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En esta partidocracia de inspiración gringa en que vive México, todos los recursos obte-
nidos por las agrupaciones políticas son utilizados para las campañas de proselitismo 
que se desarrollan permanentemente; provengan esos recursos de sus integrantes, de 

la población en general, del presupuesto oficial o del grupo económico que los apadrine, sea 
o no legítimo el origen de los recursos que empleen para esto; todo se utiliza para conseguir 
adeptos y futuros votantes: las carencias, las situaciones de vulnerabilidad y marginación de 
la tercera edad, madres solteras, desocupados, población que no cuenta con servicios mé-
dicos, infancia, juventud, etcétera, todos son objeto del clientelismo político más desenfre-
nado al cobijo del presupuesto oficial; el poder es lo que ha permitido que estas prácticas se 
generalicen en todos los grupos y partidos; nadie escapa a la regla: el PAN desde la Presiden-
cia de la República, el PRI desde las gubernaturas estatales en que impera y el PRD, desde la 
atalaya que afianzó hace más de 18 años: el Gobierno del Distrito Federal.

A cada sector marginado de la población corresponde un programa social; sólo en el Dis-
trito Federal existen 400 de ellos, que sirven a pedir de boca para llevar a cabo esta política 
clientelar y electorera de los partidos gobernantes. buzos expone, en la presente edición, nu-
merosos ejemplos de esta práctica, acompañados de cifras exactas de los recursos empleados 
y de sus beneficiarios.

Estos programas, que consisten en regalar dinero en efectivo o apoyos en especie, tienen 
el defecto de que nunca resuelven el problema de todos los miembros del sector vulnerable al 
que están destinados; por otra parte, muchos de los apoyos consisten en sumas insignifican-
tes que resultan apenas un paliativo irrisorio; pero, eso sí, la acción política es sumamente 
provechosa para el partido en que milita el generoso gobernante que otorga este beneficio y 
que se convierte, en automático, en agente de proselitismo electoral. La obligación que tiene 
todo gobierno de resolver la problemática social se convierte por este camino en demagogia y 
en uso faccioso de los recursos públicos para promoción de la imagen de políticos que ganen 
la simpatía de sectores enteros de votantes.

El PRD ha permanecido en el Gobierno del Distrito federal durante 18 años, precisamente 
por desarrollar este tipo de campaña, aplicando todas las fórmulas de los partidos que le 
antecedieron y desarrollándolas hasta su máxima expresión; el hecho de que hayan conser-
vado una vez más la jefatura del GDF se debe, en gran medida, a su rebase de los gastos de 
campaña desde la oficialidad de los programas sociales referidos, además de haber aprendido 
muy bien la práctica del pase de charola entre los empresarios para el financiamiento de la 
misma.

Asombra hasta la indignación el hecho de que los mismos que hoy se rasgan las vestidu-
ras, y se escandalizan por el rebase de los topes establecidos para las campañas y su dudoso 
origen legal durante la pasada contienda electoral, sean los mismos que desde hace años 
mantienen esta práctica amparados en los programas sociales del Distrito Federal. 
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Erika LópEz

el “sorianazo” amoroso del GdF
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Estos programas no sólo beneficiaron a los adul-
tos mayores sino que se extendieron a estudiantes de 
educación básica y bachillerato, a personas con disca-
pacidad y a madres solteras o en situación de violen-
cia, los cuales recibieron ayuda en efectivo y en espe-
cie, como despensas, útiles y uniformes escolares.

No fue casualidad que, en el Distrito Federal (DF), 
el Movimiento Progresista (PRD, PT y MC) aporta-
ra a su candidato dos millones 569 mil 206 votos de 
los cuatro millones 854 mil 77 del total de sufragios 
emitidos en la elección presidencial del pasado 1º de 
julio; asimismo, que el candidato de las izquierdas a la 
jefatura del GDF, Miguel Ángel Mancera, arrasara en 
los comicios correspondientes. 

Son poco más de 400 los programas que el GDF 
habilita para ayudar a la población con bajos recur-
sos y en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, 
de acuerdo con una evaluación que realizaron inves-
tigadores de la Facultad de Economía y del Institu-
to de Investigaciones Económicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) en 2010, 

tres de ellos concentran el 70 por ciento de los 17 mil 
517 millones de pesos destinados al gasto social: los 
dos dirigidos a adultos mayores (Servicios Médicos y 
Pensión Alimentaria) y Prepa Sí, orientado a jóvenes 
estudiantes.

Dinero y despensas de la “izquierda” 
El gobierno capitalino cuenta con nueve programas 
sociales que otorgan dinero mediante transferencias 
bancarias, y siete que tienen beneficios no moneta-
rios, los cuales consisten en donación de medicamen-
tos, consultas y exámenes médicos gratuitos, además 
de material educativo y alimentos gratuitos o a bajo 
costo.

Entre los principales programas se encuentra Ni-
ños Talento, cuyos beneficiarios reciben mil 800 pe-
sos en depósitos de 150 pesos mensuales; además 
tienen una cuenta adicional para el depósito de mil 
200 pesos anuales, que se entregan en dos partes a 
100 mil niños y niñas: 600 pesos en julio y otro tanto 
en diciembre. Este año, según información del GDF, 

E
n las pasadas elecciones federales no sólo 
las tarjetas Soriana sirvieron para atraer 
votantes. Con 12 años de experiencia 
en la administración de la ciudad más 
grande del país, el Gobierno del Distrito 

Federal (GDF) –emanado de los partidos de la 
Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) 
y Movimiento Ciudadano (MC)– ha repartido 
despensas y apoyos económicos a través de 
sus centenas de programas sociales, buscando 
incidir de manera permanente en las preferencias 
del electorado capitalino en los procesos de 
cada seis años.
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se pretende apoyar a 120 mil menores con un pre-
supuesto de 47 millones 593 mil 776 pesos.

Mediante el Programa Uniformes Escolares Gra-
tuitos se entregan dos millones 500 mil uniformes 
escolares confeccionados (dos por alumno) o vales 
para adquirirlos. El presupuesto de este programa 
es de 355 millones 872 mil 648 pesos. Los vales 
para los estudiantes de preescolar, primaria y se-
cundaria son de 300 pesos respectivamente.

El Programa Útiles Escolares Gratuitos contem-
pla el otorgamiento de un millón 250 mil paquetes 
de enseres escolares, o vales para su adquisición, 
para preescolar, primaria y secundaria. Tiene un 
presupuesto de 126 millones 321 mil 86 pesos. Los 
vales de preescolar y primaria son de 110 pesos, y 
los de secundaria, de 150. 

El Programa Becas Escolares para Niñas y Niños 
en Condiciones de Vulnerabilidad Social considera 
la entrega de 787 pesos mensuales a poco más de 
50 mil familias cuyos hijos estudiantes tengan pro-
medio mínimo de nueve. 

Uno de los Programas sin ayuda monetaria es 
el de Desayunos Escolares, el cual proporciona una 
ración alimenticia diaria durante el ciclo escolar a 

cidental, y descuentos a socios del programa Club 
Multiplus [sic]. Tiene un presupuesto de mil 102 
millones de pesos.

Dentro del Programa Jóvenes en Impulso se 
brinda a éstos la oportunidad de realizar 12 horas 
semanales de trabajos en “bien de la comunidad”, 
mediante los cuales obtienen becas para apoyar 
sus estudios y sus gastos familiares o personales. 
De acuerdo con información oficial, se tienen con-
sideradas 28 mil 500 becas anuales. El monto des-
tinado para este programa, así como para el apoyo 
mensual de los Promotores Sociales Voluntarios, es 
de 30 millones 658 mil 748 pesos.

Los inscritos en el programa Jóvenes en Situa-
ción de Riesgo reciben la Tarjeta Red Ángel para 
contar con transporte público gratuito; tiene un 
presupuesto de 38 millones 80 mil 265 pesos y be-
neficia anualmente a 120 mil jóvenes. 

En el Programa de Educación Garantizada los 
alumnos reciben 832 pesos en caso de que fallezca 
su madre, su padre o el tutor responsable de su sos-
tenimiento económico, o bien si esa persona cae en 
estado de invalidez total o permanente. Su presu-
puesto es de cuatro mil 625 millones 100 mil pesos

alumnos inscritos en escuelas oficiales de educa-
ción inicial. El precio unitario por ración para los 
beneficiarios es de cinco pesos en promedio. Su pre-
supuesto es de 481 millones 569 mil 901 pesos.

Quienes también recibieron mayor atención por 
parte del gobierno capitalino fueron los jóvenes, ya 
que para ellos se implementó el Programa de Estí-
mulos para el Bachillerato Universal, el cual otorga 
500 pesos a los alumnos con promedio de 6 a 7.5; 
600 pesos a quienes tienen calificaciones de 7.6 a 9, 
y 700 pesos a quienes califican con 9.1 a 10.

Este programa incluye beneficios adicionales, 
como descuentos en algunos servicios que ofrece 
el GDF, el acceso a eventos oficiales realizados en 
la ciudad de México, seguro médico contra acciden-
tes, seguro de vida a los alumnos por muerte ac-

Para la población femenina fue diseñado el pro-
grama Atención Integral para Madres Solas, el cual 
otorga un apoyo mensual en especie –equivalente 
a cuatro días de salario mínimo– a madres solas o 
casadas, en concubinato o en sociedad de convi-
vencia que acrediten su condición de jefas de fami-
lia, que tengan hijos o hijas menores de 15 años y 
cuyo ingreso diario no sea superior a los dos sala-
rios mínimos. 

Otro programa a favor de las mujeres es el de 
Seguro contra la Violencia Familiar, el cual apoya 
mensualmente, con mil 537 pesos, hasta por un 
año, a mujeres que se encuentren en las Unidades 
de Atención y Prevención de la Violencia Familiar 
(UAVIF), en albergues públicos o que hayan reci-
bido ayuda de alguna organización civil por una 

El incrememento de programas sociales y la poca creación de obra 
social justifica la victoria del perredismo en el Distrito Federal, 
pues, a cambio de la dádiva oficial se conguió el triunfo de un 
prácticamente desconocido exjefe de la policía.
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alimentos, productos de limpieza y de higiene 
personal en diversas tiendas de autoservicio; asi-
mismo, mediante la Tarjeta Red Ángel, se les otor-
gan descuentos en agencias de viajes, lugares de 
entretenimiento, clínicas de belleza o salud, agen-
cias de autos o de refacciones y tiendas de ropa y 
zapatos.

Vivir de este subsidio constante explica el triunfo 
del perredismo de la capital en la pasada elección. 
El incrememento de programas sociales y la poca 
creación de obra social justifica la victoria, pues a 
cambio de la dádiva oficial se conguió el triunfo de 
un prácticamente desconocido exjefe de la policía.

Discapacidad
El Programa de Apoyo Económico a Personas con 
Discapacidad destina 787 pesos mensuales a 80 
mil 609 niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. 
Cuenta con un presupuesto de 761 millones 760 
mil 707 pesos.

El GDF también provee ayuda económica a diver-
sas comunidades a través de organizaciones civiles. 
Lo hace mediante su Programa de Coinversión para 
el Desarrollo Social, con base en el otorgamiento 
de un monto mínimo de 50 mil pesos por proyecto, 
sin establecer un tope máximo.

De acuerdo con información oficial, la Secreta-
ría de Desarrollo Social del DF aporta 12 millones 
999 mil 466 pesos; el DIF del GDF, tres millones de 
pesos; el Instituto de las Mujeres capitalino, otros 
tres millones, y la Contraloría General, 300 mil 
pesos, que sumados son 19 millones 299 mil 466 
pesos.

Sin embargo, la Gaceta oficial publicada el 31 de 
enero de 2012 señala un presupuesto total de 13 
millones 385 mil 963 pesos; es decir, hay una dife-
rencia de cinco millones 913 mil 506 pesos.

El Programa de Financiamiento para la Asis-
tencia e Integración Social (Profais) apoya a cerca 
de 130 organizaciones sociales comunitarias, de 
las cuales el Instituto de Asistencia e Integración 
Social financia 38 con recursos propios. Su presu-
puesto es de tres millones 647 mil 503 pesos.

También está el Programa Comunitario de Me-
joramiento Barrial, dirigido a las organizaciones 
sociales comunitarias, grupos de vecinos e insti-
tuciones académicas. Se les otorgan desde 500 mil 
pesos hasta cinco millones. El presupuesto es de 
116 millones 879 mil 340 pesos. Se calculan hasta 
200 proyectos apoyados.

Más apoyos
También están el Seguro de Desempleo, que otorga 
mil 869 pesos por seis meses a las personas que se 
quedan sin trabajo; el Programa de Atención Social 
a Familias que Habitan Vecindades y Viviendas Pre-
carias, que incluye un paquete alimentario, y el Pro-
grama de Atención Preventiva y Emergente a Per-
sonas Afectadas por Contingencia o Vulnerabilidad 
Social, que atiende a personas en situación de calle 
mediante programas como “En frío invierno, calor 
humano” y “Jornadas Callejeras”. También apoya a 
población afectada por inundaciones, derrumbes o 
deslaves. Otorga cobijas, ropa, despensas, catres, 
albergue temporal y material para reforzar vivien-
das. Su presupuesto es de 37 millones 461 mil 106 
pesos, con un alcance de 34 mil personas, según las 
reglas de operación.

Otro de los apoyos que no implican dinero en 
efectivo es el de Comedores Comunitarios, donde 
se ofrece alimento a cualquier habitante del DF, 
principalmente a personas que viven en las unida-
des territoriales clasificadas como de media, alta y 
muy alta marginación, así como en aquellas zonas 
que tienen condiciones socio-territoriales de po-
breza, desigualdad y conflictividad social.

Se cobran 10 pesos por servicio de alimento. Su 
presupuesto es de 75 millones 761 mil 647 pesos, 
los cuales se destinan para la compra de insumos, 
la preparación de alimentos y la adquisición de ma-
teriales y equipo. También está el Programa de Co-
medores Públicos, que –a diferencia de los comuni-
tarios– son gratuitos. El objetivo, según la informa-
ción del gobierno local, es operar 60 comedores que 
brinden 225 mil raciones mensuales de comida a 
siete mil 500 beneficiarios. Su presupuesto es de 54 
millones 198 mil 212 pesos, los cuales se emplean 
en planeación, operación, ejecución, seguimiento y 
supervisión.

El “Programa de apoyo para personas de escasos 
recursos que requieren de material de osteosíntesis, 
ortesis, prótesis, ayudas funcionales y medicamen-
tos fuera del cuadro institucional” beneficia a poco 
más de 300 enfermos y cuenta con un presupuesto 
de tres millones 660 mil 727 pesos.

Lo que no se ha atendido 
Aunque las políticas sociales deben ser prioridad 
para cualquier Gobierno, lo cierto es que las Ad-
ministraciones del GDF no han resuelto los pro-
blemas del transporte público, de desempleo, de 

situación extrema de violencia familiar. Este apoyo 
se brinda para que, junto con los beneficios del pro-
grama de Reinserción Social, las afectadas puedan 
contar con las condiciones básicas de autonomía 
para iniciar una vida sin violencia. 

El programa tiene un presupuesto de 25 millo-
nes 47 mil 757 pesos, y de acuerdo con informa-
ción del GDF, atiende a dos mil mujeres víctimas 
de violencia y de trata de personas. Sin embargo, lo 
realmente presupuestado para este programa eran 
casi 75 millones, porque los 25 millones que dice la 
Administración capitalina no alcanzarían para cu-
brir las necesidades de las beneficiarias.

