
»LA GUERRA QUE
EL NARCO GANÓ

» PUERTO LIBERTAD, SONORA 
Y LA DEMOCRACIA 
CON SELLO PANISTA

EL QUE “INTERCONECTA” 
MANDA

»

EN MEDIO ORIENTE

DE LA NOTICIARevista de análisis politico  Listos y al fondoListos y al fondo

R
ev

is
ta

 S
em

an
al

 0
7/

03
/1

1 
$2

0.
00

Año 11 No. 445

9
77

18
70

11
30

08

Revista de análisis politico  

EE. UU., DETRÁS
DE LAS REBELIONES



Visítanos y envía tus comentarios a 
www.buzos.com.mx

Director 
Pedro Pablo Zapata Baqueiro

Directora Editorial
Minerva Flores Torres
Director Operativo

Oscar Esteban Casillas
Diseño

Ana Laura Gómez Díaz
Samia Sánchez Rizo
Jefe de Información

Aquiles Montaño Brito

Distribuidor
Guillermo Gómez López

Ilustración
Carlos Adrián Mejía Soto

Fotografía
Cuartoscuro

Página electrónica
Mónica E. Gómez Teodoro

Publicidad
Rogelio Román Juárez

Enrique Ruz Aristi

CONSEJO EDITORIAL

Alejandro Envila Fisher
Ángel Trejo Raygadas

Álvaro Ramírez Velasco
Ana Laura de la Cueva

COLABORADORES

Aquiles Córdova Morán
Abel Pérez Zamorano

Brasil Acosta Peña
Mario A. Campos

Ángel Trejo Raygadas
Álvaro Ramírez Velasco
Darwin Franco Migues

Sashenka
Cousteau

REPORTEROS

Martín Morales
Luis Lozano Cervantes

Consuelo Araiza Dávila (SLP)
Juan Carlos Balderas (Sinaloa)

Oficinas administrativas
Av. 5 sur, 12106, Módulo “A”, Departamento 4, Pla-
taforma 5, Col. Fuentes de San Bartolo, Puebla, Pue. 
Tel/Fax: (0155) 57630561. E-mail: direceeditorial@
yahoo.com.mx Certificado de Contenido no. 8017. 
Certificado de Licitud de Título No. 11422. Certi-
ficado de Reserva de Derechos al uso exclusivo del 
Título No. 04-2008-069018242300-102. Se imprime 
en Litográfica RODELAPA, Oriente 235 No. 54. Col. 
A. Oriental, México D.F. Las opiniones vertidas en las 
colaboraciones son responsabilidad de sus autores.

445

Humor

Acaparadores
Brasil Acosta Peña

Reportajes

3
Polvorín el
mundo árabe
Ana Laura de la Cueva

Especial

Columnas

Cultura

Opinión

Visítanos y envía tus comentarios a 
www.buzos.com.mx

¿Un capitalismo civilizado?
Abel Pérez Zamorano

4

Sociedad anónima
C. Mejía

El cisne negro
Cousteau

10

45

38

36

46

Puerto Libertad, Sonora, y la 
democracia con sello panista 
Aquiles Córdova Morán 34

Sedesol sin 
palabra de honor
Alicia Hernández Meza

14

La estructura piramidal 
de la sociedad 
novohispana
Ángel Trejo 44

Como la primavera. 
Implacable.
Raíz salvaje. 
Rebelde.
La inquietud fugaz. 
El fuerte lazo. 
Salvaje.
Juana de Ibarborou

La merced, el mercado 
de trata de personas más 
grande de América Latina
Luis Josué Lugo

Plan gringo de rebeliones árabes

48

Editorial

Peligroso estancamiento
Consuelo Araiza Dávila 22

41

El que 
“interconecta” manda
Darwin Franco

La campaña de Beltrones
Álvaro Ramírez Velasco 40

42

La guerra que 
el narco ganó
Mario A. Campos

Huye turismo por
narcobloqueos
Juan Ignacio Salazar 18

México vive en un régimen de 
democracia simulada: Tristán 
Clarín, analísta imaginario
Ángel Trejo 26

Entrevista



7 de marzo de 2011 www.buzos.com.mx

A FONDO

7 de marzo de 2011www.buzos.com.mx

A FONDO

Plan gringo de 
rebeliones árabes

Algunos gobiernos árabes señalan 
a Estados Unidos como autor 
intelectual de las revueltas, que 

prácticamente, fueron simultáneas en 
varios países de África y Medio Orien-
te. El Presidente de Yemen, Al Abdala 
Saleh, por ejemplo, declaró en días 
pasados que las revueltas obedecen a 
una conspiración israelí, apoyada por 
Washington; idea imprecisa, desde 
luego, porque Israel es el enclave, el 
instrumento del imperialismo yanqui 
y no al revés, pero esto no es lo que 
hoy dilucidamos. Lo importante es que 
a mucha gente le queda clara la intro-
misión norteamericana en el asunto 
de las “rebeliones” árabes, que se trata 
de una conspiración, de un plan urdi-
do y que viene desarrollando el impe-
rialismo en contra de los países árabes, 
especialmente de aquéllos que no ha 
podido controlar completamente para 
saquearlos a su antojo. Estados Unidos 
tiene intereses económicos, militares y 
geoestratégicos en la zona del norte de 
África y en Medio Oriente; no sólo trata 
de extraer petróleo y saquear riquezas 
naturales, sino de controlar el comercio 
de toda la zona, impedir posibles com-
petidores o decisiones independientes 
de algún país nacionalista.

Todo fue preparado para dar la im-
presión de un levantamiento popular 
de la noche a la mañana. No hubo, en 

efecto, una larga preparación política 
en cada uno de los países… sino en las 
tinieblas con espías, con infiltrados, 
con derroche de dólares para comprar 
traidores o descontentos con aquellos 
gobiernos, como saben hacerlo, en fin, 
como los ha exhibido el gobierno cuba-
no que ha sabido desnudarlos dándoles 
a probar una sopa de su propio chocola-
te. Nadie debe ni tiene que creer en las 
patrañas gringas y sus servidores o acó-
litos. Es evidente su mentira, su farsa y 
su perversidad.

Hay elementos históricos, muy elo-
cuentes, irrebatibles, que sostienen la 
acusación contra Estados Unidos. El es-
pionaje, la conspiración, la infiltración 
en países que no se postran ante la égi-
da estadounidense es una vieja práctica, 
denunciada, ampliamente documentada, 
probada hasta la saciedad; exhibida por 
Cuba hace mucho tiempo y aun en estos 
días. Por otro lado, nunca ha expresado 
el gobierno gringo su preocupación por 
la existencia de dictaduras o fanatismos 
cuando le convienen como cómplices o al-
cahuetes; hay ejemplos en todos los con-
tinentes, remember Pinochet… Ha habido 
conspiraciones para entrar a Afganistán 
e invadir Irán, en el primer caso persi-
guiendo a un monstruo que ellos mismos 
crearon; en el segundo caso, achacando 
delitos nunca probados a un gobierno 
que resultó inocente de poseer armas de 

destrucción masiva, pero que fue eje-
cutado. Y, en ambos casos, buscando 
al culpable del derrumbe de las Torres 
Gemelas, misterioso crimen que hace 
tiempo investigadores científicos nor-
teamericanos atribuyen al mismo go-
bierno gringo de tiempos de George 
W. Bush. Pero sus víctimas permane-
cen invadidas.

Existen también elementos teó-
ricos muy probados. No se realizan 
revoluciones (así llaman los gringos 
a las revueltas árabes) de la noche 
a la mañana, y sobre todo en estos 
tiempos, una revolución se organiza, 
se prepara, y muchas acciones son 
abiertas, no soterradas, no mediante 
la compra de espías o la infiltración 
de agentes y de dólares, a la usanza 
de EE. UU. en Cuba. Y un fenómeno 
increíble es que ocurra más de me-
dia docena de revoluciones al mismo 
tiempo, en países hermanos. Además, 
una manifestación de masas en Irán, 
por grande que sea, no puede llamar-
se revolución; un cambio de dictadura 
en Egipto, tampoco puede calificarse 
como tal;  tratar de hacer pasar como 
revolución los acontecimientos de 
Medio Oriente es idea satánica que 
obedece al plan cuyo objetivo es en-
tronizar el capital norteamericano en 
esa parte del mundo.

Hay pronósticos, advertencias, que 
se han venido probando a pie juntillas; 
una de esas advertencias es la del co-
mandante Fidel Castro quien afirmó: 
“es absolutamente evidente que al 
gobierno de Estados Unidos no le pre-
ocupa la paz en Libia y no vacilará en 
dar a la OTAN la orden de invadir ese 
rico país, tal vez en cuestión de horas o 
muy breves días” y lo dijo antes de que 
Estados Unidos ordenara el reposicio-
namiento de sus fuerzas militares al-
rededor de Libia para actuar con rapi-
dez en el momento que se dé la orden, 

antes de que movilizara sus buques 
de guerra hacia las  costas de Libia y 
antes de que la OTAN afirmara que 
estaba lista para entrar como salva-
dora del pueblo libio. Hoy está plan-
tado el imperialismo a las puertas de 
Libia, al acecho, sus tropas esperan 
la voz de ataque. Se dice que no se 
puede penetrar en Libia si no es por 
acuerdo del Consejo de Seguridad de 
la ONU; mueve a risa, porque la his-
toria reciente está llena de acciones 
soberbias e irrespetuosas por parte 
de EE. UU., hacia los acuerdos de la 
ONU. 

Cuba ha sostenido ante el Conse-
jo de Derechos Humanos de la ONU 
que es la “voracidad por el petróleo”  
y “no la paz” lo que motiva a algunas 
fuerzas políticas y esas fuerzas po-
líticas las encabeza Estados Unidos. 
Las previsiones, los pronósticos que 
se cumplen, como las de Fidel Cas-
tro, son las que deben creerse.

Nadie está obligado, en cambio, a 
creer las afirmaciones del gobierno 
estadounidense ni de sus voceros, 
ni de la secretaria de Estado, Hillary 
Clinton, que amenaza más o menos 
descaradamente a los países árabes 
y latinoamericanos con acciones del 
gobierno yanqui contra quien no se 
ciña a la política de Estados Unidos o 
de acuerdos “mundiales” tomados al 
gusto del imperialismo; no tenemos 
siquiera que confiarnos en las decla-
raciones del Presidente Obama, cuya 
política militar es esencialmente la 
misma de los presidentes anterio-
res y, finalmente, no debemos dar 
por cierta la información de algunos 
medios de comunicación, bien cono-
cidos como  paniaguados de gobier-
nos extranjeros o nacionales, que 
filtran las noticias a conveniencia de 
los poderosos y que informan lo que 
les ordena el patrón. 
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Fuerzas militares gringas esperando
 orden alrededor de Libia
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Libia está al borde de una guerra civil mientras en Túnez se 
registraron nuevas manifestaciones apenas un mes y tres se-
manas después de la rebelión que ocasionó la renuncia del 

presidente Zine Al Abidine Ben Ali.

ciudades clave, pese a la presión de Estados Unidos 
y países de la unión europea, para que renuncie, el 
líder libio se aferra al poder.

El Doctor Luis Guillermo Colín Villavicencio, pro-
fesor e investigador del departamento de Relacio-
nes Internacionales del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Cam-
pus Estado de México, consideró en entrevista con 
buzos, sobre el Presidente libio: “la situación ya es 
insalvable. Gadafi se tiene que ir, lo que pasa es que 
a diferencia de Ben Ali, en Túnez, y de Mubarak, en 
Egipto, Gadafi tiene un raciocinio mucho más extre-
mista. Es un golpista, él toma el poder a través de un 
golpe de Estado y para él solamente hay una opción: 
morir peleando por su liderazgo o suicidarse, enton-
ces me parece que no podrá seguir los pasos ni de 
Ben Ali ni de Mubarak de dejar el poder. Me parece 
que va a pelear hasta las últimas consecuencias”, el 
especialista afirmó que, en efecto, Libia está vivien-
do ya una guerra civil pues “se observa claramente 
cómo la oposición y los grupos tribales contrarios a 
Gadafi están ya enfrentados de manera directa con 
armas contra la cúpula militar y Gadafi, y éste, por 
su parte, está utilizando los aviones caza y los heli-
cópteros para bombardear a la población contraria 
a su régimen y además lo acusan de estar trayendo 
a mercenarios africanos, donde a razón de mil 500 
dólares diarios, en promedio, les está pagando para 
matar a todo opositor al régimen”, explicó.

El riesgo es no sólo que la batalla se prolongue 
por tiempo ilimitado, sino que aumente el nivel 
de violencia contra la población. Por ello, la Unión 
Europea, por ejemplo, impuso un embargo sobre la 
venta de armas al país, en tanto que el Consejo de 
Seguridad de la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU) impuso sanciones económicas a Gadafi, 
sus familiares y sus allegados, asimismo, al cierre de 
esta edición, estudiaba la posibilidad de decretar una 
zona de exclusión aérea, para evitar que utilice equi-
po militar aéreo para aniquilar a la población.

Una sanción de este tipo, requeriría el ingreso de 
Estados Unidos y otros países a la contienda y, por lo 
tanto, que la medida fuera aprobada por el Consejo 
de Seguridad de la ONU, ya que así lo han solicitado 
tanto Estados Unidos como la Unión Europea.

“Las intervenciones militares si se hacen basándo-
se en el derecho internacional solamente se pueden 
realizar si el Consejo de Seguridad las autoriza, para 
ello tienen que estar de acuerdo los cinco miembros 
permanentes (Estados Unidos, Gran Bretaña, Fran-
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La población tunecina salió a las calles para que-
jarse del gobierno interino. Como consecuencia, el 
Primer Ministro, Mohamed Ghannouchi, dimitió a 
su cargo y con él se fueron tres funcionarios más.

Túnez fue el primer país que desató esta ola de 
revueltas en Medio Oriente y norte de África, apenas 
el pasado 14 de enero.

Unos días después, Egipto siguió sus pasos; fue 
el segundo país en iniciar una rebelión. Alcanzó su 
objetivo y logró quitar del poder a Hosni Mubarak, 
quien gobernaba la nación desde hace casi 30 años.

Ahora, Egipto está en manos de un Consejo Su-
premo de las Fuerzas Armadas. Éste fijó, provisio-
nalmente, el 19 de marzo como fecha para votar 
cambios constitucionales. Es el primer paso hacia 
las elecciones parlamentarias que deberán realizarse 
en junio y los comicios presidenciales seis semanas 
después, aproximadamente.

Las fuerzas armadas se han comprometido a tras-
pasar el poder a una autoridad civil electa en un pla-
zo máximo de seis meses.

Sin embargo, no solamente Libia, sino también 
países como Yemen, Jordania, Argelia, Marruecos, 
Arabia Saudita, Siria, Irán e incluso territorios pa-
lestinos, continúan en pie de lucha. 

La guerra civil
En Libia se enfrentan partidarios del régimen de 
Muammar Gadafi y un ejército opositor conformado 
por jóvenes y rebeldes. Al cierre de esta edición se 
cumplen ya 15 días del comienzo de esta rebelión. 

Las primeras manifestaciones se registraron el 
16 de febrero pasado, pero fueron reprimidas por la 
policía. Las protestas de los días siguientes orillaron 
al presidente Gadafi, quien ha gobernado la nación 
cerca de 42 años, a usar excesivamente la fuerza. 

En medio de la división de su régimen, que ocasio-
nó la renuncia de algunos de sus ministros y diplo-
máticos, así como la deserción de pilotos y militares, 
Gadafi advirtió, en un mensaje a la nación el 22 de 
febrero pasado, que no renunciará y prometió acabar 
con la rebelión.

El 23 de febrero las fuerzas rebeldes lograron 
avanzar por toda la nación y tomaron el control de 
Bengazi, la segunda ciudad principal de Libia, y otras 
ciudades del este. 

Ahora la batalla se centra en Trípoli, la capital. Los 
opositores aseguran que están preparados para la 
guerra, mientras Gadafi culpa a Al Qaeda y a poten-
cias extranjeras de la situación y envía más tropas a 



cia, Rusia y China). Autorizar una fuerza multinacio-
nal de la ONU liderada por Estados Unidos me pare-
ce que va a tomar bastante tiempo consensuarla con 
los miembros permanentes”, aseveró Colín.

China, por ejemplo, se ha manifestado a favor del 
respeto a la soberanía Libia y a una solución pacífica 
por parte del pueblo libio y sin interferencias. Rusia, 
por su parte, advirtió que cualquier intervención mi-
litar debe ser aprobada por este Consejo.

Esto no quiere decir que no existan otras opcio-
nes. A decir de Colín Villavicencio, Estados Unidos 
podría hacer lo mismo que hizo en 2003 cuando 
decidió unilateralmente atacar e invadir Irak bajo 
el argumento de que en esta nación se violaban los 
derechos humanos y además existían armas de des-
trucción masiva.

