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Al cierre de esta edición, han concluido también las campañas por la Presidencia de la República, una de las más 
violentas formas de la lucha partidaria en México, tal como sucede en la mayoría de los países que alardean 
de su democracia representativa. Éste será el tercer cambio sexenal de gobierno federal en que los partidos 

contendientes hayan echado mano de todas sus armas para derrotar a sus adversarios; y estas armas se han vuelto las 
más usuales a partir del año 2000: la descalificación, las acusaciones más graves, el dispendio en los medios de comu-
nicación, la manipulación del electorado, el uso de las encuestas como medio propagandístico; la falta de respeto a la 
ley electoral…

Cada uno de los candidatos descalificó a los demás tachándolos de ineptos, de incultos, de mentirosos, de incapaces 
de cumplir las promesas empeñadas, aduciendo que cuando ocuparon cargos públicos dejaron de cumplirles a sus 
gobernados.

Todos ellos llegaron a acusarse gravemente de corrupción, de peculado, asesinato y hasta de pactos con el crimen 
organizado y el narcotráfico; acusaciones que de ser ciertas debieron llevar al denunciante ante las autoridades corres-
pondientes, so pena de quedar como un vulgar difamador.

Salta a la vista que todos los partidos rebasaron con mucho los topes de campaña permitidos por el IFE; es incon-
cebible que cada uno de los institutos políticos poseyera tal cantidad de recursos para sostener el bombardeo propa-
gandístico que los mexicanos tuvimos que soportar durante todo el tiempo que duraron las campañas, tanto oficial 
como realmente. Este dispendio demuestra la existencia de poderosos intereses económicos detrás de cada partido 
contendiente, así como de pactos y compromisos no confesos.

Todas las formas de la manipulación fueron utilizadas: desde el uso de la imagen pública adquirida por todos los 
candidatos al frente de sus anteriores puestos, el uso de programas públicos como Oportunidades o apoyo a los an-
cianos, el terror infundido a la población con la violencia e inseguridad reinante en el país, el aprovechamiento de la 
inconformidad estudiantil y popular en general ante la pobreza y la falta de empleos, hasta convertirlos en un instru-
mento de golpeteo contra uno u otro adversario; la manipulación de género e incluso la sexual (pues no es otra cosa el 
llamado a privar de favores conyugales a los maridos que no voten por la candidata panista, declaración que evidencia 
su ínfimo nivel político y cultural); o incitar al atropello de la ley que establece que el voto debe ser libre, individual y 
secreto, y nadie tiene que “asegurarse” de que otro ciudadano vote en determinado sentido, tal como invitaron Josefi-
na y Andrés Manuel, explícitamente, en la última fase de sus campañas presidenciales.

Es natural que esta forma de hacer campañas con base en acusaciones, descalificaciones, manipulación y derroche 
de recursos, lleve implícita la violación del marco jurídico en el cual debe darse toda contienda electoral y la ruptura 
de reglas elementales de civilidad y de respeto a los derechos del electorado y de los mismos adversarios; todo esto ha 
desembocado en el hartazgo del ciudadano que sólo ha sido testigo del intercambio de denuestos, calumnias y rumores 
en lugar de propuestas viables para los problemas torales del país.

Éstas fueron las características generales de todo el proceso electoral, que podrían resumirse diciendo que fue una 
campaña negativa de cada candidato hacia los otros, tratando de ganar prestigio, credibilidad y simpatía de manera 
indirecta, restándole méritos a los otros candidatos , no ofreciendo propuestas y soluciones reales a la población.

¿Porqué se agudizaron en 2012 las campañas negras? Hay quien dice que esto obedece a una tendencia del siste-
ma de marketing político que consiste en la depuración de partidos minoritarios hasta dejar a los más fuertes, que se 
alternarán el poder como sucede en general en los países más desarrollados, por ejemplo en Estados Unidos, donde 
hay alternancia entre republicanos y demócratas. Si la situación de México se aproxima a lo anterior, se debe a que las 
fuerzas de estos partidos se han venido equilibrando, lo que pareciera indicar el número tan semejante de simpatizan-
tes que arrojan las encuestas; en efecto, entre las tres fuerzas principales, la ventaja que llevaba el PRI a los “otros dos 
punteros” (para expresarnos en términos calderonianos), se ha ido esfumando y, por el momento, se han igualado PAN 
y PRD en el segundo lugar; la alternancia pareciera haber comenzado en 2000 y estar próxima a implantarse en nues-
tro país con una triangulación del poder político, cuyo principio habría sido la llegada a Los Pinos de Vicente Fox.

Y se abre aquí otra gran interrogante: esta alternancia, ¿conviene verdaderamente al electorado mexicano o se tra-
ta de la forma de gobierno diseñada para favorecer a los intereses del gran capital representado en nuestro caso por 
cuatro candidatos? La respuesta es compleja, un sistema de alternancia entre unos cuantos partidos que se repartan 
el poder y que se dediquen en tiempos electorales a arrojarse inmundicias de todo tipo, no es, obviamente, lo que con-
viene a los intereses de más de 100 millones de mexicanos. 
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l CAMPAÑAS NEGRAS Se ha abierto 
nuevamente el 
debate sobre 

las campañas negativas. 
No ha quedado claro si las 
contiendas electorales –en 
particular la que se entabló 
por la Presidencia de la Re-
pública– debieron haberse 
hecho conforme a un estilo 
de lucha libre ruda, con gol-
pes bajos, piquetes de ojos 
y mordidas, o mediante la 
práctica de usos limpios o 
técnicos autorizados por la 
ley electoral, en la que se 
privilegiaran los proyectos 
de gobierno, las capacida-
des intelectuales o las habi-
lidades retóricas de los can-
didatos.

La experiencia de la cam-
paña electoral de 2012 evi-
dencia que, como en el de-
porte del pancracio, convi-
vieron ambos estilos, pues 
en algunos casos se procuró 
el debate y se difundieron 
las propuestas, pero –al 
fragor de la contienda– los 
competidores –incluso los 
que se declararon técnicos– 
apelaron a los recursos de 
los rudos.

Martín Morales 

LA GUERRA MAS SUCIA
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gativas parece estar centrado en la calidad del conte-
nido crítico de los mensajes: la importancia, o no, de 
que las afirmaciones críticas están basadas y acompa-
ñadas de datos reales y comprobables.

Marketing positivo y negativo 
En los hechos, las campañas negativas forman par-
te del mismo marketing político que todos los candi-
datos usan para proyectar una imagen favorable al 
electorado para que éste decida votar por ellos. Los 
recursos retóricos –técnicas de persuasión– son los 
mismos utilizados para la parte negativa. La contra-
parte de la dinámica supone que también pueden 
restársele sufragios al contrario creándole una ima-
gen negativa.

Como lo explicó a buzos el investigador Murilo 
Kuschick Ramos, académico de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM) y especialista en marke-
ting político, si un candidato quiere beneficiarse de la 
parte positiva, da por entendido que está dispuesto 
a soportar la contraparte negativa, la cual podrá con-

trarrestar con los mismos recursos. “Es una dinámica 
de competencia. No veo por qué haya que asustarse”, 
indicó.

“Mientras en México se procura, de manera pater-
nalista, decidir lo que debe escuchar, o no, el electora-
do, en modelos democráticos más avanzados –como 
el de Estados Unidos– prácticamente se vale todo du-
rante el tiempo que duran las campañas electorales 
presidenciales, y el electorado escucha los argumen-
tos, analiza y decide”, resaltó el especialista.

En este mismo marco –abundó–, la ley tampoco 
puede anteponer la salvaguarda de la imagen pública 
de los políticos, porque al final de cuentas se trata 
de la observación y de la crítica que, de antemano, 
saben que deberán enfrentar en esta actividad; a ella 
estarán sujetos todo el tiempo, lo que influye posi-
tivamente para que midan sus pasos y sus acciones. 
Esto beneficia a la sociedad en su conjunto.

En un comentario a periodistas mexicanos, el pa-
sado 1º de junio, en Madrid, España, el expresidente 
de ese país, Felipe González, consideró que las elec-

Vistas como torbellino de mensajes críticos para 
destacar públicamente las incapacidades, errores, 
defectos e insuficiencias –reales o ficticias– de los 
contrarios, las llamadas campañas negativas –desca-
lificadas después de las elecciones presidenciales de 
2006– volvieron a aparecer en la contienda 2012, 
aunque con matices y precauciones para apegarse a 
los controles fijados en la reforma electoral de 2007. 

Tales modificaciones implicaron cambios al Ar-
tículo 41 de la Constitución, así como diversos or-
denamientos del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (Cofipe), para hacer pre-
cisiones sobre los actos sancionables –que ya estaban 
descritos en la legislación electoral antes de la refor-
ma– y detallar los procedimientos de las sanciones, 
lo que está en artículo 354 del Cofipe; asimismo, para 
presentar quejas por campañas negras, lo cual se des-
cribe en los artículos 368 al 370 de la misma ley. 

En el Artículo 41 constitucional se señaló que tan-
to partidos como personas físicas o morales no de-
bían contratar espacios en radio y televisión con el 
objetivo de difundir propaganda orientada a influir 
en el proceso electoral.

En el apartado C de la fracción III se añadió: “En 
la propaganda política o electoral que difundan los 
partidos deberán abstenerse de expresiones que de-
nigren a las instituciones y a los propios partidos, o 

lación o superposición de la propaganda electoral o 
los programas de los partidos políticos con el fin de 
alterar o distorsionar su sentido original o denigrar 
a las instituciones, a los propios partidos, o para ca-
lumniar a los candidatos”. 

Terreno resbaladizo 
En el jabonoso terreno que representa el referido 
marco legal, en el que concurren normas que garanti-
zan la libertad de expresión y que pretenden contro-
lar los abusos en la comunicación política, el Consejo 
General del Instituto Federal Electoral (IFE) recurrió 
a interpretaciones legales durante las campañas elec-
torales para resolver impugnaciones presentadas por 
el ejercicio de campañas negras.

Por ejemplo, el IFE tuvo que decidir si la crítica 
vertida en la serie de spots del PAN llamada “Peña 
miente” degradaba instituciones –al gobierno y al 
mandatario del Estado de México– o al candidato del 
PRI, Enrique Peña Nieto.

El PAN, en apoyo a su candidata presidencial, Jo-
sefina Vázquez Mota, lanzó esa serie de spots con la 
que puso en duda el cumplimiento de 600 compromi-
sos de campaña de Peña Nieto como gobernador del 
Estado de México, sobre los cuales el aspirante priis-
ta procuró entregar pruebas de que había cumplido, 
al inconformarse ante el IFE.

que calumnien a las personas”, lo cual se resalta tam-
bién en los artículos 38 y 233 de la ley secundaria, el 
Cofipe. 

En el 38 se contrastan las prohibiciones con la ne-
cesidad de preservar, sin embargo, lo estipulado en el 
Artículo 6 constitucional, el cual indica: “La manifes-
tación de las ideas no será objeto de ninguna inquisi-
ción judicial o administrativa, sino en el caso de que 
ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque 
algún delito o perturbe el orden público”.

Asimismo, en el artículo 350 del Cofipe se señala 
que concesionarios y permisionarios de radio y tele-
visión incurrirían en una infracción con la “manipu-

En este marco se hizo presente la habilidad mer-
cadológica para darle la vuelta a la impugnación, tal 
como en el caso de los productos milagro difundidos 
en televisión, que al ser cuestionados desaparecían 
del aire para salir luego con un nuevo formato. 

Los panistas matizaron los spots, que aparecieron 
después como “Peña no cumple”, y así pudieron man-
tenerlos al aire. Hacia el final de la campaña, el PAN 
cerró con otro anuncio en el que ya no se expresaban 
calificativos verbales ni escritos, pero se escuchaban 
risotadas en off cuando Peña Nieto señalaba, en una 
toma de video, que cumpliría sus compromisos.

El debate actualizado en torno a las campañas ne-

Panistas inauguraron las campañas negras.

Las llamadas campañas negativas –descalificadas después de las 
elecciones presidenciales de 2006– volvieron a aparecer en la 
contienda 2012, aunque con matices y precauciones para apegarse a 
los controles fijados en la reforma electoral de 2007...
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Campañas negativas como un 
control de calidad para políticos 
En el estudio Libertad de expresión y campañas negativas 
(Temas Selectos de Derecho Electoral, Número 12, Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Méxi-
co, 2010), los especialistas Benjamín Temkin Yedwab y 
Rodrigo Salazar Elena describen que “[…] las campañas 
negativas, propiamente, sólo existen desde la elección 
presidencial de 1994, cuando la competitividad electoral 
alcanzó la suficiente magnitud para mover a los candi-
datos priistas a orientar parte de sus discursos a criticar 
los programas y la inexperiencia de la oposición. Antes 
de esto, los candidatos del régimen llevaban a cabo sus 
campañas como si la oposición no existiera, por lo que 
sus mensajes eran positivos en un 100 por ciento […]”.

Sobre el hecho de que los políticos deben asumir que 
tienen una condición jurídica distinta a la de cualquier 
otro ciudadano y que estarán expuestos a la crítica de 
todo tipo, indican: “[…] En pocas palabras, la persona 
que participa en la vida política sabe y debe saber que se 
expone a la luz pública y que su comportamiento va ser 
mucho más cercanamente examinado que el comporta-
miento de cualquier individuo en la sociedad y que no se 
pueden aplicar los mismos principios que están estableci-
dos en derechos a terceros, cuando se trata de funciona-
rios públicos o servidores públicos […]”. 

En torno al efecto social positivo de la crítica abierta a 
los políticos, señalan: “[…] De hecho, si a los políticos les 
interesa proteger su reputación, es porque saben que el 
futuro de sus carreras depende de ella. Esta preocupación 
puede ser utilizada para mejorar el comportamiento de 
los políticos. 

”Un funcionario se abstendrá de tomar decisiones parti-
cularmente irresponsables o abusivas si sabe que después 
será criticado, mermando así las perspectivas de promo-
verse ante la opinión pública. Si, para proteger la reputa-
ción de los políticos contra críticas infundadas, prohibi-
mos todo tipo de críticas, eliminamos un fuerte incentivo 
para que éstos se muestren responsables en la gestión.

”[…] Las propuestas son importantes: todos queremos 
saber cuáles son las políticas que aplicarán los partidos y 
sus candidatos si llegan al poder. Sin embargo, las obser-
vaciones que los competidores de estos partidos y candi-
datos sobre las fallas de las propuestas también son im-
portantes. A todos nos interesa la información sobre los 
antecedentes de los candidatos que sea relevante respec-
to a su disposición a cumplir sus promesas, sus compe-
tencias, su tolerancia hacia la corrupción, su propensión 
a perseguir quimeras, etcétera […]”.

dos ni intercambian papeles de acuerdo con sus nece-
sidades competitivas.

En 2012 el recurso de las campañas negativas fue 
usado en contra de Andrés Manuel López Obrador, 
el propio candidato denostado hace seis años, so-
bre todo con aquella serie de spots de “López Obra-
dor, un peligro para México”, a la cual AMLO no 
contestó, y por eso, precisamente, fue desbaratado 
políticamente, según indicaron especialistas con-
sultados.

Pese a su crítica a los medios y al marketing políti-
co, AMLO se subió al ring mercadológico. Un spot de 
la reciente campaña del tabasqueño presentó siluetas 
de personas con máscaras del expresidente Vicente 
Fox; de la candidata presidencial del PAN, Josefina 
Vázquez Mota; del exmandatario Carlos Salinas; del 
aspirante presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, 
y de la dirigente magisterial Elba Esther Gordillo, y 
había voces suplantadas en off que señalaban, una 
a una, “¡Tengo miedo!”, para cerrar con el mensaje 
“AMLO, presidente 2012. Vota PRD”. 

Por su parte, el PRI y el equipo de Peña Nieto no 
armaron spots específicos en contra de ninguno de 

los candidatos, y el aspirante priista declaró que no 
respondería a la “guerra sucia” para no polarizar a la 
sociedad, como sucedió en las campañas presidencia-
les de 2006, porque, sumado al conflicto poselecto-
ral, se obstruyó la construcción de consensos para la 
aprobación de reformas en el Congreso.

Sin embargo, el PRI aprovechó la oportunidad de 
destacar públicamente sucesos de representantes del 
equipo de AMLO, como el llamado pase de charola, 
con el fin de conseguir seis millones de dólares para 
ganar la Presidencia.

En tanto, para contrarrestar la campaña negati-
va del PAN sobre los compromisos no cumplidos, el 
equipo de Peña Nieto abrió un sitio en Internet con 
datos y fotografías de las obras prometidas en cam-
paña que fueron realizadas por el exgobernador del 
Estado de México. 

La crítica, sustentada o no, parece ser el centro del 
nuevo debate en materia de campañas electorales, y 
se avizora –como sucedió luego de las controversia-
les elecciones de 2006– que será parte medular del 
debate para una nueva versión de reforma electoral 
a corto plazo. 

ciones mexicanas se parecen cada vez más 
a las estadounidenses por el creciente uso 
del marketing negativo y las campañas ne-
gras.