El Programa de Reinserción Social para Mujeres 
Víctimas de Violencia Familiar brinda apoyo en 
materia de vivienda, capacitación laboral, respaldo 
psicológico y legal, así como en transporte y recrea-
ción, guarderías y educación. Incluye 50 acciones 
de apoyo a la renta de vivienda, entre las que resal-
ta una cuota de mil pesos mensuales que pueden 
otorgarse de uno a 12 meses como máximo. Las di-
versas acciones de apoyo a este sector llegan a 600, 
según el GDF, y su presupuesto es de 682 mil 700 
pesos. Pero, de acuerdo con cálculos de buzos, esta 
cantidad sería insuficiente si se aplica al 100 por 
ciento.

Finalmente, está el Programa de Entrega de Des-
pensas a Población en Condiciones de Marginación. 
Consiste en un paquete de alimentos complemen-
tario de la canasta básica. La meta, según el GDF, 
es otorgar hasta 550 mil despensas anuales; sin 
embargo, su presupuesto oficial es de 40 millones 
de pesos, cifra demasiado baja para la cobertura in-
tegral de las familias marginadas en la capital de la 
república.

El Programa de Pensión Alimentaria para Adul-
tos Mayores de 68 años, residentes en el Distrito 
Federal otorga 934.95 pesos mensuales a estas 
personas. Es el programa con mayor presupuesto 
(cinco mil 120 millones de pesos) y actualmente 
beneficia a 500 mil habitantes.

El Programa de Atención Médica y Entrega de 
Medicamentos Gratuitos a Domicilio se brinda a 
adultos que no están afiliados al Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS), al Instituto de Se-
guridad y Servicios Sociales de Trabajadores del 
Estado (ISSSTE), ni a los servicios de salud de Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex) o de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena). Además, los adul-
tos mayores obtienen descuentos en medicinas, 

baches, de asentamientos irregulares, de fugas de 
agua, de abastecimiento integral de agua potable, 
entre otros.

Uno de los ejemplos más notorios de la desaten-
ción del gobierno de las izquierdas se advierte en su 
insuficiente inversión en infraestructura hidráulica 
en las delegaciones Iztapalapa y Xochimilco, donde 
la red de distribución opera con infraestructura ob-
soleta, y la mayoría de sus habitantes carece de este 
servicio (véase buzos 511).

Respecto a los asentamientos irregulares, de 
acuerdo con información de la Procuraduría Am-
biental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) del 
DF, existen 837, los cuales están distribuidos en 
nueve demarcaciones, entre las que destacan Xo-
chimilco (300), Tlalpan (192) y Milpa Alta (121) 
(véase buzos 509).

Por otra parte, se han reportado alrededor de 
10 mil baches en la ciudad de México, y de acuerdo 
con la Asociación Mexicana del Asfalto (AMA), los 
hoyos y las grietas superficiales son resultado tan-
to de la antigüedad de las carpetas asfálticas como 
de la repavimentación superficial con que regular-
mente se intenta rehabilitarlas. “A diferencia del 
concreto hidráulico, que tiene una durabilidad de 
al menos 15 años, las emulsiones asfálticas pueden 
quebrarse en un año debido a la filtración del agua”, 
precisó la AMA.

Finalmente, en el transporte público se presenta 
otra de las graves fallas del GDF, pues de acuerdo 
con la “Evaluación del diseño e instrumentación de 
la política de transporte público colectivo de pasa-
jeros en el Distrito Federal”, elaborada por el Pro-
grama Universitario de Estudios sobre la Ciudad 
(PUEC), de la UNAM, su política está encaminada a 
la construcción de una vasta red de transporte ma-
sivo que no resuelve el problema de movilidad.

“La ciudad de México enfrenta serios problemas 
de movilidad debido a que la mayoría de los trasla-
dos se hacen en transporte de baja capacidad, como 
taxis, colectivos y autos particulares, en condicio-
nes desordenadas y de inseguridad; además, pese a 
los avances que se han dado en la construcción de la 
línea 12 del Metro, las nuevas rutas de Metrobús y 
la instalación de corredores en Periférico, Reforma 
y Eje Central, no se ha logrado que estos sistemas 
de gran capacidad funcionen como columnas ver-
tebrales alimentados por rutas locales, sino que al 
contrario se registran duplicidades en las rutas”, 
concluye el estudio. 
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e obtener del Tribunal 
Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación 
(TEPJF) la constancia 
de mayoría como Pre-
sidente electo –a más 

tardar el 6 de septiembre–, el can-
didato priista Enrique Peña Nieto 
(EPN) asumirá el reto de remon-
tar la sombra de ilegitimidad que 
le forjó uno de sus rivales, con el 
mejor instrumento que un gober-
nante tiene para dirigir un país: su 
gabinete.

“La formación del gabinete es 
fundamental porque, como descri-
bió Maquiavelo, el autor de El prín-
cipe, habla mucho del gobernante a 
quiénes llame a integrar su gobier-
no”, dijo a buzos la doctora María 
Eugenia Valdez Vega, especialista 
en procesos políticos y electorales 
e investigadora de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, unidad 
Iztapalapa (UAM-I).

“Felipe Calderón recibió su 
constancia de mayoría del TEPJF 
bajo una sombra de ilegitimidad 
–duda social sobre si hubo fraude, 
o no, en las elecciones de 2006–, y 
tuvo un sexenio muy difícil y con 
muchos problemas. Pero creo que 
podría ser mucho más complicado 
para Peña Nieto porque, aunque 
haya obtenido un mayor número 
de votos, su imagen pública ha re-
sultado más dañada”, agregó Val-
dez.

La especialista destacó que, 
aunque el TEPJF emitiera un 
dictamen legal que favoreciera 
al priista, en la opinión pública 
quedarán marcadas las denuncias 
de la coalición de izquierda, enca-
bezada por Andrés Manuel López 
Obrador, de presunta compra de 
votos, rebase de gastos de campa-
ña y lavado de dinero.

“También influirán –resaltó Val-
dez Vega– las manifestaciones de 

jóvenes estudiantes, como los del 
movimiento #YoSoy132, quienes 
se han expresado en contra de la 
restauración del viejo régimen del 
Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI) y de lo que consideran 
una imposición, por la vinculación 
de la televisión con la campaña 
priista”.

 
Primera pincelada
Ante este panorama crítico, el 12 
de julio EPN anunció tres pro-
puestas y nombró a tres colabora-
dores de un equipo de operación 
política preliminar, sin que consti-
tuya todavía un equipo de transi-
ción, porque aún no ha recibido su 
constancia de mayoría.

El candidato presidencial triun-
fador propuso la creación de la Co-
misión Nacional Anticorrupción, 
la cual sería responsable de trans-
parentar los procesos administra-
tivos y de garantizar la rendición 
de cuentas de los Gobiernos fede-
ral, estatales y municipales.

También anunció la formación 
de una comisión ciudadana que se 
encargará de vigilar la contrata-
ción de espacios publicitarios gu-
bernamentales (de los tres niveles 
de gobierno) en medios de comu-
nicación. Asimismo, dijo que, en 
el momento legal adecuado, se 
formará un equipo de transición 
que establezca las bases para el 
traslado de poderes próximo el 1º 
de diciembre.

A su excoordinador de campaña, 
Luis Videgaray Caso, lo designó 
titular de Políticas Públicas para 
proyectar las “reformas estructu-
rales” en materia laboral, hacen-
daria, energética y de seguridad 
social. A Miguel Osorio Chong, 
exgobernador de Hidalgo y secre-
tario de Organización del PRI, lo 
nombró titular de la Coordinación 
de Diálogo y Acuerdo Político, que 

se encargará de tender puentes 
con grupos sociales y políticos.

A otro exmandatario hidal-
guense, el senador Jesús Murillo 
Karam, lo nombró Coordinador 
Jurídico a fin de que encabece “la 
defensa del triunfo priista” en los 
pasados comicios presidenciales y 
atienda las diligencias judiciales 
ante el TEPJF, el Instituto Federal 
Electoral (IFE) y la Procuraduría 
General de la República (PGR). 

Poco antes de las elecciones, el 
14 de junio, EPN había presentado 
como asesor en materia de lucha 
antidrogas al general colombiano 
Óscar Naranjo Trujillo, miembro 
del buró internacional de la Drug 
Enforcement Administration 
(DEA) de Estados Unidos y exti-
tular de la Policía Nacional de Co-
lombia.

El 26 de julio pasado, Naranjo 
Trujillo, experto en inteligencia 
antidrogas y en antiguerrilla, fue 
designado miembro del Comité 
Asesor de Alto Nivel del Banco In-
teramericano de Desarrollo (BID) 
en materia de políticas antidro-
gas.

La decisión sobre quiénes in-
tegrarán el gabinete legal (18 
miembros) y el gabinete ampliado 
(52) será responsabilidad de EPN, 
quien –como lo describieron espe-
cialistas– definiría con ello el per-
fil político de su gobierno.

 
Andamiaje peñista
Existe una larga lista de políticos 
cercanos a EPN que pueden asu-
mir un cargo en su eventual admi-
nistración federal a partir del 1º 
de diciembre. Hay excolaborado-
res de su gobierno en el Estado de 
México, miembros de la élite polí-
tica priista mexiquense, políticos 
y administradores públicos cerca-
nos al expresidente Carlos Salinas 
de Gortari y militantes priistas 

que han crecido políticamente con 
su respaldo.

A Luis Videgaray Caso, su ex-
coordinador de campaña y actual 
coordinador de Políticas Públicas, 
se lo menciona como posible se-
cretario de Hacienda, o bien como 
coordinador general de gabinete. 
Nacido en la ciudad de México el 
10 de agosto de 1968, Videgaray 
estudió Economía en el Instituto 
Tecnológico Autónomo de Méxi-
co (ITAM) y obtuvo un doctorado 
en el Massachusetts Institute of 
Technology (MIT).

Creció políticamente con Pedro 
Aspe Armella, secretario de Ha-
cienda de Carlos Salinas, de quien 
fue asesor de 1992 a 1994; luego 
fue director de Finanzas Públicas 
–de 2001 a 2005– de la consultoría 
Protego Asesores, encabezada por 
Aspe, de donde salió para dirigir la 
Secretaría de Finanzas del gobier-
no mexiquense de Peña Nieto del 
15 de septiembre de 2005 al 31 de 
marzo de 2009, cuando renunció 
para ocupar una diputación fede-
ral por el PRI.

Luis Videgaray es priista desde 
1987, cuando se integró al Fren-
te Juvenil Revolucionario. Antes 
de coordinar la campaña de EPN, 
encabezó –en 2011– la del actual 
gobernador priista del Estado de 
México, Eruviel Ávila.

Jesús Murillo Karam, a quien se 
considera como eventual secreta-
rio de Gobernación (Segob) o pro-
curador general de la república, 
nació en Real del Monte, Hidalgo, 
el 2 de marzo de 1947. Abogado 
por la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM), fue 
gobernador de su entidad de 1993 
–casi al final del sexenio de Sali-
nas– a 1998.

La Segob también se adjudica 
a Miguel Osorio Chong, exgober-
nador hidalguense. Nacido en Pa-

chuca, Hidalgo, el 5 de agosto de 
1964, Osorio se graduó como abo-
gado en la Universidad Autónoma 
de Hidalgo. Empezó su carrera po-
lítica como coordinador de prensa 
de la campaña de Mario Viorney 
Mendoza, candidato a alcalde de 
la capital, en cuya administración 
fue oficial mayor de 1991 a 1993.

En el gobierno de Jesús Muri-
llo, Osorio fue secretario de Ac-
ción Electoral y, luego, dirigente 
estatal del PRI, de 1993 a 1994. 
En 1998 participó en la campaña 
de Manuel Ángel Núñez Soto, y 
cuando éste ganó la gubernatura 
fue nombrado, primero, subsecre-
tario y, luego, secretario general de 
Gobierno, en 2003. Consiguió una 
diputación en la LIX Legislatura. 
En 2005 obtuvo la candidatura al 
gobierno y tomó posesión como 
mandatario local el 5 de abril de 
2005, y culminó su gestión el 31 
de marzo de 2011.

Otro político mencionado para 
ocupar un cargo en la adminis-
tración federal es Pedro Joaquín 
Coldwell, actual dirigente nacio-
nal del PRI y senador. Nacido el 
5 de agosto de 1950 en Cozumel, 
Quintana Roo, e hijo del exitoso 
empresario de origen libanés Nas-
sim Joaquín Ibarra, Pedro Joa-
quín es licenciado en Derecho por 
la Universidad Iberoamericana y 
político vinculado al expresidente 
Carlos Salinas.

Fue elegido segundo mandata-
rio de su estado, cargo que desem-
peñó de 1981 a 1987. El territorio 
federal de Quintana Roo se convir-
tió, en 1975, en entidad soberana 
de la república. Su primer gober-
nador fue Jesús Martínez Ross, de 
1975 a 1981.

Al asumir la presidencia del 
país el 1º de diciembre de 1988, 
Carlos Salinas lo nombró direc-
tor general del Fondo Nacional de 

Fomento al Turismo (Fonatur), y 
en 1989, secretario de Turismo, 
cargo que desempeñó hasta 1993. 
Tras el asesinato de Luis Donaldo 
Colosio, fue mencionado entre los 
posibles sustitutos del candidato 
presidencial.

En este marco, asumió la secre-
taría general del PRI, cuando la di-
rigente nacional era María de los 
Ángeles Moreno. Luego fue nom-
brado, por Salinas, comisionado 
para la paz en Chiapas, cargo que 
desempeñó hasta 1998, cuando 
fue designado embajador de Méxi-
co en Cuba, donde permaneció 
hasta el año 2000.

De 2000 a 2006 se mantuvo ale-
jado de la actividad política. Volvió 
como candidato de la Alianza por 
México (PRI-PVEM) al Senado, 
elección que ganó en fórmula con 
la aspirante del partido verde Lu-
divina Menchaca. Fue presidente 
de la Comisión de Puntos Consti-
tucionales.

Entre los prospectos para la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE), figura el neolonés Javier 
Treviño Cantú, quien el 29 de fe-
brero fue designado por Peña Nie-
to coordinador de su campaña en 
Nuevo León.

Se graduó en 1985 como licen-
ciado en Relaciones Internacio-
nales por El Colegio de México y 
obtuvo la maestría en Políticas 
Públicas en la Escuela de Gobierno 
John F. Kennedy, de la Universi-
dad de Harvard. A partir de 2001 
se desempeñó en la iniciativa pri-
vada como vicepresidente senior 
de Comunicación y Asuntos Cor-
porativos de Cementos Mexicanos 
(Cemex).

De 1988 a 1989, en el gobierno 
de Carlos Salinas, fue asesor es-
pecial de la Dirección General de 
Comunicación Social de la Presi-
dencia, encabezada por Otto Gra-
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nados Roldán (de 1988 a 1992), 
hoy director general del Instituto 
de Administración Pública (IAP) 
del Instituto Tecnológico y de Es-
tudios Superiores de Monterrey 
(ITESM).

De 1989 a 1993 fue ministro 
de Información en la Embajada de 
México en Estados Unidos. Allí se 
encargó de la vocería en el marco 
de las negociaciones del Tratado 
de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN), puesto en marcha 
por Salinas de Gortari el 1º de ene-
ro de 1994.

En 1993, Treviño se convirtió 
en asesor del secretario de Desa-
rrollo Social salinista, Luis Donal-
do Colosio; luego, en su asesor du-
rante la campaña, hasta que éste 
fue asesinado el 23 de marzo de 
1994. Un mes más tarde, en abril, 
fue designado asesor de Asuntos 
Internacionales del candidato pre-
sidencial Ernesto Zedillo Ponce de 
León.

