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A FONDO

Dicen que la burra no era arisca… y ahora que el Partido Revolucionario Institucional se 
presenta una vez más como el benefactor de las capas más pobres, y habla de luchar en 
el Congreso por una reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA ), de todas partes se 

levantan voces, rumores y hasta gritos de indignación que siembran desconfianza.
Los pobres, para convencerse de su pobreza, de su escaso poder adquisitivo y la constante 

disminución del mismo, no necesitan estudios, investigaciones económicas, pruebas o discursos; 
sienten en carne propia, todos los días, la imposibilidad de adquirir las mercancías indispensables 
para subsistir con un salario prácticamente fijo frente a los precios que suben constantemente.

Sin embargo, los estudios resultan indispensables para quienes no soportan sobre sus hom-
bros el problema y dudan cuando escuchan las quejas de los trabajadores. El conocimiento de 
la pobreza, su medición, su agravamiento constante puede hacer participar a la gente instruida 
para que oriente a los trabajadores y a la sociedad en general; pueden servir a los mismos traba-
jadores como un arma para defenderse y exigir el alivio a su deteriorada situación. Saber que más 
del 80 por ciento de la población vive en la pobreza, que cada día puede comer menos que en los 
últimos meses pues ha perdido el 40 por ciento de su poder adquisitivo, es decir con el mismo 
salario, ahora puede adquirir sólo las tres quintas partes de lo que antes consumía, tiene que ser 
una herramienta de lucha por la mejoría económica.

Pero no todos los estudios son tan útiles, tan beneficiosos para los pobres. Los de instituciones 
muy serias como el Banco de México, o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público llegan a veces 
a conclusiones que contradicen lo que sienten directamente los trabajadores. Dicen por ejemplo, 
que el poder adquisitivo no ha disminuido más que levemente, la inflación es moderada, en ge-
neral… Y de contradicciones como éstas surge la desconfianza de quienes sufren la carestía y la 
insuficiencia del salario hacia los estudiosos de la pobreza que pretenden hacerles creer que lo 
que sientan es en realidad una ficción y que viven aceptablemente.

En tales condiciones, cuando gente muy enterada de la pobreza del pueblo mexicano, aprove-
chando la próxima discusión en el Congreso de una reforma fiscal, es decir, todo lo relacionado 
con los impuestos, se les ocurre que hay que beneficiar al pueblo disminuyendo el IVA en un 25 
por ciento (del 16 al 12 por ciento), de inmediato se sobresaltan los interesados y se preguntan 
en qué consistirá la trampa, en qué punto se recibirá el golpe.

En estos tiempos, cuando los empresarios se encuentran inquietos, impacientes porque se 
implante una reforma fiscal una revisión de los impuestos que les favorezca, el PRI propone una 
reforma que beneficie a los pobres. Pero, ¿cuándo se ha visto que los partidos políticos de México 
se lancen contra los empresarios para beneficiar a los obreros? No recordamos un solo caso re-
ciente. Entonces, surgen las suspicacias, el recelo, la desconfianza: ¿qué habrá escondido detrás 
de esa generosa iniciativa? Y enseguida se levantan las voces que aseguran que por un lado se 
propone abatir el IVA y por otro se pretende generalizarlo a medicinas y alimentos.

No queda más que exigir que se publique la propuesta o iniciativa priísta en todos sus detalles 
para que el pueblo sepa a qué atenerse y no se deje manipular en estos tiempos electorales en que 
el codiciado voto puede mover a más de un político a armar engañifas y engatuzar al pueblo. 
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Martín Morales 

En el año 2011 el concepto “carestía”, 
el cual parecía enterrado en los años 
priístas de los 70 y 80, cuya existen-
cia es negada por el actual gobierno 
federal panista, se incorpora al discur-
so crítico opositor en el marco de las 

batallas previas de las elecciones presidenciales de 
2012. El hecho real, de fondo, es la persistencia de 
una disminuida capacidad de compra de la población 
trabajadora ante el cabalgante aumento de precios de 
productos y servicios básicos atribuido, hoy en día, a 
modernas razones aparentemente distintas a las de 
hace 30 o 40 años, aunque sus consecuencias sociales 
son iguales.

Más allá de la guerra electoral, la menguada cali-
dad de la vida de la población, sobre todo de menores 
ingresos, mayoritaria en el país, puede ser atestigua-
da por los millones de habitantes de México, aunque 
se pretenda maquillar. Esa realidad la viven diaria-
mente millones de personas y no puede desmentirla 
cualquier puesta en escena.

Hace mes y medio, el kilo de tortilla había alcan-
zado hasta 12 pesos por kilo, en tanto frutas como el 
limón mantienen un costo promedio de 40 pesos el 
kilo. Consultada por buzos, la investigadora de la Fa-
cultad de Economía de la Universidad Nacional Au-
tónoma de Méxicco (UNAM), María Teresa Aguirre 
Covarrubias, precisó que “el poder adquisitivo de los 
trabajadores ha mostrado una severa contracción de 
40 por ciento en el presente sexenio, lo cual signifi-
ca que en este momento sólo tienen posibilidades de 

comprar el 60 por ciento de lo que 
compraban anteriormente”.

De acuerdo con datos de los 
especialistas en economía de la 
UNAM, la capacidad de compra 
del Salario Mínimo (SM) ha caído 
en un 80 por ciento de 1994 a la 
fecha y se ha mantenido en des-
censo desde 1982. En 1994 había 
un SM de 15.27 pesos diarios, con 
el cual se podían comprar 26 kilos 
de tortilla, en tanto que hoy, cuan-
do el SM es de 57.36 pesos-día, so-
lamente pueden adquirirse cuatro 
kilos. Globalmente, en este mismo 
periodo de 1994 a 2011, el costo 
de la canasta básica ha aumentado 
435 por ciento, mientras el SM se 
ha incrementado 309 por ciento.

Con base en información del 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), 8.8 millo-
nes de trabajadores ganan un SM 
en el país. El diputado federal del 
Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI), presidente de la Co-
misión de Agricultura, Cruz López 
Aguilar, dijo que “los incrementos 
han sido constantes en el presen-
te sexenio, y ha habido algunos 
de hasta 220 por ciento, como el  

www.buzos.com.mx14 de febrero de 2011 www.buzos.com.mx

E
sp

ec
ia

l
Fo

to
: C

ua
rto

sc
ur

o



14 de febrero de 2011 www.buzos.com.mx

E
sp

ec
ia

l

14 de febrero de 2011www.buzos.com.mx

del  precio del frijol. En contraste, debido al magro 
aumento a los salarios mínimos, de 4.5 por ciento, 
este año un trabajador tendrá que laborar 22 horas 
diarias, en lugar de ocho, para comprar la canasta bá-
sica. Por lo menos 30 millones de mexicanos, trabaja-
dores y sus familias, han dejado de tener acceso a una 
canasta básica”. 

Datos de la Comisión Económica Para América 
Latina (CEPAL) precisan que entre 2008 y 2009 la 
pobreza en México aumentó en 3.1 por ciento, aun-
que según instituciones gubernamentales se sigue 
reduciendo. En 2009 se reconoció la existencia de 
47 millones 200 mil mexicanos, pero oficialmente se 
modificó el concepto para considerarla como pobre-
za “multidimensional” a fin de no identificarla con la 
cantidad de la pobreza alimentaria, que en 2007 era 
cercana a los 20 millones de mexicanos.  

Simulación 
y política electoral   
A pesar de la experiencia diaria de millones de amas 
de casa encargadas de adquirir los  bienes requeri-
dos para sus hogares, y la de otros tantos millones 
de mexicanos ocupados en conseguir recursos mo-
netarios suficientes para financiar tales compras, los 
números ofrecidos por instituciones como el Banco 
de México (BM) y la Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público reflejan una situación de equilibrio na-
cional, y por ende, de bienestar generalizado. En 
enero encontraron que la población debía estar 
tranquila, porque la inflación había sido de sólo 
0.17 por ciento.

Al finalizar 2010, México estaba en el quin-
to lugar de los países con mayor inflación, 4.40 
por ciento, de entre los 34 miembros de la Or-
ganización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), de acuerdo con datos del 
primer estudio en la materia de este año, di-
vulgado el 1º de febrero de 2011. Además, esta 
institución indicó que en el caso mexicano el creci-
miento de la inflación obedeció al aumento de 6.4 
por ciento en los precios de la energía, gas, electrici-
dad, combustibles, y 4.9 por ciento de aumento en el 
precio de los alimentos.

Especialistas que hacen estudios sobre la econo-
mía popular, como Mario di Constanzo, tienen con-
clusiones distintas. Explicó a buzos: “el aumento de 
42 productos de la canasta básica en los primeros 
15 días de enero fue de casi 1 por ciento, es decir, de 
0.99 por ciento. Aunque ha habido incrementos, so-

bre todo en los precios de los alimentos, hay un ma-
nejo político de las cifras de inflación, en beneficio 
de quien se perfila como candidato presidencial del 
Partido Acción Nacional (PAN), Ernesto Cordero; por 
eso están maquillando las cifras”, aseveró Di Cons-
tanzo. 

El también diputado del PT criticó las cifras ofi-
ciales sobre el empleo: “Ernesto Cordero vive una 
realidad absurda; dice que la economía generará 650 
mil empleos en este año. Lo que está diciendo este 
señor es que el desempleo seguirá, porque las propias 
autoridades han señalado que el mínimo de empleos 
necesarios es 860 mil, entonces Cordero reconoce 
un déficit de más de 200 mil empleos en 2011. Esto 
muestra un absurdo manejo de las cifras. ¿Cómo es-
pera crear 650 mil empleos si se estima que la eco-
nomía mexicana crecerá menos en 2011, compara-
tivamente con la de  2010, cuando supuestamente 
crearon 730 mil?”.

ingresos federales por la conocida baja en la venta de 
petróleo. 

El fin de esto último es equilibrar las arcas guber-
namentales para que ellos, los grandes empresarios, 
no tengan que erogar más dinero de sus abultados 
bolsillos y finalmente resulten más beneficiados.

Etelberto Ortiz Cruz, especialista en Microecono-
mía, Dinámica y Cambio Estructural, de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM), dijo a buzos 
que sí son necesarias reformas como una fiscal inte-
gral, a fin de superar la pérdida del poder adquisitivo 
y la carestía, “pero lo que yo veo en este momento es 
una enorme incoherencia para plantear una reforma 
fiscal, que se supone estructural, integral, pero que 
no toma en cuenta la modificación de los privilegios 
fiscales empresariales, por los cuales (unos 400 cor-
porativos) todos lo sabemos, prácticamente no pa-
gan impuestos”. 

Ortiz resaltó que una iniciativa así, en la actual 
coyuntura del país, tiene sentido eminentemente 
político-electoral. “Una reforma fiscal integral tie-
ne que emprenderse al otro día de que un Presi-

buenas perspectivas de un pronto mejoramiento 
real de la calidad de vida. El Congreso de la Unión 

empezó su periodo ordinario de sesiones el 1 de 
febrero y con éste se inició nuevamente la revuelta 

por las reformas estructurales, fiscal y laboral, que 
tanto reclaman sobre todo los empresarios.

En materia fiscal los dueños de los 400 grandes 
corporativos, los cuales pagan mínimos impuestos 
gracias a los esquemas de apoyo que mantienen des-
de hace 30 años, están aprovechando el momento 
electoral, cuando los partidos necesitan respaldo del 
poder económico para exigir cambios a fin de legali-
zar la subcontratación laboral por medio de empre-
sas terciarias (outsourcing), las cuales les abaratan la 
mano de obra y les evitan el pago de cuotas de segu-
ridad social y servicios médicos.

También pretenden modificar las leyes para am-
pliar la base gravable mediante la aplicación del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) a medicamentos 
y medicinas, para así  lograr que más mexicanos pa-
guen impuestos, independientemente de sus ingre-
sos, para solucionar el problema de la reducción de 

Con base en los nú-
meros del BM se estableció un 
incremento al salario mínimo del 4.5 por 
ciento para 2011 lo cual, de acuerdo con Di Constan-
zo, sirve para cuadrar los números de estabilidad eco-
nómica a costa del bienestar de los trabajadores y sus 
familias. Con eso, dijo, pueden mantener sus núme-
ros de inflación, aunque los precios de los productos 
básicos se incrementen en los hechos. 

Pero el mayor problema es que no parece haber 
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IVA, el tema que nunca falta en las campañas.



14 de febrero de 2011 www.buzos.com.mx

E
sp

ec
ia

l dente de la República toma pose-
sión, no en una coyuntura como 
ésta, cuando se está buscando el 
voto para las próximas eleccio-
nes presidenciales, y está claro 
que apoyar una reforma fiscal es 
algo muy impopular porque va a 
generar pérdida de votos. Y mu-
cho menos al final del sexenio 
de un Presidente tan debilitado 
como el actual. De ahí que la Pre-
sidencia de la República y el PAN 
hayan rechazado presentar una 
iniciativa”.