“A mí, por definición, no me gustan, 
pero comprendo que las campañas políti-
cas son así; hay un componente de cam-
paña negativa, de desgaste del otro, como 
si se desconfiara de la capacidad que la 
propuesta tiene para ser mayoritaria […] 
Si uno ve el proceso electoral en Estados 
Unidos, cada vez pesan más las campañas 
negativas”, dijo.

Los votos no son productos 
Quienes están en contra de las campañas 
negativas –entre ellos, académicos– perci-
ben en éstas el aire de liberalidad –en oca-
siones desmedida– imperante en el mun-
do actual, dominado por los mercados que 
rechazan los controles.

Consultado por esta revista, Javier Es-
teinou Madrid, investigador del Departa-
mento de Educación y Comunicación de la 
UAM-Xochimilco, señaló que el voto no es 
un producto y que las elecciones no son 
un mercado; por lo mismo, la modernidad 
no debe ser motivo de degradación de la 
política y reducción del debate de ideas.

Asimismo, rechazó que la crítica in-
cluida en una campaña negativa o negra 
pueda enmarcarse en el derecho a la liber-
tad de expresión, porque en su nombre se 
cometen abusos. “Las libertades deben te-
ner acotaciones, porque de lo contrario se 
convierten en libertinaje”, afirmó.

En este sentido, el doctor Esteinou es-
timó necesario que dentro de una nueva 
reforma electoral se definan con claridad 
los debidos alcances de los mensajes de 
campaña electoral, con el fin de impedir 
que las elecciones terminen por conver-
tirse “en una competencia salvaje”, en las 
que cualquier exceso sea válido con tal de 
ganar.

Rudos y técnicos 
Como se ha descrito, en una competencia 
electoral los candidatos no se mantienen 
todo el tiempo como técnicos o como ru-
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Contradicción. El PRD se une a la guerra sucia.
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CAMPAÑA SIN SOLUCIONES VIABLES
adaMina Márquez díaz

Carrera insustancial por el GDF

L
os cuatro candidatos que con-
tendieron por la jefatura del 
Gobierno del Distrito Federal 
debatieron en dos ocasiones 

para confrontar sus propuestas de 
solución a los problemas y complica-
ciones más importantes de la capital 
del país. 

Viabilidad 
de las propuestas
El DF cuenta con mil 485 kilóme-
tros cuadrados de territorio, donde 
habitan poco más de ocho millones 
851 mil personas, según datos del 
censo 2010 del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi). 
El 98 por ciento de esta población 
tiene viviendas con agua potable; 
el 97 por ciento cuenta con vivien-
da, y el 64 por ciento tiene acceso 
a servicios de salud. Es decir, los 
problemas de los capitalinos no se 
centran en la cobertura de los servi-
cios básicos.

Cada año las noticias más recu-
rrentes en la prensa tienen que ver 
con inundaciones en Tlalpan; esca-
sez de agua potable en Iztapalapa, 
Xochilmico y Milpa Alta; el hundi-
miento de la ciudad por la extracción 
de agua de los mantos acuíferos; los 
conflictos por la circulación vehicular 
en gran parte de las calles y avenidas; 
la delincuencia, que aunque en com-
paración con otros estados es menor 
en el DF, no por eso es menos preocu-
pante; el ambulantaje que se deriva 
del desempleo; la recolección de ba-
sura y el tratamiento de los desechos 
residuales, entre otros factores im-
portantes. 

¿Cuál fue la propuesta de solución 
de Isabel Miranda de Wallace (del 
PAN), Beatriz Paredes Rangel (de la 
coalición Compromiso por México, 
PRI-PVEM), Rosario Guerra (de Nue-
va Alianza) y Miguel Ángel Mancera 
(del Movimiento Progresista, PRD-
PT-Movimiento Ciudadano)?
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reversibilidad en horas pico, así 
como creando mayor infraestruc-
tura vial y promoviendo el trans-
porte no motorizado.

La candidata Beatriz Paredes 
propuso construir un sistema vial 
y de transporte que evite la satu-
ración de las vialidades con trán-
sito pesado y con vehículos que no 
requieren entrar a la ciudad. Este 
sistema complementará el Circui-
to Exterior Mexiquense, que lle-
vó a cabo el exgobernador priista 
Enrique Peña Nieto. Entre otras 
iniciativas, están la de ampliar la 
línea 8 del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro hasta Xochimil-
co, así como la línea 7 (hasta San 
Jerónimo); el reordenamiento del 
transporte público mediante la 
regularización de taxis y micro-
buses, y la remodelación y mo-
dernización de los 46 Centros de 
Transferencia Modal (Cetram), 
que atienden alrededor de cuatro 
millones de personas al día.

Miranda de Wallace, por su par-
te, se pronunció a favor de mejorar 
la movilidad con intervalos regu-
lares entre vehículos, aumentando 
el número de estos últimos en las 
horas de mayor afluencia. También 
planteó impulsar la aprobación de 
la Ley de Manifestaciones Públi-
cas del Distrito Federal, propuesta 
por los legisladores del PAN, que 
incluye una sección que regula el 
comportamiento de los manifes-
tantes para que las marchas afec-
ten menos las actividades de los 
ciudadanos.

En este último punto coincidió 
Rosario Guerra, quien sugirió re-
gular las manifestaciones públicas 
mediante la elaboración de un for-
mato para la organización de mar-
chas que no afecten a terceros. 

Disminuir el desempleo
El Estado de México y el DF cons-

ro con enfoque en la capacitación 
permanente, mantener un vínculo 
cercano entre empresas y GDF, y 
proporcionar incentivos fiscales 
claros para empresas que generen 
más empleos formales para defe-
ños. Otra propuesta al respecto es 
la de consolidar el turismo como 
actividad estratégica de la ciudad 
de México, con amplia generación 
de empleos.

Beatriz Paredes consideró la 
creación de 150 mil nuevos em-
pleos anuales a partir del tercer 
año de gobierno. Para lograr este 
objetivo, implementaría un pro-
grama para siete zonas econó-
micas de la ciudad mediante la 
reindustrialización y el fomento 

tituyen los mercados de trabajo 
más grandes del país, con 6.3 y 4.1 
millones de personas ocupadas, 
respectivamente. Representan en 
conjunto el 21.9 por ciento del 
total nacional, según la encues-
ta del Inegi. Los datos del primer 
trimestre del año reflejan que 265 
mil 484 capitalinos están desem-
pleados, y que 29.8 por ciento de 
la población se encuentra en el 
sector informal. Es decir, aproxi-
madamente el 33 por ciento de la 
población no cuenta con estabili-
dad adquisitiva ni prestaciones ni 
aguinaldos ni seguro social. 

Frente a este problema, Miguel 
Ángel Mancera propuso desarro-
llar un programa de empleo segu-

Para combatir 
la delincuencia 
Aunque en últimas fechas el DF ha 
sido calificado como una de las ciu-
dades más seguras de México –ob-
viamente, en contraste con la ola 
de violencia que asuela a otras ciu-
dades del país–, los índices delic-
tivos en el DF no han disminuido. 
Según el reporte 2010 del Inegi, la 
capital mexicana ocupa el segundo 
lugar nacional en incidencia delic-
tiva, con 32 mil 883 delitos por 
cada 100 mil habitantes. Lo que 
implica un índice delictivo de 37.7 
por ciento.

Según datos de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito 
Federal (PGJDF), tan sólo en abril 
del año en curso hubo un total de 
tres mil 891 averiguaciones pre-
vias por delitos de alto impacto 
social, entre los que se encuentran 
violación, homicidio doloso, se-
cuestro, robo de vehículos, entre 
otros. En el primer cuatrimestre 
de 2012 había, además, 10 mil 
231 averiguaciones por delitos de 
bajo impacto social, como abuso y 
hostigamiento sexual, robos a casa 
habitación, etcétera. 

De enero a abril, asimismo, la 
PGJDF abrió averiguaciones pre-
vias contra la comisión de 65 mil 
470 delitos tanto de bajo como de 
alto impacto social. En promedio 
se registraron 541 agresiones dia-
rias. 

Para combatir el crimen, el 
abanderado perredista Miguel 
Ángel Mancera propuso adecuar 
la procuración de justicia en el 
DF al nuevo modelo de justicia 
penal: “Continuaremos con los 
mecanismos más modernos y el 
equipamiento más avanzado para 
resguardar tu seguridad. Vamos 
por una Policía Comunitaria de 
proximidad que conozca tus pro-
blemas y esté muy cerca de ti para 

protegerte”. También explicó que 
la solución al problema de insegu-
ridad tiene que ver con el empleo 
de tecnología de punta y con la 
evaluación de policías.

La principal acción de Mancera 
en este rubro consistiría en com-
batir las narcotienditas, además 
de recuperar los espacios públicos 
y de esparcimiento para que la ju-
ventud no caiga en las “redes de la 
delincuencia”.

Beatriz Paredes coincidió con 
su contrincante perredista y dijo 
que para vencer la delincuencia se 
tiene que empezar por combatir el 
narcomenudeo y evitar que los jó-
venes tengan acceso a las drogas, 
mediante el fortalecimiento de 
mecanismos de integración social 
como el deporte y la cultura. 

Sobre este punto, Miranda de 
Wallace –la pedagoga que se hizo 
famosa por encontrar y denunciar 
a los secuestradores de su hijo– 
afirma que lo que se necesita es 
implementar un programa de li-
bertad condicional para quienes 
cometan delitos no graves (como 
robo menor), en el que el respon-
sable cumpla su condena por me-
dio de trabajo comunitario y no en 
la cárcel. Otras de sus propuestas 
al respecto fueron instalar GPS en 
patrullas y zapatos, así como iPads 
en patrullas, además de profesio-
nalizar a los cuerpos policiales 
incrementando sus salarios. La 
candidata coincidió con sus con-
trincantes perredista y priista en 
que es indispensable acabar con 
las narcotienditas. 

Por su parte, Rosario Guerra 
afirmó que hay que dar continui-
dad a los programas que han dado 
resultados. No especificó cuáles, 
pero dijo que es necesario conso-
lidar una coordinación entre las 
denuncias vecinales y la policía 
de investigación. Al igual que sus 

contrincantes, opinó que hay que 
combatir el narcomenudeo.

Tráfico vehicular 
Las 16 delegaciones del DF, 58 
municipios del Estado de México y 
uno de Hidalgo configuran la zona 
metropolitana del Valle de Méxi-
co (ZMVM). El estudio realizado 
por el Fideicomiso para el Mejo-
ramiento de las Vías de Comuni-
cación del Distrito Federal reporta 
que el problema es multifactorial: 
“Los viajes metropolitanos (los 
que cruzan el límite entre el Distri-
to Federal y el Estado de México) 
equivalen al 22 por ciento; es de-
cir, hay poco más de 4.2 millones 
de viajes por día, lo que evidencia 
que predominan los viajes largos 
sobre los cortos. Este organismo 
estimó que para 2020 esta cifra 
será cercana a los 5.6 millones de 
viajes, y éstos representarán cer-
ca del 20 por ciento del total en la 
ZMVM (28.3 millones).

El problema del tránsito vehi-
cular no sólo tiene que ver con lo 
obsoleto del trasporte público, la 
poca capacidad de la mayor par-
te de la planta vehicular (combis, 
microbuses), la sobresaturación 
de vías de comunicación, etcéte-
ra, sino con el crecimiento pobla-
cional en la ZMVM. Personas que 
viven en municipios como Ixta-
paluca y Chimalhuacán cruzan la 
ciudad de México para llegar a sus 
áreas laborales en el centro de ésta 
o en extremos opuestos. 

Miguel Ángel Mancera se pro-
nunció por un transporte con más 
y mejores revisiones a unidades 
y conductores para el refrendo y 
nuevas concesiones. El exprocura-
dor capitalino afirmó que reforza-
rá el nuevo esquema de movilidad 
urbana actualizando la ingeniería 
en la red de semáforos, desarro-
llando más vías con potencial de 

El eterno problema que nadie ha resuelto a los capitalinos.
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económico-comercial. La priista 
apostó a erradicar el comercio in-
formal mediante políticas públi-
cas que estimulen la creación de 
las micro-, pequeñas y medianas 
empresas.

Miranda de Wallace planteó la 
instalación de un programa que 
denominaría “Conoce a México 
en el DF” para atraer a los turistas 
nacionales y extranjeros. La candi-
data dijo que este problema puede 
disminuir paulatinamente me-
diante la intervención de 500 ase-
sores empresariales para brindar 
apoyo en el manejo de negocios y 
en tecnología, duplicando el pre-
supuesto para capacitación técnica 
de Mipymes. También habló de un 
programa local de financiamiento 
para jóvenes recién graduados em-
prendedores, y de crear programas 
de empleo temporal.

Rosario Guerra, al igual que su 
homóloga panista, aseveró que el 
problema tendría que combatirse 
desde la iniciativa privada. Afirmó 
que es necesario fomentar el desa-
rrollo industrial, principalmente 
las Pymes, para con ello incre-
mentar los ingresos y disminuir la 
pobreza.

Para evitar
las inundaciones 
En 2011 las inundaciones causaron 
daños materiales en 104 puntos 
de la ciudad, así como estragos en 
los bienes inmuebles de al menos 
600 familias, según lo registrado 
por Protección Civil. Los trabajos 
de reparación y saneamiento le 
costaron al GDF tres mil 500 mi-
llones de pesos. Este monto varía 
cada año pero no desaparece.

“En los últimos 500 años ha ha-
bido unas 25 grandes inundacio-
nes en el Distrito Federal y el área 
metropolitana”, afirmó Adriana 
Palma Nava, académica del Insti-

tuto de Ingeniería de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM). Para la investigadora, 
el problema no es aislado, sino 
que tiene que ver con la sobreex-
plotación de los mantos acuíferos, 
la cual provoca el hundimiento de 
la ciudad y genera tanto sequías 
como inundaciones. 

Con respecto a este problema, 
nada propusieron Miguel Án-
gel Mancera ni Isabel Miranda 
de Wallace ni Rosario Guerra. La 
única que pareció haber dirigido 
la vista hacia las inundaciones en 
el Distrito Federal fue Beatriz Pa-
redes, la candidata priista, quien 
–sin embargo– no expuso una 
solución concreta, ya que su ini-
ciativa de siete puntos no incluyó 
acciones técnicas específicas, in-
fraestructura y presupuesto. 

Escasez de agua
Año con año delegaciones como 
Iztapalapa –que recibe 238 litros 
de agua por habitante, en una po-
blación de un millón 815 mil 786 
personas– sufren toda una odisea 
para conseguir suministro del vi-
tal líquido.

Este año, como en los anterio-
res, el gobierno perredista de Mar-
celo Ebrard Casaubón anunció 
recortes en el suministro de agua 
desde mediados de mayo hasta la 
fecha. El Sistema Cutzamala es in-
suficiente para emitir la cantidad 
necesaria para satisfacer el consu-
mo de los capitalinos. La escasez 
es añeja.

Al respecto, Miguel Ángel Man-
cera propuso terminar con la dis-
tribución de agua por tandeo, 
es decir, en pequeñas porciones. 
Según el candidato, es necesario 
trabajar en un programa de repa-
ración de fugas en las tuberías, 
así como en el mantenimiento de 
pozos y en la captación/utilización 

del agua de lluvia. Descartó un sis-
tema de drenaje pluvial como op-
ción, porque “implicaría abrir las 
calles de la ciudad para instalar 
otra red”.

A diferencia de su contrincante, 
Beatriz Paredes habló de construir 
sistemas de captación pluvial con 
el fin de recargar los acueductos 
que abastecen de líquido a la ciu-
dad. Además afirmó que conclui-
ría los 10 kilómetros del Acuafé-
rico con una inversión de mil 600 
millones de pesos. Propuso reha-
bilitar y dar mantenimiento a los 
pozos y acuíferos que llevan en 
funcionamiento alrededor de 50 
años.

Las candidatas Isabel Miran-
da de Wallace y Rosario Guerra 
sugirieron salidas muy generales 
al respecto, tales como reducir el 
consumo, dar mantenimiento a 
las tuberías para evitar fugas y 
asignar mayores recursos (no es-
pecificaron cuánto) para abastecer 
de agua a los capitalinos.

Adriana Palma Nava dijo que 
este problema está ligado al de las 
inundaciones. Lo que tendría que 
hacerse, a su parecer, es reutilizar 
el agua de lluvia, así como reparar 
las fugas modernizando las tube-
rías y la estructura de repartición 
del líquido. Sobre todo, se debe 
implementar una campaña para 
concientizar a la gente de que no 
desperdicie el agua; asimismo, re-
partir equipos hidráulicos ahorra-
dores entre la población y cambiar 
los muebles de baño, entre las me-
didas principales. 

Tratamiento 
de los residuos sólidos 
La basura ha sido la causa de varios 
dolores de cabeza para el gobierno 
capitalino. Desde 2008, cuando el 
gobierno del DF anunció el cierre 
del Bordo Poniente, que recibía 12 

mil toneladas de basura diarias, creció la incertidum-
bre respecto al destino final de la basura. Cuatro años 
después la solución a este problema sigue en el aire. 
¿Cómo se resolverá según los candidatos?

El perredista Miguel Ángel Mancera propuso 
la creación de islas receptoras, cuya función sería 
el tratamiento de basura para generar composta y 
energía: “Vamos a trabajar con estas nuevas tecno-
logías que tienen que ver con el destino final [de los 
desechos].