“Me parece que Estados Unidos no cometerá el 

mismo error, Barack Obama no asumirá el costo po-
lítico de ir a un país a derrocar a un dictador y luego 
no saber cómo salir. Yo creo que el escenario de una 
intervención extranjera todavía está lejano y por lo 
menos, desde el punto de vista del derecho interna-
cional, lo veo todavía más lejano y más difícil”, ade-
lantó el catedrático. 

Esto, a pesar de que Estados Unidos tiene inte-
reses económicos, militares y geoestratégicos en la 
zona del norte de África y en Medio Oriente.

Los intereses de EUA
Desde el punto de vista de Luis Guillermo Colín Vi-
llavicencio, investigador del departamento de Rela-
ciones Internacionales del ITESM, Campus Estado 
de México, el interés geoestratégico de Estados Uni-
dos en la zona consiste en la creación de un “espacio 
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de poder entre los países árabes e 
Israel, que le permita a Israel so-
brevivir en un contexto regional 
muy adverso y en donde su inte-
gridad territorial no sea atacada 
por alguno de estos países ára-
bes”, aseveró.

El otro interés de Estados Uni-
dos es el Canal de Suez. “Permi-
te que tanto recursos petroleros 
como materias primas que van de 
Medio Oriente y de África hacia 
el continente europeo y hacia la 
nación estadounidense lleguen de 
manera directa sin tener que ro-
dear el continente africano y pa-
sar el Canal a través del Mar Medi-

terráneo y de esa manera tener un 
ahorro tanto en tiempo como en 
costos del transporte de sus mer-
cancías”, puntualizó el docente.

Asimismo, Estados Unidos 
cuenta con bases militares en Is-
rael, Kuwait, Arabia Saudita y 
Turquía, por lo que su poder en la 
región es también militar.

Conscientes de estos intere-
ses, algunas naciones árabes han 
señalado a la nación estadouni-
dense como autora intelectual de 
estas revueltas.

Ejemplo de ello fueron las de-
claraciones del presidente de Ye-
men, Al Abdala Saleh, quien dijo 
que las revueltas obedecen a una 
conspiración israelí, apoyada por 
Washington. 

Aunque se disculpó al día si-
guiente por las declaraciones, sus 
sospechas se sumaron a las del 
líder cubano, Fidel Castro, quien 
hace unos días afirmó que “es ab-
solutamente evidente que al Go-
bierno de Estados Unidos no le 
preocupa la paz en Libia y no va-
cilará en dar a la OTAN la orden 
de invadir ese rico país, tal vez en 
cuestión de horas o muy breves 
días”.

La semana pasada, el ministro 
cubano de Relaciones Exteriores 
Bruno Rodríguez, aseveró ante el 
Consejo de Derechos Humanos de 
la ONU que es la “voracidad por el 
petróleo” y “no la paz” lo que mo-
tiva a algunas fuerzas políticas a 
mantener la situación que se vive 
en territorio libio. 

En medio de estas afirmacio-
nes, la OTAN aseguró estar pre-
parada para “cualquier eventuali-
dad”, propuso la creación de una 
zona exclusiva con naves y barcos 
de guerra de la alianza frente a las 
costas libias, que les permitiría 
llevar a cabo acciones de interven-
ción rápida cuando lo consideren 

necesario. 
Asimismo, Estados Unidos or-

denó el reposicionamiento de sus 
fuerzas militares navales y aéreas 
alrededor de Libia para actuar con 
rapidez en el momento que se dé 
la orden. Envió dos buques anfi-
bios de guerra al Mediterráneo 
junto con 400 infantes de marina 
adicionales cuya función, explicó 
el secretario de Defensa Robert 
Gates, será evacuar a civiles o pro-
porcionar ayuda humanitaria.

El funcionario descartó, por el 
momento, el uso de las fuerzas ar-
madas en Libia pues no lo ha au-
torizado el Consejo de Seguridad 
de la ONU y tampoco, dijo, existe 
un acuerdo entre los aliados de la 
OTAN para emprender este tipo 
de medidas. 

El mundo árabe, 
como blanco
No es casualidad que las revueltas 
árabes hayan tenido éxito en paí-
ses como Túnez y Egipto, mientras 
que en Irán y Siria las manifesta-
ciones no han tenido el poder de 
convocatoria ni la trascendencia 
que se ha registrado en las nacio-
nes vecinas.

A decir de Colín, esto se debe a 
que los regímenes iraní y sirio son 
mucho más extremistas y “la opo-
sición tiene menos posibilidades o 
mecanismos para prender la me-
cha de estas oposiciones. Creo que 
en el caso de Irán, de Siria, incluso 
en el caso de Arabia Saudita, está 
el sentir pero no hay un respaldo 
masivo de la población, y en paí-
ses como Bahrein, Jordania, Libia, 
Túnez y Egipto, el Islam estaba en 
un término medio, entre modera-
do y extremista y el trabajo de los 
grupos políticos de oposición es-
taba un poco más aceptado por la 
población”, señaló el especialista 
en Relaciones Internacionales. 
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Buques de guerra estadounidenses en las costas de Libia.
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ALiCiA Hernández MezA

Sedesol 
sin palabra de honor

Hace un año las colonias de 
Valle de Chalco y Chalco, 
Estado de México, fueron 

declaradas zona de emergencia por 
la ruptura de un tramo de 50 me-
tros en una de las paredes del canal 
Río de La Compañía, cuyo desagüe 
de aguas negras inundó los hoga-
res de aproximadamente 20 mil 
personas. A la fecha, el gobierno 
federal, a través de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol), no ha 
cumplido su compromiso de libe-
rar 71.5 millones de pesos del pro-
grama Hábitat (mdp) que debería 
haber destinado a la reparación de 
la infraestructura urbana dañada 
por las inundaciones.

Durante una de sus visitas a 
estas colonias en el año 2010, el 
Presidente de la República, Felipe 
Calderón Hinojosa, y el titular de 
la Sedesol, Heriberto Félix Guerra,  
anunciaron la asignación de estos 
recursos, pero el compromiso que-
dó en el mero discurso coyuntural 
para calmar a la gente que reclama-
ba auxilio ante una contingencia y 
que había sido alertada, en varias 
ocasiones, por  los desbordes recu-
rrentes del canal.

Las colonias directamente afec-
tadas en Valle de Chalco fueron 
San Isidro y El Triunfo, y en Chal-
co, Unión de Guadalupe. En esta 
comunidad las familias  perdieron 
todas sus pertenencias e inclusive 
sus trabajos, pues las aguas negras 
inundaron vialidades, hogares y 
las actividades económicas fueron 
suspendidas por largo tiempo a 
causa de los encharcamientos en 
las calles.

 Las obras de taponamiento del 
boquete del Río de La Compañía, 
el cual invadió también las dos 
vías de la autopista México-Puebla 
a altura del kilómetro 27.5,  en el 
lugar denominado Caseta Vieja, 
fueron costeados por el gobier-

no municipal y las tareas de auxilio 
emergente fueron realizadas por per-
sonal de la Agencia de Seguridad Es-
tatal y el Ejército Nacional.

De esos 71.5 mdp, 11 y medio es-
taban destinados a solventar estos 
gastos, pero hasta la fecha no han 
sido entregados por la Sedesol, pese 
a que estuvo de por medio la palabra 
del presidente Calderón y del titular 
de esa dependencia federal. Al go-
bierno municipal de Valle de Chalco 
se le adeudan igualmente los gastos 
de transporte y gasolina que cubrió 
para llevar los víveres al centro de 
acopio que se instaló en el paraje El 
Naranjo. 

El presidente municipal Luis En-
rique Martínez Ventura dijo que le 
corresponde a los gobiernos federal y 
estatal corresponde entregar a su ad-
ministración los 60 millones restan-
tes. Los 30 mdp que le corresponden 
al gobierno del Estado de México, es-
tán disponibles desde el año pasado 
pero sólo serán entregados hasta que 
el gobierno federal libere los otros 30 
que le tocan, porque ya están etique-
tados. No obstante ello y la insisten-
cia de su alcaldía, el recurso federal 
no se ha liberado.

Criterios uniformes, 
sordos, miopes…
De las 2 mil 400 familias afectadas 
directamente, las cuales perdieron 
todas sus pertenencias, la Sedesol 
sólo apoyó a mil 700, debido a los 
criterios aplicados para brindar la 
ayuda. En las casas donde la gen-
te rentaba, por ejemplo, se apoyó a 
los dueños de los predios pero no a 
los arrendatarios, y en las viviendas 
habitadas por dos o más familias se 
apoyó a una sola.

Lo mismo sucedió con los comer-
ciantes. No hubo un criterio social, 
sólo se dio apoyo a quienes demos-
traron sus altas en la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, las cua-

Retiene la entrega de 71.5 millones de pesos para rehabilitación de infraestructura urbana.

No hubo un 
criterio social, 
solo se dieron 
apoyos a quienes 
demostraron 
sus altas en 
hacienda, que 
fueron mínimos, 
no consideraron 
los montos de 
las pérdidas y 
hubo familias 
que no recibieron 
nada porque no 
cumplieron con la 
“normatividad“.
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les fueron mínimas. No conside-
raron los montos de las pérdidas 
y hubo familias que no recibieron 
nada porque no cumplieron con la 
“normatividad“.

El  Fondo Nacional de Desastres 
(Fonden) tampoco dio nada en  
apoyo a las familias damnificadas 
en los municipios de Valle de Chal-
co y Chalco. 

En la tragedia de 2010 en el Es-
tado de México, resalta también 
la negligencia de la Comisión Na-
cional del Agua (Conagua), la cual 
desoyó las advertencias que se le 
hicieron sobre el peligro que signi-
ficaba la excesiva acumulación de 
agua en el canal Río de La Compa-
ñía y las fisuras considerables que 
éste exhibía tanto por el lado del 
municipio de Ixtapaluca, en la co-
lonia El Molino, como por el lado 
de Valle de Chalco, en las cercanías 
de la autopista.

Las lluvias atípicas provocadas 
por una masa húmeda del oceáno 
Pacífico, aunadas al fenómeno El 
Niño, no sólo en esta región sino 
en todo el Estado de México, atra-
jeron gran cantidad de aguas plu-
viales que, sumadas a las aguas 
negras que se captan en este río, 
en el que además confluyen cana-
les  provenientes de la zona de los 
volcanes, propiciaron el colapso 
en febrero de 2010.

A hacerse escuchar
A un año del siniestro, Joel Barbo-
za, representante vecinal de 450 
familias afectadas, ratificó, por se-
gunda ocasión, una denuncia con-
tra la Conagua por daño patrimo-
nial, moral y laboral, toda vez que 
mucha gente no pudo salir de sus 
hogares para ir a trabajar. A estas 
familias tampoco se les entrega-
ron las tarjetas electrónicas por 25 
mil pesos que se les prometieron 
para adquirir muebles, no obstan-

te que en algunos casos las pérdi-
das patrimoniales fueron hasta de 
un  millón de pesos. 

Ante la nula respuesta de la 
Sedesol para liberar los recursos 
prometidos, los vecinos afectados 
acudirán ante la autoridad muni-
cipal en busca de los conductos 
políticos adecuados para exigir al 
gobierno federal la liberación de 
los más de 71 mdp y solicitar el 
apoyo a organizaciones sociales.

En varias oportunidades, luego 
de las inundaciones del año pasa-
do, las cuales afectaron colonias 
de Ixtapaluca, el propio titular de 
la Conagua, José Luis Luege Ta-
margo, ha descrito el canal Río de 
La Compañía como un foco rojo, 
aunque desde entonces no se ha 
emprendido una obra pública que 
ataque definitivamente los pro-
blemas estructurales que afectan 
este importante cauce de aguas 
negras.

Desde el año pasado se dijo 
que el túnel profundo del Río de 
La Compañía evitaría este tipo 

de contingencias, pero, hasta el 
momento, no se ha concluido y 
su funcionamiento emergente en 
fecha reciente dejó mucho que 
desear, lo cual mantiene preocu-
pados a los vecinos por la proxi-
midad de la temporada de lluvias. 
El túnel tendrá 6.7 kilómetros de 
largo y pretende beneficiar a los 
municipios de Valle de Chalco, 
Chalco, Ixtapaluca, La Paz, Neza-
hualcóyotl y Chimalhuacán.

Canal General: 
otro peligro latente 
El Canal General es otro foco rojo 
para los habitantes de la región de 
Chalco, toda vez que este afluente 
trae las aguas de deshielo de los vol-
canes Popocatépetl e Ixtaccíhuatl 
y la Conagua desoye demandas de 
los habitantes de los municipios 
colindantes para que se le habili-
te. El propio gobierno municipal 
ha tenido que ordenar su dragado 
junto con el del río Amecameca, 
que cumple igualmente con la mi-
sión de portar agua de la zona de 
los volcanes a la laguna de Xico. 

En breve el gobierno de Valle de 
Chalco solicitará al Congreso lo-
cal del Estado de México recursos 
destinados a la ejecución de estos 
trabajos para evitar contingencias 
provocadas por lluvias extraordi-
narias, informó el presidente mu-
nicipal.

Insistió en que es necesario 
dragar el Canal General y el río 
Amecameca, aunque lo ideal sería 
que se realizaran obras hidráulicas 
como la construcción de una re-
presa para el cauce del canal y un 
dique de contención de la laguna, 
a fin de que ésta soporte la tem-
porada de lluvias. En esta zona se 
ubican, por lo menos, 15 mil fami-
lias de las colonias Xico, 3 y 4, Da-
río Martínez, María Isabel, Niños 
Héroes, entre otras. 
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José Luis Luege 
Tamargo ha 
descrito el canal 
Río de La Compañía 
como un foco rojo, 
aunque desde la 
inundación no se 
ha emprendido 
una obra pública 
que ataque 
definitivamente 
los problemas 
estructurales 
que afectan este 
importante cauce 
de aguas negras.
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La chica, quien pide no ser nombrada por segu-
ridad, trabajaba en La Merced, zona donde se ubi-
ca el mercado de trata de personas más grande de 
América Latina, con 5 mil mujeres y mil 500 niñas 
víctimas de explotación sexual, según cifras de in-
vestigadores de la Universidad del Valle de México 
(UVM). 

La jovencita recuerda haber tenido una vida 
tranquila en Córdoba, Veracruz, hasta que conoció 
a quien posteriormente sería su martirio. “Primero 
era muy buena gente conmigo, me daba mucho ca-
riño y se portaba muy atento; yo estaba muy ena-
morada de él.” 

Pronto fue a pedirla a su hogar para que se ca-
saran. Sus padres aceptaron y formalizaron la re-
lación. Poco después, él le dijo que debían irse a 
Puebla y con chantajes y “lindas palabras” emigra-
ron, primero a dicho lugar y luego a la capital de la 
República. 

Una funcionaria dedicada a combatir la trata de 
personas informó a buzos que hay tres expresiones 
diferentes en la explotación sexual amafiada de 
mujeres. En la primera hay hombres que seducen 
a niñas y jovencitas en el interior de la República 
(una de las principales está en Tlaxcala); la segunda 
está constituida por agentes internacionales que 
importan y exportan niñas de nuestro país hacia 
otros países; y en la tercera, están los ma-
ridos oportunistas que venden a sus espo-
sas para vivir a costa de ellas.

Agonía e indiferencia
La joven relató que si quería conservar el 
amor de su enamorado, perteneciente a 
una mafia que se dedicaba a seducir jó-
venes, debía colaborar con dinero para 
la casa. Ella le dijo que poseía un títu-
lo técnico, pero él contestó que eso en 
el Distrito Federal no servía, lo que sí 
dejaba dinero era el sexo servicio. Ella 
no entendía mucho de qué se trataba, 
pero por el amor que le profesaba ac-
cedió a la petición de su “esposo”. 

“Fueron días agónicos, en espe-
cial los primeros; todas las noches 
lloraba porque no podía creer que 
me había convertido en prostituta, 
pero ya no había marcha atrás, nos tenían muy con-
troladas, nos decían todo lo que teníamos que hacer 

y cómo debíamos responder si nos cuestionaban”, re-
conoció la joven. 

Una de sus compañeras terció: “los policías pasa-
ban y no hacían nada, la gente nos trataba muy mal, 
nuestra vida era peor que la de un animal”.  

Curioso: las dos se conocieron cuando una fue 
aprehendida por la Policía Judicial del Distrito Fe-
deral en un operativo en La Merced, hace un año. 
Ambas fueron engañadas por el mismo sujeto y res-
catadas al mismo tiempo (junto con otras cuatro jó-
venes). “Se lo llevaron a la cárcel, junto a una de sus 
incondicionales que decía que lo amaba; a nosotras, 
por fortuna, nos rescataron y henos aquí”. 