En 1994 Zedillo nombró a Ja-
vier Treviño subsecretario de Co-
operación Internacional de la SRE. 
En 1998 pasó a ser oficial mayor 
de la Secretaría de Hacienda, cuyo 
titular era José Ángel Gurría, ac-
tual secretario general de la Orga-
nización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE). 
Treviño forma parte de varias or-
ganizaciones internacionales, en-
tre ellas el Woodrow Wilson Cen-
ter y el Consejo del Trust for the 
Americas de la OEA. También es 
catedrático del ITESM.

Antes de coordinar la campaña 
de EPN en Nuevo León, a partir 
del 29 de febrero de 2012, Treviño 
se desempeñaba como secretario 
general de Gobierno del mandata-
rio priista local, Rodrigo Medina, 
desde el 4 de octubre de 2009.

Como eventual titular de la 
PGR o de la Secretaría de Segu-

ridad Pública (SSP) federal, apa-
rece el exprocurador mexiquense 
y actual diputado federal mexi-
quense, Alfonso Navarrete Prida, 
quien nació el 13 de octubre de 
1963 y es licenciado en Derecho y 
maestro en Derecho Penal por la 
UNAM.

Navarrete fue secretario par-
ticular del recién fallecido jurista 
Jorge Carpizo McGregor, exrec-
tor de la UNAM y exministro 
de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN). Navarrete 
acompañó a Carpizo en distin-
tas gestiones públicas a partir de 
que éste aceptó la presidencia de 
la Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos (CNDH), entre 
ellas la titularidad de la PGR en 
1993 y la de la Secretaría de Go-
bernación en 1994. 

En el bienio 1995-1996 Na-
varrete se convirtió en director 
general jurídico de la Secretaría 
de Salud, de la cual también fue 
contralor de 1996 a 1998. Poste-
riormente fue subprocurador de 
procesos y subprocurador de Pro-
cesamientos Penales B de la PGR, 
cuando el titular era Jorge Madra-
zo Cuéllar.

En 2001, durante el gobierno 
mexiquense de Arturo Montiel, 
fue nombrado subsecretario de 
Seguridad Pública estatal y, luego, 
titular de la procuraduría local, 
cargo que ocupó hasta 1996. Fue 
ratificado por el siguiente gober-
nador, Enrique Peña Nieto, quien 
asumió la gubernatura en 1995. 
En este puesto Navarrete estuvo 
un año.

El 5 de febrero de 2008 volvió 
al gabinete peñista como secreta-
rio de Desarrollo Metropolitano, 
y renunció el 22 de enero de 2009 
para asumir una candidatura del 
PRI a diputado federal, encomien-
da que terminará el último día de 

agosto próximo.
Alfredo del Mazo Maza (primo 

en segundo grado de EPN) es hijo 
del exgobernador mexiquense Al-
fredo del Mazo González, exalcalde 
de Huixquilucan (2009-2012). Se 
le consideró como seguro candida-
to priista al gobierno mexiquense 
en 2011, aunque fue desplazado 
por el exalcalde de Ecatepec, Esta-
do de México, Eruviel Ávila.

Nació el 5 de diciembre de 1975. 
Es licenciado en Administración 
de Empresas por el ITAM y tiene 
un posgrado en Administración 
y Finanzas por la Universidad de 
Harvard.

En 2005, al asumir EPN la gu-
bernatura mexiquense, lo nombró 
director general de Fomento a la 
Micro y Pequeña Empresa (luego 
Instituto Mexiquense del Empren-
dedor) de la Secretaría de Desarro-
llo Económico local. El 18 de mayo 
de 2008 EPN lo designó secretario 
de Turismo, cargo al cual renunció 
el 1º de marzo de 2009 para lan-
zarse por la candidatura a edil de 
Huixquilucan, puesto que asumió 
el 18 de agosto de 2009.

Erwin Manuel Lino Zárate, con-
tador público de profesión, ha sido 
secretario particular de Peña Nieto 
desde que éste era candidato a go-
bernador; luego, cuando fue man-
datario local, y –posteriormente– 
como candidato presidencial.

En el Estado de México fungió 
también como titular del Institu-
to Mexiquense del Emprendedor 
y como director general de Desa-
rrollo Rural. En materia académi-
ca, antes de incursionar en la ad-
ministración pública mexiquense, 
Lino fue profesor en la Universi-
dad Iberoamericana, así como en 
la Universidad Autónoma del Es-
tado de México.

Otro personaje cercano a Peña 
Nieto es Jorge Carlos Ramírez 

Marín, excoordinador de la dipu-
tación federal del PRI y presiden-
te de la Cámara de Diputados de 
2010 a 2011, de la saliente LXI 
Legislatura federal. También fue 
designado vicecoordinador de su 
campaña presidencial.

Nació en Mérida, Yucatán, el 
14 de agosto de 1961. Abogado 
de profesión con posgrado en De-
recho Parlamentario, ha escalado 
puestos tanto en el PRI estatal 
como en el nacional. Fue oficial 
mayor en el gobierno del exman-
datario yucateco Víctor Cervera 
Pacheco.

Luis Enrique Miranda Nava es 
uno de los principales operadores 
políticos de EPN. Fue integrante 
del grupo de posibles candidatos 
al gobierno estatal en 2011. Es 
abogado por la Universidad Isidro 
Fabela del Estado de México.

En la administración estatal pe-
ñista fue subsecretario de Gobier-
no de 2007 a 2009, y secretario 
de Gobierno en 2009. Antes fue 
director jurídico y subsecretario 
de Asuntos Jurídicos, y secretario 
de Administración y Finanzas del 
exgobernador Arturo Montiel Ro-
jas (1999-2005).

Otro considerado entre los 

eventuales titulares de SRE es Ar-
nulfo Valdivia Machuca, vicecoor-
dinador de Relaciones Internacio-
nales de la campaña presidencial. 
Es originario de Jalisco y tiene 42 
años. Fue titular del área de Asun-
tos Internacionales del gobierno 
estatal de Peña Nieto.

A Valdivia se le debe la idea de 
crear el Instituto Nacional de Polí-
ticas Públicas de Atención a Mexi-
canos en el Extranjero, sustituto 
del actual Instituto de Mexicanos 
en el Exterior, dependiente de la 
SRE, que agruparía a más de medio 
centenar de programas de apoyo a 
migrantes, integrados a una trein-
tena de dependencias federales.

Es doctor en Economía Política 
por la Universidad de Cambridge 
y maestro en Estudios para el De-
sarrollo por la misma institución. 
Tiene doctorados en Integración 
Económica Europea por la univer-
sidad de Tulane y el Instituto Uni-
versitario Europeo de Florencia. 
Cursó –como EPN– el Programa 
de Alta Dirección en el Instituto 
Panamericano de Alta Dirección 
de Empresas, de la Universidad 
Panamericana.

La lista de cercanos a EPN tam-
bién incluye a Santiago Levy, exdi-

rector del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) y diseñador 
de la estrategia para constituir un 
nuevo sistema de seguridad social 
con una sola institución. Asimis-
mo, a la gobernadora saliente de 
Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, 
y a Alejandra Lagunes Soto Ruiz, 
especialista en media marketing, 
asesora del exgobernador y del 
candidato presidencial en materia 
de redes sociales e Internet. Lagu-
nes laboró en Grupo Televisa.

Y hay más: el exdiputado fede-
ral Francisco Suárez Dávila, espe-
cialista en materia hacendaria; el 
exgobernador mexiquense y exse-
nador César Camacho Quiroz; la 
exdiputada hidalguense Alma Ca-
rolina Viggiano Austria, actual es-
posa del gobernador de Coahuila, 
Rubén Moreira; la exedil de Mete-
pec, Ana Lilia Herrera, exfunciona-
ria del gobierno de Arturo Montiel 
y actual senadora electa.

La lista de eventuales funcio-
narios ligados a EPN es larga. Su 
principal reto como gobernante, 
según los especialistas, consisti-
rá en saber elegir a los hombres y 
mujeres idóneos, primero, para re-
forzar su legitimidad; luego, para 
gobernar bien. 
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Beneficiarios directos: 
más de 700 porcicultores

CENTRO DE MEJORA GENÉTICA PORCINA

“Seguiremos apoyando, a través de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario (Sedagro)-, a todos a quienes dedican su vida al 
campo, al agro, a los porcicultores. A todos aquellos que dan 
de comer a los mexicanos”, expresó el gobernador Eruviel Ávila 
Villegas. 

Estado de Mexico

Inversión 

3.2 millones de pesos
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La ciudad de paso, de encuen-
tro –como nació Puebla en 
la Colonia para ser un pun-

to de remanso de quienes, desde 
la Villa Rica de la Veracruz via-
jan hacia la ciudad de México, la 
otrora Tenochtitlan–, hoy ha ad-
quirido una nueva condición. En 
estos tiempos de violencia, se ha 
convertido en una suerte de oasis 
para los narcotraficantes.

Hay quienes consideran a la ca-
pital poblana la zona cero del nar-
cotráfico, pues en el estado –que 
es más un área de trasiego que de 
fabricación de drogas– han esta-
blecido su residencia capos del 
crimen organizado de distintos 
carteles.

A pesar de todo, en Puebla no 
se atacan las bandas antagónicas, 
pero sí han sido asegurados bienes 

y han sido arrestados integrantes 
del cartel de los Beltrán Leyva, de 
Tijuana, del Golfo, de Sinaloa y, re-
cientemente, de los Zetas.

Los gobiernos 
y sus posiciones
Desde 2002 y hasta hace una se-
mana, la detención de presuntos 
y connotados narcotraficantes en 
Puebla ha hecho que los carteles 

dejen de considerar a la entidad 
como lugar de residencia para ellos 
y sus familias.

Desde el arresto de Benjamín 
Arellano Félix, líder del cartel de 
Tijuana, en 2002, en la zona conur-
bada de la capital, las detenciones 
y esporádicos enfrentamientos se 
han repetido. Sin embargo, para 
la Administración estatal de aquel 
tiempo, encabezada por Melquia-

des Morales Flores –al igual que en 
la siguiente, donde gobernó Mario 
Marín Torres–, siempre se trató de 
“hechos aislados”.

Por su parte, más de una publi-
cación sensacionalista acusó a la 
administración de Marín (2005-
2011) de supuestamente “anidar” 
al narco y “pactar” su residencia en 
el estado.

También en el último año, ya 

bajo un gobierno aliancista, enca-
bezado por el Partido Acción Na-
cional (PAN), se han repetido los 
operativos y se ha revelado que es-
tos criminales siguen prefiriendo 
a Puebla para residir, paradójica-
mente, por su tranquilidad.

La más tranquila
En el gobierno actual, la explica-
ción del fenómeno no varía mu-

PUEBLA,

ÁLvaro raMírEz vELasco

Aunque las autoridades estatales aseguran que Puebla es la 
entidad “más tranquila” de la república y rechazan que sea 
una isla o lugar de residencia de narcotraficantes, las cifras y 
operativos de las fuerzas federales demuestran lo contrario.

Desde 2002 han caído en la entidad 27 presuntos 
criminales; ocho de ellos son capos de los más buscados 
por la Procuraduría General de la República (PGR), y habían 
escogido la capital poblana o su zona conurbada para vivir, 
incluso con sus familias.

Lo mismo integrantes de los Zetas que de los carteles de 
Tijuana, del Golfo, Beltrán Leyva o Sinaloa se han asentado 
en Puebla, donde no se atacan, no operan; digamos que 
la han convertido en una zona neutral, una zona cero, un 
remanso. 

UN REMANsO 
DEL “NARCO”
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cho, pues aseguran que las deten-
ciones ocurridas no representan ni 
siquiera el cinco por ciento del to-
tal de las que se han llevado a cabo 
durante la guerra del habitante de 
Los Pinos, Felipe Calderón, contra 
el narco. Es más, el secretario ge-
neral de Gobierno, Luis Fernando 
Manzanilla Prieto, asegura que 
Puebla “no es isla de asiento del 
narco”. 

Así de contundentemente lo dijo 
hace unas semanas, luego de los 
más recientes operativos median-
te los cuales la Armada de México 
arrestó a integrantes del grupo 
criminal los Zetas que habían lle-
gado a vivir en fraccionamientos 
exclusivos de la Angelópolis.

Para Manzanilla Prieto, tam-
bién cuñado del gobernador Ra-
fael Moreno Valle Rosas, Puebla 
sigue siendo la entidad “más tran-
quila del país” y rechaza que sea 
la zona cero o un remanso para los 
narcotraficantes.

El recuento
La certeza de que en el estado vi-
vían narcotraficantes tomó a los 
poblanos por sorpresa, como balde 
de agua fría, el sábado 9 de marzo 
de 2002, bajo el gobierno del priis-
ta Melquiades Morales Flores.

Ese día, efectivos de la 25 Zona 
Militar, que se asienta en la ciudad 
de Puebla, capturaron a Benjamín 
Arellano Félix, líder del cartel de 
Tijuana, en la casa 24 de Villas el 
Navariego, un conjunto privado 
de la colonia Zavaleta, en la zona 
conurbada entre la capital y el mu-
nicipio de San Andrés Cholula.

Muy cerca de esa casa, en la que 
Benjamín Arellano vivía discre-
tamente con su familia, fue loca-
lizado su lugarteniente, Manuel 
Martínez, alias la Mojarra, en la 
residencia 20 del fraccionamiento 
La Escondida.

Luego vinieron siete años en los 
que las fuerzas federales no rea-
lizaron ningún operativo impor-
tante en la entidad, con lo cual se 
fortaleció la versión de los “hechos 
aislados”.

El fundador de los Zetas
El 9 de septiembre de 2009, ya 
bajo el gobierno de Mario Marín 
Torres y con el panista Felipe de 
Jesús Calderón Hinojosa en ple-
no éxtasis de su guerra contra el 
narco, el Ejército arrestó a Ruiz 
Tlapanco, alias el Tlapa o el Z-44, 
fundador de los Zetas, de acuerdo 
con el nivel de importancia que le 
endilgaron las autoridades.

Su aseguramiento se dio luego 
de una inédita –para la ciudad– 
persecución y de una balacera en 
la colonia San Manuel, en donde 
vivía. De sus pertenencias le deco-
misaron un arma larga, dos armas 
cortas, equipos de comunicación 
y cuatro vehículos de lujo, entre 
ellos un Porsche y una Hummer.

Meses después, el 10 de diciem-
bre de 2009, fueron capturados en 
la junta auxiliar Ignacio Romero 
Vargas cinco presuntos sicarios 
que resguardaban a Arturo Beltrán 
Leyva, conocido como el Barbas, 
quien supuestamente estaba en la 
entidad para asistir a un bautizo.

Tras una balacera con policías 
municipales, el Barbas consiguió 
huir, supuestamente herido, a 
bordo de un helicóptero que, de 
acuerdo con versiones extraofi-
ciales, salió de un hotel de la ex-
clusiva zona de Angelópolis, en el 
área conurbada de la capital con 
San Andrés Cholula. En la refrie-
ga murió un policía y hubo varios 
lesionados.

Durante el operativo fueron 
decomisados 11 rifles AK-47, seis 
R-15, siete armas cortas, cuatro 
granadas de fragmentación, 23 

proyectiles explosivos de 40 milí-
metros, cuatro cargadores de dis-
co de Cuerno de Chivo, 20 carga-
dores para rifle AK-47, ocho carga-
dores para rifle R-15, un cargador 
de disco para rifle R-15, chalecos 
antibalas, pasamontañas y más de 
dos mil cartuchos útiles. Asimis-
mo, fueron asegurados ocho ve-
hículos, entre estos un Mercedes 
Benz blindado.

El escape del Barbas de Puebla 
fue sólo el preámbulo de su exter-
minio, días después, el 17 de di-
ciembre, en Cuernavaca, Morelos, 
en donde luego de un enfrenta-
miento a balazos de más de cuatro 
horas, efectivos de la Secretaría de 
Marina Armada de México (SE-
MAR) lo abatieron.

