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La clase patronal comienza el año muy tranquila y felizmente porque 
la utilidad de sus negocios no será afectada por aumentos salariales 
exagerados, ni siquiera importantes. Feliz porque, en consecuencia, 

una crisis monetaria, una inflación galopante son ahora menos probables, 
cuando el factor salario no perturba la circulación de sus mercancías y todo 
marcha, entonces, sobre ruedas, de acuerdo con las “teorías” de sus conse-
jeros, los economistas y técnicos a su servicio o del Estado, que es decir lo 
mismo puesto que Estado es igual a clase empresarial, clase capitalista. El 
miedo, pues, a un gran incremento de salarios se ha esfumado.

Y tanta felicidad la embarga, también, seguramente porque en la pleni-
tud de su espíritu navideño se dio el lujo de fijar el nuevo salario mínimo, 
que regirá en 2011, ¡en un 4.5 por ciento! ¡Más de dos pesos diarios para 
la familia del trabajador!, es el regalo de Año Nuevo de los patrones a los 
obreros. Se trata de un regalo, no de cumplir con la obligación del gobierno 
capitalista de velar porque la fuerza de trabajo se mantenga en forma.

 Pero la tranquilidad patronal proviene de ideas erróneas como la que 
arriba mencionamos; la inflación no la evitarán escatimando aumento de 
salarios; su voracidad los conduce a elevar precios; su anarquía les sube los 
costos de producción y de nuevo elevan los precios. Es el cuento de siempre, 
de cada principio de año en especial.

Y esta cadena de voracidad, mezquindad en la retribución al obrero, 
justificación “teórica” del gobierno para fijar salarios mínimos asombrosa-
mente miserables, sólo falta la presencia de un eslabón: el de la exigencia de 
la clase trabajadora para obtener el salario justo, el suficiente para sostener 
a su familia sana y sin hambre. 

Hace más de 150 años que se discute la conveniencia de la lucha por au-
mento de salarios, la necesidad de arrebatar a los patrones una migaja más 
grande. Y a pesar del argumento de que esa lucha no soluciona los proble-
mas de explotación, pobreza e injusticia, se ha demostrado ya la necesidad 
de que los trabajadores exijan, luchen, midan sus fuerzas con sus enemigos, 
no hay otro camino para aliviar su situación aunque sea temporalmente. 
Ciertamente, la clase del dinero y su gobierno también han aprendido a 
contener la presión de los obreros controlando su misma organización sin-
dical o creando instituciones como la del Salario Mínimo y Secretaría de 
Trabajo, protectoras de los patrones. Duro paquete con el que tendrán que 
enfrentarse los asalariados si quieren dejar de recibir ridículos regalitos de 
Año Nuevo. 
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LOS “GASOLINAZOS” DE 2010 ANULARÁN 
AUMENTO SALARIAL DE 2011

Martín Morales 
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l año 2011 arranca con un incremento 
al salario mínimo de 4.1 por ciento en la 
zona A, es decir de 2.34 pesos diarios, y 
con un “gasolinazo” de fin de año 2010, 
que por cortesía del gobierno federal 
promete deteriorar aun más la pérdida 

del poder adquisitivo de los trabajadores, que según 
datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 
de la Cámara de Diputados, ha sido del 45 por ciento 
del año 2000 a la fecha.

El magro aumento salarial para este Año Nuevo 
elevará a 59.80 pesos diarios el ingreso mínimo en la 
región económica que incluye al Distrito Federal. 

La diputada federal Leticia Quezada Contreras, 
vocera de la fracción del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), dijo que mientras los precios 
de los productos básicos suben y los salarios se 
deprecian el gobierno busca formas de disfrazar y 
manipular los precios de los combustibles (gasoli-
nas, diésel, gas) con incrementos reducidos que en 
el momento parecen no afectar la inflación, pero 
que a fin del año representan un fuerte golpe so-
bre los precios de los demás productos. “Traslada el 
impacto inflacionario hacia finales de año e inicio 
del siguiente, cuando los ciudadanos cuentan con 
algo más de dinero gracias a los aguinaldos. Todo 
esto se hace con el fin de acolchonar  socialmente la 
medida”, enfatizó la legisladora.

De esta forma los “mini-incrementos” en los ener-
géticos, que se reiniciaron en enero de 2010, que con-
tinuarán este año y que, según el Banco de México y 
las secretarías de Hacienda y Energía, son “inofen-
sivos” porque no provocan “un ápice de inflación”, 
aportarán una importante cuota de realidad a los 
nuevos augurios de mayor depreciación en la calidad 
de vida de la población trabajadora del país.  

Aparentemente inspirados en el modelo de los pa-
gos “chiquitos”, promocionados por una cadena de 
tiendas de electrodomésticos, con el cual el cliente 
termina por pagar 100 por ciento o más de lo que 
cuesta el producto de contado, el gobierno federal 
reinició, hace un año, la aplicación de los “nada in-
flacionarios” incrementos compactos a los combus-
tibles, creados en 2008, y que en enero de 2009 ante 
la histórica crisis económica, optó por suspenderlos, 
precisamente “para no generar presiones inflaciona-
rias”. 

Este “deslizamiento” de precios en los combusti-
bles -de acuerdo con el argot oficial- es para conse-
guir más recursos para el erario y, con el argumento 

de que este país productor petrolero debe suprimir 
el subsidio a las gasolinas porque sólo beneficia a los 
ricos, aunque en realidad, lo que procura es afectar a 
los pobres.

 De haber aplicado el incremento de contado hace 
un año, el impacto hubiera sido del 13.47 por cien-
to en el caso de la gasolina Magna, la más comercial, 
pero habría generado un impacto directo de igual o 
mayor tamaño en los precios de los productos y ser-
vicios que requieren del consumo de combustibles 
como el diésel agropecuario, usado para el cultivo de 
alimentos, y la gasolina utilizada en los vehículos de 
transportación. El método elegido por el gobierno fue 
dividir aquél aumento en 12 incrementos “chiquitos” 
de ocho centavos promedio para evitar un despegue 
inflacionario abrupto y generar también un rechazo 
social en parcialidades. 

“El incremento paulatino de las gasolinas afecta 
a las familias, sobre todo, a las de escasos recursos, 
porque induce una elevación del costo de los produc-
tos y representa un impuesto oculto que genera mi-
llonarios ingresos al gobierno federal sobre los cuales 
no hay una fiscalización puntual”, indicó el secretario 
de la Comisión de la Función Pública de la Cámara de 
Diputados, el priísta, Josué Valdez Huezo. 

Dinero no fiscalizado
“Ya han transcurrido dos años de este aumento a la 
gasolina mensual, que se suponía sería sólo por una 
coyuntura presupuestal del gobierno (temporal); 
creo que ya es tiempo de que el Congreso de la Unión 
se manifieste ante este impuesto oculto que llevará a 
más millones de mexicanos a la pobreza”, afirmó el 
diputado Valdez Huezo.

Explicó que la Cámara de Diputados aprobó un 
presupuesto federal de más de 3 billones de pesos 
para 2011, “por lo que el argumento de la Secretaría 
de Hacienda de que los aumentos en los combusti-
bles son indispensables para fortalecer los ingresos 
púbicos, es una verdadera falacia”.

Gerardo Del Mazo Morales, diputado federal del 
Partido Nueva Alianza (Panal), expuso que “estos 
incrementos ciertamente representan ingresos adi-
cionales para el erario, pero tienen un impacto ne-
gativo en el ingreso de los trabajadores por el alza 
de precios que provocan en otros productos. A esta 
consecuencia se agrega la carencia de una política 
salarial que compense el paulatino deterioro del in-
greso, profundizado por el creciente incremento de 
precios”.

Cumplir factores 
de “competitividad” 
Como explicaron diputados fede-
rales, entre ellos, Leticia Quezada, 
vocera de la fracción del PRD, y el 
priísta Pedro Ávila Nevarez, inte-
grante de la Comisión Especial de 
Análisis de las Políticas de Crea-
ción de Nuevos Empleos, el obje-
tivo gubernamental es alcanzar a 
como dé lugar el nivel de los “pre-
cios internacionales” de los com-
bustibles, fijados por los están-
dares de competitividad trazados 
por el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN) 
con Estados Unidos (EE. UU.) y 
Canadá, a fin de beneficiar a los 
corporativos estadounidenses. 

Pero la diferencia central entre 
EE. UU. y México está en la de-
manda que empuja el precio del 
combustible, porque además de 
drogas, la Unión Americana es el 
principal consumidor de gasoli-
nas del planeta en razón de que 
tiene el mayor número de autos 
en circulación del mundo, sobre 
todo particulares; en tanto en te-
rritorio mexicano, donde hay una 
inferior calidad de vida e ingreso 
por persona, la inmensa mayoría 
de la población no es consumido-
ra directa de gasolina porque no 
cuenta con tantos autos y masiva-
mente usa transporte público, el 
cual fija sus tarifas según el costo 
de insumos, como las gasolinas. 
En concreto, los mexicanos resien-
ten en el estómago los aumentos 
de los combustibles porque estos 
repercuten en los precios de pro-
ductos y servicios de primera ne-
cesidad. 

Con los 12 “mini-aumentos” de 
2010 a los combustibles, el acumu-
lado de incrementos, a diciembre 
de 2010, en el caso de la gasolina 
Magna fue de 13.47 por ciento, y 
de 11.8 por ciento en el diésel, casi 

Combustibles y precios
Desde un punto de vista estadístico, el aumento de precios de 
las gasolinas afecta al sector transporte e impacta los precios 
del mercado, según datos de la Comisión de Economía de la 
Cámara de Diputados. Un estudio sobre combustibles y pre-
cios, “entre diciembre de 2008 y octubre de 2010, asegura 
que hay una diferencia de 5 por ciento entre el Índice de Pre-
cios al Consumidor (IPC) y los costos del transporte terrestre 
de carga de alimentos, lo que muestra que los incrementos a 
las gasolinas impactan a los precios de los productos al con-
sumidor final”.

Sobre la pérdida del poder adquisitivo añade: “el Estado 
está obligado a compensar y detener el deterioro del ingreso 
de los trabajadores, y crear expectativas económicas de estabi-
lidad, mejorando el perfil de distribución de la renta, hacia un 
esquema equitativo y favorable para los trabajadores”.
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tres veces el estimado de la infla-
ción para todo el 2010, calculada 
en 4.32 por ciento.

El sábado 11 de diciembre de 
2010 se aplicó el último de los 12 
aumentos parciales a las gasolinas 
y el diésel, cuando la Magna tuvo 
un incremento de ocho centavos 
para cerrar el año en 8.76 pesos 
por litro, en tanto la gasolina Pre-
mium subió de 9.57 a 10.10 pesos 
por litro. El litro de diésel pasó de 
8.16, hace un año, a 9.12 pesos al 
final de 2010. 

Cosmetología oficial 
El secretario de Hacienda, Ernes-
to Cordero Arroyo, advirtió el año 
pasado que el deslizamiento de 
las gasolinas es irreversible por-
que mantener fijo el precio de és-
tas (en aquel momento la Magna 
andaba en alrededor de 8 pesos 
frente a los 11.8 pesos de la ga-
solina más comercial en EE. UU.) 
representaría prolongar el subsi-
dio a los mexicanos ricos, es decir, 
a quienes tienen autos, que son 
los menos en el país, sin tomar en 
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cuenta el impacto que dicha medida tendría para la mayoría de la 
población por vía de su repercusión en los precios de los productos 
domésticos. 

Debido a los incrementos parciales de los combustibles, de ocho 
centavos promedio, el disparo de la inflación no fue significativo du-
rante 2010, pero una vez acumulado el aumento en diciembre pasa-
do las cosas cambiarán para 2011. 

Ahora, para tratar de evitar el exabrupto inflacionario, comentó la 
diputada Leticia Quezada, el gobierno de nuevo ha pasado la factura 
a la población trabajadora, al fijar un aumento del 4.1 por ciento al 
salario mínimo. El gobierno dijo que 400 mil personas ganan un sa-
lario mínimo, según las afiliaciones al Instituto Mexicano del Seguro 
Social, pero su ingreso opera como un parámetro para la fijación de 
otros salarios, multas, pensiones, etc. 

El diputado federal priísta Pedro Ávila Nevárez, integrante de la 
Comisión Especial de Análisis de las Políticas de Creación de Nuevos 

Empleos afirmó: “es un hecho que 
el deslizamiento del precio de la 
gasolina ha influido en un aumen-
to en el costo de los productos de 
la canasta básica”. 

“Nosotros hemos exigido parar 
esta situación, porque estos incre-
mentos progresivos de los com-
bustibles constituyen una medida 
improvisada del gobierno federal 
para resolver su propia ineficacia 
financiera, lo que está afectando a 
millones de personas”, afirmó.