Calidad de vida, 
lo que menos importa 
La actual partida legislativa por 
una reforma fiscal no la abrió di-
rectamente el PAN o la Presiden-
cia de la República. La coordinado-
ra de los diputados panistas, presi-
denciable de ese partido, Josefina 
Vázquez Mota, anticipó el 1º de 
febrero que no habrá, de hecho, 
ninguna iniciativa fiscal por parte 
del blanquiazul. El encargado fue 
el coordinador de los senadores 
del PRI y también presidenciable, 
Manlio Fabio Beltrones, quien el 
28 de enero anunció una iniciativa 
que en su parte medular estable-
ce reducir el IVA de 16 (por el cual 
votó el PRI con el PAN el año pasa-
do) a 12 por ciento, compensando 
la reducción con una supresión de 
la actual tasa cero de IVA en ali-
mentos y medicinas.

Beltrones explicó que para no 
afectar a las clases populares se 
elaboraría una lista de productos 
de consumo generalizado a los 
cuales no se les aplicaría el im-
puesto. Argumentó que la reforma 
fiscal era necesaria para revertir la 
carestía que afecta a millones de 
mexicanos.

Esta iniciativa fue cuestiona-
da abiertamente no sólo por los 
panistas en el Congreso, sino 

por otro presidenciable blan-
quiazuil, el secretario de Hacien-
da, Ernesto Cordero, quien dijo 
que una propuesta de bajar los 
impuestos suena bien, aunque 
no sea factible. 

Supuestamente la iniciativa de 
Beltrones iba a ser apoyada por 
todos los legisladores del tricolor, 
pero en lugar de ello fue critica-
da por varios diputados federales 
priístas, entre ellos su coordina-
dor en San Lázaro, Francisco Ro-
jas Gutiérrez, quien exigió mayor 
estudio sobre el tema. 

El economista y diputado del 
Partido del Trabajo (PT) Mario 
Di Constanzo comentó a este se-
manario: “el objetivo de la inicia-
tiva de Manlio Fabio Beltrones 
es generalizar el IVA, al aplicarlo 
a alimentos y medicinas; es de-
cir, la reducción del 16 al 12 por 
ciento de IVA se haría a condi-
ción de poner un IVA generaliza-
do. Su intención es mantener los 
privilegios fiscales de las gran-
des empresas; porque Beltrones 
no se ha pronunciado por acabar 
con éstos, sino por generalizar 
el IVA en alimentos y medicinas. 
Es claro que busca congraciarse 
con las grandes empresas con 
miras a la elección presidencial 
de 2012”.

Por otro lado, Di Constanzo 
afirmó que de presentarse una ini-
ciativa así en San Lázaro, los dipu-
tados afines a Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, del PT, Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) y 
Convergencia, tomarían la tribuna 
“aunque nos descuenten las dietas 
y nos quieran desaforar, a ese gra-
do vamos a llegar si estos señores 
tienen en mente generalizar el IVA 
en alimentos y medicinas”.

Las ventajas fiscales empresa-
riales las han sostenido los go-
biernos del PRI y del PAN, pre-

suntamente para motivar que 
aquéllos generen empleos, aun-
que en los hechos, como lo han 
mostrado decenas de analistas, 
los trabajos en México los abren 
pequeñas y medianas empresas 
(Pymes), y no los magnos cor-
porativos, quienes incluso hoy 
en día se benefician de los bajos 
costos de mano de obra abarata-
da, sin compromisos, proporcio-
nada por las empresas terciarias 
(outsourcing), especie de bolsas de 
trabajo, evasoras de impuestos y 
violadoras de los derechos de se-
guridad social de los trabajado-
res, cuya aparición y crecimiento 
ha sido protegido y alentado, por 
omisión y acción, por los dos go-
biernos federales del PAN, desde 
el año 2000.

Detrás de la carestía de hoy 
en día, hay elementos “moder-
nos”, como son las presiones de 
los mercados alimenticios en el 
mundo que de acuerdo con es-
pecialistas internacionales están 
en proceso de crisis. Gracias a 
los benefactores neoliberales, el 
país está a merced de los vaive-
nes mercantiles de la comida. A 
las consecuencias de la pertinaz 
búsqueda por profundizar el mo-
delo de libre mercado, en crisis 
mundial desde 2009, se suman 
los efectos del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, 
lo que ha dado como resultado 
la progresiva pérdida de la sobe-
ranía alimentaria (capacidad del 
campo mexicano para producir 
y garantizar los productos que 
consume la población nacional), 
por lo que este México moderno 
tiene una creciente dependencia 
hacia las importaciones de pro-
ductos del extranjero, con pre-
cios en dólares, y está muy cerca 
de los devastadores efectos de un 
crisis alimentaria. 
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La adquisición de una vivien-
da en Puebla representa una 
difícil y arriesgada decisión 

para las familias no sólo por la 
inversión que deben hacer, sino 
también por la inseguridad que 
deben asumir ante el riesgo de que 
la estructura de la construcción 
sea deficiente y que los servicios 
urbanos básicos prometidos por 
los desarrolladores no sean los 
idóneos. 

Son varios los casos que se pre-
sentan cada año por quejas de 
compradores de casas-habitación, 
quienes denuncian deficiencias 
en la construcción de las casas y 
en los servicios básicos pese a que 
éstos son responsabilidad insosla-
yable de las firmas constructoras 
que comercializan conjuntos ha-
bitacionales sin que estén conclui-
dos al 100 por ciento.

La falta de atención por parte 
de las autoridades y el incumpli-
miento de la Ley de Vivienda para 
el estado de Puebla son una falla 
constante en la construcción y 
compra de casas y, pese a que algu-
nas firmas constructoras han sido 
clausuradas, el número de irregu-
laridades denunciadas no parece 
tener límites.

Éste fue el caso de las empresas 
Grupo Vics y Ventas e Ingeniería 
de la Construcción, las cuales fue-
ron clausuradas por la Procuradu-
ría Federal del Consumidor (Pro-
feco) delegación Puebla en 2008, a 
raíz de que varios de sus inmuebles 
presentaron irregularidades en la 
infraestructura y se negaron a dar 

solución a los compradores.

Profeco alerta contra 
inmobiliarias

Puebla se mantiene en las 
primeras posiciones 

de las entidades 
con mayor 

No obstante, la inconformidad 
de los poblanos en la adquisición 
de casas ha rebasado las quejas 
ante la Profeco para verter en de-
mandas judiciales contra las cons-
tructoras. En este nuevo ámbito 
destaca el nombre de la empresa 
SARE, la cual ha sido demandada 
por un monto de 49 mil pesos.

SARE, fallas 
estructurales
Actualmente la firma SARE se co-
loca a la cabeza de las demandas 
contra inmobiliarias ante Profeco, 
debido a las inconsistencias que 

reportan sus diversos conjuntos 
habitacionales, principalmente 
Galaxias Almecatla, ubicado en 
Cuautlancingo, Puebla.

Vecinos que habitan en la zona 
han denunciado las fallas que 
presentan las casas, además de 
enfrentar la deficiencia de servi-
cios básicos como drenaje, lo que 
genera un conflicto de salubridad 
que no atienden la propia desarro-
lladora de vivienda ni las autorida-
des.

En Galaxia Almecatla viven 
poco más de 120 familias que ad-
quirieron sus casas a precios que 

oscilan entre 196 mil y 215 mil 
pesos con una extensión de 32.75 
metros cuadrados. Las viviendas 
obviamente fueron adquiridas con 
la promesa de que tendrían “servi-
cios básicos de calidad”.

En menos de cuatro meses, 
cuando las familias empezaron a 
habitar las viviendas, salió a la luz 
una de sus principales fallas: la 
ausencia de un eficiente sistema 
de drenaje y alcantarillado, el cual 
fue eventualmente suplido por la 
inmobiliaria con una fosa séptica 
a escasos 35 metros de las casas.

Entrevistados por separado, los 

vecinos de Galaxia 
Almecatla denuncia-
ron que cuando llueve 
la unidad habitacional se 
inunda por la mala coloca-
ción de las alcantarillas. Las 
inundaciones, además, han em-
pezado a provocar hundimientos 
en algunos de los inmuebles. 

Según la representante de los 
colonos inconformes, Imelda 
Nava, la empresa SARE constru-
ye casas con muchas deficiencias 
estructurales porque en un corto 
tiempo han reportado cuarteadu-
ras y filtraciones.

Pese al llamado insistente de los 
habitantes, SARE se ha negado a 
reparar los daños y las autorida-
des municipales de Cuautlancingo 
y del gobierno de Puebla se han 
deslindado del problema.

Incumplen 
Ley de Vivienda
En la Ley de Vivienda para Puebla 
se establece que las desarrollado-
ras deben construir viviendas de 
calidad y seguras, de acuerdo con 
normas de construcción, entre las 
que destacan su asentamiento en 
espacios verdes, la utilización de 
ecotécnicas, el uso racional del 
agua, la habilitación de sistemas 
de reutilización de agua y aprove-
chamientos de fuentes alternas de 
energía.

También se plantea la observan-
cia de las condiciones climatológi-
cas prevalecientes en la localidad y 
la adopción de medidas que eviten 
la contaminación visual, auditiva, 
del aire, el agua y el suelo. 

La firma inmobiliaria SARE 
estaría incumpliendo con estos 
estatutos legales al comercializar 
viviendas con bajo nivel en infra-
estructura, fallas y rezagos en ser-
vicios básicos, además de desarro-
llar conjuntos habitacionales sin 

número de quejas contra inmobi-
liarias. En 2006 se ubicaba en la 
quinta posición con más inconfor-
midades a nivel nacional; en 2007 
y 2008 se colocó en el segundo y el 
primer lugar, a la par de Guanajua-
to y Morelos.

Ante esta situación, la Profeco 
anunció una campaña de alerta en 
colaboración con el Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda de 
los Trabajadores (Infonavit), la cual 
incluye asesoría, orientación y ges-
tión empresarial tanto a los dere-
chohabientes como a las empresas 
desarrolladoras de vivienda.
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los rangos ecológicos autorizados.
Cabe resaltar que la Ley de Vi-

vienda poblana fue publicada en 
abril de 2009, con el objetivo de 
regular la construcción de casas 
habitación de acuerdo con pro-
gramas e instrumentos que ga-
ranticen a todas las personas una 
vivienda “digna y decorosa”.

Infonavit reprueba casas 
de Puebla
Este compromiso legal, sin embar-
go, está muy lejos de la realidad en 
la entidad. Puebla concentra tres 
de los cinco conjuntos habitacio-
nales con el más bajo Índice Nacio-
nal de Satisfacción del Acreditado 
(ISA), según reveló el Infonavit en 
su más reciente informe corres-
pondiente a diciembre de 2010.

Aunado a ello, el Infonavit ad-
vierte sobre las localidades del 

país que presentan los mayores 
problemas en la adquisición de 
una casa, siendo este el caso de: 
Huejotzingo, Cuautlancingo y 
Coronango.

El INSA es la calificación que 
otorgan los compradores de vi-
vienda nueva a la desarrolladora 
o constructora que les vendió el 
inmueble; se obtiene de encues-
tas realizadas a acreditados del 
instituto que habitan en una casa 
nueva recientemente adquirida, y 
mediante ésta miden el nivel de 
satisfacción de los habitantes.

De acuerdo con el informe, las 
empresas inmobiliarias con el 
menor ISA a nivel nacional son: 
Consorcio Constructor Punta 
Vizcaya en Oaxaca, Porurco y Ar-
quitectura Coordinada de Jalisco, 
y Grupo Profusa con Grupo SARE 
en Puebla.

El INSA se ubica en niveles de 
79.43 puntos de un total de 100; 
sin embargo, Puebla obtuvo una 
menor calificación con 74.79 pun-
tos; Grupo Profusa sumó apenas 
68.48 puntos, mientras que Gru-
po SARE recibió una calificación 
de 69.90 puntos.

Profusa opera el conjunto habi-
tacional La Guadalupana, el cual 
está considerado en el listado de 
los cinco conjuntos habitacionales 
con mayores rezagos con un índi-
ce de 65.95 puntos. Por su parte, 
Grupo SARE lidera los proyectos 
habitacionales de Galaxia Alme-
catla y Galaxia La Calera, cada uno 
con una calificación de 57.96 y 
61.32 puntos, respectivamente.

Canadevi responde 
En reiteradas declaraciones, la 
Cámara Nacional de Desarrolla-

dores de Vivienda (Canadevi) 
delegación Puebla, ha justificado 
estos rezagos con el argumento 
de que la construcción de vivien-
das en serie suele generar “vicios 
ocultos”, es decir, fallas en “algu-
nas” casas.

Al ser cuestionado sobre el 
tema, el presidente de la Cana-
devi, Alejandro Vargas Barroso, 
aseveró que si bien existen con-
flictos con algunas constructoras 
socias del organismo, también 
es importante destacar el creci-
miento que han mostrado otras 
firmas como Grupo JDV Inmo-
biliaria, GEO Puebla, Construc-
ciones Técnicas Hermor, y Casas 
y Soluciones Habitacionales, las 
cuales se encuentran en el top ten 
de los mejores conjuntos habita-
cionales del país.

El dirigente empresarial afir-

mó que la constructora SARE está 
al pendiente de los rezagos que 
muestran sus casas, y atiende con 
celeridad las quejas de los pobla-
dores de sus conjuntos habitacio-
nales.

Vacíos legales 
En defensa de la labor de los socios 
de la Canadevi, Vargas Barroso cri-
ticó la falta de apoyo por parte del 
gobierno estatal, especialmente 
en la creación de reservas territo-
riales destinadas a la construcción 
de casas y las garantías jurídicas 
que requieren las desarrolladoras 
en la adquisición de predios. 