Jefe de plaza
El 23 de junio de 2010, efectivos de 
corporaciones estatales aprehen-
dieron a Manuel Antele Velasco, 
supuesto jefe de plaza de los Zetas 
y ex policía judicial de Puebla. 

En el operativo implementado 
ese día en la junta auxiliar San Pa-
blo Xochimehuacan y en la colonia 
Bosques del Pilar, también cayó su 
jefe de escoltas, Jaime Rodríguez 
Hernández, desertor del Ejército. 
Se les encontraron cajas de car-
tuchos, armas de fuego de 38 y 
de nueve milímetros, aparatos de 
comunicación, básculas y tres ve-
hículos.

El 12 de septiembre de 2010 la 
Armada de México capturó, en el 
exclusivo fraccionamiento Puerta 
de Hierro, a Sergio Enrique Villa-
rreal Barragán, alias el Grande, lu-
garteniente de los Beltrán Leyva.

Zeta secuestrador
En el primer operativo de su tipo 
en el interior del estado, la Procu-
raduría General de Justicia (PGJ) 
irrumpió en la ciudad de Tehuacán 

y en las colonias La Loma, Revolu-
ción Mexicana y Villa Frontera de 
la capital, en donde fueron apre-
hendidos Gonzalo Ceresano Escri-
bano, el Z-18, presunto cofunda-
dor de los Zetas, y cinco personas 
más, quienes tenían tres casas de 
seguridad. Se los acusó de estar 
implicados en al menos 14 secues-
tros en la entidad poblana.
 
Un caso que pasó completamente 
inadvertido para autoridades es-
tatales y federales fue el de Héc-
tor Eduardo Guajardo Hernández, 
alias el Güicho, operador del cartel 
del Pacífico, quien estuvo escondi-
do durante septiembre de 2011 en 
la capital poblana y en el munici-
pio de Tecamachalco, luego de ha-
berse fugado (el 27 de julio de ese 
año) de un hospital del Distrito 
Federal. Tras su convalecencia en 
Puebla, el Güicho regresó a Jalis-
co, en donde lo capturaron.

Abaten a la Tatiana 
en Atlixco
En los albores de 2012, a casi un 
año del nuevo gobierno, elemen-
tos de la Policía Federal Ministe-
rial abatieron a balazos a Daniel 
Landín Gutiérrez, alias la Tatiana, 
vinculado con el cartel de los Bel-
trán Leyva. Los hechos ocurrieron 
el 25 de enero en la carretera fede-
ral a Atlixco, en donde los agentes 
pretendían arrestarlo, pero tuvie-
ron que repeler su embestida.

El agitado julio de 2012
El verano sorprendió a los pobla-
nos con una serie de operativos 
que, desde la visión de la Puebla 
que no está acostumbrada a la vio-
lencia ni a la presencia de convo-
yes de militares, resultaron espec-
taculares.

En dos días consecutivos y tres 
distintas intervenciones, efectivos 

Cocinas de drogas sintéticas
A la par de las últimas aprehensiones de 
miembros del crimen organizado, en la 
entidad han comenzado a aparecer nar-
colaboratorios improvisados, mejor cono-
cidos como cocinas de drogas sintéticas, 
que han sido desmantelados por las fuer-
zas estatales y federales, sobre todo en la 
región de la mixteca poblana.

El más reciente, del pasado 28 de julio, 
fue encontrado en la barranca del Ajal, en 
la población de Teacalco de Dorantes, mu-
nicipio de Huaquechula. 

En este año se han desmantelado cuatro, 
y llegan a siete en lo que va de la actual 
Administración estatal.

Recientemente, el secretario de Segu-
ridad Pública del estado, Ardelio Vargas 
Fosado, reconoció que suman ya siete las 
cocinas de drogas; no obstante, en el mis-
mo tono del discurso oficial, rechazó que 
esto sea un indicativo del asentamiento del 
crimen organizado en la entidad.
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de la Armada de México arrestaron 
a una de las células más peligrosas 
de los Zetas, en fraccionamientos 
exclusivos de la capital y en el mu-
nicipio de Huejotzingo.

El 23 de julio de este año, los 
marinos irrumpieron en los lujo-
sos fraccionamientos Bosques de 
Angelópolis y Villa Satélite la Ca-
lera, para detener a cuatro presun-
tos zetas, encabezados por William 
de Jesús Torres Solórzano, el W o 
Come Gusanos, quien, de acuerdo 
con informes de inteligencia, es el 
responsable del trasiego de droga y 
dinero de los Zetas entre Guatema-
la y la frontera norte de México.

Al día siguiente, el 24 de julio, 
los marinos capturaron a Mauri-
cio Cárdenas Guízar, el Amarillo, 
presunto jefe de los Zetas en la re-
gión sureste de México.

Entre otros apresados estuvo 
Germán de Jesús Jiménez López, 
el Richard, presunto secuestrador 
por el que se ofrecía una recom-
pensa de un millón y medio de 
pesos.

En estos tres operativos se ase-
guraron cuatro vehículos –entre 
ellos un Porsche y camionetas de 
lujo–, 830 mil dólares, 950 mil pe-
sos en moneda nacional, dos armas 
largas, tres cortas, 14 cargadores, 

ocho granadas de mano, 203 cartu-
chos útiles de diversos calibres, así 
como un paquete de polvo blanco 
de un kilogramo “con las caracte-
rísticas propias de la cocaína”.

Con los datos del caso específi-
co de la casa cateada en el fraccio-
namiento exclusivo Villa Satélite 
la Calera, se puede deducir que 
los presuntos criminales tenían 
apenas unos tres meses asentados 
en Puebla, pues el domicilio mar-
cado con el número 15 de la calle 
Nebulosa fue adquirido apenas en 
mayo, por 2.9 millones de pesos, y 
aún recibía muebles y acabados de 
redecoración. 

Las autoridades estatales aseguran que Puebla 
es la entidad “más tranquila” de la república y 
rechazan que sea una isla o lugar de residencia 
de narcotraficantes, las cifras y operativos de las 
fuerzas federales demuestran lo contrario.

Durante su intervención, Olvera Ruiz manifestó que la Comisión 
de Infraestructura, piensa en la construcción de proyectos 
regionales con efectos positivos a la economía y la entidad. 

APOYO DE CONAGO PARA INSTALAR 
AEROPUERTO EN HIDALGO

Durante la reunión que realizó la Comisión de Infraestructura de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago), que se llevó a cabo en la Ciudad de México. 

El gobernador hidalguense, José Francisco Olvera Ruiz, solicitó 
a sus homologos de país que respalden a la entidad para 
el desarrollo de un proyecto aéreo, ya que el estado cuenta 
con la infraestructura para albergar un aeropuerto. ,
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saQUeaN recUrsos 
HÍDricos De coaTePec

Agua (Fidecoagua) para promover 
y preservar el bosque de la región, 
así como para establecer el pago por 
servicios ambientales forestales e 
hidrológicos de la zona montaño-
sa. Actualmente, Martín Quitano 
Martínez es el gerente general.

A finales del año pasado Qui-
tano Martínez afirmó ante varios 
medios de comunicación estatales 
lo siguiente: “Coca-Cola Company 
no es una empresa socialmente 
responsable. No se compromete 
en este momento con el medioam-
biente de Veracruz, pues tan sólo 
en el caso de Coatepec arrasa con 
los mantos acuíferos, sin resarcir 
de ninguna manera el daño que 
causa a los habitantes: la escasez 
de agua”.

Y añadió: “La transnacional tie-
ne que responder a estos llamados 
específicos para que se comprome-
ta con el medioambiente y garan-
tice la sustentabilidad de sus abas-
tecimientos, no tan sólo porque es 
el agua de los veracruzanos, sino 
porque deben cuidar los mantos 
de los cuales dependen directa-
mente para fabricar sus productos. 
Y si estos mantos se contaminan o 
secan, termina también el negocio 
para la transnacional”.

Quitano Martínez afirmó, asi-
mismo, que la Coca-Cola no daba 
ningún tipo de contribución al 
Ayuntamiento de Coatepec, y seña-
ló: “La refresquera saquea el agua 
de los veracruzanos para transfor-
marla, embotellarla y vendérsela a 
los propios veracruzanos”.

 De acuerdo con los datos reca-
bados por el propio Martín Quita-
no, las transnacionales Coca-Cola 
y Nestlé tienen permitido explotar 
seis millones 417 mil y un millón 
37 mil metros cúbicos de agua, 
respectivamente.

En esa misma ocasión, Quitano 
reveló que la empresa refresquera 

realiza sus descargas de residuos 
tóxicos en los afluentes de los ríos 
La Marina, Bola de Oro y Conso-
lapa pese a que las áreas verdes 
de Coatepec están protegidas por 
decreto.

Quitano: 
hay un primer paso
Martín Quitano desmintió sus 
propias declaraciones y aun afirmó 
que tanto la Coca-Cola como Nest-
lé sí apoyan la sustentabilidad de 
las cuencas hídricas de Coatepec y 
Cofre de Perote. También asegu-
ró que pese a que en 2011 las dos 
transnacionales se habían cerrado 
al diálogo con el Ayuntamiento, al 
inicio de este año aceptaron parti-
cipar en la conservación y rehabili-
tación ecológica dentro de ciertos 
esquemas de colaboración.

Explicó que Fidecoagua tiene 
un programa denominado Adopta 
una Hectárea, mediante el cual al 
menos 550 hectáreas de bosque 
han sido adoptadas por la ciuda-
danía para su protección y cuida-
do. En este marco es donde la Co-
ca-Cola aceptó adoptar 227 hectá-
reas, y la Nestlé, 100 hectáreas.

Quitano dijo que entre la ciuda-
danía coatepecana hay reconoci-
miento a la actitud reciente de las 
dos empresas, pero también existe 
la idea de que su participación eco-
nómica debería ser mucho mayor 
en razón de los grandes beneficios 
que obtienen de la explotación 
de los recursos naturales de la re-
gión.

Para el funcionario municipal, 
la colaboración de las transnacio-
nales estadounidense y suiza es 
un “primer paso” tanto en el re-
conocimiento de sus débitos con 
la sociedad coatepecana como en 
el de que Fidecoagua es un “buen 
instrumento” de política pública 
para proteger el medioambiente.

C
omo consecuencia de 
la grave sequía que 
afecta a varias regiones 
del país desde 1993, 
en los próximos años 
la demanda de agua 

potable aumentará en las grandes 
ciudades, y su costo se elevará ex-
ponencialmente, según advierte el 
Instituto Mexicano de Tecnología 
del Agua (IMTA).

Veracruz cuenta con grandes 
recursos hidráulicos en la mayor 
parte de su territorio. Hay regio-
nes en donde el agua abunda y 
desempeña una función estraté-
gica para el desarrollo integral de 
sus pobladores. Tal es el caso del 
municipio de Coatepec, que se en-
cuentra enclavado en el área mon-
tañosa central del estado.

Esta zona cuenta con cuatro 
pequeños ríos: Pixquiac, Pintores, 
Sordo y Hueyapan, todos afluentes 
del río Pescados, también conoci-
do como La Antigua. El clima de 
Coatepec es templado y húmedo, 
con una temperatura promedio de 
19 grados Celsius, y su precipita-
ción pluvial media es de mil 926 
milímetros anuales.

En la periferia de esta ciudad 
se encuentra instalada la empre-
sa transnacional Nestlé o, como 
es conocida en Suiza, su país de 
origen, La Société des Produits 
Nestlé, S.A. Es la compañía agroa-
limentaria más grande del mun-
do. Su lista de productos incluye 
desde agua mineral hasta comida 
para animales, pasando por pro-
ductos de chocolate y lácteos.

En Coatepec también se en-
cuentra instalada la embotelladora 
Coca-Cola, filial de la transnacio-
nal The Coca-Cola Company, cuya 
sede se ubica en Atlanta, Georgia.

El 26 de noviembre de 2002 el 
ayuntamiento de Coatepec cons-
tituyó el Fideicomiso Público de 

victor rEboLLo

Y
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Sin embargo, Martín Quitano 
indicó que es indispensable que 
Coatepec, como abastecedor de un 
insumo vital para estas empresas, 
asuma una actitud más “proacti-
va” en la defensa de los recursos 
ecológicos del municipio y el res-
guardo de las cuencas hidráulicas 
de la región. 

 “Hay que implementar activi-
dades de desarrollo productivo y 
de respeto con el medioambiente 
en la parte alta del Cofre de Pero-
te, y necesitamos involucrar ma-
yormente a estas empresas”, sen-
tenció el gerente de Fidecoagua.

Reconoció, de igual forma, que 
existe una disminución sensible 
del líquido en las zonas protegidas 
por los cambios de uso de suelo en 
la zona alta, por la sobreexplota-
ción de bosques y por la falta de 
reconocimiento a las vedas que se 
imponen a los ríos con superficie 
abierta.

“Hay que modificar el quehacer 
en el Cofre de Perote; hay que de-
tener la tala inmoderada, incenti-
var a las comunidades a proteger 
el bosque y realizar programas de 
reforestación, aunado todo esto 
a la necesidad de generar mayor 
inversión pública y privada en la 
región”, agregó.

Según datos de 2007, en Coate-
pec existían más de 10 mil hectá-
reas de uso agrícola, pero en años 
recientes más de cuatro mil hec-
táreas cambiaron de uso de suelo, 
ya que al no disponer de las con-
diciones adecuadas para mejorar 
sus cultivos, las comunidades per-

miten esa modificación utilitaria, 
además de que no hay una óptima 
supervisión por parte del Gobier-
no para impedirlo. 

Las empresas 
deben pagar más
Por su parte, el alcalde de Coate-
pec, el ingeniero José Manuel Sán-
chez Martínez, informó que las 
dos empresas no pagan al Ayunta-
miento la extracción de agua, sino 
que lo hacen a la Comisión Nacio-
nal del Agua (Conagua). 

También aseguró que aportan 
alrededor de 350 mil pesos al Mu-
nicipio por servicios ambientales, 
los cuales entregan a Fidecoagua 
para la adopción de las 350 hectá-
reas de bosque que juntas prote-
gen.

“No creo que sea lo justo aún, 
pero al menos es algo, porque 
antes no daban absolutamente 
nada”, dijo el alcalde, quien recor-
dó que para lograr esto hubo nece-
sidad de recurrir al argumento de 
que si se protegían las zonas altas 
y se pagaban los servicios ambien-
tales, los principales beneficiarios 
serían precisamente las empresas. 

“Tuvimos que hacerles entender 
que había que entrarle al programa 
y que poco a poco tendrán que ir 
dando más, porque los problemas 
crecen y las necesidades aumen-
tan”, dijo Sánchez Martínez.

“En Coatepec hay 17 mil tomas 
de agua, y cada familia o nego-
cio da un peso para Fidecoagua, 
lo que suma un monto de 17 mil 
pesos. Pero este consumo no es 

comparable con el que tienen Coca 
Cola y Nestlé, cuya participación 
económica debiera ser de 25 a 30 
por ciento mayor”, afirmó el mu-
nícipe.

Por su parte, el regidor octavo 
del ayuntamiento de Coatepec, 
Javier Verónica Fernández, cali-
ficó de ridículas las aportaciones 
económicas tanto de Coca-Cola 
como de Nestlé, ya que tienen un 
alto volumen de ventas, e incluso 
hubo necesidad de “rogarles” para 
que aportaran algo en beneficio 
del municipio.

 Javier Verónica considera ridí-
cula la situación “porque empresas 
de tal magnitud no pueden hacer 
aportaciones tan mínimas” y por-
que las cuotas de reforestación o 
“adopción” que se les exigen son 
igualmente ridículas por la des-
proporción quehay entre los gran-
des beneficios que reciben y la ex-
plotación que hacen de las aguas 
de la región. 

