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LORENZO ROBERTO GUSMÁN RODRÍGUEZ

UNA CONSTANTE EN EL SERVICIO DEL ISSSTE: 
CARENCIAS Y PÉSIMA ATENCIÓN,

SINDICATO 
NACIONAL DE 
TRABAJADORES DE LA 
EDUCACIÓN

Y sobre lo que se hace con los recursos extraordinarios que se 
lograron a través de la reforma a la institución, se sostiene que 
no tienen un uso transparente, al menos en lo que se refiere 
a la atención de las necesidades de los derechohabientes, 
puesto que la atención sigue siendo deficiente.

Es inconcebible que para hacer una cita se tenga que hablar 
a un número telefónico que las más de las veces está ocupa-
do o la programen tres o cuatro días después; que para trami-
tar una licencia exijan que se vaya personalmente a hacerlo; 
que si se acude al servicio de urgencias sólo den medica-
mentos para uno o dos días y que obliguen a ir después con 
un médico familiar, cuando si se acude a este servicio es que 
se encuentra uno mal y busca atención pronta, que en estos 
momentos no existe en el ISSSTE, dijo. 

Finalmente, anunció que se llevarán diferentes acciones para 
exigir una mejora en el servicio y dijo que no descartan ningu-
na medida tendiente a lograr un servicio de calidad al que 
tienen derecho, ya que cumplen cabalmente con sus cuotas 
por este concepto y a pesar de ello, el servicio que reciben es 
muy deficiente.

A pesar de las reformas 
gubernamentales hechas con 
el consenso de los trabajadores; 
de los recursos extraordinarios 
que se han destinado y de 
la supuesta modernización a 
instalaciones, el servicio que 
prestan las clínicas del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) del Valle de Toluca sigue 
siendo deficiente, con pésima 
atención y carente de los 
medicamentos necesarios para 
atender a los derechohabientes. 
“Por lo que es urgente que 
las autoridades realicen una 
minuciosa auditoría a las 
gestiones administrativas, para 
determinar si hubo o hay desvío 
de recursos; de qué manera se 
realiza la licitación y adquisición 
de medicamentos; por qué 
se aplica una pésima política 
de atención y el evidente 
burocratismo en la atención a 
los derechohabientes”, aseguró 
categórico el dirigente de 
la Sección 17 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE), Lorenzo 
Roberto Gusmán Rodríguez.

El líder magisterial dio a conocer que por acuerdo del XXX 
Consejo Nacional del SNTE, la agrupación acordó defender 
los derechos de sus afiliados; y dado que en el Valle de 
Toluca la atención que otorga el ISSSTE es sumamente 
deficiente, hará lo propio en el ámbito de su responsabilidad, 
y citó como ejemplo la construcción y equipamiento de 
los quirófanos del hospital Metepec, en los que a pesar de 
la inversión millonaria, no han operado a pesar del tiempo 
transcurrido, por lo que en muchas ocasiones los pacientes 
han tenido que esperar hasta una semana para poder ser 
sometidos a una operación quirúrgica.



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

464

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
Alberto Ruz

Guillermo Gómez López

Ilustración
Carlos Adrián Mejía Soto

Fotografía
Cuartoscuro

Esteban Torreblanca

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)

Erika López
Luis Josué Lugo

Juan Ignacio Salazar (Mich)
Lucero Hernández (Puebla)

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.

18 de julio de 2011www.buzos.com.mx

A FONDO

La emigración ilegal de mexicanos hacia Estados Unidos ha disminuido en la última década; declaró, 
palabras más, palabras menos, el Presidente de la República, y eso mismo publicó la prensa norteame-
ricana la semana pasada, publicando cifras para mostrar la tendencia a disminuir de la inmigración 

ilegal de mexicanos a aquel país. El fenómeno quizás no sea para alegrarse mucho, pues dada la situación 
desesperada que atraviesan decenas de millones de trabajadores, es de esperar un aumento de la presión, al 
dar un apretón tan fuerte a esa válvula de escape.

La disminución del cruce ilegal no responde a medidas positivas implantadas por el gobierno; son factores 
negativos los que afectan a quienes aspiran a una mejoría en sus ingresos mediante la oferta de su fuerza de 
trabajo a los patrones gringos que antaño la requerían. A saber, la crisis que sufre la economía norteameri-
cana, la guerra del gobierno mexicano al narcotráfico y el endurecimiento de las leyes antiinmigrantes en los 
estados que tradicionalmente contrataban mano de obra mexicana.

Del último factor se habla en este número de buzos,  de la persecución de por sí existente, pero ahora 
fomentada por los grupos racistas y por las leyes contra los migrantes aprobadas en estados como Arizona, 
punto en que comenzó la agudización del fenómeno.

El problema, en el fondo no es racial, sino económico, una prueba es que el irracional odio hacia la pobla-
ción afronorteamericana, ha pasado, por el momento, a segundo plano y se ha puesto a la orden del día la 
campaña contra  latinos, principalmente mexicanos, a quienes se acusa hasta de abrigar en secreto el propó-
sito de recuperar el territorio que alguna vez le arrebató el imperio. 

El fenómeno de la inmigración es económico, aceptarla, fomentarla o rechazarla depende de circunstan-
cias económicas, sólo observando el problema a fondo podemos comprender como, en el país de los inmi-
grantes, hoy se persigue a inmigrantes.

Inmigrantes fundaron, colonizaron y construyeron Estados Unidos. Inmigrantes por diversas razones, 
pero en general porque ya no cabían en Europa. Aventureros dispuestos a todo para enriquecerse o para 
subsistir, gente de toda calaña a cuyos oídos había llegado la noticia de que existían tierras para colonizar 
en un nuevo continente, tierras vírgenes, inmensas, llenas de riquezas, a su entera disposición, aunque para 
conseguirlas había que matar y después exterminar a sus antiguos y legítimos poseedores. Así llegaron olea-
das de inmigrantes ingleses, irlandeses, escoceses…, buscadores insaciables de oro y riqueza que Europa no 
podía brindarles… Y construyeron su país, y se independizaron de Inglaterra.  Más oleadas de desarrapados, 
sin trabajo, muertos de hambre y con la ambición alborotada, llegaron antes y después de su independencia 
y hasta nuestros días; por sus orígenes son, ni más ni menos, un país de inmigrantes. Fueron esclavistas, 
cazaron y comerciaron gente de color para expoliarla, no vacilaron en aceptar inmigrantes asiáticos, chinos, 
japoneses, árabes, judíos, latinoamericanos cuando les convino, y su pueblo se mezcló y mejoró su composi-
ción hibridándose.

 Algunos descendientes de aquellos anglosajones inmigrantes, ahora desarrollan campañas y fundan or-
ganizaciones racistas, antiinmigrantes, nacionalistas, fascistas, que fomentan el odio y la persecución por 
parte de todo el pueblo norteamericano contra todos aquellos de apariencia latinoamericana. No dejan de 
odiar a los norteamericanos negros, pero han puesto en primer plano el combate a los hispanoamericanos, 
que no van sino en busca de empleo, a desempeñar los trabajos que los “norteamericanos” desdeñan, ser 
braceros de los plantíos, peones en las obras, lavaplatos en los restaurantes, mano de obra a precios de regalo 
para los negociantes racistas.

Es la ley en el capitalismo; los puritanos, llenos de fe en un dios justiciero son bastante materialistas 
cuando de cuidar su seguridad económica se trata y esta seguridad, dicen ellos, está en el empleo no para los 
de otras razas, sino para la raza blanca a la que pertenecen, no para los cobrizos, antiguos dueños de los te-
rrenos que ellos vinieron a arrebatar; no para los mexicanos que fueron despojados de un inmenso territorio 
gracias al cual Estados Unidos es la primera potencia de la tierra. 
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AnA LAurA de LA CuevA

Fausto Armenta Sabino, 
originario de Xalpatláhuac, 
Guerrero, llegó a Estados 
Unidos (EE. UU.) a la edad 
de 14 años. Su última 
residencia fue Queens, en 
el estado de Nueva York... 

La violencia y el odio, como reguladores
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Se incita al maltrato contra inmigrantes
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l El pasado 30 de mayo fue víc-
tima de una brutal golpiza que le 
provocó la muerte cerebral. Sus 
padres decidieron desconectarlo y 
donar sus órganos. Su cuerpo re-
gresó el 15 de junio al pueblo don-
de nació, El Platanal, donde fue 
enterrado.

De sus agresores, nadie sabe 
algo. Fausto es la más reciente víc-
tima conocida del odio racial en 
EE. UU. Conocida, porque muchos 
inmigrantes no se atreven a de-
nunciar por temor a que las auto-
ridades descubran las condiciones 
migratorias en que viven.

De acuerdo con un informe ela-
borado por la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores (SRE), de 2010 
a la fecha, se han registrado 10 
historias similares a las de Faus-
to; es decir, casos en que las víc-
timas sufren severas golpizas que 
dejan secuelas graves o incluso 
provocan la muerte. La causa es, 
en su mayoría, el odio racial. Y, se-
gún el mismo documento, de 2003 
a la fecha se contabilizan 24 casos 
de crímenes por odio contra mexi-
canos en la Unión Americana. 

Estos actos de violencia, esta-
blece el informe, están asociados 
con las leyes federales antiinmi-
grantes, así como con las que han 
sido promulgadas en los estados 
de Arizona, Utah, Georgia, Alaba-
ma, Indiana y Carolina del Sur, y 
que autorizan a la detención poli-
ciaca de una persona por la simple 
sospecha de que su situación mi-
gratoria no sea regular.

Esta legislación también pena-
lizan a quienes transporten a al-
gún indocumentado y exigen a las 
empresas que verifiquen el estatus 
migratorio de sus empleados.

En algunos estados las leyes 
son más severas que en otras. La 
HB 56, por ejemplo, aprobada en 
Alabama, es mucho más dura que 

Migratoria Americana, cuyo obje-
tivo, además de considerar a los 
mexicanos como salvajes, es limi-
tar severamente su inmigración 
hacia la Unión Americana. 

De acuerdo con el estudio Odio, 
agresiones y discriminación de mexi-
canos en Estados Unidos, realizado 
por el Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI), estos grupos ra-
cistas aumentaron sus agresiones 
en un 65 por ciento entre 2008 y 
2011 en toda la nación norteame-
ricana.

El origen del odio
“Una de las razones por las que 
hemos visto esta reacción violenta 
en contra de los inmigrantes indo-
cumentados es la caída de la eco-
nomía a nivel nacional”, aseguró 
Mark López, director asociado del 
Pew Hispanic Center en entrevista 
con buzos.

Con esta opinión coincidió Je-
rry Kamer, miembro del Center 
for Immigration Studies, con sede 
en Washington. “La historia de 
la inmigración a Estados Unidos, 
que se remonta a más de 150 
años, nos enseña que los inmi-
grantes son cada vez menos bien-
venidos en un momento de crisis 
económica.

“Hay que recordar que gran 
parte de la ira se centra en los in-
migrantes ilegales que en muchos 
casos están trabajando en em-
pleos que a los estadounidenses 
les gustaría tener. Mientras en al-
gunos informes de prensa se dice 
que los inmigrantes ilegales están 
haciendo el trabajo difícil y mal 
pagado ‘sembrando y cosechan-
do’, hay que señalar que sólo un 
pequeño porcentaje de inmigran-
tes ilegales trabaja en los campos 
y muchos más están trabajando 
en otros empleos”, aseveró Jerry 
Kamer.

Mientras que para Lisa Nava-
rrete, asesora de Proyectos Espe-
ciales de la organización National 
Council of La Raza, este aumento 
en el número de crímenes de odio 
se debe a “la generalización del 
sentimiento antiinmigrante que 
se promueve y exacerba tanto en 
las noticias por cable con conduc-

tores como Lou Dobbs o el canal 
de noticias Fox, y por los políticos 
que tratan de utilizar a los inmi-
grantes como chivo expiatorio 
político para mejorar su suerte 
electoral”, afirmó también en en-
trevista. 

Para Navarrete un factor de-
cisivo en este aumento de críme-

nes raciales o de odio ha sido la 
presencia de Barack Obama en la 
Presidencia de Estados Unidos. 
“Su elección fue histórica y los es-
tadounidenses no tienen proble-
ma con que un afroamericano sea 
Presidente. Sin embargo, existen 
aquéllos para quienes esto es una 
preocupación y hemos visto que 
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la SB 1070 de Arizona, pues exige 
a las escuelas públicas del estado 
determinar el estatus migratorio 
de los estudiantes; además, niega 
el acceso a la educación superior a 
los inmigrantes indocumentados.

Los grupos de odio 
De acuerdo con el Southern Poverty 
Law Center -una organización es-
tadounidense sin fines de lucro-, 
hasta finales de 2010 existían 
mil dos grupos activos de odio en 
todo el territorio estadounidense. 
Todos ellos tienen creencias de su-
premacía y promueven la violencia 
racial contra minorías extranjeras 
mediante actos criminales, mani-
festaciones, discursos, juntas, fo-
lletos o publicaciones. 

El estado donde existe el mayor 
número de grupos de odio, según 
la misma organización, es Califor-
nia. Ahí operan 68 grupos; le sigue 
Texas (59), Florida (49), Nueva 
Jersey (47) y Mississippi (40).

En la lista de estos organismos 
antiinmigrantes se encuentra la 
Patrulla fronteriza Americana o 
Patrulla americana, cuyo objetivo 
son los inmigrantes mexicanos, 
a quienes acusan de criminales 
y de introducir a territorio esta-
dounidense drogas y de practicar 
la inmigración “a través del canal 
de nacimiento”. Para su funda-
dor, Glenn Spencer, los mexica-
nos son un “cáncer cultural” que 
mediante el Plan de Aztlán bus-
can la “reconquista” del suroeste 
americano.

Otro de grupo racista es Ame-
rican Third Position. El objetivo de 
este grupo político es deportar a 
los inmigrantes a su país de ori-
gen para que EE. UU. vuelva a es-
tar bajo el mando de los blancos. 

También figuran la Coalición de 
California para la Reforma Migrato-
ria y la Federación para la Reforma 

Familias inmigrantes. Huyen de la pobreza y caen en manos del racismo gringo.
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se manifiesta en iniciativas como 
el movimiento birther”, aseguró.

Este movimiento busca deslegi-
timizar al presidente Obama y en 
ese intento afirma que no existen 
pruebas suficientes para constatar 
que el mandatario nació en territo-
rio estadounidense y, por lo tanto, 
estaría violando la Constitución 
que sólo permite que sean candi-
datos a la presidencia las personas 
nacidas en la Unión Americana.

En contraste, Mark López in-
dicó que de acuerdo con una en-
cuesta que realizaron hace un par 
de años, cuando Barack Obama 
había comenzado su mandato, 
se le cuestionó a los ciudadanos 
estadounidenses quiénes eran el 
objetivo de los grupos discrimi-
natorios, “lo que encontramos 
es que la opinión pública ve a los 
hispanos como el grupo que sufre 
más discriminación, mientras los 
afroamericanos ocupan el segun-
do lugar; eso cambió con respecto 
a lo que habíamos visto en el año 
2000”, aseguró.