No se puede 
engañar al estómago 
“El gobierno quiere engañar a la 
población con cifras manipuladas, 
trata de maquillar el deterioro de 
las condiciones de vida, y el enca-
recimiento de los productos de pri-
mera necesidad, aunque las verda-
deras cifras las pueden atestiguar 
las amas de casa, quienes a diario 
están en contacto con los precios y 
se han dado cuenta de los aumen-
tos de hasta 30 por ciento de un 
día para otro”, enfatizó la diputa-
da Leticia Quezada.    

Con el incremento en los com-
bustibles en diciembre de 2010 ya 
se habían producido aumentos en 
el precio de las tortillas, que de al-
rededor de ocho pesos pasaron a 
11, 12 y hasta 15 pesos en algunas 
entidades del país. También se re-
portaron alzas de 20 y 30 por cien-
to en los precios de otros artículos 
domésticos como el aceite, arroz, 
carne y frijol. ¡Ahora viene 2011!

En materia de transportes, Ig-
nacio Rodríguez, dirigente de la 
Asociación de Taxis Regulares 
(ATR), había informado, al cierre 
de edición, que los trabajadores 
del volante habían exigido al Go-
bierno del Distrito Federal un au-
mento en sus tarifas que podría 
ser de 25 a 30 por ciento, a partir 
de 2011, con el fin de subsanar los 

incrementos en los precios de las 
gasolinas.

La Cámara Nacional de la In-
dustria del Vestido indicó que al 
cierre del año las prendas de mez-
clilla, sacos, abrigos y ropa interior 
serían de los primeros en reportar 
aumentos a partir del segundo tri-
mestre de 2011. 

Azote para 
la mayoría pobre 
El diputado Ávila y Leticia Queza-
da, con datos del Centro de Estu-
dios de las Finanzas Públicas de 
la Cámara de Diputados, revela-
ron que en los últimos 10 años el 
poder adquisitivo de la población 
se ha reducido en 45 por ciento, 
mientras en 2011 el aumento al 
salario mínimo será de 4.1 por 
ciento.

“En septiembre de 2000 con 
270 pesos podían comprarse 20 
productos de la canasta básica. 
Para adquirir estos mismos en di-
ciembre de 2010 se requerían 552 
pesos. Un trabajador con un sala-

Micro salario 

El Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de 
Salarios Mínimos anunció, el 18 de diciembre de 2010, un 
aumento general, en las zonas A, B y C de 4.1 por ciento, a 
partir del 1 de enero de 2011.

Así, al día el salario en la zona geográfica A será de 59. 
80 pesos diarios; en la B de 58. 10 pesos, y  en la C, 56. 75 
pesos al día. La zona A emprende el Distrito Federal y su área 
metropolitana, y los estados de Baja California, Baja Califor-
nia Sur, y ciudades como Acapulco, Ciudad Juárez, Nogales, 
Matamoros y Coatzacoalcos. La zona B, incluye a Guadala-
jara, Monterrey, Hermosillo, Tampico, Poza Rica. La C está 
formorda por Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, 
Chiapas, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Mo-
relos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, 
Quintana Roo, Sinaloa Yucatán, Zacatecas, y Tlaxcala. 
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rio mínimo promedio de 56 pesos 
diarios necesitará ahora laborar 
10 días en lugar de los siete que 
necesitaba en 2000 para comprar 
una canasta básica (aceite, leche, 
frijol, arroz, ente otros 45 produc-
tos)”, indicó Quezada.

En el campo la situación es tam-
bién complicada, como lo resaltó el 
recién electo presidente de la Con-
federación Nacional Campesina 
(CNC), Gerardo Sánchez García, 
quien indicó que “por lo menos 30 
millones de las 33.8 millones de 
personas que viven en zonas rura-
les ya no tienen la posibilidad de 
comprar una canasta básica por-
que en los últimos años su capaci-
dad de comprar se ha reducido en 
44 por ciento”. 

La diputada Leticia Quezada 
aseveró: “Felipe Calderón prome-
tió en 2006 un sexenio del empleo, 
compromiso que no ha cumplido; 
también prometió mejores condi-
ciones para los trabajadores mexi-
canos y sus familias, pero estas en 
lugar de mejorar han empeorado. 

Fox y Calderón dijeron que aca-
barían con los pobres, pero nunca 
nos explicaron que lo harían ma-
tándolos de hambre”. 

Gasolina y precios 
Con los 12 aumentos de 2010 el 
precio por litro de la gasolina Mag-
na llega a 8.76 pesos por litro; la 
Premium cuesta 10.10 y el diésel 
9.12 pesos por litro. Los incremen-
tos fueron de 13.47 por ciento en 
la Magna; 5.5 por ciento en la Pre-
mium y 12 por ciento en el diésel.

En los últimos 10 años, la canasta 
básica aumentó un 68 por ciento, y 
la del sector rural, 69 por ciento. El 
precio del arroz se incrementó 312 
por ciento; del frijol, 170 por cien-
to; del azúcar 200 por ciento, del 
huevo, 132 por ciento; de la leche 
67 por ciento; del aceite 174 por 
ciento. De acuerdo con la Confede-
ración Nacional Campesina (CNC), 
entre 2002 y el 2010, el aumento al 
precio de la tortilla ha sido de 300 
por ciento. Pasó de 3 pesos a 12 y 
hasta 15 pesos en 2010. 

2011. Los pobres llevan las de perder.
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Patronos y gobierno 
hacen bajar los salarios

En 2010 se mantuvo 
la tendencia decre-
ciente en los salarios 
reales de los trabaja-
dores, y así seguirán 
las cosas. La Comi-

sión Nacional de los Salarios Mí-
nimos autorizó un incremento 
nominal de 4.1 por ciento, que 
ni siquiera compensa la inflación 
acumulada durante el año, 4.5. En 
pesos y centavos, los salarios lega-
les vigentes a partir del primero de 
enero serán: 59.80, 58.10 y 56.75 
pesos diarios, para las áreas A, B y 
C, respectivamente, lo que da un 
promedio de 58 pesos. Cada tra-
bajador recibirá dos pesos 30 cen-
tavos más por la jornada de ocho 
horas (32 centavos menos que el 
aumento del año pasado). 

Vistas las cosas en retrospecti-
va, si comparamos la inflación con 
el salario, por ejemplo, durante la 
última década, el último aumentó 
en 47 por ciento, mientras la pri-
mera, en 54.3; es decir, los precios 
subieron 7.3 por ciento más que 
los salarios. Así, pues, el salario 
nominal, o cantidad de pesos re-
cibida, habrá aumentado, aunque 
sea miserablemente, pero el sala-
rio real, cantidad de mercancías 
que con él pueden adquirirse, 
disminuye. Todo esto, siempre y 
cuando el mínimo legal se respe-
te, pues bien sabido es que en mu-
chas regiones los patronos senci-

llamente lo ignoran: no son raros 
los lugares donde se paga hasta 30 
pesos por jornal.

Para la economía de los tra-
bajadores el salario mínimo es 
una sentencia de hambre. Re-
cordemos que, según el INEGI, 
cada familia en el medio urbano 
consta, en promedio, de cuatro 
integrantes, conque, si dividimos 
58 pesos diarios entre cuatro, a 
cada uno corresponderán 14.5 al 
día, para cubrir todas sus necesi-
dades. Y si sólo aplica el recurso 
para comidas, tendrá 4.8 pesos 
para cada una de las tres diarias, 
esto sin gastar nada en ningún 
otra cosa. Para visualizar el pro-
blema a nivel social, considérese 
que, oficialmente, 5.8 millones de 
trabajadores ganan hasta un sala-
rio mínimo. En cambio, en brutal 
contraste, un diputado gana 160 
veces más. 

Pero volviendo al salario, po-
dríamos decir que realmente tres 
factores determinan su monto, y 
que su acción combinada se mani-
fiesta en su tendencia a la baja en 
México: (1) el valor de la fuerza de 
trabajo, (2) la oferta y la demanda 
de trabajo y, (3) el factor político, 
que incluye la capacidad de resis-
tencia organizada de los trabaja-
dores, y la política laboral oficial. 
Sobre el primero, la tecnificación 
creciente, al elevar la productivi-
dad, reduce el valor de la fuerza 

de trabajo, y con ello su precio, 
el salario. Segundo, el desarrollo 
tecnológico reduce la demanda 
de trabajo y, como consecuen-
cia, el salario; se genera así una 
sobreoferta de trabajo, que hace 
superflua a una cantidad crecien-
te de trabajadores, aumentando 
así el llamado ejército industrial 
de reserva, sector de los desem-
pleados que con su presión sobre 
el empleo amenaza y daña a los 
ya ocupados. En lo anterior se ex-
presa una ley del desarrollo capi-
talista: el progresivo aumento de 
la llamada composición orgánica 
del capital o incremento en la 
proporción del capital invertido 
en medios de producción y reduc-
ción de la invertida en capital va-
riable, o sea, en pago de salarios.

Para mejor entender el proble-
ma en cuestión, se ha comparado 
a empresarios y trabajadores con 
dos ejércitos en guerra, misma 
que será ganada por aquél que su-
fra la menor competencia interna. 
La competencia entre los traba-
jadores será más enconada en la 
medida que éstos ofrezcan más 
trabajo que el demandado por la 
industria, lo cual empujará el sa-
lario a la baja; por el contrario, la 
competencia entre empresarios 
crecerá si demandan más trabaja-
dores y si la fuerza laboral es esca-
sa, algo que, de darse, haría subir 
los salarios.

ros del desastre, todo indica que 
las cosas empeorarán. Se está arro-
jando al país a abismos aún más 
profundos, a niveles mayores de 
descomposición social, violencia, 
ignorancia y enfermedad. Y ante 
este escalofriante panorama, cabe 
preguntarnos: los señores que hoy 
nos gobiernan, ¿merecen hacerlo? 
¿Saben hacerlo? ¿Les preocupa 
el pueblo? En ningún caso la res-
puesta es afirmativa, conque sólo 
se impone una conclusión: nece-
sitamos urgentemente una nueva 
política económica, que no finque 
ya el crecimiento y la competitivi-
dad en el hambre del pueblo. 

No hay lugar para expectativas optimistas, y sin caer en la tentación de 
ser agoreros del desastre, todo indica que las cosas empeorarán. Se está 

arrojando al país a abismos aún más profundos, a niveles mayores de 
descomposición social, violencia, ignorancia y enfermedad.

abel Pérez zaMorano
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larios y con ello atraer inversión y 
fomentar crecimiento. 

En fin, ante este desolador pano-
rama, se imponen algunas interro-
gantes. ¿Piensan acaso los señores 
gobernantes y los empresarios que 
por esta vía se llega a la solución 
de los grandes problemas naciona-
les? ¿Así se eleva, por ejemplo, la 
calidad educativa y deportiva o se 
reducen los espeluznantes índices 
de criminalidad, el empleo infor-
mal y la emigración? ¿Tendremos, 
de este modo, un pueblo más salu-
dable y productivo? No hay lugar 
para expectativas optimistas, y sin 
caer en la tentación de ser agore-

Pero no todo se resuelve, en 
materia salarial, en términos pu-
ramente económicos. Influye sig-
nificativamente el factor político: 
la capacidad de resistencia de los 
trabajadores ante Estado y patro-
nos. Un sindicalismo postrado, 
como el mexicano, aún el llamado 
de izquierda, que es más charro 
que el charro, favorece los bajos 
salarios. Pero esto, a su vez, es 
efecto de la inconsciencia, apatía y 
desorganización de los trabajado-
res, que quedan así inermes ante 
un Estado comprometido con el 
gran capital, y que aplica todo su 
poder para mantener bajos los sa-



Con el objetivo de que los infantes de escasos 
recursos mejoren su desempeño académico y no 
deserten de la escuela, teniendo posibilidades de 
llegar a estudios de nivel profesional, la Benemé-
rita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), a 
través de la Dirección de Servicio Social, imple-
mentó en el año 2008 el programa PERAJ, “Adopta 
un Amig@”, trabajando en un inicio con alumnos 
de quinto y sexto grado de las escuelas primarias 
“Rafaela Padilla de Zaragoza” y “Cadete Juan Es-
cutia”. 

De esta forma, no sólo brinda una formación in-
tegral en sus estudiantes del nivel medio superior 
y superior, sino que también se preocupa por otor-
gar éste en los niños de educación básica, aseve-
ró la maestra Patricia Campi Reyes, directora de 
Servicio Social. 

Indicó que este proyecto influye en las áreas: 
afectiva, para fortalecer autoestima; social, im-
pulsando habilidades de interacción; cultural, 
enriqueciendo el acervo ilustrativo, científico y 
recreativo; escolar, desarrollando habilidades de 
aprendizaje, y en el motivacional, ampliando as-
piraciones profesionales y de vida. 

“Se le da un gran interés a lo escolar, 
pero ésta es sólo una dimensión de toda la 
estructura que constituye a una persona. 
Cuando se atienden los demás aspectos, las 
actitudes cambian y eso hace individuos más sa-
nos, estables y contentos”. 

