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A FONDO

DESEMPLEO JUVENIL

E

l fenómeno de las juventudes desempleadas en el mundo ha llegado a provocar una participación cada vez mayor de este sector en las manifestaciones de desempleados, como
el llamado movimiento de los “Indignados” en España, Francia y otros países. En México
el número de jóvenes desempleados ha llegado casi al doble de los adultos sin trabajo; gran parte
de los trabajadores jóvenes se encuentran en edad escolar y los desempleados son fundamentalmente aquellos que abandonaron sus estudios desde el nivel medio básico hasta el superior;
muchos profesionistas recién egresados se suman a las filas del desempleo, topándose con una
realidad completamente distinta a la que esperaban dada su formación; la juventud y el estudio no garantizan el acceso al trabajo. En la actualidad, el 40 por ciento de los egresados de
las universidades y el 50 por ciento de los que han hecho un doctorado están desempleados; y
la estructura ocupacional en México ha llevado a los trabajadores jóvenes a aceptar las peores
condiciones laborales, que incluyen empleos precarios, informales, con bajos salarios y sin prestaciones de ley.
Para entender este fenómeno es necesario enfocarlo desde el punto de vista del valor, que se
define como el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir una mercancía; los trabajadores intelectuales son en realidad una forma del trabajo asalariado, parte de la mercancía
fuerza de trabajo que el sistema tiene que producir para prevalecer; la diferencia entre los obreros que desempeñan los trabajos más simples y los intelectuales que ejercen los más complejos,
radica en que los segundos son una mercancía cuya producción ha requerido mayor inversión y
costo que aquella destinada a desempeñar trabajos simples y cuya formación cuesta mucho menos; en consecuencia el valor de la mercancía fuerza de trabajo calificada o que desempeña trabajo complejo es varias veces mayor que aquella que desempeña trabajo simple; porque la fuerza de
trabajo intelectual consume, para reproducirse, una suma de valores varias veces mayor que la
requerida por la fuerza de trabajo simple: un ingeniero, médico o catedrático, gasta varias veces
más en alimentación, renta, servicios y diversos bienes que un trabajador no calificado; estos
valores se expresan en salarios diferentes.
Pero tanto en el trabajo intelectual como en el simple se cumplen las leyes del capitalismo:
ambos trabajos son objeto de explotación; los trabajadores intelectuales también compiten entre sí, abaratando su salario, son arrojados de sus empleos para engrosar las filas del ejército industrial de reserva, sufren también un proceso de empobrecimiento y forman parte de la fuerza
de trabajo migrante hacia países más desarrollados.
Lo que le ocurre a la población que ha alcanzado altos niveles de preparación intelectual es lo
mismo que le sucede a toda la clase trabajadora en el capitalismo; la ley económica de la formación de un ejército industrial de reserva se cumple también en los profesionistas. A medida que
se desarrolla el sistema, un número creciente de obreros es arrojado a las filas del desempleo,
fenómeno que se extiende al sector de los más jóvenes, entre los que están comprendidos los
profesionistas recién egresados de la escuela superior, a quienes se aplica la Ley capitalista de la
población, descubierta por Carlos Marx y que consiste en que en la sociedad burguesa, la acumulación del capital ocasiona que una parte de la población obrera quede relativamente sobrante, se
vea desalojada de la producción y lanzada a los tormentos de la miseria y del hambre.
El reporte especial de buzos de esta semana describe la situación del desempleo juvenil en
nuestro país.
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a realidad económica del
país ha demostrado que
quienes
promovieron
la reforma neoliberal
de las leyes laborales
en noviembre de 2012
mintieron de manera deliberada y que
en lugar de una apertura masiva de
empleos formales para los jóvenes lo
que ha habido es una contracción en
este mercado de trabajo, pues la actual
tasa de desempleo juvenil duplica a la
de los adultos.
Aunque esté por debajo de la tasa
promedio de desempleo medido por
la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE), que
es de 16.5 por ciento, y sea la tercera
más baja de los 34 miembros de esa
organización (en España el desempleo
general ronda el 26 por ciento) la tasa
de desocupación juvenil en México es
de 9.7 por ciento, en tanto que la de los
adultos fue de 4.99 por ciento en junio
pasado.
Gracias al desaforado impulso de
la subcontratación laboral por medio
de empresas terciarias –la cual fue
legalizada con la reforma a la Ley
Federal del Trabajo (LFT) a finales del
año pasado– los empleos juveniles
son
mayoritariamente
precarios,
informales, con bajos salarios y sin
prestaciones de ley, todo lo contrario a
lo que habían prometido los promotores
de los cambios en materia laboral.
Alejandro Vega García, especialista
del Centro de Investigación Laboral
y Asesoría Sindical (CILAS), dijo a
buzos: “Lo más grave es que el tipo
de empleo al que tienen acceso los
jóvenes es cada vez más precario, en las
peores condiciones, subcontratados;
su situación no ha mejorado en nada
con la reforma laboral, al contrario, ha
empeorado”.
Otro aspecto lamentable –indicó– es
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que “la visión, de hace muchos años, de
que terminar una carrera universitaria
garantizaba un empleo, prácticamente
ha desaparecido; incluso, a pesar
de tener una licenciatura, cuando
encuentran un trabajo éste no tiene
nada que ver con lo que estudiaron”.
“La
informalidad
laboral
–los trabajos
sin contratación
ni prestaciones fomentados por
las empresas outsourcing– está
perjudicando especialmente a los
jóvenes, y el presunto combate a
la informalidad anunciado por el
Gobierno federal es una expresión
de buenos deseos, porque no se han
definido con claridad las acciones a
realizar; mientras tanto, cada vez se
generan menos empleos formales en
el país. Años antes se encontraban
trabajos para toda la vida, hoy eso está
fuera de la realidad”.
En el Reporte sobre la discriminación
en México 2012, estudio elaborado
por el Consejo Nacional para Prevenir
la
Discriminación
(Conapred)
en colaboración con el Centro de
Investigación y Docencia Económicas
A. C., se explica que las opciones
laborales de la juventud están en el
mercado informal, en el subempleo, el
empleo precario, el empleo informal,
sin prestaciones sociales y con bajos
salarios.
“En este contexto se topan por
primera vez con una estructura
ocupacional que les arrincona en la
precariedad laboral, circunstancia de
la que después les será difícil escapar.
Durante buena parte de su vida laboral
las y los jóvenes combinan etapas de
desempleo, subempleo, inactividad,
contratos temporales o el autoempleo”,
señala el estudio consultado por
buzos.
Se resalta también que “la falta
de experiencia es, obviamente, un

elemento que impide a las y los jóvenes
encontrar un empleo que los satisfaga.
Se trata de un rasgo natural propio
del comienzo de la curva vital de la
persona, cuando va abriéndose paso
en el terreno profesional. Sin embargo,
esa falta de experiencia termina
volviéndose argumento para el abuso y
eventualmente para la explotación”.
También se advierten las dificultades
para insertarse en el mundo laboral
a pesar de contar con preparación
académica. “Ya no es cierto que a
mayor calificación mejor empleo.
Resulta cada vez más común encontrar
posgraduados en el sector informal.
No sobra advertir que parte de estos
recursos están logrando oportunidades
relevantes fuera del país; son los nuevos
migrantes legales hacia Estados Unidos
y Canadá. En otras palabras, México
está regalando el bono demográfico
propio a sus socios económicos”.
Estudio y trabajo
Luis Huerta (LH), con 24 años de edad,
dijo a este medio que ha buscado trabajo
“desde que estaba más chavo, como a los
20 años, (pero encontrar uno) es difícil,
y más cuando no tienes una preparación
académica. En mi caso tengo una
licenciatura en Mercadotecnia”. Se
le pregunta si pudiera ser más fácil
encontrar empleo con menos grados
escolares. “Sí, porque el mercado a
veces se satura y entonces hay más
chance de trabajar de barrendero, que
alguien que estudió una licenciatura en
Comunicación o Psicología, que está
súper saturadísimo”.
Buzos (b): ¿Quizá un empleo
emergente como de taxista?
LH: Ahí, más que nada, pues es como la
percepción de cada quien ¿No?, porque
el que busca trabajo lo encuentra;
entonces, resulta más cómodo agarrar
www.buzos.com.mx

un taxi y trabajar ocho horas que tener la paciencia de ir y
buscar trabajo en una empresa.
b: ¿Es mejor tener cada vez más estudios?
LH: Sí, claro; yo pienso que entre mejor preparación
académica tenga uno, tiene más posibilidades de abrirse
puertas a diferentes cosas, a los sueños o aspiraciones que
tenga cada persona.
Jesús Garza (JG), de 18 años de edad, comentó que no ha
tenido éxito en su búsqueda de empleo.
JG:Para empezar no hay mucho y luego lo encuentras de
poco sueldo. Apenas voy a empezar la universidad, para
estudiar ingeniería en audio.
b: ¿Se encuentra un mejor trabajo con más estudios?
JG: Depende, o sea, no es como una ley, eso puede ayudar,
tener más educación; pero igual puedes lograr cosas sin tener
tanta educación; aunque sí es una ayuda”.
Connie Andrea Monreal (CAM), de 18 años de edad, no
ha buscado trabajo y se le pregunta si lo intentará.
CAM: Pues puede ser, si está relacionado con la rama en que
yo estoy pensando estudiar, porque, por ejemplo, si pienso
estudiar medicina y me pongo a trabajar de mesera, la verdad
no siento que me ayude tanto.
b: ¿Hay jóvenes universitarios a quienes se les dificulta
ubicarse en un empleo dentro de su especialidad?
CAM: Eso es muy cierto, no hay trabajo para la rama que
ellos desean; por ejemplo, sí existen muchos trabajos, no
sencillos, como por ejemplo, limpiadora de casas o de alguna
empresa o algo así, pero si es con una especialidad, con un
estudio, yo siento que es muy difícil, porque hay mucha
www.buzos.com.mx
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Desempleo juvenil,
tendencia mundial
El fenómeno del desempleo juvenil también crece
en el mundo. En el estudio Tendencias Mundiales
del Empleo Juvenil 2013; una generación en peligro, divulgado el miércoles 8 de mayo de 2013 por
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los
especialistas de este organismo calcularon que en
el mundo, al finalizar 2013, habrá 73.4 millones de
jóvenes sin empleo, cantidad superior a la de 2012,
que fue de 72.9 millones; esto es, pasará de una
tasa de desempleo juvenil de 12.4 a una de 12.6 por
ciento en este año.
En el análisis se indica: “El debilitamiento de la
recuperación mundial en 2012 y 2013 ha agravado
la crisis del empleo juvenil, dificultando aún más
el acceso al empleo para muchos desafortunados
jóvenes que buscan trabajo. Y está dificultándolo
hasta tal punto, que muchos están renunciando a
seguir buscando. El número de jóvenes que está
aceptando trabajos de tiempo parcial o que se encuentra confinado en empleos temporales es cada
vez mayor. Los empleos seguros, que en una época
eran lo habitual para generaciones anteriores -por
lo menos en las economías avanzadas- han pasado
a ser más difíciles de conseguir para los jóvenes
de hoy”.
Tres criterios distintos
para el concepto de joven
Los datos en torno a la cantidad de jóvenes en México muestran variaciones, debido a que el concepto
“joven” es totalmente subjetivo; a que, de acuerdo
con el tramo o segmento poblacional, es la cantidad
resultante y de esto se deriva la definición de una
problemática educativa, del trabajo, la salud y el desarrollo humano integral.
El Consejo Nacional de Población (Conapo) y el
Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) consideran que jóvenes son quienes tienen entre 12 y 29
años; la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
establece que jóvenes son aquellos individuos que
tienen entre 15 y 24 años; y el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi) a la población de 15
a 29 años.
Si se toma como base el resultado del Censo de
Población y Vivienda 2010 del Inegi, México tenía
en ese momento 112 millones 336 mil 538 habitantes; al delimitar el segmento de población de 15 a 29
años, serían 29 millones 706 mil 560 los jóvenes en
el país; pero si se toma en cuenta el segmento de
12 a 29, como hace el Imjuve, habría 36.2 millones;
o si se considera el de 15 a 24, según la Conapo,
entonces los jóvenes serían 20.2 millones.
12 de agosto de 2013
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Hay mucha gente que no
fue a la universidad y es
millonaria; creo que es
mucho ingenio, la capacidad
de crear algo, si creas algo
que innove al mundo, no
necesitas estudiar...

Connie A. Monreal.

demanda, hay mucha gente y no hay
muchas oportunidades.
b: ¿Es necesario estudiar para vivir
bien?
CAM: En este mundo sí, pero hay mucha
gente que no fue a la universidad y es
millonaria; creo que es mucho ingenio,
la capacidad de crear algo, si creas algo
que innove al mundo, no necesitas
estudiar.
Maximiliano Sánchez (MS), de 22
años de edad, buscó trabajo desde los
18 años y luego de muchos esfuerzos
consiguió uno.
MS: He laborado tres años seguidos en
la misma empresa como capturista y
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facturista; gano entre siete mil y ocho
mil pesos mensuales con las prestaciones
de ley. Ahorita estoy de vacaciones.
Tengo la preparatoria terminada. Soy
técnico en informática”.
b: Algunos estudiaron y no encuentran
empleo.
MS: Pienso que es algo de educación
y valores; si viene de una familia de
profesionistas, uno debe tener ese
mismo compromiso moral. En mi
caso, creo que no ha sido tanto ese
problema. Sí es importante tener una
carrera profesional, porque te abre más
puertas; el sueldo que puedes obtener,

comparativamente con alguien que es
técnico, obviamente es mucho mayor.
Esperanza viva
La Encuesta Nacional de Valores
en
Juventud
2012,
realizada
conjuntamente por la Dirección
de Investigación y Estudios de la
Juventud del Instituto Mexicano de
la Juventud (Imjuve) y el Instituto
de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de
la UNAM, con una muestra nacional
de cinco mil jóvenes, levantada en
septiembre de 2012, resaltó que la
mayoría de estos jóvenes tiene la
convicción de que la educación puede
garantizarles un buen trabajo, aunque
www.buzos.com.mx
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“En la actualidad
las preocupaciones
de los jóvenes
son desempleo,
pobreza,
inseguridad,
educación,
salud y futuro,
y esta inquietud
cotidiana se basa
en la percepción
de exclusión del
mercado formal de
trabajo”:
Cuna

Maximiliano Sánchez.Capturista y facturista.

