta años desde entonces, 
porque no hay en la tierra, todavía, 
nada que sea tan dulce como una habitación 
para dos, si es la tuya y la mía; 
porque hasta el tiempo, ese pariente pobre 
que conoció mejores días, 
parece hoy partidario de la felicidad, 
¡cantemos, alegría!

Y luego levantémonos más tarde, 
como cualquier domingo. Que la mañana plena 
se nos vaya en hacer otra vez el amor, 
pero mejor: de otra manera 
que la noche no puede imaginarse, 
mientras el cuarto se nos puebla 
de sol y vecindad tranquila, igual que el tiempo, 
y de una historia serena.

El eco de los días de placer, 
el deseo, la música acordada 
dentro en el corazón, y que yo he puesto apenas 
en mis poemas, por romántica; 
todo el perfume, todo el pasado infiel, 
lo que fue dulce y da nostalgia, 
¿no ves cómo se sume en la realidad que entonces 
soñabas y soñaba?

La realidad -no demasiado hermosa- 
con sus inconvenientes de ser dos, 
sus vergonzosas noches de amor sin deseo 
y de deseo sin amor, 
que ni en seis siglos de dormir a solas 
las pagaríamos. Y con 
sus transiciones vagas, de la traición al tedio, 
del tedio a la traición.

La vida no es un sueño, tú ya sabes 
que tenemos tendencia a olvidarlo. 
Pero un poco de sueño, no más, un si es no es 
por esta vez, callándonos 
el resto de la historia, 
y un instante mientras que tú y yo nos deseamos 
feliz y larga vida en común-, estoy segura 
que no puede hacer daño.
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Y cada primavera renacerán las rosas,  
Aunque ya tú estés vieja, y aunque yo me haya muerto

Toda la vida
Franco de Vita

Toda la vida, coleccionando mil amores
haciendo juegos malabares
para no amarte en exclusiva.

Toda la vida, poniendo trampas al orgullo
tantas historias como estrellas
para no ser esclava tuya,
para tener mi propia música, 
si es mi música, mi propia música.

Toda la vida, descubriendo puertas escondidas
para escapar de tus heridas
para buscar más aventuras
que me liberen de tus besos,
sólo por eso, es más sólo por eso.

Toda la vida para olvidarte, para perderte y recuperarte
y no dormirme en tus sentidos
como una idiota enamorada,
desmadejada y aburrida 
que se conforma toda la vida.

Toda la vida!, tirando amor por todos lados
dejando besos encadenados
con cada nueva despedida
y tú, al fina, la más querida.
Toda la vida.

Poema del olvido 
José Ángel Buesa

Viendo pasar las nubes fue pasando la vida, 
y tú, como una nube, pasaste por mi hastío. 
Y se unieron entonces tu corazón y el mío, 
como se van uniendo los bordes de una herida.

Los últimos ensueños y las primeras canas 
entristecen de sombra todas las cosas bellas; 
y hoy tu vida y mi vida son como  dos estrellas, 
pues pueden verse juntas, estando tan lejanas...

Yo bien sé que el olvido, como un agua maldita, 
nos da una sed más honda que la sed que nos quita, 

pero estoy tan seguro de poder olvidar...
Y miraré las nubes sin pensar que te quiero, 
con el hábito sordo de un viejo marinero 
que aún siente, en tierra firme, la ondulación del mar. 

Una Canción de aniversario o una Elegía de mí para ti, a  
propósito de los 60 y más años de vida, con verdadera 
gratitud y con inmenso miedo a la soledad. 
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