Informó que el PERAJ, que en hebreo signifi-
ca flor, nació en Israel en 1974 auspiciado por 
la Fundación Weismann, constituida por docen-
tes, investigadores y empresarios, quienes se 
percataron de un hueco en la educación bási-
ca pública. Así jóvenes universitarios, quienes 
fungieron como tutores, apoyaron a los niños 
de escuelas primarias que sufriéron los estra-
gos de la guerra. 

La primera institución en el país en adoptar el 
programa fue la UNAM, en 2004, por lo que aho-
ra son ya 44 organizaciones que se suman a este 
esfuerzo. Mientras que alrededor del mundo par-

ticipan 22 naciones, entre ellas, Inglaterra, 
Alemania, Singapur, Filipinas, Brasil y Chile. 

Esquema de trabajo 
Campi Reyes manifestó que, actualmente, la BUAP 
trabaja el programa PERAJ en la Escuela Primaria 
“Cadete Juan Escutia”, ubicada en la colonia Xilo-
tzingo, apoyando a estudiantes de cuarto, quinto 
y sexto grado, ya que son los que necesitan más 
apoyo porque inician la etapa de la pubertad y, 
por ende, presentan más inquietudes. 

Así, 50 tutores tres veces por semana, de 16:00 
a 18:00 horas, proporcionan una formación inte-
gral a los niños, donde una de las actividades a 
realizar es la lecto-escritura, debido a que el pro-
blema número uno es que no hay lectura y com-
prensión. 

“El programa al ser constructivista, le enseña al 
infante a tener un aprendizaje significativo, sien-
do analíticos y reflexivos en lo que leen”, dijo la 
funcionaria universitaria. 

Otras acciones complementarias de forma-
ción son visitas al Jardín Botánico, al Labo-

género, por eso los varones deben de estar única-
mente con niños. 

En el aspecto administrativo, continuó, se tiene 
que entregar un informe trimestral a Pronabes 

y firmar contrato de confidencialidad, entre 
otros tópicos. 

IMPLEMENTA BUAP PROGRAMA PERAJ PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DEL INFANTE 

• Trabaja sobre cinco áreas fundamentales: afectiva, social, cultural, escolar y motivacional. 

ratorio de Química, así como al resto de las ins-
talaciones de Ciudad Universitaria y del Complejo 
Cultural Universitario, al igual que la realización 
de eventos recreativos como convivios. 

En el proyecto participan alumnos de biología, 
psicología, derecho, administración, economía, 
arquitectura, diseño gráfico e ingeniería, entre 
otras licenciaturas. 

Comentó la Titular que al ser un programa fi-
nanciado por la Secretaría de Educación Pública 
Federal a través del Programa Nacional de Becas 
(Pronabes), los universitarios que realizan servicio 
social tienen apoyo en becas por 10 meses. 

Entre sus lineamientos establece que las escue-
las deben ser públicas, de bajos recursos y aleda-
ñas a Ciudad Universitaria; además de cuidar el 

Quiero ser Amig@ 
Eric Hernández Espino, coordinador del Programa 
de Impacto Social en la Dirección de Servicio Social, 
señaló que para reclutar a los tutores, se emite una 
convocatoria, para después asistir a las diferentes 
unidades académicas de la BUAP y realizar formal-
mente la invitación. 

“Los chicos que quieran colaborar en el programa, 
deben tener el 70 por ciento de los créditos que marca 
el plan de estudios para poder prestar este servicio 
social”. 

La directora manifestó que no cualquier persona 
puede ser tutor, para ello se aplica una prueba psi-
cológica que interpreta su tendencia y rasgos de con-
ducta. 

María de Lourdes Contreras Lara, psicóloga ope-
rativa del equipo PERAJ, explicó que en esta selec-
ción se aplica el Examen Internacional del Desorden 
de la Personalidad, con una serie 

de 77 reactivos se detectan ciertas patologías. 
Las preguntas son de introspección: “Hablan de 

cómo se siente la persona emocionalmente, qué es 
lo que piensa de su entorno y de la vida, cómo se 
considera, cuáles son sus expectativas y qué capa-
cidades posee”. 

“Al final no se realiza un diagnóstico, pero si una 
interpretación de las respuestas, al igual que una 
entrevista para saber el gusto que tienen para tra-
bajar con el niño y su experiencia”. 

“Los chicos que cumplen con la escala y satisfa-
cen las condiciones de la misma, pueden ser tutores 
y después son involucrados en actividades de super-
visión de tareas, lúdicas, expresión emocional y de 
análisis de relaciones interpersonales”, agregó Campi 
Reyes. 

Posteriormente, los tutores durante un mes re-
ciben capacitación de integración donde se les en-
seña los reglamentos, metodología para llenar los 
formatos y actividades a desempeñar, las cuales son 
diseñadas de acuerdo a las necesidades del niño. 



3 de enero de 2011 www.buzos.com.mx

P
u

eb
la

R
ep

or
ta

je

3 de enero de 2011www.buzos.com.mx

P
u

ebla
R

ep
ortaje

lucero Hernández García

Descomunal 
aumento 

en el precio 
de la tortilla

Si para algunos analistas económicos, sobre todo oficiales, el año 2010 fue un 
escenario de recuperación económica para diversos sectores productivos, donde 
las grandes empresas reactivaron su producción y sus ganancias, quienes no lo-

graron sortear los efectos de la crisis del año anterior fueron los trabajadores y consu-
midores de los productos básicos. La pérdida del poder adquisitivo, al paso de los días, 
resultó el mayor flagelo para la economía familiar, básicamente por los incrementos 
en los precios de la canasta básica e insumos indispensables como el gas y la gasolina. 
A este panorama desolador se suma ahora, al cierre del año, el aumento del precio de 
un producto esencial en la dieta de los mexicanos: la tortilla.
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Golpe bajo, en puerta 
A consecuencia de los altos costos 
en los insumos básicos, como el 
gas y la gasolina, los industriales 
de la masa y la tortilla anunciaron 
a principios de diciembre un incre-
mento que colocaría el precio del 
kilogramo de tortilla en 14 pesos, 
es decir, hasta seis pesos más del 
precio mínimo actual.

Aunque cada entidad ha fijado 
el precio promedio del kilogramo 
de tortilla, de acuerdo con infor-
mación de la Unión Nacional de 
Industria de Molinos y Tortillerías 
(UNIMT), el costo medio promedio 
nacional es de ocho a nueve pesos, 
pero existen lugares donde el pre-
cio tiene un mínimo de seis pesos.

El anuncio del posible incremen-
to, que en algunas regiones podría 
llegar hasta los 15 pesos, depen-
diendo de la entidad, trajo consigo 
una situación de alarma, ya que la 
demanda de alza es nacional e im-
plicaba la participación de los in-
dustriales de cada región.

Puebla es considerado uno de 
los estados más importantes en 
la producción de maíz y una de las 
entidades, según los industriales 
de la masa y la tortilla, donde el 
incremento en los costos ha sido 
mayor, por lo que existe la posibi-
lidad de que el aumento del precio 
final al consumidor sea también  
mayor, aunque los empresarios 
enfrentan una importante con-
tención: el “tortipacto”.

“Tortipacto” 
no impide abusos
El “tortipacto” se creó como una 
medida para controlar el precio 
del kilogramo de tortilla, debido a 
la importancia de ésta en la dieta 
de los mexicanos. Este acuerdo, 
sin embargo, no implica una re-
gulación que establezca un precio 
promedio en las tortillerías, lo que 
permite la existencia de abusos 
contra los consumidores.

En enero de 2010 los repre-
sentantes de 11 organizaciones 

firmaron en Puebla el último “tor-
tipacto” con autoridades de la Se-
cretaría de Desarrollo Rural (SDR), 
fijando el precio del kilogramo de 
tortilla en 8.50 pesos.

Sin embargo, el grupo de indus-
triales de la masa y la tortilla que 
firmaron este “convenio” repre-
senta, apenas, el 40 por ciento del 
total de tortillerías registradas en 
el estado.

Datos de la SDR revelan que 
en el “tortipacto” de enero de 
2010 sólo mil 200 de las 3 mil 
tortillerías existentes en Puebla 
están representadas por las 11 
organizaciones que firmaron ese 
acuerdo. Esto arroja que el 60 
por ciento del mercado de consu-
mo estatal estaría en libertad de 
fijar el precio del kilo de tortilla; 
es decir, son poco más de mil 800 
negocios que comercializan el 
producto a costos mayores a los 
10 pesos.

Irregularidades 
por zonas
En un recorrido realizado por 
buzos pudo observarse la irregu-
laridad en el cobro del kilogramo 
de tortilla, ya que mientras en 
algunas zonas de la ciudad de 
Puebla el precio es de 8.50 pesos, 
hay áreas donde se vende a 10 y 
11 pesos o, incluso, a seis y siete 
pesos.

En entrevista,  el delegado de 
la Procuraduría Federal del Con-
sumidor (Profeco), Bernardo Hi-
nojosa Polo, nos informó que los 
nuevos conjuntos habitacionales 
tienen la menor presencia de tor-
tillerías y por ende, sus precios 
son mayores que en el resto de los 
establecimientos de la ciudad. Un 
estudio realizado por la Profeco 
en Puebla determinó que los con-
juntos habitacionales y zonas con 
mayor poder adquisitivo son las 

Multas a quienes 
incrementen costos
Ante la demanda de incremento 
de los industriales de la masa y la 
tortilla, la Profeco anunció que du-
plicará el número de inspecciones 
de 20 a 45 en promedio al mes, a 
fin de regular el alza de precios de 
este alimento básico.

La Secretaría de Economía y la 
Profeco anunciaron a nivel nacio-
nal la imposición de multas que 
irían de 500 pesos a 2 millones de 
pesos a locales que cobren por arri-
ba de nueve pesos el kilogramo.

Hasta el momento no existe 
información de la Profeco sobre 
la imposición de multas o la exis-
tencia de irregularidades, aunque 
no se descarta que al cierre del 
presente año e inicios de 2011 se 
hagan presentes las llamadas de 
inconformidad por parte de los 
consumidores.

Imposible sostener
precio: industriales
De acuerdo con los industriales no 
existen las condiciones económi-
cas adecuadas para seguir mante-

niendo el precio del kilo en 8.50 
pesos, toda vez que el alza crecien-
te de los costos en gas, gasolina y 
maíz hacen necesario el incremen-
to.

Bonifacio Ladino Popócatl, pre-
sidente de la Cámara Regional de 
la Industria de la Masa y la Tor-
tilla en Puebla (CRIMT), aseveró 
que aunado al incremento en los 
costos de insumos, los industria-
les del sector tienen que enfrentar 
la competencia desleal de quienes 
ofertan el producto por debajo de 
siete pesos.

Dijo que en el estado existen, al 
menos, mil 500 establecimientos 
de venta de tortillas que ofertan el 
kilogramo del producto en siete y 
ocho pesos, cuando el mínimo ofi-
cial establecido es de 8.50, canti-
dad que permite apenas recuperar 
la inversión.

Negocios irregulares
De acuerdo con Ladino Popócatl 
estos negocios han sido detec-
tados como irregulares porque 
carecen de licencia, de cédula de 
empadronamiento y esquemas de 

que reportan las mayores alzas 
en el precio del kilogramo de tor-
tilla, es decir, en donde se vende a 
10 u 11 pesos.

Informó que mientras en el 
Centro Histórico y las colonias 
populares (Santiago y El Carmen) 
las tortillerías ofertan el kilo de 
tortilla en siete de ocho pesos; en 
las zonas con mayor poder adqui-
sitivo el costo llega a ascender a 
10 pesos y en los conjuntos habi-
tacionales los precios superan el 
límite establecido.

En tiendas departamentales 
como Chedraui el precio es de 6.50 
pesos, en Wallmart y Soriana de 
7.50, y en las colonias de más bajo 
nivel socioeconómico es de seis y 
siete pesos.

Debido a este comportamien-
to, el delegado estatal pidió a 
las autoridades municipales fo-
mentar una sana competencia 
comercial de este producto para 
que mediante el otorgamiento de 
nuevos permisos en la venta de 
tortillas repunte la ley de la ofer-
ta y la demanda y así se abatan 
los altos costos.Fo
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Consumidores de tortilla, víctimas del alza en combustibles.

El “tortipacto” 
se creó como una 

medida para controlar 
el precio del kilogramo de 

tortilla... sin embargo, éste no implica 
una regulación que establezca un precio 

promedio en las tortillerías, lo que permite la 
existencia de abusos contra los consumidores.

El “tortipacto” 
se creó como una 

medida para controlar 
el precio del kilogramo de 

tortilla... sin embargo, éste no implica 
una regulación que establezca un precio 

promedio en las tortillerías, lo que permite la 
existencia de abusos contra los consumidores.
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Protección Civil y porque, asimis-
mo, operan con la tolerancia de 
la autoridad municipal que no ha 
querido regularizarlas. 

Puntualizó que hay 2 mil 500 
locales que continúan ofertando el 
producto en 8.50 pesos y algunos 
otros (500 negocios) han optado 
por un ligero incremento de hasta 
10 pesos para rebasar las pérdidas 
que ha ocasionado el alza en gas, 
gasolina y maíz.