el acceso educativo no sea el adecuado
y el abandono escolar una realidad.
En las conclusiones de este estudio
se expone: “Vale la pena recordar el
incremento gradual en el abandono de
las instituciones educativas por niveles,
especialmente en la secundaria, donde
la mayor parte deja de estudiar. Aunque
los encuestados relacionan en general
el nivel educativo con los ingresos o
la obtención de un buen trabajo, esta
idea comienza a perder fuerza con la
edad, pues a medida que los jóvenes
se acercan a los 30 años se enfrentan
a la limitada oferta que actualmente
existe en el campo laboral, donde
www.buzos.com.mx

la competencia por obtener empleo
no se define únicamente a partir de
la preparación, sino del conjunto de
factores que entran en juego”.
“Es, por lo tanto, necesario en el
medio laboral, abrir puertas para la
incorporación a la vida productiva,
dejando atrás no sólo los ancestrales
prejuicios por la falta de experiencia y
prácticas como la elusión del ejercicio
efectivo de los derechos laborales de
los jóvenes, sino realizando políticas
que garanticen un incremento en la
oferta laboral para este sector y la
estabilidad para los trabajadores. Esto,
que parece ser un tema trivial y menor,

es fundamental, pues comienza desde
entonces a reproducir la desigualdad,
que suele agudizarse con el paso del
tiempo, provocando estancamientos
en los proyectos de vida y de carrera”.
Los resultados de la encuesta
ilustran el análisis: a la pregunta ¿qué
consideras que es más importante hoy
en día para conseguir trabajo? El 56.9
por ciento contestó que la educación;
26.6, la experiencia laboral; 5.4, los
contactos personales; 2.6 la suerte; 2.4
la buena apariencia; 5.3 todas; 0.1 otro
y 0.7 por ciento no sabe o no contestó.
Sobre las mejores condiciones de
un trabajo, el 84.6 por ciento indicó
12 de agosto de 2013
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que se debe pagar bien; 42.6 que debe
ser estable; 40.4 que ofrezca servicios
médicos y prestaciones y 22.4 por
ciento que permita estudiar.
También se les preguntó: Durante
la semana pasada ¿trabajaste para
sostener a la familia o cubrir alguno
de tus propios gastos, al menos una
hora o un día? El 61.2 por ciento
respondió No y el 38.7 Sí. En el texto
del Imjuve se expone: “Cuatro de cada
10 encuestados mencionó que durante
la semana pasada trabajó para sostener
a la familia o cubrir alguno de sus
propios gastos, al menos una hora o un
día”.
Sobre la pregunta ¿Cuál es el motivo
por el que no trabajaste? se indica: “De
los que contestaron no haber trabajado
la semana anterior a la entrevista, 20.8
por ciento reportaron dedicarse a los
quehaceres del hogar y 64.3 por ser
estudiantes”.
El estudio destacó que la expectativa
de que con educación se tiene mayor
éxito produjo los siguientes resultados,
no obstante que la mayoría de los
encuestados sólo tenían nivel de
estudios de secundaria:
“Ocho de cada 10 entrevistados
piensan que la educación se traduce
en éxito; 53.5 considera que con la
educación podrá conseguir un buen
empleo; 17.6 afirma que le ayudará a
alcanzar un buen desarrollo profesional;
en tanto 9.3 piensa que ganará dinero
y 1.2 que tendrá prestigio. Sólo 13.5
consideraron que les serviría en lo
personal como individuos; apenas ocho
por ciento indica que para obtener
conocimientos y 5.5 para un buen
desarrollo personal”.
En el momento de la encuesta
el 43 por ciento de los jóvenes
estudiaba o estudió secundaria; el 28.2
preparatoria, mientras el 10.5 hizo
estudios profesionales y el siete por
ciento carreras técnicas. El 93.9 por
ciento consideró que “sí vale la pena”
estudiar una carrera profesional, el
12 de agosto de 2013

México ocupa el
tercer porcentaje
más alto de “ninis”
entre los 34 países
integrantes de esa
agrupación, por
debajo de Turquía e
Israel.

La cantidad
actualizada de
jóvenes que no
estudian ni trabajan
o “ninis” es de seis
millones 887 mil
152.
Fuente: Inegi

La Academia Mexicana
de Ciencias, cada
año alrededor de tres
mil jóvenes obtienen
un doctorado, pero
menos de la mitad
logra colocarse con
un trabajo fijo y bien
remunerado...
4.0 expresó: “no vale la pena” y el 2.1
por ciento no contestó o no supo qué
contestar.
Precariedad de ingresos
para educarse
En
el
citado
reporte
sobre
discriminación juvenil 2012, del
Conapred y el CIDE, se explica

que debido a la precariedad de sus
ingresos, la mayoría de jóvenes se
ven imposibilitados de terminar su
formación académica y se explica
que entre los 15 y 18 años de edad se
observa una drástica reducción de la
asistencia a clases, hasta terminar con
el abandono.
Sobre las razones del estudiante
para dejar las aulas, se plantea:
“Las estadísticas muestran que un
porcentaje relativamente elevado, 44
de cada 100 jóvenes de entre 14 y 19
años de edad afirman estar obligados a
trabajar”.
Sobre las dificultades para encontrar
un empleo, se resaltó: “Estos jóvenes
perciben que la principal razón por
la que no consiguen empleo tiene
que ver, sobre todo, con la falta de
preparación (Enadis, 2010). Este dato
es un indicador de que han tomado
como propia una responsabilidad que
no es sólo suya, lejos está de serlo, sino
de una economía que no es capaz de
incorporarlos. Asegura Alfredo Nateras
(2005), investigador de la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM), que a
la falta de preparación hay que agregar
la inexperiencia laboral y la urgente
necesidad de integrarse al mercado
para contribuir al ingreso familiar o a
la combinación de trabajo y escuela”,
refiere el estudio.
A mayor capacitación,
menos empleo
Por otro lado, en su reporte 079, del 9 de
abril de 2013, la UAM presentó el trabajo
“Apoyo a la democracia en jóvenes de la
ciudad de México. Estudio cualitativo
sobre desencanto ciudadano juvenil
con las instituciones de la democracia
mexicana”, elaborado por especialistas
encabezados por el doctor Enrique
Cuna Pérez, jefe del Departamento de
Sociología de la UAM-Iztapalapa, en el
cual se señala que, en su mayoría, los
jóvenes tienen una mayor capacitación
que generaciones anteriores; son
www.buzos.com.mx
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a conocer que en la actualidad el 40
por ciento de los universitarios están
desempleados y que alrededor de 305 mil
jóvenes egresados de las universidades
del país se enfrentarán al desempleo en
la siguiente década, lo cual solamente
podría revertirse con un mayor
crecimiento de la economía nacional.
Rafael López Castañares, secretario
general de la ANUIES, explicó que
durante la década pasada aumentó en
2.8 millones el número de profesionistas
en México, en tanto la tasa de desempleo
en este sector de la población se
incrementó de 2.3 a 5.1 por ciento y 260
mil egresados de universidades estaban
en busca de empleo. También expresó
que de no modificarse las condiciones
económicas del país, donde existen
más egresados disponibles que puestos
formales, para el año 2020 la cantidad
de profesionistas desempleados podría
ser superior a los tres millones.
El investigador puso de relieve
el fenómeno de la “sobreeducación”
debido al cual las empresas aprovechan
las condiciones del mercado laboral para
contratar personal calificado con un
salario menor al que deberían percibir.
Este problema es objeto de análisis en
el estudio Educación, Mercado de Trabajo,
Satisfacción Laboral, divulgado por la
ANUIES.
“Ninis”
Sobre el fenómeno de los “ninis”,
jóvenes que no estudian ni trabajan,
el 25 de junio pasado la OCDE dio a
conocer que con base en su estudio
Panorama de la Educación 2013, México
ocupa el tercer porcentaje más alto de
“ninis” entre los 34 países integrantes de
esa agrupación, por debajo de Turquía e
Israel. Se precisa que en 2011, 24.7 por
ciento de los jóvenes entre 15 y 29 años
de edad era “nini”.
De acuerdo con el reporte al primer
trimestre de 2013, derivadas de la
Encuesta Nacional de Ocupación
y Empleo (ENOE) elaborada por el

Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (Inegi), la cantidad
actualizada de jóvenes que no estudian
ni trabajan o “ninis” es de seis millones
887 mil 152.
En torno a la cifra de 7.5 millones
establecida en marzo de 2010 por
el rector de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), José
Narro Robles, los investigadores del
Inegi, Rodrigo Negrete Prieto y Gerardo
Leyva Parra, autores del estudio Los
ninis en México: una aproximación crítica
a su medición, indicaron que fue un dato
que sirvió para alertar sobre el problema
y abrir el debate nacional, pero que no
es preciso.
Explicaron que entre esos 7.5
millones de jóvenes hay diferenciaciones
y subtipos porque no sólo hay dos
opciones, trabajar o estudiar, y según
el segmento de población que se tome
para medir será el resultado; de tal
forma que si se toma el segmento
usado por la ONU para ubicar a la
“población joven”, que es de 15 a 24
años, entonces la cantidad de “ninis” en
México resultaría de cuatro millones y
no de 7.5 millones.
Pero más allá de las controversias
técnicas y las combinaciones de
fórmulas estadísticas para hacer conteos
sobre los jóvenes, en lo concreto, como
se expone en el ya citado estudio sobre
discriminación juvenil del Conapred
y el CIDE, lo relevante es la falta de
oportunidades para el desarrollo de los
jóvenes:
“El país no ha sido capaz de crear los
suficientes empleos para un grupo –los
jóvenes– que debería convertirse en
el motor de la economía (…) juventud
debería ser sinónimo de oportunidad,
expectativas de largo alcance y del
desarrollo pleno del potencial
intelectual y físico. Lamentablemente
la realidad laboral para las y los
jóvenes en México se caracteriza por
la incertidumbre y la ausencia de
oportunidades”.
12 de agosto de 2013
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urbanizados y mejor informados, pero
enfrentan condiciones mucho más
difíciles en materia laboral y económica.
En este análisis, financiado por el
Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), se resalta:
“Muestra de lo anterior son las altas
tasas de desempleo que duplican o
triplican la de los adultos. La población
económicamente activa de 20 a 29 años
pasó de 649 mil 900 en el año 2005 a
942 mil 242 en 2010, según la Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)
de ese año”.
El investigador Cuna señala que
“en la actualidad las preocupaciones de
los jóvenes son desempleo, pobreza,
inseguridad, educación, salud y futuro,
y esta inquietud cotidiana se basa en
la percepción de exclusión del mercado
formal de trabajo; por ejemplo, más de
la tercera parte de los desempleados en
México es profesionista y tiene estudios
de bachillerato, lo que demuestra que la
juventud y el estudio no garantizan el
acceso al trabajo”.
También anotó que al iniciar el
sexenio de Felipe Calderón los jóvenes
desempleados con educación media
superior y superior sumaban 350 mil;
en 2008 llegaron a 441 mil; en 2009
rebasaron los 524 mil, lo que representa
un incremento de 18.7 por ciento en
un año, pero de 49.4 por ciento en el
trienio.
Y ofrece otro detalle relevante: “Otro
dato que sintetiza la realidad de las
expectativas de la juventud mexicana
es que, según la Academia Mexicana de
Ciencias, cada año alrededor de tres mil
jóvenes obtienen un doctorado, pero
menos de la mitad logra colocarse con
un trabajo fijo y bien remunerado; de
esos tres mil doctores, 30 por ciento se
coloca en el sector público, en tanto que
50 por ciento está desempleado”.
En este mismo sentido, el 16 de
abril de 2013, la Asociación Nacional
de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES) dio
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Miguel Ángel Téllez Estrada, ex subdirector
de terminal y gerente de Transportación
Terrestre, obligó a los trabajadores a crear
otras empresas para favorecer a los hijos de
la ex primera dama Martha Sahagún en el
sexenio 2000-2006.
Exigen cuentas claras a Miguel Ángel Romero
Mohar, actual presidente del Consejo Directivo
de Sitio 300.
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Gabriela Mata Velázquez
l 24 de agosto del
2010 se llevó a cabo
una
asamblea
de
los miembros de la
organización Sitio 300
A. C., la más antigua y
fuerte del Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México (AICM). El objetivo
fue firmar un nuevo convenio entre sus
agremiados y las autoridades del AICM,
encabezadas en el entonces subdirector
de terminal y gerente de Transportación
Terrestre (TT), Miguel Ángel Téllez
Estrada.
En este nuevo convenio se
cambiaron varias cláusulas, la más
significativa de ellas hacía referencia a la
contraprestación de los permisionarios
y estipulaba el pago de 14.50 pesos en
cada boleto por el derecho a trabajar en
TT; en el nuevo contrato se sustituyó
este acuerdo por un pago mensual de dos
mil 300 pesos por el mismo concepto.
“Ninguno de los socios estuvo
de acuerdo”, señala Norma Alicia
Fernández, quien desde ese momento
inició su lucha en contra del Sitio 300,
por haber sido despojada de su fuente
de ingresos. “Este nuevo convenio nos
despojaba de algunas garantías y querían
ponerlo por encima del que teníamos
y que todavía estaba vigente; por eso
no lo quisimos firmar. Ese convenio lo
firmamos originalmente con ASA, pero
cuando se transfirió la concesión de
este organismo al aeropuerto asumimos
esta responsabilidad directamente con
el AICM y en una cláusula se señala
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que el acuerdo debía respetarse, cosa
que no hicieron las autoridades del
aeropuerto, específicamente el señor
Téllez Estrada”.
Doña Norma, junto con otros
cinco taxistas, se mantuvo firme en
su decisión de no aceptar la nueva
contraprestación, lo que trajo consigo
que ya no le permitieran laborar más en
el Sitio.
“A partir del 1º de octubre de 2010 ya
no nos dejaron trabajar, simplemente por
no firmar; el resto de los compañeros lo
hizo por presiones económicas, porque
todos tienen una familia que mantener
y no podían quedarse sin trabajo;
por eso accedieron a las presiones del
Comité y del señor Téllez Estrada. Este
nuevo convenio nos pone en desventaja,
porque además de la contraprestación
nos obligan a pagar una cuota adicional
por la renta de los terrenos que usamos
como estacionamiento de los coches;
entonces es como si pagáramos doble
renta por las instalaciones, cuando en
los contratos está estipulado que el
AICM debe proporcionarnos toda la
infraestructura necesaria”.
Expulsados por buscar ayuda
A partir del año 2010 la lucha de los
trabajadores inconformes –Norma Alicia
Hernández, Lidia García, Juan Magaña,
Brito Macedo y Manuel Arias–tomó
varios rumbos.
“Fuimos a todas las instancias,
tocamos todas las puertas posibles,
incluso la de la Comisión Nacional

de Derechos Humanos (CNDH), para
exigir que se nos permitiera regresar
a nuestra área de trabajo; y cuando
ganamos el juicio y el juez ordenó
nuestra restitución, el comité directivo
del Sitio no nos permitió hacerlo”,
explica Norma, quien relata que así
transcurrieron dos años ocho meses,
hasta que encontraron en la agrupación
Movimiento Antorchista (MA) el apoyo
necesario para mantenerse en pie de
lucha, lo que, por supuesto, no fue bien
visto por el consejo directivo de Sitio
300.
A pesar de haber confirmado una
entrevista con buzos, Miguel Ángel
Romero Mohar se disculpó en el último
minuto por no asistir a la entrevista,
enviando en su representación a
René Pérez Blancarte, secretario de
Fiscalización del Consejo directivo
de la agrupación, quien dijo a este
medio “Ellos no firmaron el contrato
porque no están de acuerdo con las
nuevas condiciones, ninguno estamos
de acuerdo; pero a final de cuentas
firmamos para poder trabajar. Manuel
Arias en su momento nos dijo: ‘no firmo
por capricho’ y, pues, no los podemos
obligar; pero estas personas fueron
expulsadas por malas acciones y más
que nada por haber traído a la Antorcha
Campesina. Y no fue Romero Mohar, ni
Pérez Blancarte, ni ninguno del consejo
los que tomaron esta decisión, fueron
los mismos asociados los que en una
asamblea determinaron la expulsión;
además de otras dos personas que eran
www.buzos.com.mx
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Martín Vázquez, miembro de la Dirección jurídica del AICM y Norma Alicia Fernández, una de las despojadas

