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En el presente número ofrecemos a nuestros lectores el resumen de los acontecimientos más 
importantes  abordados por este semanario a lo largo del año que está por concluir, el primero del 
sexenio de un Gobierno emanado de un partido distinto al Partido Acción Nacional.

El electorado del país no soportó más de dos sexenios de violencia, inseguridad, corrupción 
y torpeza; las secuelas de la política ejercida por los gobiernos de ultraderecha encabezados por 
Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa se dejaron sentir durante todo el año. La guerra contra el 

crimen organizado, desatada desde el inicio del periodo calderonista, causó decenas de miles de muertos, muchos 
de ellos inocentes, y sus efectos no podían desaparecer con el cambio de partido en el poder.

La violencia no desapareció, siguió su avance devastador en diversas entidades del país, como continuación de 
aquella irracional política; Michoacán fue el caso más destacado: los enfrentamientos entre los llamados grupos 
de autodefensa y las fuerzas de seguridad estatales y federales y la injerencia de grupos criminales en los comicios 
locales son ejemplos del legado de 12 años de panismo.

El nuevo Gobierno, al menos en el discurso, planteó un viraje en su política, abandonando la estrategia bélica 
de combate al narcotráfico para plantear el ataque a sus causas más profundas; pero es innegable que los programas 
de apoyo a la pobreza, asistencialistas, de corto alcance y plagados de los mismos vicios del pasado, no bastaron 
para paliar las carencias, el hambre y el desempleo, causas de fondo del enrarecido ambiente nacional, en el que 
empresarios voraces y grupos caciquiles del transporte mexiquense continuaron gozando de aberrante impunidad.

La represión contra luchadores sociales y la negativa a resolver las demandas elementales de los grupos 
marginados fue una constante; en este aspecto destaca la política antipopular del gobernador del Estado de México, 
que rayó en excesos criminales al incumplir promesas a miles de ciudadanos de la entidad, en la zona con mayor 
densidad poblacional de nuestro país y donde la pobreza ha alcanzado extremos alarmantes.

La segunda característica esencial del año que expira son las reformas constitucionales favorables a los grupos 
empresariales, casi siempre lesivas para los intereses de la mayoría de la población; los aspectos antipopulares de 
las reformas educativa, política, energética, fiscal, de telecomunicaciones, etcétera, fueron analizados por buzos 
con oportunidad y constituyen la principal prueba de que, a pesar del cambio de partido en el poder, se conservó la 
orientación neoliberal del Estado mexicano en 2013.

A las reformas se sumaron otros acuerdos del Poder Legislativo a veces provenientes del Pacto por México y 
otras del seno de la llamada “izquierda” democrática y revolucionaria; destacan dos ejemplos: la elevación del 
precio del pasaje en el Metro y la reglamentación de las marchas y manifestaciones de protesta popular en el Distrito 
Federal.

Como consecuencia de esta manera de legislar, desde diversos sectores de la sociedad surgieron protestas y 
movilizaciones, a veces tan enérgicas y prolongadas, como el caso de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de 
la Educación, que se colocaron en primer plano en la preocupación de la opinión pública y trascendieron los límites 
nacionales. Estas reformas, acuerdos y decretos aprobados en contra de la opinión general e incluso del resultado 
de encuestas aplicadas por el Gobierno para sondear el sentir del pueblo, obtuvieron casi siempre la aprobación 
unánime del Poder Legislativo; los representantes “populares” se identificaron como parte de un bloque en contra 
de sus representados; así, los partidos de derecha y de izquierda han decepcionado a la opinión pública, mellado 
su propia imagen y, probablemente, cerrado tras ellos la puerta de la alternancia en el poder que tanto los había 
entusiasmado.

Sólo falta observar el desempeño del Partido Revolucionario Institucional en el plazo inmediato para emitir una 
opinión acerca de lo que ocurrirá en la actitud del electorado nacional en los próximos comicios y comparar la nueva 
política de este partido con la de aquellos que gobernaron durante los dos sexenios anteriores; y ahí, como siempre 
“listos y al fondo”, estará el equipo de este semanario, dispuesto a presentar a nuestros lectores un análisis objetivo 
de la realidad nacional.