“No es posible que alguien lle-
gue a solicitar apoyo para adoptar 
una hectárea de bosque. Ello se me 
hace ridículo en comparación con 
el consumo de agua que tienen 
Coca-Cola y Nestlé, las cuales tie-
nen la obligación de aportar una 
cantidad económica muy buena”, 
dijo el edil.

En relación con la contamina-
ción que provocan ambas empre-
sas, Verónica señaló que es nece-
sario que Martín Quitano aclare 
esta situación, pues es algo que 
compete a todos los ciudadanos, y 
dijo: “Tirar la piedra sólo por tirar-

la no se vale, y si sabemos de una 
irregularidad, hay que darle segui-
miento.

”Aquí nosotros tenemos que 
darle seguimiento a esto, porque 
si existen este tipo de irregulari-
dades y si la Coca-Cola y Nestlé no 
retribuyen lo que se están llevan-
do, es grave”, sentenció.

Manos libres
De acuerdo con información ofi-
cial de la página web de Conagua 
(www.conagua.gob.mx), Nestlé 
México, S.A. de C.V., cuenta con 
cuatro títulos para extraer agua en 
este municipio, que en conjunto 
suman un millón 671 mil 408 me-
tros cúbicos al año.

Por su parte, la empresa re-
fresquera, por vía de su razón so-
cial Panamco Golfo, S.A. de C.V., 
cuenta también con cuatro títulos 
de extracción del vital liquido en 
Coatepec, que en conjunto alcan-
zan 775 mil 768 metros cúbicos de 
agua.

Sin embargo, Martín Quitano 
afirma que, de acuerdo con datos 
recabados a finales de 2011 por 
CMAS Coatepec, las dos empresas 
explotan en conjunto siete mi-
llones 454 mil metros cúbicos de 
agua al año.

La directora de Administración 
del Agua en el Organismo de Cuen-
ca Golfo Centro de la Conagua, Ligia 
del Carmen Díaz Carrillo, indicó en 
entrevista que las cuotas estableci-
das en la Ley Federal de Derechos 
son las que deben aplicarse, depen-
diendo del uso y de la zona.

“Dependiendo del volumen es 
la cuota que estas empresas tie-
nen que pagar a través de la Fe-
deración. Estamos hablando de 
que mientras no haya una zona de 
veda que nos obligue a establecer 
la manera como deben darse las 
autorizaciones, nosotros no pode-

mos intervenir, porque ¿bajo qué 
argumento le daremos la autoriza-
ción o la respectiva sanción?”.

Explicó que Coca-Cola está ubi-
cada en una zona subterránea de 
libre alumbramiento, pero en la 
Ley de Aguas Residuales se dice 
que las aguas pueden ser libre-
mente explotadas, salvo en las 
zonas de veda. Por lo tanto, en 
ese sentido no se puede sancionar 
a una empresa que está en libre 
alumbramiento.

En cuanto al tema de las des-
cargas de residuos tóxicos a los 
ríos de la región, Díaz Carrillo 
dijo que desconoce que exista al-
guna queja al respecto, pues estas 
empresas tienen la obligación de 
cumplir con las condiciones de 
descarga de acuerdo con las nor-
mas oficiales:

“Todos los usuarios que des-
carguen aguas residuales tienen 
la obligación de cumplir con con-
diciones particulares de descarga; 
deben tener un sistema de trata-

miento, y cada empresa debe de 
conocer la calidad de sus descar-
gas para diseñar el tipo de siste-
ma que tiene que implementar 
con objeto de cumplir con esas 
condiciones”.

Actualmente existe enojo por 
parte de la sociedad coatepecana, 
pues aunque reconocen que estas 
empresas han empleado a perso-
nas de la región, dicho beneficio 
no es comparable con el gran daño 
que ocasionan a los ríos. Además, 
calificaron de risible la libertad 
que las autoridades les otorgan 
para explotar los recursos hídricos 
de Veracruz, pues ciudades como 
Xalapa deben proveerse de agua 
de comunidades del estado de 
Puebla y sufrir largas temporadas 
de estiaje.

buzos intentó entrevistar a di-
rectivos de estas transnacionales a 
fin de conocer sus puntos de vista, 
pero hasta el cierre de esta edición 
no hubo ninguna respuesta de su 
parte. 

La Coca-Cola no daba ningún tipo de contribución al Ayuntamiento 
de Coatepec: “La refresquera saquea el agua de los veracruzanos para 
transformarla, embotellarla y vendérsela a los propios veracruzanos”:
Quitano Martínez.
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A su corta edad, ya probó suerte 
como guardaespaldas, pero gana-
ba muy poco, y así resultaba difícil 
mantener a su esposa e hijo. En-
tonces, cambió de rumbo e ingresó 
a la Policía, donde su sueldo tam-
poco era suficiente. Uno de sus je-
fes le dijo que tenía dos opciones: 
volverse delincuente o conformar-
se con su salario.

Aquel dilema llevó a Jorge a sa-
lir de El Salvador, cruzar la fron-
tera con México y tratar de llegar 
a Estados Unidos. El camino podía 
estar lleno de peligros: primero, 
que lo detuvieran y lo deportaran; 
segundo, que lo asaltaran, y terce-
ro, que perdiera la vida. Pese a ello, 
y sin ninguna pertenencia, se des-
pidió de su familia y emprendió su 
camino hacia México.

Jorge se convirtió en uno de los 
140 mil migrantes que, según se 
estima, cruzan cada año la fronte-
ra entre México y Guatemala con 
el objetivo de llegar a Estados Uni-
dos. 

Los problemas 
de la frontera sur
La frontera sur de México, que va 
del océano Pacífico al Atlántico, 
mide mil 200 kilómetros y colin-
da con Guatemala y Belice. Es el 
enlace con Centroamérica y Suda-
mérica.

En esta zona se cometen todo 
tipo de delitos. Por ahí transitan 
miles de migrantes con el propó-
sito de desarrollar diversas acti-
vidades en la región, o para des-
plazarse hacia otros puntos de 
la república, o con la finalidad de 

hacer escala antes de seguir hacia 
Estados Unidos.

Uno de los principales proble-
mas de esta franja del territorio 
mexicano es el tráfico de drogas 
entre Guatemala y México. Éstas 
ingresan al país bajo la modalidad 
del tráfico hormiga, el cual se vale 
de la gran cantidad de migrantes, 
vehículos particulares y de car-
ga. Los delincuentes utilizan los 
cruces fronterizos de Talismán y 
Suchiate, así como los múltiples 
pasos informales que existen a lo 
largo de los casi 160 kilómetros 
del límite internacional.

Uno de ellos es Chicomuselo, 
en la sierra chiapaneca. De acuer-
do con la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), este municipio 
–por su geografía– es una zona 
de libre circulación para los mi-
grantes que entran ilegalmente a 
México; además, para el tráfico de 
armas y drogas.

La Procuraduría General de la 
República (PGR) ha informado 
que en Chiapas hay células de los 
Zetas y del cartel del Golfo. Y no 
sólo eso: según información dada 
a conocer por WikiLeaks en 2010, 
el 90 por ciento de las armas que 
utiliza el crimen organizado in-
gresa a México por la frontera sur, 
proveniente de los arsenales de los 
ejércitos de Centroamérica. Entre 
éstas se encuentran las más letales 
y poderosas, como las armas mili-
tares de grueso calibre, granadas y 
obuses ligeros antitanque. 

El paso irregular de mercancías 
es otro de los problemas de esta 
región. 

“Tapachula y la frontera sur son 
sitios por donde pasa el contra-
bando de ropa, verduras, zapatos, 
entre otros artículos; pasan por 
muchos caminos y pareciera que 
son invisibles o que nadie los ve, 
porque las autoridades encargadas 
de controlar ese tráfico de mer-
cancías están más pendientes del 
comercio establecido, el cual está 
cautivo”, declaró hace unos días el 
presidente de la Cámara Nacional 
de Comercio y Servicio Turístico 
(Canaco) de Chiapas, Miguel Án-
gel Barrios Ovando.

El funcionario dijo también 
que “la economía subterránea, es 
decir, el contrabando afecta mu-
chísimo porque es dinero que no 
entra a las arcas ni municipales ni 
estatales ni federales”.

El tráfico de personas es otro 
de los riesgos que corren las de-
cenas de migrantes centroameri-
canos que ingresan a México. Al 
respecto, el Instituto Nacional de 
Migración (INM) y la PGR han re-
conocido que tanto Tabasco como 
Chiapas son entidades donde se 
ha registrado tráfico de indocu-
mentados.

De acuerdo con la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) y el Centro de Estudios e 
Investigación en Desarrollo y Asis-
tencia Social, A.C., Chiapas es uno 
de los estados más vulnerables a 
este problema.

Asimismo, por informes de la 
organización Infancia Común, se 
estima que en la frontera sur exis-
ten entre 60 mil y 70 mil niños 
sometidos a trata laboral o sexual. 

Jorge tiene 22 años. Es de El Salvador. Su padre era un hombre 
trabajador, pero murió cuando él era apenas un niño. Su 
madre trató de sacar adelante a él y a sus tres hermanos. 
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Y la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) señaló 
que entre 2005 y 2010 México ha 
asistido a 176 víctimas de trata. 
El 80 por ciento de los casos fue 
detectado en la misma región del 
país.

Por si fuera poco, otra práctica 
común en esta región es el secues-
tro masivo de inmigrantes. Tan 
sólo de abril a septiembre de 2010, 
la CNDH contabilizó al menos 200 
casos; es decir, cerca de 10 mil per-
sonas fueron secuestradas.

Uno de los hechos que más ha 
llamado la atención fue el ocurri-
do en agosto de 2010, cuando 72 
migrantes centroamericanos y 
sudamericanos fueron privados de 
su libertad en Tamaulipas y asesi-
nados por presuntos integrantes 
del grupo de los Zetas. 

Todos estos delitos se cometen 
ante la mirada de policías y agen-
tes migratorios que en ocasiones 
están coludidos con los grupos cri-
minales. Prueba de ello es el bajo 
porcentaje de traficantes de per-
sonas –también conocidos como 
polleros– que han sido procesados 
por este delito. Asimismo, el INM 
ha recibido denuncias, por parte 
de inmigrantes y de defensores 
de los derechos humanos, sobre 
la complicidad que existe entre 
los grupos delincuentes y algunos 
funcionarios de la institución.

“México representa para los 
centroamericanos un problema 
inmenso para pasar a Estados 
Unidos, que es su objetivo. En la 
frontera sur enfrentan un gran 
problema de muerte con el crimen 
organizado”, aseguró el licenciado 
en Antropología Social Jerónimo 
Cabrera Cabrera en entrevista con 
buzos.

El investigador del Centro de In-
vestigaciones y Estudios Superiores 
en Antropología Social (CIESAS), 

Unidad Golfo, explicó que los cen-
troamericanos corren más riesgos 
que los mexicanos en su intento de 
llegar a Estados Unidos: 

“Por ejemplo, en un día estás en 
un estado fronterizo para, en dos, 
tres días, con un 80 por ciento de 
probabilidades, estar en Estados 
Unidos, con un poquito de suerte. 
Las redes de apoyo para llegar a los 
lugares de destino son casi nulas 
para los grupos centroamericanos. 
Y como no se tiene esta idea de re-
greso, entonces no existe una red 
o cadena, como pudiera ser la exis-
tencia de un pariente mexicano. El 
proceso migratorio es más fácil o 
tiene mayores oportunidades de 
éxito en el caso de los migrantes 
mexicanos.

”En 2006 preguntábamos en 
una encuesta que hicimos con 
la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (Flacso) Méxi-
co cuál era la cantidad monetaria 
que llevaban en su bolsillo. Los 
centroamericanos se persignaban 
y decían: No, pues llevamos sola-
mente la bendición de Dios, y a ver 
con quién llegamos y qué comemos”.

El fracaso 
de las autoridades
Legisladores, investigadores y cor-
poraciones han admitido que no se 
tiene el control de los mil kilóme-
tros de frontera con Guatemala y 
Belice, especialmente en las áreas 
donde los límites internacionales 
coinciden con ríos, montañas y ca-
minos irregulares.

Incluso, el gobierno del estado 
de Chiapas ha asegurado que sólo 
entre 10 y 20 por ciento de los 
inmigrantes cruzan por áreas de 
control. El resto lo hace por sen-
deros.

“La intervención del Gobierno 
federal es a través del Instituto 
Nacional de Migración. Por par-

te de la religión católica están las 
casas de inmigrantes, y por parte 
de la ciudadanía está este apoyo, 
o cierto rechazo también, a la mo-
vilidad de estos grupos”, señaló al 
respecto Jerónimo Cabrera.

En 1999, por ejemplo, los Mi-
sioneros de San Carlos Scalabri-
nianos se organizaron para acoger 
a todo tipo de migrantes. La pri-
mera Casa del Migrante que abrie-
ron fue en Tijuana. Ahora también 
brindan apoyo en Tecún Umán, 
Guatemala, y en Tapachula, Chia-
pas, entre otras poblaciones. En 
Arriaga, Chiapas, existe desde 
2004 el Hogar de la Misericordia, 
donde se proporciona hospedaje, 
alimentación ropa, atención mé-
dica e información a los migrantes 
centroamericanos.

Sin embargo, para hacer frente 
a la inseguridad, se requiere de 
más cooperación por parte de los 
gobiernos de los estados fronteri-
zos (Chiapas, Tabasco, Campeche 
y Quintana Roo), así como de la 
elaboración de leyes que permitan 
verdaderos avances en el asunto.

“Las leyes mexicanas, por lo 
menos en esta parte de este mo-
vimiento migratorio, aún están un 
tanto difusas con relación al obje-
tivo central que perseguimos: apo-
yar o no apoyar este tipo de des-
plazamientos. Sin duda, hace falta 
tener un poco más de cooperación, 
de visión, de trato y de propuestas 
hacia nuestra reforma jurídica con 
relación al desplazamiento de mi-
grantes a nuestro país”, aseguró 
Cabrera.

Un gran avance en materia legal 
fue la promulgación de la Ley de 
Migración, el 25 de mayo de 2011, 
que ordena la coordinación entre 
los tres niveles de Gobierno para 
perseguir y prevenir cualquier 
delito contra los migrantes en el 
país.

El documento indica que el Es-
tado mexicano debe garantizar el 
ejercicio de los derechos y liberta-
des de los extranjeros reconocidos 
en la Constitución, en los tratados 
y en los convenios internacionales 
de los cuales sea parte el Estado 
mexicano. Además, dice que los 
migrantes podrán gozar de los ser-
vicios educativos y de la atención 
médica de los sectores público y 
privado independientemente de 
su situación migratoria.

Asimismo, advierte que todos 
los funcionarios del INM deben 
cumplir con los mismos están-
dares de confiabilidad que los del 
resto de las instancias de seguri-
dad del país. Y establece el princi-
pio del interés superior del niño y 
el derecho a la conservación de la 
familia.

Por otra parte, se han fortaleci-
do las labores estatales para des-
criminalizar el fenómeno migrato-
rio en la república, pues se derogó 
el artículo 156 del Código Penal 
Federal, el cual establecía penas de 
uno a dos años de prisión para los 
extranjeros expulsados que regre-
saran al territorio mexicano.

De acuerdo con un estudio 

elaborado por el Instituto de In-
vestigaciones Jurídicas (IIJ) de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), esta Ley de 
Migración constituye “el funda-
mento jurídico de la política mi-
gratoria del Estado mexicano para 
el siglo XXI”.

No obstante la legislación vi-
gente, la protección a los migran-
tes en México no es una realidad 
generalizada, pues las mismas au-
toridades y el crimen organizado 
aún cometen abusos en su contra.