A su padrote le dieron 11 años de cárcel debido 
a sus vínculos con las redes de prostitución del DF. 
“Es muy poco, deberían darle mucho más tiempo 
de prisión por todo lo que nos hizo sufrir; las penas 
que padecimos no valen eso”, dicen las dos chicas 
que vivieron en carne viva esa forma de esclavitud 
en pleno siglo XXI, ante la indiferencia de las auto-
ridades y el silencio de la sociedad civil en la Ciudad 
de México. 

Autoridades coludidas
A decir de una funcionaria de gobierno dedicada a la 
investigación de trata de personas: “sin duda existen 
autoridades coludidas con las mafias de prostitución Luis Josué Lugo

A los 20 años la iniciaron en la prostitución. Su ingreso no 
fue voluntario porque “nadie sueña con ser prostituta de 
grande”; pasó de una vida muy tranquila al martirio de este 

oficio por los engaños de un vividor que la llevó de Veracruz al 
Distrito Federal, primero enamorándola y luego sometiéndola a 
maltrato físico y psicológico. 
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En un documento presentado por el CONE-
VyT, denominado “El caso de las niñas de La 
Merced”,  se concluye que las niñas dedica-
das a la prostitución tuvieron una vida basa-
da en la violencia  y el dramatismo. Además, 
en los testimonios de seis jóvenes, se obser-
vó que todas sufrieron maltrato intrafamiliar 
(a veces, hasta llegar al abuso sexual). “La 
violencia, como una dimensión de vida, au-
nada a condiciones precarias de existencia, 
es el motivo principal que las lleva a huir de 
su casa siendo aún niñas”, precisa el docu-
mento.

De acuerdo con la funcionaria, en todo 
lugar donde se practica la prostitución 
hay drogas, que inicialmente se les otor-
gan a las jóvenes para volverlas adictas, 
dependientes, y ya no puedan salir del 
negocio.  El informe del Consejo Nacio-
nal para la Vida y el Trabajo (CONEVyT) 
agrega: “Para estas niñas, la prostitución 
tampoco es una forma de vida elegida: 
es una estrategia externa de sobrevi-
vencia. Peor aún: la prostitución es un 
medio que les permite acceder a la dro-
ga. La mayoría de las niñas de la calle 
«caen» en un círculo vicioso del cual les 
es prácticamente imposible salir (…), a 
través del uso de su cuerpo, logran con-
seguir droga.”

en la ciudad de México, que es considerada la enti-
dad con el mayor problema de prostitución a nivel 
nacional”. 

buzos (b): ¿Qué delegaciones presentan esos pro-
blemas? 

 Funcionaria (f): Especialmente Cuauhtémoc y 
Venustiano Carranza; vale recordar que en estos ne-
gocios se maneja mucho dinero, es inverosímil que 
los policías y las autoridades de dichas demarcacio-
nes no se den cuenta de las atrocidades que se come-
ten en contra de las jovencitas que son obligadas a 
prostituirse. De hecho, las jóvenes han denunciado, 

en muchas ocasiones, que las propias autoridades les 
cobran derecho de piso. 

La funcionaria agregó que a las sexoservidoras 
todos las explotan, las tratan mal y les venden todo 
más caro: la comida, la ropa, el hospedaje. Sus padro-
tes las obligan a prostituirse bajo amenazas. “Hubo 
una niña que prestaba sus servicios hasta 20 veces al 
día, ya que tenían secuestrada a su hermanita y si no 
‘trabajaba’ la amenazaban con hacerle daño”, abundó 
la especialista.

  
Urgencia
No existe una ley general contra la trata de personas 
en toda la República, que se sancione adecuadamen-
te a los padrotes que atentan contra la vida de las 
niñas mediante la prostitución. “Es lo mismo que 
secuestrar a una persona y eso debe entenderse a 
nivel nacional”, precisó la informante.  

Según datos ofrecidos por la funcionaria, el 90 por 
ciento de las prostitutas se inician a los 12 años. El 
daño físico y psicológico se refleja en su forma de ser, 
por lo que no es raro que se conviertan en crimina-
les. Puede aseverarse que “salen con un terrible odio 
hacia el mundo y sienten un agudo desprecio hacia 
la gente”. 

La funcionaria reiteró que la solución depende de 
una ley general que atienda este problema y logre im-
plementarse en todo el país, sancionando con penas 
similares a los secuestradores y a las mafias que tra-
tan con personas, y que la opinión pública presione 
a las autoridades para que este se coloque entre los 
principales delitos de la agenda nacional.  
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En los primeros dos meses de 2011 la cifra po-
dría llegar a los 50 crímenes dolosos, entre los cua-
les destacan al menos una decena de feminicidios.

En 2009 la guerra contra la delincuencia organi-
zada arrojó en Michoacán 363 muertos, de un total 
de 891 homicidios que se registraron en el estado.

La radiografía
La polémica ha sido parte del sector turístico que 
durante la década de los 90 experimento su mayor 
crecimiento.
    En promedio, según un estudio del Colegio de 
Economistas del estado, Michoacán recibía 2.5 mi-
llones de turistas anuales; durante 2009 la cifra cre-
ció a ocho millones y en 2010 se esperaba alcanzar 
los diez millones de visitantes, pero los narcoblo-
queos impactaron de manera negativa y provocaron 
una reducción en la afluencia de visitantes, la cual 
aún no se cuantifica en pérdidas económicas.
Ese estima que en 2010, la derrama económica fue 
superior a los nueve mil 800 millones de pesos, ci-
fra por debajo de las proyecciones.

    La composición de flujos de turistas, de 1990 a 
la fecha, pasó de tres por ciento de visitantes ex-
tranjeros al 12 por ciento, mientras que los vacacio-
nistas nacionales pasaron del 41 al 70 por ciento, 
hasta antes de los narcobloqueos.
    El impacto de los narcobloqueos en el turismo 
michoacano fue tal durante los meses de diciembre, 
enero y lo que va de marzo, que el gobierno federal 
y el estatal acordaron –en México-, el pasado 28 de 
febrero un acuerdo para impulsar una agenda turís-
tica que permita atraer más visitantes a la entidad y 
mantener así la planta productiva y los empleos de 
la llamada industria sin chimeneas.
     El acuerdo contempla diez ejes, entre los que 
destacan la diversificación de la oferta, el fomento a 
las cadenas productivas en el sector, además de es-
quemas que buscan incrementar la competitividad, 
así como alinear programas federales y estatales 
para hacer converger fondos en proyectos turísti-
cos, cuyo monto aún no se ha definido toda vez que 
se deberán realizar reasignaciones de recursos vía 
convenios.  
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ntre los empresarios del sector turísti-
co de Michoacán hay confianza en re-
montar la crisis, no obstante la psicosis 
generalizada que priva entre los turis-
tas nacionales y extranjeros a raíz de 
los narcobloqueos ocurridos a finales 

de 2010, los cuales propiciaron una caída hasta del 
70 por ciento en la ocupación hotelera.

Los estragos económicos, que afectaron también 
la industria restaurantera, el comercio formal e in-
formal, aún no terminan porque los consulados de 
otras naciones recomendaron a sus ciudadanos no 
viajar a México y a algunos de sus estados, entre 
ellos Michoacán, “por el alto riesgo que represen-
ta”.

En los llamados Pueblos Mágicos (Pátzcuaro, 
Tlalpujahua, Cuitzeo y Santa Clara del Cobre), la es-
calada de violencia paralizó la actividad turística.

El boomerang ha llevado su efecto negativo a las 
apartadas zonas donde se promueve el ecoturismo, 
como son los casos del Parque Nacional Barranca del 
Cupatitzio y los santuarios de la Mariposa Monarca, 
en el oriente de la entidad.

Morelia, Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Zamora, 
La Piedad, Zitácuaro, Quiroga, la región de la Cié-
nega y toda la zona Lacustre, sufrieron sensibles 
caídas en los sectores vinculados a la prestación de 
servicios turísticos.

De continuar la crisis y de mantenerse al margen 
del problema los gobiernos federal, estatal y muni-
cipales, el empleo de las 400 mil personas que labo-
ran en el sector turístico de Michoacán podría estar 
en riesgo.

La reactivación
Empresarios del sector iniciaron diálogos con los 
gobiernos estatal y federal -a los que deberán su-
marse los municipios- en busca de soluciones que 
permitan mantener en la vanguardia esta rama pro-
ductiva del estado. 

De acuerdo con el director del Consejo Michoaca-
no de Hombres de Negocios (CMHN), Enrique Ri-
vera Ruiz, en las reuniones se han logrado construir 
consensos con miras a reactivar la economía estatal, 
particularmente la vinculada al turismo, tal vez la 
más golpeada de todas.

“Buscamos que en el muy corto plazo podamos 
reactivar la actividad turística de nuestro estado, 
porque se ha visto muy afectada y el grave riesgo es 
que varios de los empresarios hoteleros y restauran-

teros están considerando recortar personal o, en el 
peor de los casos, cerrar los establecimientos”.

Afirma que en el plano nacional e incluso inter-
nacional, la imagen de Michoacán se ha visto afec-
tada y el turismo duda de visitar la entidad.

El mutis
En octubre y noviembre del año pasado la actividad 
turística estatal iba “viento en popa” y los niveles 
eran semejantes a los de 2007 y 2008; se esperaba 
cerrar el año con más de 7.5 millones de turistas, 
los cuales representarían un incremento del 10 por 
ciento en la afluencia turística.

Pero se recrudeció la violencia y los narcoblo-
queos provocaron psicosis impidiendo que se al-
canzaran las metas. En Morelia se cancelaron la 
mayoría de las reservaciones, incluidas las pro-
yectadas para marzo de 2011, situación que ge-
neró a su vez el colapso financiero de hoteleros, 
restauranteros y otros prestadores de servicios. 
El secretario del gobierno estatal, Fidel Calderón 
Torreblanca, le ha echado la bolita al secretario de 
Turismo, Genovevo Figueroa Zamudio, en la res-
ponsabilidad de explicar qué es lo se está haciendo 
para blindar la economía y para evitar más hechos 
violentos. Pero tampoco el ex gobernador pudo ha-
cerlo porque no se encuentra en la entidad.

Sin embargo, en declaraciones precedentes, Fi-
gueroa Zamudio ha señalado que “se continúa tra-
bajando arduamente en el fomento de la actividad 
del ramo y en mostrar la imagen de hospitalidad 
que tiene el estado”.

Inversiones y efecto
Con una inversión de 90 millones de pesos aporta-
dos por la Federación, La Ruta Don Vasco iniciará 
su fase de comercialización. El monto de los recur-
sos podría elevarse si en breve hay un repunte del 
turismo, advirtió el gobierno estatal a través del ti-
tular de la Secretaría de Turismo (Sectur).

Los alcaldes de Pátzcuaro, Cuitzeo y Tzintzunt-
zan, zonas beneficiadas con este apoyo, confían en 
lograr con esta canalización emergente de recursos 
“una pronta recuperación en el sector turístico,m 
que sufrió enormes pérdidas”.

Mientras los discursos oficiales reiteran que se 
va ganando la guerra contra el narcotráfico, datos 
oficiales establecen que en la entidad se registraron 
875 homicidios en la entidad, de los cuales alrede-
dor de 400 fueron ejecuciones.

PRI, Capacitado y Profesional:

 “El PRI es un partido capacitado y profesional que sabe que ganar elecciones 
es resultado de un plan, del trabajo permanente y cercano a la gente, serio e 
institucional; que tiene sus raíces en la capacitación de su base militante”, así lo 
sostuvo su dirigente estatal, Ricardo Aguilar Castillo.

En ese sentido, señaló que el PRI sabe que el proceso electoral es una serie de etapas 
que se cumplen cada una en su tiempo, y ahora es el momento de la capacitación de 

los cuadros y militantes que van a dar el debate político desde los 125 municipios 
y desde las 6 mil 364 secciones electorales de la entidad.

Agregó que se está capacitando a los más de 38 mil integrantes de 
los seccionales en temas de la Plataforma Electoral 2011-2017, en 

el debate, en el activismo y promoción electoral, así como en la 
difusión de obras y acciones del gobernador Enrique Peña y 
de los 97 ayuntamientos priístas; en la historia, la ideología, 
los principios y los valores para reafirmar la convicción 
partidista.

Aguilar Castillo enfatizó que  el PRI es un partido capacitado, 
no improvisado como el PAN y el PRD que le apuestan a 
que le vaya mal al otro, a las promesas “milagro”, a las 
descalificaciones y a fomentar las fobias contra el adversario.

Ricardo Aguilar Castillo
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que atraviesa San Luis Potosí (SLP) se 
refleja en el ánimo de sus comerciantes, 

empresarios y población en general. Desde que 
Fernando Toranzo Fernández asumiera la gu-
bernatura, hace poco más de un año, aumentó 
el número de hechos relacionados con la de-
lincuencia organizada, las ventas se han visto 
mermadas y el turismo afectado, sobre todo en 
la Huasteca potosina, que posee una infinidad 
de bellezas naturales.

La negligencia 
de Sedeco
El 3 de febrero de 2011, el director general 
de la empresa de entrega de paquetes y do-
cumentos Estafeta, Ingo Brabrikowski, dijo 
a diarios de Querétaro que San Luis Potosí 
quedaba fuera de la inversión con proyección 
nacional que esta empresa pensaba realizar. 
La razón: el aeropuerto “Ponciano Arriaga” 
de SLP es angosto y no ha sido modernizado.  
Pese a que estaba contemplado dentro de un 
proyecto federal de modernizaciones con recur-
sos federales, cuyo ejecutor sería Ingenieros Ci-
viles Asociados (ICA), no se sabe el porqué del 
atraso o la cancelación del mismo.

En entrevista con buzos, Martha Elena Mea-
de Espinoza, titular de la Secretaría de Desa-
rrollo Económico (Sedeco), dijo desconocer las 
declaraciones del director de Estafeta: “ellos 
tienen una nave industrial aquí y van a invertir. 
Creo que se malinterpretó. Ellos no tienen por 
qué pensar en hacerle mejoras al aeropuerto 
porque no es suyo”, afirmó. 

La funcionaria mostró desconocer el plan 
nacional de inversiones de Estafeta para este 
año por 37.5 millones de dólares con apli-
cación en todo el país, menos en el estado. 
Fue así como el año pasado la ensambladora ale-
mana Volkswagen dejó fuera a SLP del proyecto 
de instalar una nueva planta de automóviles y 
prefirió hacerlo en el Bajío. 

Meade Espinoza, quien en el sexenio pasado 

fuera una de las secretarias del ex titu-
lar de la Sedeco, Carlos Bárcenas Pous, 
y ahora está en su lugar, señaló que 
Volkswagen pedía mucho para quedarse 
en SLP: “le ofrecimos 100 millones de pe-
sos y no quiso, de todos modos vamos a 
seguir con nuestro trabajo de atraer em-
presas y crear empleos”.

Negro expediente
Meade ha sido acusada de negligencia 
por parte de la población de La Noria San 
José, una colonia sin servicios básicos, 
debido a que Desarrollo Económico les 
dio mal los planos de sus lotes, donde, 
incluso, existen viviendas ubicadas en 
calles.

Además, el asentamiento no está regu-
larizado, la Sedeco les quitó metros cua-
drados de sus lotes para vendérselos a em-
presas como Zoppas, S. A., entre otras más, 
y de construir un edificio de capacitación 
laboral que actalmente está abandonado. 
Lo cierto es que San Luis está relegado 
del plan de inversión de Estafeta, mien-
tras en otros estados ha incrementado el 
40 por ciento de las operaciones de carga 
y pasajeros. 

El director general de la terminal aérea 
de Querétaro, Jorge Reynaldo Sánchez 
Bayardo, dijo que en promedio se mueven 
60 operaciones diarias de carga y en aten-
ción a pasajeros se registra un promedio 
de 20 a 30 movimientos en lo que com-
pete a aviación privada. Querétaro recién 
inauguró el vuelo a Dallas con la línea Ame-
rican Airlines para promover a esta ciudad 
como destino turístico y de inversiones. 
En San Luis dejaron de operar Mexicana 
de Aviación y Alma, una aerolínea que 
anunció sus operaciones en el sexenio 
pasado pero que no pudo sostenerse más 
que unos cinco meses. 

En el caso de Aeromar, el ex goberna-
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dor Marcelo de los Santos pidió en 
2008 que alcaldes de la Huasteca 
aportaran una cantidad del rubro 
municipal para sostener a la aero-
línea. 

El regidor perredista Leodega-
rio Bustos Núñez afirmó que las 
ayudas municipales “eran hasta de 
100 mil pesos mensuales, según 
datos reportados en una solicitud 
de información acorde con la ley de 
transparencia; eso pagó Tamuín, 
uno de los municipios aportantes”. 
El problema con Estafeta se dio 
con la concesionaria OMA, que 
opera el aeropuerto de San Luis y 
no aceptó que Estafeta señalara la 
urgencia de la ampliación del aero-
puerto.