Según cifras de marzo de 2010, 
publicadas por el Pew Hispanic Cen-
ter, en Estados Unidos viven poco 
más de 11 millones de inmigran-
tes indocumentados de los cuales, 
la mayoría, más de 5 millones, son 
mexicanos.

La misma organización reveló 
que dentro de la población hispa-
na que asciende a 48 millones 348 
mil habitantes en todo el territo-
rio estadounidense, la mayoría 
son de origen mexicano, seguida 
de puertorriqueños, salvadoreños, 
cubanos, dominicanos, guatemal-
tecos, colombianos, hondureños, 
ecuatorianos y peruanos.

Es por ello que a decir de las re-
cientes encuestas realizadas por 
el Pew Research Center, el 42 por 
ciento de la población estadouni-
dense encuestada está a favor de 

que se endurezcan las medidas 
para frenar la inmigración ilegal 
y de que se hagan cumplir las le-
yes migratorias. No obstante, el 
21 por ciento de los encuestados 
se mostró a favor de que la priori-
dad gubernamental sea encontrar 
la manera de que los inmigrantes 
indocumentados se conviertan en 
ciudadanos estadounidenses.

Ahora bien, las principales pre-
ocupaciones de los encuestados 
fueron: para el 41 por ciento, que 
los inmigrantes ilegales represen-
tan una carga en los servicios gu-
bernamentales -es decir, utilizan 
servicios de hospitales y escue-
las-; el 27 por ciento cree que los 
inmigrantes ocupan trabajos que 
pueden realizar los ciudadanos 
norteamericanos; y el 9 por cien-
to considera que los inmigrantes 
ilegales participan en actos de-
lictivos o que afectan, de alguna 
manera, el modo de vida de los 
ciudadanos estadounidenses.

La importancia 
de los inmigrantes
En la última década la comunidad 
hispana se ha convertido en la mi-
noría más importante de Estados 
Unidos, superando incluso a la po-
blación afroamericana.

De acuerdo con un estudio ela-
borado por el Instituto de Políti-
ca Migratoria de Estados Unidos, 
entre 1990 y 2006 la inmigración 
contribuyó a un incremento del 
empleo en 11 por ciento, y esto, a 
su vez, causó un aumento del 2.86 
por ciento en el salario real del tra-
bajador promedio.

Desde el punto de vista de Lisa 
Navarrete, de la National Council 
of La Raza, los inmigrantes indo-
cumentados son muy importantes 
para la economía estadounidense. 
“Por ejemplo, hay cultivos que se 
pudren en los campos de Georgia 
desde que el estado aprobó una ley 
antiinmigrantes extrema. El pro-
blema es que no hay prácticamen-
te ninguna manera de que los mi-
grantes, especialmente de México, 
emigren a Estados Unidos, pero la 
economía todavía necesita a estos 
trabajadores”.

“Los inmigrantes participan 
más en la fuerza laboral que los 
ciudadanos americanos en gene-
ral, y hacen trabajos de construc-
ción, manufactura y agricultura. 
No hay industria en la que no se 
vean inmigrantes indocumenta-
dos”, aseguró Mark López del Pew 
Hispanic Center.

Por ello, a decir de Lisa Nava-
rrete, “nuestras leyes y nuestras 
necesidades como país están en 
desacuerdo. Es uno de los muchos 
motivos por los que tenemos un 
sistema roto de inmigración y por-
que creemos que la única manera 
de solucionarlo es con una reforma 
migratoria integral, justa, efectiva 
y humana”, concluyó. 
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“Una de las 
razones por las 
que hemos visto 
esta reacción 
violenta en contra 
de los inmigrantes 
indocumentados 
es la caída de la 
economía a nivel 
nacional”.

Mark López, director 
asociado del Pew 
Hispanic Center 
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FrAnCis MArtínez y JuLio GArCíA

Ambas propuestas no son coin-
cidentes cuando hay que produ-
cir lo que se necesita y al mismo 
tiempo se tiene que trabajar para 
otros; se busca ser “competitivo” a 
la vez que se quiere dar la aparien-
cia de que se generan empleos con 
capital extranjero.

La falacia de atraer 
inversión
El director de posgrado en Eco-
nomía de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), 
Clemente Ruiz Durán, dijo con 
referencia a la política de salarios 
bajos con que el gobierno busca 
atraer a inversionistas extranjeros: 
“han fijado las metas del desarro-
llo con base en las exportaciones 
y en deprimir el mercado interno, 
pero es una ilusión pensar que los 
salarios bajos atraen inversión”.

De acuerdo con el especialista, 
México recibió la mitad de la inver-
sión extranjera que captó Brasil, un 
país en donde se ha quintuplicado 
el salario mínimo. La razón está 
en que los inversionistas no sólo 
buscan mano de obra calificada, 
sino también un mercado interno 
en donde su propia inversión tenga 
rentabilidad en ventas, además de 
la que tendrá en otros mercados.

Para Miguel Reyes, experto de 
la Universidad Iberoamericana de 
Puebla (UIA), la iniciativa impul-
sada por los partidos Revolucio-
nario Institucional (PRI) y Acción 
Nacional (PAN) busca que “Méxi-
co siga siendo un país de mano de 
obra barata, más barata todavía, 
con menores costos para el despi-
do, con flexibilidad a la hora de la 
contratación individual ya no co-
lectiva, y que el número de horas 
de trabajo determinen las remu-
neraciones. Esto puede hacer que 
aumente el número de personas 
contratadas, pero que disminuyan 
las percepciones”.

Salario no mínimo 
sino “infinitesimal”
La causa fundamental de que la 
economía no crezca ni interior ni 
exteriormente radica en la política 
salarial de no otorgar el mínimo 
sino el infinitesimal, la que conti-
nuará en el año y medio que restan 
del gobierno del presidente Felipe 
Calderón y aún puede empeorar si 
se aprueba la reforma laboral que 
está pendiente de votación en el 
Congreso.

“Vamos a seguir con salarios ba-
jos porque el gobierno va a seguir 
con la liberación económica; va a 

seguir liberando la importación 
de bienes de consumo básico y a 
seguir ensamblando, maquilando. 
Es decir, tampoco damos el otro 
salto que dio Corea del Sur, que 
inició con la maquila pero no hizo 
lo mismo de manera permanente, 
sino que apostó a la educación ma-
siva y de calidad para producir por 
propia cuenta”, dijo el experto.

El factor que podría inclinar la 
balanza, el salario, se ha estancado 
y en el horizonte no se advierten 
intenciones ni mucho menos me-
didas gubernamentales para reac-
tivarlo, sino que más bien las hay, 
como se observa en la iniciativa de 
ley bipartita, para que desaparez-
ca en el marco de una economía de 
mercado donde la mano de obra 
esté en condiciones paupérrimas y 
no sea competitiva.

“Tenemos que estirar mucho el 
sueldo para cubrir los gastos de la 
comida, para pagar la colegiatura, 
los gastos de la escuela; para pagar 
la luz, pagar agua… La tortilla ya 
va a subir otra vez, igual que el gas 
y muchas cosas”, dice Estela Gó-
mez, una mujer de apenas 26 años 
que labora como empleada domés-
tica en la delegación Cuauhtémoc.

Manuel Fuentes, presidente de 
la Asociación Nacional de Aboga-

La reforma laboral es una iniciativa que está en espera 
de ser aprobada en la Cámara de Diputados con un 
ingrediente especial preparado desde hace tiempo: la 

oficialización de la miseria a través de los salarios mínimos, 
coinciden expertos consultados por buzos.

México se encuentra en una encrucijada económica: se-
guir abriéndose al mercado externo mediante la oferta de 
mano de obra barata o apostar a la producción de riqueza 
por cuenta propia con base en sus trabajadores y una mejor 
distribución de la renta.
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dos Democráticos (ANAD), afirma 
que la reforma de la Ley Federal 
del Trabajo no contempla la dig-
nidad del trabajador. “Lo que im-
porta es la productividad, por ello 
la condicionante de salario será en 
razón de ésta, con lo cual estamos 
ante un salario que se deprecia 
cada vez más y con ello las presta-
ciones a que por ley tiene derecho 
el trabajador”.

De esta manera, una de las prio-
ridades de la reforma laboral no es 
la mejoría de salarios y prestacio-
nes, sino que se proponen 26 mo-
dificaciones que buscan disminuir 
los derechos humanos laborales 
en materia individual, en materia 
colectiva y en materia de adminis-
tración de justicia.

“Es evidente que la reforma la-
boral desaparece el salario míni-
mo y se crea la figura del salario 
infinitesimal, porque el artículo 
83 de la Ley Federal del Trabajo 
se modifica para que el salario se 

pueda pagar de manera proporcio-
nal al tiempo laborado con base en 
el salario mínimo”.

Es decir, la reforma laboral ex-
hibe con mayor crudeza la iniqui-
dad en la retribución. Por ejemplo, 
si se trabaja una hora diaria, se 
podrá pagar un octavo del salario 
mínimo, es decir 7.47 pesos por 
hora. Así, una persona que labore 
cuatro horas diarias recibirá ape-
nas 29.90 pesos diarios, la mitad 
de un salario mínimo vigente.

Fuentes advierte que el tema no 
es propiamente laboral sino polí-
tico. “Mientras en el poder estén 
representantes de cámaras patro-
nales y no haya representación de 
ellos, la situación de millones de 
trabajadores, difícilmente cambia-
rá porque vivimos en un modelo 
económico que protege los intere-
ses de unos cuantos y no los de la 
mayoría”.

De acuerdo con el Observatorio 
del Salario Justo, 5 millones 700 

mil trabajadores ganan un salario 
mínimo; 10 millones perciben dos 
salarios mínimos y otros 10 millo-
nes ganan tres salarios mínimos. 
Es decir, los mexicanos que ganan 
entre uno y tres salarios mínimos 
son 25 millones 228 mil personas 
y otros 25 millones de personas 
ganan de tres a cuatro salarios mí-
nimos.

Pese a este deprimido estatus 
salarial, el gobierno federal se pro-
pone abatir aun más el ingreso de 
los trabajadores a fin de hacer más 
atractivo a México en el ámbito de 
la competitividad mundial.

Décadas de crisis social
Hasta ahora, el argumento con que 
se ha contenido una política de me-
jora salarial ha sido la presión infla-
cionaria. De acuerdo con Clemente 
Ruiz Durán, la caída del salario se 
remonta a la década de los 80.

“Una situación que el gobier-
no federal no ha querido revertir, 

pues las revisiones son igualadas 
a la inflación y ésta va subiendo 
a lo largo del año, mientras que 
el poder adquisitivo presenta un 
estancamiento de al menos tres 
décadas”.

En la década de los años 80, por 
ejemplo, el salario mínimo ascen-
día a 123.5 pesos; en los 90 era de 
64.5 pesos y en la última década 
se ubicó en 55.7 pesos a precios de 
2010.

La inflación, como referente, 
cae por tierra cuando se lleva al 
contexto internacional. Brasil, 
de acuerdo con Miguel Reyes, au-
mentó en 57 por ciento sus sala-
rios en términos reales y no causó 
inflación. Su tasa inflacionaria fue 
de 4.5 por ciento, similar a la de 
México, “por lo que se debe termi-
nar con la falacia de que el aumen-
to salarial genera inflación”.

“No nos alcanza ni para la ren-
ta, la renta está en 2 mil 500 o 
3 mil pesos; la carne, el kilo de 

bistec, está en 100 o 90 pesos el 
más barato; el kilo de azúcar ya 
subió y cuesta 15 pesos…”, dice 
Martha Salazar, ama de casa, 
quien compra habitualmente en 
el mercado de la colonia Adolfo 
López Mateos, en el Distrito Fe-
deral.

A la hora de hacer cuentas para 
comprar lo que necesita para el de-
sayuno, la comida y la cena de sus 
dos hijos, su esposo y ella, repara 
que el salario mínimo vigente en 
el DF no alcanza siquiera a cubrir 
este tipo de gastos con base en una 
alimentación modesta.

Una comida para cuatro perso-
nas con sopa, arroz y un guisado 
de pollo, cuesta alrededor de 40 
pesos y un desayuno con huevos 
y frijoles, considerando a 7.70 
pesos los primeros y a 6.50 los 
segundos, sumarían 14.20 pesos, 
haciendo en total 54.20 pesos tan 
sólo para esas dos comidas. En la 
misma situación de Martha y su 

familia viven cotidianamente mi-
llones de personas en la República 
Mexicana. 

La crisis social no ha adquirido 
otras dimensiones porque la mis-
ma liberación comercial ha propi-
ciado algunas formas de conten-
ción que, incluso, han incremen-
tado la capacidad adquisitiva del 
salario, explicó Miguel Reyes.

En los últimos años, a nivel 
inflacionario, la capacidad adqui-
sitiva del salario mínimo general 
perdió 2.4 por ciento, pero en el 
caso de los ingresos por trabajos 
calificados el nivel de la pérdida ha 
sido hasta del 9.6 por ciento.

La apertura indiscriminada de 
productos provenientes de China 
y Taiwán, cuyos costos de origen 
llegan a ser cinco u ocho veces 
más bajos que los del mercado 
nacional, han permitido acceso al 
consumo básico de muchos mexi-
canos de estratos bajos y medios, 
dijo el especialista.
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Ingreso genera miseria 
La imposibilidad para cubrir las 
necesidades básicas se torna in-
constitucional, pues de acuerdo 
con la fracción cuarta del Artículo 
123 se establece que la remunera-
ción deberá cubrir las necesidades 
normales de una familia en el or-
den material, social y de educa-
ción.

La dinámica que prevalece en 
el país, de acuerdo con Clemente 
Ruiz, es lo que la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) llama 
pobreza extrema, pues los trabaja-
dores permanecen en un nivel de 
ingreso que no les permite acumu-
lar ni ahorrar, por lo que los bienes 
de consumo básico, la vivienda y la 
educación se vuelven aspiraciones 
inalcanzables.

El coordinador de investigación 
en desarrollo humano del Progra-
ma de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) en México, 
Rodolfo de la Torre García, dijo 
en entrevista que aunque “la dis-
tribución del ingreso no puede 
darse por decreto”, los gobiernos 
y los estados tienen a su dispo-
sición mediante el gasto público 
varias herramientas con las cuales 
incrementar la capacitación, el ni-
vel y la calidad educativa “para así 
poder brindar una base de mayor 
productividad y por lo tanto ma-
yor remuneración”.

Ante el actual panorama de 
sobrevivencia económica, las fa-
milias mexicanas enfrentan un 
drama cotidiano cuando con los 
59 pesos con 88 centavos del sala-
rio mínimo diario de la zona geo-
gráfica A tienen que comprar una 
canasta básica que en teoría con-
tiene 45 productos básicos con un 
costo de 211 pesos con 98 centa-
vos, pero de la que sólo podrán ad-
quirir huevo blanco, pollo, jitoma-
te, aceite y frijol porque para los 

demás el dinero no les alcanza.
“Esperemos que el gobierno, que 

según dice que va a hacer cambios, 
haga algo para que nos alcance”, 
dice Estela Gómez, mientras se 
prepara para tomar el transporte 
rumbo a su domicilio, en la dele-
gación Iztapalapa.

