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A FONDO

La extracción de carbón en San Juan de Sabinas, Coahuila es actualmente el símbolo de la 
irracionalidad extrema que puede alcanzar la explotación capitalista; el ejemplo de hasta qué 
grado se puede escatimar el gasto y negarse a dar mejores condiciones a la fuerza de trabajo 

con tal de disminuir los costos de producción; hasta dónde están dispuestos los patrones a expo-
ner la vida de los obreros, sometiéndolos a infernales peligros con tal de aumentar sus ganancias 
netas.

En San Juan de Sabinas las muertes de mineros no son accidentales; los mineros no mueren 
por accidentes; la muerte en la mina se ha convertido en ley. Así lo sienten los obreros, y así lo ma-
nifiestan; la experiencia de toda una vida, muy corta para la mayoría, los ha llevado a esa certera 
conclusión. 

A este municipio, con sus cientos de minas, pertenece Pasta de Conchos, por ella, en 2006 llegó 
a ser Sabinas más famoso; por la explosión que arrojó 65 víctimas de un golpe, muchas de ellas 
sepultadas con vida, abandonadas y olvidadas finalmente; pero las muertes no habían faltado 
antes, cada año, y siguen a la fecha  por las mismas causas; causas bien conocidas que neciamente 
se mantienen, demostrándose así que las muertes no son accidentales, que están previstas, son 
también un factor para obtener la máxima ganancia al mínimo costo, son muertes calculadas.

Los empresarios pueden obtener miles de millones de dólares en un año, y para esto los obre-
ros tienen que laborar con niveles de gas metano por arriba del límite de tolerancia, a muy altas 
temperaturas, sin ropa térmica, en túneles y pozos sin buena instalación eléctrica, sin hidratantes 
ni extinguidores… Tal es la seguridad que la empresa brinda a la fuente de su riqueza. La voraci-
dad por obtener la máxima ganancia al mínimo costo los lleva de la mano al crimen y al asesinato 
colectivo.

La situación de los mineros de la región carbonífera de Coahuila es la situación general que 
sufren los mineros de todo el estado y de todo México; el afán de lucro y la mezquindad de los 
empresarios nacionales y extranjeros es la misma en todas partes: negligencia e irresponsabilidad 
ante el peligro, indiferencia frente a las muertes, resistencia a mejorar las condiciones de trabajo, 
a pesar de las pruebas de su urgencia, desatención con las viudas y las familias de los mineros 
fallecidos en el trabajo, indemnizaciones miserables, explotación de menores de edad, salarios de 
hambre.

Pero la pinza criminal la cierra el gobierno, con sus instituciones laborales su secretaría de 
Trabajo y Previsión, que después de Pasta de Conchos, durante más de un lustro de denuncias, exi-
gencias por parte de los afectados, evidencias abundantes de la culpabilidad empresarial, han de-
jado intacto el estado de cosas, ilesos los intereses del capital, exhibiéndose, así, como cómplices 
serviles de los asesinos, cuando salen apresurados en su defensa, cuidan que la elección de líderes 
mineros sea la más conveniente para los empresarios. En un pozo más terrible está enterrado en 
vida el obrero mexicano, el que forman la voracidad empresarial y la indiferencia y complicidad de 
los funcionarios de gobierno. 

buzos ha seguido de cerca la situación inhumana a que están sometidos los mineros del carbón, 
ha visto a las familias desamparadas enarbolar sus demandas de justicia, y escuchado directamen-
te las voces que revelan su pleno conocimiento de que el trabajo en estas  minas equivale a una 
sentencia de muerte. 
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poco más de seis horas avanzaron 
tres metros de excavación con las 
máquinas. A las 5:15 de la ma-
ñana, “dicen que se oyeron tres 
chingadazos: lo que tronó fueron 
las bolsas de gas, a lo mejor tronó 
una y le pegó a la otra y luego a la 
otra: salieron tres a la vez -cuenta 
Luis Adrián-. El gas te pucha, no 
te mata del golpe, te ahoga” o te 
derriba “el cielo” y te sepulta.

Carlos se salvó porque el ac-
cidente no fue en su sector. Por 
eso, cuando salió, preguntó por 
sus compañeros en vano. Al día 
siguiente, otra vez a las 11 de la 
noche, se presentó a trabajar. 

“Tenemos un destino que nos 
tiene marcados, ¿qué más pode-
mos hacer?”, se pregunta Luis 
Adrián. Y como para responderse, 
sostiene: la vida, aquí, nadie la tie-
ne comprada. Ángel González Pi-
neda, en el año 2006 logró escapar 
de milagro a la explosión de Pasta 
de Conchos -una mina propiedad 
de Germán Larrea Mota Velasco, 
el segundo hombre más rico de 
México, que ocupa el puesto 39 de 
la lista de Forbes, con 16 mil millo-
nes de dólares-, pero que esta vez, 
la Mina V La Esmeralda lo reclamó 
para sí.

Se calcula que desde 1884, en 
la región han ocurrido 120 explo-
siones, casi una por año, y que en 
ellas han muerto mil 400 mine-
ros. Pero la muerte por explosión 
sólo es un riesgo; hay otros tres: la 
inundación de la mina, derrumbe 
y el gas grisú. 

-¿Los riesgos son mortales?
-A veces corres con suerte: que-

das lastimado -afirma don Marce-
lo Fermín Mejía.

“Mamá, ¿ya viste 
que no tengo brazo?”
03 de mayo, 9:45 am. Pum, una 
explosión. Un fuerte tirón del 

Minas: muerte y hambre
La historia de los trabajadores en San Juan de Sabinas 
siempre ha sido igual: minas, muertes y hambre.

El 20 de enero de 1951, los mineros de Nueva Rosi-
ta, Palau y Cloete, decidieron marchar desde San Juan 
de Sabinas hasta la Ciudad de México, para denun-
ciar las pésimas condiciones de trabajo en las minas 
de American and Smelting and Refining Company.

Tomaron la decisión de llegar a pie a la capital lue-
go de una huelga de un mes, un fallo que la declaró 
inexistente y las demandas improcedentes el 16 de 
octubre de 1950.

Con el gobierno federal a su favor, la empresa con-
trató a nuevos trabajadores. En tres meses, murieron 
27 niños por hambre, todos hijos de los despedidos.

La Caravana del hambre -como se le conoce- llegó 
hasta el Zócalo de la capital, pero el entonces presi-
dente Miguel Alemán Valdés no los atendió. Los mine-
ros acamparon en el Deportivo 18 de marzo, al norte 
de la ciudad, y el 10 de abril fueron rodeados por el 
Ejército, que los regresó en tren hasta Coahuila.

Las consecuencias de la desatención oficial de la 
situación de las minas llegarían el 31 de marzo de 
1969, cuando una explosión mató a 154 mineros, en 
el poblado de Barroterán, municipio de San Juan de 
Sabinas.

26 de septiembre de 2011

-N
o puede hablar, está 
empastillado -susurra 
nuestro guía mientras 
sale de la casa de Juan 

Antonio, muy quedito, como si no 
quisiera hacer ruido.

-¿Empastillado?
-Sí, le dieron muchas pastillas 

porque tiene mucho dolor.
Juan Antonio Quiroz Navarro 

tiene apenas 19 años y un brazo 
de menos. Trabajaba en la mina El 
Fénix Tecnoservicios S.A. de C.V., 
poblado La Luz, de la región car-
bonífera de Coahuila.

El 28 de julio pasado, un inge-
niero de la mina lo puso a escoger 
carbón de la banda de metal que 
corre por un lado de la vena de la 
mina, y en un mal movimiento la 
banda le comió el brazo izquierdo. 
Ahora conserva un sólo muñón. 
Por eso no puede hablar ni salir 
de su casa. En San Juan de Sabi-
nas sólo el 40 por ciento de las ca-
lles está pavimentado, y la casa de 
Antonio está junto a una calle que 
pertenece al otro 60 por ciento. Se 
trata de un pequeña construcción 
de un nivel con tres cuartos mal 
pintados, mal construidos, sin 
piso, sin nada. Adentro, Juan An-
tonio sufre ahora por el muñón, 
cuando se reponga sufrirá por no 
encontrar trabajo.

En las 900 minas de San Juan 
de Sabinas los accidentes y las 
muertes son la constante. El te-
mor: encontrarte con una bolsa 
de gas grisú y que te reviente de 
frente. Por eso, cuando platicas 
con los mineros invariablemente 
te dicen: cuando entras te enco-
miendas a Dios, porque no sabes 
si vas a salir; cuando sales, agrade-
ces a Dios porque ya la libraste… 
Luis Adrián, un minero, resume 
la plegaria: por este día, ya salí de 
este “pozo cabrón”.

“A veces corres con suerte: que-

das lastimado; a veces pierdes la 
vida”, afirma don Marcelo Fermín 
Mejía, padre de Carlos, que hace 
un mes se salvó de una explosión.

En lo que va de 2011, dentro de 
las minas y los pocitos de carbón 
de San Juan de Sabinas han muer-
to 26 obreros. Aquí es donde, en 
verdad, la vida no vale nada.

“Es la absoluta 
oscuridad”
San Juan de Sabinas, al noreste de 
Coahuila, es una ciudad que tie-
ne la cara pintada de negro: es el 
corazón de la región carbonífera 
del estado. Rascando la tierra, los 
mineros construyen venas subte-
rráneas que llegan a medir varios 
kilómetros de largo. Es el desierto 
de México y el calor es sofocante.

Aquí hay cuatro formas de 
extraer el carbón: el tajo a cie-
lo abierto, la mina de arrastre, la 
mina mecanizada (que suman un 
aproximado de 200) y la más arte-
sanal, los pocitos, que suman unos 
700, según cálculos de la Familia 
Pasta de Conchos.

De esta región, salen casi 300 
mil toneladas de carbón anual-
mente, que se pagan a precios para 
no morirse de hambre. 

“Es la absoluta oscuridad; no 
hay nada tan oscuro como las mi-
nas de carbón”, dice Cristina Auer-
bach, representante de la Familia 
Pasta de Conchos, organización 
que nació luego de la explosión 
que mató a 65 mineros, el 19 de 
febrero de 2006. Arriba, a un lado 
de la carretera y la mina clausura-
da -propiedad de Grupo México, 
la compañía minera más grande 
del país-, sólo las cruces recuerdan 
que los cuerpos de los mineros ja-
más fueron recuperados.

El carbón que se extrae está 
destinado fundamentalmente a 
tres empresas: la Comisión Fede-

ral de Electricidad, que con ello 
produce el 14 por ciento del total 
de la energía eléctrica de México, 
y las fundidoras Altos Hornos de 
México y Peñoles.

“El carbón está aquí, en esta 
zona. Pues es lo que hay y tienes 
que trabajar, tienes que traerte di-
nero y el mandado para los huer-
cos”, afirma Luis Adrián Flores, un 
minero de Nueva Rosita -cabecera 
municipal de San Juan de Sabi-
nas- y que perdió a su sobrino Ma-
rio Alberto Flores en la explosión 
de la Mina V, La Esmeralda, el 26 
de agosto pasado, en donde tam-
bién murieron otros tres jóvenes 
mineros.

El carbón es la vida aquí en San 
Juan de Sabinas, pero también la 
muerte. “Tienes que arriesgar la 
vida. Pues a él le tocó y qué haces. 
Él es de la familia -dice conjugan-
do en presente, como cuando se 
habla de los muertos de apenas-, 
pero uno se hace a la idea, a pesar 
de que era casi como mi hijo ma-
yor, porque venía conmigo, y me 
duele y a veces me acuerdo de él. 
Pero tenemos que seguir, a pesar 
de los riesgos que hay allí abajo”.

Y sí, deben seguir, como Carlos.
-¿Dónde están, dónde están? 

-preguntaba Carlos después de la 
explosión.

Jesús Tobías Hernández, Mi-
guel Hernández Martínez, Mario 
Alberto Flores Martínez y Ángel 
González Pineda, “nunca salieron”, 
cuenta Marcelo Fermín Mejía, pa-
dre de Carlos, el sobreviviente de 
La Esmeralda.

Carlos entró al turno de tercera, 
bajó a las 11 de la noche junto a 
otros 150 mineros. De la plancha, 
que está la entrada de la mina, 11 
de ellos se adentraron por la vena 
de la mina hasta cinco kilóme-
tros al fondo, y ahí se dividieron 
las cuadrillas de trabajo. Durante 
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Trabajo, Javier Lozano Alarcón, 
afirmó que él no estaría de acuerdo 
en “cerrar los pozos así por decre-
to, sino que haya un cumplimiento 
estricto de la normatividad”. Pero 
eso se ve imposible por ahora, por-
que las inspecciones están mal he-
chas y porque el presupuesto para 
este rubro es casi nulo.

buzos: ¿Cómo se hacen las ins-
pecciones?

Segura León: Muchos, que les 
toca hacer la revisión, la hacen des-
de el escritorio. La Secretaría del 
Trabajo y su equipo de inspectores 
deberían bajar al lugar donde están 
los mineros y que ahí se redacte 
el acta de verificación, pero no se 
hace así. No sé desde dónde hagan 
las revisiones, las han de hacer por 
Internet o no sé. La cuestión es que 
se siguen muriendo, y luego des-
pués de que se mueren se descubre: 
“ah no, pues es que había esto”. Por 
eso pero, ¿por qué no fuiste antes, 
si eres el que te toca ir a revisar?

De acuerdo con los datos de 
Cristina Auerbach, el presupues-
to para inspeccionar las minas de 
esta región es de 30 centavos por 
persona, porque anualmente se le 
invierten 270 mil pesos. El dato es 
preocupante. Y es indignante -dice 
Auerbach- cuando suelta otra cifra: 
uno de los edificios de la Secretaría 
del Trabajo en el DF, tiene un pre-
supuesto para alimentos de 1 mi-
llón de pesos. O sea, cuatro veces 
superior.

Por eso las autoridades no se 
habían dado cuenta -ésa fue la ver-
sión oficial del secretario Javier 
Lozano- de que el Pozo 3 de Binsa 
operaba ilegalmente, sin permisos, 
y que tenía “contratados” cuando 
menos a otros dos menores, ade-
más de Chuy, a pesar de que la Ley 
Federal del Trabajo prohíbe que se 
emplee como mineros a los meno-
res de 16 años.

El joven encargado de limpiar 
el carbón en la Pozo 3 acababa de 
cumplir los 18 años. Juan Sán-
chez, un minero que inicio su vida 
de obrero a los 16, entrevistado 
por un diario de Saltillo cuenta 
que “el día del accidente, los pri-
meros familiares en llegar al lugar 
miraron cómo se quedó ahí, sen-
tadito, llorando, porque su papá 
estaba adentro”. El mismo Juan 
Sánchez afirma que en cada pozo 
hay dos o tres niños trabajando 
en tres labores: “malacateros”, 
que son quienes se encargan de ja-
lar las cuerdas que suben el pozo; 
“gancheros”, que reciben el carbón 
que sale del pocito, y los “huese-
ros”, que limpian el carbón.

buzos: ¿Cuántos niños trabajan 
en las minas?