Este tipo de conflictos, infor-
mó, han limitado el desarrollo de 
al menos 3 mil 500 viviendas y 
la inversión de mil millones de 
pesos, además de que mantienen 
en litigio a seis firmas socias del 

organismo, hecho 
que ha generado un 
déficit de vivienda en 
la zona conurbada de 
Puebla.

Precisó que en los últimos 
años este fenómeno se ha ex-
tendido de tal manera que ya re-
sulta una constante tanto en la ca-
pital poblana como al interior del 
estado, en donde la tierra presenta 
problemas legales por errores he-
reditarios o traslados de dominio.

Además de estos conflictos, 
explicó, los desarrolladores de vi-
vienda enfrentan errores adminis-
trativos en el Registro Público de 
la Propiedad, con dobles partidas 
registrales; esta situación ha gene-
rado problemas legales al enfren-
tarse con “invasores” de despachos 
que demandan a las empresas con 
el fin de obtener dinero fácil. 

ENTREGA LA SECCIÓN 17 PLIEGO DE DEMANDAS

La Sección 17 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) presentó su pliego general de de-
mandas a la Secretaría de Educación mexiquense. Entre ellas destacan la capacitación, la mejora de la calidad 
en la educación y el cumplimiento de la reforma en la materia.

Lorenzo Roberto Gusmán Rodríguez, dirigente de la Sección 17 del SNTE, destacó que maestros y auto-
ridades trabajan en unidad, con el compromiso de educar con calidad a los niños y jóvenes del Estado de 
México, pero también de buscar una buena actualización, sólida formación y competencias certificadas. 

El secretario general de la Sección 36, Alber-
to Hernández Meneses, dijo que confía en el 
otorgamiento de estímulos y reconocimientos 
que redunden en beneficio de los trabajadores 
de la educación, la mejora en la calidad de la 
enseñanza y cada vez mejores resultados aca-
démicos.
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Juan IGnacIo salazar

En Michoacán se producen diaria-
mente 3 mil 65 toneladas de ba-
sura que van a parar a tiraderos 

a cielo abierto y que constituyen, por 
ende, un atentado a la salud pública por 
la fauna nociva que atraen, la filtración 
de lixiviados a mantos freáticos y los ga-
ses que infectan la atmósfera y a menu-
do provocan incendios.

 Más allá de incumplir con los marcos 
normativos ambientales establecidos en 
la recién aprobada Ley para la Preven-
ción y Gestión Integral de Residuos, los 
113 municipios michoacanos carecen de 
esquemas de planeación e infraestruc-
tura para el reciclaje de la basura y, des-
de luego, de programas tendientes a la 
creación de una nueva cultura ambien-
tal en la población michoacana.

 Ante este panorama Juan Luis Co-
ronel Chávez, jefe del Departamento de 
Adaptación al Cambio Climático de la 
Secretaría de Urbanismo y Medio Am-
biente (SUMA), reconoce que los titula-
res de las áreas de limpia y recolección 
en las alcaldías podrían exponerse a 
sanciones contempladas en la Ley Gene-
ral de Responsabilidades de los Servido-
res Públicos.

 De manera conjunta, los gobiernos 
federal y estatal invertirán en 2011 casi 
68.9 millones de pesos en apoyo de la 
aplicación de los lineamientos legales, 
pero tales recursos se irán literalmente a 
la basura a causa de la raquítica infraes-
tructura que existe en Michoacán para 
garantizar el confinamiento final de los 
desechos sólidos que producen más de 3 
millones 966 mil ciudadanos, los cuales 
son canalizados a través de 315 basure-
ros a cielo abierto que operan sin con-
trol en la geografía estatal.

 Las sanciones
 De acuerdo con datos de la Procura-
duría Federal de Protección al Medio 
Ambiente (Profepa), 97 municipios del 
estado han sido sancionados por aten-
tar contra la naturaleza. El resto de los 
ayuntamientos, es decir 16, recibieron 

la conmutación de sus multas a cambio de 
corregir las anomalías y ejecutar obras al-
ternas en beneficio del medio ambiente.

 Michoacán apenas recicla el 6 por ciento 
de las 3 mil 65 toneladas diarias de basura 
que genera, lo cual refleja el enorme poten-
cial que podrían alcanzar las empresas de-
dicadas al aprovechamiento de desechos.

 Hasta ahora ninguna dependencia esta-
tal o federal cuenta con datos sobre el nú-
mero de las improvisadas plantas recicla-
doras de chatarra en las que se comerciali-
za PET, aluminio, hierro y otros productos 
metálicos reciclables. 

Recurso perdido
Conforme a datos brindados por grupos 
ambientalistas de la entidad, la tipología 
de la basura en Michoacán es 50.70 por 
ciento orgánica, 25.17 por ciento separa-
ble y 24.13 por ciento de origen sanitario. 
La meta, advierten, “es crear una red de 
aprovechamiento industrial de residuos 
que genere empleos, reduzca los riesgos a 
la salud pública y erradique los incendios y 
filtraciones de lixiviados al subsuelo”.

 Estimaciones de especialistas establecen 
que en 2010 en Michoacán los basureros ge-
neraron alrededor de 385.26 gigagramos de 
biogás que se han desperdiciado.

Con éstas 385 mil toneladas métricas de 
biogás, reconoce la Secretaría de Urbanis-
mo y Medio Ambiente, podría mantenerse 
encendido diariamente todo el alumbrado 
público de Morelia de 7 de la noche a 7 de 
la mañana.

Los incendios
La acumulación de biogás, a causa de la ma-
duración de los desechos, aunado al inade-
cuado manejo de basura y tiraderos a cielo 
abierto, ha motivado que la Procuraduría 
de Protección al Medio Ambiente de Mi-
choacán (Proam) mantenga un constante 
monitoreo sobre los basureros, reconoció 
el titular de la dependencia, Nicolás Men-
doza Jiménez.

Mendoza precisó que los focos rojos se 
encendieron después de la conflagración de 
un basurero de la zona conurbada Morelia-
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Tarímbaro, obligando a las autoridades a “aplicar 
medidas correctivas urgentes” y sanciones adminis-
trativas.

El funcionario dijo que pese a algunos avances 
importantes en cuanto a la creación de Centros In-
tegrales para el Tratamiento de los Residuos Sólidos 
(Citirs), es necesario dotar de infraestructura ade-
cuada a los basureros que aún no han sido clausu-
rados con el fin de evitar que se sigan presentando 
este tipo de siniestros. 

El  funcionario recordó también los recientes si-
niestros en los tiraderos de los municipios de Los Re-
yes y Copándaro, Indaparapeo, Huandacareo y Charo. 
 
Ley defectuosa
La Ley para la Prevención y Gestión Integral de Re-
siduos que aprobó la 75 Legislatura es todavía una 
norma “coja” porque permite que no pase nada des-
pués de hechos como el incendio del basurero de 
Tarímbaro, aseguró el legislador del Partido Verde 
Ecologista de México, Arturo Guzmán Ábrego.

El legislador recordó que en su momento no votó 
a favor de esta norma porque no le convencía. Y no 
la apoyó porque en ella no se habla de “tiraderos a 
cielo abierto”, “deforestación ilegal”, “mal aprove-
chamiento del agua”.

“¿Quiénes son los responsables?, ¿cómo se van a 
ejecutar las sanciones?, ¿hacia dónde va el dinero de 
esas sanciones? La norma no habla de estas cosas”, 
explicó.

Guzmán Ábrego apuntó que las autoridades mu-
nicipales no tienen los suficientes recursos para tra-
bajar en el problema de los rellenos sanitarios, pues 
es un asunto costoso.

Los reyes de la basura
Morelia, Uruapan, Tarímbaro, Jiquilpan, son cua-
tro de los 113 municipios que conforman la geo-
grafía estatal en los cuales el servicio de recolección 
de basura esta concesionado a particulares. En el 
resto operan los  departamentos de limpia munici-
pal tradicionales.

De acuerdo con reportes de las propias autorida-
des, en la capital del estado existen unas 40 unio-
nes de recolectores que sectorizan la Zona Metro-
politana,  pero es Lizandro Tapia, apodado El Rey 
de la Basura, quien mantiene el monopolio en este 
sector, al grado tal que incluso logró financiamien-
to de dependencias estatales y federales para ad-
quirir una planta recicladora de desechos. 

En esta organización laboran centenares de fa-
milias de escasos recursos entre recolectores, pepe-
nadores y clasificadores de basura.

En Uruapan, la segunda ciudad más grande de 
la entidad, hay dos agrupaciones que se aglutinan 
en la llamada Unión de Recolectores de Basura por 
Cooperación (Rebacop), la cual es manejada a tra-
vés de un consejo.

En el municipio de Jiquilpan, aunque de manera 
oficial no existe una concesión aprobada por el ca-
bildo,  trabaja en la recolección de basura la Unión 
Lucio de La Paz que preside Jesús Escamilla Pérez.

En Tarímbaro el negocio de la recolección está 
en manos de la Unión de Recolectores y Pepenado-
res de Tarímbaro A. C., que dirige Gerardo Galicia 
Ramírez y quien desde hace años ha insistido en 
la necesidad de ampliar el número de concesiones 
en la zona y ha propuesto incluso extenderse a la 
capital del estado. 

La estrategia de seguridad pública debe ser integral y contemplar acciones 
preventivas con acuerdos sociales para revertir la incidencia delictiva en todos 
sus niveles, afirmó el alcalde Alfredo del Mazo Maza, quien destacó que en 
Huixquilucan se percibe una reducción en delitos como robo de vehículo en 32 por 
ciento y a casa habitación en 30 por ciento.

En un evento para distinguir la labor de los elementos policiacos, donde se 
entregaron reconocimientos por tiempo de servicio, actos sobresalientes y a 
quienes han puesto especial compromiso en su trabajo, Del Mazo Maza destacó 

que enfrentar a la delincuencia requiere de policías con imaginación, compromiso, honestidad, lealtad y tecnología, 
además de reforzar la educación, el deporte, la recreación e impulsar acciones preventivas para revertir el ocio y las 
adicciones entre la sociedad.

Huixquilucan, Estado de México

Celebran y reConoCen a poliCías por su labor 
y  tiempo de serviCio en huixquiluCan

Suman esfuerzos BUAP, UNAM y gobierno 
de Puebla contra el analfabetismo

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM) y el gobierno poblano firmaron un convenio de colaboración para 
terminar con el analfabetismo en la entidad que actualmente afecta a 480 mil poblanos. 

Mediante este acuerdo, las instituciones se comprometieron a trabajar unidas y aportar 
sus recursos académicos y de infraestructura para enseñar a leer y escribir a la población 
en rezago, residente de 48 municipios. 

En el salón de protocolos del gobierno estatal, los rectores Enrique Agüera Ibáñez, José 
Narro Robles y el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, signaron el acuerdo para lograr 
abatir en el primer año el 53 por ciento de la población analfabeta. 

En su discurso, Agüera Ibáñez destacó la relevancia del acuerdo, ya que expresa la pre-
ocupación del nuevo gobierno por los que menos tienen. 

“Para todos nosotros es un mensaje claro de los propósitos y la vocación de este nuevo 
gobierno. Firmar un convenio para traer beneficios a los que viven abandonados, en el 
rezago y, además, son analfabetas; es, sin duda, muy importante. Atender a este grupo 
poblacional significa para nuestras instituciones la oportunidad de ofrecerles mejores con-
diciones”, enfatizó. 

Al agradecer a Moreno Valle Rosas su iniciativa, así como a José Narro, rector de la 
UNAM, la oportunidad de compartir esfuerzos para terminar con dicho atraso, Agüera Ibá-
ñez puntualizó: “estoy convencido de que alfabetizar es sembrar futuro, es sembrar de-
sarrollo, calidad de vida y sembrar esperanza. Vamos juntos, a partir de este convenio, a 
sembrar para Puebla y los poblanos”. 

En su mensaje, Moreno Valle Rosas agradeció a la BUAP y a la UNAM su compromiso 
para sumarse a la iniciativa y terminar con el alfabetismo, proyecto en el que no sólo las ins-
tituciones de educación superior deben participar, sino todos los sectores de la sociedad. 

De acuerdo con el convenio, las tres instituciones prevén en una primera etapa atender 
a 13 municipios de la región del Valle de Serdán, con una población analfabeta de 32 mil 
220 personas. En la segunda y tercera fases se sumarán 35 municipios donde 226 mil 126 

individuos no saben leer ni escribir. 
Chalchicomula de Sesma, Chi-
chiquila, Chilchotla, Esperanza, 

Guadalupe Victoria, Lafragua, 
Quimixtlán, San Juan Aten-

co, San Salvador El Seco y 
Tlachichuca son algunos 

de los primeros 13 mu-
nicipios que se aten-
derán. 
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A 
cinco meses de la de-
vastación que causó 
el huracán Karl y de 
los remanentes de 
la tormenta tropical   
Matthew que virtie-

ron sobre el campo veracruzano, 
miles de agricultores continúan 
en espera de la ayuda prometida 
por los gobiernos estatal y federal 
a través de las secretarías de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Ru-
ral, Pesca y Alimentación (Sagar-
pa) y de Desarrollo Agropecuario, 
Rural, Forestal y Pesca (Sedarpa).