LAS HUELLAS DE 2013 EN 
LA SITUACIÓN NACIONAL
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Un tribunal de El Cairo, Egipto, absolvió de 
cargos de corrupción a Ahmed Shafiq, pri-
mer ministro de Hosni Mubarak y excandi-
dato presidencial en Egipto, y a los dos hijos 
del expresidente derrocado. Shafiq quedó 
por detrás del islamista Mohamed Morsi, a 
poca distancia, en las elecciones presidencia-
les de 2012, un año antes de que el ejército 
derrocara al primer Presidente democrática-
mente electo en Egipto.
Poco después huyó a los Emiratos Árabes 
Unidos. El pasado jueves 19 de diciembre 
quedó absuelto de los cargos por la venta de 
unos terrenos a los hijos de Mubarak: Alaa 
y Gamal.

Por otra parte, la fiscalía de Egipto ordenó 
que se presentaran a juicio el expresidente 
Mohamed Morsi e integrantes de la Her-
mandad Musulmana. El líder depuesto y 35 
miembros de la hermandad fueron acusados 
de colaborar con organizaciones extranje-
ras para cometer actos terroristas y revelar 
secretos de defensa, según el periódico Al-
Ahram. A Mursi lo responsabilizan de espiar 
para el grupo palestino Hamas, acusado de 
terrorismo y de colaborar en actos de terror 
dentro de Egipto.

Libia rechazó el plan de la ONU de enviar 
una fuerza de 235 elementos de seguridad 
para proteger su misión en la capital, Trípoli. 
Tarek Mitri, representante especial y jefe de 
la Misión de Apoyo de la ONU en Libia, 
afirmó que: "El formato y tamaño de la 
unidad de protección se está analizando 
ahora para calmar cualquier preocupación y 
evitar cualquier tendencia hacia explicacio-
nes y suposiciones sin fundamento, así como 
para evitar exagerar la importancia de una 
medida ordinaria".

 Ahmed shAfiq, Absuelto

 muRsi Y heRmANdAd musulmANA, 
A JuiCio

PlAN de lA oNu, ReChAZAdo

Remanentes de la 
Primavera Árabe

NoRte de ÁfRiCA

CubA

"Una vida es un minuto en 
la historia de los pueblos, y 
pienso que quien asuma hoy 
tal responsabilidad 
requiere la experiencia y la 
autoridad necesaria para 
optar ante un número 
creciente, casi infinito, de 
variantes”:

Fidel Castro, líder de la Revolución Cubana. 
(Artículo Mandela ha muerto. ¿Por qué ocultar la 

verdad sobre el Apartheid?) 

obligados a comer y dormir 
en el suelo ante la falta de 
espacio. 

“Lampedusa, acogida” 
recibió del Estado italiano 
en 2012 más de tres millones 
de euros para la gestión, 
por el que recibe entre 30 y 
50 euros por día por cada 
inmigrante; sin embargo, 
cada día recibe casi 500 
inmigrantes a pesar de tener 
capacidad para sólo 250 
personas. La permanente 
sobrepoblación del campa-
mento hace que el personal 
"solamente pueda ayudar de 
forma insuficiente", señaló el 
Alto Comisionado de la Or-
ganización de las Naciones 
Unidas para los Refugiados, 
quien añadió que lleva años 
pidiendo al Gobierno de 
Roma que acelere el traslado 
de los inmigrantes de Lam-
pedusa a otros centros.

La Unión Europea, encar-
gada desde 1999 de gestionar 
los flujos de inmigración que 
llegan a territorio comunita-
rio, afirmó que no abordará 
este asunto hasta junio de 
2014, luego de que se hayan 
celebrado las elecciones del 
Parlamento Europeo que 
están previstas para mayo 
próximo. Pero sí amenazó a 
Italia con un procedimiento 
de infracción si no cumple 
las reglas comunitarias con 
respecto al trato digno de 
inmigrantes. 

UE se echa la bolita 
por trato denigrante 
a inmigrantes

itAliA

El trato denigrante que 
sufren inmigrantes que 
llegan al centro de primera 
recepcion cooperativa "Lam-
pedusa, acogida", en la isla 
italiana de Lampedusa, fue 
evidenciado hace unos días 
por la televisión estatal RAI, 
quien hizo público un video 
en el que se ve cómo se obli-
ga a los migrantes ponerse 
en fila contra una pared, al 
aire libre pese al frío inver-
nal, para ser rociados con un 
producto contra la sarna. 