Auerbach: No hay un dato. Es 
imposible determinarlo, porque 
obviamente los esconden. Cuando 
llegar a ir los inspectores, entonces 
se simula que los niños no traba-
jan ahí, pero sí hemos identifica-
do que cada vez son más los niños 
que están yendo a las minas.

La cultura del horror
En San Juan de Sabinas sólo hay 
dos opciones: trabajar en una mina 
o morirte en ella. No hay suficien-
tes escuelas para recibir a todos. 
A Jesús Fernando Lara Ruiz, por 
ejemplo, hace unos días lo acaban 
de correr de la Escuela Secundaria 
General Barroterán en donde se 
había inscrito en el inicio de año, 
ya con un brazo de menos.

-¿Por qué lo sacaron? -pregun-
ta Alejandro Patiño, del Centro de 
Reflexión y Acción Laboral (Ce-
real).

-Pues que porque ya cumplió 15 
años -responde su madre, Rosal-
ba Lara, cuando Patiño la visita, 
acompañado por buzos, para sa-
ber cómo sigue Chuy.

-¿Porque ya cumplió 15 años?
-Sí, así me dijo la maestra que 

me lo regresó de la escuela.
-Pero es que es una aberración.
Y sin embargo sucede, porque 

hay pocos lugares para estudiar. 
En la región de San Juan de Sa-
binas sólo hay dos universidades 
-un campus de la Universidad de 
Coahuila en Nueva Rosita y el Ins-
tituto Tecnológico de Estudios Su-
periores de la Región Carbonífera 
en el poblado Agujita-, porque para 
trabajar en las minas no es necesa-
ria una carrera universitaria.

La media de estudios es de nue-
ve años, hasta la secundaria. De 
los 41 mil habitantes, 27 mil 600 
(casi el 70 por ciento de la pobla-
ción) tiene los estudios truncados, 
de esos, 16 mil 600 sólo estudia-
ron hasta la secundaria.

“Muchos jóvenes terminan la 
preparatoria en Barroterán y no 
son capaces de escribir una cifra de 
cinco dígitos. La calidad de la edu-
cación es tan baja que, como dicen 
los muchachos, si estudio prepara-
toria voy a un pozo a trabajar y si 
no estudio también voy a un pozo. 

En San Juan 
de Sabinas 
sólo hay dos 
opciones: 
trabajar en una 
mina o morirte 
en ella. No 
hay suficientes 
escuelas para 
recibir a todos

brazo derecho y una nube negra. 
Chuy quedó colgado en lo alto de 
la estructura del pocito. Abajo, 14 
hombres acababan de ser reven-
tados por una explosión con gas 
grisú.

El día que Jesús despertó lo 
primero que le dijo a Rosalba fue: 
“Oye mamá, ¿ya viste que no ten-
go el brazo?”.

Se encontraba en una cama de 
la Unidad de Quemados del Cen-
tro Médico Nacional de Occidente, 
del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS).

Jesús Fernando Lara Ruiz tenía 
14 años cuando trabajaba en el 

Pozo 3 de la compañía Beneficios 
Internacionales del Norte S. A. 
(Binsa), como “ganchero”, o sea, 
era el encargado de recibir el car-
bón que sacan los mineros. El 3 de 
mayo pasado, una explosión por 
concentración de gas grisú en el 
pozo mató a todos los que estaban 
ahí adentro: 14.

Los pocitos mineros son un 
hueco en la tierra de menos de dos 
metros de diámetro, a los que se 
entra montado en un tambo -como 
los de basura- que hace las veces de 
elevador mediante un mecanismo 
de polea que baja en tiro vertical a 
30, 50 o 100 adentro de la tierra. 

Por el tambo, entran y salen tra-
bajadores, y por ahí también sale 
la producción. Se trata de una for-
ma artesanal de extraer el carbón 
y son los más peligrosos, porque 
“no importando lo que suceda en 
el pocito, el trabajador no tiene 
manera de salir por su propio pie. 
Tiene que estar funcionando el 
malacate y tiene que estar el cho-
fer”, explica don Ruperto Segura 
León, un minero ya entrado en 
años. Y remata: “los trabajadores 
siempre están en riesgo, pero el 
más riesgoso que se ha visto es el 
pocito de carbón”.

En ese boquete, el trabajo se 
paga a destajo, no hay sueldo base 
y la mayoría de los trabajadores 
no están registrados ante el IMSS. 
Los patrones los dan de alta el día 
en que deben ingresar a Urgencias 
porque ya les ocurrió una desgra-
cia, lo que casi no sucede porque, 
dadas sus características, la proba-
bilidad de salvarse en un accidente 
es igual a cero.

A pesar de que en Europa son 
ilegales, en México siguen ope-
rando, y la Secretaría del Traba-

jo no tiene ganas de cerrarlos. 
Se calcula que en San Juan de 
Sabinas operan actualmente 

unos 700 pocitos, “si ilegalidad es 
no cumplir con las normas, todos 
son ilegales. El tema de los pocitos 
es como un reflejo de lo que es la 
absoluta ilegalidad, y deberían ser 
castigados penalmente”, sostiene 
Cristina Auerbach, de la organi-
zación Familia Pasta de Conchos y 
especialista en el tema.

A finales de julio de este año, 
el Congreso de la Unión aprobó 
un punto de acuerdo para que 

los pozos se prohíban de mane-
ra definitiva. Pero eso es letra 

muerta. Tanto que el viernes 
6 de mayo, en una entrevista 
radiofónica, el secretario del 

Piden aprender ley laboral
Ruperto Segura León, minero de Barroterán, dice que 
“es necesario que los mineros se capaciten en los de-
rechos que les corresponden, que aprendan las medi-
das a tomar para corregir o controlar los riesgos en las 
minas, que se capaciten unos a otros para 
controlar un poco los riesgos de morir 
al interior de una mina; los que saben 
enseñen a los que no saben.

“Pero también me gustaría in-
volucrar a los medios de co-
municación. Los medios son 
un negocio, venden noti-
cia, pero si de ese dinero 
que mi trabajo de mine-
ro hace posible que se 
convierta en dinero cir-
culante, yo creo que te-
nemos derecho a pedir 
que dediquen, como un 
servicio hacia nosotros, 
una media hora a capa-
citar sobre sus derechos 
a los trabajadores”.
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temayor. La concesión del lote 
minero 218000 les fue otorgada 
a Alfonso González Garza y Jesús 
María Montemayor Seguy, padre 
del presidente actual de Sabinas. 
La empresa Binsa fue constituida 
el 2 de febrero de 2007 pero hasta 
octubre de 2010 no cotizaba en el 
IMSS, lo que significa que sus tra-
bajadores no estaban asegurados.

“Hay una confabulación entre 
los alcaldes y las personas que tie-
nen economía solvente”, sostiene 
Alejandro Patiño.

Cristina Auerbach asegura ta-
jante que la familia Nerio, que 
gobierna en la cabecera municipal 
Nueva Rosita, “también se dedica a 
la minería del carbón. Aquí las au-
toridades locales la mayoría están 
vinculadas a la minería. Mientras 
que en la Secretaría del Trabajo lo 
que hay es complacencia”.

Incluso una de las primeras ac-
ciones de gobierno de Antonio Ne-
rio Maltos, por ejemplo, fue liqui-
dar las deudas que tenía la admi-
nistración anterior con empresas 
como la cervecera Grupo Modelo.

“¿Le tienes miedo 
a la calaverita?”
“¡Los productores del carbón!, se 
dice de los dueños de las minas. 
Para mí el productor del carbón es 
el que se anda chingando en el lu-
gar, cortando el carbón.

“El patrón a veces manda: ‘dale 
ahí’… y se está cayendo. Y el mi-
nero le tiene que entrar. ‘Si no le 
entras, entonces mañana ya no 
vienes cabrón, vete a la chingada’. 

“Hace falta que la gente que 
está al frente, el dueño del dinero, 
se humanice”, reflexiona Segura 
León.

Don Arsenio es de los afortuna-
dos que se pudieron jubilar, aun-

que su pensión no le alcance para 
vivir cómodamente. Va por los 70 
años, trabajó en Pasta de Conchos 
y tiene muchas anécdotas que 
contar.

“Una ves me dijo un ingeniero 
a mí: vas a ir a quitar camino, a 
tal cañón. Pero los viejos, cuando 
había gas, te dibujaban una calave-
ra, es decir, hay peligro. Entonces 
me dijo: vas a ir a quitar camino y 
lo sacas pa fuera, y yo dije: sí está 
bien. Entonces yo llegué, vi la cala-
vera y me devolví. Ya cuando llegó 
el ingeniero, me dijo: ¿qué pasó, 
porque no has sacado el camino? 
Porque ahí está una calavera: hay 
gas. Y dijo: ¿le tienes miedo a la 
calaverita? A la calavera no, dije, al 
que le tengo miedo es al gas, por-
que ese te tumba. Te quedas dor-
mido”, así lo cuenta Don Arsenio, 
padre de María de Lourdes, que 
perdió a su esposo en la explosión 
de Pasta de Conchos, en febrero de 
2006, y que aún pide que su cuer-
po sea rescatado.

Pero no en todos lados ponen 

calaveritas y señales, y los mine-
ros se quedan dormidos con el gas 
grisú. Como le pasó a Adrián Guz-
mán de la Rosa, un joven de 30 
años que el 5 de septiembre pasa-
do bajó a un pozo a trabajar a eso 
de las tres de la tarde, en el turno 
de segunda. A las 3:30 le manda-
ron un mensaje y ya no lo respon-
dió, porque ya se había ahogado 
con gas. Las autoridades dijeron 
que se congestionó “porque aca-
baba de comer”.

La viuda de Adrián no puede 
ejercer los derechos, porque no 
estaba registrado en el Seguro So-
cial.

buzos: ¿Se puede evitar el ries-
go de morir en la mina?

Arsenio: Sí se puede, pero no 
quieren perder tiempo, quieren 
sacar producción a como dé lu-
gar.

buzos: ¿Quién tiene la culpa? 
Arsenio: La empresa, porque 

uno trabaja ahí por la necesidad, 
aunque aprendamos a vivir como 
bestias. 

Mercado de la Producción carbonífera* 

Grupo Acerero del Norte  54.7 %
Minsa     32.5 %
Grupo México   7.9 %
Carbonera San Patricio  7.9 %
Energía y Minera del Noreste 1.5 %

En febrero de 2011, la producción aumentó en 85.4 por 
ciento comparativamente con el mismo mes de 2010, al 
rebasar las mil 298 millones de toneladas.

*Fuente: Cámara Minera de México (Camimex) 
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El estudiar la preparatoria en esta 
región no significa la posibilidad 
de salir del ciclo del pocito de car-
bón”, afirma Auerbach.

Por su parte, Alejandro Patiño, 
del Cereal, sostiene que “aquí la 
única cultura es la del trabajo. Ves 
Santillo, Monclova o Piedras Ne-
gras y allá se lleva cultura, teatro, 
pero aquí no hay cultura. La única 
cultura que hay aquí es la del tra-
bajo y de la minería. No hay recrea-
ción para esta gente; los gobiernos 
no se fijan en eso”.

Mientras atravesamos las calles 
polvosas de Barroterán, Alejandro 
dice: Con todo el dinero que sale de 

estas tierras, esto fuera un paraíso, 
pero ¡mira cómo viven esas gentes, 
en esas casas, en esa tristeza!

Los riquillos
Pero no todos viven mal. En Nueva 
Rosita, por ejemplo, los ricos tie-
nen una zona por el centro de la 
ciudad en donde han concentrado 
sus residencias, con dos o tres au-
tomóviles del año estacionados en 
el garaje.

-¿Y aquí quienes viven?
-Pues yo les digo los riquillos 

-dice don Arsenio Aguilar Ruiz, un 
minero jubilado que acompaña a 
buzos en su recorrido.

Por esta zona, las calles son am-
plias y pavimentadas, con lámparas 
que iluminan bien. Una casa tras 
otra, busca mostrar que tiene con 
qué. No son como las veredas cer-
canas al río Sabinas en donde se 
amontonan hasta dos familias en 
una casa, como sucede con la fami-
lia del padre de Mario Alberto -el 
que murió en La Esmeralda- o como 
los restos de casas que se vinieron 
abajo con la creciente del río.

No, éstas son las casas de los 
que se benefician del trabajo y la 
muerte en las minas.

Por ejemplo, Binsa es una em-
presa de las familias Garza y Mon-

Arsenio, autoridad moral: mineros coahuilenses en pésimas condiciones de trabajo.



26 de septiembre de 2011 www.buzos.com.mx 26 de septiembre de 2011www.buzos.com.mx

Inmoralidad panista
A nivel nacional, la entidad es la 
segunda con mayor apoyo de la 
Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), que ejerce más de 6 mil 
millones de pesos en los 212 mu-
nicipios, informó el subdelegado 
federal Mauro Mora Pavón.

Cortés Girón reconoció que los 
más afectados son los campesinos 
indígenas, quienes hasta hace un 
año recibían puntualmente la ayu-
da federal, pero ahora llevan más 
de tres meses esperando el apoyo 
de Procampo.

En la primera semana de sep-
tiembre, aproximadamente 200 
productores de 450 mil beneficia-
rios de este programa agrario  re-
cibieron el pago correspondiente a 

junio de este año, lo que evidencia 
el alto nivel de atraso. 

“Este dinero es para que los 
campesinos comiencen a adquirir 
insumos como semillas y fertili-
zantes. Pero el recurso llegó tar-
de, el ciclo agrícola va a la mitad y 
muchos campesinos están en ries-
go de perder su cosecha”, afirmó 
Mora Pavón.

Pergentino Cortés puso como 
ejemplo los problemas que en-
frenta el municipio de Hueyapan 
de Ocampo, en donde más de 2 
mil labriegos ancianos pertene-
cientes al programa 70 y más han 
sido borrados injustificadamente 
del padrón.

“Están eliminando gente y re-
duciendo el padrón. No sabemos 

por qué, pero existen evidencias 
de que se ha cancelando el apoyo 
a campesinos que no son panistas 
para dárselo a otras personas que 
simpatizan con el Partido Acción 
Nacional (PAN)”, abundó.

Estrategia común
La forma como los empleados de 

las dependencias federales están 
dejando fuera a los beneficiarios 
es diciéndoles que ya no figuran 
en el padrón porque el periodo de 
apoyo se venció. Obviamente no 
dan ninguna explicación adicio-
nal, aseguró Pergentino Cortés.

La misma situación ocurre en 
Tantoyuca, ubicado al norte del 
estado, ahí Guillermo Piña Mina, 
luchador social de la región, ex-
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Víctor MAnuel reBollo

RECORTE 
PARTIDISTA 

DE PROGRAMAS 
SOCIALES

Los beneficiarios de programas del gobierno fe-
deral en Veracruz -entre ellos Oportunidades, 
70 y más y Procampo- se han visto afectados 

en los últimos meses por recortes practicados en los 
padrones de las secretarías que los instrumentan.

Pergentino Cortés Girón, representante de un buen 
número de damnificados, afirmó a buzos que el re-
corte ha afectado a más de 20 mil ciudadanos em-
peorando la situación de la gente del campo en el sur 
del estado”. 
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reconoció que estos cobros son in-
debidos e ilegales, por lo que afirmó 
que habrá una sanción en contra de 
aquéllos que los autorizaron y co-
braron.