La priista Beatriz Paredes propuso la inclusión 
del sector privado especializado en el manejo de 
Residuos Sólidos Urbanos (RSU), incrementar las 
sanciones en asuntos medioambientales e imple-
mentar una cultura de prevención y construcción de 
conciencia ambiental en la sociedad, las empresas y 
el gobierno.

Isabel Miranda de Wallace afirmó que lo que se ne-
cesita es aprovechar los desechos sólidos como fuente 
de electricidad, la cual sería utilizada para abastecer 
de energía al Metro y al alumbrado público. Planteó 
no llevar los desechos a lugares alejados del DF, me-
dida con la que el gobierno ahorraría mil millones de 
pesos. Sin embargo, no explicó adónde tendría que 
llevarse la basura, ya que en la ciudad no hay un lugar 
donde pueda concentrase.

Rosario Guerra, al igual que Beatriz Paredes, pro-
puso utilizar la basura como negocio para el DF, ade-
más de modernizar el sistema de reciclaje en la ciu-
dad mediante la intervención del sector privado.

Para Diana Rodríguez Hernández, presidenta de la 
Federación Mexicana de Ingeniería Sanitaria y Cien-
cias Ambientales (Femisca), el problema se resolve-
ría desarrollando un relleno sanitario adecuado para 
manejar los residuos sólidos: “Nosotros estuvimos 
participando activamente con el Comité de Residuos 
del DF, y concluimos que había un déficit de infraes-
tructura para la disposición de los residuos. Sin duda, 
un nuevo sistema de manejo de la basura tendría que 
ser ambiental, tecnológica, económica y socialmente 
adecuado, así como políticamente viable”.

El estudio que Femisca realizó, a petición del GDF, 
mostró que es necesaria una combinación de opciones 
tecnológicas, entre ellas, tratamientos físicos (com-
pactación y recuperación de materiales para reciclaje), 
biológicos (composta), disposición final (relleno sani-
tario) y térmicos (incineración). 

Se necesitan plantas de separación de los RSU para 
que, como en países desarrollados, se reutilicen 100 
kilogramos de cada tonelada de basura. En la com-

posta, es decir, el procesamiento del material orgáni-
co para abono, se utilizarían 111 toneladas diarias de 
la basura que se genera en el DF.

Los incineradores, que dan tratamiento a la basura 
que no pueda ser reciclada, se basan en una tecno-
logía que trabaja a gran escala y que puede utilizar 
los desechos como combustible; además, su sistema 
tiene control de emisiones de gases dañinos para el 
medioambiente.

Los rellenos sanitarios permiten disponer adecua-
damente de los residuos sólidos sin atraer insectos ni 
emitir malos olores ni ocasionar problemas de salud. 
Tienen una capa impermeable que evita filtraciones 
al manto freático, y con ello se pueden controlar los 
lixiviados (líquido altamente contaminante que se 
desprende de la basura en descomposición). Asimis-
mo, generan biogás, el cual se puede aprovechar, por 
ejemplo, en la generación de energía eléctrica.

Estos sitios de disposición final deberían ubicarse 
en puntos estratégicos de la ciudad para acortar las 
distancias de traslado. Todo esto no sólo abarataría el 
servicio, sino que minimizaría los impactos al medio-
ambiente.

El problema, a decir de Diana Rodríguez, es que la 
mayoría de los gobiernos no apuesta a resolver estos 
problemas porque no son políticamente visibles; es 
decir, no crean impacto positivo evidente en la po-
blación. Prefieren construir segundos pisos en el pe-
riférico o realizar conciertos gratuitos, porque esos sí 
generan seguidores. Mientras, los verdaderos proble-
mas del Distrito Federal siguen ahí. 

2 de julio de 2012www.buzos.com.mx2 de julio de 2012 www.buzos.com.mx

Desempleo, todos hablan de él pero nadie hace algo.
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libia Carvajal Córdova

Distrito Federal:

La idea de que el agua es 
un derecho del que todo 
ciudadano debe gozar, 
nunca ha sido totalmen-
te válida. Hoy en día son 

cientos de personas las que se ven 
en la necesidad de contabilizar 
cada gota que utilizan debido a las 
pocas probabilidades que tienen 
de volver a adquirir el líquido al 
día siguiente. 

En el Distrito Federal (DF) los 
habitantes de Iztapalapa son los 
más afectados. En una unidad 
habitacional del Infonavit ubica-
da en dicha delegación es común 
ver a mujeres y niños acarreando 
en cubetas la poca agua que les da 
el pipero (encargado de surtir agua 
mediante pipas) o que les regala el 
vecino. 

Para ellos, esta práctica es nor-
mal porque siempre han sufrido 
la falta de agua y porque la mala 
distribución del líquido en el DF 
se toma como natural, pues todo 
el mundo sabe que hay unas zonas 
donde éste abunda como para lle-
nar una alberca, y otras áreas ur-
banas donde un litro debe durar al 
menos tres días.

La señora Luisa, que ha vivi-
do en Iztapalapa desde que era 
pequeña, dijo a buzos: “Siempre 
nos ha faltado agua, pero en es-
tos últimos tiempos las cosas han 
ido peor; ahora sólo recibimos 
agua una vez al mes o dos si nos 
va bien. Pero ya nos acostumbra-
mos a estar sin agua y ocupamos 
sólo la necesaria”. (Habla en plural 
para hacer alusión a sus hijas, de 
las cuales es madre soltera).

Sistema hidráulico
obsoleto
La falta de una buena infraestruc-
tura hidráulica, así como de un 
sistema sectorizado, es la princi-

pal causa del mal servicio de agua 
potable en la ciudad de México. La 
red de tuberías que abastece a los 
capitalinos es demasiado vieja; al-
gunos tramos tienen 100 años sin 
mantenimiento y sin haber sido 
reparados o sustituidos.

El desmedido crecimiento ur-
bano de la capital de la república 
es otra de las causas por las que el 
sistema hidráulico no se da abas-
to para proveer de agua a toda la 
población, de modo muy especial 
a la mayoría de los habitantes de 
zonas irregulares y marginadas. 

Luis Pichardo Esqueda, inge-
niero químico, explicó a buzos 
que “la población flotante en 
el Distrito Federal se estima en 
más de cinco millones [de perso-
nas] que, si bien no tienen una 
residencia fija, sí consumen agua 
durante su estancia, y a ellos es 
a los que menos contempla el 
Gobierno del DF, ocasionando 
tomas clandestinas”. Así, vemos 
que la situación de estas fami-
lias viene a complicar aún más el 
abasto de agua. 

Por otra parte, el DF no cuen-
ta con un sistema hidráulico sec-
torizado, a diferencia de estados 
como Querétaro o Baja California. 
Pichardo Esqueda, quien trabaja 
en la empresa Análisis Valuación 
y Consultoría, S.A. de C.V., señaló 
que el sistema hidráulico del DF “es 
muy complejo y muy grande, pues 
ha crecido anárquicamente por 
alrededor de 30 años, como toda 
la infraestructura en esta ciudad. 
Además, el sistema de distribu-
ción ya está instalado, y cualquier 
cambio o modificación sustancial 
implicaría una inversión muy im-
portante”.

En 2007, casi a inicios de su ges-
tión, el jefe de Gobierno, Marcelo 
Ebrard, anunció que se desarrolla-

ría un programa de distribución 
para mejorar el sistema hidráuli-
co. En ese año se etiquetaron seis 
mil 908 millones de pesos para ese 
fin. Sin embargo, en 2011 el siste-
ma hidráulico seguía presentando 
los mismos problemas, y las fuen-
tes de administración del agua 
comenzaron a colapsarse. Esto se 
debe, fundamentalmente, a que la 
reparación de la red, integrada con 
tuberías viejas y subterráneas, re-
quiere de inversiones millonarias 
que el gobierno capitalino consi-
dera inalcanzables en el corto pla-
zo.

El sistema hidráulico, por tanto, 
sólo ha recibido mínimas repara-
ciones y no una reestructuración 
de fondo como lo que requiere. Sin 
embargo, se siguen etiquetando 
recursos curita que nada más re-
median los daños de manera tem-
poral. En 2011 se asignaron más 
de 100 millones de pesos para el 
mejoramiento de la red de agua, 
pero a la fecha –junio de 2012– aún 
existen habitantes que en lugar de 
abrir un grifo tienen que esperar a 
que lleguen las pipas de agua para 
poder gozar del líquido. 

Fuentes de suministro 
en extinción
El DF, que tiene una tasa anual de 
crecimiento poblacional de 3.7 por 
ciento, recibe por minuto un total 
de agua equivalente a dos veces la 
Alberca Olímpica (50 X 25 metros 
y 1.8 metros de profundidad). Sin 
embargo, año con año la extrac-
ción del agua se acrecienta, en 
contraste con la cantidad de agua 
que se almacena, la cual cada vez 
es menor.

Los principales abastecedores 
de agua del DF se encuentran al 
poniente, norte y sur de la ciudad, 
lo cual ocasiona que exista una in-

una “ciudad de vanguardia” 

sin agua
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día (siete por ciento de total) de-
jaron de suministrarse de manera 
definitiva. Para aminorar los efec-
tos del corte, Ebrard dispuso de 
400 pipas para que distribuyeran 
el líquido en distintas delegacio-
nes. 

Son cinco millones de personas 
las que viven en las delegaciones 
afectadas: Cuajimalpa, Magdalena 
Contreras, Álvaro Obregón, Miguel 
Hidalgo, Benito Juárez, Coyoacán, 
Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Tlal-
pan e Iztapalapa (esta última se ha 
abastecido, casi siempre, median-
te pipas). Es decir: se utilizan 400 
pipas de agua diariamente (con 
una capacidad promedio de alma-
cenamiento de 10 mil litros), con 
lo cual queda de manifiesto que 
la cantidad de agua que le toca a 
cada persona es ínfima (0.8 litros 
de agua).

El artículo 5º de la Ley de Aguas 
del Distrito Federal establece que 
“cuando se suspenda el servicio de 
suministro […] las autoridades ga-
rantizarán el abasto de agua para 
consumo humano a quienes se 
encuentren en este supuesto, me-
diante la dotación gratuita a través 
de carros tanques, hidrantes pro-
visionales o públicos distribuidos 
en las demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal”.

Sin embargo, con 0.8 litros de 
agua al día, una persona no puede 
satisfacer ni siquiera sus necesida-
des básicas. Eso, en el supuesto de 
que realmente reciba tal cantidad 
de agua, ya que en distintas partes 
del DF los capitalinos pasan días 
enteros sin recibir el vital líquido.

Por otro lado, los piperos cobran 
por proporcionar el servicio de 
distribución de agua, cuando de-
bería ser gratuito. 

Don Pedro, otro habitante de 
la unidad habitacional Infonavit, 
explicó: “Para contar con agua 

tenemos que estar atentos al mo-
mento cuando pasa el pipero […] 
Él nos cobra dependiendo de lo 
que nos da. Yo casi siempre pago 
100 pesos por tres cubetas de es-
tas grandes (muestra una cubeta 
que originalmente fue de pintura 
marca Comex, de 19 litros de ca-
pacidad) porque dicen que el GDF 
no les da para el camión o la ga-
solina, o que ellos quieren para el 
chesco. Y si no les damos, pues no 
nos dan agua”. 

Señaló, además, que cuando lle-
ga una pipa se hacen largas filas: 
“Todos nos formamos rápido y ya 
tenemos las cubetas preparadas, 
aunque pedimos de poquito para 
que a muchos les alcance, pues 
como siempre hemos sufrido con 
el agua, como que nos entende-
mos”.

Cortes de agua, 
un aliciente para 
el problema
El verdadero problema del abas-
tecimiento de agua en el DF se 
debe a que no se ha invertido en 
la reconstrucción del sistema hi-
dráulico, y aun a sabiendas de que 
es viejo y que requiere manteni-
miento cada cierto tiempo, se ha 
dejado de lado y el gobierno se ha 
enfocado en ampliar el defectuoso 
sistema que utiliza el GDF. Auna-
do a esto, la sobreexplotación de 
los mantos acuíferos ha derivado 
en una amenaza mayor para el fu-
turo.

Luis Pichardo analizó: “Si no se 
mejora el sistema hidráulico de 
la ciudad, se provoca la sobreex-
plotación de los mantos, que a la 
vez provocan el hundimiento de 
la ciudad, que deriva en la explo-
sición de los tubos por la presión 
a la que se encuentran sometidos. 
Además, las tuberías que ya son 
viejas se colapsan mucho antes”. 

justa distribución del líquido, que 
los habitantes de la zona oriente 
no alcancen agua o les toque muy 
poca. La ciudad de México se vale 
de cuatro fuentes de suministro: 
55 por ciento de los acuíferos del 
Valle de México, 12 por ciento del 
Valle Lerma, 30 por ciento del Sis-
tema Cutzamala, y tres por ciento 
del río Magdalena.

Los acuíferos sobre los que se 
construyó la ciudad son la princi-
pal fuente de abastecimiento; en 
un principio, el agua extraída del 
subsuelo se recuperaba con las llu-
vias; sin embargo, actualmente, 
se extraen 45 mil litros de agua 
y sólo se recuperan 25 mil. Esta 
situación ha provocado que cier-
tas partes del DF (como Chalco y 
Tláhuac) se hundan anualmente 
entre 10 y 15 centímetros.

“El hecho de que la ciudad se 
hunda afecta también al sistema 
hidráulico, porque la red de tu-
berías es subterránea; entonces, 
mientras más se hunde la ciudad, 
más presión hay sobre los tubos, 
que terminan explotando ante la 
presión de la ciudad”, explicó Pi-
chardo Esqueda.

Además, debido a que los man-
tos acuíferos están secándose, el 

agua que se extrae contiene más 
minerales, lo cual la hace de me-
nor calidad. Luis Pichardo dijo: 
“Cuando los pozos de extracción 
o los tanques de almacenamien-
to de agua potable están sucios 
originan que las sustancias tóxi-
cas se filtren al subsuelo y, poco 
a poco, comienzan a contaminar 
los mantos acuíferos; pero el agua 
también puede contaminarse en 
las tuberías debido a la corrosión 
de los metales, que se da cuando 
el sistema no se limpia cada deter-
minado tiempo”.

La señora Luisa recuerda que 
hubo una época en que las tube-
rías aún servían: “[…] pero como 
el agua salía sucia, mejor esperá-
bamos la que traía la pipa, porque 
estaba más limpia”.

El Sistema Cutzamala, el se-
gundo abastecedor del DF, surte 
también al Estado de México, pero 
estuvo funcionando 30 años sin 
recibir mantenimiento ni repara-
ciones. Su actual remozamiento, 
por cuenta de la Comisión Nacio-
nal del Agua (Conagua), encargada 
de las fuentes de almacenamiento 
y suministro nacionales, le permi-
tirá funcionar por al menos otros 
30 años.

Pipas de agua 
violan la ley 
Así como el 10 por ciento de los 
mexicanos concentra el 80 por 
ciento de los ingresos, una situa-
ción similar se refleja en el acceso 
al agua, ya que la gente con me-
nos recursos es la que tiene una 
menor cobertura de agua potable 
y la que la paga más cara, precisa-
mente, por su poca asequibilidad. 
De acuerdo con estudios recien-
tes, mientras un habitante de cla-
se media consume entre 22 mil y 
30 mil litros de agua al mes, por 
lo cual paga alrededor de cuatro 
pesos por cada 100 litros de agua, 
una persona de clase baja que con-
sume entre cinco mil y siete mil 
litros al mes tiene que pagar entre 
25 y 40 pesos por cada 100 litros.

En Iztapalapa son pocas las 
casas o departamentos que reci-
ben agua por medio del sistema 
hidráulico; la mayoría ni siquiera 
cuenta con tuberías. Por tanto, la 
gente sólo recibe agua mediante 
las pipas que puso a funcionar el 
GDF; sin embargo, el agua les sale 
sumamente cara porque tienen 
que pagar el servicio a los piperos. 

Luisa, quien no deja de trabajar, 
cocinar y limpiar mientras habla, 
dice: “Aquí en la unidad (de Info-
navit) sí tenemos tuberías, pero 
no las usamos porque nunca nos 
llega el agua; siempre la recibimos 
de las pipas y la almacenamos en 
cisternas o en cubetas”. 

El uso de las pipas como medio 
de distribución se ha incrementa-
do en los últimos cuatro años, so-
bre todo a partir de que el GDF de-
cidió realizar cortes de agua en 10 
delegaciones a consecuencia del 
mantenimiento que está recibien-
do el Sistema Cutzamala. Estos 
cortes se hacen en periodos vaca-
cionales y días festivos de manera 
completa, y 650 litros de agua al 

Los candidatos 
al GDF, sin propuestas 
De cara a las elecciones para jefe 
de gobierno, los candidatos de 
los cuatro partidos contendientes 
(PRI, PAN, PRD y Panal) no pre-
sentaron propuestas serias sobre 
cómo abatir el problema del agua 
en el DF, ya que se enfocaron a 
otros temas como la seguridad, 
la transparencia de cuentas o el 
desarrollo urbano, y dejaron en 
segundo plano un problema añe-
jo que ningún gobierno perredista 
ha logrado solucionar. 