Empleo: datos inflados
En el Primer Informe de Gobierno 
se presumen 44 mil 631 nuevas 

plazas laborales. Del total, 24 mil 
242 son empleos permanentes y 
20 mil 389 empleos temporales. 
Datos de la Sedeco proporcionados 
por Martha Elena Meade revelan 
que esta dependencia generó 4 mil 
317 empleos con mil 85 empresas 
concertadas. 

Los datos del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI) 
y la Encuesta Nacional de Ocupa-
ción y Empleo (ENOE) dicen que 
la población ocupada de 2010 en 
San Luis Potosí fue de 979 mil 539 
empleos contra los 954 mil 319 
que se dieron en el 2009. 

La variación fue de 25 mil 220 
empleos y no se sabe de dónde 
saca el gobierno estatal la cifra de 
44 mil 631.

El turismo no arranca
Si en economía las cosas no se ven 

positivas, en el sector turístico 
“todo anda mal”, señaló el ex pre-
sidente de la Asociación Mexica-
na de Hoteles y Moteles (AMHM), 
Rafael Álvarez Armendáriz. 
No está coordinada la actividad 
del sector público, entre los tres 
niveles de gobierno y el privado. 
El 7 por ciento de los turistas en 
San Luis son foráneos, según el 
titular de Sectur, Enrique Abud 
Dip, joven empresario dueño de 
un hotel que gracias a su apellido 
influyente es ahora funcionario 
sin experiencia en el ramo.

Entrevistado en torno al Cen-
tro de Convenciones, obra de 600 
millones de pesos del sexenio an-
terior y que no opera a cabalidad, 
dijo que “el grupo ICA aún no 
entrega la obra; cuando lo haga, 
lo operaremos y le haremos pro-
moción”, afirmó pese a que el in-

mueble fue inaugurado antes de 
irse el ex gobernador y luego se 
denunciaron irregularidades en 
la construcción. 

El edificio, con 10 mil butacas 
para eventos, no puede operar de-
bido a que en caso de realizarse un 
magno congreso, la capacidad de 
cuartos disponibles en los hoteles 
de San Luis no alcanzaría a alber-
gar a este número de personas. 
San Luis tiene escaso movimiento 
turístico para eventos de negocios. 
El año pasado registró apenas 140 
congresos con derrama de 126 mi-
llones de pesos, los cuales no ha 
transparentado Sectur. Si bien la 
dependencia espera 170 millones 
de pesos para operar este año, los 
planes siguen estancados y con 
poca comunicación. 

El pasado 21 de febrero la ac-
tual presidenta de la AMHM, 

Blanca Escoto Ruiz, informó que 
los empresarios del ramo expu-
sieron a la Dirección General de 
Seguridad Pública Municipal 
sus necesidades más apremian-
tes en materia de protección y 
entre las peticiones está la de 
crear una policía turística, sobre 
todo ahora que se ha anunciado 
el Congreso Mundial de Turismo 
de Naturaleza, aunque no hay 
fecha de realización tampoco. 
Lo cierto es que urge alentar el 
desarrollo económico y turísti-
co ante la calificación reproba-
toria en competitividad, medi-
da sistémica en las entidades 
federativas y en el cual San Luis 
está por debajo de los 40 pun-
tos, un nivel inferior al prome-
dio nacional que es de 44.66, el 
cual también tiene calificación 
reprobatoria. 

Enrique Peña Nieto

así lo declaró la presidenta municipal, Azucena Olivares, quien recalcó 
que en los 15 centros de salud y el hospital general se trabaja intensa-
mente para atender a las clases más necesitadas, en tanto el Sistema 
Municipal DIF complementa la atención para toda la población de ma-
nera eficaz.

“La salud es una prioridad para la 
actual administración”,

SALUD, PRIORIDAD PARA AZUCENA OLIVARES

Medalla al mérito como el 
primer trabajador de 

la salud

Beneficiados:168 mil naucalpenses
5 mil pólizas de Seguro Popular

Estado de México
Naucalpan, 

Agregó que todavía se pretende mejorar la educación por decreto 
para unos cuantos y negar a la mayoría el acceso a la educación 
laica, gratuita y obligatoria; pues se está viviendo la intención de 

En el marco del festejo del Día del Docente de 
Educación Media Superior y Superior, el dirigente 
sostuvo que los maestros son los encargados de 
darle al individuo las herramientas básicas y 
profesionales para desempeñarse bien en 
este mundo cada vez más competitivo y 
es responsabilidad de los profesores 
desarrollar en los alumnos 
habilidades, aptitudes y actitudes 
que favorezcan a la sociedad.

SECCIÓN 17 RECONOCE A dOCENtES
El secretario general de la Sec-
ción 17, Valle de Toluca, del 
Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (SNTE), 
Lorenzo Roberto Gusmán Ro-
dríguez, dijo que los docentes 
del nivel medio superior y supe-
rior son quienes construyen la 
etapa final del ciudadano, pues 
ellos le dan el toque final a la 
persona que termina una carre-
ra o un estudio tecnológico y se 
integra al mercado laboral.

socavar a las instituciones desde su 
funcionalidad y se está buscando be-
neficiar la privatización de la educa-
ción, lo cual no se puede permitir.

Meade, desconocimiento.
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1982, el número de partidos se elevó a nueve con 
el registro de tres organizaciones de presunta colo-
ración izquierdista: Socialista de los Trabajadores 
(PST), Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y 
Social Demócrata (PSD), que sumados al PPS y al 
PCM, que para entonces compitió ya con el nombre 
de Partido Socialista Unificado de México (PSUM), 
formalizaban un conjunto de cinco agrupaciones so-
cialistas contra uno del “centro” (PRI) y dos de dere-
cha (PAN y PDM). En los inicios de los años 80 este 
sistema de partidos era cuestionado por analistas 
serios y escépticos que afirmaban, con razón, que la 
distribución político e ideológica del sistema electo-
ral estaba acomodada al interés preventivo del PRI 
porque la vieja oligarquía priísta se había tomado el 
cuidado de crear tres nuevos partidos de izquierda 
(PST, PSD y PRT) para contrarrestar, por vía de la 
distracción de votos y propaganda, a la única organi-
zación izquierdista que le interesaba que no creciera 
(PCM o PSUM); y que ese mismo cuidado se lo había 
tomado con la derecha panista a través del PDM. En 
efecto, de aquel viejo sistema electoral de los 80 los 
únicos partidos que realmente representaban una 
opción política y programática opositora incluso 
radical eran precisamente el PSUM y el PAN, uno 
de izquierda comunista y el otro de derecha confe-
sional, privatista y proimperialista, como lo hemos 
podido constatar en los últimos 10 años. Los demás 
partidos eran considerados de pacotilla, comparsas, 
“gendarmes”, morralleros, etc., creo que con razón, 
excepto en el caso del PPS, que pese a su estrategia 
política electoral de alianza sistemática con el PRI 
desde los años 50, planteaba una oposición real al 
sistema priísta en los objetivos políticos de fondo 
del desarrollo socioeconómico nacional. De cual-
quier modo este sistema desapareció junto con la 
mayoría de sus entidades partidistas a partir de las 
elecciones conflictivas de 1988 y las reformas elec-
torales de 1992 y 1995, dando lugar al nuevo elenco 
político del momento en el que, desde mi punto de 
vista, prevalecen las mismas entidades partidistas o 
muy parecidas, las mismas simulaciones ideo-

lógicas y las prácticas de engaño de antes, aunque 
disfrazadas o edulcoradas mediante el uso de otras 
siglas. Es decir, son las mismas burras pero revolca-
das. El mismo sistema pero con otros membretes y 
con sólo algunos cambios que fueron para empeo-
rar el concurso democrático real del pueblo mayori-
tario de México.   

AT: ¿Puede darnos algunos ejemplos?
TC: En el sistema de partidos el PRI continúa 

ocupando una posición hegemónica, pero ahora la 
disfraza mediante concertacesiones y alianzas políti-
cas con sus socios, incluido el PAN, con el cual com-
parte desde el salinismo (1988-1994) la promoción 
y defensa del modelo económico neoliberal. Éste es 
el vínculo político-ideológico en el que se sustenta 
la presencia del PAN en la Presidencia de la Repúbli-
ca del año 2000 a la fecha. La coalición de gobierno 
del PRIAN, rota en febrero de 2009, fue producto de 
una concertacesión entre las corrientes neoliberales 
del PRI y el PAN desde fines de 1988 cuando Car-
los Salinas se vio obligado a negociar con la direc-
ción nacional panista la calificación de su presunto 
triunfo en la elección presidencial de ese año en el 
Cámara de Diputados. La instauración abierta del 
modelo neoliberal y la privatización de las mil 250 
empresas paraestatales que hasta entonces había 
en el país son hijas de la alianza estratégica entre el 
PRI y el PAN (PRIAN). A la misma causa se debió la 
“apertura democrática” de México a partir de 1989: 
la primera gubernatura ganada por el PAN ese año 
en Baja California, fue producto de esa alianza, una 
concesión a modo de préstamo o regalo. El término 
concertacesión con que se ha caracterizado este tipo 
de negociaciones electorales a espaldas del electo-
rado fue elaborado, por cierto, por un grupo de pa-
nistas disidentes que no querían que sus dirigentes 
aceptaran esas concesiones del priismo hegemónico 
porque desvirtuaría el carácter democrático de las 
elecciones. Después del regalo de BC, donde el PRI 
debió hacer alquimia para derrotar a su candidata 
Margarita Ortega, vinieron Chihuahua, Guanajua-

to, Nuevo León, Jalisco, etc... A la fecha, 

El Doctor Tristán Clarín, director de la Consul-
toría Internacional Democrática (CID), es un 
analista de la política mexicana cuya mayor 

preocupación consiste en tratar de cubrir la ausencia 
de crítica que desde los años 50 del siglo pasado re-
sentía en México el polígrafo  Alfonso Reyes.

La entrevista con el académico se hizo con refe-
rencia al giro presuntamente democrático que Méxi-
co dio a partir de los años 90, en coincidencia con la 
asunción definitiva del modelo económico neoliberal 
en el país.

Ángel Trejo (AT): Doctor Clarín ¿qué calificación 
daría usted a la democracia mexicana de los años 80 
a la fecha? 

Tristán Clarín (TC): De sólo 0.50 puntos en un 
sistema de evaluación del cero al 10. 

AT: ¿Por qué tan baja puntuación, Doctor?
TC: Porque después de la reforma política del 

1977-79, cuando se legalizó a algunos partidos de 
izquierda y a uno de supuesta ultraderecha, en las 
reformas políticas subsecuentes de Carlos Salinas 
(1992) y Ernesto Zedillo (1995), el sistema de par-
tidos, la organización y cualificación electorales han 
parecido retroceder en lugar de avanzar.

AT: ¿Cómo es eso, Doctor, si ahora hay siete par-
tidos de oposición en lugar de cinco o seis y las de-
nuncias de fraude o alquimia electorales son menos  
graves que hace tres décadas? 

TC: En eso consiste precisamente la simulación, la 
farsa, la comedia o como se quiera llamarla. Ahora 

no hay mucha bulla porque el PRI, que antes de fi-
nales de los 70 manejaba el sistema de acuerdo con 
sus afinidades y gustos, sigue haciendo lo mismo con 
base en simular oposiciones ficticias y alianzas entre 
opositores que en realidad son sus pares. La supues-
ta oposición no hace hoy mucho escándalo porque 
ahora las chapuzas se hacen antes de las elecciones 
mediante las llamadas concertacesiones y porque el 
PRI, en lugar de hacer trampas contra sus supuestos 
rivales, las hace contra sus propios candidatos. En 
realidad, el tricolor sigue manejando las elecciones a 
su modo, pero ahora lo hace de manera más democrá-
tica; es decir, ahora comparte con sus contlapaches 
las mismas trampas de siempre, además de que sigue 
teniendo los mismos comparsas. Las cosas no han 
cambiado mucho desde los años 60 y 70. Los únicos 
cambios son de nombre o de procedimiento. Se han 
modificado algunas cosas para no cambiar en lo esen-
cial. La alquimia electoral sigue existiendo y se hace 
igualmente a nivel masivo con la alcahuetería de las 
autoridades electorales, pese a que ahora se dicen au-
tónomas.

AT: ¿Podría ser más explícito?
TC: Hace 30  años, tras la reforma electoral de 

1979, el sistema electoral mexicano estaba integra-
do con seis partidos: Revolucionario Institucional 
(PRI), Acción Nacional (PAN), Popular Socialista 
(PPS), Comunista Mexicano (PCM), Auténtico de la 
Revolución Mexicana (PARM) y Demócrata Mexica-
no (PDM)... Tres años más tarde, en las elecciones de 

ángeL TreJo

En política, dice Maquiavelo, tres y tres no son seis… 
         Fray Servando Teresa de Mier

MÉXICO VIVE EN UN RÉGIMEN 
DE DEMOCRACIA SIMULADA:

Tristán Clarín
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incluyendo las elecciones estatales más recientes 
(Puebla, Oaxaca, Sinaloa, Guerrero, Baja California 
Sur), ha habido 42 gobiernos estatales de oposición 
en 22 de las 32 entidades federativas de la Repúbli-
ca. Por cierto, el análisis detallado de la procedencia 
partidista de estos gobiernos no priístas nos mues-
tra un dato muy interesante que refuerza nuestra 
tesis de la “simulación”: 22 de esos 42 gobernadores 
fueron priístas antes que perredistas o panistas y 
sólo 20 tenían procedencia partidista diferente, en 
la mayoría de los casos panista. Se trata de un fenó-
meno que ha sido recurrente a lo largo de las dos 
últimas décadas que afecta básicamente 
al priísmo y que el año pasado vertió 
en la promoción de candidaturas 
de coalición entre la derecha y 
la izquierda como las que se 
dieron en Oaxaca, Puebla, Si-
naloa, BCS y Guerrero.

AT: ¿Qué hay detrás del 
trapecismo o la concupiscen-
cia ideológica? 

TC: Uniformidad o confor-
midad ideológica con respecto al 
modelo socioeconómico. Políticos 
profesionales de clase media, media 
alta y alta que defienden los intereses de la 
oligarquía desde distintos frentes. Un sistema par-
tidista diseñado para abarcar aparentemente todos 
los espectros ideológicos, a fin de engañar al pueblo 
con supuestas posiciones de izquierda y centro, pero 
en realidad legitimando al sistema político integral. 
Por eso cobran como líderes partidistas y legislado-
res de primer mundo, por eso les da lo mismo estar 
en un partido que en otro, decir un día una cosa y 
otro día otra. Ahí el caso de Porfirio Muñoz Ledo, 
por dar un ejemplo, que empezó siendo presidente 
priísta, luego perredista, más tarde candidato presi-
dencial del PARM, colaborador diplomático del go-
bierno panista de Vicente Fox, ahora es diputado del 
Partido del Trabajo y al rato quizás llegue a senador 
por el Partido Nueva Alianza Social (Panal) de Elba 
Esther Gordillo… El caso de esta señora, al igual que 
el de Muñoz Ledo, es elocuente en el contexto ideo-
lógico que analizamos. Al inicio de su carrera Gordi-
llo fue militante izquierdista del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación (SNTE), del cual 

ahora es presidenta y actúa como dueña. Luego se 
pasó a la corriente Vanguardia del Magisterio que 
dirigía Carlos Jonguitud, al cual también traicionó 
para hacerse del liderazgo nacional del sindicato 
con apoyo del ex presidente Carlos Salinas y Ma-
nuel Camacho, hoy también ex priísta, ex fundador 
de un efímero partido de oposición (Centro Demo-
crático (PCD) y ahora dirigente perredista de facto y 
de la coalición PT-Convergencia. Una vez en el PRI, 
al servicio de Salinas, Gordillo se hizo operadora 
electoral priísta para acometer las mayores trope-
lías alquímicas de su ex partido. En el 2000 apoyó 

a trasmano, financiera y políticamente la 
candidatura del panista Vicente Fox y, 

en 2006, se unió a la candidatura de 
Roberto Madrazo para finalmente 

también traicionarlo al solicitar 
a 16 o 17 gobernadores el mis-
mo día de la elección (6 de julio 
de ese año) que instruyeran a 
sus operadores electorales para 
que votaran por Felipe Calderón 

Hinojosa. ¡Eso lo hizo cuando 
aún supuestamente conservaba, 

como ahora, su militancia priísta y 
todo mundo sabía que era fundadora y 

dirigente subterránea del Panal! En la misma 
situación se halla el ex candidato presidencial del 
PRD Andrés Manuel López Obrador, quien después 
de las elecciones de 2006 se alejó de este partido y 
desde entonces ha actuado como líder virtual de la 
coalición PT-Convergencia, aunque continúa siendo 
“perredista” -no obstante sus licencia del pasado 20 
de febrero- y aun espera disputar la próxima candi-
datura presidencial de esa organización política en 
el 2012. Ante una mascarada política de este tipo, 
en la que participan muchas personalidades parti-
distas, uno se pregunta ¿cuál es el verdadero “rol” 
político de estos señores y señoras? ¿La democra-
cia, el poder, el trapecismo chambista al servicio de 
la oligarquía?