El funcionario federal exhortó a 
los afectados a que denuncien de 
manera anónima en qué localida-
des se están haciendo los descuen-
tos de los programas que otorga la 
federación señaló que se iniciará 
una investigación institucional en 
la Sedesol para que las personas 
afectadas pueden dirigirse a las ins-
tancias judiciales correspondientes 
y denuncien esos cobros indebidos.

Cada dos meses a los beneficia-
dos en ambos programas se les des-
cuentan entre 50 y 100 pesos; este 
dinero, se dijo, es para la construc-
ción de bardas de agradecimiento al 
programa Oportunidades. 

Uso faccioso 
de programas
El diputado local del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
Rogelio Franco Castán, indicó 
que de acuerdo con los reportes 
del Consejo Nacional de Evalua-
ción de la Política de Desarrollo 
(Coneval) la pobreza en Veracruz 
aumentó.

“Lamentablemente quedó de-
mostrado cómo el uso de los pro-
gramas estatales y federales no 
ha podido resolver el avance de la 
pobreza. Eso se debe al uso parti-
dario y electoral que les ha venido 
dando en los últimos años”, afir-
mó Franco Castán.

Este uso perverso y faccioso 
-agregó- deriva de la competencia 
que hay entre el gobierno estatal 
priísta y el federal panista, lo cual 
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se observa en la conversión de 
ex candidatos panistas a puestos 
locales de elección popular en de-
legados y funcionarios federales 
que actuarán como operadores 
electorales de su partido en 2012.

El perredista hizo un llamado a 
no utilizar los recursos federales 
destinados a combatir la pobreza 
con motivos electorales, porque  
“la pobreza en Veracruz es un pro-
blema que sigue avanzando y no se 
ha podido detener”, aunque debió 
reconocer que este uso clientelar 
de los recursos y los programas  es 
un mal viejo y sistemático.

PRI denunciará
ante la FEPADE
El diputado local del PRI, Leopol-
do Sánchez Cruz, anunció, por su 
parte que hará una denuncia con-

Damnificados exigen ayuda prometida por la Sedesol.

plica que los beneficiarios de 70 
y más reciben cada dos meses mil 
pesos, cantidad que la mayoría de 
las veces sólo utilizan para com-
prar medicamentos porque los 
“ancianos son muy propensos a 
las enfermedades”.

 Esta estrategia estaría ope-
rando también en el caso de 2 mil 
familias eliminadas de Oportuni-
dades, cuyo padrón es de 595 mil 
familias.

En Veracruz hay 2 millones 240 
mil personas que reciben apoyos 
económicos importantes para sus 
sobrevivencia.  

Los beneficiarios del programa 
Oportunidades, quienes recibens 
350 pesos bimensuales en apoyo 
alimenticio, suelen utilizarlo para 
los estudios de sus hijos en lugar 
de sus dietas. 

En Tantoyuca más de 500 fami-
lias han sido retiradas del padrón 
de Oportunidades, las cuales se su-
man a los casi 150 ancianos elimi-
nados de la lista de 70 y más.

Este  recorte, de acuerdo con 
información de Piña Mina, fue 
orquestado por el alcalde Joaquín 
Rosendo Guzmán Avilés, de filia-
ción panista.

En relación con Procampo, expli-
có Pergentino Cortés, cada campe-
sino recibe 950 pesos por hectárea 
en cada ciclo agrícola, o sea cada 
año; pero en éste, el apoyo llegó 
muy atrasado y puso en peligro la 
cosecha. 

“Estamos documentando los ca-
sos específicos para presentarlos 
en la delegación de Oportunidades, 
donde queremos una reunión con 
el delegado de la Sedesol y los en-
cargados de los programas para sa-
ber qué va a pasar, no es posible que 
por política quieran eliminar a las 
personas que no son simpatizantes 
del PAN. No es correcto que se los 

quiten por esa razón”, lamentó.
Asimismo denunció categó-

ricamente que los funcionarios 
federales están actuando con mi-
ras a la elección presidencial del 
próximo año, pues comunidades 
campesinas afines con Acción Na-
cional reciben automáticamente 
autorización a sus proyectos pro-
ductivos.

“95 de cada 100 mujeres cam-
pesinas excluídas del programa de 
la SRA lo han sido bajo el esquema 
del PAN y sólo el 5 por ciento res-
tante es entregado a algunas orga-
nizaciones no panistas.

“El PAN siempre ha usado la do-
ble moral ante la opinión pública. 
Aparecen como gente muy demó-
crata y honrada, pero la verdad 
es que salieron peor que el Parti-
do Revolucionario Institucional 
(PRI). En un periodo de dos sexe-
nios reprodujeron a la máxima po-
tencia las injusticias del tricolor”, 
afirmó uno de los lugareños afec-
tado.

En la zona sur de Veracruz, se-
gún informes de Cortés Girón, 
más de 10 mil personas han sido 
borradas definitivamente del pa-
drón de beneficiarios de diversos 
programas federales.

También aseguró que el pueblo 
de México “no es tonto. Aunque 
reciba los apoyos está razonando 
su voto y es la única manera que 
tiene el pueblo para hacerle ver 
al gobierno federal que está equi-
vocado. Además, el desempleo 
y la inseguridad son fenómenos 
que están azotando a la sociedad 
mexicana y pesarán demasiado en 
el análisis de cada gente”. 

No hay política social
La catedrática de la Facultad 
de Economía de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 

(UNAM), María Antonieta Barrón 
Pérez, afirmó que uno de los pro-
blemas más serios de los progra-
mas del gobierno federal, es que se 
focalizan en la falta de presupues-
to. “Hay una tendencia a que los 
programas sociales se vayan a re-
giones en donde es fácil el acceso;  
no llegan a las comunidades apar-
tadas y muchas veces se quedan 
en las cabeceras municipales”.

Barrón Pérez apuntó que otra 
dificultad es la contracción del 
gasto social, la cual es generada 
por la crisis económica y porque el 
dinero “se usa mucho en los gastos 
burocráticos del gobierno”.

Por eso algunos programas son 
muy pequeños y selectivos, como 
es el caso de  Opciones Producti-
vas, que en 2006 benefició (en Ve-
racruz) a sólo 7 mil mujeres y en 
2011 a poco más de 5 mil. 

Este programa es un programa 
que apoya proyectos productivos 
de la población que vive en con-
diciones de pobreza, buscando 
incorporar capacidades técnicas 
y humanas en la promoción de la 
sustentabilidad económica y am-
biental, según la página web de la 
Sedesol.

La reducción presupuestal en 
estos programas y los más gran-
des, como es el caso de Oportuni-
dades, dijo, se debe a que en rea-
lidad “no hay una política social 
real y las cámaras de Diputados y 
Senadores no han tenido la fuerza 
suficiente para mantener el gasto 
social”.

Descuentos
El delegado de la Sedesol en Vera-
cruz, Abel Cuevas Melo, aseguró 
que se investigarán los descuentos 
de hasta 100 pesos que se les aplica 
a los beneficiarios de los programas 
Oportunidades y 70 y más, ya que 
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tra funcionarios federales del PAN 
en Veracruz ante la Fiscalía Espe-
cializada Para la Atención de Deli-
tos Electorales (FEPADE), porque 
han empezado a utilizar los apo-
yos sociales del gobierno federal 
con fines electorales.

“No deben de condicionar los 
programas federales, como lo es-
tán haciendo en el caso del distrito 
de Tantoyuca, donde a la persona 
que no está en el PAN le quitan el 
apoyo de  Oportunidades y de 70 y 
más. Creo que en ese sentido de-
ben ser muy respetuosos, no po-
demos condicionar programas tan 
importantes que son para erradi-
car la pobreza y no se vale que los 
condicionen a votar por el PAN o 

cumplan con los lineamientos es-
tablecidos por cada programa son 
los que dejan de recibir este tipo de 
ayuda.

“Nosotros, los panistas, en nin-
gún momento usamos los progra-
mas federales para beneficio elec-
toral; eso es cosa del pasado, hay 
criterios que los ciudadanos deben 
cumplir para recibir estos apoyos, y 
si los cumplen se les entrega, sean 
del color que sean y de la ideología 
política que sea; pero si no los cum-
plen, independientemente de que 
sean panistas o no, debe de retirár-
seles el apoyo porque no cumplen 
los requisitos. Somos un partido 
con ideología y no hacemos eso”, 
aseguró el legislador local. 

se les quitan los beneficios”.
Sánchez Cruz dijo que en breve 

realizará una investigación en el 
distrito de Tantoyuca para recabar 
pruebas sobre esta situación para 
así contar con los elementos nece-
sarios para presentar la denuncia 
correspondiente.

El PAN lo niega
El coordinador de la fracción par-
lamentaria de Acción Nacional en 
el Congreso local, Daniel Alvízar 
Guerrero, rechazó categóricamen-
te las acusaciones anteriormente 
expuestas y afirmó que los pro-
gramas del gobierno federal se en-
tregan de manera normal, aunque 
reconoció que las personas que no 
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Naucalpan, Estado de México

INfRAESTRUCTURA 
EDUCATIvA

“Los trabajos que se entregaron son 
obras cuya vida útil es de más de 30 
años, lo que marca un precedente 
en las comunidades beneficiadas”: 
Azucena Olivares, presidenta 
municipal de Naucalpan.

Repavimentación con concreto hidráulico de la carretera principal a Tepatlaxco

MÁS DE 27 MILLONES DE PESOS EN OBRAS

BENEFICIADOS:
Más de 27 mil habitantes
BENEFICIADOS:
Más de 27 mil habitantes

Naucalpan, Estado de México
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En rigor, la guerra antinarco, 
ha estimulado el crecimiento de 
las diferentes especialidades de la 
industria de la seguridad, ya que 
durante el periodo comprendido 
entre diciembre de 2006 y agos-
to de 2011 las empresas de segu-
ridad privada han observado un 
crecimiento de 50 por ciento en su 
mercado.

De manera similar se reportan 
aumentos en la venta de servi-
cios y artículos para la protección 
de bienes y personas. Así, por 
ejemplo, la Sociedad Mexicana 
de Guardaespaldas informó que 
los elementos registrados en esa 
agrupación pasaron de 8 mil en 
2006 a 20 mil en 2011.

También ha habido incremen-
tos en el mercado negro de armas 
de fuego, nicho en el que los espe-
cialistas calculan la existencia de 
15 millones de los más diversos 
calibres y capacidades, así como 
en la compra de blindajes para 
autos, chalecos antibalas y en la 
organización de exposiciones de 
seguridad privada. 

Según el Instituto Ciudadano 
de Estudios sobre la Seguridad 
(ICES), que dirige Luis de la Ba-
rreda, en este mismo periodo de 

guerra antinarco ha habido un 
crecimiento constante en el gasto 
en servicios de vigilancia privada 
para residencias, empresas y uni-
dades habitacionales.

En el estudio El costo de la inse-
guridad en México, el ICES muestra 
que los gastos en vigilancia priva-
da han reportado aumentos pau-
latinos, de tal forma que en 2007 
fueron de mil 381.4 millones de 
pesos, en 2008 de mil 495.5 mi-
llones de pesos y en 2009 de 3 mil 
339.8 millones de pesos.

El sexenio más violento
Con respecto al incremento en la 
violencia, el 14 de septiembre de 
este año se llevó a cabo la III Con-
ferencia Latinoamericana y I Con-
ferencia Mexicana sobre Políticas 
de Drogas, donde se expuso que 
al finalizar el presente sexenio po-
dría haber 64 mil personas muer-
tas (actualmente rebasan las 45 
mil), “pero si hay una variación a 
consecuencia del fraccionamiento 
de los cárteles, la cifra podría ele-
varse hasta los 91 mil muertos”, 
de acuerdo con el Doctor Eduar-
do Guerrero Gutiérrez, titular de 
Lantia Consultores.

El especialista en Seguridad de 

El Colegio de México (Colmex), 
presentó una exposición denomi-
nada Drogas, seguridad y derechos 
humanos, en la cual criticó esta 
guerra, antinarco porque se ata-
can carteles y capos por igual y 
no de manera selectiva, según su 
capacidad de violencia, lo que ha 
ocasionado un fraccionamiento de 
los grupos delictivos y ha ocasio-
nado un inusitado crecimiento de 
la violencia.

Durante el evento organizado 
por el Colectivo por una Política 
Integral hacia las Drogas (Cupi-
hed), en coordinación con Open 
Society Institute, y la asociación 
argentina Intercambios, Guerrero 
puso de manifiesto que una vez 
presentados los actos violentos en 
un sitio del país aumentan los ase-
sinatos y se vuelve muy complica-
do volver a la normalidad.

El también ex asesor del Centro 
de Investigación y Seguridad Na-
cional (Cisen) destacó que debido 
al citado fraccionamiento de cár-
teles se ha observado un extraor-
dinario crecimiento de actos cada 
vez más violentos en estados como 
Guerrero y ciudades como Acapul-
co, donde los índices de criminali-
dad podrían superar los de Ciudad 

Como dice el refrán mexicano: a veces sale más caro 
el caldo que las albóndigas. Éste parece ser el caso de 
la guerra contra el narcotráfico, cuya finalidad, se-

gún afirman representantes del gobierno federal, es brin-
dar seguridad a los mexicanos aunque en la vida cotidiana 
está provocando que los ciudadanos busquen ahora la for-
ma de proteger sus personas y sus bienes ante la creciente 
ola de violencia resultante de aquella confrontación.

SEGURIDAD PRIVADA

MArtín MorAles 
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rechazo a la venta de Ser-
paprosa a Brink`s Inc adu-
ciendo que dicha operación 
violaba  “flagrantemente el 
Estado de Derecho”, era in-
constitucional y vulneraba             
tratados internacionales, ya 
las funciones que realiza esa 
empresa son competencia ex-
clusiva de mexicanos. 

En un desplegado de prensa 
la Canacar señaló que “había 
inversionistas mexicanos inte-
resados en comprar el Servicio 
Panamericano que tenían una 
oferta superior a la de Brink`s  
Inc. (…)  al quedarse con el 100 
por ciento de las acciones de 
Serpaprosa, Brink`s Inc violenta 
el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) y lo 
dispuesto por la Ley de Inversión 
Extranjera, la cual reserva para mexicanos deter-
minadas actividades de transportación”. 

El pasado 23 de marzo de 2011, el pleno de la Cá-
mara de Diputados solicitó a la Secretaría de Econo-
mía revertir la compra-venta de Serpaprosa a Brink`s 
Inc, porque al quedarse el corporativo de EE. UU. con 
el 100 por ciento de las acciones de la empresa mexi-
cana de seguridad y traslado de valores, “se pone en 
riesgo la seguridad nacional”. 

Los legisladores indicaron que la posesión de dicha 
empresa en manos extranjeras vulnera la Ley Gene-
ral del Sistema Nacional de Seguridad Pública; la Ley 
de Inversión Extranjera; la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos y la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte  Federal, “las cuales prohíben la par-
ticipación de empresas extranjeras en el traslado de 
valores y el manejo de armas de fuego en territorio 
nacional.