de su fuente de ingresos.
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el ex secretario general de la Asociación,
Levid Gonzalo Franco Díaz, a quien se
destituyó en la misma asamblea, y al
señor Joaquín Zamora, que ahorita es el
que anda coreando todas las consignas
de los antorchistas”.
La asamblea citada, a decir de Norma
Alicia Hernández fue totalmente
amañada.
“A nosotros nadie nos convocó a la
asamblea en la que fuimos expulsados
y la convocatoria se hizo con un día de
antelación, cuando por estatuto toda
asamblea debe ser convocada con una
anticipación no menor a 10 días; pero
les urgía sacarnos porque el juez ya había
ordenado nuestra reinstalación; además,
ni siquiera nos dieron un documento
oficial de esa expulsión, simplemente se
nos informó y se nos impidió trabajar”,
señaló Norma Alicia.
Pérez Blancarte se defiende:
“Nosotros nos regimos bajo unos
estatutos que emanan de la Ley Federal
del Trabajo. Nos basamos en las leyes y
éstas marcan que ningún permisionario
puede ir a hacer representación ante una
autoridad, es el consejo directivo el único
que tiene esa autoridad. No pueden traer
otras personas a nuestra organización,
porque ya se está afectando la vida
interna de la agrupación y la imagen
incluso del aeropuerto internacional”.
Los quejosos reconocen que
hace apenas unos meses, a partir
de la intervención del Movimiento
Antorchista, han sostenido pláticas con
el actual director del Aeropuerto, Alfonso
Saravia de la Garza, y con el director
general adjunto del Departamento
Jurídico, Martín Vázquez Ramírez,
con quienes acordaron su inmediata
reinstalación.
“Nos han atendido (las autoridades
del AICM) muy respetuosamente,
pero nos han dado largas; nosotros
estamos dispuestos a resolver el
problema; incluso plantearon la firma
de otro convenio sin esas cláusulas, los
compañeros aceptaron este acuerdo y
12 de agosto de 2013

ellos se comprometieron a reinstalarlos,
pero quienes se oponen a que regresen
a trabajar son los de la mesa directiva
del Sitio 300, que dirige Miguel Ángel
Romero Mohar.
“Creemos
que
hay
muchas
irregularidades en esa organización,
como la venta de placas que tienen
prometidas y que incluso ya vendieron;
entonces, estas personas les estorban
para llevar a cabo sus planes, por eso no
quieren que regresen”, apuntó Gloria
Brito Nájera, dirigente estatal del MA
en el Distrito Federal.
Exigen cuentas claras
a Romero Mohar
La situación se torna cada vez más difícil
para Norma Alicia Hernández y sus
compañeros de lucha, especialmente
para Levid Gonzalo Franco Díaz y
Joaquín Zamora, a quienes expulsaron
del Sitio por apoyarlos a pesar de
que ellos sí habían firmado el nuevo
convenio.
“A Levid y Joaquín les quitaron el
tarjetón y les impidieron trabajar sólo
por apoyarnos, eso no es justo; ya son
tres años sin trabajar, viviendo de
nuestras familias. En mi caso, mis hijos
me han apoyado, pero ellos tienen ya
sus propias familias y no tienen por qué
mantenerme, sobre todo cuando tengo
una fuente de ingresos a la que no se me
permite acceder”, dice Norma Alicia.
Pérez Blancarte, secretario de
Fiscalización de la asociación, acepta la
imputación.
“¿Quieren trabajo? Okey, se les va
a dar, pero nosotros nos regimos bajo
ciertas normas y tenemos que hacer
otra asamblea para saber si autorizan su
reinstalación. Hasta entonces no pueden
trabajar aquí. Si quieren regresar, lo
harán bajo ciertas condiciones que la
asamblea decidirá. Una de las opciones
que se les dio para que regresaran es
que pongan su unidad a nombre de otro
permisionario, sea su hijo su esposa o
quien sea, pero que cedan la concesión,

pero tampoco quieren. Nosotros
estamos en la mejor disposición, pero
ellos no ponen de su parte. Por otro
lado, nuestros estatutos señalan que
no se debe hacer divisionismo y ellos lo
hicieron, estuvieron haciendo juntas con
el ex secretario general (Levid Franco)
para manchar la imagen de nosotros
como Consejo Directivo y en especial al
señor Mohar”.
Se refiere a las acusaciones de
Norma Alicia que ponen en tela de
juicio el manejo que Romero Mohar ha
hecho de los recursos del Sitio: “Hasta
ahorita no hemos visto un informe
financiero de los ingresos y egresos de la
asociación. No hemos tenido un informe
mensual ni bimestral ni semestral
ni anual y nosotros reclamamos una
administración transparente”.
Téllez Estrada y
los hijos de Martha Sahagún
A lo largo de este conflicto han surgido
diversas acusaciones en contra de Miguel
Ángel Téllez Estrada, ex subdirector de
Terminal y gerente de TT, quien tiene
filiación y a quien el actual comité
directivo del Sitio 300 defiende con el
argumento de que “sólo fue una persona
estricta que vino a poner orden”, aunque
la permisionaria Norma Alicia acusa de
abusos y represiones.
“El señor Téllez tuvo mucho interés
en el sitio, parecía que él era el dueño
cuando no tenía por qué meterse en
la administración del mismo; daba
órdenes absurdas, como exigir que los
operadores se metieran al carro aún
cuando el clima era muy caluroso. En
una ocasión un chofer se negó a acatar
la orden porque el sol estaba muy
fuerte y la unidad se había calentado
mucho y por no obedecer, lo remitió a
la delegación. “Afortunadamente ya no
está ahí por las presiones de Antorcha
y hubo muchos trabajadores que nos
felicitaron por haber logrado que lo
quitaran de su cargo”.
Durante la investigación de este
www.buzos.com.mx

Antorcha no busca un beneficio
propio: Brito Nájera
Para René Pérez Blancarte, integrante
del Consejo Directivo de Sitio 300, el
apoyo que la organización Movimiento
Antorchista brinda a los taxistas
disidentes tiene un interés oculto.
“Nadie ayuda nada más porque
sí. Hasta donde tengo entendido, el
ex secretario seneral les prometió 40
permisos a cambio de su ayuda, cuando
él no tenía la facultad para hacerlo”.
Gloria Brito Nájera aclara: “Aunque
no es la mayoría, estamos defendiendo

a estas seis personas porque su causa
es justa, ellos tienen la razón y por eso
estamos pidiendo la reinstalación en
su zona de trabajo. En Antorcha no
ayudamos a las personas para ver qué
sacamos, nosotros defendemos una
causa justa, queremos que la gente se
organice, conozca su realidad y sepa
que tiene que estar organizada. No nos
interesa sacar ventaja”.
En el DF hay aproximadamente siete
mil afiliados a este movimiento social
que están dispuestos a apoyar a los
taxistas del AICM.
“Como nos han dado muchas largas,
vamos a difundir el problema fuera
del aeropuerto, en algunos puntos
de la ciudad de México y vamos a
acudir, si es necesario, a la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes o
la Secretaría de Gobernación, porque
las autoridades del AICM ya se vieron
rebasadas. Somos una organización
en la que la gente apoya porque sabe
que cuando ella tenga un problema, los
demás compañeros lo van a apoyar. De
Antorcha se han dicho muchas cosas en
contra, pero es una organización limpia;
algún día la gente no va a creer en tanta
calumnia y va a ver que lo que buscamos
es acabar con la pobreza en nuestro país;
es un proyecto difícil, pero no imposible
y algún día lo lograremos”, agregó Brito
Nájera.
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contra le boicoteaba los trámites, no los
dejaba trabajar, les quitaba el tarjetón…
vendía los permisos en 550 mil pesos y
se los daba a gente que incluso estuvo
en el tambo (cárcel) y que no cumplía
con los requisitos de un permisionario;
en cambio a la gente que se lo merecía,
porque ya lleva más de 20 años
trabajando aquí, no les dio nada.
”Los dirigentes del sitio siempre
van a ver por su beneficio, igual que los
dueños de las unidades, pero aquí los que
la estamos sufriendo somos nosotros,
porque tenemos que pagar una cuenta
de 650 pesos diarios, más lo que nos
descuentan por derecho de piso que son
como 60 pesos por boleto. No tenemos
prestaciones ni días de descanso. No hay
ni pavo para Navidad”.
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conflicto, buzos entrevistó a algunos
operadores que por temor a represalias
prefirieron omitir su nombre; ellos
aseguran que el asunto va más allá de un
conflicto laboral en el Sitio 300.
“Todos los que trabajamos ahora en
otras compañías de taxi éramos del Sitio
300, pero en 2006 la consigna del señor
Téllez Estrada era dividir a la agrupación
para formar nuevas compañías y
justificar así una falsa licitación que
tenía como objetivo crear una empresa
de transporte con inversión de los hijos
de Martha Sahagún y en la que Téllez
Estrada también tiene una participación,
pues se quedó con varios permisos.
“A cambio de esto se les prometió
seguirían siendo la cabeza de Sitio
300, de las nuevas empresas y que
tendrían el mayor número de unidades
en el aeropuerto”, explicó uno de los
permisionarios.
Fue así como se crearon las empresas
Yellow Cab, Nueva Imagen y Excellencia,
de los hermanos Bribiesca Sahagún, que
cuenta con 300 permisos.
“Téllez es dueño de varias unidades,
pero debe tener un padrino muy fuerte,
porque tuvo muchas demandas y nunca
le hicieron nada. Protaxi desapareció
porque los presionó mucho y nunca
pudieron hacerle nada a pesar de haberle
ganado un juicio.
”Así era él, a quien se ponía en su
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Cañeros. La crisis

S

Álvaro Ramírez Velasco
er eficiente, productivo y exitoso, no siempre pueden ser bondades, sino que en ocasiones se convierten en
obstáculos autoimpuestos y lastres.
Los alrededor de nueve mil cañeros poblanos de la zona del Ingenio de Atencingo, en la Mixteca, advierten
sobre la crisis que enfrentarán en esta zafra 2012-2013, ante la incapacidad de la factoría de procesar las dos
millones de toneladas que producen; el desequilibrio en el precio del azúcar; la importación innecesaria de éste

Cifras de la
amargura cañera
9 mil productores existen en
la zona de Atencingo, Puebla
UNA a DOS hectáreas es el
promedio de terrenos por
productor
120 toneladas de caña es el
potencial de producción por
hectárea
805 pesos fue el costo de la
tonelada de azúcar en 2012
509.83 pesos es el precio en
el año actual
500 a 600 millones de
pesos, aproximadamente,
es el monto que dejaron de
percibir los cañeros de esta
zona de la Mixteca Poblana
8 mil empleos indirectos
y eventuales genera la
producción en la zona
cañera de Atencingo
(cortadores, alzadoras,
fleteros, entre muchos
otros)
4.5 millones de toneladas
se consumen anualmente en
promedio en el país
7.5 millones de toneladas
es la producción total de
México, al año.

s que viene
y otros endulzantes, así como la ausencia de apoyos gubernamentales específicos y eficientes para la tecnificación de alrededor
de 15 mil hectáreas de cañaverales de la región.En una labor en la que se perciben como “los mejores productores (de cualquier
rama) por hectárea del país”, los cañeros poblanos enfrentan una industria llena de círculos viciosos, algunos añejos y otros
nuevos, que los han llevado a perder este año unos 600 millones de pesos, en los 14 municipios cuyo motor de la vida es la
industria cañera-azucarera, que sencillamente no llegaron a las mesas y bolsillos de estos campesinos
Dirigentes de la Confederación Nacional Campesina (CNC) y la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR),

Puebla

Reportaje

que juntas agrupan a los nueve mil
productores –la mayoría pequeños, con
terrenos de entre una y dos hectáreas–,
coinciden en que ha comenzado a
gestarse una crisis social de proporciones
impredecibles, si la región deja de percibir
ingresos suficientes.
Precios, exportación, falta de
apoyos
La crisis, aún incipiente y con amago
de llegar a niveles peligrosos, se explica
con una mirada a las cifras de demanda
y oferta disponible: el consumo anual
de azúcar en el país es de 4.5 millones
de toneladas, pero la producción de la
zafra actual alcanzará alrededor de los
7.5 millones, lo que sitúa la producción
nacional ya en excedentes, sin posibilidad
de colocarlos en el mercado local y que
tiene como única solución la exportación,
que no se da fomenta. Hay más y peor:
el Gobierno federal pasado permitió la
importación de altos cupos de azúcar
y endulzantes como la alta fructosa,
dejando a los locales sin protección.
En este rubro, la solución –coinciden
los dos líderes cañeros de la zona de
Atencingo, en Puebla–, es que el mismo
Gobierno regule el mercado y apoye
a la exportación de azúcar, pero “sin
simular, que los industriales no simulen
la exportación”.
“Si el gobierno exporta directamente,
le quita excedentes a cada ingenio del
país y consigue nivelar el mercado, habría
posibilidad de colocar la producción
nacional”, explicó a buzos Gabriel
Conrado González Cortez, líder en la zona
de Atencingo, de los cañeros afiliados a la
CNC.
Alta eficiencia negativa
El asunto de la eficiencia sobrada de los
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cañeros poblanos se les ha revertido,
pues producen cada vez más, apoyados
en su experiencia, capacidad y
tecnificación, pero esta alta producción
les hace mella en los precios y en sus
ganancias. Hoy, sembrar caña comienza
a ser casi inviable, por la inversión que
representa, las menguadas ganancias
que reciben y la escasa capacidad de
procesamiento.
El ingenio de Atencingo, con
alrededor de mil 900 trabajadores fijos y
administrado por el Fondo de Empresas
Expropiadas del Sector Azucarero
(FEESA), del Gobierno federal, debería
tener capacidad suficiente para moler
la caña que los productores le llevan y
más, pero requiere de una alta inversión
para su mayor tecnificación.
De inyectársele recursos para un
nuevo molino y la ampliación de las
áreas receptoras y empaquetadoras,
podría procesar hasta 2.5 millones
de toneladas al año, cuando la región
genera solamente un millón 900 mil.
En este rubro, señalaron los cañeros,
también hace falta de inversión y
para ella piden el apoyo del Gobierno
federal.
Sin embargo de nueva cuenta hay
un círculo vicioso en la alta eficiencia
productiva, pues no existe el mercado
en dónde colocar esa azúcar. Los
precios son actualmente son hasta 40
por ciento menores a años anteriores,
pero la inversión para generar esa caña
que será luego convertida en azúcar, no
disminuya, al contrario.
En un cálculo conservador, hasta
julio de este año, la industria cañera de
la zona de Atencingo ha perdido entre
500 y 600 millones de pesos, que ya no
llegaron a los bolsillos de los cañeros y a
la sobrevivencia de sus familias.

Los ingenios
El Ingenio de Atencingo, con capacidad
instalada para moler hasta nueve mil
200 toneladas de caña al día, con una
producción de 201 días, cabe aquí
señalarlo, también procesa las mieles
finales para la producción de alcohol, pero
en esto ya los cañeros no tienen ninguna
ganancia, y no se le da el valor agregado
potencial, como para la producción de
papel, etanol y electricidad, por la misma
falta de tecnificación de esta factoría de
la que mantiene la administración el
Gobierno federal.
Originalmente, México tenía 27
ingenios, que fueron expropiados por
decreto el 3 de septiembre del 2001. Luego
de varios amparos, 14 fueron devueltos a
manos privadas: en 2004 cuatro y otros
10 en 2006. El Ingenio de Atencingo es
parte de los nueve que controla FEESA y
que están actualmente en venta. El resto
de los 27 que existían en el país cerraron.
Sobre la posibilidad, que es un
trascendido del dominio público entre
los cañeros y trabajadores del ingenio, de
que sea vendido en diciembre próximo, el
dato duro es que no hay una convocatoria
a licitación ni la certeza de que esto
ocurra.
El grave diagnóstico
De acuerdo con el dirigente de los cañeros
de la región de Atencingo afiliados a la
Confederación Nacional de Propietarios
Rurales (CNPR), Miguel Ángel Sosa
Guzmán, la crisis ha comenzado a
dibujarse por la dramática baja en los
precios del azúcar.
“El año pasado la tonelada de azúcar
se vendió en 805 pesos y este año se cayó
a 509 pesos con 83 centavos. Son más de
500 millones de pesos que se dejaron de
percibir en la región cañera de Atencingo”,
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— s¿Por qué hizo esto Felipe Calderón?
¿Fue un error o fue dolo?
— Si él hubiera sabido lo que iba a
ocasionar, estaría ahorita arrepentido,
pero ya el mal que nos hizo, quién nos lo
quita.
Desde la hipótesis de Miguel Ángel
Sosa, los países como Brasil que tienen
altos niveles de excedentes, encontraron
en México la negociación óptima a nivel
gubernamental para colocar su azúcar, y
así es como se dio este fatal error para la
industria mexicana, “que lo que necesita
es exportar, no importar. Es lo que hizo
Calderón. Y a pesar de que con el actual
presidente, Enrique Peña Nieto, no ha
habido importación de azúcar, el mercado
todavía no se equilibra”.
Los excedentes en producción en
azúcar que genera México rondan los 2.5
a 3 millones de toneladas, pero en lo que
va del año, apenas han podido colocarse
en el mercado extranjero un millón 500
mil.
A la luz de estas cifras, dijo Sosa
Guzmán, “necesitamos exportar por lo
menos 2.7 millones de toneladas, más las
950 mil toneladas que sobraron de la zafra
pasada”. Así de grave es el desequilibrio y
de ahí la baja en los precios.
Apertura de las fronteras
Gabriel Conrado González, dirigente de
la llamada CNC cañera, explicó las causas
de la crisis que se gesta y que atribuyó a
varios factores: “se abrieron las fronteras
antes de que saliera el sexenio pasado
se introdujo buena cantidad de azúcar
más endulzantes como la alta fructosa
y además hay excedentes de azúcar que
estamos produciendo. El año pasado
estábamos esperando una producción
de un millón 500 mil toneladas, y

producimos un millón 734 mil sólo en
Atencingo”.
Para este 2013, las cifras de los
excedentes también se dispararon, pues
la producción de la actual zafra es de un
millón 887 mil toneladas.
“Esos son excedentes que vienen a
saturar el mercado, independientemente
de la azúcar que se dejó meter el año
pasado”, describió González Cortez.