Esta sensación de desprotec-
ción es motivada por el encareci-
miento del 115 por ciento de los 
productos de la canasta básica en 
los últimos cuatro años, y se cal-
cula que de seguir prevaleciendo la 
misma situación, los trabajadores 
tendrán que laborar, en promedio, 
28 horas “al día” para alcanzar el 
nivel adquisitivo que tenían hace 
tres décadas.

Ésta es la realidad cotidiana de 
16 millones de trabajadores mexi-
canos que reciben entre uno y dos 
salarios mínimos más un univer-
so de 3 millones de trabajadores 
que no reciben siquiera un salario 
y un grupo más o menos “privile-
giado”, integrado por el 8.9 por 
ciento de la Población Económica 
Activa (PEA), que percibe más de 

cinco salarios mínimos, es decir, 
que ganan arriba de 8 mil 700 
pesos, según datos de la Encues-
ta Nacional de Empleo 2010. La 
PEA corresponde a 47 millones 
de personas.

Pero el discurso del gobierno fe-
deral, de las cámaras empresaria-
les y los inversionistas está centra-
lizado básicamente en el problema 
del empleo, soslayando de manera 
deliberada el del ingreso justo o 
simplemente adecuado, omisión 
en la que se advierte el propósito 
de acentuar la explotación laboral 
a niveles mucho mayores.

“Se requiere también otra clase 
empresarial”, dice el investigador 
Miguel Reyes, a fin de pensar que 
la mejora de los niveles de vida de 
la gente pueda darse a través de 
un empleo remunerador.

Es indispensable, abundó el es-
pecialista, que haya empresarios 
“que apuesten a la creación de un 
mercado interno más dinámico, 
con trabajadores con salarios dig-
nos… Si esto no se da, seguiremos 
siendo un país dependiente del co-
mercio con Estados Unidos”.

Pero es más duro aún para la 
clase trabajadora de nuestro país, 
afirma Reyes, “que tengamos la 
actividad productiva que no quie-
re tener ese tipo de países, porque 
su misma fuerza de trabajo no 
sufriría en esas maquilas insta-
ladas en México, en las cuales no 
hay seguridad social, ni salarios 
adecuados y muchas veces con la 
subcontratación de las empresas 
de outsourcing”.

La ciudadanía en general mues-
tra inconformidad por el momento 
que atraviesa la economía nacio-
nal, una economía que no le está 
dando las condiciones para tener 
una vida digna. Pero de aprobarse 
la reforma laboral, el empleo y la 
pobreza serían sinónimos. 

“Mientras en el poder 
estén representantes 
de cámaras 
patronales y no haya 
representación de 
ellos, la situación 
de millones de 
trabajadores, 
difícilmente cambiará 
porque vivimos en un 
modelo económico 
que protege los 
intereses de unos 
cuantos y no los de 
la mayoría”.
Manuel Reyes



MArtín MorALes 

LA INDUSTRIA 

Al consolidar al país como ma-
nufacturero de piezas de armas, 
vehículos y tecnología militar, y 
vincularse estrechamente con las 
corporaciones estadounidenses de 
la industria de la guerra, Lockheed 
Martin (LM), General Dynamics, 
y Northtrop Grumman Corpora-
tion, el estado mexicano partici-

pará de las atrocidades cometidas 
por las fuerzas armadas de EE. UU. 
en diversas regiones del mundo.

El 17 de junio pasado, el gobier-
no calderonista solicitó el ingreso 
de México al Acuerdo de Wasse-
naar, especie de asociación de pro-
ductores de armas convencionales 
del mundo. Su objetivo es conse-
guir una certificación internacio-

nal para alentar el desarrollo de 
plantas de manufacturas de piezas 
militares en territorio nacional.

Se ha dicho incluso que pueden 
asentarse aquí corporativos eu-
ropeos, pero el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte 
(TLCAN) y los acuerdos paralelos 
sobre “prosperidad y seguridad 
regional”, implican compromisos 
políticos y económicos que obli-

MÉXICO EN 

DE LA GUERRA

Mientras en el discurso oficial el presi-
dente Felipe Calderón ha condenado 
la venta indiscriminada de armas es-

tadounidenses que entran al territorio nacional 
para nutrir a los cárteles del narcotráfico, Méxi-
co incrementa su papel activo en el negocio 
armamentista de la mano del Complejo Indus-
trial Militar (CIM) de Estados Unidos (EE. UU.), 
el cual destaca a nivel mundial por su aliento a 
este mercado y a todo tipo de guerras.
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gan a hacerlo en combinación con 
los intereses económico-militares 
de EE. UU.

El propio secretario de Econo-
mía, Bruno Ferrari, encargado de 
conseguir la certificación de Was-
senaar, en Viena, Austria, dejó en 
claro esto el 17 de junio pasado 
cuando señaló que aunque no se 
obtenga ese certificado en diciem-
bre, como se espera, de todos mo-
dos México contará con la certi-
ficación del gobierno de EE. UU., 
según oferta de la secretaria de Es-
tado de ese país, Hillary Clinton.

Como ha ocurrido en otros 
momentos de las relaciones con 
Estados Unidos en el sexenio cal-
deronista, el gobierno federal no 
informó ni solicitó el aval del Se-
nado para realizar el trámite inter-
nacional que convertiría a México 
en un país manufacturero de pie-
zas militares, no obstante que ese 
órgano legislativo del Congreso es 
corresponsable de la política exte-
rior y supervisor de los acuerdos y 
tratados internacionales que firme 
el Estado mexicano. 

Esta determinación unilateral, 
además de encaminar al Estado 
hacia una posición militarista, 
contradice abiertamente la políti-
ca de defensa de los derechos hu-
manos en foros internacionales y 
la política exterior históricamente 
reconocida como pacifista y anti-
belicista.

El yugo de la 
industria militar
De acuerdo con lo expuesto a bu-
zos por Juan Manuel Sandoval 
Palacios, especialista en arma-
mentismo de la Red Mexicana de 
Acción Frente al Libre Comercio 
(RMALC) y por el general en reti-
ro del Ejército mexicano, Roberto 
Badillo Martínez, autor del libro 
El Complejo Industrial Militar de 

los Estados Unidos, el gobierno cal-
deronista avanza sin reparos para 
colocar a México como vasallo de 
los intereses geopolíticos de EE. 
UU., de su industria armamentis-
ta y ahora, incluso, como partícipe 
directo del negocio de la guerra.

El CIM fue un concepto usado 
por el ex presidente estadouni-
dense, Dwight Eisenhower (1953 
a 1961) para explicar “ese algo” 
que alentaba veladamente la Gue-
rra Fría entre su país y la ex Unión 
Soviética; una suerte de guerra 
sorda, de amenazas veladas entre 
ambas naciones, para asumir el 
control del mundo con base en la 
acumulación de armas y la promo-
ción de guerras.

Este CIM representa la indus-
tria de la guerra estadounidense 
formada por intereses de corpo-
rativos financieros de Wall Street, 
constructores y proveedores de 
todo tipo de armas de las fuerzas 
armadas de EE. UU., y por una 
amplia gama de políticos, buró-
cratas gubernamentales, congre-
sistas, diplomáticos, intelectuales 
y científicos con clara vocación 
ideológica de derecha, militaris-
tas y militancias tanto en el Par-
tido Republicano como en el De-
mócrata.

El general Badillo Martínez co-
mentó que el CIM “se nutre de las 
guerras porque la necesita para 
mantener la venta de armas; es una 
industria que no puede parar, por 
eso han estado detrás del aliento 
de conflictos armados, lo mismo 
en África, Asia y Medio Oriente. 
Durante el siglo XX impulsaron 
guerras en países latinoamerica-
nos, golpes de Estado, revolucio-
nes y contrarrevoluciones”.

Negocio imperialista
Juan Manuel Sandoval expuso 
que “si estos corporativos de la 

guerra buscan ampliar sus plan-
tas manufactureras en México, es 
porque buscan reducir sus costos 
de producción, al colocar sus em-
presas terciarias (outsourcing) es-
pecializadas en la elaboración de 
piezas sueltas de armamento, ve-
hículos y tecnología militar, en un 
país comprometido con los intere-
ses de EE. UU., con el TLCAN y sus 
acuerdos derivados en materia de 
seguridad”.

Entre las principales corpora-
ciones interesadas en ampliar o 
traer sus plantas de piezas mili-
tares a territorio mexicano están 
Halliburton, Lockheed Martin, 
Boeing, Northrop Grumman, 
General Dynamics, Raytheon, 
United Technologies, Science 
Applications International Cor-
poration, y Computer Sciences 
Corporation. Algunas de éstas ya 
funcionan en México desde el año 
2000, como Halliburton y Loc-
kheed Martin.

Las manufactureras de estos 
corporativos están en el país con 
una producción variada y aún baja 
que incluye producción de piezas 
para la industria automotriz, ae-
ronáutica, espacial y electrónica. 
Este nivel reducido se debe bási-
camente a la falta de la certifica-
ción mundial que ahora está en 
trámite.

Sobre los ahorros en el gasto 
de producción que esperan en 
México, a principios de 2008 la 
manufacturera Eaton, del corpo-
rativo LM, reportó una reducción 
del 30 por ciento en sus costos 
de producción. Hizo inversiones 
por 13.5 millones de dólares en 
la instalación de una planta ma-
nufacturera en Baja California, 
donde hace partes para jets co-
merciales de Bombardier, Gulfs-
tream, Boeing y, en menor grado, 
para aviones militares Lockheed 

Martin. Con la nueva certificación espera ampliar 
sus inversiones en este último ramo.

Como todos los corporativos, la LM ofrece trabajo 
por outsourcing (contratación terciaria), es decir, me-
diante pagos laborales por hora, jornadas de duración 
variable y periodos temporales. Sus empleados mexi-
canos forman parte de los 146 mil que hay en sus dis-
tintas plantas terciarias en el mundo. Laboran para 
la armadora matriz ubicada en Bethesda, Maryland, 
área metropolitana de Washington DC.

Argumentos oficiales
Una explicación del gobierno calderonista para me-
ter al país de lleno a la producción militar, es que se 
conseguirán 9 mil millones de dólares en tan sólo los 
dos primeros años de inversiones de los corporativos 
armamentistas, con una supuestamente abundante 
generación de empleos, aunque la mayoría de éstos 
serían bajo el modelo del outsorucing, que representa 
trabajos inseguros y precarios.

Otro de sus argumentos es que el país requiere 
de avanzar en el control de la proliferación de armas 
convencionales, aunque en realidad, como detalla-
ron los expertos, el acuerdo multilateral de Wasse-

naar guía una meta “aparentemente pacifista” pese 
a que el objetivo es producir y acumular armas para 
beneficio comercial de los países desarrollados, los 
cuales además convierten en vasallos a los demás 
miembros y los obligan a seguir la política interna-
cional de EE. UU.

Atractivo para las 
terciarias manufactureras
En la actualidad hay 200 empresas outsourcing al ser-
vicio de corporativos extranjeros de todo tipo en el 
país, con una inversión aproximada de 300 mil mi-
llones de dólares, las cuales vinieron atraídas por el 
bajo costo de la mano de obra e insumos como elec-
tricidad y agua, así como por los incentivos fiscales. 
A las estadounidenses les conviene, además, por la 
cercanía de México con sus plantas productoras en 
EE. UU.

En Baja California hay plantas manufactureras 
de Honeywell, Delphi Aerospace, Lockheed Mar-
tin, Leach, Hartwell; en Sonora, Goodrich, Herco y 
Smith West; en Nuevo León, General Electric, Frisa 
Wyman Gordon y Kaydon; en Chihuahua, Aerospa-
ce Ketema, Unison; en Querétaro, Bombardier e ITR 
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Delincuentes hoy, distribuidores en el futuro.



Turboreactores. Todas envían pie-
zas a las armadoras de la Unión 
Americana 

La tercerización, que se con-
solida en México, permite redu-
cir costos de mano de obra a los 
corporativos. De hecho, por estos 
días, los partidos Revolucionario 
Institucional (PRI) y Acción Na-
cional (PAN) buscan aprobar en el 
Congreso de la Unión una refor-
ma sustancial a la Ley Federal del 
Trabajo, en cuya parte medular se 
institucionaliza el outsourcing, a 
fin de dar vida a una economía de 
mercado sustentada en las manu-
factureras.

Las formalidades
La subsecretaria de Industria y 
Comercio de la Secretaría de Eco-
nomía, Lorenza Martínez Trigue-
ros, fue enviada a Viena, Austria, 
donde el 17 de junio pasado for-
malizó la petición del gobierno 
mexicano de adherirse al Acuerdo 
de Wassenaar, uno de los cuatro 
pactos internacionales sobre con-
trol de la producción y acopio de 
armas en el mundo.

Wassenaar es el organismo re-
gulador más importante en mate-
ria de armamento convencional, 
es decir, las armas basadas en ex-
plosivos, cartuchos, embalados, 
y en general, todas aquellas que 
no usan en la guerra otro tipo de 
energías como la nuclear, agentes 
químicos o bacteriológicos.

Tiene tres perfiles. Primero, 
se presenta como un pacto para 
evitar la proliferación de armas 
convencionales en el mundo; se-
gundo, en su parte operativa es 
una organización de países inte-
grantes de la cadena productiva 
de armas, diseñadores, proveedo-
res de insumos, manufactureros, 
armadores, etc. Todos ellos son 
exportadores. Tercero, en los he-

chos determina montos y tipos de 
armas que pueden acopiar cada 
uno de sus países miembros; esto 
es, se aplica un criterio político, 
donde los países desarrollados, 
como el Reino Unido o Estados 
Unidos, son dueños de los corpo-
rativos constructores, y tienen el 
dominio sobre los subdesarrolla-
dos, convertidos en manufacture-
ros y proveedores.

La palabra decisiva…
Entrevistado el 17 de junio en el 
programa Fórmula Financiera, el ti-
tular de Economía, Bruno Ferrari, 
dejó en claro que el trámite hecho 
en Viena no es fundamental para 
que México se consolide como ma-
nufacturero de la industria de la 
guerra, porque de todos modos ya 
tiene el aval y el respaldo del go-
bierno estadounidense.

“Si nos lo aprueban sería entre 
noviembre y diciembre, a fines de 
este año, la solicitud que ya hemos 
hecho, que ya nos dio un apoyo 
muy importante la subsecretaria 
de Estado de Estados Unidos… 
Dijo que incluso unilateralmente 
ellos reconocerían a México si no 
fueran exitosas nuestras nego-
ciaciones, y eso nos va a ayudar 
mucho, ¿no?, porque para ellos 
también es muy importante que 
México pueda convertirse, con lo 
grande que es ya, en proveedor de 
estas piezas”.

En la referida entrevista radial 
Ferrari indicó: “ya hemos estado 
nosotros platicando, negocian-
do y viendo qué interés podría 
haber, qué empresas como éstas 
que te comento: General Elec-
tric, de Honeywell, Bombardier, 
Eurocopter, Eaton, en fin, hemos 
ido identificando un gran interés 
en los privados para que hagan 
nuevas inversiones. Ya lo hemos 
hecho con Economía, con la sub-

secretaría y Proméxico, para que 
haya contactos formales con otras 
empresas que ya han manifestado 
su interés”.