“De igual forma, esta transacción viola el TLCAN 
porque elimina de facto las restricciones para las em-
presas estadounidenses para participar en el trans-
porte de mercancías en México”.  

 
Mercado negro de armas 
También hay evidencias de un incremento en la com-
pra-venta de armas de fuego en el “mercado negro”. 
De acuerdo con datos de las comisiones de seguridad 
de las cámaras de Senadores y Diputados, así como 

de organizaciones como Grupo Multisistemas de 
Seguridad Industrial (GMSI), en el país circulan ile-
galmente 15 millones de armas de fuego de los más 
diversos tipos, las cuales se suman a las poco más de 
2 millones que están debidamente registradas ante la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La Red Mexicana por los Derechos de la Infancia, 
que observa este problema como un riesgo para los 
niños y niñas, indica en un informe sobre el tema que 
de esos 15 millones de armas, el 95 por ciento proce-
de de EE. UU. También revela que “solamente entre 
2006 y 2008 hubo un incremento de 30 por ciento 
en la compra de armas ligeras (de bajo calibre), lo 
cual significa que se compran 14 armas diarias en el 
país”. 

El GMSI detalla en su informe que el 80 por ciento 
de esas  armas ilegales está en manos de delincuentes 
comunes y del crimen organizado, y la mayoría fue-
ron adquiridas en EE. UU., “donde existen unas 100 
mil armerías oficialmente registradas, de las cuales el 
13 por ciento se localiza en la frontera con México”.

El GMSI informa que Chihuahua, Sinaloa y el Dis-
trito Federal presentan el mayor número de opera-
ciones de compra-venta de armamento, y le siguen 
Michoacán y el Distrito Federal.  El mayor número 
de armas ilícitas se localiza en Chihuahua con el 14.1 
por ciento, le sigue Sinaloa con el 10.4 por ciento y el 
DF con el 8 por ciento. 
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Juárez, Chihuahua. En el estado de Veracruz se está 
observando un incremento delincuencial parecido. 

En el mismo evento el especialista colombiano de 
la Universidad de Los Andes, Daniel Mejía Lodoño, 
coautor del libro Políticas antidrogas en Colombia; éxi-
tos y fracasos, coincidió en que la estrategia anticárte-
les debe basarse en inteligencia a fin de determinar 
objetivos específicos, pues una confrontación abierta 
genera altos índices de violencia y más muertes. 

“Se tiene que ir sólo contra los cárteles más vio-
lentos, anunciarlo así y concentrar esfuerzos en esos 
objetivos. La forma no es sólo poner militares en la 
calle e ir contra todos los capos, porque esto sólo ge-
nera más violencia. Asimismo hay que luchar de for-
ma más inteligente y pausada, ser más eficientes e ir 
contra los eslabones que generan mayor valor agre-
gado: el lavado de dinero y los laboratorios”, indicó 
Mejía en su ponencia Consecuencias de la guerra con-
tra las drogas.

El mercado de la seguridad privada
“Nosotros calculamos que el incremento en la de-
manda de servicios de seguridad privada de 2006 a la 
fecha ha sido de un 50 por ciento”, dijo en entrevista 
con buzos el comandante Arnulfo Garibo Ramírez, 
presidente de la Confederación Nacional de Empre-
sas de Seguridad Privada y Similares del Ramo (Co-
nesprysir).

Ex miembro del Cuerpo de Guardias Presidencia-
les y ex coordinador Operacional de Escoltas del Es-
tado Mayor Presidencial, Garibo indicó que “en 2006 
había 375 empresas con 57 mil 497 empleados y hoy, 
en 2011, existen 758 con 144 mil empleados, debi-
damente registradas ante la Dirección General de Se-
guridad Privada de la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP), de las cuales 642 empresas cuentan también 
con registro ante la SSP del Distrito Federal”.

El problema que el crecimiento de la demanda 
plantea está en que “en estos cinco años han surgido 
por lo menos, 10 mil empresas de seguridad privada 
que no cuentan con ningún registro, aunque utilizan 
un promedio de 60 elementos, a los cuales no se les 
somete a ningún tipo de control. Ésta es la razón por 
la que la SSP federal hace inspecciones, con el propó-
sito de clausurar las empresas que operan fuera de la 
ley”. 

Garibo Ramírez comentó que su agrupación ha 
solicitado reiteradamente la intervención del Senado 
para garantizar la supervisión de las corporaciones 
que operan al margen de la ley. “Éste fue uno de los 

temas que estuvimos trabajando desde hace algunos 
meses con el senador René Arce, pero no hemos ob-
tenido una respuesta”, indicó.

Esto tendrá que replantearse, ahora con el nuevo 
presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad 
Nacional, Valentín Guzmán Soto, toda vez que el se-
nador Arce dejó de ser el titular de la misma al aban-
donar la bancada del PRD, sumarse a la campaña el 
PRI en el Estado de México y convertirse en militante 
del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) des-
de el 14 de septiembre.

Sobre el aumento en los servicios de guardaespal-
das, el comandante Garibo expuso que “es uno de los 
servicios que pudo haberse disparado hasta en un 
500 por ciento, porque se trata de guardias persona-
les, contratados sobre todo por empresarios y perso-
nas con alta capacidad económica, aunque no todos 
están registrados”.

Trasnacionales gringas 
acaparan el ramo
El comandante Arnulfo Garibo dijo a buzos que em-
presas trasnacionales extranjeras están ingresando 
al país con el afán a acaparar con las empresas mexi-
canas del ramo. Es el caso de Servicio Panamericano 
de Protección (Serpaprosa), adquirida en noviembre 
de 2010 por la trasnacional estadounidense de segu-
ridad, Brink`s Inc. 

Serpaprosa es líder en el traslado de valores en el 
mercado mexicano, porque entre sus clientes tiene 
a los bancos, a las principales empresas y a las de-
pendencias gubernamentales que manejan recursos 
monetarios de caja.

“Es increíble que se den este tipo de cosas: que 
una trasnacional estadounidense, como es el caso del 
Panamericano de Protección, tenga 6 mil elementos 
que portan armas de fuego y maneje el dinero y los 
valores de las principales empresas y bancos del país. 
Esto pone en riesgo la seguridad nacional”, aseveró 
Garibo.

El pasado 4 de febrero de 2011, el presidente de 
la empresa, Brink`s Inc, Michael T. Dan, dio una vi-
deoconferencia para hablar sobre los estados finan-
cieros de su empresa en la que anunció que en los 
próximos tres años invertirá 100 millones de dólares 
-en instalaciones de seguridad, camiones blindados 
y equipo de cómputo- porque México tiene un “gran 
potencial” en este mercado. 

El 19 de noviembre de 2010, la Cámara Nacional 
del Autotransporte de Carga (Canacar) expresó su 
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Expo seguridad 
El mercado mexicano de la se-
guridad de personas y bienes es 
prometedor. Así lo evidencia la 
realización, a partir de 2010, de 
la Expo-Seguridad en la capital 
del país. La versión 2011 se llevó 
a cabo el pasado 13 de abril, don-
de se presentó la última moda en 
prendas de vestir blindadas, cami-
sas, camisetas, calcetines, bufan-
das, chalecos antibalas ligeros, o 
aditamentos para producir niebla 
artificial y escapar de los agreso-
res.

En el encuentro participaron 
más de 300 expositores de empre-
sas de 18 países, el cual fue inau-
gurado por el ex presidente de Co-
lombia, Álvaro Uribe, país del que 

procede la exclusiva tienda Miguel 
Caballero, cuya sucursal está en la 
zona de Polanco, en medio de las 
tiendas de ropa y accesorios de 
marca internacional. 

Caballero vende y exporta una 
amplia variedad de prendas de 
vestir con blindaje antibalas y an-
tiarmas cortantes, las cuales pue-
den hacerse con diseños exclusi-
vos al gusto del cliente. Es diseña-
dor de políticos, Presidentes y ex 
presidentes de diversos países del 
continente, entre ellos México.

También se instaló un módulo 
de Bullet, comercializadora de ac-
cesorios de uso policiaco y militar, 
como chalecos blindados que de-
tienen balas de fusiles de alto cali-
bre como AK-47 o AR-15, así como 

cascos, guantes especiales, lentes 
protectores, entre otros. Y, asi-
mismo, un estand de la empresa 
de Dinamarca, Protec, la cual pro-
duce aparatos que sueltan neblina 
que ayudan a escapar a la gente de 
sus agresores.

En la Expo Seguridad 2011 se 
presentaron lo mismo empresas 
internacionales de guardaespaldas 
especializadas en gente importan-
te, que trasnacionales de la coloca-
ción de blindajes en automóviles 
y camionetas de uso común en las 
ciudades. Todo ello dirigido, por 
supuesto, a los grandes mercados 
de la inseguridad en el continente. 
Obviamente México entre ellos, 
“gracias” a su creciente índice de 
violencia. 

Azucena Olivares, LÍDER MEXICANA INFLUYENTE

Comida organizada por los hermanos Ferráez 
en el Museo de Antropología. 

La presidenta municipal de Naucalpan y de la Asociación de Municipios de 
México AC (AMMAC), Azucena Olivares, compartió experiencias, reflexiones y 
propuestas sobre temas como salud, economía, reforma política, educación y 
medio ambiente.

La presidenta municipal de Naucalpan y de la Asociación de Municipios de 
México AC (AMMAC), Azucena Olivares, compartió experiencias, reflexiones y 
propuestas sobre temas como salud, economía, reforma política, educación y 
medio ambiente.

Naucalpan, Estado de México

El 91.4 por ciento de las pie-
zas comercializadas son armas de 
fuego y el 8.6 por ciento diversos 
explosivos como granadas de frag-
mentación. El estudio del GMSI 
indica además que el 88.8 por 
ciento de  los compradores son 
hombres que, diferenciados por 
edades, se integran de la siguiente 
forma: 41.1 por ciento entre 18 y 
25 años, 23.5 por ciento entre 26 
y 35 años, y 23 por ciento entre 36 
y 45 años.

En el Artículo 10 de la Consti-
tución mexicana se establece que 
“los habitantes de los Estados 
Unidos Mexicanos tienen derecho 
a poseer armas en su domicilio, 
para su seguridad y legítima de-
fensa, con excepción de las prohi-

bidas por la Ley Federal y de las re-
servadas para el uso exclusivo del 
Ejército, Armada, Fuerza Aérea y 
Guardia Nacional. La Ley Federal 
determinará los casos, condicio-
nes, requisitos y lugares en que se 
podrá autorizar a los habitantes la 
portación de armas”.

De acuerdo con la Ley Federal 
de Armas de Fuego y con las nor-
mas de la Sedena, un civil mexica-
no previo permiso de la dependen-
cia, sólo puede contar en su casa 
con una pistola semiautomática 
del calibre no superior a los 38 mi-
límetros, entre ellos el 0.22. 

Otros enseres 
Con respecto al blindaje, según 
datos de la SSP federal, en el país 

hay 68 empresas agrupadas en la 
Asociación Mexicana de Blindado-
res de Automóviles (AMBA), la cual 
reportó que en 2010 se blindaron 
2 mil unidades, sobre todo, camio-
netas. La agrupación estima que su 
crecimiento ha sido de 50 por cien-
to en el periodo 2006-2011, con 
un alza promedio anual del 10 por 
ciento 

Otras empresas que han repor-
tado incrementos en sus ventas 
son las especializadas en seguri-
dad electrónica, como es el caso de 
Tyco-ADT, que comercializa cáma-
ras de video inteligentes y guardias 
electrónicos. El mercado local que 
más ha crecido se ubica en la zona 
norte del país, en estados como Nue-
vo León, azotado por la violencia.  

PILAR DEL DESARROLLO ECONÓMICO:
ARTURO UGALDE MENESES

Reunión entre 
funcionarios de 
Wichita, Kansas y 
Tlalnepantla de Baz, 
Estado de México, 
para intercambiar 
experiencias en 
temas como 
seguridad pública, 
protección civil, 
cultura y educación, 
entre otras.

DE hERMANDAD

39 
AÑOS 

39 
AÑOS 

Alcaldes Arturo Ugalde Meneses
y Carl Brewer

Tlalnepantla de Baz, Estado de México
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La felicidad de José 
Guadalupe Zamora, 
nuevo presidente del PRD.

En el piso décimo del Panorama 
hacía calor y los guaruras del presi-
dente municipal de Soledad, Ricar-
do Gallardo, intimidaban a todos 
con su presencia. No hubo entrada 
a la prensa. Nadie se le podía acer-
car al señor alcalde, quien se sentó 
con un ex delegado y le dijo: “estos 
muertos de hambre me costaron 
más de medio millón y estoy vien-
do que está difícil ganar; tan sólo 
en 2006 me sacaron un millón y 
medio para la elección federal y 
ni siquiera sé si López Obrador se 
enteró de todo lo que yo lo apoyé; 
a éstos los estuve manteniendo”, 
dijo mientras sus guardaespaldas 
lo protegían en el salón Sky Room.

Molesto, al final de la jornada, 
el presidente municipal se retiró. 
Su candidato ganó la presidencia 

del partido, pero no se llevó el ca-
rro completo y el secretario gene-
ral no resultó quien él deseaba.

Una semana después el nuevo 
presidente estatal, José Guadalupe 
Zamora, convocó a reunión para 
elegir a sus secretarios. Armando 
Arreguín, perredista entrado en 
años, asistió y pidió democracia, 
pero fue hostigado por los ´guaru-
ras` del alcalde de Soledad, quie-
nes además le querían quitar las 
fotos que tomó. 

Como jubilado de la gerencia de 
un banco importante en San Luis, 
Arreguín se propuso ocupar la Se-
cretaría de Finanzas en el partido 
político “de izquierda”,  pero no le 
hicieron caso porque todo estaba 
ya decidido de antemano. Su voto 
fue el único en contra.

En las secretarías del nuevo Co-
mité Estatal del PRD de San Luis 
Potosí, quedaron las personas que 
negociaron la elección: como pre-
sidente de la mesa directiva del 
Consejo Estatal quedó el diputado 
plurinominal Felipe Abel Rodrí-
guez Leal, oriundo del Distrito Fe-
deral, quien desde que llegó a San 
Luis en los años 80 ha vivido a la 
sombra del PRD y de especular con 
terrenos urbanos, según versiones 
de los propios perredistas. 

“Fue una narco elección”, afir-
mó el abogado perredista Noé Yair 
López García, en alusión a la com-
pra masiva de votos en la elección 
estatal y por las preguntas que 
muchos se hacían: “¿con dinero 
de quién se pagaron los votos, los 
cuales fueron unos 43 y costaron 2 

consuelo ArAizA DAVilA

Descarada
prepotencia

del PRD

El pasado domingo 11 de septiembre de 2011 una veintena 
de guardaespaldas, trajeados, portando lentes oscuros, ce-
lulares y radios, además de lujosas camionetas blindadas, 

invadió desde las 11 de la mañana la calle Carranza a la altura 
de la Plaza de los Fundadores, en el Hotel Panorama. Eran la 
imagen real de la prepotencia y, también, de la elección del 
nuevo presidente estatal del Partido de la Revolución Democrá-
tica (PRD).
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el cambio de directiva estatal, la 
mayoría de los consejeros estira-
ron la mano y negociaron la vota-
ción de un nuevo presidente.