Puebla

El grave error de Calderón
La baja en los precios que reportan
con cifras oficiales, se explican con la
apertura de los cupos de importación
de azúcar y otros endulzantes por 200
mil toneladas, decretada en 2011 por
el entonces habitante de Los Pinos,
el panista Felipe de Jesús Calderón
Hinojosa, que abrió la herida por la que
hoy amenaza el desangramiento de la
industria cañera mexicana, que era y es
autosuficiente e incluso con excedentes
parta la exportación.
Luego, en 2012, nuevamente y ya
de salida de la Presidencia, el gobierno
panista incrementó esos cupos de
importación a 250 mil toneladas, 50 mil
más que en 2011, con lo que acentuó
el daño a los productores mexicanos,
aunado a la falta de interés y trabajo para
conseguir la exportación.
“Los empresarios que deben exportar

los excedentes de azúcar que producimos
en México, no lo hacen, porque dicen
‘cómo voy yo a obligarme a exportar,
cuando el gobierno está importando’.
Entonces, vino una situación que se
complicó”, narró Sosa Guzmán.

Reportaje

con el consecuente problema de carestía
en la economía de toda la región.
Es decir, que con la zafra 20112012, los cañeros de la Mixteca Poblana
alcanzaron ganancias por alrededor de
mil 400 millones de pesos; con la baja en
el precio del endulzante, la zafra 20122013 dejará apenas unos 900 millones de
pesos. La pérdida se promedia entre 500
y 600 millones de pesos.
Sobre el ingenio, una de las vías para
amortizar la crisis cañera de la región,
Sosa Guzmán describió que “hace
falta modernizar la fábrica y ampliar
la capacidad de molienda agregándole
otro molino y aumentando la recepción
de la producción, cuando ya se está
envasando; para que sea más rápido. La
responsabilidad es de la industria, de
FEESA”.
Sosa aseguró que en esa región
mixteca, están “los mejores productores
por hectárea del país”, pero la falta de
apoyos, el desequilibrio del mercado,
los círculos viciosos y los errores
gubernamentales pasados tienen hoy en
un grave riesgo a esta industria.

— ¿No se puede frenar la entrada al país
de azúcar y alta fructosa del extranjero?
— Claro que sí se puede. Es un problema
serio que tendrían que atender las
cámaras de Senadores y Diputados, frenar
el ingreso al país de esos endulzantes que
nos vienen a pegar directamente a los
productores. El país consume arriba de
4.5 millones de toneladas de azúcar al
año, pero en el mercado existen hasta 7.5
millones de toneladas. Esto quiere decir
que el mercado está saturado. Mientras
no nivelemos las exportaciones, mientras
no se cuiden las fronteras para que ingrese
azúcar de otro país, el precio va a estar a
la baja siempre.
— ¿Si no se frena, cuál es el destino de la
industria cañera de México?
— Están peligrando seriamente muchos
ingenios del país. En esta zafra (20122013) se están perdiendo 35 a 40 por
ciento del ingreso de los productores, en
relación con la zafra pasada. A a este paso
no vamos a tener dinero para producir,
para poder movernos los productores y
la empresa, (lo que traería) los cierres de
algunos ingenios del país.
Al contexto de la configuración
peligrosamente acelerada de la crisis
cañera de la zona de Atencingo, Puebla,
y el resto del país, se debe agregar que la
mayoría de los cañeros está actualmente
en cartera vencida por los créditos para
producción, maquinaria y tecnificación
que solicitaron.
“Si los gobiernos (estatales y federal)
no salen al rescate de este sector, va a
fracasar”.
12 de agosto de 2013
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La conquista
del espacio exterior

M
Nydia Egremy

uchas cosas están ocurriendo ahora mismo en el espacio
extraterrestre; una de las más interesantes en este rubro es
que ya no existe el monopolio de los que protagonizaron en el
siglo XX la llamada carrera espacial: Estados Unidos y Rusia.
Ahora recorren el espacio artefactos lanzados por nuevos
actores con innovadoras propuestas; el futuro de siete mil
millones de habitantes de la Tierra está en el espacio y hay que reconocerlo: ahí está el
desafío de las relaciones internacionales en este siglo.
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Ecuador, India, Bolivia, China, Irán,
Brasil y México han creado sus propias
agencias espaciales para incursionar en
el desarrollo de sus telecomunicaciones,
de su propia ciencia y tecnología para la
salud, así como en el rubro académico.
El espacio ultraterrestre está dejando
de ser el laboratorio militar –que lo
sigue siendo– de las superpotencias,
para convertirse en un ámbito en el que
incursionan los nuevos actores terrestres
para preparar a la Humanidad hacia el
encuentro con otros seres vivos y para
explorar la existencia de otros recursos
básicos para su supervivencia, como son
el agua, nuevos minerales y metales.
China comprendió ese desafío desde
1970 y el Partido Comunista contempló
en sus planes quinquenales el desarrollo
de la industria espacial, en principio con
el objetivo de fortalecer su defensa. En los
últimos lustros, de forma silenciosa pero
eficiente y exitosa, la República Popular
China ha alcanzado protagonismo en
la exploración espacial. Su incursión
tripulada más duradera fue con la nave
Shenzhou 10 (seda) que mantuvo a tres
astronautas del 11 al 26 de junio pasado;
esa misión fue calificada como un gran
logro que en el futuro apuntalará el poder
económico del país, además de contribuir
a la cohesión nacional. Y es cierto. Que
mil 300 millones de chinos lancen al
espacio extraterrestre una serie de naves
que ejecutan tareas de gran precisión
técnica y científica es un logro que hace
apenas medio siglo no se concebía. Se
realizaron pruebas médicas, técnicas y
desde el espacio dictaron a estudiantes de
la Tierra una cátedra sobre los principios
básicos de la física.
A bordo de la Shenzhou 10 iba Wang
Yaping, la única mujer y segunda
astronauta china que ha sido condecorada
con el título honorario de “astronauta
heroica”. China lanzó su primera misión
espacial tripulada en 2003 y desde
entonces ha enviado seis aeronaves con
10 astronautas.
Enseguida se incorporó a la
12 de agosto de 2013

exploración espacial la India, que desde
1975 y a pesar de tener una población
mayoritariamente pobre, apostó a crear
un programa para poner en práctica sus
exitosos programas de software, en los que
mantiene un liderazgo indiscutible. La
India posee la mayor cantidad de equipos
de teleobservación del planeta; desde
1999 ha puesto en órbita 35 satélites
foráneos y los propios que ya suman
101. Se ha propuesto enviar una sonda
a Marte, con lo que sería el sexto país en
llegar al planeta rojo después de Estados
Unidos, Rusia, Europa, Japón y China.
Además, su programa contempla lanzar
en 2016 su primera nave tripulada.
A la par de esa potencia emergente
está Irán, el país que en 1979 proclamó
una Revolución Islámica que no está
divorciada ni del avance científico ni del
desarrollo tecnológico; con gran velocidad
se incorporó al avance espacial y en
agosto de 2008 lanzó su cohete Kavosh,
que retornó a tierra con éxito luego de
probar satisfactoriamente el registro
y transmisión de datos; cuatro meses
después lanzó el Kavosh 2, provisto de un
labor
atorio y un compartimento de
carga reutilizable.
Esto ocurrió, recordemos, justo
cuando el mundo occidental descubría
la profundidad de su crisis económica
y financiera y en un país sometido a las
sanciones de los países industrializados
por el desarrollo de su programa nuclear
que, Teherán ha insistido, es para uso
pacífico.
También silenciosa y eficazmente,
Brasil, el coloso latinoamericano, ha
mantenido su programa espacial desde
la década de 1960. Al igual que China,
comenzó con el objetivo de desarrollar sus
defensas estratégicas y progresivamente
se alió con Beijing para mantener un
programa de exploración que es ejemplo
en el rubro tecnológico de cooperación
entre países emergentes.
Apenas en mayo de este año la Agencia
Civil Ecuatoriana intentaba captar las
señales de su satélite Pegaso, que estaba

a punto de colisionar con los millones de
toneladas de desechos que flotan en el
espacio; a pesar de ello el primer satélite
en órbita del país andino fue un éxito en
su misión.
Venezuela también se incorporó a
la exploración espacial en la década que
iniciada en el 2000; ocho años después,
la Agencia Bolivariana para Actividades
Espaciales, adscrita al ministerio
de Ciencia y Tecnología, se propuso
incursionar en el uso pacífico del espacio
ultraterrestre y lanzó el satélite de
telecomunicaciones Simón Bolívar. Bolivia
también llega con ímpetu al espacio con
la Agencia Boliviana Espacial, creada en
2010 para lanzar su programa satelital
Tupak Katari.
También México
Pocos, muy pocos mexicanos, saben que
desde la década de 1950 nuestro país
se propuso participar en la exploración
espacial. Desde 1955 se formó la Sociedad
Mexicana de Estudios Interplanetarios, el
ingeniero y catedrático José de la Herrán
como uno de sus fundadores A. C. (Somei).
Su objetivo fue fomentar la investigación
y difusión de temas internacionales.
En 1957, como efecto del Año Geofísico
Internacional del grupo de Física de San
Luis Potosí realizó una notable hazaña
cuyo objetivo fue diseñar y construir
cohetes; en diciembre de ese año hizo
el primer lanzamiento de un cohete de
ocho kilos que se elevó dos mil metros,
respondiendo al interés del secretario de
Comunicaciones y Transportes (SCT),
Walter C. Buchanan, de impulsar cohetes
con combustible líquido.
En aquella época, el país fue miembro
fundador –con 23 países más– de la
Comisión sobre la Utilización del Espacio
Ultraterrestre con Fines Pacíficos de
la ONU (Organización de las Naciones
Unidas) en 1959. Ese año se concretó la
construcción de un cohete impulsado
con alcohol etílico y oxígeno líquido que
medía 4.5 metros de longitud y 200 kilos
de peso.
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sólido el 14 de mayo de 1970: era el UAZ-7
y alcanzó tres mil 500 metros de altura.
Fue entonces fue cuando México
comenzó a usar un satélite de Intelsat
para sus telecomunicaciones. En 1976 se
renombró el Departamento de Espacio
Exterior del Instituto de Geofísica de la
UNAM como Departamento de Estudios
Espaciales.
A partir de 1977 se disolvió la CNEE,
que había realizado estudios notables de
meteorología, percepción remota, uso de
cohetes sonda en la alta atmósfera con
vehículos como el Tonatiuh, Tótotl, Mitl
1 y Mitl II, Huite (Jabalina) y el vehículo
Tláloc. El Centro de Investigación
Científica y Estudios Superiores de
Ensenada (Cicese) había creado el primer
laboratorio de electrónica de estado sólido
para comunicaciones espaciales.
A partir de entonces, el desarrollo
espacial de México ya no sería autónomo,
sino en estrecha cooperación con la
NASA. En junio de 1985 el transbordador
Discovery lanzó el satélite Morelos I.
En 1989 se creó Telecomunicaciones
de México (Telecom) como organismo
descentralizado para operar el Sistema
Satelital Morelos.
En 1991 la UNAM insistía su
autonomía en materia espacial y creó el
Programa Universitario de Investigación
y Desarrollo Espacial, que fabricó el
microsatélite UNAMSAT. Entretanto, el
Gobierno convino en lanzar, en 1991, el
satélite Solidaridad, a bordo del cohete
Ariane en la Guyana Francesa. 1995 es el
año de la debacle: se privatizó la Sección
de Servicios Fijos Satelitales de Telecom
y entró en vigor la reforma a la ley de
Telecomunicaciones. México ya no sería
autónomo en ese rubro.
El último intento se realizó en 1998,
cuando se creó Satélites Mexicanos S. A.
de C. V. (Satmex), empresa que en julio
de 2013 fue adquirida por la europea
Eutelsat Communications por 831
millones de dólares.
En medio de este agitado recuento, la
buena noticia fue el anuncio de que luego