El antecedente de la prometida 
certificación estadounidense para 
la elaboración de piezas militares 
de todo tipo es la firma, en 2007, 
del Acuerdo Bilateral de Seguridad 
Aeronáutica, con base en la cual 
se certifican las piezas elaboradas 
en territorio mexicano, enviadas 
para su ensamblado a EE. UU., sin 
la necesidad de obtener autoriza-
ción por parte de la Federal Avia-
tion Administration.

El marco legal, cocinado
Con la certeza del aval previo de 
los EE. UU. para convertirse en 
exportador manufacturero de la 
industria de la guerra, el gobierno 
ni siquiera esperó a saber si le da-
rán la certificación de Wassenaar, 
esperada para diciembre. Emitió 
una reglamentación nacional so-
bre las exportaciones asociadas 
con el control de armas convencio-
nales, el 16 de junio, un día antes 
de pedir el ingreso al Acuerdo de 
Wassenaar.

El Diario Oficial de la Federación 
(DOF), publica un acuerdo “por el 
que se sujeta al requisito de per-
miso previo por parte de la Secre-
taría de Economía la exportación 
de armas convencionales, sus par-
tes y componentes, bienes de uso 
dual (civil y militar), software y 
tecnologías susceptibles de desvío 
para la fabricación y proliferación 
de armas convencionales y de des-
trucción masiva”. 

Se menciona el Acuerdo de 
Wassenaar como referente para la 
aplicación de la medida, aunque 
estaba pendiente la integración 
formal de México. En contraste, 
no se resalta ningún acuerdo con 
el gobierno de EE. UU. para ser 

aval de México en la producción de 
piezas militares para exportarse.

De hecho, se argumenta más 
que México es integrante de la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) desde su funda-
ción el 26 de junio de 1945 y que 
“el Artículo 25 de la Carta de las 
Naciones Unidas establece que los 
Miembros de la ONU, entre ellos 
México, convinieron en aceptar y 
cumplir las decisiones del Consejo 
de Seguridad de dicha organiza-
ción, órgano al que se le ha confe-
rido la responsabilidad de actuar 
para mantener la paz y seguridad 
internacionales”.

Además, “que en términos de la 
Resolución 64/40 de la Asamblea 
General, emitida el 12 de enero de 
2002, el desarme, control de armas 
y no proliferación son esenciales 
para el mantenimiento de la paz 

y seguridad internacionales, y que 
la existencia de controles naciona-
les efectivos sobre la transferencia 
de armas, equipo militar, bienes 
de uso dual y tecnologías resulta 
una herramienta importante para 
alcanzar dichos objetivos”.

Asimismo, “que el Consejo de 
Seguridad aprobó, el 28 de abril 
de 2004, la Resolución 1540 me-
diante la cual decidió que todos 
los Estados deben adoptar y hacer 
cumplir medidas eficaces para ins-
taurar controles nacionales, a fin 
de prevenir la fabricación y proli-
feración de armas de destrucción 
masiva, sus sistemas vectores y 
materiales conexos”.

Y que, por lo tanto “(…) las reso-
luciones en comento invitan a los 
Estados parte a emitir o mejorar 
su legislación nacional, regulacio-
nes y procedimientos a fin de ga-

rantizar el control efectivo sobre la 
transferencia de dichos bienes (…). 
Que a efecto de dar cumplimien-
to a sus obligaciones en el marco 
de la ONU resulta necesario que 
México aplique un régimen eficaz 
de control de las exportaciones de 
armas convencionales, bienes de 
uso dual, software y tecnologías 
susceptibles de desvío (…)”.

El investigador Juan Manuel 
Sandoval expuso a este sema-
nario que hay un doble discurso 
gubernamental: por un lado de-
clarándose defensor mundial de 
los derechos humanos y presun-
tamente, en contra de la prolife-
ración de armas usadas por orga-
nizaciones del narcotráfico; y por 
el otro ingresando por la puerta 
grande a la industria armamen-
tista que alimenta precisamente 
ese mercado. 

Luego de bajar a la lumbrera, ubica-
da en las inmediaciones del Gran Ca-
nal, y conocer el funcionamiento de 
la tuneladora en este primer tramo 
que quedará concluido en el 2012, 
Indalecio Ríos confió en que al que-
dar concluida esta obra minimizará 
el riesgo de inundaciones que afec-
ten nuevamente a la población.

Ecatepec, Estado de México

APOYA ECATEPEC 
INICIATIVA DE GOBERNADOR MEXIQUENSE

El alcalde de Ecatepec, Indalecio Ríos Ve-
lázquez, celebró la iniciativa del gobernador 
Enrique Peña Nieto de instalar un Sistema 
de Operación Metropolitano para el control 
del drenaje en el Valle de México, presenta-
da ante el Presidente de la República, Feli-
pe Calderón Hinojosa, durante un recorrido 
para supervisar los trabajos en la lumbrera 
1-A del Túnel Emisor Oriente (TEO), ubicada 
en la colonia Santa María Xalostoc de este 
municipio.
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siembra de cinco hectáreas de 
amaranto.

En las 10 mil 340 acciones se 
incluyen además las 14 mil mu-
jeres que iniciaron negocios con 
financiamientos de apoyo. Se re-
habilitaron vialidades en 27 de los 
58 municipios y se informó de la 
construcción del Parque Bicente-
nario, obra de Minera México.

En el área de seguridad se adqui-
rieron 121 vehículos y se capacita-
ron mil 628 internos. Entre otros 
rubros se ampliaron 214 kilóme-

tros de la red estatal y la conclu-
sión de la carretera Cerritos-Tula, 
la cual se inició el sexenio anterior. 
La única obra de alto presupuesto 
fue la inversión de 21 millones de 
pesos en la Bandera Monumental.

Mazda, VW y tianguis 
turístico, al Bajío
Hubo falta de motivaciones a los 
inversionistas de la Volkswagen 
para que instalaran su planta en 
San Luis. De ello, la secretaria de 
Desarrollo Económico, Martha Ele-

na Meade, resolvió ese alejamiento 
con el comentario: “querían mucho 
más de lo que les ofrecíamos”.

Otra frase de la encargada de 
impulsar la inversión fue cuando 
la firma Mazda se fue a Salaman-
ca, en el estado de Guanajuato: 
“hay más empresas interesadas en 
San Luis”, afirmó.

San Luis perdió también la po-
sibilidad de competir por el Tian-
guis Turístico, el cual finalmente 
se fue al Bajío. La falta de energía 
para pujar por el tianguis contras-

Cuando fue candidato a la gu-
bernatura del estado potosi-
no, el doctor Fernando To-

ranzo de San Luis Potosí Fernán-
dez recogió 3 mil 200 propuestas 
que se sumaron a otras 13 mil 500 
que recibió siendo ya gobernador, 
mismas que sirvieron de base para 
conformar el Plan Estatal de Desa-
rrollo (PED), presentado el 25 de 
marzo de 2010.

Hoy, la crítica insistente y gene-
ralizada contra su gobierno es que 
no hay obra pública relevante que 

detone el comercio, la inversión y 
el turismo en el estado.

El PED insistía en la necesi-
dad de incorporar las iniciativas 
de la ciudadanía a la estrategia 
de desarrollo para “hacer un go-
bierno cercano a la gente”. Pero 
eso quedó en palabras. A punto 
de cumplir dos años en el cargo, 
Toranzo no ha emprendido obras 
de infraestructura que pudieran 
estimular el desarrollo integral 
de las cuatro regiones de San Luis 
Potosí.

Unas cuantas obras
En su Primer Informe de Gobier-
no, Toranzo anunció un total de 
10 mil 340 acciones y obras, pero 
no las detalló. Estratégicamente 
sólo dio cifras globales, como fue 
el caso de las 19 mil 97 estufas 
ecológicas y los 105 mil desayu-
nos escolares entregados en los 58 
municipios.

Las únicas obras especificadas 
fueron la edificación de la Uni-
versidad Indígena, el impulso 
a piloncilleros, vainilleros y la 

ConsueLo ArAizA dáviLA

juegos de austeridad 

y cero obra de 

relevancia

toranzo:
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ta con el anuncio de que los recur-
sos destinados al sector turístico 
aumentaron 144 por ciento en 
2010 y en 2011 con respecto al to-
tal de la inversión que se ejerció en 
los seis años anteriores.

Mazda se instalará en Salaman-
ca con una inversión de 500 millo-
nes de dólares y la generación de 3 
mil empleos.

El alcalde de esa ciudad, Rafael 
Torres Ramos, anunció la contra-
tación de maestros que hablen 
inglés y japonés en las escuelas, 
dadas las expectativas de los in-
versionistas.

Así Guanajuato se hace de un 
nuevo gran parque automotriz 
con la instalación de 57 empre-
sas del sector autopartes que han 
dado empleo a 25 mil 500 perso-
nas y que pasarán a contribuir en 
los próximos tres años de 10 a 13 
por ciento en la economía. 

Otro error de la Secretaría de 
Desarrollo Económico fue permi-
tir que San Luis se fuera del plan 
de inversiones de Estafeta para el 
2011, como lo confirmó su direc-
tor Ingo Brabrikowski quien pla-
nea invertir 37.5 millones de dó-
lares en el país, con excepción de 
San Luis debido a la falta de am-
pliación del aeropuerto “Ponciano 
Arriaga”, el cual está concesionado 
al grupo OMA.

Sin una pista adecuada, Estafe-
ta “no puede aterrizar sus aviones 
tipo Boeing 747 con capacidad de 
120 toneladas”, estableció Bra-
brikowkski.

Sólo anuncios de obras
Las obras sólo quedan en anun-
cios, como se observa con la no ini-
ciación del helipuerto para el área 
de urgencias del Hospital Central; 
con la mega inversión por 12 mil 
millones de pesos que anunciara el 
Grupo México el 17 de marzo del 

año pasado y con los centros co-
merciales con parque, tren, lagos, 
museos, etc.

Y no se diga la creación de un 
parque de innovación tecnológica 
con investigación farmacéutica de 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), noticia difun-
dida el 28 de febrero durante una 
visita que hiciera el rector José Na-
rro Robles. De ello nada se sabe.

Gobierno pichicato
Según el analista Eduardo Martí-
nez Benavente, “aquella imagen 
bonachona del doctor Toranzo es 
ahora la de un ser angustiado e 
irascible, con un gobierno poqui-
tero y con juegos de austeridad 
falsos”.

Según los nueve informes re-
visados por la comisión de gasto 
financiamiento de 2010, se obser-
van negativas del gobierno estatal 

a entregar recursos a dependen-
cias, siendo que en este 2011 el 
presupuesto del ejercicio fiscal es 
de 26 mil 606 millones 489 mil 
325 pesos, con participaciones fe-
derales del orden de 8 mil 389 mi-
llones de pesos.

En la minuta ocho del 15 de oc-
tubre de 2010, la Secretaria de De-
sarrollo Agropecuario y Recursos 
Hidráulicos (Sedarh) le pide 62 
millones 508 mil pesos para la or-
ganización rural y la comisión de 
gasto financiamiento le autoriza 9 
millones 960 pesos. Asimismo, la 
Sedarh solicitó mil 500 millones 
para la adquisición de equipo de 
perforación y le aprobaron sólo 9 
millones 500 mil pesos.

La Secretaria de Desarrollo Ur-
bano, Vivienda y Obras Públicas 
solicitó 38 millones 355 mil pe-
sos para el cárcamo de la cárcel de 
Valles y le dieron sólo 6 millones 

960 mil pesos. La Junta Estatal 
de Caminos solicitó 75 millones 
para el programa de conservación 
rutinaria y reconstrucción de ca-
minos pero sólo le aprobaron 18 
millones.

La Procuraduría intentó una 
ampliación presupuestal por 12 
millones 971 pesos y le dieron un 
millón 348 mil 128 pesos. Se au-
torizan a cambio al 100 por ciento 
peticiones de un millón 15 mil pe-
sos para el proyecto de transporte 
urbano para personas con capaci-
dades diferentes que no se conoce; 
500 mil pesos a una iglesia católi-
ca para el carillón que solicitó, los 
recursos para el Instituto Potosino 
del Deporte y los 600 mil pesos de 
la Copa Gobernador.

¿Hay subejercicio o no?
Aparte de que nunca aclaró Toran-
zo los pasivos que dejó el sexenio 

POLICÍAS MUNICIPALES DEBEN FORMAR 
PARTE EN LOS OPERATIVOS DE LA CONAGO: 

AZUCENA OLIVARES
Durante la Conferencia Nacional de Gober-
nadores (Conago), celebrada en el estado de 
Chihuahua, la presidenta de la Asociación de 
Municipios de México A. C. (AMMAC), Azucena 
Olivares, hizo un exhorto para que se incluya en 
los operativos de seguridad pública del país de 
la Conago a los cuerpos policíacos municipales 
y así obtener mejores resultados en el combate 
a la delincuencia organizada.
“Ninguna autoridad municipal se opone a la 
construcción de estrategias que mejoren nues-
tras policías, sin embargo, pretender imputar a 
las policías municipales las causas y efectos del 
fenómeno delictivo resulta infundado”, señaló la 
Presidenta de AMMAC.

Naucalpan, 
Estado de 
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pasado, “en el Primer Informe Fi-
nanciero de enero, febrero y mar-
zo de 2010 se apreció que mil 150 
millones no se ejercieron y en el 
último informe financiero tam-
bién hay otro subejercicio de 301 
millones de pesos”, agregó Martí-
nez Benavente.

Para el economista David Col-
menares Páramo, “San Luis tiene 
los mismos problemas que otros 
estados y es la falta de recursos 
para los Paripassus aunado a que 
se han alcanzado los mismos nive-
les de estabilización de 2008; esta-
mos en 6 por ciento arriba del nivel 
pagado en 2010 pero hay un 3por 
ciento por debajo en lo estimado 
este año, o sea, se han perdido tres 
años por la crisis”. Los Paripassus 
se refieren a que cada estado tie-
ne que poner una parte de dinero 
para inversión y otra parte la pone 

Si no ha habido retraso en la 
entrega de recursos en toda la his-
toria de la coordinación fiscal ni 
en la entrega del Fondo de Apor-
taciones para la Infraestructura 
Social que se pagan puntuales, no 
se puede acusar al gobierno fede-
ral de atraso como lo ha hecho To-
ranzo: “sólo que el estado se esté 
financiando a costa del pago a 
contratistas y proveedores y luego 
les diga que no tiene dinero”, dijo 
Colmenares.

“Ahora sólo queda observar qué 
es lo que sigue por parte de un 
gobierno menor como el de Toran-
zo”, dice Juan Ramiro Robledo, 
ex candidato de izquierda a la gu-
bernatura en 2009, para quien los 
potosinos van a tener que seguir 
esperando una administración 
que realmente se preocupe por su 
bienestar. 

la Federación, pero se ha condicio-
nado todo el gasto federal.