AT: Hablaba también de simulación de partidos y 
no sólo de personajes, al igual que en los años 70…

TC: ¿Qué diferencia puede haber entre el PARM, 
creado en los años 50 para dar cabida en el siste-
ma político a los militares carrancistas, proscritos 
del presupuesto y las listas electorales desde el 

Plan de Agua Prieta, y el Verde Ecologista Mexica-
no (PVEM), creado en los 90 para incorporar a los 
juniors de la oligarquía salinista? Ninguna o muy 
poca. Son partidos creados para realizar acciones de 
barrendería electoral en ciertos segmentos sociales 
de nivel estatal o municipal a favor del PRI. Los dos 
tenían y tienen como color el verde y sus únicas di-
ferencias son de edad: unos eran viejitos carrancla-
nes y los otros son chavos con presunciones de pedi-
grí. El PVEM cubre un sector de la derecha de clase 
media alta e intenta atraer a los testaferros y sacris-
tanes de la Iglesia Católica que por muchos años ac-
tuaron como intermediarios con el sistema priísta. 
Ahora este grupo se ha ampliado con empleados del 
duopolio televisivo. Iguales analogías existen entre 
los partidos que el PRI utilizó como “paleros” en 
los años 60-70 y algunos de las organizaciones de 
supuesta izquierda: El PT, creado por amigos de los 
hermanos Salinas, hace las veces del PST, un parti-
do creado por Echeverría en los 70 para combatir al 
PPS y al PCM…El PRD y Convergencia, con más del 
90 por ciento de integrantes que provienen del PRI, 
son simples sucursales priístas con algunos militan-
tes que efectivamente fueron de izquierda comunis-
ta, pero hace muchos años y muchas nóminas pre-
supuestales. ¿Usted cree que un burócrata político 
o cacique priísta que se salió de su partido porque 
no le dieron una candidatura o determinado cargo 
público, deja al salirse del PRI todas las malas ma-
ñas y las uñas que desarrolló en este y que una vez 
en el PRD, en el Panal o Convergencia se va a volver 
realmente de izquierda? ¿Cuántos de los 12 o más 
gobernadores ex priístas del PRD que ha habido en 
el país han gobernado como izquierdistas o siquiera 
como políticos decentes y democráticos, incluidos 
por supuesto Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Ma-
nuel, Amalia García y Alejandro Encinas? ¡Todos 
han gobernado como priístas, pensando siempre en 
cómo resolver sus problemas personales, de grupo 
o partido y preparándose para las próximas posicio-
nes políticas de gobierno!

AT: Usted habla de dos mapas electorales en 

México…
TC: Desde del año 2000 hay un mapa electoral de 

orden federal y otro de orden local. En el primero 
“domina” el PAN y en el segundo el PRI. Lo sospe-
choso de esta diferencia geopolítica está en la fal-
ta de concordancia o correspondencia estadística, 
pues las diferencias entre uno y otro son abismales, 
lo que ante ojos extraños resultaría anómalo, extra-
ño o francamente sospechoso, como decía antes. 
En el mapa local, es decir, en el que se registran las 
posiciones electorales de estados y municipios, el 
PRI sigue dominando con más del 60 por ciento; es 
decir, gobierna aún en más de la mitad de los 2 mil 
400 municipios y de los gobiernos de los estados, 
en tanto que la oposición en su conjunto, incluido 
el PAN, jamás ha gobernado más del 40 por ciento 
de esas mismas posiciones. El PAN, para hablar del 
partido de oposición más grande, jamás ha goberna-
do al mismo tiempo más de 10 de las 32 entidades 
federativas de México y el PRD, la segunda fuerza 
supuestamente más influyente, nunca ha pasado 
de seis entidades. El PRI siempre ha mantenido el 
control del 60 por ciento de las posiciones locales de 
México. Es decir, en este ámbito político-electoral 
siempre ha sido mayoría absoluta y aun “calificada” 
en términos de estadística parlamentaria. Pese a 
esta todavía aplastante mayoría en las localidades 
de la nación, el PRI no gobierna el país en el nivel 
federal o nacional y en su lugar lo hace un partido 
(PAN) que cuenta con menos del 30 por ciento de 
las posiciones locales ¿Por qué? …

AT: Sí, ¿por qué? ¿Cuál es la razón?
TC: Una explicación podría hallarse en varia-

bilidad del voto de la gente, el cual se modificaría 
sustancialmente en uno u otro caso: Es decir, que 
para Presidente vota de una forma, para goberna-
dor y alcalde vota de otra manera. También ocurre 
que cuando se trata de elecciones federales (para 
Presidente, diputados y senadores) vota un mayor 
número de electores que cuando se trata de eleccio-
nes locales. Pero yo me pregunto: ¿verdaderamen-

Es probable que
López Obrador haya recibido 

instrucciones de su jefe
para ayudar a Peña Nieto,

porque no es más que un porro 
y un esquirol político…
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como para invertir la tendencia predominante en el 
país entero? ¿Esa diferencia abismal entre el PRI y 
el PAN, de casi 40 por ciento en número de posi-
ciones locales, se reduce a márgenes ínfimos en la 
elección presidencial? A mí me parece que en esta 
desmesura hay gato encerrado y que las triquiñue-
las que antes hacía el PRI contra oposiciones cerra-
das en algunas entidades, se siguen haciendo ahora 
pero en su contra, especialmente cuando tenemos 
en cuenta el caso de las concertacesiones, es decir, las 
negociaciones a espaldas del electorado mediante 
las cuales el PRI ha cedido candidatos y posiciones 
al PAN y al PRD. Otra explicación aparentemente 
lógica dentro del raro contexto estadístico electoral, 
el cual se adocena igualmente con mucha mercado-
tecnia proto-creíble (encuestas de intenciones de 
voto, reportajes, etc.), es el papel de los otros par-
tidos, cuya función política electoral aparente no es 
tanto asumir el poder sino servir de piezas de con-
trapeso para el PRI o el PAN en determinadas enti-
dades, regiones, circunstancias y épocas mediante 
alianzas, distracciones y rupturas. En el contexto de 
este análisis ninguna de las prácticas de diversión y 
esquirolaje político resulta más evidente que la del 
PRD, el principal partido recipendiario de las candi-
daturas priístas de oposición en el pasado inmedia-
to y el más acusado opositor del PRI cuando se trata 
de hacer ganar al PAN, hecho en el que se reconoce 
la certeza de la prédica popular de que para que la 
acuña apriete ha de ser del mismo palo. La función 
del PRD ha sido básica para la instalación y conso-
lidación del neoliberalismo, pues con el señuelo de 
que se trata de un partido de izquierda a través de el 
se ha logrado ubicar, concentrar y controlar a otras 
organizaciones de izquierda, así como distraer la in-
conformidad de las masas. El PRD y el Ejército Za-
patista de Liberación Nacional (EZLN)  han sido dos 
de los mejores instrumentos de mediatización polí-
tica para divertir a la gente con políticos mediocres 
socialdemócratas y de centro derecha como Marcos, 
López Obrador, Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárde-
nas, Manuel Camacho y Marcelo Ebrard, mientras 
Carlos Salinas y la nueva oligarquía implantaban el 
modelo neoliberal y preparaban al PAN para el des-
gobierno de México.

AT: ¿Usted cree que el ex presidente Carlos Sali-
nas es quien ha manejado todo esto?

TC: Es probable, además que todo mundo lo dice 
o sospecha. Él empezó con las negociaciones ocultas 
con el PAN y con las concertacesiones, fundó lo que 
es hoy el Instituto Federal Electoral (IFE), manda 
a Elba Esther Gordillo, a quien puso en el SNTE en 
lugar de Carlos Jonguitud y quien controla el IFE. 
Salinas es quien le prestó tecnoburocracia del FMI y 
del BID al gobierno de Fox y luego a Calderón hasta 
febrero de 2009, cuando se rompió la coalición de go-
bierno PRIAN por culpa de las críticas de Carlos Slim 
al gobierno federal del PAN. Se sabe también que el 
ex Presidente es quien verdaderamente manda en el 
PRI y a la mayoría de los gobernadores priístas, como 
lo sugirió Roberto Madrazo cuando se que quejó de 
que la maestra Gordillo el 6 de julio de 2006 habló 
a 16 mandatarios del tricolor para instruirlos de que 
ordenaran votar a su gente a favor de Calderón. Es 
obvio que esas llamadas fueron a nombre del Jefe 
Máximo, no de ella que es simple operadora electoral. 
Además el propio López Obrador dice a cada rato que 
Salinas es quien verdaderamente manda en México. 
Y ¿cómo no creerle al Peje cuando en el 2006 fue él el 
principal instrumento que se usó para dividir el voto 
socialdemócrata del PRI, hacer perder a Madrazo y 
supuestamente hacer ganar al PAN? 

AT: ¿Pero el Peje a cada momento denuncia a 
Salinas?

TC: Lo hace por cínico o por despistado; es decir, 
porque está en el ajo y actúa por consigna para darle 
publicidad al Jefe Máximo o porque -no hay que des-
cartarlo- desconoce que trabaja para Salinas, como 
de hecho lo hacen buena parte de quienes rodean a 
AMLO. Pero los datos duros de su actuación política 
prueban que trabaja para lo que él denuncia como 
La Mafia. La muestra más evidente de lo que digo 
está a la vista hoy en el Estado de México donde el 
Peje ha bloqueado la alianza PAN-PRD con la que 
Marcelo Ebrard quería amarrar el apoyo del PAN en 
el 2012. Ahí, como en 2009 a nivel federal, ya divi-
dió al PRD para obstruirle el camino a ex amigo y ex 
aliado perredista. Es probable que López Obrador 
haya recibido instrucciones de su jefe para ayudar 
a Peña Nieto, porque no es más que un porro y un 
esquirol político…  



 

Un grupo interdisciplinario de investigación 
de la Facultad de Ciencias Químicas y del 
Instituto de Ciencias de la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla, desarro-
lla un estudio computacional que permita 
encontrar antivirales capaces de combatir 
de manera eficaz el virus de la Influenza, 
así como establecer un Centro de Mezclas 
que prepare dosis personalizadas de me-
dicamentos. 

Debido a que la Influenza es una enfer-
medad infecciosa respiratoria seria, cau-
sada por un virus con pocas opciones de 
control en individuos infectados, los inves-
tigadores Luz Karina Cuanalo Contreras, 
Thomas Scior, Saúl Alejandro Merino Con-
treras e Ygnacio Martínez Laguna, desa-
rrollan tres líneas de investigación ante la 
urgencia de nuevos, seguros y efectivos 
agentes antivirales. 

La investigación titulada “Estudio compu-
tacional en búsqueda de nuevas moléculas 
antivirales contra el virus de la Influenza y 
proyecto de implementación de un Centro 
de Mezclas de Medicamentos”, está enfo-
cada a encontrar candidatos de fármacos 
antivirales dirigidos contra la Influenza, 
mediante técnicas computacionales como 
el cribado virtual (virtual screening), así 
como la instauración de una Central, en la 
que se preparen formulaciones intrahospi-
talarias con dosis individualizadas. 

“Se trata de tres proyectos desarrolla-
dos en el estado de Puebla, uno de ellos 
consiste en la búsqueda in silico de nuevos 
antivirales para tratar a individuos infecta-
dos con Influenza, el segundo se refiere al 
diagnóstico molecular de enfermedades 
infecciosas y el otro se relaciona con el 
proyecto de implementación de un Centro 
de Mezclas de Medicamentos (CMM) que 
permitiría administrar dosis individualiza-
das de fármacos a pacientes con necesi-
dades específicas”, señaló Karina Cuanalo 
Contreras. 

humana, dirigidos a proteínas virales mediante la técni-
ca computacional de Cribado Virtual”. 

El Cribado Virtual (virtual screening) explicó, es un 
término que conjunta varios métodos computacionales 
para la selección sistemática de potenciales candidatos 
de fármacos, a partir de un gran número de estructuras 
moleculares mediante el uso de diversos filtros. 

Centro de Mezclas de Medicamentos 
A pesar de que los avances científicos han permitido 

contar cada vez con recursos terapéuticos más eficien-
tes y poner al alcance de la medicina sustancias con 
mayor potencia y efectos menos adversos, los fármacos 
son sustancias ajenas al organismo que pueden provo-
car efectos adversos, ya sea porque el paciente resulta 
ser susceptible a los componentes, o porque la dosis 
administrada ha sido excesiva. 

El grupo de investigación consideró que la implemen-
tación de una Central de Mezclas de Medicamentos re-
presentaría un avance sin precedentes en los servicios 
de salud comunitarios, y nos acercaría como nación a 
los estándares internacionales en manejo terapéutico 
intrahospitalario. 

En este espacio la dosis efectiva de fármaco se de-
terminaría en función de las características físicas y fi-
siológicas promedio de los pacientes, a fin de mejorar u 
optimizar la respuesta terapéutica y minimizar las reac-
ciones adversas a un medicamento. 

“La autorización para Central de Mezclas de Medi-
camentos por parte de la autoridad sanitaria podrá ser 
otorgada después de cumplir satisfactoriamente con 
todos y cada uno de los requisitos establecidos en la 
Ley General de Salud, porque se pretende que funcione 
adecuadamente y bajo sistemas de aseguramiento de 
calidad”, indicaron los científicos. 

Importancia de su divulgación 
Por último, destacaron la importancia de que la po-

blación conozca las investigaciones y proyectos que se 
realizan en la BUAP, y el impacto directo que tienen en la 
búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes., además de ser una fuente de información y 
referencia para estudiantes y profesionistas interesados 
en el tema. 

Al mismo tiempo ofrece la posibilidad de establecer 
contactos para trabajar de forma multidisciplinaria con 
otros grupos de investigación tanto al interior de la Uni-
versidad, como con otras instituciones educativas y de 
salud del país. 

Investigadores de la BUAP proponen desarrollar 

Beneficios de los fármacos antivirales 
Si bien la aplicación de vacunas representa la única protec-

ción efectiva contra la infección por Influenza, ésta ofrece una 
protección limitada ya que se diseñan únicamente contra cierto 
tipo de cepas virales y su protección es moderada en el caso de 
pacientes inmuno- comprometidos; además de que en el caso 
de una situación de pandemia, la producción de vacunas sería 
demasiado lenta. 

En tanto, de acuerdo con el grupo de investigación, los fárma-
cos antivirales son la opción clínica para tratar a individuos in-
fectados y una opción profiláctica para sujetos en riesgo. Actual-
mente los fármacos anti Influenza clínicamente disponibles son: 
la Amantadina, Rimantidina, Zanamivir y Oseltamivir. 

Mientras en la industria farmacéutica, el promedio de tiempo 
para el desarrollo y lanzamiento de un nuevo fármaco es de 15 
años, con un costo cercano a los 880 millones de euros; con el 
uso de herramientas computacionales, aplicadas al diseño cada 
vez más racional de fármacos como fuente de obtención de nue-
vos posibles principios activos, los resultados son más rápidos y 
económicos “por el ahorro en la compra de reactivos, además de 
que permiten obtener un gran número de compuestos que puede 
ser del orden de billones”. 

La joven investigadora indicó que el ciclo típico para el descu-
brimiento y desarrollo de nuevos fármacos, consiste en el diseño 
computacional de los candidatos a fármacos, la síntesis orgánica 
de esos candidatos y bioensayos, in vitro e in vivo. 