de un intenso cabildeo entre científicos,
académicos y legisladores, la Cámara de
Diputados aprobó en 2006 la iniciativa
para crear la Agencia Espacial Mexicana
(AEXA), entidad que se concretó en
julio de 2010. Hasta ahora, prosiguen
los estudios de su agenda de trabajo y
la integración del equipo profesional
que no pretende lanzar a un mexicano
al espacio, sino dar continuidad al
proceso de colaboración entre agencias
espaciales internacionales para realizar
investigaciones en conjunto.
El auge de los estudios espaciales y
el desarrollo de artefactos que exploren
el universo tiene, además del desafío
presupuestal, un enorme reto que
consiste en el aumento de las colisiones
de basura espacial que los científicos
pronostican para los próximos decenios.
El Comité de Coordinación de Desechos
de Agencias Espaciales (IADC, por sus
siglas en inglés) realizó un foro mundial
en abril pasado para que los gobiernos
que envían sus cohetes, sondas, satélites
y otros artefactos a la órbita terrestre a
una altura menor de dos mil kilómetros,
se responsabilicen de esos desechos.
Más de medio siglo de incursiones
en el espacio ha dejado millones de
fragmentos de cohetes o satélites
obsoletos, algunos miden centímetros,
pero pueden convertirse en proyectiles
muy peligrosos en caso de colisionar con
cohetes en vuelo.
Éste es el escenario espacial en el que se
disputa el futuro de la ciencia, tecnología,
educación y defensa de la Humanidad. Los
gobiernos han constatado que más allá de
la órbita terrestre se extiende un espacio
que no puede reclamar un solo país sino
que, paulatina pero certeramente, se ha
abierto a todas las naciones que tengan
un proyecto de futuro. Por eso México
debe recuperar el espíritu innovador e
independiente que animó a los pioneros
de la mitad del siglo XX a coincidir en el
universo con sus pares latinoamericanos,
asiáticos y europeos. Ése es también
asunto de las relaciones exteriores.
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Son escasas las fuentes que
documentan este hecho trascendente,
una de ellas es gaxec.com; aun así se
conoce que se construyó el artefacto
denominado SCT-1 y se lanzó en el estado
de Guanajuato en octubre de 1959 para
alcanzar cuatro mil metros de altura. A
esa proeza siguió, en 1960, el lanzamiento
de la nave Tonatiuh que, se dice, se elevó
25 mil metros. El interés en el espacio
extraterrestre por el Gobierno se constató
el 31 de agosto de 1962 cuando el
presidente Adolfo López Mateos decretó
la creación de la Comisión Nacional del
Espacio Exterior (CNEE), dentro de la
SCT.
Su misión era controlar y fomentar la
investigación, exploración y utilización
del espacio exterior con fines pacíficos.
La CNEE lanzó el Tótotl (pájaro) que,
alimentado con combustible sólido,
alcanzó 22 kilómetros de altura; ese año se
creó también el Departamento de Espacio
Exterior en el Instituto de Geofísica de la
Universidad Nacional de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM).
La
fusión
Gobierno-academia
apuntaba entonces a llevar la exploración
espacial de México a los confines del
universo; había interés, presupuesto y
conocimiento. En abril de 1963 se lanzó
el cohete Zeus 1 y en mayo de 1967 se
lanzó otro artefacto que alcanzó 10
kilómetros de altura. En 1965 se concretó
la cooperación científica y técnica entre
la mexicana CNEE y la Administración
Estadounidense de Aeronáutica y el
Espacio (NASA).
Un año después México se adhería a la
Corporación Internacional de Satélites de
Telecomunicaciones (Intelsat) fundada
por varias naciones. El 6 de mayo de
1967 se lanzó el primer satélite de
telecomunicaciones de la serie Mitl I
(flecha) y alcanzó 50 kilómetros de altura.
En la década de 1970, en Cuahiniquilpan,
Guerrero, se inició la construcción de una
base de lanzamiento. El químico Manuel
Escobar, con apoyo de la Universidad de
Zacatecas lanzó un cohete de combustible
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egel dice que la
sociedad humana
ha transitado por
tres etapas fundamentales: la sociedad natural, cuyo
elemento básico es la familia en sentido lato, pues el concepto abarca otras
agrupaciones basadas en relaciones de
consanguinidad como el clan, la fratria
y la tribu; la sociedad civil o burguesa (el
sinónimo es de Hegel), en que los hombres viven y conviven básicamente como
vendedores y compradores, y de ahí el
papel vital del mercado; y, finalmente,
la sociedad política o Estado, en la cual el
ser humano pasa de simple individuo a
ciudadano, un ente con libertad personal
y con derechos políticos, que le permiten
intervenir en la res publica. Hegel concebía esto como un progreso continuo,
como un proceso evolutivo en que cada
nueva etapa es “superior” a la precedente y, además, su superación dialéctica en
el sentido hegeliano del concepto, esto
es: lo nuevo no sustituye a lo periclitado
simplemente barriéndolo del escenario
para ocupar su lugar, sino que nace de
él, se construye a partir de los elementos y de la experiencia aprovechables de
él y conserva en su seno, por lo tanto,

todo lo positivo y merecedor de rescate,
desechando sólo lo inservible y obsoleto. La nueva forma articula y refuncionaliza lo heredado como un engranaje
de la nueva máquina, lo que implica
que, si bien la nueva etapa no es un
relevo “mecánico” de la precedente, sí
la sustituye de modo completo y total,
asumiendo sus funciones útiles y necesarias a la sociedad. La visión de Hegel
no es mecanicista pero sí excluyente: en
la forma nueva no queda espacio para la
sobrevivencia, ni menos para la acción de
la forma anterior.
De aquí surge la concepción y la
justificación teórica del estado autoritario,
e incluso de los estados totalitarios. En
efecto, modernamente se piensa que el
Estado puede y debe concentrar todas
las funciones que antaño desempeñaba
por su cuenta la sociedad como un
todo, o sus partes integrantes, según
sus intereses. Y no sólo eso; se piensa,
además, que el Estado es la mejor
herramienta para responder a todas
las necesidades, carencias, deseos,
ambiciones, propósitos, metas, etcétera,
del ciudadano común y corriente, por lo
que éste no necesita otro derecho que el
de elegir cuidadosa y democráticamente
a quienes habrán de gobernarlo. Para
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mayor olfato político, sentido humano
y ética personal, acaban comportándose
como dictadores frente a la masa a la
cual atropellan, niegan sus derechos
legítimos y criminalizan, insultan y
reprimen a través de los medios o de la
ley, probando así lo correcto y necesario
de la visión de Gramsci.
En México, los señores gobernadores
actúan, con raras y honrosas excepciones,
como verdaderos reyezuelos, o, quizá
mejor, como señores feudales que no
toleran intromisión alguna en sus
feudos, ni siquiera del Gobierno federal.
Ahí está, como prueba irrefutable de
esto, la actitud del doctor Eruviel Ávila
Villegas, del Estado de México, que no
sólo niega y combate el derecho de sus
ciudadanos a tener un empleo digno y
honrado, creado por su propio esfuerzo,
sino que permite el uso del terrorismo
verbal (mediático, telefónico y por otras
vías clandestinas), la violencia física
contra bienes y personas y el asesinato
de los “rebeldes” y de sus líderes.
¡Paradoja de paradojas!: en un estado
gobernado por un doctor en Derecho,
se permite que la política se gangsterice
cada día más, comenzando por el
lenguaje brutal y soez de sus protegidos
y acabando por balaceras contra oficinas
públicas y el asesinato a mansalva de los
trabajadores y sus dirigentes, mientras
la “justicia” ronca en sus oficinas. Ahí
está también el caso de Nayarit. Dos
meses llevan en plantón los pobrísimos
indígenas nayaritas organizados con
Antorcha, solicitando cosas que de
tan elementales parecerían ridículas, y
nadie de ese Gobierno se ha dignado,
siquiera, darles una explicación atenta
de la brutal negativa a sus peticiones. La
“respuesta” la da la prensa: cada tanto
aparecen ataques contra el dirigente
antorchista, el compañero Héctor Hugo
Villegas, insultándolo, ridiculizándolo y
calumniándolo. No hace tanto que un
señor reportero se refirió a él como un
¡hijo de su…! (las admiraciones son del

original). ¿Qué sigue?
Para terminar, cito el caso del
diputado Higinio Martínez quien, en un
evento del ayuntamiento de Texcoco,
hizo un llamado histérico a los gobiernos
estatal y federal para que expulsen de
sus viviendas a los modestos habitantes
del predio El Pimiango (de su legítima
propiedad, como reconoce el diputado
al decir que el anterior Gobierno
mexiquense “lo compró y se los regaló”),
porque “el municipio de Texcoco no
tiene la fuerza pública suficiente” para
hacerlo (es decir, que sólo por eso no ha
caído la piqueta sobre esa pobre gente
y su modesto patrimonio; pero ¡Guay
del día en que Higinio Martínez haga
realidad su sueño de ser gobernador¡
¡No quedará un antorchista en Texcoco
ni para exhibirlo en un zoológico!). Y
amagó: “la autoridad y él estarán al
pendiente de que los <<antorchos>>
pretendan perforar un pozo de
agua… o conectarse al drenaje de la
comunidad… porque nadie, ni el pueblo
ni las autoridades auxiliares del lugar
(Cuautlalpan) y menos las autoridades
municipales darán permiso alguno…”.
Con otras palabras: Higinio y “las
autoridades texcocanas”, ante su poca
fuerza represiva, optan por negar el
acceso al agua potable a un grupo de
mexicanos, por sus pistolas y con el único
fin de rendirlos por la sed y obligarlos a
abandonar sus viviendas. ¿Cuándo se
les ocurrirá sitiarlos para impedirles el
abasto y rendirlos por hambre? ¿Qué
es, pues, el Ayuntamiento de Texcoco?
¿Un feudo, una satrapía, un califato?
Nada; es un “gobierno democrático”
a la usanza perredista. Y cuando las
autoridades federales (la Secretaría
de Gobernación en concreto) se lavan
las manos alegando la “autonomía de
estados y municipios”, refuerzan y dan
la razón a estos señores feudales de
horca y cuchillo y dejan sin esperanza ni
protección alguna al pobrerío. ¿A quién
se acogerá el pueblo?
12 de agosto de 2013
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que el Estado pueda cumplir su difícil
y compleja tarea le es indispensable el
monopolio de toda acción política que
incida en la vida, la libertad y el bienestar
del ciudadano, y también el monopolio
del manejo del tesoro público, de la
fuerza física (armada y sin armas), del
derecho a calificar de modo inapelable
el comportamiento del ciudadano y de
repartir premios y castigos según el
caso, para la cual debe tener el dominio
pleno de todo el aparato de justicia y
represivo, incluidas las cárceles.
Fue Gramsci el primero que,
partiendo de la evidente división de
la sociedad en clases con intereses
divergentes, e incluso antagónicos,
puso de relieve el peligro que encierra
la concepción hegeliana del Estado
monolítico y monopólico del quehacer
político, y el primero que dijo que la
realidad no se somete al modelo, sino
que permite y alienta la existencia
viva y actuante de la sociedad civil en
el seno mismo del Estado, con el fin
de limitar y acotar el terrible poder del
Leviatán, que dijo Hobbes. Gramsci se
daba cuenta que, a todo el poder que
por ley detenta el Estado, había que
añadir sin falta la influencia y el poder
del capital y el papel de la prensa, de
los ahora llamados medios masivos de
comunicación que, dígase lo que se diga,
forman un todo con el Estado y la clase
del dinero y, entre los tres, un monstruo
muy superior al reseñado por Hobbes.
Poca fortuna, como era de esperarse,
ha tenido la concepción de Gramsci
frente a la visión totalitaria de Hegel y
seguidores modernos. En México y en
el mundo, la democracia, que en origen
y en esencia no es nunca sólo el derecho
al sufragio sino el ejercicio democrático
del poder, esto es, la participación real y
efectiva del demos en todas las decisiones
que le afectan y en la conducción de la
sociedad como un todo, está reducida
a una caricatura del ejercicio electoral.
Por eso, hasta los gobernantes con
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TUZANTLA: ¿NADIE POR
ENCIMA DE LA LEY?

“

Omar Carreón Abud
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Nadie podrá ser privado de la
libertad o de sus propiedades,
posesiones o derechos, sino
mediante juicio seguido ante
los tribunales previamente establecidos, en el que se
cumplan las formalidades esenciales del
procedimiento y conforme a las Leyes
expedidas con anterioridad al hecho”.
Así dice textualmente el artículo 14 de
la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, no obstante, en el
México actual existen muchas autoridades que están convencidas que sus
intereses y sus decisiones personales
están por encima de las disposiciones
de nuestra Carta Magna y actúan como
señores de horca y cuchillo y atropellan
flagrante e impunemente los derechos
de los ciudadanos.
Así sucedió el pasado miércoles 31
de julio cuando varios empleados y
policías del Ayuntamiento de Tuzantla,
al mando del Síndico Artemio Sesmas
Miralrío y, según dijeron, siguiendo
órdenes precisas del presidente
municipal, Julián Rodríguez Rosales,
intentaron expulsar violentamente del
inmueble que ocupan para actividades
académicas del Colegio de Bachilleres
No. 41, a un grupo de profesores,
trabajadores y estudiantes. Los
directamente agredidos, entre quienes
se encontraban el señor director del

plantel, el biólogo, Óscar Melgar Giles
y un trabajador, el señor Wenceslao
Zúñiga Chávez, fueron insultados,
jaloneados, arrastrados por el suelo,
golpeados, esposados, subidos a una
camioneta de la policía y conducidos
a la cárcel (poco antes de llegar fueron
puestos en libertad con la amenaza de
que si volvían a ocupar el inmueble,
les iban “a partir la madre”). Existen
fotografías elocuentes de los hechos
que fueron publicadas oportunamente
en la página web del Movimiento
Antorchista: www. antorchacampesina.
org.mx.
Debe saberse que el inmueble
en cuestión no fue invadido ni su
ocupación es producto de ningún delito.
Una parte del Colegio de Bachilleres
No. 41, funciona ahí desde hace nada
menos que ¡30 años! en forma pacífica
y pública y sin que jamás haya habido
ningún reclamo de ninguna persona
ni autoridad. Como le consta a buena
parte de la población de Tuzantla,
luego de la gestión y conquista del
Colegio de Bachilleres que ha dado
servicio a numerosas generaciones, el
pueblo organizado en el Movimiento
Antorchista, hizo colectas, actividades
económicas y faenas y logró construir
en ese terreno, cuatro aulas, un espacio
administrativo y mil 200 metros
cuadrados de barda perimetral.
www.buzos.com.mx

El día de la agresión a la comunidad
escolar se difundió en algunas calles de
la cabecera municipal un “Manifiesto”
firmado por el “H. Ayuntamiento
Municipal de Tuzantla, Mich., y por
un “Comité Municipal de Cultura de
Tuzantla, Mich.”, en el que se acepta
explícitamente y con todas sus letras
que la ocupación del inmueble tiene
–como ya queda dicho– un origen
absolutamente legal, ya que se
asienta en ese documento que existe
un COMODATO (así, escrito con
mayúsculas y dos veces). Sin embargo,
es necesario añadir que en ese mismo
documento, a continuación de la
palabra COMODATO se escriben las
palabras “ya está vencido”. Aclarado,
pues, que la ocupación del inmueble no
es ilegal, sino que obedece a la existencia
de un COMODATO, atengámonos al
procedimiento para arrebatárselo al
Colegio de Bachilleres.
1) El “Manifiesto” de referencia
no hace alusión a ningún acuerdo
de cabildo sustentado en derecho
en tal sentido, simplemente se dice:
“Ante la necesidad de contar con un
inmueble para llevar a cabo actividades
Culturales, Educativas y de Fomento
para la capacitación del trabajo, el
pueblo de Tuzantla y sus autoridades
municipales, hemos tomado la
determinación de ubicar (sic) para
este fin el espacio que tenían en
COMODATO, el Colegio de Bachilleres
de éste lugar…”. El subrayado es mío.
2) El documento firmado por el
“H. Ayuntamiento Municipal” no hace
referencia, ni menos demuestra que se
haya llegado la fecha de vencimiento
www.buzos.com.mx