Productores de chayote, chile, 
papa, maíz y frijol de diferentes 
municipios de Veracruz lamentan 
la poca atención que han recibido 
por parte de las autoridades loca-
les y federales, quienes ahora se 
han olvidado de que cuando azo-
taron los fenómenos climatológi-
cos prometieron que “no los deja-
rían solos”.

Secretarías olvidaron
a productores

El presidente de la organización 
Conciencia Ciudadana, José Luis 
Amaya Huerta, señala que el único 
apoyo que han recibido fue el me-
diático y publicitario, cuando “fue-
ron a tomarse la foto y luego se 
retiraron, porque desde entonces 
no han bajado los apoyos prometi-
dos, pese a que están firmados en 
minutas”.

Dijo que en el caso concreto de 
la Sagarpa han solicitado audien-
cia con el delegado federal Carlos 
Alberto Hernández Sánchez, pero 
“este cuate, como todo un bur-
gués, se ha negado a darnos dicha 
audiencia, ni tan siquiera para 
darle seguimiento a los acuerdos 
firmados”.

La organización Conciencia Ciu-
dadana tiene una lista aproximada 
de mil 300 damnificados con ex-
pedientes y fotografías que se han 

turnado a dichas dependencias, 
“pero han hecho caso omiso”.

“No queremos dinero”
Amaya Huerta explicó que los 
productores no piden dinero, sino 
apoyos en especie.  “Los producto-
res de chayotes solamente piden 
alambre, postería, insecticidas y 
semilla; mientras que los nopa-
leros necesitan maquinaria para 
poder levantar su siembra y librar 
sus terrenos de todos los materia-
les que acarrearon las corrientes 
de los ríos desbordados”.

José Luis Amaya lamenta que 
tanto la Sedarpa como la Sagarpa 
argumenten que no se pueden ba-
jar los recursos porque los “supues-
tos damnificados no lo fueron.

“A cinco meses de la tragedia 
las evidencias ya son pocas, pues 
las personas con sus esfuerzos 
personales se han levantado, pero 
tenemos fotografías; sin embargo, 

 Víctor Manuel rebollo
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las autoridades federales y esta-
tales han hecho caso omiso; ellos 
sólo hacen declaraciones sin fun-
damento y sin apoyos concretos”, 
lamenta.

Apoyos sólo 
para los amigos
Uno de los grandes problemas 
que enfrentan los campesinos 
derivó del hecho que los censos 
de damnificados fueron realiza-

tampoco se nos ha dado este apo-
yo”, dijo el dirigente.

La misma situación ocurrió en 
Actopan, Puente Nacional, La An-
tigua, Minatitlán, Soteapan, Coa-
jomulco, Carrillo Puerto, Cotaxtla, 
Paso de Ovejas, Jamapa, Medellín, 
Cardel y Nautla, por mencionar 
tan sólo algunos.

Ayuda sólo al 40 
por ciento de los 
damnificados: Sagarpa
El delegado de Sagarpa en Veracruz, 
Carlos Alberto Hernández Sánchez, 
reconoció que aún falta por ayudar 
a alrededor del 60 por ciento de los 
productores damnificados.

“Es arriesgado decir una canti-
dad, pero hemos abarcado entre 
un 30 y 40 por ciento de los pro-
ductores que resultaron con da-
ños”, afirmó.

El delegado explicó que la Sagar-
pa ha redirigido alrededor de 25 
millones de pesos en herramien-
tas de labranza, semillas de maíz 
y frijol, así como en animales de 
granja, pero dicha ayuda ha sido 
insuficiente para cubrir a todos los 
damnificados.

“Lo primero fue salvaguardar la 
vida de los damnificados, lo segun-
do fueron sus bienes materiales y 
en tercero todo lo que respecta a 
la ganadería, agricultura y pesca”, 
añadió.

Por ello aún continúa la recons-
trucción, ya que las inundaciones 
causaron un gran daño en alrede-
dor de 200 mil hectáreas que lle-
vará varios años reparar al 100 por 
ciento. “Lo más grave fue que resul-
taron dañadas las parcelitas”, dijo.

El funcionario federal lamentó 
que los seguros contra catástrofes 
contratados por el gobierno de Ve-
racruz, como Pro Agro y Agroase-
mex, van a pasos de hormiga, pero 
dijo que es bueno que hayan reco-

nocido más de 700 mil hectáreas 
siniestradas.

También lamenta que en el 
caso de la caña se hayan pagado 
solamente 9 millones de pesos co-
rrespondientes a 8 mil hectáreas, 
cuando son más de 27 mil hectá-
reas las que hay que pagar.

Cultivos no asegurados
Los campesinos de la zona sur no 
han recibido los apoyos pactados 
con la anterior administración 
estatal (Fidel Herrera), ya que la 
Sedarpa no promovió la contrata-
ción de seguros y el 90 por ciento 
de los cultivos no podrá ser in-
demnizado.

Así lo dio a conocer el coordi-
nador general de la Asociación 
de productores del Sur, Esteban 
Valles Martínez, quien manifestó 
que a pesar de la protesta de va-

rios productores en los diversos 
municipios no podrán liberarse 
apoyos porque además el nuevo 
gobierno estatal no tiene recursos 
financieros. 

La administración estatal an-
terior mintió a los productores 
cuando anunció que se activaría 
un seguro de contingencias que 
permitiría obtener apoyos para 
los campesinos en caso de sinies-
tros. 

“Nos engañó el gobierno ante-
rior, los funcionarios nos dijeron 
que los cultivos estaban asegu-
rados para evitar protestas, pero 
sólo fue una declaración política, 
porque nunca hicieron la contra-
tación y ahora no hay recursos 
para apoyarnos”.

Por su parte, el dirigente de la 
organización Antorcha Campesi-
na, Pergentino Cortés Girón, dijo 

que los campesinos afectados han 
sido “abandonados a su suerte”, 
porque además de no recibir nin-
gún apoyo, la Sedarpa como el se-
ñor Tomás Carrillo sólo escuchan 
pero no realizan acciones con las 
que encontremos una solución al 
problema”.

Esperanza viva
Productores de la cuenca del rio 
Actopan explican a buzos que to-
davía tienen la esperanza de re-
cibir la ayuda prometida por los 
diferentes niveles de gobierno, 
aunque reconocen que cada día 
que pasa ven más lejana esa posi-
bilidad.

“Lo poco que hemos hecho ha 
sido por nuestra cuenta, con prés-
tamos y ayuda de nuestros familia-
res; es lamentable que sólo hayan 
jugado con nosotros”, lamentan. 

dos por los municipios y el perso-
nal de éstos “los hicieron a con-
veniencia partidista, metiendo 
sólo a sus amigos en el padrón de 
damnificados”.

Puso como ejemplo el munici-
pio de Emiliano Zapata, donde las 
autoridades no habían inscrito a 
los damnificados en el seguro de 
daños. “Tuvimos que ejercer pre-
sión para que fuéramos tomados 
en cuenta, pero hasta la fecha 

Reprobado FCH en 
materia de empleo:

Aguilar Castillo

El dirigente estatal del PRI mexiquense, Ricardo Aguilar Castillo, dijo que las promesas incumplidas causan desprestigio a la 
democracia, como la del “Presidente del empleo” que realizó el PAN en el año 2006 y que no ha cumplido luego de cuatro años 
de la actual administración federal encabezada por Felipe Calderón Hinojosa. 

El dirigente tricolor dio calificación de reprobado al gobierno federal al recordar que al inicio de la actual administración había 
1.6 millones de desempleados, y hoy, al haber transcurrido más de dos tercios de la administración federal, el número de 
desempleados se incrementó a 2.3 millones, según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI); es decir, 700 mil mexicanos más que se quedaron sin sustento para sus familias; esta cifra significa 14 mil 583 
desempleados por mes; 486 por día; 20 por hora. 

Indicó que el presidente Felipe Calderón, el PAN y ahora también su incondicional aliado el PRD, deben dar una explicación a 
todos los mexicanos por el incumplimiento de su promesa, ya que su gobierno, lejos de cumplir su palabra, no sólo ha sido 
incapaz de generar empleos, sino que ha perdido más de los que ha generado, realidad que contradice a la propaganda oficial. 

Mentira oficial. Cultivos asegurados.
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Desde 1922 se llama a este 
bello municipio zacateca-
no Villa González Ortega 

y conserva su estilo provincial muy 
típico y las costumbres arraigadas 
de su gente. La UNESCO le dio el 
reconocimiento como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad porque 
forma parte del Camino Real de 
Tierra Adentro, junto con otros tem-
plos del estado de Zacatecas. El ac-
tual gobierno municipal ha anun-
ciado el programa “Tierra Adentro” 
y dentro de él la existencia de un 
corredor turístico que abarque 
desde Ojo Caliente, hasta Pinos, 
pasando por González Ortega. El 
Camino Tierra Adentro es digno de 
visitarse por todos los mexicanos. 
Las fotos hablan por sí mismas y 
son signo de la belleza de lo que 
fue el esplendor también de la an-
tigua Hacienda de El Carro. 

consuelo araIza dáVIla

Reconstrucción de una antigua pila de agua.
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Monumento a Francisco Villa, Zacacatecas, Zacataecas
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Templo del Señor de Santa 
Teresa en Villa González Ortega, 
Zacatecas. 

Mujeres en plaza principal de Pinos, Zacatecas.
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De acuerdo con una encuesta realizada recien-
temente por un periódico local, el 49 por ciento de 
los italianos entrevistados considera que Berlusconi 
debe renunciar por sus escándalos.

No obstante, el partido del Primer Ministro, Pue-
blo de la Libertad (PDL), cuenta con gran respaldo 
por parte de la población. Por ello se estima que de 
convocarse a elecciones anticipadas este partido ga-
naría.

Los errores 
de Il Cavaliere
Silvio Berlusconi, el hombre más rico de Italia según 
la revista Forbes, comenzó su trayectoria política en 
1993, cuando creó el partido Forza Italia. 

Fundador también de un imperio empresarial, el 
Grupo Mondadori, Berlusconi incursionó en la po-
lítica en la década de los años 90, cuando se lanzó 
como candidato. 

Gracias al apoyo que recibió por parte de sus me-
dios de comunicación, obtuvo su primera victoria 
electoral en las elecciones de marzo de 1994. Sin 
embargo, el desequilibrio de las finanzas públicas, 
así como otras decisiones, lo orillaron a dimitir en 
diciembre del mismo año.

En 2001 volvió a ganar la contienda electoral a 
pesar de que una ley prohibía a cualquier miembro 
del gobierno el ejercicio de actividades empresaria-
les de relevancia. En junio de ese año se convirtió 
nuevamente en Primer Ministro.

En 2006 perdió las elecciones frente a Romano 
Prodi pero, pese a sus problemas de salud, no se 
rindió y en abril de 2008 se convirtió nuevamente 
en el premier, respaldado por un nuevo partido, 
PDL, el cual fundó tras la disolución de Forza Ita-
lia en 2007.

Uno de sus primeros éxitos en este tercer perio-
do fue su rápida reacción ante el terremoto de 5.8 
grados en escala de Richter que sacudió la región 
central de Abruzzo, en abril de 2009. El saldo fue 

de más de 300 muertos, mil 500 heridos y 50 mil 
personas sin casa.

Meses después, en diciembre del mismo año, 
Berlusconi fue golpeado en la cara con una repro-
ducción en miniatura de la catedral de Milán por 
una persona a la salida de un mitin político.

El Primer Ministro tuvo que ser hospitalizado al 
sufrir daños en los dientes, una fractura en el tabi-
que nasal y la pérdida de sangre.

A pesar de la gravedad de las lesiones se levantó 
a saludar a sus seguidores con los labios ensangren-
tados. Este hecho le ganó más adeptos.

Pero no todos han sido éxitos para Il Cavaliere.
Berlusconi se ha visto involucrado en una serie 

de escándalos legales y sexuales que, junto con sus 
errores en la administración pública, han mermado 
su popularidad. 

En entrevista con buzos, Mark Donovan, profesor 
de la Escuela de Estudios Europeos de la Universidad 
de Cardiff, en Gran Bretaña, dijo que además de es-
tos líos Berlusconi tiene otras dificultades políticas 
muy serias: “una minúscula mayoría parlamentaria, 
que ni siquiera es una mayoría en los comités par-
lamentarios clave, y más allá de eso, las dificultades 
políticas y económicas en todo el país que están vin-
culadas. El país no ha tenido un buen desempeño 
económico desde hace 20 años y los gobiernos de 
Berlusconi no han sido capaces de revertir esto, a 
pesar de que ha prometido a los italianos hacerlos ri-
cos, crear empleos; todo esto a pesar de que está en el 
poder desde hace casi ocho años de los últimos 10”, 
puntualizó el autor de cinco libros sobre la historia y 
política italiana.

Ejemplo de la gravedad de los problemas en Italia 
es la existencia de más de 2 millones de jóvenes ita-
lianos que ni estudian ni trabajan; éste es el índice 
más alto en toda la Unión Europea. El desempleo 
juvenil afecta al 29 por ciento de la población entre 
15 y 24 años. Además, una mujer de cada dos no 
tiene empleo. 

En 2009 se registraron en con-
diciones de pobreza casi 8 millo-
nes de italianos, el 13.1 por cien-
to de la población. El ingreso per 
cápita en Italia cerró, en 2009, en 
98 euros, la misma perspectiva se 
mantiene para este año.