Tan sólo en el último año, se 
tiene el conocimiento del cierre de 
casi 150 tortillerías establecidas y, 
con ello, la pérdida de 300 fuentes 
de empleo. 

Para el presidente de la CRIMT 
el precio del kilogramo de maíz 
oscila entre los 3.60 y los cua-
tro pesos, lo que significa un in-
cremento de 0.70 centavos en el 
último año, luego que en 2009 el 

precio de este insumo era de ape-
nas 3.30 pesos.

Sin embargo, el titular de la SDR, 
Gustavo Jiménez Aguayo, rechazó 
que exista tal incremento toda vez 
que el último informe arrojó el pago 
de 3 mil 300 pesos a la tonelada del 
maíz por parte de los productores, 
lo que mantendría la cuota en 3.30 
pesos, igual al del año 2009.

En lo que respecta al gas y la ga-
solina, durante el presente año se 
ha observado un incremento gra-
dual en sus costos, mismo que ha 
afectado el bolsillo tanto de pro-
ductores como de consumidores.

Escalada de precios
El incremento en el precio de la tor-
tilla implica una escalada de pre-
cios en el resto de alimentos que 
integran la dieta saludable de los 
mexicanos, según advirtió el pre-

sidente de la Cámara Nacional de 
la Industria  de Restaurantes y Ali-
mentos Condimentados (Canirac), 
Luis Javier Cué de la Fuente.

Al hablar sobre el tema, el diri-
gente empresarial dejó abierta la 
posibilidad de que los empresarios 
restauranteros enfrenten alzas en 
la compra de sus principales insu-
mos como consecuencia del costo 
final de la tortilla.

Aunque hasta el momento 
ningún industrial de la masa y la 
tortilla en Puebla ha aplicado este 
incremento, existen casos donde 
los negocios ya promueven el pro-
ducto a 10 pesos, sin que la autori-
dad actúe contra ellos, además de 
la creciente presencia de negocios 
irregulares que obligan el cierre de 
los establecimientos formales, al 
ofertar costos muy por debajo del 
promedio permitido. 

La Sección 17 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que encabeza Lorenzo Roberto Gusmán Rodríguez, entregó 500 becas para hijos con 
capacidades diferentes por un monto de 3 millones 757 mil pesos.En representación del magisterio federalizado del Valle de Toluca, Gustavo Michua y Michua dijo 
en qué se puede comenzar a dignificar la condición de sociedad, apoyando a las personas que sin ser iguales, no pueden ser tratadas de manera diferentes”.Lo 
anterior, porque en la actualidad se cuenta con cifras que indican que el 1.4 por ciento del total de la población estatal tiene alguna discapacidad, “es un segmento 
que desafortunadamente, no hemos atendido como se debe, entre otras razones, por el desconocimiento que aún persiste sobre los factores discapacitantes, la 
oportunidad de su detección y la falta de reconocimiento a sus derechos, por lo que se trata de un sector que requiere de atención y apoyo”.

ENTREGA EL SNTE BECAS pARA NIñOS CON CApACIDADES DIfERENTES
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El “via crucis” del 
transporte publico
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e levanta temprano para acudir a la Uni-
versidad y no llegar tarde a sus clases 
porque reconoce que su mayor traba es el 
transporte público. “Si es por metrobús, 
te asfixian o te quedas fuera por el sobre-
cupo; si es por el microbús, las calles se 

encuentran con tráfico, además de que mi seguridad 
corre riesgo debido a las carreritas que éstos echan y 
el constante zangoloteo al que uno se encuentra ex-
puesto; el metro es la mejor opción, sólo debo aguan-
tar a los vendedores ambulantes con sus potentes 
bocinas”, dice Rafael Romero Escalante, habitante de 
la Ciudad de México y estudiante de Ciencias Políti-
cas. A pesar de sus quejas sabe que tiene que aceptar 
estas vicisitudes, porque “no le queda de otra y con el 
tiempo uno se va acostumbrando”. 

Le molesta que mientras en el Distrito Federal hay 
pistas de hielo para satisfacer el ocio de los capitali-
nos, las calles sean intransitables por el tráfico y que 
los microbuses continúen siendo inseguros, incómo-
dos y contaminantes. “Deberían dejar de darle pan y 

circo a la gente e invertir el dinero de esos espectá-
culos en capacitar a los conductores de microbuses”, 
sugiere Escalante. 

Al respecto, Jesús Padilla, director de la Asociación 
Mexicana de Transporte y Movilidad del Distrito Fe-
deral, reconoció que en la Ciudad de México se ofrece 
un servicio de transporte “inseguro, ineficiente, incó-
modo, con una tarifa inadecuada, un parque vehicu-
lar obsoleto, contaminante y corrupto”.

Por su parte Raúl Nava Vega, coordinador del Par-
tido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Asam-
blea Legislativa, indicó que una de las principales 
causas del conflicto vial que se vive en la capital de 
país, después de las marchas y bloqueos, es el desor-
den del Sistema de Transporte Público.

Este diagnóstico se refuerza con los datos recogi-
dos por una encuesta realizada por la asociación ci-
vil El poder del consumidor, en la que se dice que el 
64.92 por ciento de los encuestados califican al trans-
porte público  entre pésimo y malo y otro 29.71 por 
ciento lo halló regular. El  82.35 por ciento lo calificó 
como inseguro, el 89.54 por ciento incómodo, y lento 
el 71.76 por ciento.

Microbús: el peor transporte 
Para muchos usuarios el microbús “es una prueba 
de supervivencia” debido a los abusos que cometen 
los conductores, quienes en altas horas de la noche 
cobran más sin que se les pueda reclamar. “Una vez 
me cobraron cuatro pesos más”, denuncia Angélica 

Carrasco, quien debe uti-
lizarlo diariamente 
para llegar a Ciudad 
Universitaria. 

Al decir de una in-
vestigación realizada 
por alumnos de la 
Universidad del Valle 
de México “en el DF 
se estima que mueren 
dos personas al día a 
causa de accidentes de 
tránsito que involucran 
el transporte público”. 

A pesar de que el re-
glamento de transporte 
en la Ciudad de México 
establece que están obli-
gados a dar un buen servi-
cio, los microbuseros echan 
carreritas para ganar pasa-
je, no devuelven el cambio, ponen 
su música a todo volumen, no se 
uniformen, circulan con puertas 
de unidad abierta, suben y bajan 
personas donde sea, no cuentan 
con cinturón de seguridad y extin-
tor, se pasan los altos, tratan como 
animales a los usuarios, no dan 
mantenimiento en sus unidades, 
tienen muchas fallas en el motor 
y asientos rotos. Las mujeres, 
además de incomodidad, sufren 
manoseos y acosos de usuarios y 
choferes.

Según la Secretaría de Trans-
porte y Vialidad (Setravi), el año 
pasado, el 75 por ciento de las uni-
dades que circulaban en la Ciudad 
de México que brindan servicio 
público ya habían agotado su vida 
útil.

En una encuesta de El poder del 
consumidor, el 83.39 por ciento 
de las personas encuestadas se-
ñaló a los microbuses, las combis, 
los automóviles particulares y los 
taxis como los peores formas para 
transportarse. Los entrevistados 
coinciden, además, en que los taxis 

son de baja capacidad, presentan 
dificultades para su regulación 
vial y ocupan mayor espacio vial 
por representar el mayor número 
de automotores en circulación.

Ejemplo de las fallas en los mi-
crobuses se reflejan en el testimo-
nio del joven Jorge Raúl Uribe, 
quien precisa: “desde el viernes 
17 de diciembre las calles se atas-
can como en pocas ocasiones y un 
tramito de cinco kilómetros puede 
tardar hasta más de 20 minutos. 
Yo supongo que es por toda la gen-
te que sale a comprar los regalos.”

Otro caso que refiere el mismo 
entrevistado es el de un RTP que 
parte de Puente Negro y pasa entre 
San Lázaro y la central de autobu-
ses Tapo. “Por un momento viaja 
paralelo a la línea del metro Cons-
titución, cruza por Pericoapa y de 
allí llega a Deportivo Xochimilco. 
Tomé el “mastodonte” en San Lá-
zaro (para volver al sur) pero ya 
estaba llenísimo y (para colmo) el 
conductor daba “frenones” brus-
cos. Además, esa máquina tenía 
una ventana a punto de caerse, 
por el mal estado de la goma que la 

sostiene. No me atrevo a decir que 
el servicio fuera nefasto (como los 
pescerdos) pero me cuesta trabajo 
decir que sea bueno”, adujo Uribe.  

Metrobús: 
el más eficiente 
El metrobús es el transporte con 
más ventajas porque circula por 
un solo carril y es más seguro: el 
conductor no lleva su música a 
todo volumen y conecta gran parte 
de la Ciudad, aunque en ocasiones 
se llena y en tal situación es muy 
complicado, según Escalante.

Padilla informó que el metro-
bús tiene un “hueco financiero que 
hasta la fecha no se ha resuelto, 
porque  entró en Insurgentes con 
un precio de 3 pesos con 50 cen-
tavos cuando ya había microbuses 
que cobraban hasta un peso más”, 
expuso.

A pesar de esta situación, “los 
transportes colectivos eléctricos y 
el metrobús fueron considerados 
los que menos contaminan (89.80 
por ciento de los encuestados), 
y un 90 por ciento los identificó 
como el tipo de transporte que los 

De acuerdo con la asociación civil 
“El poder del Consumidor”, el 41.42 
por ciento de los encuestados hace 
un gasto de hasta 100 pesos a la
semana.

El 25.64 por ciento gasta entre 101 
y 200 pesos.

El 23.06 por ciento realiza un gasto 
que va de 201 a mil 500 pesos (lo 
que representa de cuatro a 27 
salarios mínimos). 

Fo
to

: C
ua

rto
sc

ur
o



D
is

tr
it

o 
Fe

d
er

al
R

ep
or

ta
je

usuarios deberían emplear para 
actuar ante el cambio climático”, 
según la encuesta de El poder del 
consumidor. 

Mejorar antes que
aumentar  
Angélica Carrasco hace dos horas 
de su casa, en Iztapaluca, a la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) en Ciudad Uni-
versitaria. Cuando hay mucho trá-
fico, choques o bloqueos viales, su 
tiempo de recorrido dura cuatro 
horas. Reconoce que en carro sólo 
haría una hora. Por ello, “aunque 
no quiera, cuando es posible viajo 
en auto particular, sé que conta-
mina más, pero es más eficiente y 
seguro”. 

La encuesta del poder del con-
sumidor dice: “aunque casi un 
tercio de los encuestados (29.51 

por ciento) usa el automóvil par-
ticular como principal medio de 
transporte, buena parte de este 
sector admite que estos vehícu-
los ocasionan problemas ambien-
tales y de movilidad. Varios de 
ellos mencionan que dejarían su 
vehículo si el transporte público 
resultara atractivo en términos 
de eficiencia, precio, comodidad, 
seguridad y rapidez.”

Para Jesús Padilla la solución 
está en subir las tarifas y opina: 
“Se trata de una afectación fun-
damental que hasta el momento 
inhibe la posibilidad de mejorar la 
calidad del servicio de transporte 
en la ciudad.” Según él esto no se 
hace porque: “a los políticos les 
dan miedo las elecciones. Se pre-
guntan: ¿aumento o no aumento; 
si la aumento me da más votos o 
menos?”.

Por su parte, el estudiante de 
Ciencias Políticas y usuario del 
transporte público en el DF, Rafael 
Escalante afirma: “los microbuse-
ros, sus jefes y las autoridades de la 
capital tienen que rendir cuentas, 
la historia nos demuestra que subir 
precios no es la solución, -véanse la 
concesión de carreteras. En vez de 
invertir en pistas de hielo, deben 
capacitar a los conductores” 

Nava Vega invitó al gobierno 
capitalino a primeramente organi-
zar y regular el transporte público 
en la ciudad para después conside-
rar el incremento en el precio del 
pasaje.

Finalmente Padilla propuso: “te-
nemos que renovarnos, tenemos 
que mejorar, enfrentar el reto, si 
los transportistas no mejoramos 
nos cambian, pero si las autorida-
des no mejoran, también”. 

Como un reconocimiento al esfuerzo de todos los que se esmeran por 
una mejor educación, el líder de la Sección 17 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación (SNTE), Lorenzo Roberto Gusmán 
Rodríguez, hizo entrega del pago de gratificaciones por 25 a 30 años 
de servicio a docentes y personal de apoyo a la educación, a quienes 
les agradeció el servicio que prestan en cada uno de sus planteles.
 “Las escuelas no sólo necesitan de conocimientos y de enseñanza, 
también es necesario que los salones estén limpios, los baños en 
condiciones y los patios o áreas deportivas en buen estado, en re-
sumen, del trabajo coordinado de maestros y personal de apoyo a la 
educación, de la suma de esfuerzos y de voluntades, todo para hacer 
de nuestros alumnos hombres y mujeres de bien”.
Abundó que es la responsabilidad del sindicato trabajar para re-
solver las demandas de sus afiliados y contribuir al mejoramiento 
de la calidad educativa del valle de Toluca, por eso se establecieron 
gestiones para que la Alianza por la Calidad de la Educación se lleve 
a cabo.
“Hoy más que nunca se requiere de la concurrencia de todos los ac-
tores del proceso de enseñanza aprendizaje para hacer de la edu-
cación una verdadera palanca del desarrollo social.