y no se cumplan las condiciones del
COMODATO, simplemente afirma,
por sí y ante sí, como ya se dijo, que
“ya está vencido”; tampoco sustenta
en ninguna ley que sea precisamente
la autoridad municipal la encargada de
expulsar a maestros y estudiantes del
inmueble en cuestión.
3) Nunca, nadie en el Colegio de
Bachilleres recibió ningún aviso de
que hubiera algún proceso para la
cancelación del COMODATO, menos
aún, en el sentido de que tal proceso ya
hubiera concluido y se hubiera tomado
una decisión al respecto.
4) El síndico Artemio Sesmas
Miralrío y los policías que perpetraron
la agresión no presentaron en ningún
momento ningún documento oficial
expedido por ninguna autoridad
competente, simplemente exigieron
con insultos y golpes que se desalojara
el inmueble.
De todo lo anterior se deduce
fácilmente que los hechos no
obedecieron al cumplimiento de una
orden de autoridad competente en
contra de alguien que se encuentra
fuera de la ley, sino que se trató de
imponer por la fuerza la voluntad y los
intereses de uno o varios funcionarios
públicos escudados en el poder que el
pueblo les ha otorgado. Y si alguien
tuviera todavía alguna duda, lo invito
respetuosamente a que repare en la
otra firma del “Manifiesto”: “Comité
Municipal de Cultura de Tuzantla,
Mich.”, que es precisamente el
membrete detrás del que se esconde el
verdadero beneficiario del despojo que
intentó llevar a cabo Artemio Sesmas
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A los agraviados ¿quién les hará
justicia? Eso de que “nadie por
encima de la ley” ¿vale también para
los poderosos?
Miralrío. Y no hay que ir muy lejos
por la prueba de lo que aquí digo; el
“Manifiesto” lo manifiesta claramente y,
a confesión de parte, relevo de prueba,
dice así: “Dicho inmueble se pondrá a
disposición del Comité Municipal de
Cultura del Municipio de Tuzantla de
la Sociedad Civil”. Subrayado mío. O
sea que ya salió el peine, un empleado
del municipio de Tuzantla se presenta
en las instalaciones de un plantel
oficial, la emprende a golpes contra
estudiantes, maestros y trabajadores
para expulsarlos del mismo y se los
lleva presos para entregar el inmueble
a particulares. (En Tuzantla es un
secreto a voces que ahí se pretende
instalar la preparatoria particular que
dirige un sacerdote con el que algunos
políticos tienen compromisos).
Cabe informar, finalmente, que si
los policías bajaron de la camioneta
a los presos y ya solamente (valga la
expresión) los amenazaron, fue debido
a que ya para esa hora empezaban a
reunirse cientos de antorchistas frente
al Palacio de Gobierno en la ciudad de
Morelia en protesta por la embestida
brutal y habían advertido que no se
retirarían hasta que se reparara el
atropello y, seguramente, lo volverán
a hacer si es necesario. Los maestros,
trabajadores y estudiantes, pues, no
sólo fueron puestos en libertad, sino
que volvieron a ocupar el inmueble
y continuaron trabajando. Así están
las cosas en nuestro país, así en
Michoacán. Y a los agraviados ¿quién
les hará justicia? Y eso de que “nadie
por encima de la ley” ¿vale también
para los poderosos?
12 de agosto de 2013
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Desde finales del siglo XV, cuando los
portugueses iniciaron la circunnavegación de África, los pueblos de este
continente han sufrido, hasta la fecha,
un saqueo sistemático por parte de las
grandes potencias europeas y luego Estados Unidos, convirtiéndose en prototipo de sociedades subyugadas. Durante
los siglos de colonialismo oficial fueron
sacados del continente más de 12 millones de nativos, para ser vendidos como
esclavos, y su territorio fue repartido en
colonias, principalmente entre Portugal, Francia e Inglaterra, para el saqueo
de sus recursos naturales, principalmente minerales, diamantes, maderas,
petróleo, marfil. Y aunque formalmente
sus naciones obtuvieron la independencia, Libia la primera, prevaleció de facto
un régimen de neocolonialismo financiero, comercial y político. Por ejemplo, el flujo de dinero de África hacia el
resto del mundo, por servicio de deuda
externa y repatriación de utilidades
empresariales, supera varias veces el
total recibido por apoyo humanitario,
inversiones productivas y donaciones
de instituciones internacionales, con lo
que el continente da mucho más de lo
que recibe. Su agricultura está en ruinas: la producción cae progresivamen-

te, haciendo cada vez más necesaria la
importación de alimentos, que convierte al continente en rehén de empresas
transnacionales como Cargill y Monsanto. En generación de riqueza, la gran
mayoría de sus países ostentan, por lo
general, el Producto interno bruto (PIB)
per cápita más bajo del mundo. Tal crisis económica provoca que millones de
africanos abandonen su tierra para buscar en Europa el sustento familiar; por
otra parte, exacerba las contradicciones
interétnicas, sumiendo a sus pueblos en
una inacabable serie de guerras fratricidas.
Los indicadores de salud son
pavorosos. Las pandemias, propiciadas
por la pobreza, diezman a la población
y son una amenaza por su potencial
propagación; y precisamente por su
propia seguridad es que los países ricos,
por ejemplo a través de las fallidas
Metas del Milenio de la ONU, vienen
pasando de la preocupación a la alarma.
Interesantes datos sobre salud en
África son ofrecidos por LE MONDE
diplomatique, en su edición de julio
pasado, en un artículo de Dominique
Kerouedan, profesora en el Còllege de
France y autora del libro Geopolítica de
la salud mundial, publicado este año.
www.buzos.com.mx

Basada en datos del PNUD, indica que
en el año 2000 la tasa de mortalidad
en infantes menores de cinco años era
de 171 niños por cada mil (según otras
fuentes, es ocho veces más alta que la
de Europa); en las Metas del Milenio,
la ONU se propuso reducir esa tasa a
58 por cada mil, algo ya inalcanzable.
El
artículo
ofrece
información
pormenorizada sobre los principales
indicadores de salud (fuentes: Objetivos
de Desarrollo del Milenio África y
Mundo, Measure DHS, Financing Global
Health 2012, IHME); por ejemplo, el 76
por ciento de la mortalidad es debida a:
enfermedades infecciosas, patologías
maternales y neonatales y desórdenes
nutricionales. En África ocurre el 70 por
ciento de las muertes por VIH-sida de
todo el mundo, y el 75 por ciento de las
nuevas infecciones; sus pueblos sufren
también el 50 por ciento del total de
fallecimientos de mujeres por aborto a
nivel mundial, pues en el 97 por ciento
de los casos, esta operación es practicada
en condiciones insalubres. En África
tienen lugar el 91 por ciento de los
fallecimientos vinculados al paludismo
que ocurren en todo el mundo. Sólo
para contextualizar la magnitud de este
www.buzos.com.mx

genocidio, considérese que la población
total del continente es de un poco más
de mil millones, equivalente a la séptima
parte de la población mundial. En fin,
en materia de personal médico, según la
fuente referida, se estima en un millón
de profesionales el faltante para atender
debidamente a la población.
Sin embargo, con todo lo
espeluznantes que resultan los
datos anteriores sobre prevalencia
de enfermedades y mortalidad, es
reconocido por muchos estudiosos e
instituciones que la desnutrición mata
más personas que el sida, la tuberculosis
y la malaria juntos: ahora mismo, según
la UNICEF, siete millones de niños
africanos corren riesgo de muerte por
hambre. En fin, para cerrar esta macabra
relatoría, diremos que, de acuerdo con
otras fuentes, en 2010, en África la
esperanza de vida al nacer era de 55
años (en Zambia de 37, en Malawi 39 y
en Sierra Leona, 40), dato que contrasta
con los 83 años de Japón, o los 78 de
Europa; en algunos casos, como en el
Reino Unido y España, 81 años.
Todo esfuerzo que se haga para
enfrentar el problema de la salud y
el hambre en África con donaciones
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Debe detenerse el saqueo, poner un alto,
específicamente, a la acción depredadora de las
transnacionales y promover la recuperación de la
agricultura. África necesita romper en definitiva con
su estatus neocolonial y conquistar su verdadera
independencia...

altruistas u otros buenos propósitos
como las Metas del Milenio,
enfrentará obstáculos estructurales
verdaderamente insalvables en el
marco del actual sistema económico
global. Primero, la medicina es
negocio, y ningún corporativo de ese
sector industrial estará dispuesto a
sacrificar sus utilidades, regalando
su producción a los pobres que no
tienen para pagarla. Segundo, la crisis
agrícola reduce progresivamente el
abasto de alimentos y aumenta la
desnutrición con toda su secuela de
enfermedades. Tercero, apariencias
aparte, y no obstante su independencia
nominal, África sigue siendo colonial en
esencia, situación que inexorablemente
condena a la mayoría de sus habitantes
a la pobreza. Consecuentemente,
hablando de posibles correctivos, debe
detenerse el saqueo, poner un alto,
específicamente, a la acción depredadora
de las transnacionales y promover la
recuperación de la agricultura. África
necesita romper en definitiva con su
estatus neocolonial y conquistar su
verdadera independencia, para que sus
ingentes riquezas sirvan para alimentar
y curar a sus habitantes.
12 de agosto de 2013
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l Coneval, Consejo
Nacional
para
la
Evaluación
de
las
Políticas Publicas, es
el organismo oficial
encargado de medir
la pobreza y hace unos días dicha
instancia señaló que los pobres que
hay en nuestro país son 53.3 millones
y que, aunque en términos generales
señalaron que la pobreza extrema
había disminuido de 13 millones a
11.5 millones, también es cierto que la
pobreza llamada patrimonial pasó de
58.5 millones a 61.4 millones. De esta
suerte, según se mida la pobreza, sube o
baja, pero lo cierto es que hablar de 61.4
millones de pobres en un país que es la
catorceava economía productora de
riqueza en el mundo, es, simplemente,
inaceptable; es simplemente un golpe
a nuestra calidad humana y al espíritu
revolucionario de 1917 que quedara
plasmado en nuestra Constitución y
que, aunque es ley, en muchos casos
los derechos de los mexicanos no
son respetados (derecho a un salario
remunerador, a la vivienda, etcétera).
La pobreza se puede medir de
diversas maneras. La que propone el
Coneval tiene un carácter, así le llaman,
“multidimensional”, es decir, que sobre
la base de varios indicadores se conforma

un indicador final de tal suerte que cada
individuo podrá ubicarse según sea
la situación en la que se encuentre en
relación con un parámetro determinado
por los investigadores.
No pretendo en este documento,
pues el espacio no es suficiente, dar a
conocer todos los criterios que utiliza
el Coneval para determinar la pobreza,
aunque cabe mencionar que: “La
definición de pobreza considera las
condiciones de vida de la población a
partir de tres espacios: el del bienestar
económico, el de los derechos sociales y
el del contexto territorial”; sin embargo,
creo que es justo señalar que, como todo
es relativo, una medida de la pobreza
que iría de acuerdo con la situación
económica y que reflejaría mejor la
situación nacional es la del salario, que
en los indicadores de pobreza disfrazan
de “ingreso”. Ahora bien, dado que
los indicadores que miden la pobreza
pueden ser muchos y los parámetros
para medirla también, creo que el
análisis del salario en México nos ayuda
a ver el estado en el que se encuentra la
situación de los mexicanos en términos
generales.
En economía tenemos, como ya lo
hemos señalado en otros artículos,
tres conceptos de salario: salario
nominal, salario real y salario relativo.
www.buzos.com.mx

El salario nominal es aquel que se
refiere a la cantidad que en pesos y
centavos recibe el obrero, es lo que le
dan en su semana o quincena medido
en pesos y centavos; por otro lado, el
salario real mide la posibilidad que
tiene de adquirir productos del salario
nominal, es decir, que si se observara
un aumento generalizado de precios,
entonces el salario real se vería
afectado en tanto el salario nominal,
con los nuevos precios, podría
comprar menos productos que antes,
o sea, una subida de precios afectaría
la capacidad del salario nominal de
alcanzar lo mismo que compraba antes
del aumento de precios, se habría
perdido la capacidad adquisitiva del
salario, o tendríamos lo que se conoce
como una disminución del salario real.
Finalmente, un crecimiento de la casa
de un obrero, colocándole un segundo
piso, dicen los clásicos de la lucha
obrera, habría aumentado al ciento por
ciento, al doble; sin embargo, si se le
compara, aún con el doble de tamaño,
con las dimensiones de una mansión
que pertenece a los ricos, socialmente
hablando la casa del obrero es una
miniatura. Así, si nos comparamos
socialmente con los que más tienen,
entonces, la diferencia social que se
nos presenta es radical.
Asimismo, el salario y su capacidad de
adquirir permitirá al trabajador acceder
a una vida mejor; sin embargo, con un
salario bajo y un aumento constante
de los precios, se merma la condición
de los trabajadores y los aleja de la
posibilidad de resolver los problemas a
los que se enfrenta día con día para la
www.buzos.com.mx

satisfacción de sus necesidades. De esta
suerte, el que recibe un salario bajo en
una economía como la nuestra, está
condenado a sufrir una vida de pobreza,
si por ello comprendemos que en un
sistema de mercado las mercancías
serían asequibles a los consumidores
en la medida en que se tenga un salario
adecuado. Se me podrá alegar que
muchos mexicanos no reciben salario
y que medir la pobreza así no toma en
cuenta a todo mundo; sin embargo,
aunque es cierto que no todos reciben
salario, ahí está el primer problema,
no tener un salario seguro ya es un
factor de pobreza en muchos casos;
segundo, los ingresos recibidos pueden
cuantificarse con base en la cantidad de
salarios mínimos recibidos, de tal suerte
que se puede hacer la comparación de
los ingresos de los mexicanos.
El salario está ligado, según
la economía moderna, tanto a la
productividad del trabajo como al nivel
de estudios con que cuenta el individuo,
y en ambos casos la relación es positiva,
es decir, a mayor productividad o niveles
de estudio se espera un mayor nivel
de ingreso. Sin embargo, lejos de que
este planteamiento idílico se cumpla
en nuestro país, lo que ha sucedido ha
sido lo contrario: derivado de la política
gubernamental, de acuerdo con los
empresarios nacionales y extranjeros
organizados, se tiene un salario
mínimo de los más bajos del mundo
(0.5 dólares por hora, mientras que en
Estados Unidos se reciben ocho dólares
por el mismo trabajo); asimismo,
el bajo crecimiento de la economía
en los últimos años ha impedido
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En una economía poco productiva, con su población mal educada, y
con un ejercito industrial de reserva grande derivado del escaso nivel
de crecimiento de la producción, apuntalada por la política oficial,
genera un mal pago, un salario bajo y, por lo mismo, pobreza.

absorber a la mano de obra que se
incorpora año con año a la Población
Económicamente Activa (PEA), pues
ya se ha incrementado hasta en 25
millones (prácticamente la mitad de la
PEA en México), que trabaja en el sector
informal, de lo cual se deduce que crece
la cantidad de gente desempleada y, por
lo mismo, eso incrementa la oferta de
mano de obra lo cual presiona a la baja
los salarios, lejos de mejorar con ello la
situación del obrero.
Así, en una economía poco
productiva, con su población mal
educada, y con un ejercito industrial
de reserva grande derivado del escaso
nivel de crecimiento de la producción,
apuntalada por la política oficial, genera
un mal pago, un salario bajo y, por lo
mismo, pobreza.
En México el salario mínimo, en
comparación con los ingresos del hombre
más rico del mundo que, según la revista
Forbes, obtuvo 19 mil millones de dólares
sólo en el año de 2009, equivale a una
diferencia abismal: si un obrero que gana
el salario mínimo quisiera obtener lo
que este hombre debería trabajar hasta
por 12 millones de años, de tal suerte
que la distancia social entre el uno
por ciento de la población más rica de
México, como dijo Stiglitz, tiene lo que
el 99 por ciento restante necesita para
vivir y, por lo mismo, los pobres no son
así 61 millones sino más de 85 millones
y una situación así no es más que caldo
de cultivo para la inconformidad popular
que se va acumulando y que, de no tomar
medidas, es decir, de no aumentar los
salarios, la caldera social podría estallar.
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LEGISLADORES NO DEBEN PERMANECER APÁTICOS ANTE
LA TRATA DE PERSONAS: DIPUTADO ALFONSO BRAVO
Con el fin de establecer el marco de competencias y formas de coordinación para la
prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos en materia de trata de personas
en la entidad, el diputado Panista Alfonso Bravo Álvarez Malo presentó la Iniciativa de ley
para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la
protección y asistencia a las víctimas de estos delitos en el Estado de México.
Resaltó que la trata de personas se considera la forma de esclavitud moderna, es un
atentado contra la libertad y la dignidad de las personas y constituye la más grave violación a
los derechos fundamentales contra mujeres, hombres, niñas, niños, adultos mayores, personas
con discapacidad e indígenas.

ANUNCIA ERUVIEL ÁVILA ATENCIÓN MÉDICA GRATUITA PARA
ARTESANOS DE PIROTECNIA QUE SUFRAN QUEMADURAS
Al inaugurar la Unidad de Hemodiálisis del Hospital General de Valle de Bravo, el
gobernador Eruviel Ávila Villegas anunció que las personas que resulten lesionadas por
percances derivados de la elaboración y venta de pirotecnia recibirán tratamiento gratuito en
los Hospitales de Alta Especialidad de Zumpango y Nicolás San Juan de Toluca.
También dio a conocer la próxima construcción de una Clínica de Fertilidad de Alta
Complejidad en Los Reyes La Paz para parejas que no pueden tener hijos, todo ello con la
finalidad de contar con mexiquenses más sanos.
“En el Estado de México, como somos un gobierno humanista, nos preocupamos y
ocupamos de todos los temas relacionados con la salud; los mexiquenses, por conducto del
Gobierno del Estado, habremos de darle tratamiento al cien por ciento a estos pacientes con
quemaduras, en forma gratuita”, indicó.