A decir de Donovan, quien 
cuenta con nivel de doctorado en 
su especialidad, “este fracaso se 
debe, en gran parte, a que la dere-
cha ha estado dividida desde 1994 
y el año pasado, 2010, el PDL se 
dividió. Como consecuencia de 
ello ahora tiene una minúscula 
mayoría en el Parlamento”.

“Esta debilidad parlamentaria 
tiene su raíz en su incapacidad 
para unificar a la derecha; en par-
ticular para superar las divisiones 
entre la Liga del Norte y otros alia-
dos de Berlusconi, la Democracia 
Cristiana y lo que era la Alianza 
Nacional”. 

Al Primer Ministro italiano 
también le perjudicó el hecho de 
que su ex socio de coalición y presi-
dente de la Cámara de Diputados, 
Gianfranco Fini, rompió con él en 
2010. Esto significó que Berlusco-
ni perdiera el apoyo de 33 diputa-
dos y 15 senadores, todos partida-
rios de Fini, quienes conformaron 
Futuro y Libertad para Italia.

Ante esta situación, la más re-
ciente maniobra política del jefe de 
gobierno italiano fue una propues-
ta de pacto con la izquierda para 
reactivar el crecimiento económico 
y reducir la deuda pública del país, 
que es cercana al 120 por ciento del 
Producto Interno Bruto.

El futuro italiano
La situación política actual de 
Italia es complicada y es difícil 
hacer un pronóstico a futuro, 
dice Donovan. En primer lugar 
“es muy poco probable que re-

nuncie” y las únicas opciones a 
la vista son una convocatoria a 
elecciones anticipadas o espe-
rar a que Berlusconi termine su 
mandato en 2013.

“Lo fundamental será ver cómo 
votarán los italianos en las eleccio-
nes”, aseveró el experto en asun-
tos internacionales italianos. 

“No obstante, el resultado no 
puede ser decisivo, ya que no 
puede haber una mayoría par-
lamentaria predeterminada en 
ninguna de las cámaras. Mien-
tras tanto, lo que importa es sa-
ber lo que harán las élites políti-
cas: ¿qué alianzas surgirán entre 
los partidos y qué pasará en el 
PDL?”, cuestionó.

“Existe gran preocupación por 
ver si los votantes pueden sen-
tirse engañados y enfrentar esa 
práctica relativamente nueva 
de las élites políticas de hacer y 
deshacer gobiernos. Esta preocu-
pación socava la voluntad de las 
partes para cooperar en tal desa-
fío”, afirmó.

El otro punto por elucidar, dijo 
Mark Donovan a buzos, es la fal-
ta de una alternativa clara de go-
bierno.

“La oposición a Berlusconi no 
está unificada. Existe oposición 
en la izquierda, en el centro y en la 
derecha. Es difícil para estas fuer-
zas unificarse sin que sus votan-
tes se sientan traicionados, y si el 
PDL se mantuviera unido, podrían 
desempeñarse bien. 

“Muchos creen que el resultado 
de las elecciones puede ser un par-
lamento sin clara mayoría, o dife-
rentes mayorías en las dos cámaras 
del parlamento; la situación políti-
co-electoral es muy inestable. 

“Como consecuencia muchos 
votantes prefieren decir ‘no sé’ o 
dar respuestas similares en las en-
cuestas pero, hasta ahora, lo único 
que ha dejado en claro la actual cri-
sis italiana”, concluyó el catedráti-
co de la Universidad de Cardiff, es 
la percepción en las élites política 
y empresarial de que Berlusconi 
no es capaz de dirigir un país. 

Hace dos semanas se registraron las primeras protestas en contra del Pri-
mer Ministro italiano Silvio Berlusconi, quien ha sido acusado de pros-
titución de menores y abuso de poder. 

Los manifestantes exigieron su renuncia justo afuera de la villa San Marino, 
de Milán, escenario de las fiestas “Bunga Bunga” donde se habría reunido con 
chicas prostitutas.

Golpe al desenfreno alienta la división.
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aquIles córdoVa Morán
L

as investigaciones so-
bre la muerte de Mi-
guel Cruz José, im-
portante líder natural 
de los indígenas de la 
Mixteca oaxaqueña, 

avanzan tan lentamente que pa-
recen no haberse movido, en casi 
un mes, de su fase preliminar. Y 
esto a pesar de que, al menos en 
la región de Tlaxiaco donde se 
cometió el crimen, la opinión pú-
blica señala sin vacilar de donde 
y por qué causas se dio la orden 
de sacrificar a nuestro compañe-
ro y quiénes son los autores inte-
lectuales, con nombre y apellido. 
Todo mundo lo sabe, menos los 
órganos de justicia oaxaqueños 
que, por lo visto, están empeña-
dos en “descubrir” lo que está a 
la vista de todos. Y aunque se ha 
convertido en un lugar común 
aquello de que delito que no se 
castiga se repite inexorablemen-

te, hoy tengo que recurrir a él por 
lo que diré a continuación. 

Desquiciados porque la pági-
na web de Antorcha publicó los 
detalles y los discursos de miem-
bros de la Dirección Nacional de 
nuestro movimiento, incluido el 
presidente del Comité Estatal en 
Oaxaca, ingeniero Gabriel Her-
nández García, en el sepelio de 
Miguel, sus asesinos subieron a 
YouTube dos amenazas de muer-
te en contra de Gabriel. Para aho-
rrar espacio, me limito a trans-
cribir sólo la más reciente, la del 
10 de enero de este año. Dice así: 
“SABES QUE IJO DE TU PIN-
CHE MADRE MAS VALE QUE SE 
CALMEN O EL SIGUIENTE SERÁ 
ESE PINCHE GORDO IJO DE SU 
PINCHE MADRE DEL GABRIEL 
HERNANDEZ GARCIA JA JA JA 
JA JA JA JA JA JA!!!!!!!! DE PAR-
TE DEL(EL MAYITO11) (Sic). 
Poco después se vio, en dos oca-

denuncio. No hay duda que detrás 
de ellas se ocultan criminales des-
almados, irracionales y con fuertes 
apoyos de gente poderosa (como 
lo demuestra la violación al teléfo-
no de Gabriel), que están más que 
decididos a cumplir sus amagos. 
Por ello, quiero esta vez dirigirme 
directamente al licenciado Gabino 
Cué, gobernador constitucional de 
Oaxaca, para decirle que su gobier-
no tampoco debe menospreciar el 
peligro que corre la vida de un lu-

pero me atrevo a sostener que nada 
de eso justifica una lentitud que, en 
los hechos, se traduzca en permiso 
a los delincuentes para cometer 
nuevas fechorías. Eso es delinquir 
por omisión.

Es necesario confesar que la 
calidad de la información de los 
asesinos de Miguel Cruz José, la 
capacidad técnica de que hicieron 
gala al “hackear” el teléfono de 
Gabriel, los medios de que dispo-
nen para moverse, resultan muy 
superiores a nuestros recursos 
para protegernos; pero, evidente-
mente, no puede decirse lo mismo 

de las posibilidades del gobier-
no de Oaxaca. Y sin embargo, 

nos consta por ejemplo que 
hasta hoy no han localiza-
do el teléfono celular de 
Miguel, a pesar de que 
saben que se siguen ha-
ciendo llamadas desde 
dicho aparato y es fácil 
ubicarlo para quien co-
noce de estos asuntos. 

Y algo similar sucede con 
el “hackeo” del teléfono 

de Gabriel: puede saberse 
quién es el autor pero nadie 

parece darle importancia a la 
denuncia respectiva. Saber, ade-
más, quiénes asesinaron a Miguel 
y, por tanto, de dónde proceden 
las amenazas actuales, también 
es cosa sencilla: basta con leer lo 
que publicó Mixtepec.blogspot.com 
el 17 de agosto del año pasado; 
ahí se contiene un plan completo 
para una cruzada sangrienta con-
tra el antorchismo y se amenaza 
directamente la vida de Miguel 
Cruz José, Gabriel Hernández y 
mía. Ante tal confesión de parte, 
¿se justifica el retraso de la justicia 
para dar resultados? ¿Esperamos 
a que maten a Gabriel? Usted, se-
ñor gobernador Gabino Cué, tiene 
la palabra y la iniciativa. 

siones, un vehículo con cristales 
oscurecidos rondando el domici-
lio de Gabriel, y el domingo 16, a 
eso de las tres de la madrugada, 
entró a su teléfono móvil una lla-
mada del activista de Antorcha 
en Huajuapan de León. Pero, al 
hacer contacto con él, resultó 
que no había hecho tales llama-
das, a pesar de que era su número 
el que registró el aparato recep-
tor. Alguien que conoce ambos 
números telefónicos y que sabe 
cómo hacerlo, entró al teléfono 
de Gabriel, seguramente para 
repetir sus soeces y brutales 
amenazas.

Aquí hay que decir 
que ésta no es la pri-
mera vez que un lí-
der conspicuo de 
Antorcha recibe 
ese tipo de anó-
nimos, incluido el 
que esto escribe. 
Por eso, todos es-
tamos mentaliza-
dos para manejar 
este tipo de agresión 
de modo que nos cau-
se el mínimo daño psi-
cológico; y sabemos cui-
darnos de sobrerreaccionar, 
de alarmarnos en exceso (para 
regocijo de quien trata de aterro-
rizarnos) y mantener la serenidad 
indispensable para  nuestra difícil 
lucha cotidiana. Pero éste no es el 
caso de las amenazas contra Ga-
briel. El secuestro demencial de 38 
indígenas durante tres meses, sin 
más culpa que ser de Yosoñama; el 
asesinato gratuito de cuatro cam-
pesinos, de los cuales el cadáver 
del último está secuestrado desde 
su muerte; y el bestial asesinato 
de Miguel Cruz José, por último, 
no permiten a nadie, y menos a 
los antorchistas del país, tomar 
a la ligera las amenazas que aquí 

Quiero esta vez 
dirigirme directamente 

al licenciado Gabino Cué, 
gobernador constitucional de 

Oaxaca, para decirle que su gobierno 
tampoco debe menospreciar el 

peligro que corre la vida de Gabriel 
Hernández García, un luchador 
social pacífico, honesto con sus 

principios y con su gente e 
intelectualmente valioso 

para Oaxaca.

¿Teme a los asesinos 
el gobierno de Oaxaca?

chador social pacífico, honesto con 
sus principios y con su gente e inte-
lectualmente valioso para Oaxaca, 
como muestran sus dos libros de 
cuentos publicados hasta ahora. 
Que es urgente que las indagacio-
nes se aceleren, que se conozcan sus 
resultados y que se actúe en conse-
cuencia, si realmente hay voluntad 
de hacer justicia y evitar más muer-
tes inútiles. Mucho se puede alegar 
con base en tecnicismos jurídicos o 
en el deber de las instituciones de 
no violentar el Estado de Derecho, 
así sea en aras de la justicia misma; 
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dominio de clase y negocio

L
os partidos políticos 
se han convertido en 
jugoso negocio para 
quienes los regentan. 
De una parte, son me-
canismos a través de 

los cuales la clase dominante con-
trola a las demás, enrolándolas y 
haciéndoles creer que forman par-
te de la democracia y participan 
en el gobierno del país. Y por ello 
se recompensa a los partidos con 
largueza, asignándoles jugosos 
presupuestos, pagados, claro, con 
dinero del pueblo. En el año 2006, 
cada partido con registro recibió 
las siguientes cantidades: PAN 
555 millones de pesos; PRI 613; 
PRD 360; PT 135; PVEM 190, y 
Convergencia, 133; en total, les 
fueron entregados mil 988 millo-
nes para sus actividades ordina-
rias. En 2009, para el mismo rubro 
(sin incluir campañas políticas), la 
suma total aumentó a 2 mil 731 
millones, distribuidos así: PAN, 
759, PRI 531, PRD 456, PT 216 (a 
diferencia fue para los otros par-
tidos). Agréguese a esto el monto 
para gastos de campaña: PAN 228 
millones, PRI 160, PRD 137, y can-
tidades menores para los otros; en 

total, 819 millones. Cuántas obras 
de beneficio social hubieran po-
dido construirse con estos cuan-
tiosos recursos: sistemas de agua 
potable, electrificación, escuelas, 
hospitales, caminos rurales, casas, 
entubamiento de drenes peligro-
sos y obras de protección contra 
inundaciones. Podrían otorgarse 
cientos de miles de becas para ayu-
dar a estudiantes pobres. Cuánto 
progreso se alcanzaría, si todo ese 
dinero fuera asignado a fines pro-
ductivos y de desarrollo.  

Los partidos ejercen un poder 
oligopólico. Unas cuantas empre-
sas partidistas y líderes controlan 
los procesos electorales, postulan 
candidatos, ganan cargos y perci-
ben elevados sueldos y canonjías, 
y al amparo del poder hacen ju-
gosos negocios, con concesiones 
y licitaciones obtenidos gracias a 
información privilegiada y tráfico 
de influencias. En este contexto, el 
otrora partido único fue cuestio-
nado, no porque quienes lo hacían 
anhelaran una amplia democracia 
con gran participación popular; 
en verdad buscaban acomodo las 
camarillas y sectores de la clase 
poderosa hasta entonces margina-

das por la triunfante Revolución 
Mexicana y los gobiernos de ella 
emanados. Pero con la “apertura 
democrática” se formó la actual 
estructura de oligopolio, dejando 
entrar a algunos competidores 
más, haciendo creer, de paso, al 
pueblo que por haber nuevos par-
tidos en el poder, vivíamos ya una 
democracia plena. Admirable efec-
to ilusionista del esquema pluri-
partidista. Aunque a decir verdad, 
paulatinamente la población ha 
venido descubriendo el engaño y 
absteniéndose de votar, vaciando 
de contenido el cascarón “demo-
crático” y dejando sólo el ritual. 
Los altos índices de abstencionis-
mo así lo indican.