El economista, miembro del 
Centro de Estudios Económi-
cos, Sociales y Políticos (CEESP), 
abundó: “si el gobernador Toran-
zo insiste en que no le llegan a 
tiempo las participaciones habría 
que preguntarle si ha entregado 
los proyectos ejecutivos a tiempo, 
porque el 95 por ciento del recur-
so de San Luis Potosí depende de 
las transferencias federales, de las 
cuales poco menos de la mitad son 
las participaciones que son recur-
sos propios y se reciben cada mes 
sin un segundo de retraso porque 
está en la ley y hay responsabili-
dad si no se hace así; la otra mitad 
del recurso son las transferencias 
del gasto condicionado como el 
que se da a Educación, a Salud y a 
seguridad”.

El aumento dado al H. Cuerpo de Bomberos 
de Tlalnepantla consta en un promedio de 
mil 357 pesos, además un bono de riesgo 
por 500 pesos, despensa por 600 pesos y la 
prestación de alimentos mientras cubren su 
turno con un costo promedio por elemento 
de mil pesos. Todos estos beneficios son de 
carácter mensual.
Ugalde Meneses recordó ante los ediles, 
que el aumento salarial era un compromiso 
adquirido con los vulcanos desde inicio de 
la administración 2009-2012, por lo cual 
tiene un carácter anual para que al concluir 
el Gobierno, se conviertan en uno de los 
cuerpos de Bomberos mejor pagados del 
Estado de México.

TLALNEPANTLA CUMPLE  CON SUS BOMBEROS TLALNEPANTLA CUMPLE  CON SUS BOMBEROS 

El Ayuntamiento de Tlalnepantla que preside Arturo Ugalde Meneses, 
cumple un compromiso más con el Heroico Cuerpo de Bomberos de 
la localidad, al aprobarse por unanimidad en la 56 Sesión Ordinaria de 
Cabildo, un aumento salarial y de otras prestaciones a los tragahumo.
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tony reyes

En los últimos meses, municipios de la zona oriente del 
Estado de México, entre ellos Nezahualcóyotl, Ecate-
pec y Chalco, han sufrido inundaciones a causa de las 

intensas lluvias y los habitantes de las colonias más pobres 
han perdido su patrimonio familiar construido con muchos 
esfuerzos. 
El pasado 27 de junio el Dren Xochiaca, que desemboca en 
el Canal Río de la Compañía, se desbordó y afectó a más de 
400 hogares de la colonia El Sol en Nezahualcóyotl; el agua 
alcanzó 70 centímetros de altura en calles como Salvador 
Allende, 36, 37, 38 y 39, así como en vías aledañas.

Año tras año las lluvias torren-
ciales han sumido en la miseria a 
las familias que apenas intentan 
reponerse de una inundación cuan-
do otra vez los sorprende la des-
gracia. “Hemos levantado nuestra 
casita con mucho trabajo, pero las 

lluvias nos han impedido avanzar, 
cada año perdemos lo poco que 
tenemos: nuestros muebles, ropa, 
trastes, todo”, señaló doña María 
Elena, habitante de Chalco.

Los vecinos de Nezahualcóyotl 
detectaron dos fisuras en el Río de 

los Remedios, en el mismo punto 
donde se fracturó el canal en febre-
ro de 2010, por lo que bloquearon 
el entronque del Circuito Exterior 
Mexiquense (CEM) y el Periférico 
Oriente para exigir a la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) que 
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Reporte sobre las lluvias
abriera las compuertas del cauce a fin de evitar que 
se repitiera la historia del año pasado.

En Ecatepec también alrededor de 400 viviendas de 
las colonias Prizo 1 y Nueva Aragón resultaron afec-
tadas debido al desbordamiento del mismo afluente 
a la altura del kilómetro 47 del CEM. En Chimalhua-
cán el Dren II estuvo a punto de desbordarse.

“Nos avisaron en la madrugada que el Dren es-
taba a punto de desbordarse y desde ese momento 
comenzamos a subir el borde con costales; afortu-
nadamente no se inundó alguna casa ni pasó a ma-
yores”, señaló Saúl Torres Bautista, director del Or-
ganismo Descentralizado de Agua Potable, Alcanta-
rillado y Saneamiento (ODAPAS) de ese municipio.

Cada año se presentan los mismos problemas en 
la región oriente del Estado de México porque los 
gobiernos federal y estatal no han diseñado un plan 
integral que evite definitivamente las inundaciones 
ni han hecho ninguna inversión en infraestructura y 
equipamiento para que ayude a los municipios a ha-
cer frente a las lluvias.

El problema está en la conciencia de diputados y 
senadores quienes en fecha reciente reconocieron 
que las inundaciones, que en algunos casos han re-
basado los dos metros de altura y han dejado decenas 
de miles de afectados de sectores desprotegidos, re-
quieren de la intervención urgente de las autoridades 
gubernamentales de todos los niveles.

Precisaron incluso que corresponde a la Conagua 
diseñar, conducir e implementar políticas públicas 
en materia de agua en la zona afectada, además 
de incluir en el presupuesto federal de cada año 
un programa para la administración, expansión, 
operación y mantenimiento de la infraestructura 
hidráulica. 

Finalmente, los legisladores agregaron que la 
Conagua ha tenido un deficiente cumplimiento de-
bido a la ausencia de obras preventivas que eviten 
las inundaciones, a la carencia de sistemas de alerta 
previa, de protocolos de seguridad y protección civil, 
además de que incurre en subejercicios financiero y 
presupuestario.

En Chimalhuacán, por ejemplo, el gobierno fede-
ral ha establecido compromisos que aún no se han 
cumplido. En marzo del año pasado prometió que 
quitaría las compuertas que se encuentran a la altura 
del barrio Tlatel Xochitenco debido a que ahí se hace 
un tapón que obstruye el libre flujo del agua. La obra 
está en operación pero va muy lenta.

Apenas tres días antes de la justa electoral del 
domingo 3 de julio se presentó una inunda-
ción atípica que, según relatan vecinos, hacía 
más de dos décadas no ocurría. La lluvia arra-
só con muchas de sus pertenencias. Se llevó lo 
que había en el interior de los cajones y aun 
los pequeños objetos terminaron en el piso. 
También los muebles se estropearon con la 
humedad. 

La región suroriental de Ecatepec, al norte 
del Río de los Remedios, se anegó durante la 
madrugada del pasado viernes 1º de julio, de 
acuerdo con los testimonios de los habitantes. 
Desde entonces, las labores de limpieza no 
han cesado en la localidad. El nivel del agua 
alcanzó una altura de poco menos de un me-
tro y causó daños materiales a más de 13 mil 
familias. Muchos de ellos debieron alejarse de 
su domicilio para poder continuar con sus acti-
vidades cotidianas y algunas familias enviaron 
a lugares distantes a adultos mayores, niños y 
convalecientes.

El trabajo popular comunitario resultó el re-
curso oportuno para atender la crisis. Ante la 
falta de atención y apoyo por parte de las au-
toridades estatales, el domingo por la mañana, 
durante la jornada electoral, vecinos de las 
unidades habitacionales sacaban con cubetas 
agua del fondo del edificio. A la par, elemen-
tos de la Agencia de Seguridad del Estado (ASE) 
esperaban a que alguna incidencia interfiriera 
con los comicios. La atención oficial, provista 
por los tres órdenes de gobierno, no alcanzó 
para todos. En tanto, militares repartían des-
pensas y colchonetas enviadas por el gobierno 
federal; camiones del gobierno estatal desazol-
vaban algunas coladeras con equipo traído de 
otros municipios y todos los trabajadores mu-
nicipales colaboraban con la limpieza de cis-
ternas contaminadas. Pese a ello, el personal 
resultó insuficiente. Numerosas familias traba-
jaban por su cuenta, sin esperar la atención de 
las autoridades.

Lo único que los rescataba era la solidaridad 
de sus vecinos. A doña Luisa Cerna, vecina de 
Ecatepec, la ayuda le parecía negada, al me-
nos desde las autoridades: su casa se inundó, 

al día siguiente le negaron comida en un camión 
del municipio y el domingo el servicio de limpie-
za de cisternas se brincó su casa “porque no les 
ofrecimos de comer. Allá enfrente les dieron pa’l 
refresco, acá al lado los dejaron pasar a un baño 
limpio que tienen arriba. Nosotros no tenemos ni 
para comer y quieren que les ofrezcamos algo. 
Nosotros necesitamos ayuda, no tenemos nada 
que ofrecer”, relató.

El trabajo en casa no se agotaba: limpiar las pa-
redes y los pisos, desinfectar, desahogar, rescatar 
lo poco que aún fuera de utilidad. Era el día de la 
elección para gobernador del Estado de México y 
el día en que los damnificados por las inundacio-
nes tenían otra prioridad: su hogar.

Las intenciones
Algunos vecinos de la colonia Valle de Aragón 
confesaron no interesarse por ir a votar porque la 
situación de su vecindario los tenía inconformes. 
El abstencionismo fue la mejor forma que encon-
traron para castigar a sus autoridades actuales 
por la falta de acción para prevenir y reparar el 
desaguisado. La idea prevaleciente era castigar a 
todos por igual: “son más o menos lo mismo los 
tres”, decían al salir de la casilla algunos votantes, 
en referencia a los candidatos de los partidos Ac-
ción Nacional (PAN), de la Revolución Democrá-
tica (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI).

Una de las vecinas afectadas, Luisa Cerna, re-
veló profunda molestia con la inundación. En su 
casa se contaminó la cisterna; los muebles, los 
aparatos eléctricos, entre ellos una pantalla de 
42 pulgadas, y la línea telefónica se arruinaron. 
Además, acusó la falta de apoyo por parte de las 
autoridades, las cuales ni siquiera habían censado 
su casa y menos aún habían dado aviso de que la 
ayuda monetaria demoraría al menos un par de 
días más.

Hasta el domingo siguiente doña Luisa no ha-
bía recibido apoyo de ninguna autoridad para la 
limpieza de su hogar. Antes un compañero de 
trabajo de su marido asistió a socorrerla. “Mejor 
preferí venir que ir a votar”, confesó. La obliga-
ción ciudadana quedó relegada tras el deseo de 
ayudar a otros, quienes habían sido olvidados por 
las autoridades.

Torres Bautista dijo que de igual manera el gobier-
no estatal aún ha incumplido con la realización de 
varias obras y acciones importantes, entre las que fi-
guran los proyectos del colector marginal paralelo al 
Dren Chimalhuacán II con planta de bombeo en una 
longitud de 7.8 kilómetros.

También están pendientes los proyectos para re-
vestir el cauce del Río Coatepec en el tramo de la calle 
Tláloc a la planta de bombeo Santa María Nativitas; 
el sistema de drenaje en la colonia Portezuelos y, en-
tre otras obras, la construcción del colector Cehuan.

Torres Bautista indicó que en el Fraccionamiento 
San Lorenzo es muy importante el proyecto y cons-
trucción de una planta de bombeo que se ubicaría en 
el cruce de la calle 4 y Agustín Melgar, así como la 
conexión de una caja derivadora que se ubique en el 
cruce de la calle Benito Juárez y la calle 4 para aten-
der la planta de bombeo de la calle 2 del mismo frac-
cionamiento.

“Aunque en este punto habilitamos bocas de tor-
menta y tenemos gente trabajando, nos preocupa 
mucho porque faltan obras que el gobierno del es-
tado comprometió y ya tenemos las lluvias encima”, 
indicó Saúl Torres.

El director de la Conagua, José Luis Luege Tamar-
go, aún no ha explicado por qué se han suscitado las 
inundaciones en los municipios antes citados ni ha 
informado cuál es la estrategia que se aplicará para 
que no vuelva a presentarse una situación de emer-
gencia similar.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión 
aprobó un punto de acuerdo para que Luege Tamar-
go comparezca ante legisladores de esta institución 
legislativa con el propósito de que informe la causa 
de las constantes inundaciones de aguas negras que 
afectan a la población del oriente del Estado de Méxi-
co.

El documento hace referencia a las lluvias que el 
pasado 27 de junio anegaron diversas zonas de los 
municipios de Ecatepec y Nezahualcóyotl, además de 
la inundación de al menos 400 viviendas de Valle de 
Chalco el 17 de abril como consecuencia de una rup-
tura del Canal de la Compañía.

En el resolutivo también se señala que Luege de-
berá exponer la situación que guarda el sistema de 
aguas y el drenaje del Valle de México y se resalta que 
la zona oriente mexiquense se ha convertido en un 
escenario de recurrentes desbordamientos de aguas 
negras que afectan a la población civil. 

Luis LozAno

18 de julio de 2011 www.buzos.com.mx



18 de julio de 2011 www.buzos.com.mx

O
p

in
ió

n

18 de julio de 2011www.buzos.com.mx

O
p

in
ión

Por cuestiones de 
agenda, redacté mi 
colaboración ante-
rior el lunes 27 de 
junio, horas antes 
de que los antorchis-

tas levantaran su campamento de 
casi 50 días frente a Gobernación 
federal, tras alcanzar un acuerdo 
mínimo con Sedesol y Hacienda, y 
el compromiso de la misma Secre-
taría de Gobernación de garanti-
zar su cumplimiento. Básicamen-
te por eso, no pude ocuparme de 
lo que apareció en los medios ese 
día y en los días siguientes. Hoy 
lo hago por las razones que el lec-
tor hallará al final de este trabajo. 
Comienzo con lo que dijo Ciro Gó-
mez Leyva en su noticiario noc-
turno del martes 28 de junio: hizo 
un resumen, a su modo, de “un co-
municado” de prensa que, según 
él, “firma el propio Aquiles Córdo-
va”, en el cual “el Movimiento An-
torcha Campesina exige al grupo 
MILENIO que frene los ataques 
infundados (el subrayado es mío, 
ACM) contra ese Movimiento…”, 
y que “si algo le sucede a su per-

sona, será MILENIO uno de los 
principales responsables…”. Ter-
minada la reseña, Ciro dio su opi-
nión, primero a título personal y 
luego a nombre de la empresa: “A 
título personal ratifico: Antorcha 
Campesina es una organización 
con más de 30 años de vida, muy 
conocida, es una organización de 
extorsión política…”, reiteró. Pero 
esto, como se ve, no pasa de ser 
la convicción personal de ese se-
ñor, puesto que no se acompaña 
de hechos ni razonamiento algu-
no que le den mínima validez. Por 
tanto, no puede ser aceptada, sin 
más, como verdad indiscutible, 
tal como su autor implícitamente 
pretende. Estamos ante una ca-
lumnia absolutamente infundada, 
como afirma el “comunicado” ci-
tado por Ciro. 