ARRANCA EN TLALNEPANTLA EL SISTEMA
DE RECOLECCIÓN SOCIAL SUSTENTABLE
Con el objetivo de construir una cultura ciudadana para el manejo adecuado de los desechos
sólidos, particularmente el PET, el Ayuntamiento de Tlalnepantla puso en marcha el Sistema
de Recolección Sustentable en una acción tripartita entre el gobierno, la comunidad y el
sector privado; a través de cada uno de los 13 jefes de sector del municipio se alienta la
participación social de las comunidades en el acopio de basura y su posterior reciclamiento.
El Ejecutivo municipal puntualizó que ante este escenario, “en Tlalnepantla se ha decidido
aprovechar casi 281 toneladas de PET, un 15 por ciento del total nacional, acción sustantiva
que forma parte de nuestra agenda de ciudad verde metropolitana.
“Somos la primera ciudad mexiquense que implementa un proceso innovador y
participativo como el Sistema de Recolección Social Sustentable”, afirmó el alcalde Pablo
Basáñez García.

MUSEO FRANZ MEYER Y AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA
FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL
Con el objetivo de fortalecer la vida cultural de Tlalnepantla, el Ayuntamiento que preside
Pablo Basáñez García firmó un convenio de colaboración interinstitucional con el Museo
Franz Meyer que en muy pronto permitirá la apertura del Centro Municipal de las Artes
(Cemuart), en el cual se brindará educación artística a los niños, niñas y jóvenes de este
municipio.
El alcalde precisó que en el Cemuat, ubicado en las calles Riva Palacio, Vallarta y Avenida
Mario Colín se ofrecerán programas dedicados a la docencia y cultivo de las siete bellas
artes (danza, música, pintura, escultura, teatro, arquitectura y cinematografía), lo que hará
de Tlalnepantla el corazón cultural del Valle de México.

PULSO LEGISLATIVO
Especial
Columna

Álvaro Ramírez Velasco

La hora cero del Congreso de la Unión

L

os acuerdos políticos que, desde su llegada a Los
Pinos, ha venido construyendo el presidente Enrique
Peña Nieto encontrarán su hora cero y explicarán su
razón de ser en el próximo periodo ordinario de sesiones del
Congreso de la Unión, que comienza el 1º de septiembre.
Los presuntos acuerdos soterrados para que en el proceso
electoral pasado algunas plazas importantes las ganara
el Partido Acción Nacional (PAN), otras el Partido de la
Revolución Democrática (PRD) y se menguara la presencia del
Partido Revolucionario Institucional
(PRI) en los gobiernos municipales
y los congresos de 14 entidades, y
además “cediera” la gubernatura
de Baja California; el Pacto por
México y el ánimo consecuente con
los dirigentes de los partidos que
lo conforman; la inmovilidad, al
menos política, de las delegaciones
federales en los estados en que no
gobiernan los priistas y el perfil
conciliador de Peña, han tenido
una sola motivación: concretar
las reformas hacendaria-fiscal y
Energética en este 2013; la reforma
política también está en el escenario,
aunque no es prioritaria.
Con la presentación de la
propuesta de reforma energética de Peña Nieto la semana
pasada, que contiene decenas de coincidencias con la
presentada por el PAN, y en el horizonte un PRD que se
opondrá, pero de manera ligth, se ha configurado el escenario
para que finalmente Petróleos Mexicanos (Pemex) se
abra indiscriminadamente al capital privado extranjero y
nacional.
Peña y el PRI pueden conseguir los votos para la mayoría
calificada que requiere el aval de la reforma y han construido
para ello los acuerdos necesarios.
En el caso de la reforma hacendaria-fiscal, que como eje
www.buzos.com.mx

central de controversia contendrá la desaparición de la tasa cero
del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en alimentos y medicinas,
también se están dando las “coincidencias” legislativas para
su aprobación; ese objetivo se fortalece todos los días en los
medios de comunicación orgánicos, como un “gran beneficio”
para la población de menores ingresos. Los promotores de
esta reforma olvidan que con el gravamen –nuevo en este
caso– en medicinas y alimentos, caerá, de un día para otro, el
poder adquisitivo del 16 por ciento de los mexicanos, que ya
de por sí no alcanzan a procurarse lo
indispensable.
También en este caso, Peña y
el PRI tienen los votos (aquí sólo
necesitan mayoría simple) y los
acuerdos.
En el próximo periodo ordinario
de sesiones también se discutirá
y votará el Paquete Económico
2014, que será aprobado después
de que se aborden las reformas
hacendaria-fiscal y energética, pues
está supeditado a ellas, debido al
nuevo monto que se recaudará por
el IVA y que se debe incluir en la
Ley de Ingresos y el Presupuesto
de Egresos, así como el régimen
fiscal de Pemex, que impacta la
distribución económica del país.
Peña y el PRI cuentan con el escenario perfecto, uno que
no lograban configurar desde la primera mitad del salinato: el
PAN, con quien guardan marcadas coincidencias ideológicas y
de agenda legislativa; el PRD, sospechosa y negociadamente,
como una oposición a modo; sí, es cierto que los perredistas
protestarán, pero sin muchas ganas.
Por si fuera poco, los seguidores de AMPLO han dejado
el partido del sol azteca y no representan a la mayoría; las
manifestaciones serán aisladas, desarticuladas, dispersas.
El escenario se ha configurado.
12 de agosto de 2013
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Julio César García / Miguel Ángel Casique

Mayor pobreza: resultado de un modelo
económico fallido

D

espués de conocer las cifras del Coneval sobre el
incremento de la pobreza en el país la prudencia de
los gastos invertidos para contrarrestar el fenómeno
y la eficacia de los programas sociales se ponen en tela de
juicio y el escenario político para el segundo semestre del año
se advierte complicado debido a diversos factores; el primero
de ellos es la discusión que el Congreso llevará a cabo en
septiembre, cuando comience el próximo periodo de sesiones,
pues las reformas promovidas por el gobierno del presidente
Enrique Peña Nieto -energética, política y hacendaria- no
tienen un consenso entre los firmantes del Pacto por México.
A estas dificultades se agrega la idea de que con estos cambios
legales, podrán revertirse muchos de
los problemas del país, entre ellos el
de la pobreza, como expresó en fecha
reciente el secretario de Hacienda,
Luis Videgaray.
Vayamos por partes, el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (Coneval) reveló
el lunes 29 de julio que la medición
de personas en situación de pobreza
en México, en el periodo 2010
a 2012, aumentó de 52.8 a 53.3
millones; en términos porcentuales,
los datos indican que 45.5 por ciento
de la población de México, es decir
53.3 millones de personas, vive
en la pobreza. Las estimaciones del Coneval se calcularon
a partir de las bases de datos del Módulo de Condiciones
Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos y
Gastos de los Hogares realizada por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi) entre agosto y noviembre de
2012; lo anterior demuestra que a mayor inversión mayor
pobreza por lo menos en los últimos 20 años; en ese contexto
el secretario de Hacienda, uno de los hombres con mayor
peso en el gabinete del presidente Enrique Peña, ha dicho
que la política social no es suficiente, que se requiere un
crecimiento económico para impulsar al país, para despejar
un poco la culpabilidad del gobierno; subrayó que las crisis
económicas de 1995 y de 2008 han agudizado la pobreza de
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las familias mexicanas debido a la volatilidad en el precio de
los alimentos.
¿Cómo lograr los objetivos del gobierno? La agencia
de noticias Reuters ventiló recientemente que el gobierno
peñista propondrá en el próximo periodo de sesiones la
aplicación del IVA (16 por ciento) al consumo de alimentos
y medicinas; medida antipopular que se sumaría a un
incremento en los impuestos de las personas con mayores
ingresos en el país, ya que la reforma fiscal esperada se
enfocará a elevar la débil recaudación del gobierno; se espera
que con estas medidas el estado mexicano alcance ingresos
equivalentes a 50 mil millones de dólares, equivalentes
a cuatro puntos del Producto
Interno Bruto (PIB) de México. Hay
especialistas consideran que esto
sería una vía expedita y segura para
elevar la baja recaudación tributaria
del país desde el nivel actual cercano
a un 10 por ciento del PIB.
Según las fuentes, el gobierno
planea también incluir en el proyecto
un gravamen a las ganancias en la
Bolsa de Valores; la inversión en el
mercado de capitales actualmente
está exenta del pago de impuestos,
no así lo referente a instrumentos
de deuda. La iniciativa oficial
consideraría, además, suprimir
regímenes fiscales especiales que permiten a cientos
de grupos de contribuyentes pagar menos impuestos
mediante subsidios o diferir el pago del ISR hasta por cinco
años, además de las renegociaciones de créditos fiscales
impagados.
Mientras las fuerzas políticas se disputan el reparto de
las canonjías del poder, nadie ha dicho abiertamente, salvo
honrosas excepciones que lo que realmente se requiere para
combatir con efectividad la pobreza en México es un cambio
del modelo económico vigente, apostar a la recuperación del
mercado interno, elevar el poder adquisitivo de los trabajadores,
generar empleos y abandonar la dependencia con respecto a
Estados Unidos que tiene la economía nacional.
www.buzos.com.mx

Clionautas
El pasado viernes 26 de julio tuvo lugar la celebración, en la
ciudad de La Habana, de un aniversario más del inicio de la
Revolución Cubana. El evento fue engalanado con la presencia
de reconocidos jefes de Estado que en múltiples ocasiones
han manifestado abiertamente el apoyo de sus pueblos a la
hermana República de Cuba y su Revolución; Evo Morales,
de Bolivia; José Mujica, de Uruguay; Nicolás Maduro, de
Venezuela y Daniel Ortega, de Nicaragua. La ceremonia
estuvo encabezada por Raúl Castro, actual presidente de
la isla; asistieron también los primeros ministros de varios
países caribeños y el canciller de Ecuador.
El movimiento revolucionario que protagonizaron Fidel
Castro, Ernesto Che Guevara, Raúl Castro, Camilo Cienfuegos
y Juan Almeida, entre otros,
y que desembocó en el actual
Gobierno socialista, se inició
el 26 de julio de 1953 con el
asalto fallido a los cuarteles
Moncada y Carlos Manuel
de Céspedes por cuenta
de un grupo de jóvenes
revolucionarios
cubanos,
quienes
posteriormente
habrían de sufrir la represión
militar del dictador Fulgencio
Batista y, años más tarde, en 1959, al frente de un Ejército
Rebelde, lograron la destrucción de la dictadura; este hecho ha
sido uno de los acontecimientos históricos más relevantes de
nuestro tiempo en América y sin duda uno de los más polémicos,
al dar ocasión a opiniones divididas en periódicos, noticieros y
todo tipo de espacios de análisis político.
Conviene entonces discurrir un poco al respecto; el lunes 29
de julio del año en curso, en el contexto de la conmemoración
cubana, el diario Reforma publicó un artículo de Andrés
Oppenheimer que inicia: “El gobernante General Raúl Castro
celebró el viernes el 60 aniversario del ataque guerrillero al
cuartel Moncada que dio inicio a la Revolución cubana, pero
ese acontecimiento también podría ser recordado como el
principio de las seis décadas que marcaron el mayor fiasco
político y económico de América Latina”.
El mismo suceso fue visto desde una perspectiva diferente:
el jueves 1º de agosto el periodista cubano Ángel Guerra
Cabrera escribió para Cubadebate “Es así que a 60 años del
Moncada la lucha por la segunda independencia y la unidad
de Nuestra América ha ganado más terreno que nunca
www.buzos.com.mx

antes por caminos propios e inusitados que cada pueblo va
encontrando”. Podemos escuchar atentamente a ambos y
valorar sus opiniones, pero no es suficiente, hay que elegir
cuál de los dos nos convence más y por qué, pues la indecisión
es, siempre, compañera indeseable.
Es de todos sabido que en el mundo las cifras de pobreza
son exorbitantes (lo mismo que las de riqueza) y que para
más del 60 por ciento de la población la supervivencia no es
algo seguro; América Latina no es la excepción, precisamente
en este punto de la sociedad, en que la Revolución Cubana
ha puesto ejemplo al resto del mundo: tan importante como
muchas otras victorias, se puede mencionar la erradicación
completa del analfabetismo en Cuba, los servicios y escuelas
de salud compiten con las
más prestigiosas del mundo,
ningún cubano padece hambre o
inseguridad por su familia.
Es cierto que los cubanos
no tienen acceso a Internet,
literatura y música basura,
programas televisivos que
degradan al hombre, etcétera.
¡Pero, más que una crítica, esto
es un elogio!
¿A qué llama Oppenheimer
“el mayor fiasco político y económico en América Latina? Hay
que decir, en honor a la verdad, que la economía de Cuba no es
próspera y que el nivel de vida de los cubanos está por debajo
de la mayoría de las naciones americanas; que el bloqueo
económico impuesto por Estados Unidos a la isla desde hace
medio siglo tiene como fin único el debilitamiento económico
y político de su incómodo vecino; aunado a esto, la economía
global, desde hace varias décadas, ha dejado de ser un apoyo de
la gente para convertirse en su principal azote: a la economía
de hoy le importa poco o nada la vida de las grandes masas,
obedece sólo a los intereses de quienes la controlan.
Los mexicanos pobres debemos apoyar la lucha de nuestros
hermanos cubanos y retomar nuestro papel en la historia;
ya lo dijo Raúl Castro “Nunca olvidaremos que México, tras
la prisión (por el fracasado ataque al cuartel Moncada en
1953) nos dio albergue y, después del triunfo, fue el único
país de América Latina cuyo gobierno se negó a dejarnos
solos”; ni un paso atrás, Cuba es un ejemplo para las naciones
latinoamericanas y como tal merece nuestro apoyo y nuestro
cariño más profundo.
12 de agosto de 2013
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Nunca olvidaremos a México: cubanos

Ehécatl Lázaro Méndez
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Crece el imperio Televisa

U

no de los objetivos centrales de la reforma en
telecomunicaciones, promulgada el pasado 10 de
junio, era (¿es?) evitar toda práctica monopólica
en el mercado de las telecomunicaciones; esto se lograría
imponiendo candados para que las empresas que concentran
la mayor parte del espectro
radioeléctrico (por ejemplo Televisa,
Telmex o Telcel) desagreguen sus
frecuencias hasta tener sólo el 50
por cierto (o menos) en cada uno de
los sectores en que participen; pero
nada de esto se ha legislado aún,
porque después de la promulgación
de la Reforma, el Congreso de la
Unión tenía que trabajar en la
adecuación de las leyes secundarias
(Ley Federal de Telecomunicaciones
y Ley Federal de Radio y Televisión)
y en los fundamentos y reglamentos
que deben dar vida a los dos nuevos órganos creados en torno
a la Reforma: Instituto Federal de Telecomunicaciones y
Comisión Federal de Competencia Económica; pero todo esto
ni siquiera se está discutiendo aún.
Esta situación ha generado un vacío gigantesco que está
permitiendo a los grandes corporativos hacer sus últimos
movimientos concentradores; por ejemplo, Televisa anunció,
el pasado primero de agosto, la compra, por siete mil millones
de pesos (ellos le llaman elegantemente “invertir”), de la
operadora de televisión de paga local Cablecom,.
Como lo hiciera con Iusacell (aún propiedad de Tv Azteca)
en 2012, la empresa de Emilio Azcárraga fue hábil y no
realizó de forma directa la compra, pues adquirió la deuda de
Cablecom a través de la firma Tenedora Ares, que posee 51%
del capital de Cablecom; esto le permitirá a Televisa hacerse
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del 95% de las acciones de la cablera.
Con la compra de esta empresa, Televisa elimina a una de
sus principales competidoras en el mercado de la televisión
por cable; cabe recordar que Televisa concentra el 70 por
ciento de este sector a través de Cablemás, Cablevisión, TVI,
Megacable, y Sky; en el mercado de la
televisión por cable sólo le queda un
adversario a Televisa: Dish, propiedad
de Carlos Slim.
Cablecom, que operaba en 16
estados de la república mexicana,
podría incrementar el monopolio de
la televisión por cable de Televisa al
80 por ciento, pues en la transacción
se incluyen algunas cláusulas para que
Emilio, en un futuro muy próximo,
adquiera el 49 por ciento restante de
la empresa.
Con este anuncio se atenta
gravemente contra la reforma en telecomunicaciones y
Televisa anuncia que no respetará las restricciones a las
prácticas monopólicas que buscan imponerse en el sector de
las telecomunicaciones.
Esta compra debe ser autorizada primero por la Comisión
Federal de Competencia, organismo que existe legal pero no
operativamente, al no haberse elegido todavía los aspirantes
que la conformarán y no haber sido aprobados sus reglas
de operación; todo indica que será autorizada, gracias a las
grandes lagunas que la reforma en telecomunicaciones no
ha logrado subsanar, pues el Congreso que se apresuró a
aprobarla tiene al parecer mucha calma para discutir el cómo
hacer real y vigente la reforma en las leyes secundarias.
Y mientras tanto, el imperio Televisa sigue creciendo sin
que nadie diga o haga nada.
www.buzos.com.mx