Como todo oligopolio que se 
respete, los partidos ponen barre-
ras a la entrada, sabiendo que en 
tanto más oferentes ingresen a un 
mercado, más pequeñas serán las 
rebanadas del pastel; por eso, en 
el IFE han establecido requisitos 
cada vez más complejos y difíciles 
de reunir, impidiendo la forma-
ción de nuevos partidos. Opera 
aquello de que: entre menos bu-
rros, más olotes. A final de cuen-
tas, sólo quien tenga mucho dine-
ro y esté conectado con las esferas 
del poder podrá tener éxito, pues 
los requisitos-obstáculo se acumu-
lan con cínica premeditación. Ade-
más de lo anterior, sólo se permite 
ser candidato, a cualquier cargo, a 
quien sea postulado por un parti-
do, impidiendo así que algún ciu-
dadano independiente lo haga. 
Los partidos políticos se reservan 
el monopolio de las candidaturas.

Pero en el verdadero fondo de 
todas esas precauciones está el te-
mor a que los pobres puedan orga-
nizarse y tener derecho a partici-
par en un sistema de partidos que, 
según sus creadores, ya está “com-
pleto”, y donde nadie falta: todos 

los sectores de las clases altas y 
medias están representados; sin 
embargo, en esa estructura lo está 
algo así como el 15 por ciento de la 
población, pero el restante 85 por 
ciento, los pobres, está ausente.

Que en los partidos hay una 
unidad de clase, puede verse por el 
fácil trasvase de políticos de uno a 
otro instituto, y por la actitud rei-
terada de las élites empresariales, 
a quienes los colores y discursos 
partidistas les tienen sin cuidado. 
Los señores del capital pueden es-
tar con cualquier partido, hacien-
do sentir y respetar su voluntad, 
sabiendo que todos los políticos 
habrán de desvivirse por quedar 
bien con ellos, sirviéndoles de ma-
nera sumisa; así lo han demostra-
do en su práctica de gobierno aún 
los políticos más vocingleros e in-
cendiarios, surgidos de partidos 
pretendidamente “radicales”. 

Para “posicionarse”, como en 
la competencia monopolística, 
entre los partidos varía sólo el 
discurso y algunos aspectos de 
forma, intencionadamente acen-
tuados, para “diferenciarse” ante 
la clientela política: unos son 
mojigatos, otros, iconoclastas, 
pero en la superficie. Ciertamen-

te, en el fondo subyace una uni-
dad de intereses; obviamente, 
sin despreciar los matices, que, 
ciertamente, importan, y a este 
respecto, vale subrayar que, sin 
ignorar lo común que hay entre 
los partidos, para poder orientar-
se en el complejo entorno políti-
co, el pueblo necesita conocer las 
diferencias, a veces importantes, 
que en otros aspectos tienen, sin 
olvidar, insisto, que son más pro-
fundas las semejanzas.

La aterradora situación social 
y económica del país muestra, 
en fin, que la tan traída y llevada 
alternancia partidista no ha sido 
solución de nuestros males, pues 
los grandes problemas nacionales 
se agravan aceleradamente, a ojos 
vistas, no obstante el mosaico de 
partidos en los gobiernos esta-
tales, municipales y federal y su 
permanente reciclamiento. En 
fin, la práctica ha mostrado que 
lo que México necesitaba -como 
tanto se insistió- no era un cam-
bio de partido en el poder, sino de 
clase gobernante, para poder en-
frentar los graves problemas que 
nos aquejan, sobre todo en ma-
teria de distribución de la renta 
nacional. 

La práctica ha mostrado que lo 
que México necesitaba -como tanto 
se insistió- no era un cambio de 
partido en el poder, sino de clase 
gobernante, para poder enfrentar 
los graves problemas que nos 
aquejan, sobre todo en materia de 
distribución de la renta nacional.

abel Pérez zaMorano

aperezz@taurus.chapingo.mx
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Empleo informal

U
n empleado infor-
mal es aquél que 
no está registrado 
ante el Seguro So-
cial y que tampoco 
paga impuestos. 

En términos generales, quedan in-
cluidos en el sector informal todos 
aquéllos que se “autoemplean” en 
las más diversas actividades, o los 
que trabajan en empleos no re-
gistrados en la seguridad social: 
vender tamales en alguna esquina 
haciendo uso de un bote, vender 
comida (que dicho sea de paso, 
no hay lugar del país en el que no 
haya una fondita que venda comi-
da), trabajos de plomería, de hoja-
latería y de pintura, de albañilería, 
etc.; o bien, aquéllos que son sub-
contratados en empresas que no 
están registradas en el Seguro So-
cial y que por lo mismo no pagan 
impuestos, como las empresas de 
limpieza, etc., y todos aquéllos 
que trabajan por necesidad (o lu-
cro) en la “piratería”. 

El empleo informal es un reflejo 
de la incapacidad que tiene el sis-
tema de dar empleo formal a todos 
los trabajadores y, por lo mismo, 
es un reflejo de la debilidad del 

sistema para crecer a la velocidad 
requerida y absorber la mano de 
obra; o bien, es una señal de con-
veniencia para todos aquéllos que, 
directa o indirectamente, viven 
del empleo informal u obtienen 
importantes ganancias de su exis-
tencia. Un país con alto empleo 
informal no está haciendo uso de 
todas sus potencialidades produc-
tivas o está haciendo uso y abuso 
de los trabajadores sin darles una 
alternativa de seguridad social, o 
de empleo permanente. De esta 
suerte, un sector importante de 
la Población Económicamente Ac-
tiva (PEA), actúa por su cuenta y 
no bajo la dirección y los influjos 
tecnológicos de una economía ca-
pitalista ordenada y competitiva. 

 En efecto, un país con bajas ta-
sas de crecimiento, es decir, que 
no crece a tasas altas y constantes 
como las que sí se observan, por 
ejemplo, en China y que están en-
tre el 9 y el 11 por ciento, no va 
a poder absorber la mano de obra 
para sostener las inversiones que 
se realizan; no ocupa la fuerza la-
boral al 100 por ciento y, por lo 
mismo, no se observa lo que John 
Maynard Keynes llamó pleno em-

pleo; una economía con estas ca-
racterísticas tiene subutilizados o 
desordenadamente dispersos sus 
recursos. 

 Los fundamentalistas del mer-
cado, es decir, aquéllos que deifi-
can al mercado como el mecanis-
mo natural de asignación de los 
recursos señalan que ése es un 
problema “natural” y que la exis-
tencia de empleo informal no es 
culpa del mercado, sino de las po-
líticas gubernamentales o de otros 
factores que “desalientan” la inver-
sión, pero no del mercado. Echarle 
la culpa al mercado y salvar de esa 
manera toda clase de responsabili-
dades intelectuales y económicas, 
es muy fácil y burdo; sin embargo, 
hace falta revisar las repercusio-
nes concretas que derivan del he-
cho de que alguien tenga o no un 
empleo formal. Veamos.

Una condición determinante de 
la existencia del capital es el traba-
jo asalariado. Para que exista tra-
bajo asalariado, es necesario que 
en la sociedad haya una relación 
“bipolar”: por un lado, quienes 
acumulen en sus manos recursos 
económicos tales que permitan 
adquirir terrenos, locales, máqui-
nas y, por supuesto, mano de obra; 
por otro lado, debe haber hombres 
libres, en un doble sentido: libres 
de medios de producción, lo cual 
significa que no deben tener he-
rramientas de trabajo propias, 
terrenos para producir, etc., pues 
de ser así podrían abastecerse de 
lo necesario para vivir y no nece-
sitarían ir a venderse inermes al 
patrón; pero, también deben ser 
libres de toda clase de domina-
ción, de toda clase de yugo, pues 
es indispensable tener la libertad 
de moverse de un lado a otro y de 
contratarse con tal o cual patrón 
sin tener que pedirle permiso a na-
die. En estas condiciones las clases 

trabajadoras no quedan sujetas a 
un patrón en particular, pues son 
libres de poder contratarse con 
quien les venga en gana; sin em-
bargo, sí son víctimas de la clase 
entera de los capitalistas, porque 
aunque no estén atados a uno, sí 
lo están a todos, pues si uno los 
corre de su trabajo no les quedará 
más remedio que venderse a otro 
capitalista.  

Aquí está, pues, “la madre del 
cordero”, pues la magnitud del 
empleo informal es un reflejo, 
como dijimos, de la capacidad o de 
la incapacidad que la clase capita-
lista tiene de poner a trabajar a la 
mano de obra de un país para pro-
ducir más riqueza, en condiciones 
que les garanticen, por ejemplo, la 
seguridad social y otros beneficios 
que tiene el empleo formal por en-
cima del informal. 

Pues bien, las cifras en nuestro 
país no son alentadoras para los 

trabajadores, pues según la Ini-
ciativa Privada 28.4 millones de 
mexicanos de la PEA pertenecen 
al sector informal. De hecho, el 
sector informal ha estado aumen-
tando desde el año 2005, año en 
el que la cifra de trabajadores del 
sector informal era de 26.7 millo-
nes. Esto significa que de 2005 a 
la fecha se observa un aumento 
del sector informal del orden del 
6.7 por ciento. La PEA en México 
ronda los 46 millones, lo cual re-
fleja que la informalidad represen-
ta poco más del 60 por ciento de 
ella. 

Este hecho tiene varias conse-
cuencias. En primer lugar, denota 
la falta de crecimiento económico 
de nuestro país y, lo peor, el estan-
camiento y retroceso derivado de 
la crisis, lo cual hace que la genera-
ción de empleos formales sea len-
ta y pobre; en segundo lugar, que 
el mercado, como mecanismo de 
asignación, no es capaz de hacer 
uso de toda la fuerza laboral dis-
ponible ni de darle a los trabajado-
res mexicanos la seguridad social 
y la pensión futura, que hagan de 
su vida una vida mejor; más aún, 
que seguramente muchos empre-
sarios mexicanos se benefician de 
la informalidad, pues en su afán de 
lucro no pagan impuestos y, de esa 
forma, aumentan sus ganancias 
en un país donde la impunidad y la 
corrupción son la nota constante.

Un empleo formal no garantiza, 
de por sí, una vida mejor. Hay que 
lograr que los salarios en el sector 
formal garanticen una vida digna 
a la clase trabajadora mexicana y, 
además, hay que impulsar la eco-
nomía nacional de modo que haga 
uso eficiente del recurso más va-
lioso con el que cuenta: la fuerza 
laboral, de modo que todo mundo 
tenga en qué emplearse y pueda 
vivir dignamente de su trabajo. 

Un empleo 
formal no 
garantiza, de 
por sí, una vida 
mejor. Hay que 
lograr que los 
salarios en el 
sector formal 
garanticen 
una vida digna 
a la clase 
trabajadora 
mexicana... 

brasIl acosta Peña

brasil_acosta@yahoo.com
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El IVA, trampa para 2012
La propuesta impulsada por el senador Manlio 

Fabio Beltrones Rivera, para bajar el Impuesto 
al Valor Agregado (IVA) de 16 a 12 por ciento, 

conservando una canasta básica exenta, es vieja -de 
los tiempos de Vicente Fox- y tiene la única intención 
de generar una discusión mediática que reditúe divi-
dendos electorales al Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI).

Veamos: desde la presidencia de Fox se planteó la 
necesidad de un IVA generalizado con una lista de 
productos básicos exentos, bajo el supuesto argu-
mento de no dañar a los más pobres.

En ese entonces, el PRI y el mismo Manlio Fabio 
Beltrones, quien fue diputado federal en la última 
mitad de ese sexenio, se opusieron.

Hoy, el sonorense la retoma, la defiende y, con la 
habilidad que lo caracteriza, la pone en la mesa de la 
discusión.

Los panistas y los funcionarios del gobierno caldero-
nista de inmediato se engancharon en la discusión, sin 
reparar en que la propuesta de Manlio no existe más 
que en el debate mediático porque, hasta el momento 
de redactar esta entrega, no se ha presentado ninguna 
iniciativa formal en la Cámara de Senadores.

Cabe recordar que en lo que corresponde a los 
ingresos, tienen facultad de modificación y aproba-
ción las dos cámaras del Congreso de la Unión y es 
la de Senadores la de origen; no así en los egresos, 
que corresponde sólo a la Cámara de Diputados su 
decisión.

Se trata en realidad de un estrategia mediática, 
para dejar la impresión de que el PRI quiere y ve por 
la economía de los mexicanos, mientras el PAN y el 
habitante de los Pinos, Felipe Calderón, se empeñan 
en seguir cobrando más a los de siempre y recargán-
dole la mano del fisco, incluso, a los más pobres.

Esa misma estrategia fue el eje de campaña en todo 
el país en los comicios intermedios de 2009, en donde 
el lema de los candidatos a diputados federales del tri-
color fue “PRImero tu economía”, con lo que el priísmo 
logró, aunado a la desconfianza y descontento con Cal-
derón, ser el ganador de la contienda, por mucho.