Perredista demandado
Triste y a un palmo de la meta 
quedó el flamante diputado fe-
deral perredista Domingo Ro-
dríguez Martell, quien tuvo que 
hacer alianza con su candidato 
Carlos Camacho para apoyar al 
doctor Cástor Balderas Rubio y 
conformarse con la Secretaría 
General. 

La demanda penal que hay en 
contra de Rodríguez Martell y 
su candidato Camacho Díaz por 
robo, fraude y abuso de confian-
za, cuyo expediente es el AP/
PGJE1508/1871/2011, pesó, fi-
nalmente, en la votación.

De acuerdo con el litigante An-
tonio Ramírez Alfaro, quien lleva 
el caso, este requerimiento judi-
cial llevará a Rodríguez Martell 
a la cárcel “cuando se le acabe el 
fuero”.

En entrevista con buzos, el in-
geniero Javier Moreno Morales 
informó que hace unos dos años 
el diputado federal lo convenció 
de darle 2 millones de pesos, “por-
que tenía que dar mochada a sus 
compañeros en San Lázaro para 
que le aprobaran los proyectos. 
Pero todo fue un engaño y ahora 
él y sus empleados pretenden pa-
garme con terrenos en Tamuín y 
San Vicente que están invadidos.

“El diputado federal que ahora 
desea ser presidente municipal 
de Ciudad Valles es un ladrón y 
un defraudador; tengo entendido 
que sus asesores Jesús Huerta y 
Carlos Camacho han defraudado 
a otras personas en municipios de 
la Huasteca como Rayón y Santo 
Domingo”, añadió Moreno Mora-
les. 

La Revolución 
“democrática”
Los perredistas que querían de-
mocracia limpia y moderna, se 
quedaron sentados molestos y 
tristes por los resultados, por la 
inhóspita corrupción, el mercadeo 
político, el falso liderazgo y la nula 
transparencia.

Flamante, Felipe Rodríguez ya 
se había “arreglado” con Gallar-
do y, por supuesto, con Filemón 
Hilario Flores, a quien ninguneó 
desde que éste se hizo presidente. 
Se deshicieron de Domingo Rodrí-
guez Martell, ex presidente estatal 
del partido, quien se fue a la dipu-
tación federal, para apoderarse del 
PRD.

El día de la sesión, Hilario Flo-
res dejó atónitos a los perredistas  
cuando se puso a hablar de los re-
sultados de su pobre administra-
ción conjuntamente con su teso-
rero. ¿Para qué dar cuentas a una 
camada que en aquel momento 
sólo quería negociar sus votos?

De la nueva dirigencia quedó 
como presidente Guadalupe Za-
mora, quien tendrá que demostrar 
que no es manipulable; un secre-
tario general combativo como el 
doctor Castor Balderas, quien ha-
brá de dejar claro que no es fiel  a 
aquéllos que declinaron por él ante 
la presión de la compra de votos 
impulsada por Gallardo. 

Lo más difícil para Balderas, sin 
embargo, va a estar en el desempe-
ño político y burocrático cotidiano 
del Comité Estatal, donde tendrá 
que congeniar con gente de dudo-
sa moral, como la ex regidora Paula 
del Rocío Mayo, originaria de Río 
Verde, quien quedó al frente de 
las finanzas y se dice que es muy 
hábil para deshacerse de quienes 
la estorban “con grillas y accio-
nes de mala leche”, según afirmó 
el dirigente del Comité Municipal 
perredista de San Ciro de Acosta, 
Inocencio Rodríguez.

“Yo pensé que ya había visto 
todo lo negativo en el PRD, pero 
no;  el domingo de la elección me 
dejó indignado por la existencia de 
un partido que se dice progresista, 
pero que en la realidad está colma-
do de corrupción. La compra de 
votos no es más que la humillación 
de tratar como mercancía a los 
consejeros que lo aceptaron. Todos 
lo vimos. A mí personalmente me 
mandaron un mensajero con el re-
cado de cuánto dinero quería para 
apoyar al señor Guadalupe Zamo-
ra, presentándose como operador 
político cercano al alcalde de Sole-
dad. El panorama se puso difícil la 
última semana antes del proceso, 
por eso decidimos declinar y su-
mar el esfuerzo ante la intentona 
de que se apoderaran del partido 
completamente”, afirmó el ex as-
pirante a la presidencia estatal, 
Agustín de la Rosa Charcas.

Finalmente, el analista Eduardo 
Alvarado Isunza planteó la necesi-
dad de que “el Estado verifique ésa 
elección tan polémica y comenta-
da, sobre todo por la presencia de 
guardaespaldas y los rumores de 
que en Soledad operan fuertemen-
te bandas de criminales y que hay 
vinculación con su gobierno. Eso 
es lo preocupante y ameritaría una 
investigación en serio”. 

“Yo pensé que ya había 
visto todo lo negativo 
en el PRD, pero no;  el 
domingo de la elección 
me dejó indignado 
por la existencia de 
un partido que se dice 
progresista, pero que en 
la realidad está colmado 
de corrupción. 

mil pesos los más baratos y hasta 
15 mil pesos los más caros? ¿Fue 
dinero del propio edil o de sus em-
presas? ¿Dinero del Ayuntamien-
to o recursos de las bandas delin-
cuenciales?”.

 Nadie lo sabrá.

Perredista ignorante
De acuerdo con algunas versiones,  
el “papá de los pollitos” repartió a 
los consejeros unos 700 mil pesos 
para que se dejaran “apapachar” 
y ganara el huasteco Guadalupe 
Zamora, a quien los perredistas 
califican de “títere” y “centavero” 
del diputado local Felipe Abel Ro-
dríguez Leal y del ex presidente 
saliente del partido, Filemón Hi-
lario Flores, un indígena de habla 
náhuatl con problemas de cono-

cimiento en temas económicos y 
sociales a quien los presidentes 
de los partidos Acción Nacional 
(PAN) y Revolucionario Institu-
cional (PRI) se “comían” en los 
debates.

Hilario intentó cubrir estas ca-
rencias con algunas acciones que 
tampoco le salieron bien. En una 
ocasión mandó organizar un taller 
de Ciencia Política, pero al final 
del curso no le interesó otorgar 
reconocimientos a los pocos par-
ticipantes. 

Ocho meses antes de concluir su 
presidencia contrató a la empresa 
de asesoría en imagen pública que 
conduce José Luis Liñán, a fin de 
renovar la imagen del PRD en San 
Luis Potosí, pero nada de esto se 
logró y el mercadólogo ganó 200 

mil pesos gracias a dicho contrato. 
Liñán no pudo cambiar la mala 

imagen del PRD porque nunca lo-
gró difundir información novedo-
sa de un partido desprestigiado 
y carente de propuestas políticas 
realmente de “izquierda” y por-
que las pocas imágenes visuales 
que proyectó del “nuevo partido” 
mostraron un edificio sucio y con 
pocos muebles viejos.

Lo único novedoso en la sede 
perredista, ubicada en la calle 
Himno Nacional, fueron la pintura 
amarilla que cubrió las paredes del 
edificio y unas cuantas macetas.

Para la democracia, la transpa-
rencia, la honradez, el proyecto de 
trabajo y la rendición de cuentas 
de Hilario Flores la renovación 
no alcanzó. Por ello, cuando vino 

Perredistas exhiben el cobre de su organización estatal.
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La mayoría de los 125 muni-
cipios de la entidad suelen gas-
tar más dinero del que recaudan. 
Además, tienen que destinar re-
cursos para el pago de intereses 
de los préstamos contraídos. Hay 
algunas alcaldías que deben pagar 
mucho dinero para reducir deu-
das contratadas por cinco o sie-
te administraciones anteriores, 
mientras enfrentan graves pro-
blemas financieros para solventar 
sus gastos.

Un número importante de go-
biernos municipales justifica la 
contratación de deuda con el ar-
gumento de que este dinero será 
canalizado a gasto social, pero la 
mayoría los ciudadanos no lo ve 
reflejado en rubros como educa-
ción, salud, seguridad, urbaniza-
ción, agua o drenaje.

La Comisión Legislativa de Pla-
neación y Gasto Púbico del Con-
greso mexiquense indica que los 
10 municipios más endeudados de 
la entidad son Ecatepec, Tlalne-
pantla, Huixquilucan, Naucalpan, 
Atizapán de Zaragoza, Coacalco, 
Toluca, Cuautitlán Izcalli, Zum-
pango y Nicolás Romero.

Ecatepec ocupa el primer lu-
gar con 768.9 millones de pesos. 
El gobierno municipal enfrenta 

denuncias por el presunto desvío 
en los fondos destinados a obras 
como el puente “José María y Pa-
vón”. En este caso se habla del uso 
injustificado de 350 millones de 
pesos.

También están en duda los gas-
tos hechos en el colector “Bugam-
bilias”, el cual está inconcluso y 
tuvo un costo de 16 millones; el 
pozo “Los laureles”, cuya apertura 
ascendió a 5 millones; los trabajos 
de electrificación en cuatro colo-
nias, que supuestamente costaron 
40 millones, así como el reencar-
petamiento y pavimentación que 
aún no se han realizado, pero que 
tienen presupuestados 60 millo-
nes de pesos. 

Las denuncias contra el supues-
to mal uso de los recursos aplica-
dos en estas obras fueron presen-
tadas por la Coalición de Conseje-
ros y Delegaciones Municipales de 
Ecatepec (CCDM).

La deuda de Atizapán de Zara-
goza registra un saldo de 437.5 
millones de pesos, equivalente al 
1.2 por ciento de la deuda total del 
Estado de México. Datos de la Au-
ditoria Superior de la Federación 
(ASF) de la Cámara de Diputados 
destacan que en 2006 el municipio 
no registraba adeudos y actual-

mente su deuda pública está con-
tratada con la banca comercial.

Los indicadores de sostenibili-
dad marcados en el estudio de la 
ASF muestran inestabilidad y re-
velan que cada vez se comprome-
ten más recursos para el pago del 
financiamiento de su deuda.

Efectos de la deuda
“La política de deuda pública en 
sí misma no es mala, usada con 
responsabilidad se convierte en 
un instrumento de promoción del 
desarrollo; pero la irresponsabili-
dad en su uso hipoteca el futuro 
de siguientes administraciones”, 
sostuvo en entrevista con buzos 
el diputado local Constanzo de la 
Vega Membrillo, secretario de la 
comisión de Legislación y Admi-
nistración Municipal. 

La diputada federal Estela Da-
mián Peralta, presidenta de la Co-
misión de Vigilancia de la ASF, se-
ñaló a buzos que “las entidades fe-
derativas y los municipios con ma-
yor deuda, tendrán consecuencias 
en el ámbito económico, político 
y social. La deuda excesiva pone 
en riesgo la sustentabilidad de los 
recursos financieros contratados a 
corto y largo plazo, debido a que 
los recursos federales constituyen 

A 38 mil 249 millones de pesos asciende la deuda del Esta-
do de México. Es la entidad más endeudada del país, lo 
cual significa que cada mexiquense debe 2 mil 520 pesos. 

La administración de Arturo Montiel (1999-2005) incrementó la 
deuda en 8 mil 634 millones de pesos, y la de Enrique Peña Nieto 
(2005-2011) en 5 mil 411 millones de pesos.

La deuda pública del Estado de México es con diversos acree-
dores: con la banca comercial el débito es por 32 mil 324 mi-
llones de pesos y representa el 85.9 por ciento de la deuda; el 
que tiene con la banca de desarrollo es por mil millones 342 mil 
pesos (3.5 por ciento); y la derivada de emisiones bursátiles, por 
4 mil 93 millones de pesos.

BeAtriz VilleDA Gutiérrez
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el 95 por ciento de sus ingresos”.

Damián  Peralta anticipó que las 
deudas contraídas a 15 y 20 años 
repercutirán en las prestaciones 
de servicios a la población y redu-
cirán los márgenes de acción de las 
futuras administraciones: “de con-
tinuar el desmesurado endeuda-
miento, las entidades federativas 
y municipios tendrán que destinar 
la mayoría de sus ingresos al pago 
del servicio de deuda y no podrán 
hacer frente a las necesidades que 
su población demanda.

“Hay que destacar que las admi-
nistraciones que actúan como un 
buen padre de familia, distribuyen 
el dinero de la mejor manera y no 
generan gastos mayores. Cuando 
se da este caso, estamos ante un 
gobierno responsable. Actualmen-
te el Congreso federal trabaja so-
bre una iniciativa de ley para regu-
lar las aportaciones del ramo 33 y 
su autorización”, finalizó.

La otra cara 
de la moneda
El municipio de Chimalhuacán re-
cibió recursos por diferentes con-
ceptos de parte del gobierno fede-
ral; algunos están reglamentados 
conforme al número de habitantes 
de la población y de acuerdo con 
las necesidades que tiene el mu-
nicipio; otros recursos se lograron 
con base en gestiones y la lucha 
política es decir, mediante la pre-
sión ejercida a través de marchas y 
plantones populares. La Cámara de 
Diputados etiquetó para este año 
250 millones de pesos,  dinero que 
se ha invertido en programas como 

Habitat, el rescate de espacios pú-
blicos, seguridad pública y el asfal-
tado de las calles principales. 

El municipio tenía deuda públi-
ca que venía a la baja y procedía 
del gobierno anterior, encabezado 
por el ingeniero Marco Antonio 
Lázaro Cano, quien hizo un con-
venio para regularizar el adeudo 
con la Compañía de Luz y Fuerza 
del Centro, antes de que pasara a 
ser Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE). Por cada peso que se 
pagara se abonarían 50 centavos a 
manos de la deuda. Con el Institu-

to de Seguridad Social del Estado 
de México y Municipios se paga 
consumo corriente y se abona a 
la deuda histórica. Ésas fueron las 
deudas recibidas.

A pesar de ser uno de los muni-
cipios más poblados de la entidad 
mexiquense, “a fines del año pasa-
do tuvimos necesidad de contraer 
una deuda a corto plazo para el 
pago de aguinaldos, pero a estas 
alturas están cubiertos estos cré-
ditos. Estamos en cero deudas. Pe-
dimos al gobierno estatal una nue-
va aportación por 20.5 millones de 
pesos para compensar el precario 
nivel de apoyo per cápita que te-
nemos (estamos en el lugar 125), 
pero hasta el momento no se han 
otorgado esos recursos”, aseguró 
a buzos el presidente municipal 
de Chimalhuacán Jesús Tolentino 
Román Bojóruqez.

El Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi) habla 
de 602 mil habitantes hasta el año 
2010, pero en los últimos cinco 
años la población ha crecido a ra-
zón de 15 mil habitantes por año. 
De acuerdo con estos registros, si 
los diéramos por buenos, habría 
otros 20 mil habitantes más en 
este momento. Es decir, 622 mil, 
a los que tenemos que sumar los 
80 mil habitantes que viven en la 
zona limítrofe en conflicto con el 
municipio de Nezahualcóyotl; es 
decir, la llamada zona urbana eji-
dal que el municipio atiende con 
respecto a las obras y los servicios 
urbanos que necesita, pero que 
aporta fiscalmente al municipio 
de Nezahualcóyotl. 