Entrega el SNTE estímulos a personal 
docente con 25 y 30 años de servicio 
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 “Si nos presentamos solos en 

los beneficios de la región o con 
las personas que concentran el 
café para comercializarlo, nos pa-
gan lo que quieren. Juntos hemos 
conseguido que nos paguen mejor. 
En esta cosecha logramos que nos 
pagaran a 9.50 pesos el kilogramo, 
precio mayor (1.50 pesos por kilo) 
al que ganan quienes no están 
organizados. Este incremento se 
registró debido a las pérdidas de 
cosechas provocadas por las hela-
das que se dieron en la zona”, dice 
Juan López, uno de los asociados. 

Sin embargo, los cafetaleros te-
men perder hasta un 20 por ciento 
de su producción por efecto de las 
bajas temperaturas que ahora se 
están presentando. Algunas hela-
das atípicas ya alcanzaron huertas 
localizadas en las partes bajas y 
planas de los cerros -rejoyas-, per-
judicando ya los primeros granos 
de café.

Los productores mostraron 
cómo algunos granos en “cereza” 
presentan manchas color café y 
amarillo. “Estas manchas son por 
las bajas temperaturas y por pe-
queñas heladas que cayeron en las 
rejoyas, son granos que ya no van 
a alcanzar la madurez adecuada, 
no se cortan y muchas veces se 
caen de la mata. Eso ya es pérdida 
para el productor”.

En la actualidad el precio del 
café cereza está en ocho pesos, 
pero la mayoría de los productores 
esperan que llegue a los 10 pesos a 
finales de diciembre. 

En las partes bajas de la zona 
cafetalera de la Sierra Norte ya 
empezó la producción, aunque en 
las partes altas el aromático aún 
no llega a su madurez total y una 
parte no la alcanzará por las bajas 
temperaturas.

A pesar del clima los cafeticul-
tores esperan que la producción 

leticia ániMas

Mil 800 pequeños produc-
tores de café de la Sierra 
Noroccidental de Puebla 

que pretenden librarse del “coyo-
taje” y mejorar la calidad del aro-
mático se organizaron en torno a 
la Sociedad de Producción Rural 
Tlacaelel (SPRT), la cual busca 
agrupar, por lo menos, a 4 mil 500 
personas dedicadas a este cultivo.

Cansados de vender su café a 
bajos precios a los acaparadores de 
la región, campesinos de Jalpan, 
Jopala, Tlaola y Chiconcuautla, 
asesorados por el Movimiento 
Antorchista, constituyeron esta 
cooperativa para el acopio, benefi-
cio seco y húmedo del café, el cual 
introducirán al mercado interna-
cional.

Puebla tiene 72 mil hectáreas 
sembradas con cafetos y produ-
ce anualmente 700 mil quinta-
les de café. La mayor parte de 
estos cultivos se localiza en las 
zonas de mayor marginación y 
más altas de las sierras Norte y 
Nororiental, donde comúnmen-
te el kilo de café se vende a 3.50 
pesos.

Cafetaleros contra 
el “coyotaje”

de este año sea de mayor volumen 
a la de 2009, pese a estiman una 
merma apenas un poco menor al 
20 por ciento.

La producción de café en Pue-
bla, de acuerdo con estimaciones 
de la Secretaría de Desarrollo Ru-
ral (SDR), genera 6 millones 700 
mil jornales, los cuales derivan de 
la limpia del terreno, la poda, la 
fertilización y la cosecha de gra-
no.

En el mercado internacional 
los precios para el aromático han 
fluctuado en alrededor de los 210 
o 215 dólares el quintal, lo que fa-
vorece a los cafeticultores, ya que 
en el ciclo anterior el precio no re-
basó los 140 dólares.

Enfrentar el cambio 
climático 
La incorporación a la SPRT no se 
limita a lo económico sino que 
pretende mejorar la calidad del 
producto para competir en ópti-
mas condiciones en el mercado 
nacional e internacional con base 
en el cultivo de un café de mejor 
sabor y orgánico (sin uso de quí-
micos) y, asimismo, enfrentar con 
mayor solvencia los efectos del 
cambio climático.

Según estimaciones de la Secre-
taría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimen-
tación (Sagarpa), Puebla es la ter-
cera entidad productora de café or-
gánico a nivel nacional, por contar 
con 46 mil familias de 17 munici-
pios que siembran un total de 511 
hectáreas del grano aromático, de 
las que se espera en esta cosecha 
una producción de 711 mil quin-
tales. Para lograrla, los cafeticulto-
res de la Sierra han tomado cursos 
especializados en la producción de 
grano libre de químicos cuidando 
el suelo y el agua en su proceso, 
pues es lo más importante. “Cada 
productor cuida sus plantas para 
así obtener buenos frutos que los 
procesa junto con su familia”, ex-
plicaron.

 Ante la difícil situación por la 
que atraviesan muchos producto-
res del sector cafetalero se planteó 
la necesidad de instrumentar nue-
vas prácticas de cultivo. Por ello, 
en días pasados, con asesoría de la 
Dirección de Fomento Agrícola de 
la Secretaría de Desarrollo Rural 
del estado y de la representación 
antorchista en Huauchinango, los 
pequeños productores de café re-
cibieron el curso de capacitación 

 “Si nos presentamos solos en los 
beneficios de la región o con las 

personas que concentran el café para 
comercializarlo, nos pagan lo que 

quieren. Juntos hemos conseguido que 
nos paguen mejor”.

Juan López, asociado
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Biofertilización para una agricultura 
sustentable, impartido por Pedro 
Antonio Maldonado Ríos.

Aspectos relevantes 
del curso
Los biofertilizantes son productos 
elaborados con base en microorga-
nismos benéficos (bacterias y hon-
gos) que viven asociados con las 
plantas y que ayudan a su proceso 
natural de nutrición, además de 
ser regeneradores de suelo. Estos 
microorganismos se encuentran 
de manera natural en los terrenos 
que no han sido dañados con fer-
tilizantes químicos. 

Además, se discutieron otras 
alternativas para el sostenimiento 
de la fertilidad y la mejora en los 
rendimientos con menor desgas-
te económico y daño ambiental, 
como es el caso del uso de abonos 

orgánicos (compostas y lumbri-
compostas).

También se les instruyó en el 
empleo de extractos de plantas 
como fuentes de nutrientes y de 
acción fungistática, que ayudan a 
reducir las deficiencias nutricio-
nales de los cafetos propiciando 
una mayor producción de brotes 
vegetativos y una menor inciden-
cia de enfermedades. Además de 
restablecer la fertilidad y la vida 
de los suelos.

“Si aprovechamos las nuevas 
técnicas de producción, estare-
mos en mejores condiciones de 
exportar nuestro café y contribuir 
al incremento de los terrenos de-
dicados a este cultivo en nuestro 
país que, en los últimos 10 años, 
pasaron de poco más de 50 mil 
hectáreas a cerca de 400 mil”, dije-
ron instructor y cafeticultores. 

Por cuarto año consecutivo, la Universidad Autónoma del Estado de México fue re-
conocida por la Secretaría de Educación Pública por contar con 91.9 por ciento de su 
matrícula de Nivel Superior en alguno de sus 106 programas educativos de calidad. 

En la ceremonia, donde el rector Eduardo Gasca Pliego recibió la distinción del titu-
lar de la SEP, Alonso Lujambio Irazábal, se destacó el compromiso de las instituciones 
de educación superior con México, al ofrecer una instrucción de calidad. 

El rector, Eduardo Gasca Pliego, recibió este reconocimiento que destaca la 
labor de la Máxima Casa de Estudios mexiquense, que con alrededor de 58 mil 
alumnos de nivel superior, ocupa el tercer lugar nacional entre las universida-
des públicas Estatales, por el número de sus programas educativos de calidad 
reconocidos con el Nivel 1 de Comités Interinstitucionales para la Evaluación de 
la Educación Superior (CIEES) -106.

    Reconoce SEP a la UAEM por su matrícula 
                en programas de calidad 

La incorporación 
a la SPRT no se
limita a lo
económico sino 
que pretende 
mejorar la calidad 
del producto 
para competir 
en óptimas
condiciones 
en el mercado 
nacional 
e internacional...
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El gobernador potosino, Fernando Toranzo Fernández, in-
siste en afirmar que ya redujo la pobreza y asegura que  el 
rezago en agua potable bajó 0.91 por ciento, en vivienda 

sin drenaje ni servicios sanitarios 0.77 por ciento, y el atraso en 
electrificación, 0.93 por ciento

Curiosamente no especifica las áreas en donde se dio el reza-
go ni dice cuánta gente resultó beneficiada de sus acciones de 
gobierno. Juego de palabras, demagogia.

Según la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), San Luis 
Potosí tiene una cobertura de energía eléctrica en sus viviendas 
de 95 por ciento, de disponibilidad de servicio de drenaje un 75 
por ciento y de agua entubada de un 85 por ciento. En cuanto al 
porcentaje de viviendas habitadas por disponibilidad de refrige-
rador y de televisión, según información del INEGI, San Luis Po-
tosí tiene un 90 por ciento de hogares con televisión y un 70 por 
ciento con refrigerador; 15 por ciento cuenta con línea telefónica 
y un 18 por ciento con computadora, la disponibilidad de bienes 
dentro de la vivienda no es alta, el grado de desarrollo es medio 
y se ubica en el número 20 a nivel nacional, por lo cual las ciuda-
des del norte del estado son las que mejor desarrollo tienen.

El estado bajó conjuntamente con entidades como Morelos, 
Quintana Roo, Tamaulipas, Durango, Tabasco y Oaxaca, un pun-
to porcentual en el ámbito de la productividad y mano de obra en 
manifacturas, ocupa el lugar 24 en el índice de desarrollo con 
calidad y se debe a una baja cantidad de médicos disponibles, 
de la mano de obra en manufactura y de los bajos ingresos per-
cápita. La pobreza sigue.

Aquí una muestra de la realidad que el gobierno potosino se 
niega a reconocer 

Fotos: norMa rivera / texto: consuelo araiza dávila
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aquiles córdova Morán

Cómo ven los medios 
la lucha popular

Hoy hemos vuelto a caer en lo mismo; hemos 
retrocedido a la situación que había antes del 
68. Hoy resulta prácticamente imposible lograr 
que se cuele a las páginas de los diarios, o de los 
noticiarios de los medios electrónicos, ni la más 
mínima crítica seria al statu quo. Para hacer 
oír su verdad, así sea la más inocua, los pobres, 
el pueblo, tienen que gastar ingentes sumas de 
dinero que, desde luego, no tienen.

jamás se recogen ni por error sus 
palabras, sus argumentos, sus ra-
zones ciertas o falsas. Menos se 
analiza seriamente lo que puedan 
tener de legítimo y urgente, aun 
en el caso de que los líderes las 
usen y manipulen en su provecho. 
Tampoco se ahonda, jamás, en el 
origen de los problemas, pues ello 
implicaría reconocer la gran injus-
ticia social que priva en el país, la 
dimensión de la pobreza que de ahí 
se deriva, denunciar la insensibili-
dad e ineptitud de las autoridades 
a todos los niveles de la adminis-
tración pública, que si no causan, 
sí agravan la problemática social. 
Con semejante trato a la protesta 
organizada, los medios nos dicen 
a todos claramente que su tarea 
no es, ni por pienso, la defensa de 
los desvalidos, la denuncia de las 
injusticias y la crítica a los dueños 
de la nación; que su tarea es otra 
muy distinta: hacerse “rentables”, 
producirle dinero, todo el dinero 
que se pueda, a sus dueños y em-
pleadores. Y los pobres, desgra-
ciadamente, no dan dinero. Atrás 
quedaron los héroes civiles del 
periodismo de combate al servicio 
de las grandes causas nacionales; 
no volverán El Ahuizote, El Hijo del 
Ahuizote, Regeneración o El Diario 
del Hogar; ni los Francisco Zarco, 
los Flores Magón o los Filomeno 
Mata. Hoy vuelve a imponerse, 
con toda crudeza y cinismo, la sa-
bia sentencia del poeta: “poderoso 
caballero es don dinero”.