Actualmente, con el proceso electoral ya por arran-
car con todo en el plano mediático, ya que en menos 
de seis meses se comenzarán a ver las posiciones de 
los precandidatos rumbo a 2012, Beltrones pone la 
trampa y el PAN cae.

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernes-
to Cordero Arroyo, se resbaló de fea manera en esta 
estrategia priísta, y dijo que la propuesta de Manlio 
“es bastante sexy”, pero no viable. 

En tanto, van varias semanas ya que el tema, con 
altas y bajas, no sale de los medios de comunicación, 
y la partida la va ganando el coordinador de los sena-
dores del PRI.

Ya he comentado en entregas anteriores que no hay 
manera de que en este periodo ordinario de sesiones, 
que comenzó el 1º de febrero y termina el 30 de abril, 
ni en el próximo, que comenzará el 1º de septiembre 
y terminará el 15 de diciembre, se apruebe ninguna 
iniciativa importante, de ésas que generan polémica 
y requieren consensos.

La razón es básica: la guerra electoral adelantada, 
amén de que el proceso electoral de 2012, en que se 
renovará la Presidencia, arranca formalmente en oc-
tubre de este año.

Así pues, que los panistas se sigan enganchando 
en la discusión, mientras Manlio y el PRI siguen ge-
nerando la idea de que a ellos sí les interesa el bolsillo 
de la gente. Ya antes ha pasado. 

Analistas chilangos
Lo que estamos viviendo en los hechos 

es el auge de las candidaturas indepen-
dientes, sólo que como existe un candado 
para que no se pueda competir por el po-
der si no es por la vía de los partidos, los 
aspirantes están recurriendo a los institu-

tos políticos que les abren las puertas. Lo que 
los expertos describen como chapulines y ac-

tores poco comprometidos con las ideo-
logías, en el terreno están actuando 

como liderazgos con arraigo capaces 
de atraer a los electores más allá de 

los institutos. ¿Es tan malo que los 
partidos se abran a quie-

nes tienen posibilidades 
reales de triunfo?

Lo que se agre-
ga al hecho de que 

tampoco son las es-
tructuras corporativas 

las que están deter-
minando el resultado. 
Prueba de ello son las 
derrotas consecutivas de 
los operadores de Elba 
Esther Gordillo tanto en 
Guerrero como en Baja 
California Sur, como el 

hecho de que se estén viviendo procesos 
de alternancia lo que muestra que, en muchos 

casos, la capacidad de operación de los gobiernos 
en turno es limitada a la hora de designar a los 
sucesores.

El país está viviendo cambios importantes en el 
comportamiento de partidos y electores, aunque pa-
rece que la mirada centralista -nostálgica del modelo 
de control de partidos, basada en la disciplina- poco 
nos está ayudando a entender lo que realmente está 
ocurriendo.

Quedan estas líneas para la reflexión y el análi-
sis sobre el tema.

Como siempre, estaré atento a sus comentarios. 

Una sentencia se repite en las 
columnas políticas nacionales: 
las alianzas electorales son un 

fraude a los electores, una traición a los 
principios partidistas y la prueba más cla-
ra de que los políticos sólo buscan el poder 
por el poder. Lo extraño es que si bien esa 
mirada parece ser generalmente acep-
tada en el círculo de los opinadores 
profesionales, parece que está muy 
alejada de lo que están diciendo 
los electores por todo el país.

Porque si uno mira, por 
ejemplo, los pasados proce-
sos electorales de Guerrero 
y Baja California Sur encon-
trará, en primer lugar, que los 
votantes están atentos e inte-
resados en participar. Con un 
50 y poco más de 60 por ciento 
de participación, respectivamen-
te, los electores han asistido a las 
urnas para definir con claridad a los 
ganadores. Actores, por cierto, que 
en los dos casos cambiaron de par-
tido -uno del PRI y otro del PRD- 
para competir por la gubernatu-
ra. Lo interesante es que pese a 
la crítica de los analistas que los 
retratan como notables ambiciosos 
de poder, los asistentes a las urnas les 
han premiado. ¿Por qué? 

La respuesta, si se miran con aten-
ción los resultados, parece residir en que 
no obstante la idea de la confusión ideológica, en los 
hechos los votantes realmente saben lo que quieren 
y lo que están adquiriendo. Más allá de las siglas par-
tidistas que los postulan, los ciudadanos conocen 
trayectorias, saben de sus cargos y desempeños ante-
riores, y es con esos elementos que los están avalan-
do. ¿Quién se está equivocando entonces, los electo-
res o los analistas?
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¡Milagros de ficción! 
construir/producir una representación más esperan-
zadora de la realidad de los televidentes que las mi-
ran, aunque esto se haga para generar una postura 
crítica o proactiva respecto a ella, no. 

Lo que en estos programas se está materializando 
es un fuerte discurso religioso (de corte católico) que 
se presenta ante los ojos de los televidentes como la 
única vía “real” para solucionar sus miedos e insegu-
ridades. En este discurso la ciudadanía y sus posibles 
acciones quedan desdibujadas ante las deslumbran-
tes acciones religiosas que personificadas en la “Vir-
gen de Guadalupe” o en algún “Santo” son capaces de 
cambiar actitudes, problemas y situaciones sociales. 

El problema de estas representaciones es que su 
inclusión en la ficción no sólo está descontextuali-
zada (más allá de que ambos programas inserten en 
sus capítulos pequeños fragmentos de las noticias 
que generaron sus empresas respecto al tema que ahí 
se trate) sino que su adaptación separa al problema 
de su génesis. Es decir, supone que la inseguridad o 
el narcotráfico son problemas aislados que afectan a 
unos pocos o, peor aún, que los problemas desapare-
cen cuando la Virgen de Guadalupe hace aparecer una 
“rosa blanca” o algún santo desaparece la maldad.

Una vez cumplido el milagro o una vez entendi-
da la lección religiosa, parece que el castigo social 
se disuelve, pues la “aplicación de la ley” no es un 
asunto de hombres. ¿Qué implicaciones tiene esto? 
¿Se quiere sugerir que lo único que nos queda como 
ciudadanos/televidentes es esperar algún milagro? 
¿O qué intenciones hay detrás de esta proyección de 
esperanza ficcional?

Lo criticable aquí es que se “explote” el alto valor 
cultural que la religión tiene en México para generar 
“falsas expectativas” mediante las cuales las televiso-
ras no sólo buscan generar rating, a expensas de la in-
seguridad social, sino que también pretenden exten-
der a la ficción el mensaje esperanzador que en sus 
noticiarios ya construyen respecto a la fallida guerra 
contra el narcotráfico. Y esto lo hacen apelando a un 
valor tan arraigado en los mexicanos como la cultura 
misma: la religión.  

Cuando las instituciones encargadas de procurar 
la justicia y la seguridad fallan, cuando a nivel 
social prevalece la violencia y el miedo provo-

cados por la “guerra contra el narcotráfico”, desde la 
pantalla televisiva se están construyendo respuestas 
y representaciones ficcionales que ante este compli-
cado panorama ofrecen rezos y milagros como una 
forma instantánea de cambiar la realidad. 

Tanto La rosa de Guadalupe (Televisa) como A cada 
quien su santo (Tv Azteca) han abandonado las histo-
rias rosas o románticas que antes les eran encomen-
dadas a las figuras religiosas para anclar sus nuevos 
“milagros” en temas sociales que giran en torno a la 
inseguridad, el narcotráfico, la drogadicción, la pros-
titución y la pornografía. 

La ficción, desde estos dramatizados unitarios, 
está tomando partido en los problemas sociales para 

A lo largo de los 300 años de la Colonia 
Española (1521-1821) hubo 81 go-
biernos con denominación diferente: 

un gobernador y capitán general (Hernán 
Cortés), dos gobiernos sustitutos nombra-
dos por Cortés, dos jueces de residencia, 13 
audiencias gobernadoras y 63 virreyes. Su 
promedio de duración fue de 3.7 años, pero 
hubo dos excepciones notables: los gobier-
nos de Antonio de Mendoza y Luis de Velas-
co, los dos primeros virreyes. Mendoza duró 
15 años (1535-1550) y Velasco, 14 (1550-
1564). Su perdurabilidad tuvo causa loable: 
Mendoza y Velasco figuran entre los pocos 
gobernantes españoles que intentaron ser 
más o menos justos con los indios, no fueron 
ladrones (corruptos) y se abocaron a organi-
zar las bases del desarrollo social, económico 
y político de la colonia. Hubo otros virreyes 
que rebasaron la década de gobernación -Lo-
renzo de Almansa  (1568-1580), Rodrigo Pa-
checo y Osorio (1624-1635), Juan de Acuña y 
Bejarano (1722-1734)-, pero pocos igualaron 
a los primeros en el propósito de gobernar 
México como “reino” y no como territorio 
de despojo. En esta reducida lista pueden ser 
incluidos Luis de Velasco y Castilla, mexica-
no de nacencia (hijo homónimo del segundo 
virrey) y único gobernador con dos adminis-
traciones virreinales separadas (1590-1595 y 
1607-1611); y fray García Guerra, quien in-
tentó devolver tierras a los indios siendo vi-
rrey durante siete meses entre 1611 y 1612. 
Antes había sido arzobispo de la Ciudad de 
México de 1608 a 1611. La misma intención 
agrarista tuvo Francisco Fernández de la 
Cueva y Enríquez de Cabrera, Duque de Al-

burquerque, quien gobernó entre 1656 y 1664. Otro 
virrey bien recordado fue Juan Vicente de Güemes 
Pacheco y Padilla, segundo Conde de Revillagigedo, 
quien entre 1789 y 1794 creó las primeras redes de 
agua potable y drenaje de la capital de México. 

Los virreyes fueron genuinos gobernadores sus-
titutos de los reyes absolutistas de España, toda 
vez que acopiaron casi todas las jurisdicciones con 
excepción del rubro hacendario, donde los sátrapas 
de Madrid se precavieron de que sus burócratas no 
metieran las manos. En la Real Hacienda, institu-
ción encargada de captar tributos (impuestos), el 
rey tenía una persona de confianza (intendente) y 
el virrey era simple superintendente. Igual ocurría 
con el acopio de productos fiscales derivados de los 
estancos (monopolios estatales de minas, tabaco, 
cacao, sal, mercurio, naipes, etc.) donde asimismo 
había intendentes encargados de recoger la parte 
“real”. Uno de los más importante fue el Marqués 
del Apartado, que se abocó a recoger el “quinto real” 
generado por la producción minera. Los virreyes 
concentraron funciones de gobernador civil, capitán 
general, ministro eclesiástico y presidente de la Real 
Audiencia (corte judicial). Nombraron gobernadores 
de reinos y provincias, alcaldes mayores y menores, 
gobernadores de repúblicas de indios, obispos, ca-
nónigos, diáconos y hasta sacristanes. Sus periodos 
duraban tres años, ganaban 60 mil pesos anuales, 
vestían calzón corto encarnado, chupa del mismo 
color y casaca azul con vueltas encarnadas bordadas 
con oro. Su insignia era un bastón de madera fina 
guarnecida con oro y piedras preciosas. Al término 
de su gestión eran sujetos de juicios de residencia 
por seis meses mientras los auditaban. Ninguno fue 
a la horca por corrupto pese a que muchos de ellos 
destacaron como ladrones, igual que la mayoría de 
los virreyes de ahora. 

Los virreyes españoles de México



turbia visión mediática de 

Castañeda y Aguilar Camín
consuelo araIza dáVIla

C
on un comportamiento 
semejante al de los “in-
telectuales orgánicos” 
que critica el ex presi-
dente Carlos Salinas de 

Gortari, porque “ni hacen algo ni 
aportan realmente beneficios a su 
país”, así se resume brevemente el 
ensayo Un fututo para México: un 
pequeño libro-ensayo del perio-
dista Héctor Aguilar Camín y el 
efímero ex canciller foxista Jorge 
G. Castañeda, quienes mediante 
un análisis político superficial de 
la situación de México, con obvia 
intención mediática, aseguran que 
pese a que hay delincuencia en las 
calles a la gente esto no le impor-
ta porque continúa trabajando 
“como si nada” y porque los pobres 
en realidad “son pocos y poco im-
portan”.

Sentados al modo de perso-
najes como Ciro Gómez Leyva, 
Carlos Loret de Mola o Joaquín 
López Dóriga, quienes  hacen 
análisis político en la televisión 
para aplaudirse entre ellos, así 
Castañeda y Aguilar cooperan con 

su parte en lo que otros analistas 
llaman la “dictadura del advertise-
ment”, o sea, la publicidad disfra-
zada de análisis político y entrete-
nimiento. 

Con el patrocinio de empre-
sas como Walmart y el Palacio de 
Hierro, Jorge G. Castañeda, un 
político con poco conocimiento de 
México, transforma la peor reali-
dad del país en algo muy optimista 
que resuelve como si se tratase de 
un juego de Nintendo.  

Ligados a Televisa, los intelec-
tuales de la oligarquía odian a los 
periodistas serios y a los analistas 
profundos porque, según ellos, sus 
opiniones no valen o porque simu-
lan que “no los conocen”. Éste fue 
el caso de Aguilar Camín cuando 
se le preguntó sobre los puntos de 
vista de Carlos Fernández Vega y 
David Colmenares Páramo, por 
mencionar algunos.