De manera general, los candida-
tos propusieron eliminar las fugas 
del sistema hidráulico, crear po-
zos de captación de agua pluvial y 
obtener más agua de otras cuen-
cas, principalmente de las que se 
encuentran en el Estado de Méxi-
co. Sin embargo, no dijeron cómo 
lo harían, ni cuál sería el monto 
aproximado de la inversión, ni 
cuánto tiempo llevaría concretar 
sus proyectos; es decir, se dedica-
ron a hacer propuestas vacías con 
las que buscan alegrar el oído del 
elector, pero sin llegar al fondo del 
problema. En materia de agua nada 
más hubo ideas sueltas, de las que 
se repiten en cada elección a jefe de 
Gobierno y que no tienen un so-
porte técnico serio e integral. 

“Lo que debe hacer quien gane 
esta contienda electoral es reins-
taurar el sistema hidráulico del 
Distrito Federal con miras a am-
pliarlo a toda la comunidad y limi-
tar el crecimiento poblacional en el 
DF. Además, se debe incrementar 
el uso del agua residual tratada en 
aplicaciones que no ameriten el 
grado de potabilidad, como riego 
de áreas verdes, reposición de ni-
veles de canales y lagos recreativos, 
así como el enfriamiento industrial 
y el lavado de vehículos”, puntuali-
zó el ingeniero químico. 

Sistema hidráulico del DF, escaso y obsoleto.
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Divididos y sin líderes,
 los panistas de Aguascalientes
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Hoy, una vez superado el pro-
ceso electoral federal de este año, 
el panorama del panismo aguas-
calentense no se vislumbra muy 
optimista de cara a los comicios 
locales del año que entra, pues de 
acuerdo con investigadores de la 
Universidad Autónoma de Aguas-
calientes (UAA) y de la Universi-
dad Panamericana (UP), campus 
Bonaterra, su principal problema 
radica en la falta de líderes.

A este déficit hay que agregar el 
éxito de su principal oponente, el 
Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI), cuyo gobierno estatal, 
encabezado por Carlos Lozano de 
la Torre, acaba de conseguir una 
segunda planta de la empresa ja-
ponesa Nissan, la cual anunció 
una inversión de dos mil millones 
de dólares y la generación de tres 
mil empleos directos y nueve mil 
indirectos, lo que representa un 
enorme pastel para los inversionis-
tas locales.

Los analistas consultados con-
sideran que este logro del gobier-
no priista se erigirá como un obs-
táculo formidable para que el PAN 

logre convencer a los empresarios 
aguascalentenses de aceptar can-
didaturas en el proceso electoral 
de 2013.

Al respecto, Adán Baca Mora-
les, investigador y politólogo de la 
UAA, fue contundente al decir: “Es 
necesaria una operación cicatriz 
donde participen todos los gru-
pos, cosa que es muy complicada 
porque el panorama electoral para 
ese año no les será nada favora-
ble”.

Sin embargo, Baca considera 
que los panistas tienen dos facto-
res a su favor: que la izquierda en 
Aguascalientes no representa una 
opción política real para los electo-
res y que el actual gobierno estatal 
priista está perdiendo su capital 
político muy rápido por “ser una 
Administración autoritaria”.

Por su parte, Héctor Guillermo 
Muñoz Díaz, subdirector de la Fa-
cultad de Derecho de la UP, una de 
las más caras de Aguascalientes y 
filial del Opus Dei, indicó que ante 
el marcado divisionismo de sus 
grupos internos el PAN tiene que 
regresar al ideario de Manuel Gó-

mez Morín, es decir, a sus princi-
pios doctrinarios y filosóficos:

“Lo más importante que ten-
dría que hacer el PAN es regresar 
a su filosofía, dejar de pensar en el 
poder simplemente por el poder. 
Es difícil, pero eso es lo que tiene 
que hacer. Creo que mucha gente 
reconoce los principios de Acción 
Nacional, y habría que regresar a 
ellos, pues son bastante sanos”.

buzos: ¿De plano se olvidaron 
de la doctrina de Gómez Morín?

Muñoz Díaz: La tienen olvida-
da, y es una doctrina muy impor-
tante. Si la tomaran en cuenta, la 
situación en el partido sería otra 
cosa. De hecho, la lista de simpati-
zantes ha ido disminuyendo poco 
a poco porque esa doctrina ha de-
jado de ser prioritaria para los ac-
tuales líderes.

”La división del panismo en 
Aguascalientes comenzó desde el 
momento en que dejó de ser opo-
sición. Antes era muy notorio que 
todos los militantes iban hacia un 
objetivo común, que tenían una 
buena doctrina, pero en el mo-
mento que dejaron de ser oposi-

ción se les olvidó toda esta parte 
y empezaron a ver el poder por el 
poder. Se convirtió en una agencia 
de colocaciones”.

Para Baca Morales, catedrático 
de la máxima casa de estudios de 
la entidad, la lucha entre panistas 
por posiciones de gobierno em-
pezó en 1998, cuando ganaron la 
gubernatura. Esta disputa se re-
crudeció posteriormente, cuando 
repitieron funciones en la Admi-
nistración estatal (2004), y cada 
vez más militantes panistas aspi-
raron a los cargos.

Esta lucha provocó, como en 
cualquier otro partido, la forma-
ción de fracciones internas, y esto 
derivó en las divisiones, a veces, 
irreconciliables.

Carece de cartas fuertes
Desde hace tiempo, cuando el 
priista Gabriel Arellano ganó en 
2007 el municipio de Aguascalien-
tes, el PAN ya evidenciaba esa au-
sencia de líderes. Lo resintió direc-
tamente su propio expresidente 
estatal, Arturo González Estrada, 
al perder las elecciones en forma 
sorpresiva. 

Por supuesto que González Es-
trada es un hombre formado en las 
filas del partido blanquiazul desde 
su juventud y tiene experiencia, 
pero no fue una persona atractiva 
para los electores, a diferencia de 
Gabriel Arellano.

La postulación misma de Gon-
zález Estrada dejaba ver la división 
que existía entre el exgobernador 
Felipe González y el gobernador 
Luis Armando Reynoso, quienes 
en abono de sus intereses de gru-
po apostaron a la fractura y a op-
ción política diferente.

El especialista de la UAA con-
sidera que la participación de to-
dos los actores, incluidos los dos 
exgobernadores, es fundamental 

para recomponer el partido; en 
cambio, el maestro de la Pana-
mericana considera que “Luis 
Armando Reynoso Femat deberá 
hacerse a un lado, pues no es bien 
visto en la sociedad, y mucho me-
nos por los panistas”.

De esta manera, el panorama 
electoral para el PAN será muy 
complicado en la entidad, según 
Baca Morales. Esto pudo verse 
en el fracaso de la candidata pre-
sidencial Josefina Vázquez Mota, 
y se verá nuevamente en las elec-
ciones estatales intermedias del 
próximo año. 

En el pasado el PAN invitaba a 
ciudadanos como candidatos; aho-
ra, en el corto plazo, le será muy 
difícil porque el gobierno estatal 
se ha granjeado a los empresarios 
con el proyecto de Nissan, toda 
vez que alrededor de la armado-
ra se instalarán varias empresas 
satélite, donde los hombres de 
negocio locales tienen muchas 

posibilidades de participar como 
proveedores.

“El PAN entrará, además, en un 
proceso de lucha por los despojos. 
Así es en los partidos políticos 
cuando ven mermada sus condicio-
nes de poder. Toda la militancia se 
pelea. Entonces, es difícil que per-
mitan que llegue alguien de fuera 
a disputar las posiciones que consi-
deran de ellos, para mantener viva 
su carrera política”, agregó Baca.

El analista dijo que el PRI pasó 
por una crisis similar y tardó ocho 
años para volver a reagruparse y 
comenzar a recuperar espacios. 
“Ahora los panistas de Aguasca-
lientes tendrán que someterse a 
un proceso autocrítico parecido si 
pretenden volver a detentar el po-
der”, concluyó.

Aguascalientes tendrá eleccio-
nes locales intermedias en 2013 
para designar alcaldes en 11 mu-
nicipios y elegir a los 14 diputados 
de mayoría en el Congreso estatal.

En 2010, luego de 12 años de ejercer 
el poder estatal en Aguascalientes con 
administraciones ineficientes y frívolas, 

el Partido Acción Nacional (PAN) debió ceder 
ante la alternancia para, posteriormente, entrar 
en un nuevo periodo de crisis como resultado 
de sus divisiones internas. 
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NO VIVIENdAS 

víCtor rebollo

presentado cuarteaduras, pisos levantados y filtra-
ciones de agua. Decenas de estas denuncias proceden 
del fraccionamiento Las Fuentes.

Problemas similares enfrentan los vecinos del 
fraccionamiento Lomas de Santa Fe, construido por 
la desarrolladora Homex, S.A. de C.V., pues cada vez 
que llueve tienen que cubrir sus techos y muros con 
hules, bolsas o cualquier plástico para evitar que el 
agua se filtre y dañe sus pertenencias.

Los vecinos inconformes, quienes pidieron el ano-
nimato por temor a represalias, lamentaron la poca 
importancia que Homex otorga a sus denuncias.

Otra de las fallas de construcción en Lomas de 
Santa Fe que más preocupa a sus vecinos son los so-
cavones que el agua de lluvia hace en los cimientos de 
las endebles casas. Este problema pronto derivará en 
un asunto mayor para las constructoras porque los 
vecinos han decidido llevar sus protestas hasta las 
últimas consecuencias.

Ya organizados, y profundamente molestos por el 
fraude del que fueron víctimas, los padres de familia 
de Lomas de Santa Fe están exhortando a las perso-
nas interesadas en comprar una casa a alguna de es-
tas empresas desarrolladoras a que no malgasten sus 
ahorros en viviendas “inhabitables”.

Materiales de pésima calidad
Alberta Hernández Vilchis, regidora del ayunta-
miento de Xalapa e integrante de la Comisión de 
Asentamientos Humanos, Fraccionamientos, Li-
cencias y Regularización de la Tierra, reconoció que 
los problemas de los fraccionamientos son bastante 
graves, porque la mayoría de las quejas coinciden en 
que los materiales de construcción utilizados son “de 
segunda y no son seguros”, al igual que los muebles 

U
no de los fines primor-
diales de la mayoría de 
los padres de familia 
mexicanos es hacer-
se de una casa propia 

para que sus hijos tengan un techo 
y un patrimonio, y en función de 
este objetivo ahorran lo más posi-
ble aun a costa de renunciar a otros 
bienes y comodidades. 

En el territorio veracruzano 
existen empresas inmobiliarias 
que ofrecen viviendas en fraccio-
namientos residenciales y prome-
ten que contarán con servicios y el 
mismo nivel de confort de los de-
sarrollos habitacionales del vecino 
país del norte.

Entusiasmados por las oportu-
nidades de crédito que estas em-
presas anuncian, las familias caen 
en sus redes mercadotécnicas y 
consiguen préstamos bancarios o 
de usureros para pagar el engan-
che requerido o hasta un poco más 
con el fin de cubrir las cómodas 
mensualidades.

Muchas de estas personas, sin 
embargo, pronto entran a un rápi-
do proceso de desengaño respec-
to de su sueño de contar con una 
casa sólida, cómoda, funcional y 
bella, según lo prometido por los 
desarrolladores inmobiliarios.

De acuerdo con la Secretaría de 
Finanzas de Veracruz, de las tres 

mil 783 constructoras que existen 
en su padrón de contratistas, al 
menos la mitad son empresas in-
mobiliarias, la mayoría, pequeñas. 
Entre las más importantes figuran 
Homex, Constrec, Casas Carpin y 
Casas Geo.

Constrec y Homex 
defraudan a xalapeños
Una de las empresas más denun-
ciadas en Xalapa, la capital de Ve-
racruz, es Constrec, S.A. de C.V., 
pues una infinidad de sus arre-
pentidos clientes la han acusado 
de usar materiales de construc-
ción de pésima calidad, ya que sus 
casas de primer mundo pronto han 
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incrementó los subsidios de cua-
tro mil millones de pesos a nueve 
mil millones de pesos.

El Infonavit contempla 24 mil 
créditos para el estado de Vera-
cruz, luego de las reducciones 
efectuadas por el excesivo monto 
de la cartera vencida.

 “Los proyectos van caminando. 
Nosotros estamos muy entusias-
mados con el mercado porque la 
gente sigue invirtiendo, y las au-
toridades, apoyando. Incluso, el 
Gobierno federal subió al doble 
los subsidios, y por eso tendremos 
mercado que atender”, afirmó Del-
gado García.

“Nosotros lo que analizamos 
mucho es cómo vienen los presu-
puestos a inicios de año, qué opina 
el Infonavit, qué opina la Comisión 

Nacional de Vivienda, entre otros. 
Este año es sensacional: el Info-
navit aumentó sustancialmente 
sus créditos. Hay que recordar que 
hace tres años dieron 13 mil crédi-
tos, y ahora serán 24 mil”, agregó.

Recordó que el Infonavit había 
reducido el número de créditos 
por la falta de pago de los veracru-
zanos, pero las condiciones cam-
biaron y ahora se otorgarán 24 mil 
préstamos en las diferentes regio-
nes de la entidad.

Jugosas utilidades 
La utilidad que obtienen las em-
presas inmobiliarias, según da-
tos recabados por personal de 
Invivienda, es de alrededor de 15 
por ciento en cuanto a la vivienda 
económica. Es decir: la desarro-

lladora obtiene un rendimiento 
aproximado de 40 mil pesos por 
casa. En el caso de un fracciona-
miento de 100 casas, su ganancia 
es de alrededor de cuatro millo-
nes de pesos.

Respecto a las viviendas libres, 
cuyos precios oscilan entre los 380 
mil pesos y más de un millón de 
pesos, sus rendimientos aproxi-
mados son del 20 por ciento, aun-
que sus volúmenes de venta son 
muchos menores que en el caso de 
las viviendas económicas. 
La Ley Federal de Vivienda, a tra-
vés de la Comisión Nacional de 
Vivienda (Conavi), señalaba has-
ta antes de 2010 que lo mínimo 
requerido para la construcción 
de una casa eran 24 metros cua-
drados habitables; sin embargo, 

de baño e instalaciones eléctricas 
y de agua.

Hernández Vilchis dijo que el 
gobierno municipal está al tanto 
del engaño del que fueron objeto 
estas familias y que ya se encuen-
tra vigilando que las desarrolla-
doras se apeguen a la ley para que 
otras personas “no compren pro-
blemas, sino realmente casas”. 

Mienten constructoras
La empresa Constrec no cuenta 
con una página web, y su papele-
ría oficial remite a unas supuestas 
oficinas centrales ubicadas en el 
Distrito Federal, en la delegación 
Álvaro Obregón, cuyos teléfonos 
no son contestados. 

La empresa Homex, en cam-
bio, tiene una página web bastan-
te dinámica, en la que resalta un 
apartado con el enlace “¿Por qué 
Homex?”. Allí aparecen dos razo-
nes que intentan enganchar a los 
posibles compradores: 

• “Contamos con los más moder-
nos sistemas de construcción para 
asegurar que recibirás una casa con 
la mejor calidad de la cual tú y tu 
familia se sentirán orgullosos”.

• “También nos aseguraremos 
que [sic] cuentes con todas las co-
modidades de nuestros desarro-
llos: áreas verdes, juegos infantiles 
y canchas deportivas”.

Obviamente, las personas de-
fraudadas por esta empresa en 
Xalapa nunca han visto más que 
muros cuarteados, techos con fil-
traciones, cimientos debilitados y 
lodazales, en lugar de bellos jardi-
nes con setos, flores y juegos in-
fantiles.

Necesaria 
municipalización 
La regidora Alberta Hernández re-
conoció que el Ayuntamiento debe 
cobrar los permisos de construc-

ción y el predial, pero rara vez los 
servicios públicos que se brindan 
en los fraccionamientos se muni-
cipalizan oportunamente –viali-
dades, alumbrado público, áreas 
verdes–, así que permanecen en 
el aire y con indebida articulación 
con el municipio.

“Ésta es la razón –explicó– por 
la que cuando vienen los cobros 
de energía eléctrica nadie recla-
ma para pagar, y se empieza hacer 
una deuda muy grande, hasta que 
de repente llega Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) y les corta la 
luz. Es entonces cuando empiezan 
los problemas entre la inmobilia-
ria y el Ayuntamiento.

”La municipalización es la par-
te en la que el fraccionador ya 
cumplió con todos los requisitos, 
como la introducción de drena-
je, infraestructura de alumbrado, 
pavimentación, entre otros trámi-
tes”, señaló la regidora.

De 170 fraccionamientos que 
hay en la capital veracruzana, 140 
ya operan, pero no están municipa-
lizados. Éstos están en riesgo de ser 
multados de acuerdo con la Ley de 
Desarrollo Urbano, ya que el Ayun-
tamiento no puede hacerse respon-
sable de esa infraestructura porque 
sería un gravamen adicional. 

A nivel estatal existen decenas 
de fraccionamientos que se en-
cuentran en proceso de regulariza-
ción, pero la mayoría de ellos están 
ubicados en asentamientos irregu-
lares o son colonias populares que 
no cuentan con servicios básicos.