Un aporte decisivo del movi-
miento estudiantil popular de 
1968 fue, precisamente, poner al 
desnudo el estrecho maridaje que 
había entre la prensa y los poderes 
reales y legales del país; probarle a 
la nación entera que la verdad de 
sus problemas y desgracias podía 
estar en cualquier parte, pero no 
en los medios informativos. Su gri-

to de “¡prensa vendida!” pronto se 
escuchó, repetido con entera con-
vicción por el pueblo, a lo largo y 
ancho del territorio nacional. Ante 
la denuncia valiente y sabia de los 
jóvenes de entonces, la prensa y los 
medios masivos en general cayeron 
en un desprestigio tal, en tal pérdi-
da de credibilidad, que no tuvieron 
más remedio que echar marcha 
atrás y corregir en alguna medi-
da su entreguismo desfachatado. 
Poderosas cabezas hasta entonces 
intocables, tuvieron que rodar; au-
ténticos gurús del “cuarto poder” 
tuvieron que ceder sus puestos a 
gente nueva, menos identificada 
con la línea antipopular y reaccio-
naria del sistema.

Hoy hemos vuelto a caer en lo 
mismo; hemos retrocedido a la si-
tuación que había antes del 68. Hoy 
resulta prácticamente imposible 
lograr que se cuele a las páginas de 
los diarios, o de los noticiarios de 
los medios electrónicos, ni la más 
mínima crítica seria al statu quo. 
Para hacer oír su verdad, así sea la 
más inocua, los pobres, el pueblo, 
tienen que gastar ingentes sumas 
de dinero que, desde luego, no tie-
nen. Y no es raro el caso de que ni 
siquiera así se les abran las puertas 

de los medios; sucede con frecuen-
cia que ya pagada una inserción o 
un spot, los llamen para devolverles 
el dinero con una explicación irre-
batible: no se compagina con nues-
tra línea editorial. Eso es todo. 

Revelador, y muy revelador de 
esta verdad, es lo que pasa con 
las manifestaciones populares. 
Pasando olímpicamente por enci-
ma del hecho indiscutible de que 
se trata de una garantía constitu-
cional, todo mundo en los medios 
(reporteros, columnistas, articu-
listas, editorialistas) sólo ve las 
molestias que ocasionan y por eso 
no se recata para tratarlas como 
un delito. Los medios se han con-
vertido en paladines y voceros de 
cochetenientes, restauranteros, 
cantineros, hoteleros y demás, y 
en enemigos ciegos, rabiosos has-
ta la deformación y la calumnia, de 
las demandas y la lucha populares. 
Las han criminalizado: para ellos 
no son un síntoma de la desigual-
dad y de la pobreza, sino abusos, 
irresponsabilidad e impunidad de 
líderes y masas que, por tanto, de-
ben ser tratados a palos y cárcel. 
Paz social a como dé lugar, aunque 
sea la paz porfiriana. Y cuanto an-
tes, mejor.     

Hablaré, para em-
pezar, de lo que 
me consta. Cada 
vez que un gru-
po antorchista 
sale a manifes-

tarse a la calle, sea como sea y sin 
importar en qué lugar del país, to-
dos tenemos que sacar el paraguas 
de nuestra resignación, de nuestra 
paciencia y de nuestra fortaleza de 
ánimo, porque estamos seguros de 
que nos lloverá, de que nos lloverá 
duro y tupido desde los medios in-
formativos, sin ninguna excepción 
que valga la pena destacar. Nos 
sabemos de memoria la batería 
de “argumentos” que se usan en 
nuestra contra: desde la consabi-
da exageración unilateral del “caos 
vial” y del atropello a los “derechos 
de terceros” que eso significa, pa-
sando por los “daños económicos” 
a los negocios establecidos, la dis-
minución grosera e intencional del 
número de participantes (“varias 
decenas”, dicen los más discretos) 
para restarle importancia al even-
to, las “entrevistas” amañadas y 
escogidas a modo para mostrar 
que la mayoría no sabe ni por qué 
protesta, hasta los sesudos cálcu-
los económicos que culminan con 
la “ingenua” pregunta: ¿Y quién 

paga todo esto? ¿De dónde salen 
los recursos? 

Esto, el mismo día o al día si-
guiente de la protesta. Después, en 
los días siguientes, vienen los artí-
culos “de opinión”, las columnas 
“bien informadas” (¿por quién?), 
los editoriales, etc. En todos ellos 
los ataques se ahondan y se agra-
van, sobre todo, contra los líderes. 
Se repasa sin falta el rosario de 
ataques, imputaciones, calumnias 
y acusaciones de crímenes, gran-
des y chicos, supuestamente co-
metidos por cabecillas y miembros 
de base de Antorcha, sin importar 
que nunca se hayan probado ni ló-
gica ni jurídicamente; se inventan 
actos vergonzosos de corrupción 
de los dirigentes que tampoco se 
respaldan con nada; se sacan a 
relucir detalles de su vida priva-
da, de los “lujos” que se dan y con 
que viven, de las grandes riquezas 
que han amasado a costillas de los 
pobres; y se termina descalifican-
do todo: líderes, organización y 
protesta, acusándolos de esconder 
sus verdaderas intenciones y los 
oscuros intereses a que sirven.

En todo esto brilla por su au-
sencia, y de modo absoluto, la más 
mínima referencia a las deman-
das expresas de los inconformes; 
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M
ucho se ha habla-
do de las virtudes 
que la tecnología 
tiene en la socie-
dad contempo-
ránea y nadie, 

en su sano juicio, puede negar la 
importancia que los avances tec-
nológicos han tenido en el desa-
rrollo de la sociedad. La tecnolo-
gía, por ejemplo, ha comunicado a 
los individuos como nunca antes: 
las oficinas de correo postal, prác-
ticamente han desaparecido por 
obra del correo electrónico, pues 
una carta tardaba de cuatro a cinco 
días en llegar a la otra parte; hoy, 
en cuestión de segundos podemos 
enviar y recibir un correo; antes, 
llegaba la gente a enterarse con 
bastante retraso de lo que acon-
tecía en la sociedad y que resulta-
ba de trascendencia para su vida 
personal; sin embargo, con los 
tiempos modernos, la televisión e 
Internet han intercomunicado al 
mundo de tal forma que en minu-
tos la gente queda completamente 
informada de cosas que acontecen 
en tierras remotas (recordar el 
caso del tsunami o de los ataques 
a Irak).

 Ahora bien, el avance de los me-
dios y de las tecnologías tiene su 
motor en el afán de lucro y en el po-
der enajenador y manipulador que 
representan. Efectivamente, han 
surgido millonarios a partir de la 
venta de mercancías relacionadas 
con la tecnología. Tal es el caso del 
multimillonario Bill Gates, quien 
con la empresa de programas de 
computación se hizo rico.

 El boom de la tecnología en los 
medios de comunicación es poste-
rior a la crisis financiera de 1929. 
Efectivamente, la televisión se 
introdujo en Estados Unidos en 
1939. Para el año de 1950, el 9 por 
ciento de los hogares norteame-
ricanos ya tenían televisión; para 
el año de 1986 el 98 por ciento de 
los hogares contaba con un televi-
sor en su casa. De esta suerte, los 
programas televisivos, elaborados 
bajo la supervisión de los dueños 
de los canales, es decir, los podero-
sos, han dado a conocer su punto 
de vista y han orientado masiva-
mente a la sociedad en la direc-
ción que a los intereses de dichos 
poderosos conviene. El logro más 
importante que ha tenido la te-
levisión, para los intereses de las 

clases dominantes, claro está, ha 
sido la enajenación de la sociedad 
y su manipulación. El 97 por cien-
to de los hogares norteamericanos 
tiene videocaseteras o reproducto-
res de películas; 90 por ciento de 
los hogares tienen reproductor de 
discos compactos y, finalmente, 
89 por ciento tienen computadora 
o consola de videojuegos. En los 
hogares de México, por su parte, 
puede faltar comida, vestido, li-
bros, etc., pero no puede faltar una 
televisión: ese silencioso enemigo 
que sabe lavar el cerebro popular 
con programas que manipulan. En 
México hay 22 millones de hoga-
res, 93 por ciento de los cuales tie-
ne televisión; por el contrario, los 
hogares que tienen computadoras 
representan el 16% de dichos ho-
gares.

 Ahora bien, con el desarrollo 
de los medios electrónicos, en 
particular, con el avance de las 
computadoras personales poco 
después de los años 90, la enajena-
ción de las masas aceleró su paso 
y se profundizó. Efectivamente, se 
pudo inducir la Internet, se desa-
rrollaron juegos electrónicos que 
mantienen frente al ordenador o 
computadora a los jóvenes duran-
te horas. Por poner un ejemplo, los 
niños norteamericanos se la pasan 
frente a la computadora el tiempo 
equivalente a un trabajando tiem-
po completo: 40 horas por semana 
(hay cursos académicos que se dan 
en un semestre y que duran eso). 
Ahora bien, con las computadoras 
se genera un mundo virtual: se tie-
nen amigos virtuales, se adquieren 
personalidades diferentes a las 
reales, se hacen conquistas amo-
rosas a distancia, etc.; además, el 
individuo se aísla, se vuelve anti-
social: el 40 por ciento de los jóve-
nes de entre 9 y 16 años de edad 
se conecta a la Internet desde su 

habitación. Finalmente, la com-
putadora puede generar adicción y 
hay quienes no pueden vivir sin te-
ner a la mano Internet: casi la mi-
tad de los británicos aceptan tener 
adicción por ella. Hay quienes ex-
perimentan una sensación de an-
gustia ante la falta de Internet y se 
ha dicho por parte de especialistas 
en la materia que la adicción que 
se llega a tener es comparable con 
la adicción a las drogas y requiere, 
por tanto, para liberarse de dicha 
adicción, un tratamiento especial, 
como sucede en China, lugar en el 
que existen clínicas especializadas 
para los “tecnoadictos”. Hay casos 
extremos como el de una pareja de 
sudcoreanos que dejaron morir a 
su bebe de hambre por no separar-
se de la computadora.

Finalmente, la adicción a la 
televisión, las computadoras, la 
Internet o a los videojuegos, va 
cambiando, gradualmente la con-
ducta de la gente casi de manera 
imperceptible: la gente tiende al 
aislamiento, tiende a manifestar 
conductas agresivas, tienden a su-
frir ataques de soledad, enferme-
dad del movimiento (que hace que 
el individuo mueva alguno de sus 
miembros de manera involunta-
ria), etc.; en otras palabras, el uso 
excesivo de los aparatos electróni-
cos proporcionan las condiciones 
especificas para que el individuo 
sufra de los trastornos antedichos 
cuya cura requiere de la atención 
de un especialista. 

Aún existe la polémica en-
tre quienes sostienen que los 
videojuegos, por ejemplo, desarro-
llan la destreza de los que los prac-
tican, contra quienes dicen que 
generan adicción y los trastornos 
antedichos; sin embargo, me incli-
no por la opinión de los que seña-
lan que el uso de las tecnologías de 
la información dañan la conducta 
de los individuos que las practican 
excesivamente. El 85 por ciento de 
los videojuegos que están de moda 
son violentos; asimismo, el 75 por 
ciento de los niños que practican 
videojuegos prefieren aquéllos que 
son violentos, lo mismo sucede en 
el 69 por ciento de las niñas, lo 
cual acostumbra a los individuos 
a la violencia, misma que se gene-
raliza en un capitalismo cada vez 
más descompuesto.

Como se ve, no es la tecnología 
la que por sí es negativa, sino su 
uso capitalista, su uso manipula-
dor y el afán de lucro que la go-
bierna, lo que la hace socialmen-
te perniciosa e idiotizadora. Esto 
quiere decir que un mejor uso de 
las tecnologías de la información 
(TIC) se alcanzará cuando sea el 
desarrollo de la humanidad lo 
que impulse la tecnología y los 
medios, de tal suerte que la tec-
nología facilite la vida del hom-
bre para que tenga más tiempo 
y pueda así elevar su cultura hu-
manista y su sensibilidad artísti-
ca, y no su conducta antisocial y 
sus traumas. 

Los medios, 
la tecnología y la juventud

No es la tecnología la que por sí es 
negativa, sino su uso capitalista, su 

uso manipulador y el afán de lucro que 
la gobierna, lo que la hace socialmente 

perniciosa e idiotizadora. 
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En las casas de muchos em-
pleados de los tres poderes 
del Estado, las fiestas de fin 

de año vienen acompañadas de 
desasosiego por la ola de despidos 
que se viene a principios del próxi-
mo año.

A todas las autoridades de todos 
los partidos les urge liberar recur-
sos para operar las elecciones de 
2011 y preparar el cochinito para 
las presidenciales de 2012.

Es tradicional que al final de 
sexenio se “invite” a muchos buró-
cratas a inscribirse en los progra-
mas de retiro voluntario, a presen-
tar su renuncia o, simplemente, se 
les “deja ir”, pero esta vez se ade-
lantó, por los intereses político-
partidistas.

La Cámara de Diputados, con 
una carga de más de 3 mil emplea-
dos de base, ya ha ido realizando 
recortes, pero el mayor viene en los 
primeros meses de 2011. Lo mismo 
en el Senado de la República.

En las secretarías del gobierno 
federal y muchos poderes autóno-
mos y otros órganos como la Au-
ditoría Superior de la Federación 
(ASF), ya se realizan juntas infor-
mativas para darle “opciones” de 
retiro al personal. 