Las polémicas imágenes 
fueron grabadas con celular 
en secreto por un refugiado 
sirio en la isla italiana de 
Lampedusa. El video tam-
bién muestra las complicadas 
condiciones de los inmigran-
tes en el centro de acogida 
de Lampedusa, ya que se ven 

el mundo

Los países con 
más tecnología 
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El expresidente Fidel 
Castro recibió al escritor y 
periodista español Ignacio 

Ramonet. Éste afirmó que el 
líder cubano se encuentra 
“alerta, en buen estado y 
de muy buen humor… está 
al tanto de toda la situación 

actual”.

Mita Diran, redactora en la 
agencia de publicidad Ogilvy 

Young & Rubicam, murió 
a los 24 años de edad de 
un infarto por trabajar 30 
horas seguidas. Se cree 
que las bebidas energé-
ticas que consumía para 

aguantar fueron la causa de 
su muerte.

en peligro 
de extinción 

hay en el 
mundo

miL 
EsPEciEs

17

De encuentro histórico fue calificado el saludo entre el presidente cubano Raúl Castro y su homólogo 
estadounidense Barack Obama. “Mister president, I am Raúl Castro", fueron las palabras con las que 
Castro saludó a Obama, en su breve encuentro durante el homenaje que se realizó por el fallecimien-
to del expresidente sudafricano Nelson Mandela. En un artículo publicado en el diario Granma, el 
líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro dijo: "Felicito al compañero Raúl por su brillante 
desempeño y, en especial, por la firmeza y dignidad cuando con gesto amable pero firme saludó al jefe 
del Gobierno de Estados Unidos". 

“…i am Raúl castro"
sudÁfRiCA

el mundo

LO BUENO
LO MALO 

las seis especies con riesgos de 
supervivencia 

tigre de sumatra

leopardo de Arabia

foca monje

Cóndor de California

Camello asiático

tortuga carey
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MÉXICO

“Mejor sembrar que robar. Es 
delito sembrar, pero es más 
delito robar. El que siembra no 
le quita nada a nadie, el que 
trafica sí, a otro que trafica… 
Mejor andar sembrando que 
andar asaltando; ya lo dijo 
Caro Quintero: delito, que no 
te paguen, delito, no tener pa’ 
comer y no sembrar…”: 

Campesinos guerrerenses. 

AmAPolA PARA viviR Y No RobAR

quE SE pRoduCE En MéxICo ES 
CoSECHada poR CaMpESInoS 

pobRES dE la Montaña dE 
GuERRERo. 

PoR ciEnto dE La 
amaPoLa 

El 60 

64.75 pesos por 
día, con lo que se 
puede comprar el 
26.42 por ciento 
de la Cb. 

2013 

45.67 pesos por día, con 
lo que podía adquirirse el 
55.08 por ciento de la Cb.

2006

35.12 pesos por día, con 
el que podía adquirirse el 
57.66 por ciento de la Cb. 

2000 

29.50 pesos por día, con 
el que podía adquirirse el 
56 por ciento de la Cb. 

1998

22.25 pesos por día, con 
el que podía comprarse el 
61.30 por ciento de la Cb. 

1996 1990

11.96 pesos por día, con 
el que podía adquirirse 
el 93.1 por ciento de la 
canasta básica (Cb). 

El salario mínimo en el tiempo
bRevísimA CRoNologíA

NACIONAL

Los mexicanos son 10 veces más pobres que 
en 2006 

méxico

La proporción de mexicanos en pobreza respecto del total de la po-
blación es tan alta como hace dos décadas, según reveló un reporte 
del Banco Mundial (BM). A decir de la investigación, 52 de cada 
100 habitantes del país viven en condiciones paupérrimas, sobre 
todo en estados como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, donde las tasas 
de pobreza son 10 veces más altas que en entidades como Nuevo 
León, Distrito Federal o Baja California. “La pobreza monetaria 
–ingreso insuficiente siquiera para adquirir una canasta básica de 
alimentos– creció en México entre 2006 y 2012, hecho que rompió 
la tendencia de una década de reducción de la pobreza en el país”.
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bueNA NotiCiA

mAlA NotiCiA

hombres bebedores de la región, 
se tiene la tasa más alta de ingesta 
de alcohol por habitante adulto, 
con un promedio anual de 32 
litros de alcohol puro y de 18 
litros en las mujeres.