Las deudas contraídas 
a 15 y 20 años 
repercutirán en 
las prestaciones 
de servicios a la 
población y reducirán 
los márgenes de 
acción de las futuras 
administraciones: 
“de continuar 
el desmesurado 
endeudamiento, las 
entidades federativas 
y municipios tendrán 
que destinar la 
mayoría de sus 
ingresos al pago 
del servicio de 
deuda y no podrán 
hacer frente a las 
necesidades que su 
población demanda: 
Damián Peralta
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los hechos a favor de los poderosos 
y los influyentes, porque sus pro-
blemas, necesidades y quejas, se 
tornen importantes para los seño-
res directores de periódicos y para 
los señores reporteros y editoria-
listas influyentes y que logren, si 
no desplazar (no sería justo ni po-
sible), sí cuando menos figurar al 
lado de las notas sobre bodas ele-
gantes, premios a intelectuales sa-
turados de propaganda y grandes 
fotos sobre multitudes apretuja-
das en torno a un peregrino ídolo 
de rock. En síntesis, el pueblo pide 
que se democratice efectivamente 
la prensa. 

Como consecuencia de ello, 
estoy seguro de que las deman-
das del periodismo nacional en 
torno a la dignificación, respeto 
y seguridad económica y física de 
la profesión, cuentan con el más 
amplio y profundo respaldo de la 
opinión pública nacional. Estoy 
seguro de que aun quien no lee 
periódicos consuetudinariamen-
te, apoya decididamente la idea de 
que el periodista debe alcanzar un 
estatus social que le permita vivir, 
con decoro y sin apremios, de su 
profesión, sin tener que vender la 
pluma o la conciencia para com-
pletar el gasto de la familia. Está 
de acuerdo con que, con el apoyo 
pleno de la sociedad en su conjun-
to a favor del periodista, deben 
acabarse las mordidas oficiales, 
los cobros extras por un “periodi-
cazo”, los contubernios bien paga-
dos para mentir a favor de uno y 
en contra de otro. 

Junto con esto, estoy seguro 
también que la opinión pública 
reclama del periodista que cambie 
radicalmente su actual punto de 
vista sobre su profesión; que deje 
de concebirla como una fuente de 
influencia y privilegios persona-
les y que comience a entenderla 
como un recurso inmejorable para 
dar voz a quienes no la tienen y, 
en consecuencia, como poderosa 
herramienta para contribuir al sa-
neamiento y erradicación de todas 
las injusticias, de todas las lacras 
sociales, de todas las mentiras que 
están ahogando al país. 

Pide la opinión pública que la 
prensa deje ya de ser simple caja 
de resonancia, simple amplifica-
dor de las declaraciones, los inte-
reses y los puntos de vista de los 
poderosos política y económica-
mente, o la patente de corso tras la 
que se esconden falsos prestigios 
revolucionarios para agredir, men-
tir y delinquir. Que el periodista 
honrado vaya más allá del boletín 
oficial, de la declaración del polí-
tico o de la confidencia del amigo 
o de la “fuente”, para acercarse a 
los hechos mismos, para investi-
garlos, comprobarlos, tocarlos con 
sus propias manos, y así compro-
meterse con su información y así 
poder respecto de la veracidad y 
objetividad de los hechos que ma-
neja e interpreta. 

Si esto sucediera, creo sin exa-
gerar, que la propia historia, la 
del país y la del mundo, comen-
zarían a cambiar de forma y de 
contenido. 

dad, de los órganos periodísticos 
que permean en una sociedad, no 
son la creación de grupos filantró-
picos, enamorados platónicos de 
la “verdad pura” y del derecho de 
los ciudadanos a ser informados, 
sino propiedad de grupos especí-
ficos de poder, que procrean tales 
órganos informativos con el muy 
pragmático propósito de difundir 
sus propios puntos de vista y sal-
vaguardar sus intereses políticos y 
económicos. 

Por tanto, no sólo las interpreta-
ciones que dan de los hechos sino 
la selección de los hechos mismos 
que acogen en sus páginas, están 
determinadas por esos intereses y 
propósitos y están, por lo mismo, 
muy lejos de constituir una visión 
equilibrada, objetiva y total de la 
realidad. De entre esos grupos de 
poder destaca, con mucho, como 
sabemos hoy también con toda 
seguridad, el propio gobierno que, 
como en México, llega a controlar 
más del 90 por ciento de los perió-
dicos y noticiarios de radio y televi-
sión que se difunden diariamente. 
Mucho de la visión que la prensa de 
un país da a los ciudadanos, no es 
otra cosa que el punto de vista del 
gobierno en turno. 

Esto es lo que ocurre pero no es 
lo que a los ciudadanos comunes 
nos gustaría que ocurriera. 

La sociedad civil (como ahora 
se dice) necesita y desea disponer 
de verdaderos órganos de difusión 
para dar a conocer sus necesida-
des, inconformidades y puntos de 
vista; órganos que le garanticen 
un acceso seguro, expedito y bara-
to, sin distorsiones interesadas ni 
condicionamientos vergonzosos o 
cuando menos molestos. El hom-
bre de la calle, o sus órganos de 
representación legítima, claman 
porque la prensa nacional no dis-
torsione la verdad ni discrimine 

La sociedad civil necesita y desea disponer de 
verdaderos órganos de difusión para dar a conocer 
sus necesidades, inconformidades y puntos de vista; 
órganos que le garanticen un acceso seguro, expedito y 
barato, sin distorsiones interesadas ni condicionamientos 
vergonzosos o cuando menos molestos.

L
a cultura dominante 
es la de la clase domi-
nante. Por eso la opi-
nión pública, educada 
por aquella cultura, 
está llena de mitos y 

creencias que pasan por verdades 
irrefutables pero que, en verdad, 
no resisten el menor intento de 
análisis serio. A este tipo de “ver-
dades”, que bien pensadas son 
exactamente lo contrario de lo que 
aparentan, pertenecen creencias 
tales como la honradez inmacu-
lada de los ricos, el paradigmático 
respeto de la policía a las leyes, la 
asepsia moral de los funcionarios 
públicos de alto nivel y, natural-
mente, el carácter indiscutible-
mente verdadero, cierto, de todo 
lo que dice la prensa.

En relación con esto último las 
cosas llegan a tal grado, la creencia 
ha penetrado tan profundo, que 
no son sólo los ciudadanos comu-
nes y corrientes, poco educados y 
enterados del acontecer cotidiano, 
quienes la adoptan, la sostienen y 
actúan en consecuencia; son tam-
bién profesionistas especializados, 
hombres de ciencia educados en el 

pensamiento crítico, quienes dan 
por bueno este principio y se apo-
yan en él para la realización de sus 
actividades. Escritores, abogados, 
los propios periodistas, investiga-
dores de las distintas ramas de la 
ciencia y, sobre todo, historiado-
res, tienen en alto aprecio, casi 
como la fuente más primaria y se-
gura de la verdad, la información 
periodística. Cuántos historiado-
res y biógrafos prestigiosos han 
reconstruido una vida o toda una 
época histórica (y han construido 
con ellas su propia fama de inves-
tigadores acuciosos y certeros) 
basándose fundamentalmente en 
el estudio y análisis del material 
periodístico de su época, dándolo, 
sin más, por objetivo, cierto e in-
discutible. 

Y no es así. A poco que se pien-
se, resulta claro que, por el contra-
rio, es difícil encontrar otro me-
dio más sometido que la prensa, 
hablada o escrita, a los vaivenes 
y los intereses económicos, polí-
ticos e ideológicos de los grupos 
y fuerzas dominantes de su socie-
dad coetánea. Hoy sabemos que la 
inmensa mayoría, si no la totali-

PRENSA Y 
VERDAD

Aquiles córDoVA Morán
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en una vorágine de enfermizo afán 
de acumulación.

Sin frenos ya, la concentración 
de la riqueza cobró una velocidad 
inusitada, pero ya no sólo en paí-
ses pobres, como venía ocurrien-
do. Desatados los demonios de la 
ambición, han provocado la acele-
rada polarización económica del 
mundo, y, lo más notable, de los 
propios países ricos. “De 1982 a 
2005, la participación del uno por 
ciento más rico en la totalidad de 
los ingresos pasó de 8.4 a 18.3 por 
ciento en Estados Unidos, y de 6.9 
por ciento a 14.3 por ciento en el 
Reino Unido. En la zona euro, las 
cifras son menos espectaculares, 
pero igualmente significativas: 
de 9.4 por ciento a 11.1 por cien-
to en Alemania; de 7.1 por ciento 
a 8.2 por ciento en Francia” (Le 
Monde Diplomatique en Español, 
agosto de 2011, pág. 29, tomado 
de Michel Husson, Les inégalités á 
l`echelle mondiale, Chronique Inter-
nationale de L`IRES, No. 130, mayo 
2011). Es decir, hoy en los EE. UU., 
el uno por ciento más rico se apro-
pia casi la quinta parte de toda la 
riqueza, y lo notable es que, en los 
últimos 20 años se ha más que du-
plicado la proporción que ese mi-
núsculo sector se apropia. 

Pero si unos se adueñan de más 
riqueza, por necesidad otros la 
pierden. Toda suma es a la vez una 
resta. Hoy, la pobreza se expande 
amenazadora en los mismos Es-
tados Unidos, alcanzando niveles 
históricos: “la recesión que dejó 
la crisis financiera global de 2008 
provocó que el número de pobres 
en Estados Unidos llegara en 2010 
a 46.2 millones, el más alto des-
de que comenzó la medición, en 
1959… En tanto, la tasa de pobre-

za (porcentaje de pobres respecto 
al total de la población) aumentó 
por tercer año consecutivo, hasta 
el 15.1 por ciento, el nivel más alto 
desde 1993, según un informe de 
la Oficina de Censos difundido 
ayer. En 2010, hubo 2.6 millones 
de personas que cayeron en la 
pobreza… Entre los hispanos, la 
pobreza ascendió en 2010 a 26.6 
por ciento, un nivel superior al ge-
neral para todo el país, similar al 
que se registra en algunos países 
de América Latina, y sólo supera-
do por el porcentaje entre los afro-
americanos, que se ubicó en 27.4 
por ciento. Había 13 millones 243 
mil hispanos viviendo en la pobre-
za el año anterior, según el repor-
te” (Reforma, 14 de septiembre de 
2011).

Al aumentar el desempleo en-
tre los hispanos, la capacidad 
de la economía norteamericana 
para captar inmigrantes, incluso 
ilegales, ha caído, e igual ha ocu-
rrido con el envío de las reme-
sas a México: han descendido en 
casi un tercio desde el inicio de 
la crisis. En resumen, ésta se ha 
tornado ya crónica desde 2007, 
y viene debilitando la capacidad 
de los Estados Unidos para seguir 
siendo el paraíso que atraía a los 
pobres del mundo, el país de las 
“oportunidades”, a tal grado que 
su propio pueblo, antes orgullo-
samente próspero, se está em-
pobreciendo aceleradamente, y, 
como es lógico esperar, ello habrá 
de dar lugar a protestas sociales 
en la mismísima capital del impe-
rio, pues de una u otra forma, la 
población reacciona. Pero, y aho-
ra, ¿qué va a ocurrir con México y 
otros países dependientes de los 
Estados Unidos? 

Esta nueva realidad nos empuja a 
revisar nuestro modelo de desarro-
llo, caracterizado, primero, por una 
fuerte orientación hacia el exterior, 
que le hace producir fundamental-
mente para las exportaciones: casi 
el 85 por ciento de ellas tienen su 
destino en Estados Unidos; segun-
do, de allá procede lo principal del 
turismo, fuente fundamental de 
divisas, y la emigración hacia allá 
ha sido tradicionalmente válvula 
de escape para el sistema y estra-
tegia de sobrevivencia del pueblo. 
Pero, de continuar esta tendencia 
enfermiza en la economía de Esta-
dos Unidos, se irán contrayendo el 
consumo y el empleo, con lo que di-
fícilmente podrán absorber a nues-
tra fuerza de trabajo, enviarnos 
tantos turistas y comprar en igual 
cantidad nuestras mercancías. 

Ello nos irá presionando a bus-
car la solución interna a nuestros 
problemas; así lo impone, no la 
ideología, sino la propia realidad 
económica. México y las demás 
atribuladas naciones latinoame-
ricanas deberán buscar nuevos 
derroteros, atendiendo más a su 
mercado interno, a la propia ge-
neración de empleos, al fomento 
de la reinversión doméstica. La 
necesidad va obligando también a 
revisar la estructura del comercio 
exterior, buscando nuevos desti-
nos para nuestras exportaciones, 
y, consecuentemente, habremos 
de atender con más cuidado nues-
tra productividad y competitivi-
dad, para poder sobrevivir en un 
escenario comercial cambiante. 
En resumen, víctima de su pro-
pio modelo del desenfreno en la 
acumulación, el imperio muestra 
debilidades crecientes, y el mundo 
no puede ser ajeno a ello. 

LA SUPERPOTENCIA 
SE EMPOBRECE

E
n 1989 cayó el Muro 
de Berlín, símbolo 
del sistema socialis-
ta mundial, y sólo 
dos años después, en 
agosto de 1991, la 

Unión Soviética (URSS), con lo que 
desaparecía un factor de freno a 
las ansias de acumulación del capi-
talismo mundial; pese a todas sus 
deficiencias, el desaparecido sis-
tema provocaba que en los países 
capitalistas la cuota de plusvalía 
se moviera en niveles que pudiéra-
mos llamar moderados, que la vo-
racidad empresarial se contuviera 
un poco, y constituía un valladar 
para las ansias de acumulación de 
la clase empresarial del mundo en-
tero. Sobre todo durante sus años 
de esplendor, la URSS, Yugoslavia 
y la Alemania Democrática ofrecie-
ron a su población altos niveles de 
vida (por eso hoy, ante el horror a 
la pobreza, en las repúblicas que 
formaron la antigua Yugoslavia se 
han generalizado la nostalgia por 
la era de Tito y el deseo de retornar 
a ella). Ante aquella presión, y el 
ejemplo que daba, los países capi-

talistas de occidente promovieron 
apoyos a sus pueblos. Se fundó en 
1944 el Banco Mundial para fo-
mentar el desarrollo; se dio un gran 
respaldo al Japón de la posguerra 
para elevar su calidad de vida y pro-
tegerlo del contagio socialista que 
bajaba del norte de Asia; igual ocu-
rrió con Sudcorea y Taiwán. Desde 
inicios de los años 30, durante el 
gobierno de Roosevelt, en Estados 
Unidos se vivió la época dorada del 
Estado de Bienestar, extendién-
dose luego a casi todo el mundo 
capitalista: había que quedar bien 
con el pueblo. Durante los años 70, 
en América Latina se promovió el 
más ambicioso reparto de tierras 
nunca antes visto, para atenuar la 
inconformidad de los campesinos. 
Fue también la época de gran re-
putación del “pleno empleo” key-
nesiano, del que hoy nadie quiere 
acordarse. Eran, pues, tiempos 
aquellos en que los ricos del mundo 
se andaban con cuidado. Pero des-
apareció la amenaza, y, con ella, el 
“santo temor” que inspiraba Dios; 
las amarras de la ambición se des-
ataron, y el mundo se vio envuelto 

ABel Pérez zAMorAno

aperezz@taurus.chapingo.mx
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haya endeudado de más.; el pro-
blema está en la filosofía misma 
del sistema capitalista: el afán de 
lucro y la iniciativa individualista 
dan como resultado la anarquía 
de la producción, la competencia 
y, finalmente, la ley de la selva 
en la sociedad, es decir, la ley del 
más fuerte; el resultado de la apli-
cación (consciente o no) de dicha 
filosofía, deriva en una guerra de 
todos contra todos, en la cual sólo 
sobreviven los más “fuertes”. Al 
interior de las fábricas se produ-
ce con el mayor rigor “científico2; 
a la hora de distribuir la riqueza 
producida, no hay reglas más que 
la ley del más fuerte. Esto genera 
una producción por exceso o por 
defecto, que da lugar a las crisis 
económicas.