“Uno de los objetivos de nuestra línea de investigación es en-
contrar candidatos de fármacos antivirales contra la Influenza A 

antivirales contra influenza por computadora
•Proponen un Centro de Mezclas para personalizar medicamentos 
•Urgente contar con nuevos, seguros y más eficaces antivirales
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Luz Karina Cuanalo Contreras 
•Estudiante de la maestría en Ciencias Químicas en el 
área de Bioquímica y Biología Molecular del posgrado 
de Química de la BUAP 
•Realiza su investigación en el laboratorio de 
Simulaciones Moleculares Computacionales. 
•Recibió el premio “QFB Santiago Maza” otorgado por 
la Asociación Farmacéutica Mexicana en 2010. 
•E-mail: kadizzy@hotmail.com 

Dr. Thomas Scior 
•Profesor e Investigador de la BUAP. 
•Director del Laboratorio de Simulaciones Moleculares 
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•Es Farmacéutico Titular alemán, realizó su doctorado 
en Farmacología Teórica con los métodos del 
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que obtuvo la distinción magna Cum Laude. 
•Especialidades en: Farmacia Comunitaria, Farmacia 
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Wissenschaftspreis (por mejor innovación académica 
para la industria farmacéutica alemana en 2006), y el 
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Dr. Saúl Alejandro Merino Contreras 
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Químicas de la BUAP 
•cnólogo Farmacéutico. 
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•Doctor en Ciencias Bioquímicas, (UNAM). 
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en Ciencias Microbiológicas del ICUAP. 
•Secretario de Investigación y Posgrado del Instituto 
de Ciencias. 
•Miembro de la Sociedad Mexicana de Bioquímica y 
Evaluador de Proyectos CONACYT. 
•Responsable del Proyecto “Fortalecimiento de la 
Infraestructura para el Diagnóstico y Caracterización 
Molecular de Infecciosas Emergentes y Re-
emergentes en el Estado de Puebla” FOMIX Puebla 
2010 – 2012. 
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E
n Puerto Libertad, 
costa de Sonora, po-
blación conocida por 
estar asentada ahí 
una importante ter-
moeléctrica, propie-

dad de la CFE, que surte de energía 
a buena parte del estado, hace ya 
cuatro meses que se vive un pro-
blema sencillo, pero de trascen-
dencia seria para sus laboriosos, 
pacíficos y productivos habitan-
tes. Se trata de que, en el proceso 
de renovación de las autoridades 
auxiliares, que ayudan al mejor 
gobierno y administración de las 
comunidades menores y subordi-
nadas políticamente a la cabecera 
municipal, la población adulta de 
Puerto Libertad, en pleno acuerdo 
con el H. Ayuntamiento de Piti-
quito, municipio al que pertenece 
esa comunidad, eligió democrá-
ticamente como su comisario al 
señor Alberto Ramírez Encinas. 
Dicha elección se verificó el día 5 
de agosto de 2009. 

Todo transcurrió con normali-
dad, sin ningún sobresalto o pro-
blema político de consideración 

entre pueblo y autoridades, has-
ta que el día 1º de noviembre del 
año pasado, intempestivamente, 
sin aviso previo, sin explicación 
racional alguna ni antes ni des-
pués de consumado el atropello, el 
presidente municipal de Pitiquito, 
Luis Octavio Valenzuela, cesó ful-
minantemente al comisario de-
mocráticamente electo y nombró 
en su lugar, para gobernar Puer-
to Libertad, al señor Fernando 
Sifuentes. Los “argumentos”, si 
puede llamárseles así, que los de-
fraudados ciudadanos han logrado 
arrancar al atrabiliario munícipe a 
fuerza de protestas y manifesta-
ciones públicas y privadas contra 
la imposición, son dos: primero, 
que es una facultad que le confie-
re la ley respectiva el “designar” a 
las autoridades subalternas y que, 
en consecuencia, no está obligado 
a tomar en cuenta ninguna otra 
opinión, salvo la suya propia, para 
efectuar tales designaciones; se-
gundo, que tuvo que remover al 
delegado de Puerto Libertad “por-
que no se entiende con él y toma 
decisiones importantes sin con-

del Comisario de Puerto Libertad 
fue que no se prestó a pactar, con 
el alcalde de Pitiquito, acuerdos 
poco transparentes sobre el ma-
nejo del erario municipal.

Tan pronto se repusieron de la 
sorpresa, que les causó el “golpe 
de autoridad”, los ciudadanos de 
Puerto Libertad se pusieron en 
movimiento y comenzaron el co-
nocido peregrinar de oficina en ofi-
cina, en busca de un oído atento y 
un ánimo sensible que los quisiera 
escuchar y poner remedio a su jus-
tificada inconformidad. Todo fue 
en vano: ni el Ayuntamiento de Pi-
tiquito, ni el Congreso del estado, 
ni el señor gobernador de Sonora, 
de extracción panista por cierto, 
mostraron el mínimo interés de 
corregir el entuerto de un (apa-
rentemente, tal vez) insignificante 
caciquillo local. Todo parece indi-
car que el aparato entero de poder 
de Sonora coincide con el arbitra-
rio alcalde en que la democracia es 
buena “pero no tanta”; que cuando 
los ciudadanos comienzan a tratar 
de ejercerla en serio, con verdade-
ra independencia y en su propio 
beneficio, es hora de recordarles 

quién es el que realmente manda.
Decepcionados, amargados y 

enojados por el menosprecio ofi-
cial, los habitantes de Puerto Li-
bertad sacaron la conclusión, sen-
cilla pero obligada, de que no les 
quedaba más camino que la pro-
testa pública. En consecuencia, 
pusieron guardia permanente a la 
oficina de la Comisaría para evitar 
que la ocupe cualquier impostor, e 
instalaron un plantón permanen-
te y pacífico frente a las oficinas 
de su gobernador, en demanda de 
solución. Y allí están, desde hace 
más de tres meses, sufriendo to-
dos los inconvenientes de vivir, 
comer y dormir a la intemperie, 
sin que nadie, absolutamente na-
die, parezca interesarse lo más 
mínimo en hacerles justicia; en 
tanto que los medios informativos 
más influyentes de la capital del 
estado, seguramente por “órdenes 
superiores”, han silenciado, mini-
mizado y tergiversado su lucha, 
desinformando a la opinión pú-
blica para ponerla en su contra. Se 
busca derrotarlos por cansancio 
y desaliento. Por ello, desde aquí, 
desde el lejano centro del país y a 
nombre de todo el Antorchismo 
Nacional, envío un mensaje de 
aliento, simpatía y apoyo a estos 
nobles y desinteresados sonoren-
ses, y les digo que su lucha es co-
rrecta, justa y patriótica; que es 
con gente como ellos con quienes 
levantaremos, en un futuro cer-
cano, al México nuevo que todos 
queremos y necesitamos. Que no 
están solos; que el Antorchismo 
Nacional los apoyará con todo y 
tan pronto como sea necesario, 
con la condición única de que ellos, 
los sonorenses, no desmayen ni 
los derrote el desaliento. ¡Juntos 
ganaremos esta batalla por una 
democracia auténtica! 

sultarlo ni recabar su asentimien-
to”. Nada más.

Los ciudadanos de Puerto Li-
bertad, dicen ellos, no están de 
acuerdo con tales “razones” (o sin-
razones) por dos motivos: el pri-
mero es que la elección de Alberto 
Ramírez Encinas como su comisa-
rio fue un acto de racionalidad po-
lítica y de verdadero respeto al de-
recho democrático de toda comu-
nidad humana a elegir libremente 
a quien haya de gobernarla, libre 
y pacíficamente pactado, además, 
con el mismo Ayuntamiento que 
hoy, arbitrariamente, lo destituye; 
y el segundo es que, si bien acep-
tan que su delegado debe informar 
de sus acciones y acuerdos impor-
tantes a la autoridad municipal, no 
es a ésta a quien deben contentar 
tales acuerdos y decisiones, sino a 
la comunidad misma que lo eligió. 
Por tanto, dicen, es al pueblo, y 
sólo a él, a quien toca calificar la 
actuación de su gobernante; y es 
de él de quien debe partir, por ello, 
cualquier inconformidad y cual-
quier solicitud legítima de des-
afuero. Soto voce, además, todo el 
mundo dice que el verdadero error 

Desde el lejano centro del país y 
a nombre de todo el Antorchismo 
Nacional, envío un mensaje de aliento, 
simpatía y apoyo a estos nobles y 
desinteresados sonorenses, y les 
digo que su lucha es correcta, justa y 
patriótica; que es con gente como ellos 
con quienes levantaremos, en un futuro 
cercano, al México nuevo que todos 
queremos y necesitamos.

Puerto Libertad, Sonora y la 
democracia con sello panista 

AquiLes CórdovA Morán
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civilizado?

L
a ciencia económica 
ha establecido, de ma-
nera hasta hoy no re-
futada, que la ganan-
cia de los empresarios 
procede del tiempo 

de trabajo no pagado al obrero, y 
hace mucho que se ha demostrado, 
igualmente, que su incremento se 
logra prolongando la jornada, au-
mentando la intensidad del traba-
jo o elevando la productividad. En 
distintas formas, pero los tres me-
canismos contribuyen a aumentar 
la ganancia de los capitalistas y a 
una reducción proporcional de lo 
asignado al trabajador.

Empresarios y economistas se 
han preocupado siempre sobre 
cómo lograr no sólo aumentar el 
trabajo realizado por los traba-
jadores, sino en los mecanismos 
para lograr que éstos acudan a 
trabajar. En la antigüedad, a los 
esclavos se los conducía median-
te coacción extraeconómica, vio-
lenta, o a los siervos de la gleba, 
sujetándolos mediante deudas al 

terrateniente. Cuando pretendían 
escapar se les perseguía hasta cap-
turarlos, como puede verse en el 
desgarrador relato de Harriet Bee-
cher Stowe en su célebre obra La 
Cabaña del Tío Tom, refiriéndose a 
la esclavitud negra en el sur de los 
Estados Unidos.

Ciertamente, en la actualidad la 
explotación ya no se basa (al me-
nos fundamentalmente) en mé-
todos coercitivos extraeconómi-
cos, por lo que no vemos policías 
con perros llevando a los obreros 
encadenados a las fábricas. Aho-
ra, y así gustan de subrayarlo los 
economistas, los trabajadores acu-
den “voluntariamente”, de pleno 
consentimiento, sin que nadie los 
fuerce, con lo que la relación entre 
empresario y trabajador apare-
ce como un contrato voluntario, 
donde ambas partes contratantes 
adquieren compromisos. Pare-
ciera, pues, que todo se ha vuelto 
civilizado y pacífico. Además, es 
cierto que a los trabajadores, sal-
vo casos excepcionales, no se les 

AbeL Pérez zAMorAno

aperezz@taurus.chapingo.mx

obliga a trabajar con el látigo del 
cómitre.  

Pero el error de quienes a partir 
de este cambio de formas infie-
ren una modificación esencial en 
la relación patrón-trabajador, es 
que no reparan en que por carecer 
de medios de producción propios, 
este último no tiene para sobre-
vivir más remedio que emplearse 
con quienes sí los poseen; si los tu-
viera podría producir mercancías 
y venderlas. Ofrecer su fuerza de 
trabajo a cambio de un salario no 
es entonces más que una aparien-
cia de libertad: su necesidad es 
ahora la fuerza que le obliga; en la 
modernidad, el látigo de cuero ha 
sido sustituido por el del hambre. 
Por todo esto, el tan pregonado 
contrato libre en una pretendida 
relación de iguales no pasa de ser 
mera ficción.      Igualmente, al 
interior de las fábricas la violencia 
no es ya el mecanismo fundamen-
tal que pone en marcha el engra-
naje de la producción: ha cedido 
su lugar a recursos cada vez más 
sofisticados para poner a trabajar 
a los obreros y con mayor intensi-
dad, métodos más sutiles, cientí-
ficos, como la motivación o el em-
pleo más frecuente del pago a des-
tajo que “incentiva” al trabajador 
a rendir más, haciendo depender 
la remuneración de la cantidad de 
producto generado. 

Otro mecanismo es la “motiva-
ción” de los trabajadores, que ha 
dado lugar a toda una especiali-
dad: la llamada psicología indus-
trial, muy empleada en la admi-
nistración de recursos humanos. 
Se estila, por ejemplo, “motivar” a 
los obreros con el nombramiento 
de “El Empleado del Mes”, recurso 
muy usado en negocios como res-
taurantes y hoteles; por ese medio 
se induce a los trabajadores a reali-

zar esfuerzos extraordinarios con 
la esperanza de ganar el papelito 
que les otorga tan “valorado” ga-
lardón. Aumenta así la intensidad 
del trabajo, el esmero y el cuidado; 
los trabajadores procuran ahorrar 
energía y materias primas, redu-
cen tiempos de trabajo, y ayudan a 
presionar a todos sus compañeros 
para que hagan lo propio. El resul-
tado: un considerable incremento 
en las ganancias gracias a la reduc-
ción de costos e intensificación del 
trabajo. De manera que si bien se 
puede otorgar hasta un premio 
económico al trabajador ganador, 
todos los demás han creado un va-
lor adicional mil veces mayor.

También se ha puesto en boga 
cultivar la “lealtad” a la empre-
sa, infundiendo en el trabajador 
un sentimiento de pertenencia y 
compromiso con ella, incluso de 
por vida, sistema que ha rendido 
sus mejores frutos y alcanzado su 
máxima expresión en la industria 
de Japón, país donde se ha logra-
do incluso que haya obreros que 
decidan continuar laborando en la 
misma fábrica aun cuando en otra 
pudieran obtener mayores venta-
jas y, caso extremo, se ha llegado 
a desarrollar en muchos de ellos, 

como en otros países, la llamada 
“adicción al trabajo” (los Workaho-
lic). 

Pareciera, pues, que todo se ha 
tornado más suave y civilizado 
(aunque en la realidad siguen exis-
tiendo muchos lugares donde el 
trabajo es tan brutal y despiadado 
como en el siglo XIX); que la explo-
tación se ha atenuado; que el ac-
tual es un capitalismo civilizado, 
coligiéndose de ahí que las cosas 
tienden a mejorar para los pobres 
y que, por tanto, éstos no deben 
esforzarse por cambiar el actual 
orden de cosas, pues, se supone 
que espontáneamente su situa-
ción tiende a mejorar. Sin embar-
go, hay aquí un sofisma.

Efectivamente, ya no es lo co-
mún obligar al trabajador a traba-
jar por la fuerza, pero éste es un 
cambio sólo de forma en el meca-
nismo de coacción, que no modifi-
ca la relación esencial entre patro-
nos y trabajadores, y que la explo-
tación es hoy mucho mayor que 
antes, se hace patente en la brutal 
acumulación de la riqueza en for-
tunas cada vez más grandes en un 
número cada vez menor de poten-
tados, y en el empobrecimiento de 
mayor número de trabajadores.  

También se ha puesto en boga cultivar 
la “lealtad” a la empresa, infundiendo 
en el trabajador un sentimiento 
de pertenencia y compromiso con 
ella, incluso de por vida, sistema 
que ha rendido sus mejores frutos y 
alcanzado su máxima expresión en la 
industria de Japón.
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U
no de los grandes 
problemas que 
enfrentan los pro-
ductores agrícolas 
de México es con 
los acaparadores, 

los llamados “coyotes” por el pue-
blo de México, o “brockers”, por 
los norteamericanos. En econo-
mía hay un concepto derivado del 
modo de actuar de los acaparado-
res que es el arbitraje. Se dice en 
la teoría económica burguesa que 
los agentes (por cierto, al hablar 
de “agentes” se esconde la divi-
sión de la sociedad en clases, pues 
un agente puede ser Carlos Slim, 
el hombre más rico del mundo, y 
otro, el obrero más humilde y po-
bre de nuestro país; ambos son 
“agentes”), se dice que los agentes 
son “racionales”, y se entiende por 
“racionalidad” aquella actitud en 
la cual más es mejor; o sea, los 
agentes económicos serán racio-
nales si tratan de obtener siempre 
más y más. Pues bien, se dice que 
un acaparador es un “agente ra-
cional”, en la medida en que busca 
comprar barato para vender caro 
y obtener una ganancia, con lo 

cual su comportamiento obedece 
al principio señalado de más es 
mejor. 

En ese sentido, el acaparamien-
to permite a estos ““coyotes” ra-
cionales” elevar artificialmente los 
precios para obtener márgenes de 
ganancia importantes. Si el precio 
del maíz está barato, por ejemplo, 
en Jalisco y se compra en el Dis-
trito Federal más caro, el “coyote” 
buscaría hacer “arbitraje”, si se me 
permite el término, comprando 
maíz en Jalisco y yéndolo a vender 
al Distrito Federal. 

Pues bien, con el reciente cam-
bio climático, que deriva de la 
manera anárquica de producir y 
de consumir a que nos ha llevado 
el sistema capitalista, las heladas 
no esperadas en el norte del país 
hicieron que se perdieran millones 
de toneladas de maíz en Sinaloa 
y Sonora. La reacción de los “co-
yotes” no se hizo esperar, pues, 
como dice el dicho, a río revuelto, 
ganancia de pescadores. Efectiva-
mente, se sabe, gracias a los me-
dios inforamtivos, que las grandes 
empresas (y en particular las tras-
nacionales), han hecho acopio de 
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reservas para obtener “arbitraje”, 
es decir, ganar comprando barato 
y vendiendo caro. 

La prueba de la existencia del 
acaparamiento de los comerciali-
zadores de maíz blanco en Méxi-
co la da la propia actitud de las 
autoridades gubernamentales: la 
Secretaría de Economía, através 
de su titular, Bruno Ferrari, seña-
ló que se impondría una multa de 
hasta 80 millones de pesos si se 
comprueba colusión entre acapa-
radores. Por su parte, el secretario 
de Agricultura, Francisco Mayor-
ga, dijo que el Código Penal Fede-
ral sanciona hasta con 10 años de 
cárcel a los que incurran en actos 
de acaparamiento. Ambas posicio-
nes revelan los temores de que la 
práctica del coyotaje, tan común y 
tan dañina a la economía de nues-
tra patria, ahora se incremente. 