El dato contrasta con que el 
52 por ciento de los varones y 
el 82 por ciento de la población 
femenina no toman bebidas 
alcohólicas, lo que significa que 
quienes sí lo hacen abusan en el 
consumo.

A su vez, la Encuesta 
Nacional de Adicciones 2011 
reveló que la dependencia al 
alcohol se duplicó entre 2002 y 
2011, al pasar de 3.5 a 6.2 por 
ciento en los hombres, y en las 
mujeres se triplicó pues subió de 
0.6 a casi dos por ciento.

Por esta condición, México 
aparece en el mapa de América 
como uno de los países más 
peligrosos por su patrón de 
consumo de productos etílicos, 
el cual tiene una relación directa 
con las lesiones traumáticas 
(accidentes o hechos de 
violencia).

méxico, el mayor 
consumidor de 
alcohol: oms

NACioNAl

El consumo per cápita de 
alcohol en las naciones del 
Continente Americano es 
superior al promedio mundial, 
pero el de México es el más 
alto de todos y se distingue por 
la excesiva cantidad que aquel 
ingiere en cada ocasión, reveló 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS).

Un análisis del organismo 
advierte que a causa del consumo 
nocivo de bebidas embriagantes, 
el país pierde más de 310 mil 
años de vida saludable de 
su población. Esta práctica 
representa la cuarta causa de 
discapacidad física por lesiones y 
hechos de violencia.

También resalta que entre los 

A decir de la 
Secretaría de Ha-
cienda y Crédito 
Público (SCHP), 

la implementación 
de las reformas 
estructurales ge-

nerará la creación 
de un millón de 
empleos al año 
y la economía 

mexicana crecerá 
5.3 por ciento 
hacia 2018.

México se 
encuentra entre 
los países de 

América Latina y 
el Caribe con el 
peor desempeño 
en la reducción 
del desempleo y 
la recuperación 

del salario, reveló 
la Organización 
Internacional del 

Trabajo.

En destrozos y golpes con policías estata-
les concluyó la manifestación realizada la 
semana pasada por integrantes del Movi-
miento de Regeneración Nacional (Morena), 
PRD y el PT, luego de que éstos trataron de 
ingresar al Congreso del estado para detener 
el ingreso de la reforma energética al pleno. 
Los militantes de Morena lograron penetrar 
el cerco policiaco e introducirse al recinto 
parlamentario y tomaron la tribuna, razón 
por la cual la sesión ordinaria, a la que se 
turnaría legislación energética, fue suspen-
dida 'por falta de condiciones', apuntó el 
presidente de la mesa directiva del Congreso 
de Michoacán.  

 moReNA se AgARRA A golPes 
CoN lA PoliCíA estAtAl 

El gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo 
Figueroa, reconoció tener graves problemas 
financieros en la entidad y señaló que para 
cerrar el año su administración ha tenido 
que recurrir al Gobierno federal para solici-
tar tres mil millones de pesos, de los cuales 
ya le fueron autorizados 750 millones. El 
mandatario afirmó que este déficit financiero 
ya está causando problemas en su adminis-
tración, sobre todo para pagar aguinaldos a 
los burócratas de la entidad: "Yo espero que 
podamos salvar los aguinaldos y las presta-
ciones de los trabajadores de la educación y 
obviamente de los afiliados al Sindicato de 
Trabajadores al Servicio del Poder Ejecuti-
vo".