Déficit de viviendas
Según datos del Instituto Veracru-
zano de la Vivienda (Invivienda), 
en el estado hay un déficit de 250 
mil viviendas, y 100 mil casas ha-
bitadas se encuentran en zonas de 
riesgo, por lo que es necesaria su 
pronta reubicación. El gobierno es-

tatal proyecta resolver en 10 años 
el déficit de casas habitación. 

Sin embargo, de acuerdo con de-
claraciones del director general del 
Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores 
(Infonavit), Víctor Manuel Borras, 
es probable que la demanda de vi-
viendas aumente en 15 por ciento 
debido a que la nueva legislación 
orgánica de esta institución per-
mite hoy el otorgamiento de un 
segundo crédito a los trabajadores 
que comenzaron a temprana edad 
y pagaron ya su primer crédito. 

Al inicio de su administración 
estatal, el gobernador Javier Duar-
te de Ochoa se comprometió a 
otorgar créditos para construir 35 
mil viviendas nuevas y mejorar 15 
mil casas o asentar pies de casa.

La “ayuda” del
Gobierno federal
Los precios de las casas habitación 
varían considerablemente por-
que existen diferentes tipos, y las 
empresas desarrolladoras tienen 
ofertas distintas. Por ejemplo, 
una vivienda económica no puede 
costar más de 263 mil pesos. Esto 
se debe a que el comprador recibe 
un subsidio del Gobierno federal, 
el cual asciende aproximadamen-
te a 63 mil pesos. La mayoría de 
estas viviendas son construidas 
para, posteriormente, ser amplia-
das, pero esto pocas veces sucede 
porque los compradores pronto se 
dan cuenta de que los soportes es-
tructurales de las mismas no son 
los adecuados a causa de la pésima 
calidad de los materiales.

Los subsidios 
del Infonavit
El director regional de Casas Geo, 
Carlos Delgado García, señaló que 
la colocación de vivienda crecerá 
debido a que el Gobierno federal 

Empresa fraudulenta, amparada por las autoridades.
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gracias a una reforma a esta ley, el 
mínimo requerido es de 36 metros 
cuadrados para una familia de cua-
tro personas, por lo que para sa-
tisfacer esta situación la vivienda 
deberá constar –al menos– de dos 
recamaras y un área común para la 
familia.

El tiempo de vida útil de cual-
quier vivienda financiada por el 
Infonavit o el Fondo de la Vivien-
da del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado (Fovissste) es 
de 30 años aproximadamente, 
considerando que en los primeros 
dos años debe dársele el primer 
mantenimiento general, así como 
una impermeabilización constan-
te, de acuerdo con las condiciones 
climáticas. Pero la mayoría de las 
personas no hacen ni una mínima 
limpieza a sus casas.

En algunas desarrolladoras 
existe un seguro de un año por 
los llamados vicios ocultos. Éste 
sirve para que, si en los primeros 
12 meses se presentara alguna 
irregularidad, la empresa se haga 
cargo de las composturas, y si por 
alguna situación geológica la casa 
presentara algún asentamiento, la 
empresa tendría que otorgar otra 
vivienda.

En muchos casos, sin embargo, 
la intervención de promotores de 

ventan evita que este tipo de clau-
sulados operen, así que las familias 
compradoras quedan sin poder re-
clamar nada a las empresas cons-
tructoras, las cuales evaden cual-
quier responsabilidad con respecto 
a la seguridad de las viviendas.

La sanción de la Profeco 
El subdelegado de la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profeco) 
en Xalapa, Roberto Cadena Ortiz, 
dijo en entrevista con buzos que 
se podría sancionar a las empresas 
constructoras Homex y Constrec 
con una multa de mínima 120 mil 
pesos, o incluso con la clausura de 
sus oficinas en caso de no atender 
las demandas de los habitantes de 
los fraccionamientos Las Torres y 
Las Fuentes.

En atención a las quejas de los 
compradores afectados, la Pro-
feco acudió a orientarlos, ya que 
las casas del fraccionamiento 
Las Torres –construidas por la 
empresa Homex–, así como las 
de Las Fuentes –de la empresa 
Constrec–, presentan una serie 
de deficiencias, además de que 
hay varios compromisos del con-
trato que a la fecha no han sido 
cumplidos.

Cadena dijo que podría apli-
carse un artículo de la Ley del 
Consumidor, el cual estipula 

que cuando el número de afecta-
dos por un mismo proveedor es 
grande o numeroso, la subdele-
gación puede aplicar una multa 
mínima de 120 mil pesos y aun 
llegar a la clausura. De manera 
aislada, la multa mínima podría 
ser sólo de 500 pesos para la 
constructora.

“Fuimos a hacerle saber a la gen-
te que, con sólo levantar su queja, 
Profeco puede mandar a traer al 
proveedor y exigirle la solución a 
su problema. Si no resuelve a fa-
vor del consumidor, el proveedor 
se puede hacer acreedor a una san-
ción que puede ir desde los 120 
mil pesos hasta los dos millones 
de pesos, o incluso a una clausura 
si es que no nos llegaran a hacer 
caso”, aseguró.

Con respecto a Las Torres, ex-
plicó: “Es una situación donde es 
responsable la empresa, y ella es 
la que tiene que responder. Ade-
más, las viviendas de ese fraccio-
namiento están en muy malas 
condiciones, y son casas que las 
entregaron el año pasado. No es 
posible que ya estén en estas con-
diciones”.

Hasta la fecha, la delegación 
Profeco Xalapa lleva registradas 
12 quejas de habitantes de estos 
fraccionamientos contra las em-
presas constructoras. 

El tiempo de vida útil de cualquier vivienda 
financiada por el Infonavit o el Fondo de la Vivienda 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (Fovissste) es de 30 años 
aproximadamente...



Córdova Morán explicó que la Or-
ganización para la Cooperación y De-
sarrollo Económico (OCDE) publicó 
hace unos días que los trabajadores 
mexicanos son los que más horas traba-
jan en el continente Americano, ya que 
se pasan el día entero en el campo o en 
la fábrica, pero también figuran entre 
los peor pagados en el mundo. 

“El salario del obrero mexicano es 
insultantemente bajo comparado con el 
que se paga en Estados Unidos; el sala-
rio del mexicano es un salario de ham-
bre”, enfatizó Córdova  Morán, quien 
aseguró que México es un gran produc-
tor de riqueza pero lamentablemente 
ésta “se queda en una cuantas manos y 
al pueblo solamente se le dan migajas”. 

Si miramos al país como productor 
de riqueza hecha con las manos de los 
trabajadores y como la economía nú-
mero doce del mundo, México es un 

Córdova Morán lamentó también que a los candidatos 
a puestos de elección popular se les promueva igual que se 
promueve un producto mercadológico y que éstos no ex-
pliquen adecuadamente los problemas del país, ni mucho 
menos digan cómo piensan resolverlos.

“Queremos que nuestro pueblo despierte, que se sacu-
da la ignorancia, que entienda que en sus manos está el 
futuro de la patria; queremos gobernantes que sepan go-
bernar, el pueblo mexicano tiene las vías adecuadas para 
tomar el poder, pero por la democracia legitima, que no 
nos vendan candidatos como productos”, sentenció.

También dijo que es necesaria una mayor apertura en 
las posibilidades de acceso a los puestos de elección popu-
lar, porque no es posible que solamente haya cuatro can-
didatos a la Presidencia de la República, cuando hay más 
de 75 millones de mexicanos que están en la posibilidad 
de votar y ser votados. 

FIESTA EN VILLA ALDAMA
El 83 Aniversario de la fundación de Villa Aldama se ce-
lebró con un evento político-cultural en un ambiente de 
fiesta en el que participaron militantes antorchistas de la 
región y miembros de los comités nacional y estatal de 
Veracruz del antorchismo, encabezados por Aquiles Cór-
dova Morán y Samuel Aguirre Ochoa, así como por el 
primer alcalde antorchista en Villa Aldama,  Adalberto 
García García. 

En una concentración realizada en el centro deportivo 
del municipio, Adalberto García hizo un breve balance de 
su gestión gubernamental en el que destacó que a pesar de 
recibir muy pocos recursos financieros en sólo 18 meses 
se han concretado más de 90 obras, las cuales superan en 
número a todas las ejecutadas en los últimos 12 años. 

Entre las obras realizadas durante la gestión municipal 
antorchista citó la construcción de aulas, electrificacio-
nes, pavimentaciones, el equipamiento del pozo de agua 
en Cerro de León,  rehabilitaciones de caminos, una casa 
de cultura, un centro de capacitación, la rehabilitación 
de agua en Barranca Seca, drenajes, rehabilitaciones del 
Centro y Casa de Salud, en la cabecera municipal y Cruz 
Blanca; la construcción de módulos sanitarios, así como 
los cercados perimetrales en Buena Vista, la cancha de 

*500 familias concentran la mayor parte de la riqueza nacional
*Necesario aumentar los salarios de los trabajadores

“Necesario un cambio 
de modelo económico en México”: 
Aquiles Córdova Morán

acabarla de amolar “el dinero que el gobier-
no gasta, lo gasta mal e inequitativamente. El 
presupuesto nacional se va a grandes obras de 
infraestructura, pero si un pueblo pequeño va 
a pedir un hospital, escuela, agua potable u 
obras, siempre dicen que no hay dinero, para 
los que todo lo tienen siempre sobra el dinero, 
pero para los que no tenemos nada siempre 
falta dinero”.

”Lo que queremos en Antorcha Campesina 
es que se eleven los salarios, que haya trabajos 
para todos, educación de calidad, vivienda, 
agua, drenaje, electricidad, unidades deporti-
vas, cultura y esparcimiento para el pueblo; lo 
que los mexicanos pagamos da para eso y para 
más, siempre y cuando se reparta el dinero de 
manera correcta pensando en las grandes ma-
yorías y no en las elites de privilegiados”.

usos múltiples en la cabecera municipal y la construcción del 
Centro de Salud, la entrega de mobiliario, computadoras y 
pintura prácticamente a todas las escuelas.

El dirigente del antorchismo en el estado de Veracruz, el 
ingeniero Samuel Aguirre Ochoa, hizo un reconocimiento al 
trabajo del alcalde Adalberto García resaltando en particular 
las obras públicas de mayor impacto social en el municipio 
y en la región, y se pronunció porque la sociedad, de modo 
especial la población campesina y obrera, tome conciencia de 
la importancia de su participación en la solución de los pro-
blemas sociales, económicos y políticos. 

“Queremos educar al pueblo para que el día de mañana 
pueda asumir las riendas del gobierno, no solo en un mu-
nicipio, sino a nivel  nacional; el pueblo debe gobernar y no 
sólo unos cuantos que se han enquistado en los puestos de 
elección popular, quienes una vez que llegan se olvidan del 
pueblo; pero los antorchistas no queremos eso”, dijo Aguirre 
Ochoa.

Hizo un llamado a la unidad de los miles de antorchistas 
que se congregaron, para que continúe el proyecto antorchis-
ta.

“Ante cualquier ataque en contra nuestra, yo los exhorto 
a la unidad, así debemos mantenernos por mucho tiempo, 
porque Antorcha es el pueblo”, sentenció Samuel Aguirre.

En la ceremonia de aniversario habló también el secretario 
de Educación en la entidad, Adolfo Mota Hernández, quien 
con la representación del gobernador Javier Duarte de Ochoa 
hizo un reconocimiento a la importante labor del Movimien-
to Antorchista, resaltando especialmente la gran capacidad 
de gestión de sus autoridades y dirigentes, la cual se demues-
tra en el hecho de que Villa Aldama cuenta hoy con la mayor 
inversión per cápita en educación entre los 212 municipios 
de Veracruz.

“Para la secretaria es relevante lo que está sucediendo en 
escuelas encabezadas por maestros que pertenecen a Antor-
cha Magisterial, ya que estamos teniendo los mayores rendi-
mientos en la prueba Enlace, por lo que genera una educación 
integral a beneficio de los estudiantes”, afirmó Adolfo Mota.

Por último el Secretario de Educación, dijo que la cuna 
del antorchismo nacional en Tecomatlán, Puebla, debe ser 
ejemplo en el país, por el gran desarrollo que existe en ese 
municipio.

De igual forma dijo que en las campa-
ñas electorales “debe estar prohibido re-
galar porquerías a la gente, no dar dádivas 
porque los regalos humillan al pobre, por-
que lo acostumbran a limosnear y a con-
formarse con una gorra o una playera y a 
cambio de eso nos quitan lo más valioso 
que tenemos en una democracia: nuestro 
voto”.

Es necesario legislar en contra este tipo 
de regalos para que el electorado realmen-
te emita su voto de manera racional y no 
se vea movido por intereses tan vulgares 
como una gorra o una cubeta.

“Los gobernantes deben de salir del 
pueblo, el pueblo tiene que saber que hay 
que preparar hijos para que gobiernen 
y hay que depurar nuestra democracia, 
porque la actual democracia es corrupta 
y viciada”, dijo.

Por último el dirigente recordó que el 
Movimiento Antorchista tiene ya 38 años 
educando y organizando al pueblo traba-
jador, “queremos politizar a la gente, en-
señarles los derechos de las personas en 
los ámbitos  de educación, de salud y eco-
nómica, así como cultural y deportivo”.

En el marco del 83 aniversario de la fundación del municipio de Villa Aldama, ceremonia en la que participaron más 
de 10 mil antorchistas del estado de  Veracruz, el líder nacional del Movimiento Antorchista, ingeniero Aquiles Córdova 
Morán, se pronunció por un cambio en el modelo económico del país.

83 Aniversario de la fundación del municipio de Villa Aldama, Veracruz.

En el marco del 83 aniversario de la fundación del municipio de Villa Aldama, ceremonia en la que participaron más 
de 10 mil antorchistas del estado de  Veracruz, el líder nacional del Movimiento Antorchista, ingeniero Aquiles Córdova 
Morán, se pronunció por un cambio en el modelo económico del país.

país rico, pero al mismo tiempo es 
una de las naciones más desiguales del 
mundo, según datos del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI), el Banco 
Mundial y la OCDE.

El líder Antorchista indicó que el 
presupuesto de este año, cuyo monto 
es de 3.7 millones de millones de pe-
sos, está integrado con el 70 por ciento 
de los impuestos que pagan los traba-
jadores mexicanos y el 30 por ciento de 
las aportaciones fiscales de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), que es una indus-
tria del pueblo. 

En contraste con estas aportaciones 
fiscales, dijo el dirigente social, “los 
grandes empresarios no pagan prác-
ticamente nada, los grandes empresa-
rios no pagan impuestos”.

El ingeniero Aquiles Córdova afir-
mó que el modelo económico prevale-
ciente en el país está pensado para ex-
portar y no para generar empleos, ya 
que las empresas exportadoras están 
altamente automatizadas y no necesi-
tan mano de obra. Ésta es la razón por 
la que mientras “más crece la econo-
mía más crece el desempleo.

”El modelo que tenemos es un mo-
delo que no está pensado para repartir 
la riqueza, está pensado precisamente 
para que ganen unos cuantos empre-
sarios, y los demás tengan que pagar 
el costo de la prosperidad de esos que 
se enriquecen. Este pequeño sector so-
cial, explicó, está integrado por alrede-
dor de 500 familias multimillonarias.

 A los trabajadores, añadió, les “pa-
gamos con salarios de hambre, con alto 
desempleo, con impuestos cargados 
sobre el pueblo y sobre las industrias 
del pueblo como Pemex”.

NO MÁS REGALOS DE 
PORQUERÍA EN LAS CAMPAÑAS
El líder nacional del Movimiento 
Antorchista dijo asimismo que para 
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VIVIENDA POPULAR

aquiles Córdova Morán

cieron su agosto secuestrándola y 
escondiéndola para financiar sus 
campañas políticas, y que no vaci-
laron en ocultarla bajo toneladas 
de tierra cuando se les echó a per-
der, para ocultar su fechoría. Una 
burla en toda forma.

Y es que el remedio no está en 
curar el daño cuando ya está he-
cho o, como dice el refrán, “en ta-
par el pozo después de ahogado el 
niño”. Hay que atacar las causas 
en su raíz para evitar a tiempo las 
consecuencias. Y las causas las co-
noce todo el mundo: falta total de 
una política de cuidado y conser-
vación de la ecología; cero planifi-
cación racional del crecimiento de 
las poblaciones (lo que lleva a los 
necesitados a asentarse en áreas 
de riesgo) y cero atención al pro-
blema de la vivienda popular. Está 
demostrado que los estragos cau-
sados por fenómenos naturales 
pueden reducirse casi a cero si sólo 
se atienden dos cuestiones funda-
mentales: áreas adecuadas para 
los asentamientos humanos y una 
vivienda segura, hecha con mate-
riales sólidos y resistentes, para 
todos. Con ello se evita ese mons-
truoso desperdicio de recursos 
para mover a ejércitos de inútiles 
en cada emergencia; basta con que 
la gente se recluya en sus casas y 
tome las precauciones mínimas 

del caso, más una vigilancia y ayu-
da mínima por parte del Estado.