Luego dijo: “Ellos hacen movi-
lizaciones, presiones, plantones 
para exigir una sola cosa, que es 
lo que pide toda la vida Antorcha 
Campesina: recursos públicos 
para ellos, para sus líderes…”; y 
tras conceder de mala gana que 
ayudamos “en alguna gestión 

SobrE ExtorSión 
y chantajE

AquiLes CórdovA Morán

el campamento antorchista afec-
tó a “cientos de miles”? ¿Toda la 
Ciudad de México transita diaria-
mente por el lugar donde se insta-
ló el plantón? Y ¿cómo supo Ciro 
Gómez del “absoluto desprecio” 
por esos cientos de miles? ¿No 
cabe ninguna otra explicación de 
la conducta de los inconformes? 
¿Sabe leer el pensamiento, o por 
lo menos las entrañas de las víc-
timas sacrificiales, como los arús-
pices de la antigua Roma? ¿No es 
patente, acaso, que tan burda exa-
geración sólo busca agigantar el 
delito para agigantar el castigo a 
los “delincuentes”? Y tampoco es 
verdad que MILENIO sólo haga lo 
que Ciro dice; hace algo más, y es 
acusarnos, sin ningún fundamen-
to, de “chantajistas” y “extorsio-
nadores”, como lo pruebo feha-
cientemente en mi artículo ante-
rior.  Ciro remata: “…y nos parece 
un error de primaria” (¿error de 
primaria? ¿Por qué? Aquí no se 
discute la madurez intelectual de 
nadie, sino lo que en lógica se lla-
ma implicación necesaria de la con-
clusión en las premisas de que se par-
te, que por cierto, no son las que 
Ciro dice, como probaré adelante) 

“y además de una cobardía brutal” 
(el burro hablando de orejas) “ese 
recurso (…) de que si algo le pasa 
(…) al extorsionador mayor” (otra 
vez el insulto crudo e infundado, 
arrogancia y desprecio por la in-
tegridad moral ajena), “al señor 
Aquiles Córdova, va a ser respon-
sabilidad de MILENIO, es decir, 
por escribir unos artículos, por 
hacer unos comentarios en televi-
sión, están en riesgo los extorsio-
nadores…”. Pues ya que hablamos 
de “errores de primaria”, permíta-
me, señor Ciro Gómez, ayudarle 
a entender: la “responsabilidad” 
que yo atribuyo a su empresa no 
es “por escribir”, sino por lo que  
escriben;  y tampoco los culpo “por 
hacer comentarios” en televisión, 
sino por el contenido de esos co-
mentarios, por injuriar y difamar 
con saña y cobardía, sabiendo 
que eso es legitimar el crimen de 
quienes amenazan mi vida y la de 
otros dirigentes antorchistas. 

Dos comentarios más. 1.- Es 
una mentira total eso del “comu-
nicado” firmado por mí. Niego 
rotundamente que exista tal cosa 
y añado que, a juzgar por el resu-
men de Ciro, o bien se refiere a mi 

social” y que hacemos “algunas 
viviendas”, afirma categórico: 
“pero (el dinero) es para ellos, lo 
ratifico”. ¿Así nada más, por los 
puros pantalones de Ciro Gómez 
Leyva? ¿No es ésta otra calumnia 
totalmente infundada que, arro-
gantemente, Ciro se abstiene de 
demostrar, él, que tanto declama 
sobre los “derechos de terceros”? 
¿No es nuestro derecho elemen-
tal, como terceros perjudicados 
en el caso, exigir pruebas a quien 
nos acusa? ¿Y no es obligación le-
gal del acusador satisfacer este 
derecho nuestro? Creo que ya es 
hora de que los miles de antor-
chistas beneficiados con la lucha 
contra Sedesol y Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, se 
planten ante MILENIO para pe-
dirle respetuosamente a Ciro dos 
favores: 1.- que salga a explicarles 
su condición de borregos manipu-
lados por los corruptos líderes de 
Antorcha para su enriquecimien-
to personal, pues es obligación 
moral de ese señor liberarlos de 
semejante yugo; 2.- que les entre-
gue las pruebas documentales de 
todo el dinero que tales líderes se 
han embolsado, para poder llevar-
los ante la justicia. Eso sí, llegados 
a ese punto, los antorchistas no se 
retirarán con la manos vacías.

En seguida, Ciro habló por la 
empresa. Lo que MILENIO “ha de-
nunciado es el absoluto desprecio 
que tiene ese grupo por los cientos 
de miles de personas que transitan 
y que se tienen que mover por el 
centro de la ciudad…”. La verdad, 
escribió alguna vez Víctor Hugo, 
siempre excluye lo extremoso, las 
exageraciones desmesuradas que 
sólo la debilitan y la hacen parecer 
ridícula y poco creíble. ¿De veras 

Yo no combato contra MILENIO y su Liliput 
intelectual, sino contra la pobreza, la 
desigualdad y la injusticia; escribo para el 
hombre de la calle, para el modesto y laborioso 
ciudadano común, víctima cotidiana del 
injusto estado de cosas que prevalece. Es a 
ellos a quienes busco demostrar la honestidad, 
honradez y sinceridad política de los 
antorchistas...
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Es a los antorchistas a quienes pretendo 
probar la bajeza moral e intelectual de 
quienes nos atacan con tan viles armas. 
Si logro algo de esto, México estará en el 
camino del gran salto adelante que necesita. 
No aspiro a nada más, pero a nada menos. 

discurso pronunciado ante más 
de 40 mil antorchistas poblanos, 
el domingo 26 de junio; o bien a 
mi artículo del lunes 27, al que me 
acabo de referir. El detalle en sí no 
tiene mayor importancia; pero sí 
la tiene como una prueba más de 
la honestidad intelectual de Ciro. 
¿Será acaso más escrupuloso en 
cuestiones de mayor trascenden-
cia? Pero lo que ya no es tan irre-
levante es la mención que hace de 
mis razones para responsabilizar 
a MILENIO por mi seguridad. En 
mi artículo anterior se encuentra 
claramente asentado que mi queja 
fue motivada por la persecución 
policiaca y la malévola publica-
ción de detalles de mi actividad 
personal por ciertos reporteros de 
MILENIO Puebla. Y resulta suma-
mente sospechoso que Ciro Gó-
mez calle este detalle y tergiverse 
mis argumentos. ¿No indica eso 
que aprueba el trabajo de soplo-
nes de sus compañeros? 

Sigo. El jueves 30 de junio, en 
su espacio radiofónico vespertino, 
Ciro entrevistó al director adjun-
to de la oficina del secretario de 
Sedesol, Raúl Ibáñez. A pregunta 
expresa, el funcionario contestó: 
“Pues mire, la negociación origi-
nal, que ya se lo había comentado 
la vez pasada, se sostuvo; y ahora 
lo que se apoyó es a un municipio 
en específico, que es el municipio 
de Tlanchinol, en el estado de Hi-
dalgo. En realidad, lo que hicimos 
es garantizar que los recursos ba-
jen a la demanda social, que es en 
realidad la responsabilidad que 
nosotros tenemos”. De pronto, 
pareció otro Ciro el que comentó: 
“Y ahora, si es tan sencillo, subse-
cretario, ¿por qué se toman siete, 
ocho semanas? (…) ¿Por qué se 
tardan tanto en llegar a un acuer-
do así?” Ibáñez se escurrió por la 

tangente dando a Ciro por el lado 
que oye: “Mire, la verdad es que 
es un mecanismo de presión que 
debería estar desmodado” (¿Des-
modado? ¿No es frivolidad imper-
donable hablar así de un derecho 
ciudadano?). Ciro admitió la elu-
sión y, olvidando su pregunta, se 
lanzó con todo contra las mar-
chas y manifestaciones públicas; 
volvió a calificarlas, con renovado 
brío, de “chantaje”, “extorsión”, 
“atropello a los derechos de terce-
ros” y luego arremetió contra los 
“líderes corruptos y chantajistas”. 
Ibáñez se despidió reiterando dos 
cosas: “Es una molestia para la 
sociedad y, por otro lado, es un 
mecanismo de presión que no 
debería de estar”; y “Yo sí, lo que 
le puedo garantizar, es que los 
recursos para cubrir la demanda 
social, evidentemente nosotros 
vamos a cuidar que se bajen en 
forma correcta, y nada indebido y 
de manera transparente”. Ya solo 
con sus patiños, Ciro rugió: “Si 
un gobierno (es) democrático, lo 
primero, y fuerte y con confian-
za en sí mismo, lo que debería de 
decir: señores, para sentarse a la 
mesa levanten su plantón. Punto. 
Claro, para eso significaría que 
tienes una policía que impida el 
plantón, etc.; pero si se instalan 
y cuando están en plantón tú 
aceptas que se sienten a tu mesa 

de negociación, estás perdido”. Y 
antes de ir a corte, gritó al micró-
fono: “¡Aquiles, son un grupo de 
extorsión política!”. Ése es Ciro 
Gómez Leyva. 

Esta entrevista aclara dos co-
sas importantes. Primera: que 
los recursos públicos destinados 
a obras y servicios de interés so-
cial, siempre han sido manejados 
y vigilados de acuerdo con la nor-
matividad correspondiente, por 
los distintos niveles de gobier-
no. Esto, que siempre se había 
manejado por los funcionarios 
de manera confusa y dejando la 
puerta abierta para suposiciones 
arbitrarias y acusaciones malévo-
las de gente de los medios como 
Ciro Gómez, hoy Raúl Ibáñez se 
esmeró en puntualizarlo y reite-
rarlo de modo indudable. Ésta es 
una prueba de que los gobernan-
tes ya entendieron que las falsas 
y reiteradas acusaciones de los 
“Ciros y Cia” los perjudica tam-
bién a ellos, pues los coloca ante 
la disyuntiva de aceptar que son 
débiles e ingenuos o, peor aún, 
cómplices de los chantajistas, 
puesto que se sientan a dialogar 
con ellos y resuelven sus deman-
das. Para eludir su obvia respon-
sabilidad en las manifestaciones 
públicas de descontento, y en la 
prolongación de protestas que 
molestan a la ciudadanía, se ven 

en la necesidad de cometer el ilí-
cito de criminalizar un derecho 
consagrado por la Constitución, 
llamándolo “mecanismo de pre-
sión desmodado”, ya que de otra 
manera tienen que reconocer que 
son ellos quienes se niegan a ne-
gociar pacíficamente y sin presio-
nes; y cuando lo hacen y toman 
acuerdos, los incumplen y se bur-
lan de la palabra empeñada. Por 
eso se ven obligados a dialogar 
cuando el plantón ya está instala-
do, como les echa en cara Ciro. 

De este primer punto, por fin 
aclarado por quienes siempre tu-
vieron la obligación de hacerlo, 
se sigue el esclarecimiento de la 
segunda. En efecto, si los dineros 
públicos destinados a obra social 
siempre han sido manejados y su-
pervisados por los tres niveles de 
gobierno, y si la ejecución de las 
obras mismas también está en 
sus manos, de ello  resulta que los 
antorchistas dicen verdad cuan-
do afirman que nunca han reci-
bido un solo peso del erario de la 
nación y, por tanto, malamente 
pueden embolsarse sus líderes un 
recurso que nunca llegó a sus ma-
nos. Por tanto, queda demostra-
do, también por esta vía, que las 
reiteradas acusaciones de “chan-
tajistas” y “extorsionadores” con 
que a cada paso los bautiza Ciro 
Gómez Leyva, no pasan de ser vi-
les calumnias, sucios infundios y 
soeces injurias de gentes sin nin-
gún escrúpulo profesional y sin el 
mínimo respeto por la integridad 
física y moral ajena. Y si Ciro Gó-
mez Leyva y su club de genios lili-
putienses tuvieran un adarme de 
honestidad intelectual, a partir de 
las declaraciones de Raúl Ibáñez 
ya habría revisado y enmendado 
su comportamiento mediático 
hacia ciudadanos mexicanos que 

no han cometido otro crimen que 
hacer uso de un derecho constitu-
cional y que, para colmo, nada les 
han hecho y nada les deben a esos 
señores empingorotados. Pero eso 
es tanto como esperar que llueva 
de abajo hacia arriba.

Ya sólo para completar el elen-
co, citaré a otro ejemplar del es-
tablo de MILENIO, el perfumado 
Óscar Mario Beteta, quien, en su 
artículo en MILENIO del 30 de ju-
nio escribió: “Homero Aguirre, lí-
der de Antorcha Campesina en el 
Distrito Federal, y su amo Aquiles 
Córdova (no falla: los pigmeos in-
telectuales y morales, por exigen-
cias de su propia autoestima, tie-
nen que pensar necesariamente 
que no están solos en el mundo, 
sino que todos somos como ellos), 
le han tomado la medida a todas 
las autoridades. ¿Hasta cuándo 
dejarán hacer sus fechorías a esa 
bola de corruptos y extorsionado-
res? Una exigencia prioritaria que 
se debe hacer a quienes compitan 
por el gobierno del DF y que de-
berán cumplir (con o sin notario) 
es que reglamenten las marchas y 
se evite el atropello a los demás”. 
Es el mismo odio visceral contra 
la lucha de los descamisados del 
país; la misma impunidad grose-
ra y cobarde calcada del maestro 
de todos: Ciro Gómez Leyva. El 
simplón de Beteta ni siquiera se 
da cuenta de que, al demandar la 
reglamentación de las marchas, 
acepta implícitamente que están 
ya legalmente reconocidas en la 
Constitución General de la Repú-
blica, pues sólo una ley existente 
puede reglamentarse. El delito, 
pues, no es de quienes hacen uso 
de ese derecho, sino de los “Bete-
tas” que lo condenan y exigen his-
téricamente cárcel y represión par 
los inconformes. 

Concluyo. Nada nuevo hay en 
estos exabruptos y majaderías de 
los “intelectuales” de MILENIO; 
ni nada original tengo que decir 
sobre tales especímenes. ¿Por 
qué, entonces, otro artículo so-
bre el mismo asunto? Me explico: 
a estas alturas ya está muy claro 
que no son el rigor lógico, ni los 
hechos y argumentos cuidadosa-
mente sopesados, ni la invocación 
de la legalidad vigente (al menos 
hasta hoy), ni las cifras duras so-
bre la escandalosa e inocultable 
desigualdad social que padece-
mos, las armas que van a sacar 
de su error a quienes han caído 
en él voluntaria e interesadamen-
te. Ellos han llegado a donde es-
tán no volando como las águilas, 
sino arrastrándose como los gu-
sanos.  Sería, pues, una absoluta 
tontería de mi parte desvelarme 
por lo que digan los Ciro Gómez, 
los Jairo Calixto o los Néstor Oje-
da;  sería como arrojar margari-
tas a los puercos. Yo no combato 
contra MILENIO y su Liliput inte-
lectual, sino contra la pobreza, la 
desigualdad y la injusticia; escri-
bo para el hombre de la calle, para 
el modesto y laborioso ciudadano 
común, víctima cotidiana del in-
justo estado de cosas que prevale-
ce. Es a ellos a quienes busco de-
mostrar la honestidad, honradez 
y sinceridad política de los antor-
chistas; es su derecho a defender-
se en las calles de los atropellos 
y abusos de los poderosos y de 
sus espoliques mediáticos, lo que 
yo defiendo; a ellos es a quienes 
pretendo probar la bajeza moral e 
intelectual de quienes nos atacan 
con tan viles armas. Si logro algo 
de esto, México estará en el cami-
no del gran salto adelante que ne-
cesita. No aspiro a nada más, pero 
a nada menos. Vale. 
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y LaS EnFErMEDaDES 
DEL caPitaLiSMo

España, quinta eco-
nomía de Europa, 
y alguna vez la más 
importante del 
mundo entero, acu-
sa hoy los síntomas 

más negativos de su desarrollo 
capitalista. A partir de su ingreso 
a la Unión Europea vivió un pe-
riodo de bonanza; sin embargo, 
desde hace dos años, el panora-
ma se ha ensombrecido, pues la 
economía se contrajo. La OCDE 
estima un crecimiento de 0.9 por 
ciento para este año, y de 1.6 para 
el próximo.La producción indus-
trial, sin incluir construcción, 
cayó en 7.2 por ciento en 2008, 
en 16.2 en 2009, y se estancó, 0.9, 
en 2010. El PIB per cápita está 19 
por ciento por debajo de la media 
europea. Las tasas de interés que 
la banca mundial aplica a Espa-
ña han subido mucho, esto por 
el “riesgo país”, hecho que afecta 
la inversión, y que tiene que ver 
con la elevada deuda del gobier-
no español, 68 por ciento del PIB. 
Ahora, el endeudamiento está 

siendo corregido con programas 
de reducción del gasto público. 
Asimismo, la gente cada día tie-
ne más dificultades para pagar 
sus deudas, debido al desempleo, 
lo cual constituye una amenaza 
para el sistema financiero, como 
en Estados Unidos en 2007, cuan-
do los deudores sencillamente no 
pudieron pagar y la banca colapsó. 
Según El Mundo.es, la tasa de mo-
rosidad entre los deudores supera 
ya el 6 por ciento, la más elevada 
desde hace 16 años, y los activos 
dudosos de los bancos son siete 
veces más altos que en 2007.