 se quedAN siN diNeRo PARA 
AguiNAldos 

Por primera vez en la historia de Michoacán, 
elementos de la Policía Federal destacados 
en el estado y de la Secretaría de Seguridad 
Pública local, encabezados por sus titulares, 
Teófilo Gutiérrez Zúñiga y el general Alberto 
Reyes Vaca, respectivamente, se sumaron 
vestidos de blanco, a una marcha contra la 
delincuencia organizada. En la caminata se 
homenajeó a los elementos de diversas cor-
poraciones policiacas caídos en el combate 
contra la delincuencia

 mARChAN PoliCíAs PoR lA PAZ 

La entidad continúa 
en ebullición 

miChoACÁN 

méxico

LA INgESTA 
DE ALCOHOL 
PROMEDIO 
POR ADULTO
ES DE 

32 
litros
al año  
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Este año marcó el inicio de otro 
sexenio. Las iniciativas emanadas 
del Pacto por México (PM), que 
se convirtieron en reformas 
constitucionales, ocuparon parte 
de las páginas de este semanario, 
que cumplió oportunamente su 
compromiso de analizar e informar 
sobre los sucesos más relevantes 
del año que concluye, de ellos 
presentamos, en esta ocasión, un 
apretado resumen.
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PEF 2013.
Cambio de estrategia
La aprobación del Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF – 2013) evidenció el 
viraje de la política del presidente Enrique 
Peña Nieto; a diferencia del sexenio 
calderonista, las prioridades nacionales 
no giraron en torno al narcotráfico y ni 
al crimen; se planteó una distribución 
distinta del ingreso asignando menos 
recursos a las secretarías encargadas de 
la seguridad nacional y procuración de 
justicia, mismos que se prometió aplicar a 
educación, atención a pueblos indígenas, 
combate a la pobreza, infraestructura, 
carretera y marítimo portuaria, ciencia y 
tecnología. En esta planeación del gasto 
público destaca la continuidad del modelo 
asistencialista, cuyo programa estrella 
seguirá siendo Oportunidades y al que se 
suman apoyos a adultos mayores y a jefas 
de familia.

Inegi. La manipulación de 
las cifras 
Especialistas demostraron que el 

Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, a pesar de gozar de supuesta 
autonomía e independencia de los 
poderes fácticos, ha incurrido, desde 
siempre, en la manipulación de datos 
estadísticos a través de mecanismos 
como el levantamiento tendencioso de 
la información e inconsistencias en la 
definición de los conceptos de medición; 
esta distorsión del análisis de la realidad 
nacional es intencional, doloso y obedece 
a la necesidad de presentar una imagen 
favorable al régimen, especialmente en 
rubros como pobreza, empleo formal, 
contratos y prestaciones, porcentajes de 
afiliación a la seguridad social, etcétera.

Capitalismo ecocida 
en Veracruz
Grupos ambientalistas denunciaron la 
amenaza que se cierne sobre el Sistema 
Arrecifal ubicado frente a las costas de 
Veracruz, Boca del Río y Alvarado y 
formado por 23 arrecifes; con el pretexto 
de ampliar el Puerto de Veracruz a la 
navegación portuaria, grupos empresariales 

pretenden demoler la barrera coralina de 
Bahía de Punta Gorda, gravemente dañada 
pero que opera como un contrafuerte, 
recibiendo el impacto de huracanes y 
tormentas tropicales y protegiendo a 
los demás arrecifes; los inconformes 
denunciaron que el proyecto afectaría 
también a los ecosistemas de Gallinilla y 
gallega, áreas naturales protegidas y que a 
sus promotores no les importa el impacto 
ambiental que representaría destruir la 
barrera coralina. Un decreto, firmado por 
el ex presidente Felipe Calderón el último 
día de su mandato autoriza el ecocidio. 

Errores en los libros de 
texto gratuitos 
La encuesta de la Fundación Mexicana 
para el Fomento a la lectura (FunLectura) 
permitió saber que los mexicanos siguen 
leyendo un promedio de 2.94 libros al 
año, pese a los programas oficiales y a la 
distribución de libros de texto gratuitos, 
jugoso negocio para las casas editoriales 
a través de la Conaliteg, que este año, 
además, se vio envuelta en un escándalo 
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por las faltas de ortografía descubiertas 
en materiales destinados a la enseñanza 
básica.

Pese a Sin hambre 
creció pobreza alimentaria 
El 21 de enero, en Las Margaritas, 
Chiapas, el Presidente puso en marcha 
el programa Sin hambre dirigido a 7.4 
millones de mexicanos de 400 municipios 
y dejando fuera a 800 municipios con 
alto grado de marginación; fue calificado 
como una reedición de los programas de 
sexenios anteriores, todos cortoplacistas 
y de carácter asistencial y que dejan 
intacto el problema de fondo, que es la 
profunda desigualdad social; el hambre es 
la decimotercera causa de muerte, los más 
afectados son niños y ancianos. 