MEDIUS OPERANDI

Algo anda muy mal en un país cuando personas, incluso
familias enteras, pueden desaparecer sin que la vida de la
nación se trastoque; no obstante ésa es nuestra realidad.
Hace apenas unos días Daniel Moreno, director de
Animal Político, publicaba en máspormás un recuento de
los casos más recientes, entre los que se encontraban lo
mismo desaparecidos en el Distrito Federal, que personas
secuestradas en Veracruz o en Jalisco; en todos los ejemplos
la constante es la falta de respuestas sobre el paradero de los
desaparecidos.
La tragedia es que estas historias no son objeto de las
primeras planas ni hay ejercicios en los medios electrónicos
que nos recuerden que las heridas siguen abiertas; nos gana
pronto el hartazgo o la falta de imaginación y dejamos de
hablar o de escuchar de estos casos
como quien deja atrás las notas
sobre el último torneo de futbol; es
como si las desgracias individuales
fueran parte de una cuota que
estamos dispuestos a tolerar como
sociedad; como si la desgracia
ajena no importara... mientras siga
siendo eso, ajena, porque ninguno
de nosotros podría permanecer
indiferente si el golpe fuera en
nuestro entorno inmediato.
Un ejemplo de esta numeralia
de la muerte que se despliega ante
nuestra indiferencia es la cifra dada
a conocer hace unos días sobre
el número de fosas clandestinas
encontradas en el país en los últimos dos años: 198 sitios,
466 cuerpos, según un reporte de la Secretaría de la Defensa
Nacional que se vio obligada a proporcionar el dato debido a
un recurso presentado ante el Instituto Federal de Acceso a
la Información. Por supuesto, no se conoce la identidad de
quienes terminaron enterrados en esas fosas; y es inevitable
suponer que en ellas están muchos de los hombres y mujeres
que no regresaron a sus casas y cuyos familiares han pasado
años buscando respuestas.
¿Por qué no nos duelen estas historias como país? ¿Por qué
no se generó un debate sobre esta situación y no se reconoce
la dimensión de la crisis? ¿En qué momento nos volvimos
indiferentes al dolor de los otros? La respuesta tal vez sea
www.buzos.com.mx

porque como sociedad no hemos sido capaces de ponerle
rostro a las víctimas, a pesar del esfuerzo de activistas como
Javier Sicilia o de periodistas como Marcela Turati; o quizás,
a fuerza de escuchar muchas veces la misma noticia ésta dejo
de tener sentido. ¿Somos apáticos porque se nos resbala lo
que no nos afecta o es un mecanismo para lidiar con el dolor
y el miedo?
Lo único claro es que el problema de las desapariciones
no se ha ido; sigue ocurriendo en diversos puntos del país
y lo más grave es que ni siquiera es visto como uno de los
principales focos de atención; no lo vemos a pesar de que el
hecho está aquí, sentado entre nosotros. La respuesta a esta
falta de atención también habría que buscarla en los medios
de comunicación, más acostumbrados a cubrir al poder que a
la población; también hay que mirar a la
propia sociedad, incapaz de manifestarse
junto a los afectados para generar una
presión social en serio.
Esto nunca terminará si permitimos
que las autoridades sigan sin dar
resultados y que no paguen el costo
de esa falta de interés o capacidad; el
ejemplo más cercano está en la capital
del país, donde ya transcurrieron dos
meses desde el secuestro de 12 personas
del Heaven sin que hasta la fecha
sepamos en dónde están; aunque fuera
cierto que eran narcomenudistas, que
se tratara de un ajuste entre bandas,
que ya existan detenidos; nada de
eso exime a la autoridad, empezando
por el Jefe de Gobierno, de cumplir con su obligación de
responder la pregunta central de este caso: ¿dónde están los
secuestrados?.
Lo hemos comentado ya en este espacio, la sociedad
mexicana está paralizada y ésa es la principal apuesta de
quienes nos tienen sometidos, ya sea el crimen organizado o
una parte de la clase política, acostumbrada a gozar de todos
los privilegios sin asumir ninguna de las responsabilidades
que trae consigo el poder.
Esta incapacidad para sentir tiene muchas consecuencias,
pero quizá la más dolorosa es la forma brutal en que nos
hemos acostumbrado a que, de vez en cuando, algunos de los
mexicanos, simplemente desaparezcan.
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Vivir con los desaparecidos
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Niña de Tlahuitoltepec observa los
bailables.

Guelag
Los dos últimos lunes de cada mes de julio son para los oaxaqueños días de festejo, folclor, alegría, entrega de ofrendas a los visitantes
y muestra de cuadros coreográficos de todas y cada una de las delegaciones de las ocho regiones del estado. Lunes del cerro, lunes de
Guelaguetza.
Al sur de la ciudad, se encuentra Zaachila, comunidad zapoteca (como el origen del vocablo guelaguetza, que significa “ofrendar,
compartir o regalar”). En la zona arqueológica conocida como El Cerrito, sobre un entarimado sencillo, se realiza el evento cultural, artístico
y dancístico; mientras los espectadores buscan un espacio en las faldas del cerro, sobre la tierra, de forma austera, como los ancestros
solían hacerlo y no como ahora en “la oficial”, donde la festividad se ha convertido, de expresión cultural de todo un pueblo, en un negocio
muy redituable para unos cuantos.

Las Chinas oaxaqueñas.

Música, color y algarabía es lo que distingue
al pueblo de Zaachila en su Guelaguetza.

guetza
fiesta de los oaxaqueños para todos

No importa la sed, el sol o el cansancio, la gente es capaz de disfrtutar tres horas de bailes auténticos.
Así lució el escenario de Zaachila en el Cerro del Mogote.

Niños oaxaqueños, al rescate de la tradición.

Ángel Trejo

Marcel Proust
y su búsqueda del tiempo perdido
Por muchos años, casi tres lustros, Marcel Proust fue considerado un diletante burgués
con afanes aristocráticos empeñado en hacerse escritor. En algún momento André Gide,
entonces una de las máximas figuras de las letras francesas y consultor literario de la
Nouvelle Revue Francais, rechazó el original de Por el camino de Swan, que sería la primera de
las siete novelas que integran En busca del tiempo perdido. Existe la versión de que Gide ni
siquiera leyó el manuscrito y que se dejó guiar por los prejuicios que existían en torno a la
figura del joven escritor del barrio Auteil, quien para entonces (1913) había
publicado Los placeres y los días (1896) y no había logrado atraer la atención
de los críticos pese a su continua publicación de ensayos artísticos y su
asistencia regular a las casas de los aristocráticas del París de las primeras
dos décadas del siglo pasado.
A partir de la aparición de Por el camino de Swan, sin embargo, otros
autores empezaron a mirar sin menosprecio al joven esnob, porque
advirtieron que su escritura ofrecía una perspectiva novedosa y detallada
que revelaba la realidad cotidiana del París burgués y aristocrático desde
una dimensión temporal en la que el presente parecía fluir del pasado en
forma continua o sin rupturas con la historia, como de hecho ocurre en la
realidad. En la primera novela de En busca del tiempo perdido Proust había
encontrado el ritmo y el tono adecuados a su voz interior, lo cual no habría
de permitirle más ninguna pausa en la escritura ininterrumpida de las
otras piezas del serial novelístico en los 15 años siguientes: A la sombra
de las muchachas en flor (1918), El mundo de Guermantes (1921), Sodoma
y Gomorra (1922), La prisionera (1923), La fugitiva (1925) y el Tiempo
recobrado (1927).
Para el logro de esta hazaña Marcel Proust (París 1871-1922) se encerró a
escribir en un cuarto cuyas paredes tapizó con placas de corcho a fin de evitar
los ruidos habituales de su entorno domiciliario y callejero; eligió las noches
para sus jornadas de escritura, se habituó a dormir de día y renunció a su vida social en los
salones donde años antes se había dedicado a hacer apuntes de cómo sus modelos humanos
ponían en práctica hábitos, costumbres, gesticulaciones, desplantes, preferencias sexuales
y hasta el modo de escuchar ciertas melodías de moda o saborear “magdalenas”. El estilo
literario de Proust no fue impresionista –cuyos trazos generalmente son rápidos, genéricos
y audaces– sino expresionista, específicamente proustiano; es decir, moroso, descriptivo y
reflexivo a la vez. Las obras completas de Marcel alcanzan la veintena de títulos pese a que
sólo vivió 51 años.
www.buzos.com.mx
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Con motivo del aniversario de la caída de Tenochtitlán ante las tropas de los conquistadores, ocurrida el 13 de agosto de
1521, hemos tomado del libro Visión de los vencidos. Relaciones indígenas de la conquista , de Miguel León-Portilla (*),
los siguientes icnocuícatl, cantares tristes, verdaderas elegías, obra de los cuicapicque o poetas nahuas postcortesianos.
El primer icnocuícatl acerca de la Conquista que a continuación se transcribe, proviene de la colección de
Cantares Mexicanos y probablemente fue compuesto hacia el año de 1523. En él se recuerda con tristeza la forma como
se perdió para siempre el pueblo mexica.

Se ha perdido el pueblo mexica
El llanto se extiende, las lágrimas gotean allí en Tlatelolco.
Por agua se fueron ya los mexicanos;
semejan mujeres; la huida es general
¿Adónde vamos?, ¡oh amigos! Luego ¿fue verdad?
Ya abandonan la ciudad de México:
el humo se está levantando; la niebla se está
extendiendo...
Con llanto se saludan el Huiznahuácatl Motelhuihtzin.
el Tlailotlácatl Tlacótzin,
el Tlacatecuhtli Oquihtzin . . .
Llorad, amigos míos,
tened entendido que con estos hechos
hemos perdido la nación mexicana.
¡El agua se ha acedado, se acedó la comida!
Esto es lo que ha hecho el Dador de la vida en
Tlatelolco.
Sin recato son llevados Motelhuihtzin y Tlacotzin.
Con cantos se animaban unos a otros en Acachinanco,
ah, cuando fueron a ser puestos a prueba allá en
Coyoacan. . .
El siguiente poema es todavía más expresivo. Tomado
del manuscrito indígena de 1528, describe con un
dramatismo extraordinario cuál era la situación de los
sitiados durante el asedio de México-Tenochtitlan.
Los últimos días del sitio de Tenochtitlan
Y todo esto pasó con nosotros.
Nosotros lo vimos,
nosotros lo admiramos.
Con esta lamentosa y triste suerte
nos vimos angustiados.
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En los caminos yacen dardos rotos,
los cabellos están esparcidos.
Destechadas están las casas,
enrojecidos tienen sus muros.
Gusanos pululan por calles y plazas,
y en las paredes están salpicados los sesos.
Rojas están las aguas, están como teñidas,
y cuando las bebimos,
es como si bebiéramos agua de salitre.
Golpeábamos, en tanto, los muros de adobe,
y era nuestra herencia una red de agujeros.
Con los escudos fue su resguardo, pero
ni con escudos puede ser sostenida su soledad.
Hemos comido palos de colorín,
hemos masticado grama salitrosa,
piedras de adobe, lagartijas,
ratones, tierra en polvo, gusanos . . .
Comimos la carne apenas,
sobre el fuego estaba puesta.
Cuando estaba cocida la carne,
de allí la arrebataban,
en el fuego mismo, la comían.
Se nos puso precio.
Precio del joven, del sacerdote,
del niño y de la doncella.
Basta: de un pobre era el precio
sólo dos puñados de maíz,
sólo diez tortas de mosco;
sólo era nuestro precio
veinte tortas de grama salitrosa.
Oro, jades, mantas ricas,
plumajes de quetzal,
todo eso que es precioso,
en nada fue estimado . . .
www.buzos.com.mx
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Los siguientes forman parte …del grupo de poemas
melodramáticos que servían para ser representados.
Comprende desde la llegada de los conquistadores a
Tenochtitlan, hasta la derrota final de los mexicas. Aquí
tan sólo se transcriben los más dramáticos momentos
de la parte final. Estos poemas, con más elocuencia que
otros testimonios, muestran ya la herida tremenda que
dejó la derrota en el ánimo de los vencidos. Son, usando
las palabras de Garibay, uno de los primeros indicios del
trauma de la Conquista.
La ruina de tenochcas y tlatelolcas
Afánate, lucha, ¡oh Tlacaltéccatl Temilotzin!:
ya salen de sus naves los hombres de Castilla y los de las
chinampas.
¡Es cercado por la guerra el tenochca;
es cercado por la guerra el tlatelolca!
Ya viene a cerrar el paso el armero Coyohuehuetzin;
ya salió por el gran camino del Tepeyac el acolhua.
¡Es cercado por la guerra el tenochca;
es cercado por la guerra el tlatelolca!
Ya se ennegrece el fuego;
ardiendo revienta el tiro,
ya se ha difundido la niebla:
¡Han aprehendido a Cuauhtémoc!
¡Se extiende una brazada de príncipes mexicanos!
¡Es cercado por la guerra el tenochca,
es cercado por la guerra el tlatelolca!

La prisión de Cuauhtémoc
¡Es cercado por la guerra el tenochca;
es cercado por la guerra el tlatelolca!
Ya se ennegrece el fuego, ardiendo revienta el tiro:
ya la niebla se ha difundido:
¡Ya aprehendieron a Cuauhtemoctzin:
una brazada se extiende de príncipes mexicanos!
¡Es cercado por la guerra el tenochca;
es cercado por la guerra el tlatelolca!
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Pasados nueve días son llevados en tumulto a
Coyohuacan
Cuauhtemoctzin, Coanacoch, Tetlepanquetzaltzin:
prisioneros son los reyes.
Los confortaba Tlacotzin y les decía:
“Oh sobrinos míos, tened ánimo: con cadenas de oro
atados,
prisioneros son los reyes.”
Responde el rey Cuauhtemoctzin:
“Oh sobrino mío, estás preso, estás cargado de hierros.
“¿Quién eres tú, que te sientas junto al Capitán General?
“¡Ah es doña Isabel, mi sobrinita!
“¡Ah, es verdad, prisioneros son los reyes!
“Por cierto serás esclava, serás persona de otro:
“será forjado el collar, el quetzal será tejido, en
Coyohuacan.
“¿Quién eres tú, que te sientas junto al Capitán General?
“¡Ah es doña Isabel, mi sobrinita!
¡Ah, es verdad, prisioneros son los reyes!”
12 de agosto de 2013

47