El desarrollo capitalista está co-
brando la factura a la sociedad es-
pañola, como no podía ser de otra 
forma, pues trae consigo no sólo 
crecimiento, a veces espectacular, 
sino una secuela de consecuencias 
socialmente negativas. La riqueza 
se está concentrando: el porcenta-
je del PIB que se queda para los tra-
bajadores asalariados en todos sus 
niveles cayó de 66.8 por ciento en 
el año 2000 a 60.7 el año pasado, 
o sea, los empresarios se apropian 

de una porción mayor de la renta 
nacional. El desempleo forma par-
te del mismo proceso: entre los 
jóvenes alcanza el 40 por ciento, 
y obliga a muchos a emigrar. Ra-
dioCable.com apuntaba el 21 de fe-
brero que según el diario holandés 
Trouw: “de los más de 48 millones 
de españoles, más de 1 millón y 
medio residen en el extranjero, 
de los cuales 280 mil son jóvenes 
en edades entre 20 y 29 años. Se-
gún datos del Instituto Español 
de Estadística, en 2010 emigraron 
132,000 españoles al extranjero 
en busca de trabajo. Esto supone 
un aumento del 10 por ciento res-
pecto a 2009. En los años anterio-
res a  la crisis, el número de emi-
grantes que abandonaba el país en 
busca de trabajo aumentaba en un 
3 por ciento por año”. Como deci-
mos más arriba, el desempleo es 
una condición asociada al capita-
lismo en desarrollo: en los países 
de la OCDE hay 44.4 millones de 
desempleados, 13.6 millones más 
que en 2008. En el mundo árabe 
los jóvenes desempleados prota-
gonizan las revueltas populares, lo 
mismo que en España. En España 
la tasa de desempleo en general al-
canza el 21 por ciento, uno de cada 
cinco, muy por encima del 9.5 por 
ciento de toda la Unión Europea 
(sólo de paso, compare estos da-
tos, que sí son verdaderos, con las 
cifras maquilladas del gobierno 
mexicano, según las cuales, tene-
mos una maravilla de economía, 
con un cómodo 5.5 por ciento de 
desempleo. Pobrecitos de los paí-
ses que sí sufren de este problema; 
debieran asesorarse con el gobier-
no mexicano). 

Como un efecto expansivo, de-
bido al freno de la economía espa-
ñola, el arribo de inmigrantes ha 
sido reducido casi a cero: de 550 

mil anuales entre los años 2000 
y 2007, a 400 mil en 2008, a 100 
mil en 2009, y a sólo 6 mil en 2010 
(El Mundo, 31 de marzo de 2011). 
Esto significa que los trabajadores 
del mundo subdesarrollado tam-
bién están pagando las consecuen-
cias de la crisis española y mundial 
(como es el caso de los mexicanos 
en Estados Unidos), con la reduc-
ción de remesas debida a la pérdi-
da de empleos que en sus países 
no pueden encontrar. Y no es poca 
cosa, en España, uno de cada cin-
co trabajadores es extranjero, un 
total de 5 millones; sin embargo, 
esta estadística podría modificar-
se drásticamente con la crisis y 
complicar las cosas en los países 
africanos o del Oriente Medio, de 
donde provienen los inmigrantes, 
al cerrarse la válvula de escape que 
la emigración representa. Así, la 
crisis se hace más global, no sólo 
económica, sino políticamente.

El capitalismo está generando 
más desempleo, fenómeno ne-
cesario, resultado de las propias 
leyes de su desarrollo, fundamen-
talmente, porque el progreso tec-
nológico no sólo permite, sino que 
exige producir con la menor canti-
dad posible de empleados, el llama-
do jobless growth. Al desarrollarse 
la tecnología, se automatizan los 
procesos productivos, permitien-
do la reducción significativa de la 

fuerza de trabajo empleada, para 
conveniencia de los empresarios, 
pues en una economía abierta, re-
gida por la ley de la competencia, 
los costos laborales afectan las uti-
lidades, pues como el monto de los 
salarios reales guarda una relación 
inversa con las utilidades empre-
sariales, para que éstas aumenten 
debe bajar el pago a los trabajado-
res. Por otra parte, la producción 
creciente no encuentra colocación 
en el mercado doméstico, y en el 
mercado mundial es cada vez más 
difícil, pues todos los países bus-
can colocar su producción, sin 
conseguirlo del todo, y eso frena 
irremediablemente el crecimien-
to al no haber mercado suficiente 
para toda la plétora de mercancías 
producidas. En fin, la experiencia 
de España y la realidad de la eco-
nomía global nos enseñan que el 
modelo capitalista concentrador, 
generador de riqueza para unos 
cuantos, viene mostrando sínto-
mas evidentes de agotamiento, 
problemas de carácter estructural 
que exigen una corrección de raíz. 
Progresivamente se hace sentir la 
necesidad de una economía orien-
tada en provecho de los pueblos, 
más que de los empresarios. Esa 
lección nos está dejando la crisis 
económica española, pero también 
el reclamo popular, sobre todo de 
los jóvenes. 

La experiencia de España y la realidad de la 
economía global nos enseñan que el modelo 
capitalista concentrador, generador de riqueza 
para unos cuantos, viene mostrando síntomas 
evidentes de agotamiento, problemas de carácter 
estructural que exigen una corrección de raíz. 

AbeL Pérez zAMorAno

aperezz@taurus.chapingo.mx



FUNCIONAMIENTO DE LOS 
INDAGA LABORATORIO DE FISIOLOGÍA-BUAP 

CIRCUITOS 
NEURONALES •Los estudios, vitales para lograr la regenera-

ción de la médula espinal y tratar enfermedades 
como la epilepsia o el déficit de atención. 

•Elías Manjarrez, Premio Estatal de Ciencia y 
Tecnología 2010, a cargo de las investigaciones. 
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Elías Manjarrez López
eliasmanjarrez@gmail.com 

Entender cómo trabajan y se organizan los circuitos 
neuronales de la médula espinal y del cerebro, con 
la idea de comprender el funcionamiento de estos 
complicados sistemas, es una de las principales 
contribuciones del Laboratorio de Neurofisiología 
Integrativa del Instituto de Fisiología-BUAP, a cargo 
del Doctor Elías Manjarrez López.
Si bien tales investigaciones se circunscriben al 
terreno de la ciencia básica, sus resultados senta-
rán las bases para avanzar en el conocimiento de la 
estructura y función neuronal de la médula espinal y 
del cerebro.
Lo anterior acercaría a la comunidad médica al sue-
ño de poder regenerar la médula espinal seccionada 
por algún accidente, apoyaría el tratamiento de pa-
tologías como la epilepsia y el déficit de atención, el 
diseño de prótesis para extremidades, o en la mejora 
de la detección de estímulos sensoriales en personas 
con discapacidad.
Manjarrez López, galardonado con el Premio Estatal 
de Ciencia y Tecnología 2010 en el Área de Ciencias 
Médicas, explicó que sus estudios pretenden obtener 
conocimientos básicos sobre cómo se organizan los 
circuitos neuronales en esos órganos.
De comprender el intrincado sistema del funciona-
miento de los grupos neuronales, expresó el cientí-
fico, las aplicaciones futuras serían extraordinarias y 
se aplicarían, por ejemplo, en la regeneración de la 
médula espinal.
El físico de formación, quien encontró en la fisiología 
el terreno idóneo para desarrollarse como investiga-
dor, explicó que los estudios practicados en su labo-
ratorio pretenden establecer cómo se interconectan 
entre sí estos grupos de neuronas y qué propiedades 
emergen de su conexión. 
A la pregunta de si es posible lograr la regeneración 
de la médula espinal cuando una persona queda 
paralizada por algún accidente, el fisiólogo refirió 
que en diversas partes del mundo la comunidad 
científica dedica muchos recursos a este objetivo, 
pero para alcanzarlo es necesario poseer el conoci-
miento básico y determinar cómo se interconectan 

las poblaciones de neuronas en la médula espinal, de 
lo contrario, será muy difícil realizar este sueño. 
Los aportes
Para el neurofisiólogo, una de las mayores aporta-
ciones de su laboratorio es haber logrado entender 
cómo se organizan colectivamente los grupos neu-
ronales de la médula espinal mientras un animal 
camina, momento durante el cual surge una propie-
dad emergente llamada “onda de potencial eléctrico 
propagante”.
Destacó además, que los métodos de análisis desa-
rrollados en su laboratorio son útiles en la aplicación 
de electroencefalografías en humanos para detectar 
trayectorias de propagación de potenciales eléctri-
cos, mientras los sujetos ejecutan tareas de control 
de procesos cognoscitivos o perceptivos; incluso, en 
presencia de algunos males.
En este punto, enfatizó que sus investigaciones 
sientan las bases, en términos de metodologías, para 
poder analizar a detalle patologías que afectan el 
sistema nervioso central humano, como la epilepsia y 
el déficit de atención.
Abundó que el uso de electroencefalografías en 
humanos para detectar trayectorias de potenciales 
eléctricos es fundamental para entender esas enfer-
medades a este nivel.
Otra aportación del laboratorio es la formación de re-
cursos humanos de alto nivel. Uno de sus egresados 
de doctorado logró integrarse al Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI) y desarrolla una interesen-
te línea de investigación en la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). Otro egresado del 

doctorado realizó estudios posdoctorales en la Universidad 
de Freiburg, Alemania y se incorporará a la Facultad de 
Medicina de la BUAP.
Una contribución más es la generación de infraestructura 
científica en beneficio de la Universidad, a través de la 
realización de proyectos de investigación apoyados finan-
cieramente por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (CONACYT).
Los pioneros
El Laboratorio de Neurofisiología Integrativa del Instituto 
de Fisiología de la BUAP es pionero en el estudio de la or-
ganización de los circuitos neuronales, al diseñar métodos 
para poder acceder a la actividad poblacional del sistema 

nervioso central, que consiste en usar sistemas de 
multielectrodos, de varios canales, que se colocan 
en la médula espinal de modelos animales, con el 
objetivo de registrar esa actividad mientras el sujeto 
ejecuta algún movimiento.
Lo anterior ha permitido al equipo científico, dirigido 
por Manjarrez López, dilucidar cuáles son los meca-
nismos que activan los grupos neuronales y en qué 
secuencias. Para ello se registra la actividad eléctrica 
con la ayuda de los sistemas de multielectrodos, lo 
cual arroja valiosa información para saber qué pasa 
con los grupos neuronales en términos de su organi-
zación funcional.

•Cursó la licenciatura en Física en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la 
BUAP 
•Estudió la Maestría en Ciencias Fisiológicas en el Instituto de Fisiología de la BUAP
•Obtuvo el Doctorado en Neurociencias en el Departamento de Fisiología, Biofísica 
y Neurociencias del CINVESTAV
•Actualmente es jefe del Laboratorio de Neurofisiología Integrativa del Instituto de 
Fisiología
•Profesor visitante en la Universidad de Freiburg, del Instituto Max Plank en Alema-
nia y del Instituto de Sistemas Complejos de la Universidad de las Islas Baleares, 
España
•Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), nivel I
•Obtuvo el Premio Weizmann de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) por diri-
gir la mejor tesis de doctorado en 2005
•Fue galardonado con el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología CONCyTEP en el 
área de Ciencias Médicas en 2010
•Es revisor de artículos de las revistas: Journal of Neuroscience, Journal of Neural 
Engineering, Neuroscience Letters, BMC Neuroscience.
•Teléfono: 2 29 55 00 ext. 7326
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PULSO LEGISLATIVO
áLvAro rAMírez veLAsCo

Ugalde y el ‘trueque’ 
Elba-calderón

tipo de negociaciones en México no hay ninguna ley 
que prohíba hacer este tipo de negociaciones, pero 
reitero, no es un asunto sólo de legalidad, sino del 
impacto que esto pueda tener en la calidad de la de-
mocracia”.
                                Urge legislar

Antes de su participación en el Foro 
Ciudadano Reforma del Estado, 
Ugalde Ramírez dijo que si se 
quieren evitar estas prácticas, 
se debe legislar en la materia y 
regular a los sindicatos.

“Si no se quiere que ese tipo 
de trueques y negociaciones se 
den porque afectan la calidad 
democrática, entonces hay que 
cambiar las reglas que regulan 
la vida sindical en México y el 
corporativismo para evitar que 
este tipo de intercambios masi-
vos de votos se den… Los sindi-

catos son poderes fácticos y nadie 
quiere tocarlos…”

Trueque Elba-Felipe de Jesús
-En el caso específico del acuerdo Elba-

Calderón, usted era presidente del IFE, 
¿cómo lo calificaría: ilegal, legítimo?...

-Es un aspecto que no viola ningún aspecto legal. 
No hay ninguna violación a la ley, entonces la pre-
gunta relevante para el futuro es si se debiera hacer 
algo a nivel de ley o a nivel de práctica política, para 
que este tipo de negociaciones masivas dejen de dar-
se. Ésa es la pregunta relevante.

“No se violó ninguna ley, porque no hay nada que 
prohíba que haya negociaciones entre sindicatos y 
partidos, pero reitero, creo que el punto fundamen-
tal, de fondo, es qué tipo de sindicatos queremos, qué 
tipo de negociaciones políticas queremos y esto es un 
asunto que va más allá de lo electoral. 

La legitimidad que implica para la vida democrá-
tica el voto corporativo, en masa, de los sindica-
tos es un asunto postergado, que sin duda debe 

legislarse.
La prueba más reciente lo constituye la confir-

mación de la presidenta del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo 
Morales, de su negociación, “trueque”, con el ahora 
habitante de Los Pinos, Felipe de Jesús Calderón Hi-
nojosa, para llegar a la Presidencia en 2006, lo que 
puso en “riesgo la calidad de la democracia”.