El adelgazamiento de las es-
tructuras en los poderes Ejecuti-
vo, Legislativo y Judicial está en 
marcha, pero no se realiza con la 
intención de ahorrar, sino para li-
berar dinero que luego servirá para 

las campañas a través del desvío 
de recursos a los partidos y a los 
candidatos. Todos los institutos 
políticos lo están haciendo en las 
estructuras que controlan.

Muchos de los despedidos o “re-
tirados” serán empleados ineficien-
tes que no son necesarios, que son 
recomendados o que son incapaces, 
sin duda. Sin embargo, muchos 
otros serán trabajadores eficientes 
que desquitarán lo que cobran.

Mientras se mete tijera a las 
áreas de personal, lo indignante 
resulta el dispendio injustificado, 
a través de bonos y prebendas in-
merecidos para diputados, sena-
dores -quienes ni siquiera pagan 
sus impuestos, por gracia y obra de 
decretazos o privilegios fiscales- y 
funcionarios del primer círculo del 
habitante de Los Pinos, Felipe de 
Jesús Calderón Hinojosa.

El pago extra que se supone se 
otorga a los servidores públicos, 
cuya actividad se relaciona con 
tareas de seguridad o que ponen 
en peligro su integridad física, fue 
entregado a los cuates del panista, 
a pesar de que nada tienen que ver 
con el tema.

Entre los beneficiados está el 
coordinador de Opinión Pública, 
Gerardo Giménez Valdez Román; 
la coordinadora de Comunicación 
Social, Alejandra Sota; el ex voce-
ro de la Presidencia, Max Cortázar 
-por cierto en sus días mozos fue 
baterista el grupo Timbiriche-; el 

coordinador de Asesores, Antonio 
Vivanco Casamadrid; la coordi-
nadora de Gabinetes y Proyectos 
Especiales, Magdalena Sofía Frech 
López; la ex jefa de la Oficina de 
la Presidencia, Patricia Flores Eli-
zondo; el subsecretario de Egresos 
de la Secretaría de Hacienda, Dio-
nisio Pérez Jácome; la directora 
general de Asuntos Jurídicos de 
Relaciones Exteriores, Sandra Eli-
sa Hernández Ortiz, y el secreta-
rio de Hacienda, Ernesto Cordero, 
entre otros.

El bono que recibieron es estra-
tosférico, indignante. Por citar unos 
ejemplos: el ex vocero Max Cortázar 
recibió de 2007 a 2009 854 mil 649 
pesos; César Nava, ex secretario 
particular de Calderón, recibió 452 
mil 759 en 2007 y 2008.

El actual secretario particular 
del habitante de Los Pinos, Luis 
Felipe Bravo Mena, obtuvo el año 
pasado 366 mil 278 pesos; la ex 
jefa de la Oficina de la Presidencia 
-quien además tiene una relación 
muy cercana con Felipe de Jesús-, 
Patricia Flores Elizondo, recibió, 
por dos años en el cargo, 517 mil 
919 pesos.

Sí, se van a ir muchos burócra-
tas, para que haya dinero para ma-
niobrar las elecciones, pero no es 
buena noticia, porque las cosas no 
son parejas, la corrupción es om-
nipresente y aquí nadie, ningún 
partido, puede tirar la primera 
piedra.

Ola de despidos y desvíos 
en los tres poderes

En la columna pasada hacía mención de la des-
esperada carrera que emprendió Televisa por 
entrar de lleno al mercado de la convergencia 

digital (telefonía, Internet y televisión digital) y de 
las múltiples facilidades que dio el gobierno de Felipe 
Calderón para que esto pasara. Al final, la legalidad se 
impuso a los arreglos cupulares, al impedir la entrada 
de Televisa al sector y al detener el Decreto Presiden-
cial para el “Apagón Analógico”, mismo que es-
taba fuera de proporciones y sólo buscaba 
favorecer a Televisa a cambio de propa-
ganda electoral.

En el nivel internacional, parece que 
la tendencia ha sido la misma pues 
pese al control que pretenden tener 
los gobiernos y los medios de comu-
nicación al promover iniciativas como 
ACTA, cuyo objetivo es controlar y vigi-
lar lo que hacen y distribuyen los ciudada-
nos usuarios en Internet so pretexto de la 
seguridad nacional y los derechos de autor. 

Poco a poco han surgido movimientos 
tanto virtuales como reales que tienen 
como meta la reconfiguración del espacio público 
mediático y, en consecuencia, una nueva manera de 
hacer presión política vinculando esfuerzos e inteli-
gencias colectivas en la red para después materiali-
zarlas en acciones puntuales fuera de ella.

Si bien, WikiLeaks ha acaparado toda la atención por 
los millones de filtraciones de cables diplomáticos que 
ha difundido por su sitio y por la aprehensión, en con-
secuencia, de su creador Julian Assange; no podemos 
dejar de pasar por alto que las comunicaciones están 
siendo modeladas (al menos así lo fue en 2010) por lo 
que circula y hacemos circular por las redes sociales.

Redes como Facebook y Twitter se han colocado 
como sitios en donde a la par del ocio y el desahogo 
personal/emocional también coexisten las voces disi-
dentes que desde ahí buscan generar procesos de con-
tra-información que en muchos casos funcionan como 
redes ciudadanas de seguridad, tal como pasa con las 
comunidades que han creado diversas personas del 

norte del país para avisar  -vía las redes sociales- los 
lugares donde se están dando enfrentamientos arma-
dos. 

Pero también las redes han dado eco a movimien-
tos sociales como la campaña del “Voto Nulo” (que 
alcanzó un porcentaje mayor al 10 por ciento, más 
que partidos como PVEM o el PT) o los movimientos 

juveniles que en Ciudad Juárez se están reali-
zando para defenderse de la crimina-

lización de que están siendo objetos 
por parte del gobierno federal y 

sus planes de (in) seguridad o las 
múltiples protestas por el asesi-
nato de luchadores sociales en 
Chihuahua, Oaxaca, Guerrero, 
etcétera.

Las redes sociales en el mun-
do en 2010 tuvieron un auge sin 
precedentes para cualquier me-
dio de comunicación; por ejem-
plo, Facebook creció alrededor 
del 200 por ciento y ahora es el 
líder en 115 de 135 países, esto, 

de acuerdo al “Mapa Mundis de las Redes Sociales” 
creado por Google y Alexa. 

¿Qué implicaciones tiene el que nuestras inte-
racciones sean cada vez más por medio del “feis”? 
¿Cómo entender que a la par del desahogo emocional 
podemos verter en un “post” nuestra visión crítica de 
la sociedad? ¿Cómo debemos aprovechar esa presen-
cia total del “feis” en la vida de los jóvenes para que 
éstos participen activamente en las problemáticas de 
su entorno? ¿Cómo potencializar los movimientos 
que ya existen en el Facebook?

Éstas, sin duda, serán preguntas que en 2011 
deberán tener alguna respuestas, pues de no hacer-
lo, la osadía de WikiLeaks quedará como un esfuer-
zo aislado que se va disminuyendo a la par que los 
usuarios del Facebook o Twitter dejan de hablar de 
Julian Assange para tristemente hablar de Santa 
Claus y los Reyes Magos, que ahora son los tópicos 
del momento.  

2010: año de las comunicaciones (II)
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Las manos de canteros y es-
cultores de Chimalhuacán, 
Etado de México, dieron vida 

por medio de la piedra a varios de 
los héroes de la Independencia 
y la Revolución Mexicana, entre 
quienes resaltan  Miguel Hidalgo, 
Emiliano Zapata, Josefa Ortiz de 
Domínguez, Leona Vicario y Feli-
pe Carrillo Puerto.. 

Se trata de la colección Rostros 
del Bicentenario, integrada con 65 
bustos en cantera rosa de Escolás-
ticas, Querétaro. Las piezas fueron 
elaboradas por los artistas chimal-
huacanos Abráham Sánchez Can-
to, Joel Arrieta Arrieta, Roberto 
Franco Sánchez Rodríguez, Ángel 
Luna Moreno, Andrés Sánchez 
Rodríguez, entre otros. 

El escultor Gustavo Néquiz Né-
quiz dirigió la colección y las obras 
están destinadas a las institucio-
nes de nivel básico de Chimalhua-
cán, que llevan el nombre de los 
héroes homenajeados. Los bustos 
serán colocados sobre bases labra-
das a mano por talladores de la lo-
calidad en piedra de recinto negro 
de Ecatzingo, Estado de México. 

Chimalhuacán está ubicado al 
oriente de la capital y es, desde la 
época prehispánica, un centro de 
producción escultórica y de can-
tería artesanal. Su nombre en ná-
huatl significa “ lugar donde están 
los poseedores de escudos”. 

Las sensibles y vigorosas ma-
nos de estos herederos de un arte 
ancestral, maestros del cincel, han 
dado forma a obras famosas de 
México: el Monumento a la Re-
volución, el Hemiciclo a Juárez 
y el Monumento a la Patria, en 
Yucatán bajo la dirección de sus 
grandes creadores como Rómulo 
Rozo. También están presentes en 
el extranjero, como en la ciudad 
de Linwood, California, donde se 
exhibe una réplica del Calendario 

Azteca de 3.20 metros de diáme-
tro y un peso aproximado de cinco 
toneladas. 

“Soy cantero de
oficio y escultor por amor 
al arte”...
Con semblante recio y mirada pro-
funda Emiliano Zapata permane-
ce inmóvil; a escasos centímetros 
doña Josefa, “La Corregidora” luce 
reflexiva; en los ojos del cura Mi-
guel Hidalgo se refleja el coraje de 
los hombres que luchan contra la 
injusticia y el dolor de los pobres.

Ésta es la emotiva escena que 
durante cuatro meses se contem-
pló en los talleres de escultura de 
Gustavo Néquiz, Miguel Elizalde, 
Valente Arrieta, Guillermo Arrieta; 
así como en la Escuela-Taller del 
Cantero de Chimalhuacán.

“Nos dividimos en dos grupos; 
los canteros que se dedican al tra-
bajo lineal elaboraron las bases y 
los demás se dedicaron a la realiza-
ción de los bustos. Fue una expe-
riencia muy bonita”, dijo entusias-
mado Gustavo.

De entre las esculturas sobre-
salió “El Niño Artillero”, Narciso 
Mendoza, quien cargó y disparó un 
cañón durante el “Sitio de Cuaut-
la”, con lo que hizo retroceder a la 
tropa enemiga. “Esta pieza fue la 
que más trabajo nos costó realizar 
por lo difícil lograr los rasgos del 
personaje”, dijo Andrés Sánchez 
Rodríguez.

La obra requirió, además del 
esfuerzo físico de sus creadores, 
una profunda investigación docu-
mental que incluyó la observación 
y el análisis de algunas esculturas 
dedicadas a los héroes, a fin de que 
se crearan su propia idea del perso-
naje para no repetirla. La mayoría 
de las piezas chimalhuacanas no se 
parecen a ninguna de las que exis-
ten se crearon con base en el con-

cepto de los artistas, dijo Sánchez 
Rodríguez.

Las escuelas del municipio ten-
drán la oportunidad y la satis-
facción de lucir en su interior las 
obras de los canteros, talladores 
y escultores chimalhucanos, crea-
dores de las  piezas que reflejan 
un magnífico trabajo; el privile-
gio de conservarlas para que en la 
posteridad sean disfrutadas por 
todo mundo. 

“Con orgullo digo que soy can-
tero de oficio y escultor por amor 
al arte; nos agradó mucho hacer 
estas piezas porque hablan de 
nuestras raíces como mexicanos y 
de que no debemos conformarnos 
con el país que tenemos”, señaló 

Roberto Franco.

Premian talento 
La vida y obra del destacado mura-
lista mexicano Diego Rivera quedó 
plasmada en bloques de cantera 
negra y naranja mediante el tra-
bajo creador de aproximadamen-
te 20 jóvenes talladores de pie-
dra que participaron en el Primer 
Concurso de Talla en Piedra “Vida 
y Obra de Diego Rivera”, que orga-
nizó la Escuela-Taller del Cantero 
de Chimalhuacán y la Fundación 
Diego Rivera.

“Tenemos la firme intención de 
preservar las tradiciones que exis-
ten en nuestro municipio, la talla 
en piedra, los platillos típicos de 
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la región, el carnaval y todo aqué-
llo que constituye la herencia de 
Chimalhuacán”, dijo el presidente 
municipal, Jesús Tolentino Ro-
mán Bojórquez 

Durante más de una semana los 
participantes, quienes no rebasa-
ban los 40 años de edad, arran-
caron a la piedra figuras e ideas. 
“Provengo de una familia de talla-
dores, desde pequeño jugaba con 
los martillos y cinceles de mi pa-
dre, quien me inculcó el gusto por 
el oficio de cantero”, dijo sonrien-
te César Buendía Pérez.  