Pero en México vemos otra cosa 
muy distinta. Por todos lados bro-
tan leyes persecutorias que crimi-
nalizan la lucha popular por la vi-
vienda, leyes que estipulan penas 
severísimas de cárcel para quien se 
atreva a promover esa demanda en 
la forma que sea. Los argumentos 
para justificar esa saña persecuto-
ria son muchos y de variada índo-
le; pero la verdad es una sola: se 
trata, de una parte, de impedir que 
las organizaciones populares se 
multipliquen y crezcan y, de otra, 
garantizar a las grandes inmobilia-
rias el monopolio de las “viviendas 
de interés social” hechas de paco-
tilla, a precios prohibitivos para 
los más pobres. Y las amenazas no 
son de broma. Ahí está el caso de 
la valiente luchadora Cristina Ro-
sas Illescas, que estuvo presa du-
rante tres años en una mazmorra 
de Querétaro por órdenes del go-
bernador Garrido Patrón, sólo por 
atreverse a pelear en serio vivien-
da para los humildes. Así se cierra 
la pinza mortal sobre los sin techo: 
de un lado, los desastres natura-
les que cada día son más intensos 
y frecuentes a causa del cambio 
climático del planeta; y de otro, 
la persecución encarnizada de las 
voraces constructoras, a través de 
sus servidores políticos, contra 
todo aquél que quiera cambiar sus 
endebles, estrechos, sucios e incó-
modos cuchitriles por una vivien-
da amplia, limpia y segura. Segui-
remos, pues, presenciando desas-
tres humanos y oyendo los falsos 
lamentos de las plañideras de los 
medios de comunicación, así como 
las promesas, más falsas aún, de 
los políticos arribistas que viven 
de engañar al pueblo mientras se 
gastan alegremente el dinero de 
sus impuestos. 

que las priva de una vivienda dig-
na y segura que del fenómeno na-
tural en cuestión.

Y como no hay desgracia que 
venga sola, tras la inundación de 
aguas negras viene la negra inun-
dación de demagogia de los polí-
ticos, la catarata de promesas de 
ayuda que nunca llega, de repa-
ración de daños cuyos fondos se 
quedan en manos de los encarga-
dos de aplicarlos, de ofrecimien-
tos de reubicación y entrega de vi-
vienda segura que jamás van más 
allá de la “foto” para engañar a la 
opinión pública. Junto con esto, 
va el “gran despliegue de gentes y 
de recursos de logística”: miles de 
soldados, de marinos, de policías; 
ejércitos de funcionarios de las 
distintas dependencias relacio-
nadas con el caso que acuden en 
ayuda de los necesitados. Dece-
nas y hasta cientos de millones de 
pesos se derrochan inútilmente 
en el traslado, ubicación y alimen-
tación de toda esta gente que, a la 
postre, poco o nada hace por las 
víctimas. Quien se tome la moles-
tia de visitar la zona de desastre 
un año después, por ejemplo, se 
va a topar con la sorpresa de que 
todo sigue igual, o casi igual, que 
a raíz de la tragedia; que los dam-
nificados se quedaron esperando 
la ayuda; que algunos vivales hi-

C
ualquier fenómeno 
natural con cierta 
capacidad destructi-
va saca a relucir una 
de las injusticias so-
ciales más graves y 

generalizadas en nuestro país: la 
falta de vivienda digna y segura. 
Una simple “tormenta tropical”, 
poco más intensa que una lluvia 
normal, basta para provocar las 
escenas desgarradoras de cientos 
y miles de personas con sus ca-
sas inundadas, semidestruidas, 
o de plano derrumbadas, muchas 
veces incluso sobre las cabezas 
de sus dueños. Provoca ira, ira 
solidaria con el dolor ajeno, con-
templar “en vivo y en directo” por 
televisión a esas familias que, de 
la noche a la mañana, lo pierden 
todo y quedan literalmente en la 
calle gracias a lo accidentado del 
terreno donde viven y a los mate-
riales perecederos de sus vivien-
das. Diré de paso que causa igual 
indignación la manipulación de 
muchos medios informativos que 
se regodean mostrando las mi-
serias más íntimas de esa pobre 
gente, que hacen un espectáculo 
mediático de su dolor para consu-

mo de un público morboso y mal 
educado, que fingen compasión 
sólo para poder exhibirlos en acti-
tudes degradantes con el pretex-
to de servir fielmente a la verdad, 
cuando lo cierto es que sólo se tra-
ta de elevar el rating del programa 
o del noticiero en cuestión.

Pero volvamos a nuestro asun-
to. Decía yo que es ya normal con-
templar, después de algún evento 
natural, una estela de destruc-
ción, de sufrimiento humano que 
indudablemente subleva. Y que 
subleva más cuando comproba-
mos que el total de los afectados 
son siempre gente muy pobre: 
obreros, campesinos emigrados a 
los cinturones de miseria, subem-
pleados de todo tipo, trabajadoras 
domésticas, mujeres abandona-
das o cuyos maridos no ganan ni 
el salario mínimo, desempleadas, 
viudas y así por el estilo; cuando 
constatamos, finalmente, que las 
colonias más dañadas son pre-
cisamente aquellas donde viven 
los pobres, donde vive el pueblo 
humilde y trabajador. En síntesis, 
pues, todo duele más cuando nos 
damos cuenta de que las víctimas 
lo son más de la injusticia social 

Seguiremos, pues, presenciando desastres 
humanos y oyendo los falsos lamentos 
de las plañideras de los medios de 
comunicación, así como las promesas, 
más falsas aún, de los políticos arribistas 
que viven de engañar al pueblo mientras 
se gastan alegremente el dinero de sus 
impuestos.
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co es el país con la tasa más baja: el 
5.2 por ciento. Pero las cosas son 
aun peores, pues no todo lo asig-
nado se paga realmente: Hacienda 
cancela adeudos, y existe una es-
candalosa evasión y elusión fiscal, 
para lo cual se utilizan artilugios 
como “fundaciones” filantrópicas 
y teletones. Ingentes recursos son 
sacados del país: instituciones in-
ternacionales estiman que anual-
mente salen de México alrededor 
de 49 mil millones de dólares ha-
cia los paraísos fiscales (Global 
Financial Integrity). Ciertamente, 
este fenómeno no es privativo de 
México: según Oxfam, en el año 
2009, con el mismo destino salie-
ron de los países en desarrollo 800 
mil millones de euros.

Pero no nos engañemos. Nada 
de esto es fortuito, sino la expre-
sión de un modelo económico que 
incluye un esquema fiscal que pri-
vilegia a los más ricos para acre-
centar sus ganancias, y que, por lo 
tanto, propicia la acumulación de 
la riqueza. De eso dejó testimonio, 
en julio de 2008, Arturo González 
de Aragón, titular de la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF), 
órgano del Poder Legislativo, 
cuando declaró ante senadores 
que, en 2005, cincuenta corpora-
tivos pagaron por Impuesto So-
bre la Renta un promedio de ¡74 
pesos!, y por IVA 67 pesos (OEM, 
18 de julio de 2008; ver también 
versión en Internet de El Univer-
sal, jueves 17 de julio de 2008 y 
La Jornada 22 de julio del mismo 
año). Es públicamente sabido, 
por ejemplo, que Walmart paga 
1.6 pesos de impuestos por cada 
cien de ventas, y que su filial en 
México es la que mayor margen de 
utilidad le reditúa. Y sobre devolu-
ción de impuestos, textualmente, 
sus declaraciones recogidas por la 
prensa fueron: “Entre el 2000 y el 

2005 la devolución de impuestos 
ascendió a 680 mil millones de 
pesos; en 2005, esas devolucio-
nes fueron por 150 mil millones 
de pesos, el doble de lo registrado 
en el año 2000.” (OEM, 18 de julio 
de 2008). Es sabido que el SAT en-
frenta litigios en el 43 por ciento 
de las obligaciones fiscales de las 
empresas, y los pierde casi todos. 
Entre 2000 y 2006, perdió pleitos 
por un monto de 486 mil 478 mi-
llones de pesos.

Para “justificar” esta política 
depredadora, los economistas 
oficiales y oficiosos alegan que si 
se aplicaran más impuestos per-
deríamos “competitividad”, la 
inversión escaparía, la economía 
se derrumbaría y perderíamos 
empleos. Pero si esto fuera así, 
¿cómo explicarse que no huyan 
de Alemania, de Italia, Francia y 
otros países como los nórdicos, 
que aplican a las grandes empresas 
tasas impositivas muy superiores 
a las nuestras, más del doble en 
muchos casos? En el fondo, lo que 
protegen quienes defienden este 
esquema es que los grandes capi-
tales vengan, hagan “la América”, 
se lleven la riqueza de México, 
paguen salarios de hambre, no 
paguen impuestos y desgracien el 
medio ambiente. Ése es el verda-
dero fondo. 

Y es que así como en esto hay 
beneficiados, también hay per-
judicados. En primer lugar, para 
resarcirse del faltante fiscal, el 
gobierno extrae a Pemex el 60 
por ciento de sus ingresos brutos, 
descapitalizando así a la paraes-
tatal, que subsidia a las grandes 
empresas, pero se ve impedida 
de modernizarse. A manera de 
compensación, se aplican, o se 
intenta aplicar, más impuestos a 
los pobres, como el incremento 
o la generalización del IVA, o el 

aplicado a cuentas de 20 mil pe-
sos o más, para “ampliar la base 
gravable”, que persigue a los ven-
dedores ambulantes; el famoso 
“gasolinazo”, incremento periódi-
co al precio de la gasolina; el one-
roso cobro en las casetas de peaje, 
constantemente incrementado... 
De todos modos, al final de cuen-
tas, tanto dinero escamoteado al 
fisco es una merma al erario, y en 
el colmo del escarnio, encima de 
todo eso, el gobierno usa esos re-
cursos para subsidiar a las grandes 
empresas, reduciendo aún más lo 
disponible para gasto social. 

Como consecuencia, los hospi-
tales no tienen medicinas, ni hay 
médicos suficientes en el IMSS o el 
ISSSTE; las carreteras se encuen-
tran en pésimo estado; muchas 
escuelas públicas carecen de sani-
tarios, pupitres o techo; cada año, 
las universidades rechazan a miles 
de jóvenes, pues no hay recursos 
para dotarlas de más infraestruc-
tura; no se fomenta la vivienda 
popular con apoyo gubernamen-
tal, porque es “populismo”. En fin, 
este sistema fiscal tan espléndido 
con los ricos, contribuye a concen-
trar la riqueza, y la política fiscal, 
en el cobro de impuestos y el gas-
to público, no puede operar como 
mecanismo redistributivo, como 
sí ocurre en otros países. Nece-
sitamos, pues, instrumentar un 
esquema fiscal progresivo, donde 
quienes más ganan, paguen más, 
y los más pobres paguen menos, 
o nada. Y donde el dinero recau-
dado sea aplicado con un criterio 
de equidad distributiva, para me-
jorar así los niveles de bienestar 
de todo el pueblo e impulsar el de-
sarrollo de las regiones margina-
das. Una política semejante viene 
aplicándose con mucho éxito en 
los países nórdicos, de lo cual ha-
blaremos en otra ocasión. 

EN MÉXICO LOS RICOS 
NO PAGAN IMPUESTOS

E
l jueves 21 de junio la 
prensa nacional dio a 
conocer que, en 2007, 
el Sistema de Admi-
nistración Tributaria 
(SAT), dependencia 

que cobra los impuestos, “perdo-
nó” a grandes contribuyentes un 
monto por 73 mil 960 millones de 
pesos. La magnánima institución 
canceló créditos fiscales a 15 perso-
nas por montos que oscilan entre 
100 y 500 millones de pesos a cada 
una; a otras 166, entre 25 y 100 
millones; a mil 729, entre cinco y 
25 millones (Reforma, 21 de junio). 
Ahora, el IFAI exige que el SAT 
aclare quiénes son los “afortuna-
dos” con la cancelación de los cré-
ditos fiscales, que no son otra cosa 
que las cantidades definidas que un 
causante debe pagar al fisco.  

Pero esto, con todo lo escanda-
loso que parezca, es sólo la punta 
del iceberg, pues es sabido que en 
México los gigantes empresariales 
no pagan impuestos, y que la carga 
impositiva recae sobre los pobres 
y las clases medias, como peque-
ños empresarios, profesionistas, 
etc. Entre los países integrantes 

de la OCDE, en el año 2009, los 
países donde más impuestos se 
captan, como porcentaje del Pro-
ducto Interno Bruto, son: en pri-
mer lugar, Dinamarca, con el 48.2 
por ciento; Suecia, 46.4 y Bélgica, 
43.2. En Finlandia aportan el 43.1 
y en Alemania 37 por ciento. En el 
último lugar de la lista está Méxi-
co, con 17.5 por ciento (OCDE, 
2009). Pero esta baja recaudación 
en México no recae sobre los más 
ricos, evidencia de lo cual es que 
entre los 34 integrantes del orga-
nismo, en 2010, en el concepto 
“contribuciones de grandes corpo-
rativos”, en dos países, la informa-
ción ¡no está disponible! Uno de 
ellos es México. Sin duda, la más 
absoluta opacidad informativa. 
No es casualidad que ahora, con la 
cancelación de créditos fiscales, el 
IFAI esté exigiendo que se publi-
quen los nombres. Pero la OCDE 
sí proporciona un dato valioso: el 
referente a impuestos sobre “in-
gresos y utilidades de las empre-
sas” (aunque aquí todas ellas en 
general). En Dinamarca se cobra el 
29.6 por ciento del PIB; en Norue-
ga el 19.8; en Suecia el 16.3; Méxi-
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asuntos, o si llega a hacerlo, es de 
manera espontánea, sin penetrar 
en la esencia de las cosas: se que-
da en la superficie. La culpa no es 
del mexicano en sí, sino del siste-
ma, que no lo forma en el estudio, 
la comprensión y el razonamiento 
cotidiano basados en la filosofía, 
y no en cualquier filosofía, sino 
en la crítica y dialéctica. Los cur-
sos de Filosofía que llevamos en 
las escuelas (en unas cuantas se-
siones en bachillerato y en licen-
ciatura) son, por lo general, malos 
y mecánicos: se estudian fechas, 
autores y algunas escuelas del 
pensamiento, pero no se enfoca a 
la filosofía como herramienta del 
pensamiento para la transforma-
ción del mundo; por el contrario, 
se les da a los alumnos una mez-
cla inconexa de las diferentes co-
rrientes filosóficas, y esto sólo los 
confunde. Lo peor del asunto es 
que no los hace aprender la forma 
de razonar, de ser, de pensar y de 
sentir de los filósofos más impor-
tantes. De esta manera, el indivi-
duo se vuelve mecánico a la hora 
de razonar, y no es que no sea ca-
paz de penetrar en la esencia del 
fenómeno, sino que se queda en 
la superficie, muchas veces cre-
yendo que ahí está el quid de las 
cosas.

El razonamiento filosófico 
permite al individuo entender 
los procesos a fondo y obrar en 
consecuencia con la transforma-
ción revolucionaria de la realidad. 
Pondré un ejemplo que escuché 
en una conferencia de quien, sin 
duda, mejor conoce a Carlos Marx 
en México, y expone con claridad 
y profundidad la obra cumbre de 
la economía: El Capital. Me refie-
ro al ingeniero Aquiles Córdova 
Morán. Él habló del conocimiento 
de la cosa en sí (fenómeno) y del 
análisis que lleva al conocimien-

to de la cosa para sí (esencia). Se 
refirió a una vaca como recurso 
didáctico. Reconocemos a este 
animal como vaca porque tiene 
cuernos, manchas negras (si se 
trata de una vaca Holstein), glán-
dulas mamarias por las que da le-
che, y hace mu. Podríamos tener 
un contacto muy cercano con la 
vaca, verla nacer y crecer, convi-
vir toda la vida con ella, ordeñarla 
inclusive, pero con ello sólo cono-
ceremos algunas de sus partes; 
no podemos decir que conoce-
mos a la vaca, pues hay cosas de 
ella que ignoramos. Por ejemplo, 
cómo está compuesta por dentro: 
no sabemos que tiene cuatro es-
tómagos (si se me permite)… No 
tenemos una idea clara y precisa 
de lo que sucede en el interior de 
la vaca a la hora de la transfor-
mación bioquímica que da como 
resultado la leche que bebemos. 
Para ello, hay que analizar el fenó-
meno y no quedarnos en la super-
ficie. Aquí entra la manipulación, 
pues si no se conoce el fenómeno 
a fondo, es decir, su esencia, cual-
quiera que no tenga conocimien-
to podría creerme si le dijera, por 
ejemplo, que la leche se produce 
por la cercanía de la vaca al Polo 
Norte (un total disparate), y el 

que no conoce o el supersticioso 
podría ser manipulado aunque 
conociera perfectamente a la vaca 
(el fenómeno) desde becerrito.