Molesto, sintiéndose incluso 
como agraviado, Aguilar Camín 
dijo: “al primero hace mucho que 
no lo leo, al segundo no lo conoz-
co”.

Acerca de esta actitud, el eco-
nomista y ex secretario de Fi-
nanzas de Oaxaca, David Colme-
nares, reveló en entrevista con 
buzos que cuando el gobierno, 
con el que colaboró hace varios 
años, decidió eliminar publici-
dad a algunos medios de prensa, 
entre ellos la revista Nexos, de la 
que Aguilar Camín es director y 
dueño, el periodista decidió des-
conocerlo o ignorarlo.

Esta actitud es típica de la ma-
yoría de los editores que existen 
en México y reaccionó, desde lue-
go, como uno de ellos. “Aguilar 
Camín hoy está a favor del gobier-
no porque para eso le pagan”, dijo 
Colmenares en entrevista telefó-
nica.

Pifias, nada más: 
José Martín
Acerca de la presentación de Un 
fututo para México el analista José 
Martín escribió una reseña de la 
que citamos algunas partes, entre 
ellas una en la que aclara que el  
ensayo de los dos autores “puede 
servir como plataforma electoral 
para la candidatura ciudadana del 
propio Castañeda en los comicios 
del año 2012”.

El ex canciller y el director de 
Nexos abordan temas como el de la 
economía regional, de los mono-
polios; de “cómo mirar más hacia 
América del Norte y menos hacia 
Latinoamérica (sí, eso dijo, no le-
yeron ustedes mal)”; de la “mala 
educación que es culpa del sindi-
cato que dirige mi gran amiga Elba 
Esther”, pero que “ni en 20 años se 
ha podido acotar ese poder fáctico 
ni se puede pensar en un cambio 
sin involucrar a los maestros y a su 
sindicato”. 

También hablaron del tema de 
la protección social y jurídica de 
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los mexicanos; de las falsas creen-
cias del clasemediero mexicano 
que “piensa en un México más pe-
queño de lo que es realmente, es 
decir, del que piensa que el país no 
es ballena sino ajolote”; en suma, 
hablaron de “propuestas específi-
cas” que ellos suponen que pueden 
derivar en un gran debate social o 
servir de plataforma electoral para 
algún partido que decida contra-
tarlos.  

 En la presentación, nos cuenta 
Martín, Castañeda y Aguilar re-
velaron que para escribir su libro 
“recorrieron casi todo el país” y vi-
sitaron 25 ciudades representati-
vas (de más de medio millón cada 
una). Aclararon, sin embargo, que 
estuvieron en “un país” que no 
es el país entero, porque “uno de 
cada dos mexicanos es urbano y 
clasemediero, porque el 75 por 
ciento vive en ciudades de más de 
100 mil habitantes”. 

También dijeron que no visi-
taron el “otro país”, es decir, el  
México pobre y rural, porque son 
pocos votos o porque los pobres no 
cuentan… “En realidad esto nunca 
lo dijo ninguno de los dos, pero al 
leer el libro se sabrá, porque uno 
supone que debieron decirlo”, co-
mentó Martín. 

Pero lo que sí comentaron fue 
que “México no está tan mal, ya 
que hasta hay un celular y medio 
por cada mexicano mayor de 12 
años”, y uno de ellos presumió 
haberle preguntado “a su amigo 
Carlos Slim qué significa ese me-
dio celular y le dijo que no lo sabe 
aún, pero que lo cobra bastante 
bien”. 

Algunos creyeron que el medio 
celular adicional a cada uno de los 
56 millones de celulares que según 
Castañeda poseen los mexicanos 
es “aquél que medio se alcanza a 
recargar de saldo”.

“No somos
guatemaltecos” 
“México es grandotote, no somos 
Guatemala, Nicaragua, ni Haití. 
Los mexicanos no entendemos 
que de 1989 al 2006 se redujo la 
pobreza en un 17 por ciento, que 
comparativamente con los años 
80, nuestro país ha mejorado mu-
cho, tenemos índices mayores que 
Brasil y casi iguales a los de Chile. 
Claro que tampoco somos como 
Corea, Japón o la India, no se diga 
China”. Castañeda hablaba con-
vencido, y eso que “uno de cada 
nueve mexicanos vive en Estados 
Unidos”.

 
“Que todos los niños 
tengan su lap top” 
Desbocado durante la presenta-
ción en San Luis Potosí, Casta-
ñeda dijo: “haremos posible que 
todos los niños tengan su propia 
laptop, incluyendo desayunos es-
colares. Sería como darles el si-
labario digital para que en casa 
puedan seguir `educándose´ con 
Internet”.

También recomendó que la jor-
nada escolar debería ser de “cuatro 
horas a ocho horas”, como en Es-
tados Unidos y otros países desa-
rrollados. Al decir esto, la mayoría 
del auditorio “regresó del futuro” 
hacia el pasado reciente, recor-
dando que Vicente Fox, el ex jefe 
del autor, prometió que todos los 
niños hablarían inglés y aprende-
rían computación. 

“Y ya se vio que regresando de 
ese viaje relámpago al futuro no 
hay ni computadoras ni inglés ni 
educación física, ni calidad educa-
tiva”, dice el balance de Martín.

“Dejen en paz
a los capos”
Aguilar Camín se sumó a las pi-
fias del otro intelectual orgánico: 

“la solución al narcotráfico es la 
le-ga-li-za-ción de las drogas”, in-
sistiendo en que “cada vez que se 
atrapa o se mata a un capo, o les 
decomisan un gran cargamento, 
se genera una enorme espiral de 
violencia, lo cual no sucede cuan-
do atrapan o matan a los sicarios 
o les decomisan sus armas o su di-
nero. Entonces la solución sería ya 
no atacar a los capos y a sus carga-
mentos, sino a los sicarios y a sus 
armas”.
    Otra de Aguilar: “con Vicente 
Fox llegó en el 2000 la democra-
cia, por lo tanto en 2012 hay que 
irnos hacia la prosperidad”. Y re-
mató: “en las encuestas la mayoría 
está conforme con la situación de 
inseguridad y mala educación, cul-

pa del sindicato magisterial. Hasta 
afectan las clases al exigir plazas. 
Están equivocados, eso sí, pero 
conformes”.

 
Nacionalización
“de nuevo” 
Un ciudadano le espetó que en 
San Luis las empresas mineras 
canadienses San Xavier y First 
Silver están depredando el sue-
lo, a lo cual Castañeda preguntó: 
“¿estarías de acuerdo, entonces 
en que los recursos minerales los 
depredara, por ejemplo, Luismin 
(empresa mexicana)? O bien, 
¿estarías de acuerdo que se vol-
vieran a nacionalizar las minas 
en México, tal y como sucedió en 
el pasado y que sea el Estado el 

depredador, como lo es Pemex en 
Campeche?” 

El activista le contestó que nun-
ca han sido nacionalizadas las mi-
nas en el país porque siempre han 
estado en manos de capital priva-
do o extranjero, dejando callado 
en este rubro al “experto” analista 
y ex canciller del gobierno de Fox. 

El propio activista pregunto: 
¿qué le parecen los índices de po-
breza de las regiones donde las 
empresas privadas sacan enormes 
fortunas?

Castañeda ensordecido, res-
pondió: “¿Que qué me parece, 
que las empresas hagan nego-
cio? Pues bien, porque son los 
dueños y tienen derecho a tener 
utilidades.”

Castañeda entonces se exas-
peró y a grito pelado le dijo a su 
interlocutor: “nacionalízalas de 
nuevo”.

Que crezca el
crecimiento
Una joven miró fijamente: “pues 
casos de éxito reconocería a Brasil, 
gracias a Cardoso inició la ruta de 
prosperidad, a Lula no le quedó de 
otra que seguirlo. En México fue-
ron muy hábiles Salinas, Zedillo, 
Fox, en plantear el cambio de rum-
bo económico pero no hemos sabi-
do seguir el guión establecido”.

Agregó: “tal vez tú podrías dar 
con la fórmula mágica para gene-
rar el cambio, algo que no se le ha 
ocurrido a ningún sabio en los úl-
timos 100 años”. 

La realidad no deja de desmen-
tir el discurso oficial, el cual es 
seguido mediáticamente por este 
tipo de escritores, y el resultado 
del crecimiento económico de los 
últimos sexenios es: el 2.03 por 
ciento de Felipe Calderón está 
por debajo del 2.3 de Vicente Fox, 
quien a su vez registró menos de 
lo obtenido por Ernesto Zedillo 
(3.5) y éste menos que el de Sali-
nas que fue de 3.9, quien habría de 
superar el 0.34 por ciento de De la 
Madrid, según el Fondo Moneta-
rio Internacional. 

La estimación de crecimiento 
económico para el 2011 se pre-
vé de 3.5 por ciento, aunque la 
Coparmex insiste que debe de 
alcanzarse el 5 por ciento para 
que en verdad se empiece a recu-
perar el país. Para el economista 
Carlos Fernández Vega, apenas 
aumentaría 0.2 puntos porcen-
tuales, dos décimas de punto. “O 
lo que es lo mismo, nada”, según 
Fernández Vega, el mismo que 
hace mucho tiempo que Aguilar 
Camín no lee. 
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Castañeda y Camín. Cinismo ante lo evidente.
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Yo no te pido
Mario Benedetti

Yo no te pido que me bajes 
una estrella azul 

sólo te pido que mi espacio 
llenes con tu luz.

Yo no te pido que me firmes 
diez papeles grises para amar 

sólo te pido que tú quieras 
las palomas que suelo mirar.
De lo pasado no lo voy a negar 
el futuro algún día llegará 

y del presente 
qué le importa a la gente 

si es que siempre van a hablar.
Sigue llenando este minuto 
de razones para respirar 

no me complazcas no te niegues 
no hables por hablar.

Yo no te pido que me bajes 
una estrella azul 

sólo te pido que mi espacio 
llenes con tu luz.

 
Amor

 Pablo Neruda 

Mujer, yo hubiera sido tu hijo, por beberte 
la leche de los senos como de un manantial, 

por mirarte y sentirte a mi lado y tenerte 
en la risa de oro y la voz de cristal. 

Por sentirte en mis venas como Dios en los ríos 
y adorarte en los tristes huesos de polvo y cal, 

porque tu ser pasara sin pena al lado mío 
y saliera en la estrofa -limpio de todo mal-.

Cómo sabría amarte, mujer, cómo sabría 
amarte, amarte como nadie supo jamás! 

Morir y todavía 
amarte más. 

Y todavía 
amarte más 

y más.

Cuatro canciones de amor
Bertolt Brecht

I 
Cuando, más tarde, me alejé de ti 

al hoy enorme 
vi, cuando empecé a ver, 

gente alegre y cabal. 
 

Y desde aquella hora tardía, 
tú sabes de cuál hablo, 

tengo una boca más hermosa 
y unas piernas más ágiles. 

 
Más verde hay desde entonces 

en árbol, ramo y prado 
y es el agua más fresca 

cuando me la echo encima. 
 
II 

Cuando me haces pasármelo 
tan bien, a veces pienso: 

si me muriera ahora 
habría sido feliz 

hasta el final. 
 

Cuando tú seas vieja 
y me recuerdes 

piénsame como hoy 
y tendrás un amor 

que siga siendo joven. 
 

III 
Siete rosas tiene el ramo, 

seis se lleva el viento, 
una queda para que 
me la encuentre yo. 

 
Siete veces te llamé, 
seis no respondiste, 

a la séptima promete 
que me dirás algo. 

 
IV 

Mi amada me dio una rama 
con hojas amarillas. 

 
Se está acabando el año 

y comienza el amor.
 

 

Amor mío, mi amor...
Jaime Sabines

Amor mío, mi amor, amor hallado  
de pronto en la ostra de la muerte.  

Quiero comer contigo, estar, amar contigo,  
quiero tocarte, verte.  

 
Me lo digo, lo dicen en mi cuerpo  

los hilos de mi sangre acostumbrada,  
lo dice este dolor y mis zapatos  

y mi boca y mi almohada.  
 

Te quiero, amor, amor absurdamente,  
tontamente, perdido, iluminado,  

soñando rosas e inventando estrellas  
y diciéndote adiós yendo a tu lado.  

 
Te quiero desde el poste de la esquina,  
desde la alfombra de ese cuarto a solas,  

en las sábanas tibias de tu cuerpo  
donde se duerme un agua de amapolas.  

 
Cabellera del aire desvelado,  

río de noche, platanar oscuro,  
colmena ciega, amor desenterrado,  

 
voy a seguir tus pasos hacia arriba,  
de tus pies a tu muslo y tu costado.

El enamorado 
Jorge Luis Borges

Lunas, marfiles, instrumentos, rosas,  
lámparas y la línea de Durero,  

las nueve cifras y el cambiante cero,  
debo fingir que existen esas cosas.  

 
Debo fingir que en el pasado fueron  
Persépolis y Roma y que una arena  
sutil midió la suerte de la almena  

que los siglos de hierro deshicieron.  
 

Debo fingir las armas y la pira  
de la epopeya y los pesados mares  

que roen de la tierra los pilares.  
 

Debo fingir que hay otros. Es mentira.  
Sólo tú eres. Tú, mi desventura  

y mi ventura, inagotable y pura. 

Brecht, Benedetti, Neruda, Borges, Sabines
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