La prioridad, señaló Cabrera 
Cabrera, debe ser en materia de 
derechos humanos: “[…] que exis-
tan dependencias federales para 
poder denunciar esa serie de fal-
tas inmorales, por parte de mexi-
canos, de autoridades, contra sus 
derechos.

”Yo creo que aún falta ahon-
dar en nuestras próximas leyes, 
y se deben tomar [en cuenta] las 
observaciones de las casas de mi-
grantes”, agregó el experto.

De acuerdo con información re-
velada por WikiLeaks y difundida 
en diciembre de 2010, Estados Uni-
dos alertó, en ese momento, sobre 
los “serios problemas de seguridad 

y cumplimiento de la ley” en la fron-
tera de México con Guatemala.

La nación estadounidense argu-
mentaba que mientras 30 mil ele-
mentos estadounidenses vigilan 
los tres mil kilómetros de fronte-
ra entre México y Estados Unidos 
(10 por cada kilómetro), México 
sólo cuenta con 125 agentes para 
los mil 200 kilómetros de frontera 
con Guatemala y Belice; es decir, 
hay un policía por cada ocho kiló-
metros. 

Para acabar con la corrupción 
de las autoridades migratorias, 
el INM realizó el año pasado un 
proceso público de depuración. 
Como parte de éste, personal del 
instituto y delegados de diversas 
entidades fueron cambiados de 
sede. Asimismo, se realizaron exá-
menes para el control de confianza 
y se les mejoraron sus condiciones 
laborales. 

El problema principal, a decir 
de Jerónimo Cabrera, es que “pen-
sar en migración por, en y des-
de México es, automáticamente, 
pensar en la frontera con Estados 
Unidos”. Y aquí agregamos que 
eso deja prácticamente en el olvi-
do a la frontera sur. 

PRIMERA CASA DEL ADULTO MAYOR
El gobernador Eruviel Ávila Villegas inauguró en el municipio de Chapultepec la primera 
Casas del Adulto Mayor, para que las personas de la tercera edad dispongan de un sitio para 
convivir y participar en actividades recreativas.

Beneficiados: 

más de mil 200 personas de la tercera edad

Inversión de 
2.42 millones de pesos

Primera casa de 125 que construirá en todos los 
municipios del Estado de México. 
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¿QUÉ DEBEMOS 
ESPERAR DEL CASO 

IXTAPALUCA?

aquiLEs córdova MorÁn

certeza la ferocidad gangsteril de 
su campaña, la mafia de Ixtapa-
luca y sus poderosos padrinos no 
aceptan el veredicto de las urnas. 
Apoyándose en lo exiguo de la 
diferencia entre el primero y el 
segundo lugar, procedieron de in-
mediato a impugnar la elección; 
sin embargo, sabedores de que 
ese argumento no tiene peso le-
gal alguno (y menos para anular el 
proceso), pues, como todo mundo 
sabe, en democracia se gana o se 
pierde por un solo voto de dife-
rencia, sus abogados armaron un 
mamotreto “jurídico” cuyo pilar 
central es un resumen de la basura 
que la mafia misma lanzó durante 
la campaña, enriqueciéndolo con 
algunos de los tópicos más soba-
dos que desde hace rato manejan 
ciertos medios en contra del An-
torchismo Nacional, alegato que 
apuntalan con la cita puntual del 
medio y la fecha en que se publicó 
el infundio. Como esto tampoco 
hace prueba plena de nada, los se-
ñores se sacan de la manga el caso 
de una persona que, siendo policía 
municipal en activo, fungió, según 
ellos, como representante general 
de la coalición PRI-PVEM, y eso, 
concluyen, sí es causa de nulidad. 
Pero resulta que la persona seña-
lada no desempeñó ningún cargo 
en el proceso, lo que se demuestra 
con el hecho de que su firma no 
aparece en ninguno documento 
oficial; estaba de permiso, ade-
más, con antelación a la fecha de 
la elección y el talón de su cheque, 
que aportan como prueba, es un 
documento privado que les fue 
filtrado ilegalmente, es decir, que 
cometen delito tanto quienes lo 
esgrimen como quien se los filtró, 
lo que prueba, de paso, el contu-
bernio entre la mafia y las autori-
dades municipales de Ixtapaluca.

La litis está en el Tribunal Elec-
toral del Estado de México y, en 
esta fase al menos, de él depende 
que se reconozca la hazaña elec-
toral de Maricela y se respete la 
voluntad de los ixtapaluquenses. 
Pero todo el accionar de la mafia 
aquí brevemente descrito, más el 
sospechoso comportamiento de 
algún notario público que certificó 
hechos que no le pudieron haber 
constado, más la filtración del ta-
lón de cheque de la supuesta repre-
sentante general, hablan muy cla-
ro de que, detrás del grupo de Ixta-
paluca, hay intereses más podero-
sos que se oponen a que Maricela 
asuma la presidencia municipal. Y 
todos sabemos que, en casos como 
éste, influyentismo mata derecho, 
por obvio y transparente que sea. 
Resulta, por tanto, indispensable 
que el señor gobernador, doctor 
Eruviel Ávila Villegas, garantice la 
plena aplicación del derecho elec-
toral y el respeto a la voluntad de 
Ixtapaluca emitida en las urnas. Y 
más aún: si Maricela gana el juicio, 
como debe ocurrir si no se tuerce 
la ley (y ante la sola probabilidad 
de que eso ocurra), es de temerse 
que su vida y su seguridad perso-
nal corran mayor riesgo que hasta 
hoy. Así lo sugiere la sangrienta 
aventura de la famosa “Loba” de 
Chimalhuacán, hecho que en nu-
merosas oportunidades ha sido 
mencionado por la mafia de Ixta-
paluca, vaticinando que algo simi-
lar “puede ocurrir” allí. El Antor-
chismo Nacional juzga prudente 
y necesario alertar desde ahora al 
gobierno del estado y a la opinión 
pública, cumpliendo el deber de 
intentar conjurar el peligro antes 
de que sea demasiado tarde. Oja-
lá que nuestra advertencia no sea 
menospreciada, como ha ocurrido 
en varias otras ocasiones. 

su equipo de promotores y se llegó 
al extremo de intentar sabotear el 
autobús de un grupo de danza que 
apoyaba la campaña, buscando 
provocar un accidente mortal en 
carretera. Menudearon los spots 
injuriosos en la televisión local 
y se subieron a las redes sociales 
videos que resumían todos los 
epítetos, injurias, difamaciones y 
calumnias previamente difundi-
das por los oponentes, a los que 
se agregaron otros que forman 
parte del arsenal permanente de 
ciertos medios contra el Movi-
miento Antorchista, llamando a la 
gente a no votar por la candidata 
del PRI-PVEM. Pero, al final del 
día, pasando por encima del lodo 
y del excremento, remontando ca-
lumnias, injurias e imputaciones 
falsas, derrotando la masiva com-
pra de votos y el miedo justificado 
de muchos de sus seguidores más 
comprometidos, Maricela Serrano 
ganó la elección. Es verdad que 
por un margen de poco menos 
de mil votos, pero, si se tienen en 
mente todo lo que hubo de en-
frentar y vencer, la casi absoluta 
falta de apoyos institucionales, la 
parcialidad evidente de los medios 
en su contra, las intimidaciones, 
etcétera, no hay duda de que esta 
victoria es una verdadera hazaña 
política, una gesta heroica de Ma-
ricela, sus aliados y simpatizantes, 
su equipo de campaña y el verda-
dero pueblo de Ixtapaluca, ése que 
se negó a vender su conciencia y 
su voto por 30 monedas; una lec-
ción de reciedumbre moral, valor 
personal y verdadera educación 
democrática que debe ser conoci-
da y reconocida por el país entero, 
comenzando por las autoridades 
electorales y políticas del Estado 
de México.

Pero, como anticipaba con toda 

L
a contienda por la 
presidencia muni-
cipal de Ixtapaluca, 
uno de los municipios 
más grandes y pobla-
dos del oriente del 

Estado de México, donde la aboga-
da Maricela Serrano Hernández, 
destacada antorchista mexiquen-
se y diputada al H. Congreso de 
la Unión, representó a la alianza 
PRI-PVEM, rebasó con mucho los 
peores temores sobre guerra sucia, 
deslealtades y traiciones de la vieja 
militancia priista y en materia de 
zancadillas y maniobras como la 
compra masiva del voto y la coac-
ción del mismo mediante amena-
zas de muerte, violencia física y 
agresiones al patrimonio de los 
seguidores de la candidata. A ello 
hay que sumarle el intenso activis-
mo para inducir el voto “cruzado”, 
es decir, sufragar por el candidato 
presidencial del PRI pero no por 
Maricela, sino por el abanderado 
del PAN para la alcaldía. La basura 
excrementicia contra Maricela se 
salió completamente de madre; re-
basó con mucho los límites de una 
campaña dura, agresiva y sin con-
cesiones, pero campaña política al 

fin, para convertirse en una típica 
guerra de mafias, ésa que no se 
detiene ante ninguna injuria por 
baja, soez y degradante que sea, 
ya que su propósito no es discu-
tir tesis o proyectos políticos sino 
abrir camino a la agresión física y 
al asesinato del oponente en caso 
necesario. La virulencia brutal de 
ese lenguaje, busca siempre dejar 
claro hasta dónde está dispuesto a 
llegar quien se escuda tras ese tipo 
de libelos infames. Las calles y mu-
ros de Ixtapaluca fueron literal-
mente tapizados con papeluchos 
inmundos en los que lo menos que 
se decía de Maricela era: “asesina”, 
“invasora”, “corrupta”, “ladrona”, 
“lacra” y otras elegancias del len-
guaje gansteril por el estilo. 

Pero no bastó con eso. Se le hi-
cieron llegar, por su teléfono mó-
vil, amenazas “anónimas” contra 
su vida y la de sus hijos, de los 
cuales se añadían nombres y ubi-
cación para probar que la amenaza 
iba en serio; se colocaron coronas 
fúnebres a las puertas de su domi-
cilio y del de sus principales alia-
dos; les robaron sus vehículos a 
varios de ellos; les propinaron se-
veras golpizas a varios jóvenes de 
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ra que mejorará la producción de 
las siguientes zafras” (Reforma, 30 
de julio). Así han dicho siempre, 
pero según la historia, los nuevos 
dueños poco se han ocupado de 
modernizar, y, salvo raras excep-
ciones, la tecnología es obsoleta. A 
guisa de explicación, el secretario 
de Agricultura dice que el gobierno 
privatiza los ingenios porque “no 
tiene pensado crear una industria 
paraestatal con ellos”, pero enton-
ces habría qué aclarar: ¿y por qué 
los adquirió? Precisamente por lo 
antes dicho. 

Pero este caso no es insólito, 
sino que forma parte de la mecáni-
ca viciada recurrente en la relación 
empresa-gobierno. La evidencia es 
abrumadora: hasta principios de 
los 80, los bancos estaban conce-
sionados al sector privado, pero 
vino su nacionalización, el prime-
ro de septiembre de 1982, cuando 
los banqueros los quebraron (sa-
quearon, dijo el Presidente en su 
informe de gobierno ese mismo 
día); mas ése no fue el fin de la 
historia: a partir de 1990 inició la 
reprivatización, con el argumento 
de que el gobierno no tenía recur-
sos para invertir en ellos y elevar 
su competitividad. Así las cosas 
hasta la crisis de 1994, cuando, 
nuevamente, hubieron de ser res-
catados, con dinero público, a tra-
vés de aquel famoso Fobaproa, a 
costa de cuantiosos adeudos para 
el erario. Hoy, los bancos privados, 
casi todos extranjeros, cobran ta-
sas de interés exorbitantes, en de-
trimento del crédito, la inversión, 
el crecimiento y la generación de 
empleos. Otro sector privatizado, 
éste paulatinamente, es la educa-
ción, ocasionando que, progresi-
vamente, salvo casos aislados muy 

honrosos, que sobreviven casi he-
roicamente, en varias disciplinas 
del conocimiento, la educación 
de excelencia vaya quedando bajo 
control de instituciones privadas. 
Se ha privatizado la salud, pues 
por limitando la inversión en re-
cursos de todo tipo se ha provo-
cado un severo deterioro del ser-
vicio médico popular, mientras el 
de mejor calidad va quedando en 
las grandes empresas. En 1990 se 
privatizó el servicio telefónico, y 
su infraestructura básica, y hoy 
pagamos ese pecado original con 
precios de récord mundial. Las ca-
rreteras fueron privatizadas (más 
o menos cinco mil kilómetros de 
autopistas), pero los beneficiados 
abusaron de ese negocio, extra-
yendo más utilidades que las real-
mente posibles, hasta provocar 
la quiebra, arguyendo que no se 
había registrado el aforo vehicu-
lar esperado. Y tuvo que aplicarse 
entonces un programa de rescate 
carretero de 58 mil millones de 
pesos, agosto de 1997, mediante 
el cual el gobierno asumió los pa-
sivos de los empresarios. Ahora, 
con las autopistas privatizadas 
gozamos de las tarifas de peaje 
más caras, casi a nivel mundial. 
Privatizados fueron también los 
ferrocarriles, en tiempos de don 
Ernesto Zedillo, en beneficio de 
empresas norteamericanas, que 
hoy cobran a su sabor. En fin, así 
se privatizó la construcción de 
viviendas y muchos rubros estra-
tégicos más, siempre con iguales 
consecuencias.

Todo esto ha pretendido ser 
justificado con el dogma de que 
la empresa pública es indefecti-
blemente ineficiente e incapaz de 
competir; y aunque en nuestro 

caso, un estatismo avasallador 
deformó el modelo de empresa 
pública, la experiencia de paí-
ses exitosos muestra que ello no 
constituye una fatal necesidad. 
En China, locomotora económica 
del mundo, 43 por ciento de la in-
dustria manufacturera es pública; 
bancos, seguros, telecomunicacio-
nes, aeropuertos y energía, son 
sectores donde opera preponde-
rantemente, y en algunos casos 
exclusivamente, el Estado. En 
Rusia, integrante de los BRICS, 
Gazprom, el gigante petrolero y 
gasero, es, fundamentalmente, 
paraestatal; en Francia, Électrici-
té de France tiene 84.7 por ciento 
de acciones públicas (2007); en 
Brasil, Petrobras (Petróleo Brasi-
leiro) es mayoritariamente guber-
namental.

En suma, en los ingenios azuca-
reros, y en algunos otros sectores, 
las privatizaciones han benefi-
ciado a los empresarios, quienes 
luego, sin freno alguno, quiebran 
las empresas y las regresan al go-
bierno para que las haga nueva-
mente rentables y se las restituya, 
bien aceitadas, para continuar con 
la misma práctica depredadora, y 
así, ad nauseam. En los sectores 
mencionados, partícipes de este 
ciclo, se exhibe un capitalismo 
primitivo, buscador de ganancia 
fácil, pero que no se preocupa por 
elevar su propia productividad y 
competitividad y por generar ri-
queza nueva. Y en el resto de la 
economía, ahí donde se pueda, se 
deterioran y encarecen calculada-
mente los servicios o productos 
prestados por el gobierno, hacién-
dolo dependiente de las empresas 
privadas, y creando para ellas más 
demanda, ventas y ganancias. 