Así lo considera, y con él coincido, el ex 
consejero presidente del Instituto Fede-
ral Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde 
Ramírez.

En una conversación con éste y 
otros reporteros, la semana pasada, 
en la ciudad de Puebla, un Ugalde 
sereno, hasta simpático, le entró 
sin cortapisas al tema y sus declara-
ciones, considero, bien vale la pena 
traerlas al papel en esta entrega.

“A mí me parece que la negocia-
ción política en una democracia es 
un aspecto natural. Lo que me pa-
rece que se debe contemplar, (es) 
la legalidad del hecho, que se 
pueda o no se pueda hacer este 
tipo de negociaciones, preguntar si se está violando 
alguna ley, y la segunda es el impacto sobre la calidad 
democrática”. 

El ahora director de Integralia Consultores consi-
deró que el voto corporativo, no sólo del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), 
que preside Gordillo, sino el de todos los gremios 
organizados, puede poner en riesgo la calidad de la 
democracia, por lo que es necesario regularlos.

“Este tipo de pactos masivos (como el de Elba-
Calderón), corporativos, en masa, pueden poner en 
riesgo este asunto de la calidad democrática. En este 
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Una de cal y veinte de arena

tunidades. Si los jóvenes seleccionados pueden ser 
un ejemplo para otros, yo comparto la idea de que en 
el país hay muchos otros jóvenes que están generan-
do ideas y proyectos para cambiar nuestra realidad; 
hay muchos jóvenes que complementan su ocio con 
el pensamiento crítico que trasciende “los me gusta” 
del Facebook o el “sígueme” del Twitter.

Lamentablemente estos jóvenes no estarán en to-
das las pantallas, pero los invito a buscarlos en las re-
des sociales, en los blogs, en la calle y en los muchos 
sitios donde se mueven para participar y promover 
una mejor sociedad.  

 

Desbordantes estuvieron las redes sociales lue-
go de que la Selección Mexicana Sub 17 con-
siguiera el campeonato del mundo en el mis-

mísimo Estadio Azteca. El nacionalismo surgió en 
cada uno de mis contactos del Facebook y Twiter (@
darwinfranco) y todos se regodearon del triunfo de 
los llamados “neo niños héroes”. 

No negaré que también fui parte de este júbilo; 
sin embargo, no pude dejar de pensar en qué sería de 
nosotros si sacáramos ese nacionalismo y esa partici-
pación de dentro de las redes sociales, con los proble-
mas que tanto nos golpean y lastiman.

Ese fin de semana cuando México fue campeón del 
mundo resultó ser uno de los más violentos desde 
que inició la guerra contra el narcotráfico; granadas 
y disparos en bares de Monterrey, cabezas regadas 
por todo Torreón y miles de policías federales que se 
transportaron a Michoacán para frenar la “absurda 
guerra” contra el narcotráfico.

Una de cal y veinte de arena… así es la realidad de 
este país, así son los estados de ánimo que reflejamos 
en nuestras redes sociales. 

¡Qué buena noticia que de repente tengamos algo 
bueno de qué hablar y compartir!; sin embargo, tam-
bién debemos hablar de la otra cara de la moneda, 
también debemos de darle la vuelta a esa cruda rea-
lidad con ideas, participación e iniciativas. Debemos 
usar los muros de nuestras redes sociales como trin-
cheras de denuncias y propuestas sociales.

Debemos ganar también en actitud para dejar de 
ser acríticos y pasivos, debemos ganar en ideas para 
construir una nación que vibre más allá del futbol. 
Lo cierto es que ahora este triunfo se posa como un 
bálsamo sobre una nación que lucha por esquivar las 
balas nuestras de cada día.

Una de cal y veinte de arena por este país que ne-
cesita creer en todos los jóvenes, que necesita recu-
perarlos de esa espiral de violencia y falta de opor-

La ausencia de hechos políticos o militares reales 
en el proyecto de golpe de Estado del Marqués 
de Villena en 1642, o en el brillante programa 

utópico autonomista de don Guillén de Lombardo y 
Guzmán en 1643, se vio compensada con la abun-
dancia de insurrecciones regionales en el siglo XVII, 
el más pródigo en este tipo de sucesos a lo largo de la 
Colonia Española. En su libro Rebeliones indígenas de 
la época colonial (INAH), María Teresa Huerta y Patri-
cia Palafox  reportan revueltas de acaxées en Topia 
(Nueva Galicia) en 1601 y 1604, con antecedentes de 
resistencia de esta nación chichimeca a los modelos 
deístas de la Iglesia Católica. Su lucha armada perdu-
ró hasta 1617 y en la batalla de la Cacaria hubo más de 
25 mil muertos entre españoles e indios. En Yucatán, 
hacia 1610, hubo un fenómeno religioso mediante el 
cual los sacerdotes mayas Francisco Cascuil y Alonso 
Chablé quizás estuvieron proponiendo una solución 
intermedia a la confrontación religiosa: se asumie-
ron uno como obispo y el otro como Papa, se hicieron 
venerar ante los feligreses católicos indios, oficiaron 
misas nocturnas donde se adoraban también dioses 
mayas, bautizaron a nuevos cristianos y oyeron en 
confesión a sus seguidores hasta que provocaron la 
reacción violenta de los celadores del “nuevo Estado 
de Derecho”, el cual se lanzó a reprimirlos en uno más 
de los periodos de guerra en la península. En 1616 se 
registró una revuelta de tepehuanes en Nueva Viz-
caya (Durango); otra de guachichiles en Nuevo León 
en 1624, la cual vertió en alzamiento generalizado 
al mando del jefe Cuajuco y en la toma temporal de 
Monterrey. Ese mismo año las especulaciones comer-
ciales que el granelero español Pedro Mejía hizo con 
la venta de maíz y trigo, en contubernio con el virrey 
Diego Carrillo Mendoza y Pimentel, causó un tumul-
to popular que estuvo a punto de provocar la pérdida 
del control militar de la ciudad de México. En 1632 se 
levantaron guazaparis en el sureste de Chihuahua y 
alazapas en Nuevo León en 1637. Hacia 1639, en Ba-
calar (hoy Quintana Roo) el cacicazgo maya de Uay-
mil intentó sacudirse el dominio económico, político 

y religioso de los españoles.
En Parral, en 1644, se conjuraron tobosos, cabe-

zas, salineros, mamiles, julimes, conchos y colorados 
en la Rebelión de las Siete Naciones. Dos años más 
tarde los rarámuris (tarahumaras) se lanzaron a la 
guerra en 1646 y volvieron a hacerlo en los periodos 
de 1650-52 y de 1684-90. Esta última insurrección 
fue causada por los excesos de un cura intolerante 
que propició la unión de varios jefes indígenas, entre 
ellos el Apóstol de Tubaris y el cacique Corosía. La 
guerra abarcó gran parte del norte y centro de Chihu-
ahua (Casas Grandes), el noreste de Sonora y el norte 
de Nueva Galicia. 

En 1660 se alzaron zapotecos, mixes y chontales 
en Tehuantepec, Nejapa, Ixtepec y Villa Alta a raíz 
de los abusos que un corregidor cometió contra el 
cacique de la Mixtequilla por cuestiones de tributos. 
En 1692 se suscitó en la ciudad de México un nuevo 
tumulto de indios, mestizos y negros por la carencia 
y la carestía de alimentos. El gobierno español pudo 
controlarlo gracias a que a un religioso menor del Ar-
zobispado se le ocurrió organizar una procesión en la 
que se utilizaron símbolos hacia los que los alzados 
tenían mucha devoción. Esta insurrección espontá-
nea, carente de dirección e intención políticas, tuvo 
réplicas en Guadalajara y Tlaxcala. En la capital de 
la Nueva España resultó incendiado parcialmente el 
Palacio Virreinal; inicialmente murió una persona, 
hubo muchos heridos y detenidos y gran número de 
penitenciados con la muerte. En Tlaxcala el saldo fue 
mucho mayor: murieron 100 indígenas, dos españo-
les y un sacerdote católico; además fueron incendia-
das las Casas Reales. Una de las últimas rebeliones 
del siglo XVII fue ejecutada en 1695 por los zoques 
de Tuxtla y Chiapa de Corzo, cuando estaba en pro-
ceso extinción uno de los movimientos más extensos 
y complejos de finales de ese siglo, el de los Indios 
Pueblo de Nuevo México, el cual se había iniciado en 
1680 e influiría en la rebelión de conchos, sobas y 
pimas de Sonora y Chihuahua ocurrida al fin de esa 
centuria, y en las insurrecciones del siglo XVIII. 

Las rebeliones indígenas 
del siglo XVII en la Nueva España
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Nicolás Guillén
y todas las alburas de las almas. 
Señor, ya nadie sueña; 
Señor, ya nadie canta. 
 
Los caballeros de este siglo buscan 
la oscuridad de arteras emboscadas 
y en sus noches sin gloria jamás viven 
su fina aristocracia, 
y el eco de una lira, 
el amor de una dama 
y el brillo, ante el asombro de la luna, 
del acero atrevido de una espada… 
 
Y manos que se esconden en la sombra 
son las manos que clavan 
el puñal de imprevistas cobardías 
 
Y traiciones satánica 
sobre todos los pechos sin amparo 
y todas las espaldas. 
 
Yo no puedo vivir en este siglo 
sin cerebro y sin alma. 
Señor, Señor: yo soy águila o cisne: 
dame una cumbre altiva, como el águila, 
para olvidar en ella 
mi lírica nostalgia, 
o igual que al cisne, dame 
como suprema gracia, 
un lago silencioso y solitario, 
de ondas azules y de espumas blancas.

¡Aquí estamos!
La palabra nos viene húmeda de los bosques, 
y un sol enérgico nos amanece entre las venas. 
El puño es fuerte 
y tiene el remo.
En el ojo profundo duermen palmeras exorbitantes. 
El grito se nos sale como una gota de oro virgen. 
Nuestro pie, 
duro y ancho, 
aplasta el polvo en los caminos abandonados 
y estrechos para nuestras filas. 
Sabemos dónde nacen las aguas, 
y las amamos porque empujaron nuestras canoas bajo 
los cielos rojos. 
Nuestro canto 
es como un músculo bajo la piel del alma, 
nuestro sencillo canto.

Palabras fundamentales 
Haz que tu vida sea 
campana que repique 
o surco en que florezca y fructifique 
el árbol luminoso de la idea. 
Alza tu voz sobre la voz sin nombre 
de todos los demás, y haz que se vea 
junto al poeta, el hombre. 
 
Llena todo tu espíritu de lumbre; 
busca el empinamiento de la cumbre, 
y si el sostén nudoso de tu báculo 
encuentra algún obstáculo a tu intento, 
¡sacude el ala del atrevimiento 
ante el atrevimiento del obstáculo!

El mal del siglo 
Cerebro y Corazón, 1922 
 
Señor, Señor, ¿por qué odiarán los hombres 
al que lucha, al que sueña y al que canta? 
¿Qué puede un cisne dulce 
guardar sino ternuras en el alma? 
¡Cuán doloroso es ver que cada ensayo, 
para volar, provoca una pedrada, 
un insulto mordaz, una calumnia!... 
¿por qué será la Humanidad tan mala? 
 
¿Por qué junto al camino de la Gloria 
siempre la Envidia pálida 
acecha el paso del romero cándido 
y le lanza su flecha envenenada? 
Almas que se revuelcan en el lodo 
¿por qué serán las almas 
que siempre han de manchar las vestiduras 
de aquél que lleva vestiduras blancas? 
 
¡Cómo castiga el mundo 
al que nació con alas 
y sueña con la luz del Infinito 
desde las lobregueces de la jaula! 
 
Este siglo egoísta 
nunca ha sabido de quimeras cándidas, 
ni de ilusiones, ni de empeños nobles: 
este siglo se arrastra. 
 
Estos hombres de ahora sólo piensan 
en el oro, que enfanga 
todas las limpideces de la vida 

Traemos el humo en la mañana, 
y el fuego sobre la noche, 
y el cuchillo, como un duro pedazo de luna, 
apto para las pieles bárbaras; 
traemos los caimanes en el fango, 
y el arco que dispara nuestras ansias, 
y el cinturón del trópico, 
y el espíritu limpio. 
Traemos 
nuestro rasgo al perfil definitivo de América.
¡Eh, compañeros, aquí estamos! 
La ciudad nos espera con sus palacios, tenues 
como panales de abejas silvestres; 
sus calles están secas como los ríos cuando no llueve 
en la montaña, 
y sus casas nos miran con los ojos pávidos 
de las ventanas. 
Los hombres antiguos nos darán leche y miel 
y nos coronarán de hojas verdes.
¡Eh, compañeros, aquí estamos! 
Bajo el sol 
nuestra piel sudorosa reflejará los rostros húmedos 
de los vencidos, 
y en la noche, mientras los astros ardan en la punta 
de nuestras llamas, 
nuestra risa madrugará sobre los ríos y los pájaros.

A veces…
A veces tengo ganas de ser un cursi 
para decir: La amo a usted con locura. 
A veces tengo ganas de ser tonto 
para gritar: ¡La quiero tanto! 
A veces tengo ganas de ser un niño 
para llorar acurrucado en su seno. 
A veces tengo ganas de estar muerto 
para sentir, bajo la tierra húmeda de mis jugos, 
que me crece una flor rompiéndome el pecho, 
una flor, y decir: Esta flor, 
para usted.

Nicolás Guillén: Poeta cubano. Se le considera un genuino representante de la poesía negra de su país. Desde su 
juventud participó intensamente en la vida cultural y política cubana, lo que le costó el exilio en varias ocasiones. 
En 1937 ingresó en el Partido Comunista, y tras el triunfo de la Revolución cubana en 1959 desempeñó cargos 
diplomáticos importantes.
Inició su producción literaria en el ámbito del posmodernismo y la afianzó en el de las experiencias vanguardis-
tas de los años 20, en cuyo contexto se convirtió pronto en el representante más destacado de la poesía negra o 
afroantillana. Usó todos los recursos característicos de esa poesía con la voluntad de lograr una expresión autén-
tica para una cultura mulata, la propia de un país mulato como él mismo, y manifestó una preocupación social 
que se fue acentuando con el paso de los años.
En Cantos para soldados y Sones para turistas (1937), El son entero (1947) y La paloma de vuelo popular (1958), 
mostró su compromiso con la patria cubana y americana, con sus hermanos de raza y con todos los desheredados 
del mundo. Poema en cuatro angustias y una esperanza (1937) acusó el impacto de la Guerra Civil española y el 
asesinato de Federico García Lorca. Con Tengo (1964) manifestó su júbilo ante la Cuba revolucionaria, y Poemas 
de amor (1964), El gran zoo (1967), La rueda dentada (1972), El diario que a diario (1972) y Por el mar de las 
Antillas anda un barco de papel. Poemas para niños y mayores de edad (1977) demostrarían su capacidad para 
conjugar preocupaciones diversas y encontrar formas de expresión siempre renovadas. 
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