Para analizar, es necesario ir 
más allá de la forma en que se nos 
presenta el fenómeno; requiere 
de la capacidad de abstracción del 
hombre. Entonces, para saber qué 
tiene la vaca por dentro, hay que 
abrirla. Asimismo, para conocer 
el proceso que da leche, hay que 
conocer el desarrollo de las hor-
monas, el funcionamiento de las 
glándulas mamarias, los procesos 
bioquímicos, etcétera; hay que 
hacer uso de la ciencia para el me-
jor conocimiento del fenómeno, y 
más tarde, una vez que lo hemos 
estudiado científicamente, volve-
mos a unirlo, y ahora conocemos 
la cosa para sí, o sea, hemos to-
mado conciencia del fenómeno. 
Por tanto, ahora no sólo cono-
cemos el fenómeno como se nos 
presenta, sino también, gracias a 
nuestra capacidad de abstracción, 
el fenómeno completo. De mane-
ra que si alguien nos dice que la 
leche se debe a la cercanía de la 
vaca con el Polo Norte, le diremos 
con claridad: “¡Estás loco!”.

Si los estudiantes no analizan 
los fenómenos con el herramental 
filosófico que se requiere, cono-
cerán los fenómenos como se les 
presentan, pero faltarán elemen-
tos para su conocimiento profun-
do, y –como dijimos– en México 
no se estudia la filosofía de mane-
ra que nos dé esas herramientas; 
por tanto, buena parte del estu-
diantado mexicano es susceptible 
de ser manipulado aunque no se 
lo proponga. Por eso hay que pro-
mover el estudio de la filosofía, 
para evitar la manipulación que 
ahora sufre no sólo el estudian-
tado mexicano, sino una buena 
parte de nuestro pueblo. 

MANIPULACIÓN

R
ecientemente, escu-
ché en un noticiario 
matutino de radio a 
un entrevistado que 
se refería al tema de 
la división interna 

que sufrió el movimiento juvenil 
#YoSoy132. Afirmaba, de mane-
ra categórica, que los estudiantes 
no podían ser manipulados (a 
propósito de que se decía que es-
taban siéndolo por líderes afines 
a López Obrador). No aclaró por 
qué aseguraba eso, pero aclama-
ba con júbilo al movimiento por 
la participación de los jóvenes en 
la vida política del país. Tampo-
co hizo observaciones al carácter 
antiPeña Nieto del movimiento, 
que aun sin proponérselo, al con-
trario de lo que dicen, es un mo-
vimiento partidista. Enfatizó, sí, 
que las demandas estudiantiles 
eran acceso gratuito a Internet y 
mayor apertura en los medios de 
comunicación (en la idea de “rom-
per” el duopolio existente), pero 
no dijo nada en torno al vínculo 
que esas demandas parecen tener 
con los intereses del empresario 
Carlos Slim, ni sobre la relaciones 
cercanas que algunos de los líderes 
sostienen con el hombre más rico 
del mundo.

La declaración llama la aten-
ción, en principio, porque quien 
dice que los jóvenes no pueden 
ser manipulados refleja cierto 
grado de manipulación, pues, por 
lo visto, no cuenta con el herra-
mental filosófico que le permita 
descubrir que aun en la gente que 
está estudiando la carrera y entre 
quienes ya cursaron una licencia-
tura puede haber manipulación, y 
eso lo veremos enseguida.

Dada la mala educación que en 
general tenemos en nuestro país, 
no se nos ha enseñado a leer co-
rrectamente ni a desarrollar el 
pensamiento lógico-matemático; 
es una educación reaccionaria 
que ha intentado erradicar de las 
aulas el importante estudio de la 
historia, y no nos ha formado un 
bagaje cultural amplio y podero-
so. En esas condiciones, la proba-
bilidad de ser manipulado es muy 
alta, y la realidad nos lo comprue-
ba todos los días.

 De hecho, en la falta de esa 
educación integral a la que me 
refiero, y –muy importante– en 
la falta del pensamiento filosó-
fico profundo, está la madre del 
cordero, el grave problema de la 
formación. En efecto, el mexica-
no no razona filosóficamente los 
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Si los estudiantes 
no analizan los 
fenómenos con el 
herramental filosófico 
que se requiere, 
conocerán los 
fenómenos como se 
les presentan, pero 
faltarán elementos 
para su conocimiento 
profundo...
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¿Ley para protección a periodistas y defensores 
de derechos humanos?

La recién promulgada Ley para la Protección de 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas es, sin duda, un paso importante 

para resarcir (si es que acaso esto puede hacerse) los 
más de 82 asesinatos cometidos contra comunicado-
res y periodistas desde el año 2000, según cifras de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 
aunque otras organizaciones civiles –como Artículo 
19 y Nuestra Aparente Rendición– 
elevan la cantidad por arriba de 
los 110 homicidios.

Esta ley, tardía en muchos 
sentidos, no sólo viene a 
comprobar la incapacidad 
del Gobierno para mantener 
un Estado seguro, sino que 
también evidencia la pésima 
labor de la Fiscalía Especializada para 
la Atención a Delitos Cometidos con-
tra la Libertad de Expresión (FEADLE), 
la cual, a pesar de que opera desde 2006, 
nada más cuenta con una sentencia condenatoria. 
Resultados similares se muestran en la CNDH, don-
de únicamente se han emitido 25 recomendaciones 
de las 119 quejas interpuestas ante ella desde ese 
mismo año.

Esta nueva ley, que brinca un marco legal para la 
protección de los periodistas y defensores de dere-
chos humanos, así como la investigación de oficio 
de los delitos cometidos contra los comunicadores, 
se promulga cuando más peligroso es realizar cual-
quiera de estas funciones en México, y no sólo por el 
entorno violento o el incremento de las agresiones, 
sino por la creciente criminalización que padecen 
tanto periodistas como luchadores sociales.

Se los criminaliza porque no se investiga a fon-
do, porque se intenta evadir la acción de la justicia 
y achacar todos los males al crimen organizado. Por 
ello, me pregunto cómo le hará la FEADLE para apli-
car esta ley si en su dependencia de la Procuraduría 
General de la República ha sido incapaz de ejecutar 
actos jurídicos contra los funcionarios que han aten-

tado contra la vida de los periodistas, ya que son los 
propios funcionarios, en 53 por ciento de los casos, 
los responsables de las agresiones, como afirma Ar-
tículo 19.

Es un organismo que, además, asegura que sólo el 
14 por ciento de las agresiones provienen del crimen 

organizado, lo cual desvanece el discurso guber-
namental emitido por Felipe Calderón 

el día que firmó la promulgación de 
esta ley e hizo evidente que no 
dará resultados si no se articula 
de manera integral con el resto de 
las legislaciones locales, pues en 

muchas de ellas prevalece la crimi-
nalización de las víctimas antes que 

una investigación ministerial imparcial.
Prueba de ello son los expedientes que 

se han conformado alrededor de los asesi-
natos de los periodistas mexicanos, donde 
las argumentaciones judiciales se van por la 

tangente y vinculan a los periodistas con el 
crimen organizado, como en los casos de los repor-
teros del diario Notiver de Veracruz, en vez de rela-
cionar el trabajo periodístico que éstos realizaban 
antes de morir con las líneas de investigación de los 
crímenes. 

O, peor aún, aseguran que los motivos detrás de 
la violencia son asuntos de carácter pasional, como 
lamentablemente aparecerá en la sentencia que dará 
a conocer la Procuraduría General de Justicia del Es-
tado de Veracruz con respecto al asesinato de Regina 
Martínez, corresponsal de Proceso en aquella enti-
dad. 

¿Podrá evitar dicha ley este tipo de sentencias? 
¿Cómo se brindarán mayores certezas y seguridades 
jurídicas a periodistas y defensores humanos si la 
protección viene de quien más los persigue, ataca y 
recrimina? ¿Podrá detener la ley las 632 agresiones 
contra periodistas –entre las que se incluyen 54 ho-
micidios y 10 desapariciones– y los 36 ataques con 
explosivos y armas de fuego en contra de instalacio-
nes de medios de comunicación? 
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La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) es la única universidad mexicana donde 
existe una Licenciatura en Ciencias de la Electrónica, porque se atiende el aspecto científico de la 
materia.

La Electrónica se asocia a las disciplinas que transformarán el mundo en el ámbito tecnológico 
y social en los próximos 20 años: telecomunicaciones, ingeniería genética, de materiales y auto-
matización.

Su demanda obliga a los estudiantes a considerar esta carrera en diferentes instituciones de 
educación superior, entre ellas la BUAP, que, sin duda, es la mejor opción en México, porque “in-
culca en los estudiantes capacidades y habilidades que les permitirán un buen desarrollo profe-
sional al egresar”, subrayó José Francisco Portillo Robledo, Secretario Académico de la Facultad de 
Ciencias de la Electrónica (FCE) de esta institución.

“El estudiante no es un sujeto pasivo que solamente viene a aprender, sino es responsable de 
su aprendizaje y ayuda a otros. Por si fuera poco aprende liderazgo, organización, capacidad de 
gestión, así como a tener ideas, planearlas y ponerlas en marcha”, aseguró por su parte Fernando 
Porras Sánchez, director de la FCE.

Hablando de rankings
La licenciatura está acreditada por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería 
A.C. (CACEI) y evaluada en el Nivel 1 por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior, A.C. (CIEES), considerado el de más alta calidad.

El Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval), enlista en el primer lugar 
nacional el desempeño de los egresados de esta unidad académica en el Examen General para el 
Egreso de la Licenciatura en Ingeniería Electrónica.

Por su calidad académica ésta está considerada como una de las cuatro mejores de todo el país, 
de acuerdo con lo publicado en el suplemento Mejores Universidades 12, del periódico El Universal, en 
marzo de este año.

Un espacio de oportunidades
Porras Sánchez informó que los estudiantes pueden tomar hasta 900 materias optativas de las 
unidades académicas que comprende la División de Estudios Superiores de Ingeniería y Tecnolo-
gía de la Universidad (DESIT, que conforman las facultades de Arquitectura, Ciencias de la Compu-
tación, de la Electrónica, Ingeniería e Ingeniería Química). De esta manera tienen la oportunidad 
de armar un perfil específico.

La planta docente está integrada por 45 doctores y 47 maestros en ciencias, así como por 30 
colaboradores de las áreas de ciencias e investigación de la Institución, quienes “imparten, por 
ejemplo, las materias de física y matemáticas con todo el rigor de un estudiante que estudiará la 
disciplina como tal”, destacó el maestro Portillo Robledo.

Una característica de los estudiantes es que tienen una gran capacidad de organización y desa-
rrollo, porque administran espacios de servicio dentro de la Facultad. Un ejemplo es el Laboratorio 
de PLC´s que fue desarrollado por los propios alumnos, con ayuda de un asesor.

Aquí se tienen alrededor de 20 laboratorios del área básica y formativa, así como otros espe-
cializados. “Tenemos laboratorios para todas las opciones terminales: electrónica de potencia, 
comunicaciones, electrónica digital, optoelectrónica, robótica y control, bioelectrónica y diseño 
de circuitos integrados”, explicó el secretario académico.

Al respecto Lino Rodríguez Coayahuitl comentó: “Viví en Estados Unidos un tiempo y contemplé 
la posibilidad de estudiar en una de las mejores universidades de este país y conocí sus laborato-
rios; puedo decir que aquéllos no tienen nada que pedirle a los de la FCE, porque están muy bien 
equipados”.

Enfrentan sin miedo el mundo laboral
El maestro Ricardo Álvarez González, coordinador de la Licenciatura, enfatizó que “los alumnos 
egresan con todos los conocimientos generales de la electrónica y con una especialización que 
adquieren por medio de las materias optativas.

Pueden desempeñarse en el sector industrial, de servicios y desarrollo tecnológico. Incluso se 
organizan y generan su propia empresa, al ser capaces de realizar mantenimientos preventivos, 
correctivos e instalación de equipo electrónico.

“Con su preparación los egresados que deciden hacer un posgrado pueden incorporarse fácil-
mente con un esfuerzo mínimo, contrario a si sólo fuera una ingeniería”, concluyó.

¿POR QUÉ ESTUDIAR
ELECTRÓNICA EN LA BUAP?

La licenciatura está acreditada por el CACEI y evaluada en el Nivel 1 por CIEES, es además 
considerada una de las cuatro mejores de todo el país.

Excelencia académica
Gracias a su formación académica los estudiantes de-
muestran su calidad como ganadores de las primeras 
posiciones en concursos nacionales e internacionales 
de Robótica Móvil y Robóts Luchadores, tal es el caso 
de la medalla de plata en el Mundial Infomatrix que se 
realizó en Rumania, en 2011.

Incluso los jóvenes pueden obtener la doble titula-
ción con universidades de Alemania y Francia. Para 
muestra un botón: recientemente Rodolfo Ángel Mo-
reno Martínez consiguió la doble titulación por parte 
de la BUAP y la Beuth Hochschule für Technik en Berlín 
(BHT-Berlín), Alemania.

Algunas empresas que solicitan los servicios de la Fa-
cultad son Volkswagen y Rassini Frenos, para la realiza-
ción de proyectos conjuntos. Por ahora se desarrolla un 
auto eléctrico con universidades españolas.

¿Por qué 
es Licenciatura en Electrónica?
El director indicó que la Facultad y la carrera al provenir de 
ciencias físicomatemáticas, conservan su filosofía original 
articulada con el desarrollo de la electrónica, más que con 
la aplicación de la misma. “No hemos perdido la fuerza o el 
rigor de las matemáticas, la física y todas las áreas formati-
vas, pero también incursionamos fuertemente en el mundo 
de la ingeniería.

”Este es el único lugar en todo el país donde existe una 
Licenciatura en Ciencias de la Electrónica, no existe en otra 
universidad porque todas son ingenierías, todo es aplicado 
y se hace un poco de lado el aspecto científico de la mate-
ria”, señaló Lino Rodríguez Coayahuitl, egresado de esta uni-
dad académica.

Fernando López Marcos, estudiante del sexto cuatrimes-
tre, se sumó a este fundamento: “Estudié electrónica porque 
siempre me atrajeron las ciencias naturales y exactas, pero 
quería ver que tuvieran una aplicación y que no solamente 
quedaran como teoría, vi que electrónica era una buena op-
ción.

”La BUAP fue la mejor opción, por sus planes de estudio 
y porque da un mejor perfil que solamente la ingeniería da 
como tal”, corroboró Éder Esteban Reyes, igualmente alum-
no de sexto cuatrimestre.
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Pese a la ensordecedora y confusa alharaca crea-
da por la propaganda de los partidos y los me-
dios de comunicación masiva, la pasada cam-

paña electoral produjo no menos de una decena de 
compromisos políticos cuyo cumplimiento en los 
próximos años podría ayudar a aliviar la crítica situa-
ción socioeconómica en la que ha vivido la población 
mayoritaria de México en las últimas tres décadas.

Estos compromisos –formulados por uno de los 
cuatro candidatos– fueron los siguientes: modificar 
el modelo económico, triplicar el índice promedio 
de crecimiento que ha prevalecido en los últimos 12 
años (2 por ciento), rescatar el mercado interno de 
la inmovilidad y la inopia, crear empleos, elevar sa-
larios, atender financieramente al campo, reactivar 
los servicios educativos y sanitarios, modificar la 
estrategia de combate contra el crimen organizado 
y complementar el proceso de modernización demo-
crática.

Del cumplimiento integral, o aun parcial, de estos 
objetivos de Estado –todos estrechamente relaciona-
dos, en particular los de índole económica, porque 
sin mejores salarios ni más inversiones no podría 
recuperarse el mercado nacional ni crearse empleos– 
dependerá en gran medida la estabilidad social y po-
lítica del país en el futuro próximo.

México está urgido de mayor equilibrio entre sus 
componentes sociales. La mala distribución del in-
greso –menos del 10 por ciento de la población aco-
pia el 40 por ciento de la riqueza que se genera en el 
país– ha provocado la existencia de más de 80 mi-
llones de personas con diferentes grados de pobreza 
(20 millones en extrema miseria), de una población 
global de 110 millones de habitantes.

México es un país asentado en el cuenco históri-
co de una civilización milenaria (Mesoamérica) que 
padeció 300 años de colonialismo y que hacia 1821, 
cuando concluyó su proceso de independencia polí-
tica, tenía 4.9 millones de kilómetros cuadrados de 

territorio. Hoy sólo dispone de un millón 972 mil 
550 kilómetros cuadrados; es decir, ha perdido 
casi dos tercios del territorio que tuvo hace 200 
años. Pero aun así es la octava nación con más te-
rritorio en el globo terráqueo; por lo tanto, sigue 
siendo un país potencialmente rico en recursos, 
habitantes y culturas.

Sin embargo, el país está habitado por un con-
glomerado social multiétnico en el que conviven 
comunidades con grados de progreso similares o 
superiores a las que prevalecen en los países más 
ricos del orbe, y otras que están atrapadas en con-
diciones de desarrollo socioeconómico similares a 
las que impusieron en el remoto pasado los mo-
dos de producción esclavista, feudal y el colonial-
mercantilista.

Pese al tamiz histórico de una veintena de gue-
rras civiles muy cruentas y del bello diseño litera-
rio de gran parte de sus leyes, la realidad cotidia-
na de la mayoría de los mexicanos sigue siendo 
inhóspita, desigual, fraudulenta y pobre.

Nuestro tiempo histórico, que supuestamente 
habría cambiado y eliminado las imperfecciones 
del pasado y el presente, no ha logrado desapare-
cer muchas de las prácticas abusivas que existían 
en la Colonia española.