Gran parte del problema de la 
pobre producción agrícola del país 
puede explicarse gracias al poder 
monopsómico que los “coyotes” 
tienen, es decir, la capacidad de 
comprar los productos agrícolas 
o de evitar que otros los compren. 
Por poner un ejemplo, no hace 
mucho un productor de mango de 
Nayarit me platicó que ya se había 
hartado del trato de los “coyotes” 
y decidió, por su cuenta, intentar 
vender la carga de mangos que en 
un camión torton repleto llevó a 
la central de abastos. El resulta-
do de su hazaña fue que todos los 
compradores de la central se pu-
sieron de acuerdo (seguramente 
advertidos por los “coyotes”) y le 
ofrecieron persistentemente un 
precio muy bajo y, por lo mismo, 
inaceptable. Pasó el día queriendo 
colocar su carga y no le quedó más 
remedio que rematar (casi regalar) 
su producto, pues le salía peor re-
gresarlo a su finca. Ése es el modo 
de proceder de los “coyotes” y, 

aunque la ley establece las sancio-
nes antedichas, no se ejerce y que-
da siempre el campesino a su suer-
te. Priva entre los “coyotes” la más 
absoluta y descarada impunidad. 
Los mercados en México, en gene-
ral, no están regulados y se hace 
con los pequeños productores y 
con los consumidores la voluntad 
de los peces gordos, de los grandes 
productores y acaparadores.

Esto retrata la situación del pe-
queño productor agrícola en Méxi-
co (que representa cerca del 85 por 
ciento de los productores del país): 
son víctimas del capricho de los 
compradores. Esto viene a cuento 
porque se ha dicho que los acapa-
radores están comprando maíz 
blanco a 2500 pesos la tonelada y 
que esperan venderlo a 5 mil ó 6 
mil pesos, es decir, esperan sacarle 
a cada tonelada el doble de ganan-
cia. Ahora bien, el productor po-
bre que no tiene otra alternativa 
(como se vio en el caso del produc-
tor de mango), tiene que vender 
como quiera el “coyote”; y él, con 
sus acciones, lo que está haciendo 
es presionar al alza los precios y 

generar inflación. 
Efectivamente, el Banco de 

México señaló que “la inflación en 
el país tuvo una variación de 0.21 
por ciento, por arriba de 0.18 por 
ciento registrado en el mismo pe-
riodo del año pasado debido a un 
incremento en los precios de los 
productos agropecuarios y de las 
mercancías”; dijo también que “el 
subíndice de precios de las mer-
cancías elevó su contribución a la 
inflación, en gran medida, como 
consecuencia de las alzas que re-
gistraron los precios de la tortilla 
de maíz”.

Como se ve, el principio de la 
“racionalidad” es una de las causas 
de los males del sistema capitalis-
ta, pues lejos de que tengamos una 
economía vigorosa, estamos en 
manos de los acaparadores cuyo 
afán de lucro empuja a nuestro 
país a los límites de la pobreza y la 
marginación. El interés por ejercer 
el arbitraje y el poder de compra 
que tienen ha desincentivado en 
buena medida la producción para 
la venta y, al propio tiempo, ha 
elevado la inflación. ¿A esto puede 
llamarse racionalidad?

Es necesario que se efectúe una 
revolución en la producción agrí-
cola y en la distribución de los 
productos del campo. No basta 
con desarrollar la tecnología en 
la producción si al fin de las cuen-
tas van a recibir, no el precio de 
mercado, sino un precio por aba-
jo del mismo, derivado del poder 
monopsónico de los acaparadores. 
Mucho elevan la voz los funciona-
rios; sin embargo, a la hora de la 
hora los “coyotes” hacen “su agos-
to” por todo el país y los campe-
sinos mexicanos siguen sufriendo 
la tristeza del Jibarito que regre-
sa con su carga y con sus sueños 
atrapado pemanentemente en la 
miseria. 

Es necesario 
que se 
efectúe una 
revolución en 
la producción 
agrícola, pero 
también en la 
distribución de 
los productos 
del campo.
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HOMO ZAPPINGS
dArwin FrAnCo

La campaña de Beltrones
Quienes pensábamos que nada iba a inter-

ponerse seriamente, con fuerza real, en las 
aspiraciones presidenciales del gobernador 

mexiquense Enrique Peña Nieto, debemos echar una 
mirada a la intensa estrategia que ha comenzado a 
desplegar el presidente del Senado de la República, el 
priísta Manlio Fabio Beltrones Rivera.

Muchas entrevistas televisivas, propuestas legisla-
tivas electoreras (bajar el IVA), presencia perma-
nente en medios de comunicación y redes socia-
les; giras intensas por todo el país, comenzando 
por allegarse el apoyo de muchos de los presi-
dentes de los 32 comités directivos estatales del 
PRI.

Se ha empeñado en evidenciar su rompi-
miento absoluto con el gobierno de Felipe 
Calderón, a quien critica en cada opor-
tunidad; la realización de encuestas 
telefónicas para conocer su fuerza y 
la búsqueda de posicionar su eslogan, 
diseñado para contrastar con la estrate-
gia antinarco de la administración federal: 
“Juntos rescatemos a México”.

Como legislador Manlio, además, 
puede hacer campaña, bajo el disfraz 
de “trabajo legislativo en los estados”. 
A diferencia de Peña Nieto, tiene mayor libertad en 
sus gastos y acciones de precampaña.

Esta situación le permite realizar a través de un 
call center, un estudio de opinión para medir su ni-
vel de conocimiento público y popularidad, así como  
recabar una base de datos de ciudadanos, a quienes 
luego enviará propaganda sobre su “trabajo”.

En la segunda semana de febrero se efectuó vía 
telefónica esta medición en todo el país, para calcu-
lar el nivel de conocimiento del senador sonorense e 
inducir sus niveles de aceptación, a través de breves 
informes sobre su propuesta de reforma hacendaria.

Sin identificación del número del que se llamaba 
ni el nombre de la empresa, encuestadoras realizaron 
preguntas tales como: “en comparación con hace un 
año, ¿su ingreso le alcanza para comprar más, menos 
o lo mismo?; ¿cuál cree usted que es la causa genera-
lizada del alza de impuestos?; ¿considera usted que 

paga muchos impuestos?; ¿aprueba o desaprueba el 
trabajo del senador Beltrones?”.

En las llamadas asimismo se inducía el aval a su 
propuesta de reforma hacendaria con las interrogan-
tes: “¿ha escuchado la propuesta del senador Beltro-
nes de reducir el IVA?; ¿está de acuerdo con que es 
necesario acabar con la evasión, que todos paguen 

para que haya más educación, empleo y seguri-
dad, como propone el senador Beltrones?”

Al terminar la encuesta, se sugería que era 
“necesario” recibir la información sobre el 
“trabajo” del ex gobernador de Sonora, por 
lo que se solicitan los datos del encuesta-
do, como domicilio y teléfono celular, para 

recibir propaganda. 
Y hay más. La presencia de Beltrones se 

ha incrementado en la televisión, incluso en 
Televisa, que pareciera no verlo con malos 

ojos, como un Plab B, por si Peña Nieto 
tiene algún contratiempo en su carrera 
hacia Los Pinos.

Recientemente Beltrones apareció en 
Univisión, en entrevista con Jorge Ra-
mos, el mismo periodista que metió 
en aprietos al gobernador mexiquense, 

cuando le preguntó sobre la muerte de su 
esposa. A diferencia del golden boy, Beltrones se movió 
como pez en el agua y contestó preguntas incómodas 
con habilidad. Una muestra:

Jorge Ramos (JR): ¿A usted le molesta que lo 
identifiquen con el grupo de “dinosaurios” -y es la pa-
labra que usan los mexicanos aquí-, de “priístas dino-
saurios del pasado”?

Manlio Fabio Beltrones (MFB): Soy una gran 
combinación.

JR: A ver.
MFB: Aquélla combinación dinosáurica de venir 

del partido hegemónico, aquélla que vio en este país 
la alternancia, y aquél que está visualizando mejor 
que nadie -porque yo sí lo he puesto sobre la mesa- la 
transición.

Aún falta mucho para el proceso formal rumbo a la 
Presidencia, y mucho más va a ocurrir, pero, sin duda, 
Beltrones está en la pelea formalmente ante Peña 
Nieto. 

El que “interconecta” 
manda

millones de líneas de telefonía fija y Telcel 
con el 65 por ciento de los 88 millones 

de usuarios de telefonía móvil, 
dominan el mercado e imponen 
sus propias tarifas. No obstante, 
Telcel/Telmex no son las únicas 
empresas que cobran la interco-

nexión, pues también las otras 
compañías participan del botín, 
cuestión que hace casi imposible 
el surgimiento de nuevas compa-
ñías de telecomunicaciones.

No obstante, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ya ha otorgado fallos donde 
establece tarifas accesibles de interconexión, como 
pasó con Axtel la cual ahora paga a todas las compa-
ñías 42 centavos por minuto y no los 95 que están 
imponiendo Telmex/Telcel.

Por ello, Tv Azteca, luego de que Grupo Carso qui-
tara su publicidad de Televisa (dizque por el aumen-
to de la tarifa), aprovechó para negociar con Carlos 
Slim un convenio donde Iusacell y Unefon tuvieran 
una “tarifa de interconexión preferencial”. Lo que no 
explicó la gente de Azteca es que mientras ella pide 
una rebaja a Telmex/Telcel por otro lado interpuso 
un amparo en contra de la tarifa de 42 centavos dada 
a Axtel. Criterios desiguales, misma problemática.

Y este mismo ejemplo se da en materia de televi-
sión, donde Televisa y Tv Azteca condicionan las tari-
fas de interconexión a otras compañías de cable para 
cederles sus señales abiertas. 

Estamos recién adentrándonos a conocer el ne-
gocio de las telecomunicaciones mexicanas donde 
en lugar de “competencia, convergencia y cobertu-
ra”, como pregona el gobierno, tenemos una mayor 
concentración del mercado por parte de algunas em-
presas que no están dispuestas a ceder terreno sino 
a quitarles a otras sus negocios para hacerse con el 
botín de la convergencia digital. 

Las dos grandes problemáticas que hoy 
tienen en conflicto a los principales 
corporativos mediáticos de México 

son la “interconexión” de redes y las 
grandes carencias jurídicas que han 
orillado a los consorcios a imponer sus 
propias reglas. 

Las políticas federales contenidas 
en el plan calderonista denominado la 
Triple C (Competencia, Convergencia 
y Cobertura), fracasó porque, en pala-
bras del analista Gabriel Sosa Plata, “le 
apostó a una reforma administrativa y no a 
una reforma integral al marco jurídico”, lo cual incre-
mentó, sin duda, las lagunas legales e hizo que los 
corporativos impusieran sus propias reglas ampara-
dos en la “libre competencia” del mercado.

Los arreglos y favoritismos políticos enfocados 
más en la ganancia y visibilidad mediática que en la 
regulación de las telecomunicaciones colocó el terre-
no propicio para que los monopolios comenzaran 
a mover sus piezas, sabedores de que en esto “ellos 
mandan”; sin embargo, como en cualquier juego de 
mesa hay piezas que valen más que otras. Tales son 
los casos de Telmex/Telcel y Televisa. 

Telmex y Telcel, pertenecientes al Grupo Carso 
-propiedad de Carlos Slim-, son las que hasta ahora 
tienen la ventaja, pues en el asunto de la “interco-
nexión” son éstas las que deciden los tiempos, lugares 
y tarifas que se cobrarán a cada uno de las compañías 
que hoy ofrecen servicios de telefonía fija y celular en 
México, siendo las principales Iusacell-Unefon (pro-
piedad de Tv Azteca), Axtel, Nextel y las compañías 
de cable Cablevisión (propiedad de Televisa) y Mega-
cable.

A todas ellas, Telmex y Telcel les permiten “la in-
terconexión” a sus redes para que sus clientes pue-
dan llamar a algún usuario de las empresas de Carlos 
Slim. Y eso, sencillamente, porque Telmex con casi 16 
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dirigiera la revista Foreign Policy y autor del libro Ilíci-
to, sobre el modus operandi de estos grupos.

Como documenta Naím, todas sus actividades es-
tán acompañadas, de una u otra forma, por la violen-
cia contra sus rivales, las autoridades y la población 
civil. Por eso debe indignar y preocupar que uno de 
cada tres mexicanos dude a la hora de llamarlos cri-
minales y un ¡15 por ciento los califique como héroes! 
¿Puede ser descrito así alguien que decapita, secues-
tra, asesina, mutila?, ¿es adecuado el término para 
un grupo de personas que han arrebatado la paz a las 
comunidades del país, que están cambiando nuestra 
forma de vida y la manera en que nos vemos entre 
nosotros y nos pensamos como país?

¿En qué momento se torcieron tanto las cosas?, 
¿fueron ellos con sus estrategias de propaganda?, 
¿ha sido -como también aborda el estudio de Parame-
tría- el éxito de la cultura de los narcocorridos?, ¿hasta 

dónde los medios y las autoridades han contribuido 
a este fenómeno, al mostrar sus mansiones, mujeres, 
riquezas y hasta excentricidades como zoológicos 
privados?, ¿hasta dónde les hemos hecho la tarea de 
mostrarlos como modelos a seguir?

Pero no nos confundamos; en esta guerra -la de 
las percepciones- quien pierde no (sólo) es el go-
bierno sino todos nosotros. Porque con esta con-
fusa noción de lo bueno y lo malo no está claro de 
qué lado estamos y debemos estar. No porque nos 
sintamos obligados a estar del lado del gobierno en 
turno, pero sí del lado de la noción de Estado y, por 
supuesto, en contra de quienes por medio de la vio-
lencia se erigen en los señores que ejercen el poder, 
el poder sobre todos nosotros.

Parametría ya hizo el trabajo de documentar el 
problema, ahora nos toca a nosotros -ciudadanos y 
autoridades- discutir las soluciones. 

La guerra que 
el narco ganó

social sino una exitosa estrategia de relaciones pú-
blicas.

Es la puesta en escena de una ilusión de bienestar 
porque junto a esa obra viene la construcción de un 
Estado paralelo en el que las autoridades formales 
desaparecen -o se subordinan, lo que es peor- para ce-
der su lugar a un poder de facto que controla, literal-

mente, las vidas de quienes están bajo su 
mando. Nunca debería ser un poder 

que se desprenda de la violencia, y 
no de un acuerdo político legal, el 
que decida qué se puede hacer o 
no en una comunidad, por dónde 

y a qué horas se puede transi-
tar, cuánto se debe pagar por 

poder trabajar o quién y por qué 
debe o no vivir.

Y esa es la actividad del cri-
men organizado que hoy tiene 
sometido a millones de mexi-

canos. Porque asumir -como 
parecen mostrar algunos 
indicadores del estudio- que 
el narcotráfico es sólo la pro-
ducción y distribución de 
droga, que sería, incluso, una 
actividad socialmente benéfi-
ca si no estuviera penalizada 
la mercancía, es no entender 

nada del negocio y sí replicar 
una estrategia de comunicación de esos grupos. Hoy 
sus actividades pasan por la extorsión, el secuestro, 
la trata de personas, la piratería, el robo de autos y 
cuanta actividad ilegal podamos pensar, todo a partir 
de la infiltración y corrupción del Estado que debie-
ra combatirlos. Esta realidad -de la que tristemente 
pueden dar testimonio muchos lectores de este espa-
cio- fue documentada hace algunos años por el Doc-
tor Moisés Naím, notable analista venezolano quien 

Los narcos están ganando una guerra. No sé si 
la de las calles pero sí una igual de importante: 
la de las ideas. Eso muestra el reciente estudio 

de Parametría que revela que para el 15 por ciento de 
los mexicanos, los narcotraficantes son héroes. Así 
como lo leyó: ¡héroes! Porcentaje al que debemos su-
mar un 17 por ciento que no sabe cómo calificarlos, o 
que dicho de otra forma, no se atreve a calificar-
los como criminales, como el 68 por 
ciento restante. Y si uno de cada 
tres mexicanos ve con buenos 
ojos a los narcos es que las co-
sas andan muy mal... y se po-
nen peor.

A la pregunta de si el nar-
cotráfico es un mal necesa-
rio una cuarta parte de los 
mexicanos a nivel nacional 
está de acuerdo o muy de 
acuerdo, el 33 por ciento cree 
que los narcotraficantes 
generan bienestar en sus 
comunidades, el 34 por 
ciento considera que 
hacen más obras que el 
mismo gobierno y un 
41 por ciento -cuatro 
de cada 10 mexicanos- 
lo ve como un generador 
de empleos.