Alianza petrolera 
México–Brasil 
El 26 de enero, Peña Nieto anunció la 
posible alianza entre Pemex y Petrobras; 
cuestionado al respecto, negó toda 

intención privatizadora y apeló a la 
“sinergia” entre ambos países, a fin de 
alcanzar la proporción entre capital 
público y privado existente en Brasil.

Surgen grupos de 
“autodefensa” 
En los dos primeros meses del año 
tuvimos noticia de la formación de una 
veintena de grupos de autodefensa, como 
se llamó a pobladores de comunidades del 
estado de Guerrero; aparentemente para 
hacer frente al crimen y a la inseguridad, 
un centenar de civiles organizaron 
rondines de vigilancia con el rostro 
cubierto y armados con machetes y 
escopetas; la creación de estos grupos 
provocó reacciones diversas, entre las que 
destacan las que condenaron su formación 
por violar el estado de derecho, haciendo 
justicia por propia mano; hubo quien los 
relacionó con el crimen organizado, pues 
las bandas delincuenciales no les hicieron 
frente; finalmente, el laissez faire de la 
clase política hizo pensar que se trataba 
de grupos prohijados y subvencionados 

desde el poder.

Reedición del Procampo 
Una política seria de apoyo al agro 
mexicano brilló este año por su ausencia. 
Se reeditó el Programa de Apoyos Directos 
al Campo (Procampo), creado hace dos 
décadas, conservando los mismos vicios, 
las típicas corruptelas e ineficiencias de 
la burocracia estatal mexicana; buzos 
documentó el caso de latifundistas 
y funcionarios como los verdaderos 
beneficiados de este programa, que sólo 
sufrió imperceptibles adecuaciones 
y no sirvió para alcanzar la anhelada 
autosuficiencia alimentaria.

Sin apoyo a la cultura y las 
artes 
El Fondo Nacional para la Cultura y 
las Artes (Fonca) tuvo un desempeño 
cuestionable. Especialistas señalan que 
los recursos asignados al desarrollo del 
arte y la cultura fueron insuficientes; sólo 
beneficiaron a los incondicionales del 
sistema y a quienes se pretendió cooptar 
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por este medio; y que los becarios no 
presentaron ningún producto del trabajo 
realizado con dichos apoyos, instituidos 
con fines políticos y no para fomentar la 
creatividad artística.

Constructoras de vivienda: 
voracidad impune 
El contubernio entre autoridades de todos 
los niveles y las empresas constructoras 
fue evidente; el 6 de marzo fue anunciado 
el Programa de Garantía SHF a la 
Construcción de Vivienda, otorgándose 
millonarios subsidios para cubrir las 
“primeras pérdidas” que pudieran tener 
los desarrolladores de vivienda; buzos 
documentó casos de constructoras que 
se han enriquecido mediante la venta 
de viviendas caras, de mala calidad, 
construidas en terrenos irregulares o en 
riesgo de inundaciones o derrumbes; 
mientras que instituciones como 
Infonavit, Fovissste e Issfam tienen reglas 
de operación que sólo permiten aplicar 
recursos, comprando viviendas a precios 
estratosféricos y en las que el trabajador 

contrata una deuda bancaria prácticamente 
para el resto de su vida.

Se aprobó la reforma en 
telecomunicaciones 
La reforma en telecomunicaciones 
presentada en marzo por el Ejecutivo fue 
aprobada por la Cámara de Diputados el 
25 de abril; continuaron las negociaciones 
y reacomodos entre los “titanes” del sector 
comunicaciones, encabezados por Carlos 
Slim Helú, propietario de las empresas de 
telefonía e Internet más grandes de país y 
considerado el hombre más acaudalado 
del mundo; la reforma fue cuestionada 
por beneficiar a los grupos de poder de 
siempre, que han hecho de la radiodifusión, 
televisión y telefonía, un jugoso negocio y 
un mecanismo para el embrutecimiento y 
manipulación del pueblo mexicano. 