Todas las sociedades, para vivir, 
han tenido que organizar la pro-
ducción de sus medios de vida. En 
ese sentido, han tenido que esta-
blecer determinadas relaciones en 
torno a la producción; pero estas 
relaciones, generalmente invo-
luntarias, no han sido siempre las 
mismas, sino que han cambiado a 
lo largo del tiempo hasta llegar a 
las que hoy tenemos. En este sen-
tido, en la sociedad capitalista, 
que es en la que vivimos, el modo 
de producir la riqueza, los bienes 
para satisfacer las necesidades hu-
manas del tipo que sean, requiere 
de la existencia de dos contrarios 
que se condicionan, aunque tam-
bién se excluyen mutuamente: el 
capital y el trabajo asalariado. De 
este modo, uno no puede vivir 
sin el otro, es decir, si no hubiera 
riqueza acumulada en unas cuan-
tas manos para comprar mano de 
obra, el obrero no podría existir 
como tal, pues no habría quien 
lo contratara. Por el otro lado, lo 

que beneficia a uno, le perjudica al 
otro: por ejemplo, un aumento de 
salario para los trabajadores reper-
cute en una disminución de las ga-
nancias de los capitalistas. Puede 
haber máquinas, pero sin trabaja-
dores, no se mueven; puede haber 
trabajadores, pero se complica la 
cosa si no hay dónde trabajen.

Pues bien, la característica fun-
damental de la forma de produc-
ción capitalista es que al obrero 
se le paga su capacidad de traba-
jar (no su trabajo), es decir, se le 
paga su fuerza de trabajo, misma 
que, puesta en acción, despliega 
trabajo. Entonces, lo que le pagan 
al obrero sirve para reponer su ca-
pacidad para trabajar, es decir, su 
fuerza de trabajo; sin embargo, lo 
que produce, una vez que trabaja, 
ofrece mucho más valor de lo que 
aquélla cuesta. Así, en una jornada 
de trabajo lo que produce el obre-
ro es mucho más, comparado con 

lo que recibe de salario. Ésa es la 
fuente de la ganancia: la plusvalía. 

El punto es que esa ganancia se 
concentra, no se distribuye, de tal 
suerte que los poderosos acrecien-
tan su riqueza y los humildes se 
vuelven más humildes. 

Ahora, para que el capitalista 
pueda hacer efectiva esa ganan-
cia, necesita vender su mercancía, 
pero los salarios están tan bajos, el 
desempleo tan alto, los precios de 
las mercancías igualmente altos, 
lo cual hace que muchas mercan-
cías no salgan a la venta y, por lo 
mismo, se genere una crisis de so-
breproducción, en la cual se da la 
contradicción de que hay mucha 
riqueza creada, muchas mercan-
cías; sin embargo, no hay quien las 
compre. 

Por su parte, las empresas fi-
nancieras, llámense bancos, casas 
de bolsa, etc., ofrecen servicios 
para que quienes no tengan dinero 
lo adquieran mediante un crédito 
y, de esta forma, puedan adqui-
rir mercancías. El problema que 
se presenta es que operan bajo el 
mismo principio de la máxima ga-
nancia, lo cual hace que se preste 
más de lo que realmente puede la 
economía respaldar. 

Pues eso sucede a nivel de las 
economías mundiales, en ambos 
sectores: público y privado. Así, 
pues, las economías están agotan-
do sus posibilidades, lo cual reve-
la la necesidad de un cambio de 
modelo económico, por uno que 
produzca igualmente la riqueza, 
pero que la distribuya pensando 
en el hombre, no en la ganancia. 
Ésa es la tarea de las nuevas gene-
raciones: producir más riqueza, lo 
cual es posible  en México, pero, al 
mismo tiempo, que se distribuya 
con equidad. 

Las economías 
están agotando 
sus posibilidades, 
lo cual revela la 
necesidad de un 
cambio de modelo 
económico, por 
uno que produzca 
igualmente la 
riqueza, pero 
que la distribuya 
pensando en el 
hombre, no en la 
ganancia...

LA ECONOMÍA 
MUNDIAL

U
no de los temas 
recurrentes, par-
ticularmente de 
2008 a la fecha, es 
la quiebra de em-
presas de servicios 

financieros importantes como 
Lehman Brothers y sus efectos 
sobre la economía global; en otras 
palabras, el tema recurrente es la 
crisis financiera y sus efectos en la 
llamada “economía real”, es decir, 
en la parte de la economía que se 
dedica a la producción de bienes y 
servicios. Mucho se ha hablado, en 
los tiempos que corren, de la crisis 
de deuda ya no de empresas que se 
dedican a prestar y pedir prestado, 
como el caso de Lehman Brothers, 
sino de países enteros que ni en-
tregando las ganancias de la pro-
ducción de un año son capaces de 
saldar sus deudas, pues los intere-
ses se los han comido, como es el 
caso de Grecia. Es más, se dice que 
si Grecia no paga o no la rescatan 
otros países, la catástrofe econó-
mica mundial es inminente.

Ahora bien, cuando las cosas 
andan mal se buscan culpables: se 
ha acusado, por ejemplo, a los po-
líticos y, en particular, se juzga su 
impericia, su incapacidad para ne-
gociar y para convencer, de modo 
que se pudieran lograr nuevos 
plazos para pagar; por otro lado, 
se hacen análisis sobre las decisio-
nes de los bancos centrales: que si 
deben subir las tasas de interés, 
que si deben incrementar los im-
puestos, que si deben aumentar 
o reducir la masa monetaria para 
mantener los niveles de precios, 
etcétera; sin embargo, el análisis 
que se hace de la economía mun-
dial se queda fundamentalmente 
en la superficie, o en las relaciones 
fenomenológicas, y se deja intacto 
el contenido profundo del proble-
ma por lo mismo, no se ataca su 
esencia y los problemas siguen 
afectando al mundo.

Ahora bien, la economía mun-
dial está en crisis no por la impe-
ricia de los políticos ni porque el 
banco central de tal o cual país se 

BrAsil AcostA PeñA

brasil_acosta@yahoo.com
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PULSO LEGISLATIVO
álVAro rAMírez VelAsco

La Cámara de Diputados 
e IFE incompletos

Y lo harán a tiempo, al límite, lo que sin embar-
go entraña un problema grave, pues los tres nuevos 
consejeros no estarán capacitados y empapados del 
flujo normal del instituto, a pesar de que tendrán que 
participar en comisiones y comités importantes, que 
definirán reglas e impugnaciones en medio de la ca-
rrera electoral. En medio del jaloneo hay ya algunas 
certezas: la abogada Arely Gómez González, herma-

na de Leopoldo Gómez, vicepresidente de Televisa, 
es virtualmente una de las nuevas consejeras 

del IFE, pues cuenta con el aval de seis de las 
siete fracciones que conforman la Cámara 

de Diputados.
Arely es descalificada 

como “la carta de Televi-
sa”, y no están tan perdidos 

quienes así lo ven.
Gómez González ha desarrollado 

su carrera profesional bajo la tutela del 
ex presidente de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación y hoy ministro en retiro, 
Mariano Azuela Güitrón, de quien fue secre-

taria particular y luego en su gestión al frente 
del máximo tribunal ocupó los cargos de secre-

taria de la presidencia y oficial mayor.
En 2007 fue nombrada titular de la Fiscalía Espe-

cial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade). 
Ha sido también secretaria de Estudio y Cuenta en el 
Tribunal Fiscal Federal y candidata fallida al Consejo 
de la Judicatura Federal.

Otro que podría tener ya asegurado su asiento en 
el Consejo General del instituto es Enrique Ochoa 
Reza, respaldado por cuatro grupos parlamentarios, 
entre ellos el del PRI.

Ochoa Reza es Doctor en Ciencia Política por la 
Universidad de Columbia, en la Ciudad de Nueva 
York; maestro en Filosofía Política y en Ciencia Po-
lítica, por la misma universidad. Actualmente es di-
rector del Centro de Capacitación Judicial Electoral 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración. 

La LXI Legislatura de la Cámara de Diputados 
terminará sus labores con 499 de los 500 dipu-
tados que deberían conformarla, por el asesina-

to del guerrerense Moisés Villanueva de la Luz, caso 
en que se entrelazan acusaciones políticas graves y 
más evidencias de la inseguridad del país.

Villanueva era diputado suplente de Socorro Sofío 
Ramírez Hernández, quien dejó la curul 
para unirse al gobierno de Ángel Agui-
rre, en Guerrero, y no volverá a San 
Lázaro, por lo que la curul quedará 
vacía, ya que en la ley un mecanismo 
de sustitución en caso de la ausencia 
definitiva del propietario y el suplen-
te, cuando son electos por mayoría re-
lativa.

Cuando esta situación ha ocurri-
do por licencia, no por fallecimien-
to, con diputados plurinominales, 
simplemente se recorre la lista original 
postulada por el partido en la circunscrip-
ción de que se trate. Sectores del PRI gue-
rrerense han pedido que se investigue a 
Socorro Sofío Ramírez por la muerte de 
Villanueva, ya que aseguran que lo “acosaba políti-
camente”.

El IFE, cojo
En un escenario paralelo, a menos de un mes de que 
se inicie formalmente el proceso electoral federal de 
2012, en que se renovarán las dos cámaras del Con-
greso de la Unión y la Presidencia de la República, 
el Instituto Federal Electoral (IFE) está incompleto, 
pues en San Lázaro aún no eligen a los tres conseje-
ros que hacen falta al órgano.

El próximo 7 de octubre arrancará la carrera pre-
sidencial por ley, aunque ya lo ha hecho de facto, sin 
que hasta la redacción de esta entrega, la Cámara de 
Diputados, único órgano facultado para ello, haya de-
finido siquiera las ternas que votará en el pleno cama-
ral, para completar el IFE “cojo” que aún prevalece.

Inaugura Rector nuevos espacios

Inaugura Rector nuevos espacios

BUAP
Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla

+ de 28 millones 
 688 mil pesos

INVERSIÓN:

OBRAS:
Laboratorio de Biodiésel de la Facultad de 
Ingeniería Química en CU (se producirá 
bioenergético a partir de la semilla de la 
higuerilla).

Laboratorio de Enfermedades 
Infectocontagiosas (que en breve también 
se inaugurará)

Nuevo Edificio de Laboratorios para el 
Instituto de Fisiología, con una superficie 
de 773 metros cuadrados.

Nuevo inmueble del Departamento 
Universitario de Desarrollo Sustentable 
(DUDESU), perteneciente al Instituto de 
Ciencias (ICUAP). 

Dos nuevas canchas plásticas en las 
facultades de Administración y Contaduría

Nuevas aulas y laboratorios en la Escuela 
de Biología.

El Rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), 
Enrique Agüera Ibáñez, encabezó el Maratón de Obras 2011
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HOMO ZAPPINGS
DArwin FrAnco

¿Pero qué pasa cuando las leyes son de su conve-
niencia? Simplemente no pasa nada y dejan que el 
curso jurídico tome sus cauces para disfrutar de lo 
que los medios consideran es su “derecho”, como 
bien puede verse con el cambio de 104 frecuencias de 
AM a FM que la Comisión Federal de Telecomunica-
ciones (Cofetel) aprobó el pasado 15 de septiembre 
para favorecer a las mismas empresas radiofónicas 
líderes del sector o como también puede observarse 
en el recién plan que la Cofetel lanzó en relación con 
la Televisión Digital Terrestre (TDT) y el inminente 
“apagón analógico”, mismo que hay que recordar, 
está en suspenso por el mandato de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación.

La TDT parece que recobrará fuerza tanto en me-
dios como en el discurso presidencial, pues sería una 
forma interesante de incrementar los canales de co-
municación en vísperas a las elecciones de 2012, y 
ahí los medios no se quejan de la ley porque ésta les 
permitirá tener una multiprogramación en sus cana-
les, lo que significa más ganancia para ellos y más de 
lo mismo para las audiencias que, dicho sea de paso, 
no son sujetos de derecho en este país. He ahí donde 
tendríamos que promover el debate y la lucha. 

Todos sabemos que, lamentablemente, las leyes 
en nuestro país pueden arreglarse o torcerse 
según convenga a los intereses de quienes nos 

gobiernan, pero también de aquellos otros que fue-
ra de las normas jurídicas tienen el suficiente poder 
para mandarse hacer leyes a modo y quitarse otras 
que les pueden resultar incómodas. Para muestra lo 
que sucedió y está sucediendo con dos reglamenta-
ciones en materia de medios de comunicación que 
se aprobaron y rechazaron en las vísperas del 15 de 
septiembre. 

En el primer caso, los medios presionaron al Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) para echar abajo el Reglamento de Radio 
y Televisión que el Instituto Federal Electoral (IFE) 
aprobó el 27 de junio de este año con el objetivo de 
dar agilidad a la propaganda electoral y reconocer el 
derecho de los partidos políticos a fijar posiciones 
políticas con oportunidad. Sin embargo, los medios 
alegaron que no poseían la capacidad técnica para in-
sertar estos spots políticos en los plazos de dos y tres 
días que marcaba el nuevo Reglamento. 

No obstante, lo que había detrás no era la capaci-
dad técnica de los medios sino la obligatoriedad para 
difundir propaganda electoral en los tiempos de los 
cuales dispone el Estado en cada estación de radio y 
televisión. Es decir, publicidad política sin ganancias. 
Por ello, los medios presionaron al TEPJF para que 
éste no aprobara dicho reglamento, cosa que sucedió 
el 14 de septiembre sin ninguna oposición de los par-
tidos políticos.

La Asociación Mexicana de Derecho a la Informa-
ción (Amedi) consideró esto como “una escandalosa 
muestra de sumisión al poder de la radio y la tele-
visión por parte de los magistrados que conforman 
el TEPJF”. He aquí una muestra del poder mediático 
para quitarse leyes de encima.