PRIVATIZACIÓN DE INGENIOS AZUCAREROS: 

SOCIALIZAR PÉRDIDAS Y 
PRIVATIZAR GANANCIAS

E
n días pasados, el go-
bierno federal anun-
ció la privatización 
de nueve ingenios 
azucareros que aún 
tenía en su poder; 

para entender el contexto y signi-
ficado de este hecho vale la pena 
revisar un poco su historia, muy 
aleccionadora por cierto. Después 
del caos económico de la Revolu-
ción, los ingenios operaron en ré-
gimen mixto, pero poco a poco fue 
imponiéndose el privado, origi-
nando grandes fortunas, como la 
de Aarón Sáenz. Décadas después, 
en 1975, fueron nacionalizados, 
pues “en manos privadas habían 
quebrado”, no se invirtió en tecno-
logía y los subsidios oficiales a la 
agroindustria se desviaron hacia 
actividades más rentables. Eche-
verría dixit. Pero una vez sanea-
dos sus activos, fueron regresados 
al sector privado a finales de los 
años 80 y principios de los 90. Y 

una década después, en perverso 
círculo vicioso, de nuevo fracasa-
ron en manos privadas, y en sep-
tiembre de 2001 Vicente Fox na-
cionalizó 27 ingenios, con el argu-
mento de que estaban quebrados y 
debían recuperarse, con dinero del 
pueblo, claro. Pero no pasó mucho 
tiempo antes de que iniciara una 
nueva privatización, cuyo últi-
mo episodio vimos esta semana, 
cuando el gobierno se deshizo de 
los últimos ingenios, por cierto 
de los mejores (el gigante de San 
Cristóbal, Atencingo y Potrero). 
En resumen, la historia de estos 
ires y venires no ha sido más que 
la socialización de las pérdidas y la 
privatización de las ganancias. 

En ridículo afán de justificación, 
se nos informa que: “…expertos y 
miembros del sector consideran 
que la privatización de los nueve 
ingenios que aún están en manos 
del gobierno, permitirá inversio-
nes en tecnología e infraestructu-
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pectáculos, lentes, transporte de 
viajeros y equipajes, y a los servi-
cios funerarios, subirá del ocho al 
10 por ciento. En segundo lugar, 
los empleados públicos ya no van 
a recibir aguinaldo decembrino, a 
fin de enfrentar la crisis económi-
ca. El Gobierno anda también tras 
las pensiones de los jubilados; has-
ta ahora sólo ha rumiado el tema, 
pero con la firme intensión de di-
gerirlo. Lo mismo podemos decir 
del seguro para los desempleados.

Las medidas de ajuste antipo-
pulares son fruto del retiro de 163 
mil millones de euros (200 mil 
millones de dólares) que hicieran 
ciertos capitales en los primeros 
cinco meses del año. Este retiro 
revela, nuevamente, que el capital 
no tiene patria, sino sólo intere-
ses. Y como la economía españo-
la no les otorgaba las garantías 
adecuadas para la obtención de la 
máxima ganancia, emigraron en 
busca de mejores condiciones para 
seguir ganando aun en contra de 
la economía del país y, por ende, 
de sus clases trabajadoras, que 
son las más afectadas en todo este 
proceso.

La banca local, como es el caso 
de Bankia, una de las mayores 
instituciones financieras de Es-
paña, anunció que requeriría 19 
mil millones de euros en fondos 
para su rescate. A renglón segui-
do, después de las medidas anti-
populares tomadas por Rajoy, el 
Eurogrupo de Ministros de Fi-
nanzas aprobó 100 mil millones 
de euros para la recapitalización 
de su banca. Sin embargo, si los 
costos financieros derivados de 
los préstamos que tienen los ban-
cos españoles y el propio Gobier-
no siguen creciendo, el monto 
total de recursos necesarios para 
salvar a España de una catástrofe 

mayor será de 300 mil millones de 
euros. El dinero no habrá de fluir 
inmediatamente, sino que se hará 
el análisis correspondiente de los 
bancos específicos que han de re-
cibir el apoyo. 

A la protesta pública, deriva-
da de las medidas antedichas, se 
la recibió con granaderos, tole-
tes, gases lacrimógenos, balas de 
goma, policías antimotines, escu-
dos, tanquetas de agua a presión, 
en fin, violencia suma. En cambio, 
los trajeados saqueadores del país, 
es decir, los poderosos dueños de 
la banca privada española fueron 
recibidos con algodones y 100 mil 
millones de euros. Para los pro-
ductores directos de la riqueza, 
para los trabajadores que hacen 
las carreteras, los que sirven en 
los hoteles, los que trabajan en las 
minas, los que hacen la limpieza, 
los que construyen los carros y las 
mercancías en general: violencia; 
para los que no producen la ri-
queza y disfrutan de ella suntuo-
samente, los trajeados que no se 
manchan las manos: rescate millo-
nario. Ésa es una muestra concre-
ta de dos cosas: primero, de que el 
gobierno de Rajoy y de la comisión 
europea está principalmente para 
servir a los intereses de las clases 
poderosas; segundo, que se com-
prueba la tesis de Marx de que la 

historia de todas las sociedades, 
hasta nuestros días, es la historia 
de la lucha de clases.

Finalmente, se revela también 
la falta de un partido proletario 
que defienda los intereses de las 
clases trabajadoras de España, que 
articule las protestas públicas y se 
proponga tomar el poder político 
de aquella nación para darle un 
nuevo rumbo y un nuevo conte-
nido a la producción y a la distri-
bución de la riqueza. La política 
de castigo que ha seguido el pue-
blo español hasta la fecha, la cual 
consiste en apoyar o castigar con 
los votos a uno u otro partido (PP 
y PSOE), no da resultados a favor 
del pueblo. Al contrario. Como el 
pescado que fue echado vivo al 
sartén y que, por escaparse del 
calor, brincó y cayó directamente 
en las brazas y se achicharró, así 
le sucedió al pueblo español, pues 
votó contra el PSOE por sus me-
didas antipopulares, y ahora la 
derecha está tomando medidas 
todavía más radicales en dirección 
antipopular. ¿A cambio de qué? 
De una clara pérdida de la sobera-
nía y de un pueblo cada vez más 
oprimido, cada vez más explotado 
y cada vez más atropellado por los 
poderosos. ¿Querrá el pueblo es-
pañol seguir siendo el pescado que 
del sartén salta a la lumbre? 

ESPAÑA

R
ecientemente, a 
propósito de un co-
mercial de la banca 
privada españo-
la, un gran y caro 
amigo mío hizo un 

comentario agudo y preciso. El 
anuncio decía que quienes confor-
man el banco en cuestión son par-
te de un grupo de profesionales 
capaces de hacer rendir el dinero 
de uno, expertos capacitados para 
garantizar resultados financieros, 
entre otros tantos eslóganes de 
éxito por el estilo. Mi amigo sen-
tenció con agudeza que si son tan 
buenos y profesionales para hacer 
todo lo que ofrecen, pues que qué 
hacen aquí, que deberían irse a Es-
paña a arreglar el cochinero que 
hay en su madre patria. 

Obviamente, la empresa banca-
ria no va a ir al rescate de España. 
Peor aún: cuando la banca privada 
se mira en aprietos, a gritos pide 
que se la rescate para no sucumbir 
y poder seguir acumulando rique-
za.

Aquí se refleja, una vez más, 
cómo el afán de lucro, el afán por 
obtener la máxima ganancia es 
el principio que gobierna al capi-

talismo en general y, por ende, a 
la banca privada y a la del Estado 
(bancos centrales). El Gobierno, 
como se dijera en un famoso escri-
to revolucionario, no es más que 
una junta de administración de 
los intereses de las clases podero-
sas; por lo mismo, no está la banca 
privada para rescatar al Gobier-
no, sino, en un momento dado, el 
Gobierno está para rescatar a la 
banca privada. Por eso resulta un 
contrasentido –como agudamente 
notara mi amigo– que haya tanto 
profesional de la banca española 
ofreciendo hacer rendir el dinero, 
mientras que España está al borde 
del colapso financiero. 

Prueba adicional de que el Go-
bierno es una junta administrati-
va de los poderosos es el conjunto 
de medidas antipopulares que el 
régimen de Mariano Rajoy está 
instrumentando ya, pues subie-
ron el Impuesto al Valor Agrega-
do (IVA) de 18 a 21 por ciento, 
lo cual, como es obvio, encarece 
los artículos para la población; el 
IVA reducido, que se aplica, entre 
otros, a los alimentos en general, 
a las viviendas, servicios de hos-
pedaje u hoteles, entradas a es-
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La situación española revela la falta de un 
partido proletario que defienda los intereses de 
las clases trabajadoras de España, que articule 
las protestas públicas y se proponga tomar el 
poder político de aquella nación para darle 
un nuevo rumbo y un nuevo contenido a la 
producción y a la distribución de la riqueza.
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PULSO LEGISLATIVO
ÁLvaro raMírEz vELasco

Felipe Calderón, el grillo panista (de nuevo)
en las coordinaciones panistas de las dos 

Cámaras del Congreso, casi 
sin oposición, a menos que 
los panistas críticos bus-
quen la forma de evitar la 
imposición.
Si todo sale como lo pla-

nea Calderón, en la Cámara de 
Diputados quedaría como coor-

dinador José González Morfín, 
actual senador y coordinador de 

los panistas. En tanto, en la Cáma-
ra de Senadores, su carta fuerte es el 

fracasado precandidato presidencial Er-
nesto Javier Cordero Arroyo, quien fue su 

secretario de Desarrollo Social y de Hacienda.
También en su intención de conseguir el 

control de su partido, Calderón ha enviado al 
actual dirigente nacional –a quien él puso–, 

Gustavo Enrique Madero Muñoz, a reunirse con 
todos los consejeros nacionales de las 32 entidades 
del país, con los gobernadores panistas y aliancistas 
afines y con los alcaldes influyentes para que la asam-
blea del Consejo Nacional, que definirá el rumbo del 
panismo, no se lleve a cabo hasta febrero.

Si Calderón, dedicándose supuestamente de tiem-
po completo, difícilmente pudo atender los proble-
mas del país, ahora lo hará menos, pues su preocu-
pación y dedicación actual radica en controlar su 
partido.

Su temeraria, casi ilusa, afirmación –respaldada 
por el mismo Madero– de que sacará al PRI de Los 
Pinos en seis o 12 años más, se me antoja su bandera 
de lucha, igual a la que enarboló el expresidente Vi-
cente Fox y que le sumó millones de adeptos.

Por cierto, el proceso de expulsión del guanajua-
tense de las botas va más en serio de lo que en un 
principio parecía, cuando el diputado federal Óscar 
Martín Arce presentó la solicitud para echarlo de 
AN.

Si Calderón se apropia del PAN, como todo indica 
que sucederá, tendrá en su mano la decisión sobre el 
caso que, de acuerdo con los estatutos, podría llevar 
12 meses en resolverse.

Es tiempo de cobrar las facturas, sin duda. 

Luego de dejar el país teñido de sangre, 
de incrementar el desempleo, de no 
conseguir crecimiento económico en 

seis años, además del sinfín de errores, el 
aún habitante de Los Pinos, Felipe de Jesús 
Calderón Hinojosa, prepara su próxima 
aventura política y se allana el camino 
para apropiarse del Partido Acción Na-
cional (PAN) una vez que saque sus 
pertenencias de la casa presiden-
cial, el próximo 1º de diciembre.

Con el pretexto de que hay que 
refundar el panismo doctrinario y 
con la justificación que dio a sus 
correligionarios –de acuerdo con 
versiones periodísticas– respecto 
a que los candidatos de Acción 
Nacional (AN) fueron “pigmeos” 
y que por eso perdieron, Calde-
rón se enfunda en el disfraz del 
salvador y se olvida de que él es el 
principal responsable de que el pasado 1º de julio su 
partido quedara en tercer lugar. 

Sin embargo, algo lo avala: sus resultados como di-
rigente y líder panista, ya que siempre entregó bue-
nas cuentas y fue un hábil opositor, lo mismo para ir 
a contracorriente del sistema que para negociar de 
frente y en lo oscurito.

Lo suyo –es una verdad de Perogrullo– no fue go-
bernar, sino hacer grilla, lo mismo de sótano que de 
altos vuelos.

Es el peor, recalco, el peor mandatario que ha teni-
do México, pero –en contraste– es el mejor, el mejor, 
dirigente y líder (que no ideólogo ni estadista) que ha 
tenido AN.

Así, Felipe Calderón ha echado a andar el gran po-
der que aún tiene entre los panistas para que la asam-
blea del Consejo Nacional que definirá el rumbo de 
AN para los 14 procesos electorales locales de 2013 
y su refundación doctrinaria, programada para reali-
zarse en agosto, sea postergada hasta febrero, cuando 
él ya haya dejado la silla presidencial y pueda grillar 
abiertamente y hacerse del control de su partido.

Además, antes de deshabitar Los Pinos, Calderón 
Hinojosa tendrá la posibilidad de dejar a los suyos 
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angEL trEjo

Estorias breves

Los otros analfabetos
Otro ejemplo: ¿podrían los televidentes o radioes-

cuchas reconocer un “Debe” en medio de un noticie-
ro? Para empezar, por supuesto, sería necesario saber 
que un “Debe” es un material que, por razones edito-
riales, económicas o de cualquier tipo, debe entrar en 
la edición del momento. Usualmente se trata de notas 
pagadas o en las que aparece el dueño o el director del 
medio, o que simplemente remiten a un punto cen-
tral de la agenda de la empresa editora.

El problema es que, como consumidores de noti-
cias, constantemente estamos expuestos a estos fe-
nómenos sin saberlo. Desconocemos, por ejemplo, 
cómo se seleccionan –entre todos los hechos del 
día– aquellos materiales que terminan convertidos 
en noticias. Somos ajenos a los criterios periodísticos 
y extraperiodísticos que determinan los contenidos. 
Tampoco sabemos cómo se jerarquizan las notas; 
cómo se puede editorializar sin usar palabras, sólo 
ordenando de cierta forma la información, o quién es 
quién en el mundo de la comunicación masiva. Por 
eso, nuestro consumo suele ser a medias y, por lo ge-
neral, pasivo, incluso el de aquellos interesados en ser 
más críticos con la información que reciben para su 
toma de decisiones.

¿Tiene remedio esta situación? Sin duda, y es muy 
simple: basta, primero, con entender que la educación 
mediática es importante y necesaria, pues nadie tiene 
por qué saber todas estas cosas si nunca se las han en-
señado; en segundo lugar, implica dedicar un poco de 
tiempo a ver más allá de lo evidente para saber quién 
es el dueño de qué cosa, qué agendas hay detrás y 
cómo se van moviendo los actores mediáticos en fun-
ción de los cambios políticos, sociales y económicos.

Es cierto que hacer eso es más difícil que consu-
mir de forma acrítica todo lo que nos den; también 
demanda más esfuerzo que simplemente presuponer 
que todo es perverso y manipulado en el mundo de 
las noticias.

Ahora que el movimiento #YoSoy132 ha logrado 
impulsar aún más el debate sobre los medios de co-
municación y la forma en que hacen su trabajo, no 
estaría mal que desde la ciudadanía, la academia e 
–incluso– desde los propios medios, le entráramos en 
serio a la alfabetización mediática que tanta falta nos 
hace. 

¿Quién nace sabiendo leer, manejar un auto o 
usar una computadora? Nadie, y ninguna perso-
na se avergüenza de ello. No obstante, cuando se 

trata de realizar ciertas actividades, damos por hecho 
que no es necesaria ninguna preparación y que basta 
con querer hacerlas para hacerlas bien. Es el caso del 
consumo de medios.

Durante siete años he dado clases en la Universi-
dad Iberoamericana, y siempre que he planteado la 
pregunta ¿Quién les enseñó a ver noticias?, me he en-
contrado con la misma respuesta: “Nadie”. Si bien al 
principio la mayoría de los alumnos piensan que es 
absurdo el mero hecho de plantearse la necesidad de 
recibir formación previa al acto de abrir un diario, es-
cuchar un noticiero o verlo en la televisión, al paso 
del tiempo –y del curso– terminan por entender que 
cuando no hay una educación previa –más allá de lo 
que implica saber leer– se está participando en una 
relación asimétrica en la que el consumidor queda en 
franca desventaja frente a los distribuidores de la in-
formación.