Una de las más evidentes se ofrece en la estruc-
tura oligopólica de la economía, que prácticamen-
te es la misma que heredó del periodo colonial de 
1521-1821, pues en lugar de estancos estatales 
de oro, plata, sal, pólvora, mercurio, vinos, naipes 
y servicios religiosos hoy tenemos monopolios 
privados de servicios financieros, telecomunica-
ciones (televisión, telefonía fija y móvil), bebidas 
espiritosas y gaseosas, comercio y materiales de 
construcción.

El amansamiento y control de este salvaje po-
tro oligárquico es, sin duda, el mayor reto político, 
social y económico que deberá enfrentar el próxi-
mo Presidente de la república. 

Los retos de cambio de un país 
rico con muchos pobres

Dirigida por Alain Carneau, Todas las maña-
nas del mundo (1991) es un filme sobre la 
vida del violagambista Jean Sainte Colombe 

(Jean Pierre-Mariell) y su relación con Marín Ma-
rais (Gerard Depardieu) otro músico que trabajó en 
la corte real en la Francia absolutista del siglo XVII. 
Sainte Colombe, según esta historia fílmica, era un 
extraordinario músico que compuso piezas de una 
gran belleza y de una temática profunda; imbuido 
por la melancolía que le invadió desde que su her-
mosa mujer murió, con mucha disciplina y entrega, 
Sainte Colombe componía piezas para la viola da 
gamba (al parecer este instrumento, parecido al vio-
lonchelo, tuvo su origen en la España morisca en el 
siglo XIV, época en la que los árabes ya tocaban un 
instrumento llamado rabel, el cual evolucionó hasta 
convertirse en una vihuela que era tañida por una 
arco; su denominación “da gamba” indica que, a dife-
rencia del violonchelo, este instrumento es sujetado 
por las piernas; la viola da gamba fue un instrumento 
muy utilizado por las orquestas en Europa desde el 
siglo XV hasta el siglo XVIII, sobre todo en perio-
do del barroco temprano). El viudo tenía dos hijas 
a las cuales logró formar como buenas ejecutantes 
de ese instrumento, incluso, llegaron a dar concier-
tos en los que intervenían los tres integrantes de 
la familia. Marín Marais, siendo muy joven, busca 
a Sainte Colombe para que le instruya en el cono-
cimiento de la ejecución de la viola 
da gamba. Marais, de origen muy 
humilde, fue despedido de un 
coro infantil al cambiarle la 
voz al entrar a su adoles-
cencia; Marais no quería 
ser zapatero como su 
padre y busca ser un 
buen músico para 
no hundirse en un 
gris futuro. 

La relación 
entre Sainte Co-
lombe fue desde 
un inicio hosca; 
Sainte Colombe 

le dice a Marais, después de escucharlo por primera 
vez, que “tiene técnica musical, pero no es músico”. 
La tenacidad de Marín y la ayuda de la hija de Sainte 
Colombe, permiten que reciba clases y se convierta 
en su discípulo. Marín enamora a la hija de su maes-
tro, se relaciona con ella, pero no la ama; la abandona 
cuando se coloca en la orquesta del Rey de Francia. 
No obstante, este encumbramiento –que culmina con 
la designación como director de esa orquesta–, Ma-
rais no deja de ir a escuchar a escondidas a su maestro 
el cual, dado su ascetismo jansenista, es considerado 
como un virtuoso de su instrumento y un músico y 
compositor excelso, pero Sainte Colombe siempre se 
ha negado a ir a tocar para el monarca (incluso alguna 
vez enfurecido despidió a un enviado del Rey que lo 
quería llevar forzadamente a dar un concierto; lo ex-
pulsa a empellones de su finca). Sainte Colombe con-
sidera que la verdadera música no es la que se toca en 
los lujosos salones de la aristocracia, sino es aquella 
expresión de la naturaleza (algo similar decía el gran 
genio alemán Ludwig Van Beethoven quien “escucha-
ba” a la naturaleza;  la música era “el lenguaje divino” 
y en su visión panteística “Dios se encontraba en toda 
la naturaleza”). Por tanto, Sainte Colombe decía que 
la música, a diferencia de las palabras “expresa lo no 
humano”, “expresa a los muertos”, “a los no nacidos”, 
a los bosques, a las aves en su vuelo, etc., etc. 

Marín Marais recibe de su maestro –an-
tes de morir éste- su 
última lección; Sain-
te Colombe, siempre 
le inculcó que más 
importante que la 
técnica era el signi-
ficado profundo de 
la música. Todas las 
mañanas del mundo es 
un singular y bello fil-

me que nos ayuda a 
entender en cierto 
grado el significa-
do profundo de la 

música.    

Cousteau
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 Clemente Althaus
Safo a Faón
¡En amor convirtieras el desvío,
si acertara a pintarte
del inmenso amor mío,
bellísimo Faón, pequeña parte!
¡Enseñárame Febo
modo de canto nuevo,
muy más eficaz arte,
para expresar pasión tan nueva y rara
que con pasión ninguna se compara;
y las penas tan bárbaras y atroces
que sin descanso siento,
al ver que con desdén la desconoces!
Para amor tanto y tan feroz tormento
fáltanme las imágenes y voces,
y es helado y escaso
aún el celeste idioma del Parnaso.
¡Por qué no sale el fuego
del furibundo, ciego,
desesperado amor con que te adoro
envuelto en mis palabras,
por que tu alma al amor o piedad abras!
¡No en licor negro, en encendido lloro,
o de mi corazón en tinta roja,
menester fuera humedecer la pluma,
para decirte la sin par congoja,
el duelo inmenso que por ti me abruma:
violento usurpador de mi albedrío
que, apenas te miré, ya no fue mío,
quedando de improviso en tanto grado
la voluntad de tu belleza sierva,
cual si me hubieras pérfido hechizado,
con el veneno de amorosa yerba!
Y ¡si con la voz viva yo siquiera
significarte tal pasión pudiera,
y tan prolijas penas!
Mas llego apenas a tu dulce lado,
los ojos alzo por mirarte apenas,
(bien los tuyos lo saben, despiadado)
cuando la voz me falta y el aliento,
al paladar mi lengua se encadena,
y se entorpece tardo el pensamiento:
cunde llama sutil de vena en vena;
desampara la sangre mi mejilla
y al corazón agolpase que el pecho
rasgar ya quiere, a su latir estrecho;
negra nube a mis ojos amancilla
el puro sol; mi oído
llena sordo zumbido
un helado sudor toda me inunda;

me da apenas sostén mi débil planta,
y difunta semejo o moribunda:
y es fuerza así que tanta
furia de amor remita,
aunque tan muerta, a la palabra escrita.
Y ¡ojalá que tu mano no se afrente
de abrir, oh mi Faón, el triste pliego
de la que siempre te causara enojos,
ni de leerlo afréntense tus ojos,
si leer a tus ojos lo consiente
el piélago de llanto en que lo aniego!
¡Ah! como al viento el humo,
como al sol nieve, como al fuego cera,
del amor a las llamas me consumo,
sin que de cuerpo ni alma se preserve
mínima parte de la horrible hoguera
que más y más desesperada hierve.
No es amor, es la misma Citerea,
que ya de toda mí se enseñorea,
y Gnido deja y Amatunta y Pafo
por el ardiente corazón de Safo.
No en fuego tan funesto
ardió la triste furibunda Mirra
que al burlado Ciniro, en torpe incesto
gozó, agitada de mortal espanto,
y aún hoy, trocada en árbol, atestigua
su desventura antigua
e infausto amor con oloroso llanto;
no amaba tanto Fedra al desdeñoso
casto hijo de su esposo,
ni la maga de Colcos al perjuro
robador del dorado vellocino;
ni Eco al garzón divino,
de su propio traslado,
que vio del agua en el espejo puro,
por celestial castigo enamorado:
ni con mi ciego loco desatino
parangonar es dado
exceso alguno de amorosa llama
de que se acuerda con horror la Fama...
Y esa que a mí prefieres ninfa bella,
¿piensas que amarte sabe? el amor de ella
junto al amor de Safo es sombra vana,
apariencia, ilusión, juego, mentira...
Mas, si a pintarte aspira
en vano el labio mi pasión insana,
¿cómo pintar podré mis celos y mis iras,
al mirarte en los brazos de otro dueño?
Cuando de noche en lecho solo y frío,
de donde vivo desterrado el sueño

y que humedece de mi llanto el río,
revolviéndome inquieta a todos lados
en los ásperos linos; las almohadas
teniendo entre mis brazos enlazadas,
cual no puedo tus miembros adorados,
espantosa memoria de repente
viene a asaltar mi mente
de que en el punto mismo en que me abraso
con solitario amor no satisfecho,
y los suplicios del infierno paso,
os guarda blando lecho
unificados en abrazo estrecho,
y que otra goza lo que yo no gozo;
las negras furias todas del Cocito
apoderarse siento de mi pecho
y dél hacer fierísimo destrozo:
contra las duras gélidas paredes
que en el rigor excedes,
alzando ronco dilatado grito,
mi frente miserable precipito;
meso mi cabellera; con frecuente
diestra mi pecho despedazo, muerdo
entrambas manos con rabioso diente,
y con blasfemias ásperas irrito
a los dioses, perdido todo acuerdo.
No hay en el Orco mísero precito
cuyo tormento compararse pueda
con el que apuro en tan tenaz recuerdo:
no aquel a quien dentada aguda rueda
rompe y asierra el cuerpo palpitante;
ni el que jamás a humedecer alcanza
su labio en la bullente
agua que mira sin cesar delante
y apeteciendo está sin esperanza;
ni el condenado al perennal trabajo
de subir a alto monte grave roca
que, siempre que la cumbre casi toca,
rueda de nuevo rápida hacia abajo;
ni el otro de cuyo hígado sangriento,
inmortal alimento
que sin cesar renace,
hambriento buitre sin cesar se pace:
ninguna de estas penas mi alma arredra,
mayor que todas ellas es la mía;
y, si trocarlas diéranos la suerte,
tu sed, Tántalo, alegre admitiría;
Yxión, tu rueda; Sísifo, tu piedra;
y el buitre que no se harta de roerte
las entrañas, oh Ticio, noche y día!
Todos juntos tomara vuestros duelos
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como pena ligera,
y entre vosotros todos repartiera
el sin igual tormento de mis celos.
¿Cuál encarecimiento habrá expresivo
de la vida misérrima que vivo?
Siento en la más secreta
parte del corazón como escondida
honda aguda saeta,
o que mano de bronce, dél asida,
con sus tenaces garras me le aprieta;
duéleme el alma, duéleme la vida:
reposo no me da lugar alguno;
el manjar aborrece el labio ayuno;
y, si a gustarle a veces me violento,
cansada de sufrir ruego importuno,
me es acíbar y tósigo el sustento;
en perenne vigilia
consumo de la noche el giro lento;
los cuidados y amor de mi familia,
de mis amigas el sincero trato
donde las almas liga la confianza,
la placentera danza,
las femeniles galas y el ornato,
la variada belleza
de la naturaleza,
y cuanto me halagaba y complacía,
hoy en el dolor fiero
de no corresponderme a quien yo quiero,
todo en rostro me da, todo me hastía.
Ni a consolarme parte
es del divino Homero
la excelsa poesía,
ni las bellezas mágicas del arte:
mi ingenio mismo entorpecido duerme;
mas, aunque a su primera
lozanía volviera,
¡ni aún él pudiera en mi dolor valerme!
¡Ay! en vano es insigne el nombre mío
entre los claros nombres
que celebra y pregona
en áurea trompa por doquier la Fama;
en vano con la délfica corona
que circunda mis sienes, a los hombres,
de mi sexo honra y luz, envidia causo:
¡Ah! ¿Qué me importa la apolínea rama,
ni qué me importa el lisonjero aplauso
que ufana rinde la concorde Grecia
a su gran poetisa,
si Faón me desprecia

y los laureles que le ofrezco pisa?
¡Más me valiera ser hermosa y necia,
que hospedar alma grande y numen alto
en cuerpo humilde, de belleza falto!
¡Oh dichosa rival! por tu hermosura
que en adorada red tiene cautivo
a mi Faón esquivo,
Safo su dulce lira te daría
y su creciente gloria perdurable:
sí, que no aplaca la congoja mía
imaginar que en tanto
que haya en el mundo amor y poesía,
siglos sin fin después que ya no se hable
la melodiosa lengua en que los canto,
en idiomas diversos
resonarán mis amorosos versos.
De la gloria el fulgor no me compensa,
y no pudiera compensarme nada
la desventura inmensa
de no haber sido por Faón amada.
¡Ah! si penar debía como peno,
¡Por qué, por qué piadosa la Fortuna
no me dio muerte en el materno seno,
o mi tumba también no fue mi cuna!
¿Cuándo tu encono contra mí se aplaca,
Citerea cruel? ¿Qué desacato
a tu deidad soberbia jamás hice?
¿Con qué tremendo crimen esta flaca
mortal de tu rigor merecer pudo
amor tan insensato
por un esquivo corazón ingrato?
¿Por qué, cuando mi pecho
Cupido traspasó con dardo agudo,
no hirió con igual dardo
el pecho del mancebo por quien ardo?
Nunca mi labio las debidas preces
ni las ofrendas olvidó mi mano
que a tus aras consagra sacro rito...
Mas, ya que mis plegarias escarneces,
y el castigo me das sin el delito,
y en mi mal te recreas,
¡Maléfica deidad, maldita seas!
Bien se declara en mi tormento grave
que tu bárbaro pecho amar no sabe;
que, si no, mi dolor te condoliera:
a ti, insensible Diosa,
a ti, que madre le eres,
jamás cautivó Amor a la manera
que cautiva y acosa

a nosotras las débiles mujeres,
atenta solo, ¡oh celestial ramera!,
a tus carnales gustos y placeres.
No de tus negros cíclopes, Vulcano,
a la rápida mano
y golpear redoblado aumentes prisa:
deja ya, deja el ígneo Mongibelo;
tiempo es que mofa y risa
te avergüences de ser a tierra y cielo;
y, pues miras que Jove,
en premio de forjarle el rayo ardiente,
débil sufre y consiente
que su hija infame así el honor te robe,
tiempo es que sin tardanza
ejecutes tú mismo tu venganza;
tiempo es que, airado justiciero esposo,
el universo asombres,
escarmentando con terrible pena
el torpe adulterar escandaloso
de la vil que al oprobio te condena,
y ayuntada con dioses y con hombres,
cielos y tierra de bastardos llena.
Y tú, Cupido, de tan mala madre
hijo peor aún, fiero verdugo,
antigua peste del linaje humano
que airado el cielo sujetó a tu yugo,
de sus miserias todas primer fuente;
tú a quien tu mismo padre, horrendo Marte
de quien tiembla la tierra,
en lo sangriento y bárbaro y furente,
no pudo aventajar, ni aún igualarte,
siendo sombra la suya de tu guerra,
sé maldito también: siempre a tu oído
la música más dulce y dulce canto

Clemente Althaus Flores (Lima, 1835 - 1881) fue un poeta, dramaturgo y traductor peruano. Cursó sus estudios 
en el Instituto Nacional de Santiago de Chile. Allí tuvo maestros europeos que lo familiarizaron con los idiomas 
modernos. De vuelta en Lima, ingresó al Convictorio de San Carlos, prestigioso centro educativo donde se forjaba 
la intelectualidad limeña. 
El arte italiano inspiró muchos de sus poemas, por ejemplo los cuadros de Rafael Sanzio. Se familiarizó con las 
letras clásicas y las corrientes literarias en boga, al punto de convertirse en uno de los escritores más cultos de su 
tiempo. Tradujo poemas clásicos y románticos italianos, en especial Petrarca, y Salmos de La Biblia. 
Alternativamente sintió la necesidad de viajar a Europa para aliviar sus angustias y llegó a París, donde se le 
manifestaron síntomas de desequilibrio nervioso, que lo llevó al estado de locura, finalizando sus días en un 
manicomio de París.
Su contacto con la cultura de Europa, en especial con la del Renacimiento, hizo que se inclinara hacia la perfec-
ción de las formas poéticas, constituyendo el clasicismo su inspiración predilecta. 

fue de odiados amantes el gemido
y el sollozo y el llanto;
y el más grato espectáculo a tus ojos,
y a tus feroces aras
las víctimas más caras,
los helados despojos
son de cuantos con fuerte
mano, armada de hierro o de veneno,
puerta abren a su espíritu indignado,
o hallan temprana voluntaria muerte
del ancho mar en el profundo seno.
A trance tal tu crueldad me lleva;
pronto, víctima nueva,
aumentaré tus triunfos, oh Cupido,
que el sufrimiento a resistir no alcanza
dolor tan desmedido,
y es ya la muerte mi única esperanza.
A mi desesperada furia loca
ya la pena fatal tienta y provoca,
de amantes desamados visitada:
pronto, pronto será que, de su altura
con intrépido pie precipitada,
halle en el océano sepultura.
Y tú, Faón, cuando te diga alguno:
«Duerme en los negros senos de Neptuno
la triste Safo, por tu amor suicida».
Merézcate siquiera a la partida
cortés piadoso llanto
la desgraciada que te quiso tanto.
No te lo vedará tu amante esposa,
que, si hora me odia estando viva,
con Safo que en la tumba ya reposa
ha de ser generosa y compasiva. 
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