¿Qué debemos hacer con estas cifras? En pri-
mer lugar preocuparnos. Reacción que debería ser 
la natural pero que sospecho debe ser enfatizada 
pues para algunos, estas cifras podrían ser natu-
rales. Tendrían su dosis de razón: es un hecho que 
el narco genera un impacto económico y que des-
de hace años ha entendido que canalizar parte de 
ese gasto en su entorno les genera más ganancias 
que costos. Pero eso no revela ningún tipo de obra 

“No poDemoS DArLe máS 
A LoS qUe máS tieNeN”: 

LoreNZo roBerto  

GUSmáN roDríGUeZ

Lorenzo Roberto Gusmán Rodríguez, líder de la sección 17 
del  Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, 
rechazó los incentivos fiscales que se concedieron a la 
educación privada, por considerar que se trata de un 
atentado a la escuela pública.

“Estoy totalmente en desacuerdo. Pretenden privatizar 
la educación con ese decreto, porque se favorece a la 
Iniciativa Privada y se deja en desventaja a la escuela 
pública que sigue presentando muchos rezagos en 
materia de infraestructura”.

 “¿Por qué  no invertir esos 500 millones de pesos, que el 
gobierno federal va a dar como gasto para beneficiar a los 
que más tienen, en las escuelas de tiempo completo , a 
fin de que se pueda contar con más planteles de este tipo 
y se cuente con más presupuesto?”.

Insistió que el esquema de Escuelas de Tiempo Completo 
que propone el SNTE a través de la Alianza por la Calidad 
Educativa, representa una parte de la solución al sistema 
educativo que se encuentra obsoleto y que no está dando 
los resultados que la población espera y nuestro país 
requiere para conseguir un mejor desarrollo.
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La sociedad mexicana en la Colonia Espa-
ñola vivió dentro de una férrea estructura 
piramidal dividida en clases y castas (ra-

zas). En el vértice, la parte más pequeña y alta, 
estuvieron los españoles peninsulares, minoría 
blanca integrada con funcionarios virreinales, 
militares, clérigos y propietarios de minas, co-
mercios, factorías (industrias) y haciendas ga-
naderas, cañeras, tabacaleras y de otros produc-
tos agropecuarios. En orden social descendente 
seguían los criollos, españoles nacidos en Méxi-
co, que tenían a salvo sus derechos de propie-
dad pero carecían del derecho a ocupar cargos 
públicos; los gobernadores indios de repúblicas 
indígenas (tlatoanis); los indios de las diversas 
etnias originarias de Mesoamérica y el sur de 
Estados Unidos (Aridoamérica y Oasisamérica); 
los esclavos negros y las castas. Estos últimos 
eran las personas que derivaron de la mezcla de 
españoles, indios y africanos. Algunos mestizos 
eran identificados con nombres despectivos 
a fin de que no se perdiera de vista su origen 
étnico ni su estatus social dentro del orden je-
rárquico. En el siglo XVIII se decía que el hijo 
de español con india era mestizo; el de éste con 
española, castizo; el castizo con española, espa-
ñol; el español con mora, mulato; el de éste con 
española, morisco; el morisco con española, chi-
no; el chino con india, saltatrás; el saltatrás con 
mulato, lobo; lobo con china, jíbaro; jíbaro con 
mulata, albarazado; el hijo de éste con negra, 
cambujo; cambujo con india, sanbaigo; sanbaigo 
con loba, calpamulato; calpamulato con cambu-
ja, tente en el aire; tente en el aire con mulata, 
no te entiendo y no te entiendo con india, torna 
atrás. Los afromexicanos llegaron a representar 
del 20 al 30 por ciento de la población total. El 
mestizaje de africanos e indios fue mayor al de 

aquéllos con españoles, siendo esta la razón por la 
que en el México actual hay menos mulatos “blan-
cos” que en otros países de América Latina y el Ca-
ribe. Nuestra tercera raíz (africana) es perceptible 
aún en indios y mestizos por el color oscuro, pelo 
ensortijado, pómulos pronunciados, labios grue-
sos y corpulencia. Nuestros ancestros indígenas 
genuinos tenían rasgos asiáticos: eran moreno 
pálidos, tenían ojos rasgados y pelo lacio. 

Por mandato de los conquistadores, una vez 
establecida la nueva sociedad colonial, los indios 
fueron obligados a vivir en comunidades rurales 
y ejidos, los barrios más inmediatos a las ciuda-
des. En estas sólo podían vivir los españoles blan-
cos con sus esclavos negros mulatos y naboríos: 
indios libres contratados a sueldo como criados. 
Los españoles construyeron ciudades de modelo 
europeo sobre las ruinas de las prehispánicas o en 
lugares donde antes no hubo asentamientos hu-
manos. Éste fue el caso de Puebla, Morelia, Mon-
terrey, Guadalajara y Santa Fe. Entre las poblacio-
nes reconstruidas estuvieron México, Tlaxcala, 
Cholula, Mérida, Tijuana y Tuxtla. Además de la 
prohibición de habitar en repúblicas de españoles 
-sólo por excepción o accidente podían hacerlo 
en lugares específicos, como el albergue para “in-
dios forasteros” de la iglesia de San Cosme y San 
Damián-, los indígenas fueron obligados a partir 
del inicio del siglo XVII (1600) a vestir calzones y 
camisas blancos, generalmente de manta, a fin de 
suplir los taparrabos y tilmas con que se cubrían 
antes de La Conquista, pero no podían usar cal-
zas, jubones, capas ni botas españolas. Tampoco 
debían lucir joyas, portar armas ni montar a ca-
ballo. Obedecer y callar era la única razón de ser 
de quienes no eran españoles, dijo alguna vez el 
virrey Francisco de Croix, Marqués de Croix en el 
periodo gubernamental 1766-1771. 

La estructura piramidal 
de la sociedad novohispana Natalie Portman ha ganado prácticamente to-

dos los premios principales de los festivales 
de cine en el mundo por su excelente actua-

ción en la cinta de Darren Aronovsky, El cisne negro. 
Portman interpreta a la bailarina de ballet clásico 
Nina Sayers, quien tiene que pagar el alto costo de los 
artistas consagrados por lograr la perfección en su 
interpretación (o composición). Nina quiere ser la in-
térprete solista principal en el ballet El lago de los cis-
nes del conocido compositor ruso, Piotr Ilich Chaiko-
vski. Su pasión por el ballet la lleva a entregarse con 
una perseverancia completa. Su maestro, Thomas 
Leroy (Vincent Cassel), es un director talentoso que 
ha llevado a la fama a connotadas bailarinas, pero, ya 
agotadas éstas en su esplendor, son desahuciadas ar-
tísticamente. Nina tiene que interpretar en la pues-
ta en escena de El lago de los cisnes, al cisne blanco, 
Odette, quien representa la pureza y la bondad. Pero 
también tiene que representar a Odile, el cisne ne-
gro, quien representa la maldad y la perversidad, per-
sonaje que se le dificulta interpretar, dada su propia 
personalidad, y que, finalmente, a costa de su propia 
vida, logra interpretar. 

Nina se ve envuelta en la tra-
gedia de ser víctima de sus 
propias ambiciones artís-
ticas; sufre una especie 
de esquizofrenia que la 
lleva casi a la locura. Su 
propia sexualidad se ve 
trastocada por la vorági-
ne emotiva que despierta la 
situación de enfrentarse a ese 
reto que resulta superior a sus 
fuerzas emocionales, volitivas y 
éticas. En varias secuencias de la 
película, Aronovsky recurre al 
surrealismo, lo cual le permi-
te presentarnos un acer-
camiento a cintas de 
extrema brutali-
dad, al esti-
lo de Un 

perro andaluz de Luis Buñuel o Repulsión de Roman 
Polanski. Pero se equivocan aquellos críticos de 
cine que quieren ver en El cisne negro un simple 
conflicto psicológico en la personalidad de 
Nina, o peor aún, su demencia como pro-
ducto de “una sociedad injusta” en donde 
la artista sufre locura ante el conflicto con 
su madre sobreprotectora y ante la impo-
sibilidad de lograr sus ambiciones profe-
sionales. Me inclino personalmente a pen-
sar que Aronovsky nos presenta ese conflicto 
de muchos genios artísticos, quienes impelidos por 
sus ansias de ser reconocidos por la excelsitud de 
su arte, son capaces de vender su alma al diablo o 
de sacrificar su propia vida. Ese conflicto es genial-
mente pintado por el gran escritor alemán Thomas 
Mann en su célebre novela Doctor Faustus, que nos 
narra la vida azarosa de Adrián Leverkühn, un com-
positor de música clásica que entrega su alma al 
diablo para lograr sus propósitos artísticos, con las 
consecuencias que de ello se derivan (una metáfo-
ra literaria sobre la venta de Alemania al nazismo). 
Nina no vende su alma al diablo, pero su ansia por 
triunfar, su infinito deseo por lograr la perfección 
estética en su interpretación de Odile, la lleva a la 

autoinmolación.
Nina, en las secuencias finales del filme, des-

pués de sufrir sus ataques de esquizofrenia, a lo 
cual contribuye Lilly, una bailarina que quiere 
desplazarla en la interpretación de los perso-

najes principales en El lago de los cisnes, logra 
una interpretación magistral que maravi-

lla a todo el público. Pero ella está herida 
de muerte, y, en efecto, se suicida como 

Odette: muere ante los ojos de su 
maestro y sus compañeros de 

la compañía quienes corren 
a felicitarla. El cisne negro 
es una cinta de buena fac-
tura estética e inteligente 

tratamiento en montaje, 
fotografía y actuaciones, 

principalmente la de 
Natalie Portman.  

EL CISNE NEGRO
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Juana de Ibarborou
¡Vete, dios de hierro, 
que junto a otras plantas se ha tendido el perro!

Raíz salvaje

Me ha quedado clavada en los ojos 
la visión de ese carro de trigo 
que cruzó rechinante y pesado 
sembrando de espigas el recto camino.  
¡No pretendas ahora que ría! 
¡Tú no sabes en qué hondos recuerdos
estoy abstraída!  
Desde el fondo del alma me sube 
un sabor de pitanga a los labios. 
Tiene aún mi epidermis morena 
no sé que fragancias de trigo emparvado.  
¡Ay, quisiera llevarte conmigo 
a dormir una noche en el campo 
y en tus brazos pasar hasta el día 
bajo el techo alocado de un árbol!  
Soy la misma muchacha salvaje 
que hace años trajiste a tu lado.  

Rebelde 
Caronte: yo seré un escándalo en tu barca. 
Mientras las otras sombras recen, giman o lloren, 
y bajo tus miradas de siniestro patriarca 
las tímidas y tristes, en bajo acento, oren,  
yo iré como una alondra cantando por el río 
y llevaré a tu barca mi perfume salvaje, 
e irradiaré en las ondas del arroyo sombrío 
como una azul linterna que alumbrara en el viaje.  
Por más que tú no quieras, por más guiños siniestros 
que me hagan tus dos ojos, en el terror maestros, 
Caronte, yo en tu barca seré como un escándalo.  
Y extenuada de sombra, de valor y de frío, 
cuando quieras dejarme a la orilla del río 
me bajarán tus brazos cual conquista de vándalo.

La inquietud fugaz
He mordido manzanas y he besado tus labios. 
Me he abrazado a los pinos olorosos y negros. 
Hundí, inquieta, mis manos en el agua que corre. 
He huroneado en la selva milenaria de cedros 
que cruza la pradera como una serpie grave, 
y he corrido por todos los pedrosos caminos 
que ciñen como fajas la ventruda montaña.
¡Oh amado, no te irrites por mi inquietud sin tregua! 
¡Oh amado, no me riñas porque cante y me ría! 
Ha de llegar un día en que he de estarme quieta, 

Como la primavera

Como un ala negra tendí mis cabellos
sobre tus rodillas. 
Cerrando los ojos su olor aspiraste
diciéndome luego: 
¿Duermes sobre piedras cubiertas de musgos? 
¿Con ramas de sauces te atas las trenzas? 
¿Tu almohada es de trébol? ¿Las tienes tan negras
porque acaso en ellas exprimiste un zumo
retinto y espeso de moras silvestres?
¡Que fresca y extraña fragancia te envuelve!  
Hueles a arroyuelos, a tierra y a selvas.  
¿Qué perfumes usas? Y riendo, te dije:
-¡Ninguno, ninguno!
... Te amo y soy joven, huelo a primavera.  
Ese olor que sientes es de carne firme,  
de mejillas claras y de sangre nueva. 
¡Te quiero y soy joven, por eso es que tengo
las mismas fragancias de la primavera.

Implacable
Y te dí el olor 
de todas mis dalias y nardos en flor.
Y te dí el tesoro, 
de las hondas minas de mis sueños de oro.
Y te dí la miel, 
del panal moreno que finge mi piel.
¡Y todo te dí! 
Y como una fuente generosa y viva para tu alma fui.
¡Y tú, dios de piedra 
entre cuyas manos ni la yedra medra;
y tú, dios de hierro, 
ante cuyas plantas velé como un perro,
desdeñaste el oro, la miel y el olor. 
¡ Y ahora retornas, mendigo de amor,
a buscar las dalias, a implorar el oro, 
a pedir de nuevo todo aquel tesoro!

Oye, pordiosero: 
ahora que tú quieres es que yo no quiero.
Si el rosal florece, 
es ya para otro que en capullos crece.
Vete, dios de piedra, 
sin fuentes, sin dalias, sin mieles, sin yedra, 
igual que una estatua, 
a quien Dios bajara del plinto, por fatua.

¡ay, por siempre, por siempre! 
con las manos cruzadas y apagados los ojos; 
con los oídos sordos y con la boca muda, 
y los pies andariegos en reposo perpetuo 
sobre la tierra negra. 
¡Y estará roto el vaso de cristal de mi risa 
en la grieta obstinada de mis labios cerrados!
Entonces, aunque digas: -¡Anda!, ya no andaré. 
Y aunque me digas: -¡Canta!, no volveré a cantar. 
Me iré desmenuzando en quietud y en silencio 
bajo la tierra negra, 
mientras encima mío se oirá zumbar la vida 
como una abeja ebria.
¡Oh, déjame que guste el dulzor del momento 
fugitivo e inquieto!
¡Oh, deja que la rosa desnuda de mi boca 
se te oprima a los labios!
Después será ceniza sobre la tierra negra.

El fuerte lazo  
Crecí para ti.
Tálame. 
Mi acacia implora 
a tus manos su golpe de gracia.  
Florí para ti. 
Córtame. 
Mi lirio 
al nacer dudaba ser flor o ser cirio.  
Fluí para ti. 
Bébeme. 
El cristal envidia 
lo claro de mi manantial.  
Alas dí 
por ti. 
Cázame. Falena, 
rodeé tu llama de impaciencia llena.  
Por ti sufriré. 
¡Bendito sea el daño que tu amor me dé! 
¡Bendita sea el hacha, bendita la red, 
y loadas sean tijeras y sed!  
Sangre del costado 
manaré, mi amado. 
¿Qué broche más bello, 
qué joya más grata, 
que por ti una llaga color escarlata?  

En vez de abalorios para mis cabellos 
siete espinas largas hundiré entre ellos. 

Y en vez de zarcillos pondré en mis orejas, 
como dos rubíes, dos ascuas bermejas.  

Me verás reír 
viéndome sufrir. 

Y tú llorarás. 
Y entonces... ¡más mío que nunca serás!

Salvaje
Bebo el agua limpia y clara del arroyo 

y vago por los campos teniendo por apoyo 
un gajo de algarrobo liso, fuerte y pulido 

que en sus ramas sostuvo la dulzura de un nido.  
Así paso los días, morena y descuidada, 

sobre la suave alfombra de la grama aromada. 
Comiendo de la carne jugosa de las fresas 

o en busca de fragantes racimos de frambuesas.  
Mi cuerpo está impregnado del aroma ardoroso 

de los pastos maduros. Mi cabello sombroso 
esparce, al destrenzarlo, olor a sol y a heno, 
a savia, a yerbabuena y a flores de centeno.  

¡Soy libre, sana, alegre, juvenil y morena, 
cual si fuera la diosa del trigo y de la avena! 

¡Soy casta como Diana 
y huelo a hierba clara nacida en la mañana! 

Juana de Ibarborou: poetisa uruguaya del siglo pasado que, sin duda, fue una de las primeras poetisas latinoamerica-
nas que se atreveiron a hablar de la sexualidad, sin cortapisas, muy adelantada a su época. Su poesía esta inspirada en 
la naturaleza salvaje de todo tipo; sus metáforas exquisitas, relacionando al amor, con la naturaleza. Su sencillez logra 
en el lenguaje una poesía hermosa que subyuga.
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