El jurado calificador estuvo 
integrado por artistas plásticos 
de talla internacional: el pintor 
Gabriel Macotela, las escultoras 
Edna Pallares y Flor Minol, así 
como Diego Julián López Rivera, 
director ejecutivo de la Fundación 
Diego Rivera. 

En la categoría Principiantes 
los ganadores fueron: Primer Lu-
gar, César Buendía Pérez, con la 
obra Enamorarte; Segundo Lugar 
Eduardo Robles Vidal, con Mache-
te y Juan Manuel Buendía García 
con la pieza Homenaje de Chimal-
huacán al maestro.

En la categoría Avanzados el 
Primer Lgar fue para Roberto 
Franco Sánchez Rodríguez, con De 
la tierra fecunda; el segundo para 
Blas González Arrieta y su pieza 

La pasión por el arte y la naturale-
za, y el tercero para Pilar González 
Arrieta con Obsesión e ilusión. 

Diego Julián López Rivera seña-
ló que uno de los principales pro-
blemas que enfrentan escultores y 
talladores es la falta de comercia-
lización. “Las autoridades de este 
municipio lo han comprendido 
muy bien; por ello se preocupan 
y emprenden acciones para el res-
cate, preservación y rescate de las 
tradiciones”, dijo. 

Chimalhuacán es, desde 
la época prehispánica, 
un centro de 
producción escultórica 
y de cantería artesanal.

Uno de los instrumentos de poder más efi-
cientes utilizados por los españoles para 
consolidar la conquista territorial y políti-

ca de México fue el adoctrinamiento  de los pue-
blos indígenas en la confesión cristiana. Esta ta-
rea fue tanto o más importante que la estrategia 
militar porque las creencias religiosas, al margen 
de su utilidad filosófica en la estabilidad sicoló-
gica de los individuos, son superestructuras que 
actúan como sistemas de control social y político 
sobre las masas en favor de los intereses econó-
micos de oligarquías, reyes, jefes de estado, líde-
res políticos, profetas, mesías o simples merca-
chifles. De ahí la premura con que Hernán Cortés 
y sus piratas se apresuraron a traer misioneros de 
las distintas corporaciones religiosas de la Iglesia 
Católica para que se dedicaran no sólo a instruir 
a los indios en el “evangelio de Cristo”, sino a en-
señarlos a que el nuevo orden jerárquico social, 
económico y político era natural y justo porque 
había sido establecido por un Dios todopoderoso, 
omnisciente y ubicuo, cuyo representante en la 
Tierra era precisamente el Rey de España junto 
con las otras figuras de autoridad que derivaban 
de éste: virreyes, capitanes generales, alcaldes, 
sacerdotes, obispos y, por supuesto, encomende-
ros, mineros, ganaderos, comerciantes. 

Los primeros misioneros en arribar a Méxi-
co fueron los franciscanos, quienes  en 1523 
fundaron el primer Colegio de Indios en Texco-
co, a iniciativa de fray Pedro de Gante. En 1524 
llegaron 12 integrantes más de esta misma or-
den; en 1526 arribaron los dominicos y en años 
posteriores se sumaron agustinos, betlemitas, 
jesuitas, carmelitas, etcétera. Hacia 1540 había 
más de un centenar de misioneros sometiendo 
a los antiguos mexicanos a la “palabra de Dios” 
y a las crueles leyes de la Conquista: esclavitud, 
tributación, despojo de bienes y discriminación 

racial y cultural, además de aplicarse a la destruc-
ción de imágenes, recintos y testimonios escritos 
prehispánicos (códices, estatuillas, etc.). Hay que 
reconocer, sin embargo, que entre estos “agentes 
imperiales” de Carlos V (Jan de Vos), hubo algunos 
que fueron humanistas en el amplio sentido de la 
palabra porque además de abocarse a indoctrinar 
a los indígenas en el cristianismo y a quemar “ído-
los y papeles demoniacos”, procuraron defender a 
éstos de la rapiña criminal de los españoles. Cabe 
recordar entre ellos a Pedro de Gante, Toribio de 
Benavente (Motolinía), Bartolomé de las Casas, 
Bernardino de Sahagún, Vasco de Quiroga.

Para persuadir a los mesoamericanos de incor-
porar a su sistema de creencias a los dioses, santos, 
vírgenes y otros seres míticos de la religión católica 
(ángeles, arcángeles, etc.) utilizaron como gancho 
la música, la danza, el teatro, las artes plásticas 
(pintura, escultura, artesanías) y un viejo truco 
utilizado por otros conquistadores europeos miles 
de años antes: mezclar sus entidades divinas con 
las de los indígenas, a fin de que mediante esta 
fusión éstos aceptaran a los dioses extraños. Me-
diante esta fórmula sincrética Cristo, Santo Tomás 
de Aquino, Santiago Apóstol, San Miguel Arcángel, 
San Rafael, San Isidro Labrador, San Gregorio Mag-
no, Santa Ana, la Virgen de Virruecas, entre otras 
divinidades, terminaron fundiéndose con Quetzal-
cóatl, Huitzilopochtli, Tláloc, Tezcatlipoca, Toci, 
Coatlicue, Cihualcóatl y Tonantzin, dando como 
resultado la creación de religiones mestizas que 
al mismo tiempo que son cristianas son también 
prehispánicas. El modelo sincrético más exitoso y 
universal es el culto que hasta la fecha se rinde a 
la Virgen de Guadalupe, que originaria de Virrue-
cas, España, se fundió con la diosa mexica Tonan-
tzin que tenía adoratorio en el cerro del Tepeyac y 
que era una de las advocaciones de la Madre Tierra 
(Coatlicue-Cihualcóatl). 

La conquista espiritual 
como estrategia de dominio

Para garantizar los servicios de salud y medicamentos totalmente 
gratuitos, más de 150 mil familias naucalpenses cuentan ya con el 
Seguro Popular, informó la presidenta Municipal, Azucena Olivares, 
durante la entrega de las pólizas de este programa.
Acompañada del secretario de Salud del Estado de México, Gabriel 
Jaime O’Shea Cuevas, la alcaldesa de Naucalpan resaltó que luego 
de muchas gestiones y trámites se logró que el número de benefi-
ciarios del Seguro Popular se incrementara considerablemente.
Dijo que con este beneficio “ahora las familias naucalpenses tendrán 
la certeza de que siempre habrá cerca de ellos un médico, un centro 
de salud o un hospital para recibir la atención que requieran”.

Azucena Olivares, presidenta municipal

AZUCENA OLIVARES ENTREGÓ pÓLIZAS 
DEL SEGURO pOpULAR A NAUCALpENSES

Estado de México
Naucalpan, 
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Mis libros

Libros, callados libros de las estanterías, 
vivos en su silencio, ardientes en su calma;
libros, los que consuelan, terciopelos del alma, 
y que siendo tan tristes nos hacen la alegría!

Mis manos en el día de afanes se rindieron;
pero al llegar la noche los buscaron, amantes 
en el hueco del muro donde como semblantes 
me miran confortándome aquellos que vivieron.

¡Biblia, mi noble Biblia, panorama estupendo, 
en donde se quedaron mis ojos largamente, 
tienes sobre los Salmos las lavas más ardientes 
y en su río de fuego mi corazòn enciendo!

Sustentaste a mis gentes con tu robusto vino 
y los erguiste recios en medio de los hombres,
y a mí me yergue de ímpetu sólo el decir tu nombre;
porque yo de ti vengo he quebrado al Destino.

Después de ti, tan sólo me traspasó los huesos 
con su ancho alarido, el sumo Florentino. 
A su voz todavía como un junco me inclino;
por su rojez de infierno fantástica atravieso.

Y para refrescar en musgos con rocío 
la boca, requemada en las llamas dantescas, 
busqué las Florecillas de Asís, las siempre frescas 
¡y en esas felpas dulces se quedó el pecho mío!

Yo vi a Francisco, a Aquel fino como las rosas, 
pasar por su campiña más leve que un aliento, 
besando el lirio abierto y el pecho purulento, 
por besar al Señor que duerme entre las cosas.

¡Poema de Mistral, olor a surco abierto 
que huele en las mañanas, yo te aspiré embriagada! 
Vi a Mireya exprimir la fruta ensangrentada 
del amor y correr por el atroz desierto.

Te recuerdo también, deshecha de dulzuras, 
versos de Amado Nervo, con pecho de paloma, 
que me hiciste más suave la línea de la loma, 
cuando yo te leía en mis mañanas puras.

Nobles libros antiguos, de hojas amarillentas, 
sois labios no rendidos de endulzar a los tristes, 
sois la vieja amargura que nuevo manto viste:
¡desde Job hasta Kempis la misma voz doliente!

Los que cual Cristo hicieron la Vía-Dolorosa, 
apretaron el verso contra su roja herida, 
y es lienzo de Verònica la estrofa dolorida;
¡todo libro es purpúreo como sangrienta rosa!

¡Os amo, os amo, bocas de los poetas idos, 
que deshechas en polvo me seguís consolando, 
y que al llegar la noche estáis conmigo hablando, 
junto a la dulce lámpara, con dulzor de gemidos!

De la página abierta aparto la mirada, 
¡oh muertos!, y mi ensueño va tejiéndoos semblantes:
las pupilas febriles, los labios anhelantes 
que lentos se deshacen en la tierra apretada.

El pensador de Rodin
Con el mentón caído sobre la mano ruda, 
el Pensador se acuerda que es carne de la huesa, 
carne fatal, delante del destino desnuda, 
carne que odia la muerte, y tembló de belleza.

Y tembló de amor, toda su primavera ardiente, 
ahora, al otoño, anégase de verdad y tristeza. 
El “de morir tenemos” pasa sobre su frente, 
en todo agudo bronce, cuando la noche empieza.

Y en la angustia, sus músculos se hienden, sufridores 
cada surco en la carne se llena de terrores,  
Se hiende, como la hoja de otoño, al Señor fuerte

que le llama en los bronces... Y no hay árbol torcido 
de sol en la llanura, ni leòn de flanco herido, 
crispados como este hombre que medita en la muerte.

Los sonetos de la muerte
Del nicho helado en que los hombres te pusieron,
te bajaré a la tierra humilde y soleada.

Gabriela Mistral 
Que he de dormirme en ella los hombres no supieron,
y que hemos de soñar sobre la misma almohada. 

Te acostaré en la tierra soleada con una
dulcedumbre de madre para el hijo dormido,
y la tierra ha de hacerse suavidades de cuna
al recibir tu cuerpo de niño dolorido, 

Luego iré espolvoreando tierra y polvo de rosas, 
y en la azulada y leve polvoreda de luna,
los despojos livianos irán quedando presos. 

Me alejaré cantando mis venganzas hermosas,
¡porque a ese hondor recóndito la mano de ninguna
bajará a disputarme tu puñado de huesos!

II

Este largo cansancio se hará mayor un día,
y el alma dirá al cuerpo que no quiere seguir
arrastrando su masa por la rosada vía,
por donde van los hombres, contentos de vivir... 

Sentirás que a tu lado cavan briosamente,
que otra dormida llega a la quieta ciudad.
Esperaré que me hayan cubierto totalmente...
¡y después hablaremos por una eternidad! 

Sólo entonces sabrás el por qué no madura
para las hondas huesas tu carne todavía,
tuviste que bajar, sin fatiga, a dormir. 

Se hará luz en la zona de los sinos, oscura:
sabrás que en nuestra alianza signo de astros había
y, roto el pacto enorme, tenías que morir...

III

Malas manos tomaron tu vida desde el día 
en que, a una señal de astros, dejara su plantel
nevado de azucenas. En gozo florecía.
Malas manos entraron trágicamente en él... 

Y yo dije al Señor: - “Por las sendas mortales
le llevan ¡Sombra amada que no saben guiar!
¡Arráncalo, Señor, a esas manos fatales
o le hundes en el largo sueño que sabes dar! 

¡No le puedo gritar, no le puedo seguir!
Su barca empuja un negro viento de tempestad.
Retórnalo a mis brazos o le siegas en flor”. 

Se detuvo la barca rosa de su vivir...
¿Que no sé del amor, que no tuve piedad?
¡Tú, que vas a juzgarme, lo comprendes, Señor! 

Lucila Godoy, mejor conocida como Gabriela Mistral fue una poetisa chilena. En 1910 se tituló de maestra 
en Santiago; cuatro años después triunfó en los juegos florales de la capital de Chile; los versos ganadores 
fueron Los sonetos de la muerte. Fue diplomática, cónsul en Nápoles y en Lisboa. Política, en 1938 participó 
decisivamente en la campaña de P. Aguirre Cerda por la Presidencia de la República. En 1945 recibió el Premio 
Nobel de Literatura; en 1951 recogió, en su país, el Premio Nacional. En 1953 fue nombrada cónsul de Chile 
en Nueva York, donde muere el 9 de enero de 1957, después de una larga enfermedad, en el Hospital General 
de Hempstead. Sus restos recibieron homenaje del pueblo chileno y se le rindieron honores en todo el conti-
nente y en la mayoría de los países del mundo.
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