Por ejemplo, siempre resulta útil preguntarse quién 
es el propietario del medio. Esta pregunta elemental 
implica conocer la agenda de intereses que de forma 
natural podría estar incidiendo en el producto infor-
mativo. Lo curioso es que ese dato básico no forma 
parte de la cultura mediática. Pregunte usted a un lec-
tor habitual del diario Excélsior, por ejemplo, si sabe 
qué vínculos tiene el periódico con la industria turís-
tica o el sector salud. (Para los no enterados, Excélsior 
forma parte de Grupo Imagen, que a su vez es parte 
de Grupo Empresarial Ángeles, propietario de los ho-
teles Camino Real y de los Hospitales Ángeles).

Del mismo modo, habría que preguntar a los lecto-
res de un diario como La Jornada –incluso a los que lo 
hacen desde hace años– si son capaces de reconocer 
una nota pagada. ¿Cómo, existe eso? Claro, y para que 
no haya duda, los invito a que revisen el ejemplar que 
tengan a la mano y que busquen una nota, sin firma, 
en cursivas por lo general, que destaque las bondades 
de alguna obra del Gobierno. En algunos casos estará 
acompañada de la imagen del funcionario autor de la 
noble aportación. Por supuesto, en ningún lado dice 
que fue pagada, pero la conjunción de esos elementos 
da una pista al lector atento.

Las oligarquías de Estados Unidos, Gran Bre-
taña, Alemania, Francia, Italia y Japón, entre 
otras, no desaprovecharon la inauguración de 

los Juegos Olímpicos de Londres 2012 para afianzar 
su discurso neocolonial en la mente de los miles de 
millones de telespectadores que la observaron el pa-
sado viernes 27 de julio.

Estas oligarquías emitieron su mensaje por dos 
vías mediáticas: la implícita o subliminal y la explí-
cita oral o discursiva. En el caso de la primera, utili-
zaron eficientemente el vehículo mismo de trasmi-
sión (el medio es el mensaje, o masaje, como decía 
Marshall McLuhan) a fin de impresionar al público 
con el enorme despliegue de tecnología moderna; 
asimismo, para sugerir la innegable superioridad que 
en esta materia tienen sobre las naciones con menor 
desarrollo económico y tecnológico.

A través de la banda ancha de divulgación electró-
nica intentaron consolidar el dominio de algunos de 
sus íconos medievales supervivientes (entre ellos las 
monarquías europeas) y fortalecer la prevalencia de 
otros modelos de la metafísica occidental no menos 
pragmáticos y eficientes: la visión de superabundan-
cia económica, el libre comercio, la democracia liberal, 
el predominio universal de su tecnología, etcétera. 

De ahí que no pudieran prescindir de algunos de 
sus artículos pop, como Paul McCartney, James Bond 
y aun la imagen de una anciana (Isabel II), quien pese 
a su gestualidad antipática y despectiva, intentó ven-
derse al público global como una figura simpática e 
inevitable en el mercadeo de los Juegos Olímpicos. 

En el discurso oral y manifiesto de la ceremonia de 
inauguración también predominaron las intenciones 
aviesas del imperialismo europeo para hacer sentir el 
peso de su cultura económica.

En el caso de la trasmisión específicamente dedica-
da a México, el nivel de la infamia mediática llegó al 
extremo grotesco de imponer la presencia de un lo-
cutor de la empresa Televisa: Joaquín López Dóriga, 
quien –mediante la lectura de apuntes antisoviéticos, 
anticomunistas, antiorientales, antimusulmanes y 
proangloestadounidenses– dio la impresión de que 
estaba siguiendo un guión escrito en la embajada de 
Estados Unidos en México o en alguna oficina de pro-
paganda de los Gobiernos de Washington y Londres.

Del mismo modo en que el comercio forma un con-
junto indisoluble con la guerra y la piratería –como 
escribió Johann Wolfgang von Goethe en su Fausto–, 
es inevitable que en la divulgación de las prácticas de-
portivas, aparentemente gratuitas, el público pobre y 
tercermundista tenga que pagar cuotas de ideologi-
zación política y venalidad económica.

¿Qué le queda por hacer al espectador distante de 
las olimpiadas ante el acoso de los piratas comercia-
les y político-guerreros del primer mundo?

Sólo disfrutar los hechos estrictamente deporti-
vos, apartar de éstos el discurso económico y político 
que se inserta en su difusión cotidiana de manera su-
bliminal y recordar, asimismo, que los organizadores 
de los Juegos Olímpicos son entidades privadas y es-
tatales que obedecen a un patrón económico antes 
que a uno deportivo.

Esta prioridad estratégica se advierte en el hecho 
incontrovertible de que el Comité Olímpico Interna-
cional (COI) actúa como una empresa transnacional 
en la que se privilegian los intereses económicos de 
las principales compañías productoras de mercancías 
y servicios deportivos –indumentaria, calzado, lence-
ría, equipo, alimentación, hotelería, transportación, 
trasmisiones de televisión, radio, Internet, etcétera– 
y los intereses políticos de las naciones con mayor 
capacidad económica para organizar estas competi-
ciones.

Por ello, no es casual que sólo cinco de las 30 edi-
ciones de los Juegos Olímpicos de verano (de 1896 a 
2012) hayan sido en países que no pertenecen al Oc-
cidente desarrollado: Australia, China, Corea, Japón 
y México. Todas las demás se han llevado a cabo en 
Europa y Estados Unidos.

¡Un evidente y sospechoso Occidentecentrismo! 

El discurso neocolonial de los Juegos Olímpicos
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Berthold Brecht

Loa a la duda
¡Loada sea la duda! Os aconsejo que saludéis
serenamente y con respeto
a aquel que pesa vuestra palabra como una moneda falsa.
Quisiera que fueseis avisados y no dierais
vuestra palabra demasiado confiadamente.
Leed la historia. 
Ved a ejércitos invencibles en fuga enloquecida.
Por todas partes
se derrumban fortalezas indestructibles,
y de aquella Armada innumerable al zarpar
podían contarse
las naves que volvieron.
Así fue como un hombre ascendió un día a la cima inaccesible,
y un barco logró llegar
al confín del mar infinito.
¡Oh hermoso gesto de sacudir la cabeza
ante la indiscutible verdad!
¡Oh valeroso médico que cura
al enfermo ya desahuciado!
Pero la más hermosa de todas las dudas
es cuando los débiles y desalentados levantan su cabeza
y dejan de creer
en la fuerza de sus opresores.
¡Cuánto esfuerzo hasta alcanzar el principio!
¡Cuántas víctimas costó!
¡Qué difícil fue ver
que aquéllo era así y no de otra forma!
Suspirando de alivio, un hombre lo escribió un día en el
libro del saber.
Quizá siga escrito en él mucho tiempo y generación tras
generación de él se alimenten juzgándolo eterna verdad.
Quizá los sabios desprecien a quien no lo conozca.
Pero puede ocurrir que surja una sospecha, que nuevas
experiencias hagan conmoverse al principio.
Que la duda se despierte.
Y que, otro día, un hombre, gravemente,
tache el principio del libro del saber.
Instruido por impacientes maestros, el pobre oye
que es éste el mejor de los mundos, y que la gotera

“Primero vinieron a buscar a los comunistas
y no dije nada porque yo no era comunista.
Luego vinieron por los judíos
y no dije nada porque yo no era judío.
Luego vinieron por los sindicalistas
y no dije nada porque yo no era sindicalista.
Luego vinieron por los católicos 
no dije nada porque yo era protestante.
Luego vinieron por mí pero, para entonces,
ya no quedaba nadie que dijera nada”.
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del techo de su cuarto fue prevista por Dios en persona.
Verdaderamente, le es difícil
dudar de este mundo.
Bañado en sudor, se curva el hombre construyendo la casa
en que no ha de vivir.
Pero también suda a mares el hombre que construye su
propia casa.
Son los irreflexivos los que nunca dudan.
Su digestión es espléndida, su juicio infalible.
No creen en los hechos, sólo creen en sí mismos.
Si llega el caso,
son los hechos los que tienen que creer en ellos.
Tienen ilimitada paciencia consigo mismos.
Los argumentos los escuchan con oídos de espía.
Frente a los irreflexivos, que nunca dudan,
están los reflexivos, que nunca actúan.
No dudan para llegar a la decisión, sino
para eludir la decisión. Las cabezas
sólo las utilizan para sacudirlas. Con aire grave
advierten contra el agua a los pasajeros de naves
hundiéndose.
Bajo el hacha del asesino,
se preguntan si acaso el asesino no es un hombre también.

Tras observar, refunfuñando,
que el asunto no está del todo claro, se van a la cama.
Su actividad consiste en vacilar.
Su frase favorita es: «No está listo para sentencia».
Por eso, si alabáis la duda,
no alabéis, naturalmente,
la duda que es desesperación.
¿De qué le sirve poder dudar
a quien no puede decidirse?
Puede actuar equivocadamente
quien se contente con razones demasiado escasas,
pero quedará inactivo ante el peligro
quien necesite demasiadas.
Tú, que eres un dirigente, no olvides
que lo eres porque has dudado de los dirigentes.
Permite, por lo tanto, a los dirigidos
dudar.

Loa del estudio
¡Estudia lo elemental!
Para aquellos cuya hora ha llegado
no es nunca demasiado tarde.
¡Aprende el “abc”! No basta, pero
estúdialo. ¡No te desanimes!
¡Empieza! ¡Tienes que aprenderlo todo!
Estás llamado a ser un dirigente.

¡Estudia, hombre en el asilo!
¡Estudia, hombre en la cárcel!
¡Estudia, mujer en la cocina!
¡Estudia, sexagenario!
Estás llamado a ser un dirigente.

¡Aun sin techo, asiste a la escuela!
¡Persigue el saber, muerto de frío!
¡Empuña el libro, hambriento! ¡Es un arma!
Estás llamado a ser un dirigente.

¡No temas preguntar, compañero!
¡No te dejes convencer!
¡Compruébalo tú mismo!
Lo que no aprendas por ti,
no lo sabrás.

Comprueba la cuenta:
tú tienes que pagarla.
Apunta con tu dedo a cada cosa
y pregunta: “Y esto, ¿de qué?”
Estás llamado a ser un dirigente.

Visita a los poetas desterrados
Cuando, en sueños, entró en la cabaña de los poetas
desterrados, situada junto a la que habitan

EUGEN BERTHOLD FRIEDRICH BRECHT ( Augsburg, 1898–Berlín oriental, 1956) Escritor y dramaturgo alemán de los 
más destacados e innovadores del siglo XX, cuyas obras buscan siempre la reflexión del espectador. Trató de fomentar 
el activismo político con sus letras a los que Kurt Weill puso la música.
En 1917 comenzó en Múnich sus estudios de Literatura y Filosofía. Desde 1920 frecuentó el mundo artístico de Múnich 
y trabajó como dramaturgo y director de escena. En este entorno conoció a F. Wedekind, K. Valentin y L. Feuchtwanger, 
con quienes mantuvo siempre un estrecho contacto. En 1924 se trasladó a Berlín, donde trabajó como dramaturgo a las 
órdenes de Max Reinhardt en el teatro alemán; posteriormente colaboró también en obras de carácter colectivo junto 
con Elisabeth Hauptmann, Kurt Weill y trabó relaciones con el pintor Georg Grosz.

En 1926 comenzó su dedicación intensiva al marxismo y estableció un estrecho contacto con Karl Korsch y Walter 
Benjamín. Su Ópera de cuatro cuartos, 1928, obtuvo el mayor éxito conocido en la República de Weimar. En ese año 
1928 se casó con la actriz Helene Weigel.

Será en 1930 cuando comience a tener más que contactos con el Partido Comunista Alemán. El 28 de febrero de 
1933, un día después de la quema del Parlamento alemán, Brecht comenzó su camino hacia el exilio en Dinamarca. 
Tras una breve temporada en Austria, Suiza y Francia, marchó a Dinamarca, donde se estableció con su mujer y dos 
colaboradoras. En 1935 viajó a Moscú, Nueva York y París, donde intervino en el Congreso de Escritores Antifascistas, 
suscitando una fuerte polémica.

En 1939, temiendo la ocupación alemana, se marchó a Suecia; en 1940, a Finlandia, país del que tuvo que escapar 
ante la llegada de los nazis; y en 1941, a través de la Unión Soviética, a Santa Mónica, Estados Unidos, donde perma-
neció aislado seis años, viviendo de guiones para Hollywood. En 1947 se llevó a la pantalla Galileo Galilei, con muy 
poco éxito. A raíz del estreno de esta película, el Comité de Actividades Antinorteamericanas le consideró elemento 
sospechoso y tuvo que marchar a Berlín Este, donde organizó el teatro alemán. En Berlín, junto con su esposa Helene 
Weigel, fundó en 1949 el conocido Berliner Ensemble, y se dedicó exclusivamente al teatro. Aunque siempre observó 
con escepticismo y duras críticas el proceso de restauración política de la República Federal, tuvo también serios con-
flictos con la cúpula política de la República Democrática.

Brecht es, sin duda, uno de los dramaturgos más destacados del siglo XX, además de uno de los líricos más presti-
giosos. Aparte de estas dos facetas, cabe destacar también su prosa breve de carácter didáctico y dialéctico. La base de 
toda su producción es, ya desde los tiempos de Múnich, una posición antiburguesa, una crítica a las formas de vida, 
la ideología y la concepción artística de la burguesía, poniendo de relieve, al mismo tiempo, la necesidad humana de 
felicidad como base para la vida.

Es un clásico hasta el punto de que el teatro actual tanto en la antigua República Democrática Alemana como en la 
antigua República federal Alemana sería impensable sin él.

los maestros desterrados –de ella le llegaron
risas y discusiones–, apareció en la puerta
Ovidio y le dijo bajando la voz:
«Mejor que no te sientes todavía. 
No has muerto aún. 
Quién sabe
si todavía volverás a casa. Y sin que cambie nada
sino tú mismo.» 
Mas, con una mirada consoladora,
Po Chu-i se acercó y, sonriendo, dijo: 
«El rigor se lo ha ganado todo el que citó
una sola vez la injusticia».
Y su amigo Tu-fu dijo, tranquilo: «¿Comprendes? El destierro
no es el lugar donde se olvida la soberbia.» 
Pero, más terrenal,
se acercó el andrajoso Villon y preguntó: «¿Cuántas
puertas tiene la casa donde vives?» 
Y Dante, cogiéndole del brazo,
le llevó aparte, murmurándole: «Esos versos tuyos
están llenos de imperfecciones, amigo: piensa

que todo está contra ti». 
Y Voltaire le gritó desde lejos:
«¡Preocúpate del dinero o te matan de hambre!»
«¡Y mezcla alguna que otra broma!», 
gritó Heine. «Es inútil»,
gruñó Shakespeare. «Cuando llegó el rey Jacobo
tampoco yo pude escribir más». «Si llegas al proceso,
búscate un sinvergüenza de abogado», clamó Eurípides,
«porque él conocerá los agujeros de la red de las leyes». 
La carcajada
duraba todavía, cuando de un oscuro rincón
llegó un grito: «Eh, tú, ¿también se saben
de memoria tus versos?» «¿Y se salvarán de la persecución
los que se los saben?» «Ésos», dijo Dante en voz baja,
«son los olvidados. No sólo
los cuerpos, sino también las obras les destruyen.»
Cesaron las risas. Nadie se atrevía a mirar. 
El recién llegado
se había puesto pálido. 
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