Los medios y sus leyesContra el cinismo
¿Se puede cambiar el país? ¿Es posible reunirse 

con un diputado o una senadora y decirle lo que 
necesitamos los ciudadanos? Apuesto a que la 

mayoría de los lectores dirá que no, que en México 
los políticos son ajenos a lo que nos preocupa y que 
eso de influir en el Congreso está reservado para los 
grandes poderes. No culpo a quien así lo crea pues 
eso se han empeñado en hacernos creer.

En nuestro país la mayoría nos sentimos ajenos a 
la política. Su sola mención provoca bostezos, y afir-
mar que alguien hace política es condenarlo a la sos-
pecha inmediata. Creencias que, sin duda, tienen una 
dosis de sustento en la realidad pero que también se 
ha exagerado desde los medios masivos de comunica-
ción una y otra vez. Envueltos en la supuesta bandera 
de la denuncia valiente, los medios están llenos de 
opiniones que aseguran que todos los políticos son 
iguales y que mejor ni intentar dialogar con ellos por-
que de todas formas ni caso nos van a hacer.

Lo paradójico es que el saldo de esa lógica es que 
justo fortalece lo que se supone que pretende denun-
ciar. Porque si nos alejamos de la política, el resulta-
do es que las cosas sigan tal y como están. Por eso, en 
vez de caer en el lugar común de afirmar que actuar 
sirve de poco, vale la pena poner atención a todas las 
historias de éxito que se han presentado en el país en 
los últimos tiempos. Si bien el caso más emblemáti-
co es el del freno al impuesto a Internet con la ban-
dera de #InternetNecesario, ahora podemos agregar 
el caso de la #Ley5deJunio, que establece un nuevo 
marco legal para la operación de las guarderías.

Impulsada por algunos de los padres de las vícti-
mas del incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, 
Sonora, y por el empuje de activistas como Daniel 
Gerherson (@Alconsumidor), la ley retoma buena 
parte de sus denuncias y ofrece mejores condiciones 
de vida para miles de familias. La ley es resultado del 
trabajo de meses, de tocar puertas en el Senado y en 
la Cámara de Diputados, para que los legisladores 
entendieran la importancia del proyecto. Y después 
de batallar, empujar el tema en redes sociales, hacer 
antesala en medios y en oficinas de políticos, los pro-

motores de la ley lograron su propósito. Se trata de 
un caso digno de aplaudir.

Como también lo fue todo el cabildeo realizado 
por usuarios de Internet, ciudadanos preocupados 
por la neutralidad de la red que lograron que el Sena-
do mexicano fijara su postura en contra de un acuer-
do contra la piratería que había sido negociado por 
el Poder Ejecutivo (#ACTA). Los activistas -que en su 
mayoría son personas comunes y corrientes, que no 
están de tiempo completo dedicados a la acción polí-
tica- lograron ser escuchados por el Legislativo de tal 
forma que con el apoyo -una vez más- de redes socia-
les, medios tradicionales e interlocutores sensibles 
dentro del Congreso, lograron detener un tema que 
incluso tiene dimensiones internacionales.

Y la misma historia ha ocurrido en otros rubros: 
ley contra secuestradores, matrimonio entre perso-
nas del mismo sexo, reconocimiento del derecho al 
agua, y esperemos, algunos puntos importantes de la 
reforma política que justo en estos días se está defi-
niendo en la Cámara de Diputados.

El común denominador en estas historias es que 
fueron grupos de ciudadanos los que incidieron en 
la discusión. Que no obstante las resistencias y los 
grupos de poder contrarios a estas medidas, los acti-
vistas fueron capaces de sacar adelante una agenda. 
Y que contra lo que nos decimos todo el tiempo, tam-
bién existen actores políticos dentro de las cámaras 
que son capaces de servir como aliados de esas luchas 
pues finalmente sin sus votos no serían posibles es-
tas leyes, ya sea para aprobarlas o frenarlas.

Ya son muchos casos como para creer que son he-
chos aislados. La evidencia muestra que sí es posible 
incidir pero ello requiere que seamos conscientes de 
la viabilidad de estas luchas. Dejemos de creer que no 
hay nada qué hacer porque ese argumento es inútil, y 
por fortuna, falso.

En unos años tal vez nos demos cuenta de estos 
procesos que hoy está viviendo el país y reconozca-
mos el papel de muchos ciudadanos que hoy están 
dando grandes batallas, y lo mejor de todo, es que 
muchas de ellas las están ganando. 
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Una década antes del Grito de Independencia 
en 1810 se registraron cuatro intentos de re-
belión antiespañoles: dos fueron indígenas y 

dos criollos. El más relevante de los primeros fue en-
cabezado en 1800 por Mariano, el hijo de un gober-
nador tlaxcalteca arraigado en Tepic, Nayarit, quien 
pretendía restablecer la monarquía mesoamericana 
en Nueva España. En función de este proyecto Ma-
riano invocó al emperador azteca Moctezuma Xoco-
yotzin, como antes lo hicieron los jefes de la rebelión 
indígena de Nuevo México a finales del siglo XVII y 
Jacinto Canek en el XVIII en Yucatán, quienes me-
diante el uso político de la figura del tlatoani mexica 
intentaban unificar a los dirigentes de otras naciones 
preshispánicas, para la mayoría de quienes Moctezu-
ma fue víctima y no el acobardado colaborador de los 
gachupines. Mariano estaba en contacto con líderes 
de otros pueblos indios de Nayarit (coras y huicho-
les), Jalisco, Sinaloa y Sonora (yoremes, mayos y ya-
quis) y aspiraba a encabezar una rebelión general en 
el occidente de México, tomar la capital y declararse 
rey de la Nueva España. La insurrección, que conta-
ría con apoyo militar y financiero de Inglaterra, es-
taba planeada para el 12 de diciembre de 1800. Una 
vez tomada México, el Palacio Virreinal sería minado 
y volado a fin de simbolizar el término del dominio 
español. La indiscreción de un yaqui o mayo en una 
cantina de Tepic dio al traste con la conjura, la cual 
inicialmente fue denunciada en la capital nayarita y 
luego en Guadalajara. 

La otra revuelta indígena no pasó del ensayo de 
integración de una guerrilla “genitiva”, según el dic-
cionario especializado del comandante Ernesto El 
Che Guevara, con la que sus promotores pretendie-
ron mover a alzamiento general en el centro-norte 
de Nueva España. El grupo insurrecto jamás logró 
reunir a más de cinco personas (el indio Rafael, su 
hermano Antonio y tres mujeres, una de ellas de ha-
bla apache), asoló durante casi tres años (1807-1809) 
las villas duranguenses de Papasquiaro, Canatlán, El 
Oro, Cuencamé, Guanacevi, Tetillas, Ticorica, Tlahua-

lilo, Jimulco, Nazas y La Laguna (Coahuila), dedicán-
dose básicamente a secuestrar y matar españoles, 
eliminar indios sumisos, robar dinero y caballos. Los 
integrantes de la guerrilla usaban como armas arcos, 
flechas, lanzas y escopetas; vestían calzones azules, 
chalecos de gamuza con vuelta encarnada, sombre-
ros de usanza española y mocasines. En el Vizcaíno 
mataron a un menor de 14 años y al huir de las parti-
das españolas fueron vistos por última vez en Arroyo 
Verde. Presumiblemente eran tepehuanes, tarahu-
mares o zacatecos y desaparecieron al trasladarse al 
extremo norte de la antigua Nueva Vizcaya o a Nuevo 
México.

La invasión militar francesa de España en 1808, la 
cual fue acompañada de la abdicación del rey Carlos 
IV a favor de José Bonaparte, el hermano del empe-
rador Napoleón I, conocido como “Pepe Botella” por 
su afición al vino, dio oportunidad a fray Melchor de 
Talamantes, Francisco Primo de Verdad, Juan Fran-
cisco Azcárate y Jacobo de Villaurrutia de declarar la 
autonomía de Nueva España con base en la sobera-
nía municipal de la Ciudad de México y el argumento  
de que al estar ausente el depositario de la soberanía 
otorgada por Dios en España (el rey), el pacto entre 
éste y las comunidades sociales dejaba de existir que-
dando éstas en libertad de autogobernarse. Un golpe 
militar por cuenta de milicias pagadas por los gran-
des comerciantes de la Ciudad de México contra el 
virrey José de Iturrigaray, quien no había resistido al 
argumento, impidió la concreción de la maniobra po-
lítico legal. Tras el fracaso de esta tentativa autono-
mista, sobrevino en 1809 una nueva conjura militar 
en Valladolid (Morelia), Michoacán, encabezada por 
el teniente José Mariano de Michelena y el capitán 
José María García Obeso, la cual rechazaba la impo-
sición monárquica francesa y con el pretexto de rei-
vindicar los derechos de sucesión al trono español del 
príncipe Fernando VII, propuso la instalación de una 
junta gubernativa autónoma integrada por criollos 
novohispanos. La conjura fue descubierta y aprehen-
didos los involucrados. 

Las rebeliones previas 
al Grito de Independencia

POR UN ESTADO SOLIDARIO, 
PROTEGIDO Y PROGRESISTA

Gobierno del
Estado de México

Trabajaremos para dar confianza a la inversión privada nacional y también 
a la extranjera; que atraiga capitales y genere nuevas fuentes de empleo.

Eruviel Ávila Villegas, 
nuevo gobernador del Estado de México 
para el periodo 2011-2017.

“Confiamos en el presente y construiremos juntos 
nuestro futuro compartido”

Humanismo
Honradez

Cuatro principios de la nueva administración:

MISIÓN: 
“Responder a la esperanza de los 
mexiquenses con hechos para crecer 
juntos, porque a un gobierno no se le 
juzga por sus buenos deseos, sino por 
sus acciones, por los hechos y resultados. 
Seré incluyente, respetuoso y alentaré la 
construcción de consensos, ya que todos 
son necesarios y en la pluralidad hay una 
gran oportunidad que aprovechar”.

Transparencia 
Eficacia

GIRA DE TRABAJO POR LOS 125 MUNICIPIOS 
durante los primeros 100 días de GOBIERNO.
GIRA DE TRABAJO POR LOS 125 MUNICIPIOS 
durante los primeros 100 días de GOBIERNO.

Trabajar en grande: Eruviel Ávila
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no me importa una rosa más o menos.
Tengo un pacto de amor con la hermosura,
tengo un pacto de sangre con mi pueblo.

La educación del cacique
Lautaro era una flecha delgada.
Elástico y azul fue nuestro padre.
Fue su primera edad sólo silencio.
Su adolescencia fue dominio.
Su juventud fue un viento dirigido.
Se preparó como una larga lanza.
Acostumbró los pies en las cascadas.
Educó la cabeza en las espinas.

Ejecutó las pruebas del guanaco.
Vivió en las madrigueras de la nieve.
Acechó la comida de las águilas.
Arañó los secretos del peñasco.
Entretuvo los pétalos del fuego.
Se amamantó de primavera fría.
Se quemó en las gargantas infernales.
Fue cazador entre las aves crueles.
Se tiñeron sus manos de victorias.

Leyó las agresiones de la noche.
Sostuvo los derrumbes del azufre.
Se hizo velocidad, luz repentina.
Tomó las lentitudes del otoño.
Trabajó en las guaridas invisibles.
Durmió en las sábanas del ventisquero.
Igualó la conducta de las flechas.
Bebió la sangre agreste en los caminos.
Arrebató el tesoro de las olas.
Se hizo amenaza como un dios sombrío.

Comió en cada cocina de su pueblo.
Aprendió el alfabeto del relámpago.
Olfateó las cenizas esparcidas.
Envolvió el corazón con pieles negras.
Descifró el espiral hilo del humo.
Se construyó de fibras taciturnas.
Se aceitó como el alma de la oliva.
Se hizo cristal de transparencia dura.
Estudió para viento huracanado.
Se combatió hasta apagar la sangre.

Sólo entonces fue digno de su pueblo. 

Pablo Neruda, uno de los más grandes poetas de todos los tiempos, nació el 12 de julio de 1904 en Parral, Chile, 
con el nombre de Ricardo Neftalí Reyes Basoalto. Fue militante comunista. A principios de 1971, el Senado de 
su país aprobó su designación como embajador en Francia, durante el gobierno de Salvador Allende. En octubre 
de ese mismo año recibió el Premio Nobel de Literatura. 

En octubre de 1972, la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura lo designó Miembro del Consejo Consultivo de este organismo internacional. En noviembre 
de ese año asistió al homenaje que le rindió el pueblo chileno en el Estadio Nacional. 

Murió el 23 de septiembre de 1973 en Santiago de Chile, en una clínica, 13 días después del asesinato del 
presidente Allende y del golpe de Estado contra su gobierno socialista.

No puedo dejar de declararme nerudista en materia de poesía de todo género y de rendir homenaje a este gran 
hombre que ha revolucionado muchas sensibilidades y muchas inteligencias. ¡Salud, Neruda! (SCM)

Pablo Neruda

Dicen que aquí murió la poesía,
dicen algunos que no debo hacerlo:
la verdad es que siento no agradarles,
los saludo y les saco mi sombrero
y los dejo viajando en el Parnaso
como ratas alegres en el queso.

Yo pertenezco a otra categoría
y sólo un hombre soy de carne y hueso,
por eso si apalean a mi hermano
con lo que tengo a mano lo defiendo
y cada una de mis líneas lleva
un peligro de pólvora o de hierro,
que caerá sobre los inhumanos,
sobre los crueles, sobre los soberbios.

Pero el castigo de mi paz furiosa,
no amenaza a los pobres ni a los buenos.
Con mi lámpara busco a los que caen,
alivio sus heridas y las cierro.
Y éstos son los oficios del poeta,
del aviador y del picapedrero.

Debemos hacer algo en esta tierra
porque en este planeta nos parieron
y hay que arreglar las cosas de los hombres
porque no somos pájaros ni perros.

Y bien, si cuando ataco lo que odio
o cuando canto a todos los que quiero
la poesía quiere abandonar
las esperanzas de mi manifiesto,
yo sigo con las tablas de mi ley
acumulando estrellas y armamentos.

En el duro deber americano,

Déjame…
¡Déjame sueltas las manos 
y el corazón, déjame libre!
Deja que mis dedos corran 
por los caminos de tu cuerpo.
La pasión -sangre, fuego, besos- 
me incendia a llamaradas trémulas. 
¡Ay, tú no sabes lo que es esto!

Es la tempestad de mis sentidos
doblegando la selva sensible de mis nervios. 
¡Es la carne que grita con sus ardientes lenguas! 
¡Es el incendio! 
Y estás aquí, mujer, como un madero intacto
ahora que vuela toda mi vida hecha cenizas 
hacia tu cuerpo lleno, ¡como la noche, de astros!
¡Déjame libre las manos
y el corazón, déjame libre!

¡Yo sólo te deseo, yo sólo te deseo! 
No es amor, es deseo que se agosta y se extingue,
es precipitación de furias,
acercamiento de lo imposible, 
pero estás tú, 
estás para dármelo todo, 
y a darme lo que tienes a la tierra viniste 
como yo para contenerte, 
y desearte, 
y recibirte!

No me lo pidan:
Piden algunos que este asunto humano
con nombres, apellidos y lamentos
no lo trate en las hojas de mis libros,
no le dé la escritura de mis versos.
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