La reforma laboral 
benefició a los patrones 
Vigente desde el 1º de diciembre de 2012, 
la ley laboral cumplió su cometido de 

abaratar la fuerza de trabajo; es decir, 
el salario, aumentando la pobreza en el 
país; la reforma legalizó el outsourcing, 
flexibilizó la contratación y dio al patrón 
amplia libertad para despedir a los obreros; 
mientras que aumentó la dificultad para 
que éstos puedan defenderse ante los 
tribunales correspondientes. Especialistas 
consultados por buzos señalaron que la 
clase obrera mexicana, debilitada por el 
modelo de libre mercado, que individualiza 
las relaciones laborales y transforma al 
trabajador en mercancía desechable, vive 
su peor periodo de oscuridad.

Reforma educativa y 
neoliberalismo 
En mayo, las protestas por el rechazo 
masivo de aspirantes a la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
evidenciaron la injusticia que supone cada 
año el rechazo de 200 mil aspirantes, a 
quienes se considera reprobados, aunque 
el culpable sea el modelo académico 
neoliberal, acorde con la economía de libre 
mercado, que restringe la oferta pública 
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de educación superior para convertirla en 
mercancía. 

La reforma educativa fue aprobada 
en diciembre de 2012 por el Congreso 
federal, en enero pasado por 19 
congresos locales, y promulgada el 
25 de febrero de 2013; profesores y 
especialistas en pedagogía opinaron para 
buzos que esta reforma no modifica la 
composición del modelo educativo pero 
se concentra en aspectos administrativos 
y laborales: se intensificarán las 
evaluaciones mecanizadas, según los 
“estándares internacionales” fijados por 
la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
evaluaciones que en el fondo buscan 
seleccionar personal o “depurar” la 
plantilla magisterial. La aprobación de 
esta reforma provocó en agosto el plantón 
permanente en el zócalo capitalino de los 
maestros de la Coordinadora Nacional de 
los Trabajadores de la Educación (CNTE), 
que permanecieron ahí hasta el 13 de 
septiembre, cando fueron desalojados, 
con el pretexto de las fiestas patrias, no 
sin antes someterlos durante varios días 

a un intenso linchamiento mediático; 
marcharon al Monumento a la Revolución, 
donde permanecen aún sin lograr la 
anulación de la Reforma Constitucional 
en Materia Educativa. 

PND: Proyecto neoliberal 
del sexenio 
El 20 de mayo se publicó el Plan Nacional 
de Desarrollo (PND) 2013-2018, guía para 
todas las políticas y programas oficiales 
del sexenio de Enrique Peña Nieto. El 
PND arrancará en un contexto nacional 
donde existen 60 millones de pobres, la 
tasa de desempleo abierto es cercana al 
cinco por ciento (2.5 millones de personas) 
y los trabajadores informales suman 30 
millones, carecen de derechos laborales 
y sociales y representan el 60 por ciento 
de los 50.7 millones de mexicanos con 
alguna actividad económica en el país; 
entre el 28 de febrero y el 16 de abril, antes 
formular el PND, se realizaron cinco foros 
temáticos mediante previa invitación; 
expertos en la materia opinaron en torno a 
la simulación que caracteriza al PND, así 

como su falta de planeación democrática y 
el característico desfase entre sus líneas de 
acción y las políticas públicas.

Reparto del poder en 14 
estados 
En las 14 elecciones estatales del 7 de 
julio –más una distrital extraordinaria 
en Sonora para elegir un diputado local– 
se evidenció que las batallas que libran 
candidatos, partidos y gobernadores 
sólo persiguen conseguir posiciones de 
poder público, sin importar los métodos 
empleados ni los problemas sociales de 
los electores. 

Eruviel Ávila protege 
millonario negocio del 
pulpo camionero 
Mexiquenses denunciaron reiteradamente 
a Axel García Aguilera y Eruviel Ávila 
Villegas; el primero, un empresario del 
transporte, también conocido como el 
Pulpo camionero o el Zar del transporte, 
a quien acusan de controlar derroteros, 
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choferes, concesiones y rutas en el Estado 
de México, así como de asesinatos, 
agresiones, amenazas y persecución 
política contra quienes se atrevan a 
desafiar su poder y defender sus derechos; 
el segundo, un gobernador de “pocos 
escrúpulos” que repudia y agrede a 
organizaciones sociales en el Estado de 

México, bloquea el bienestar de millones 
de mexicanos, protege el monopolio 
en el transporte público y se ha negado 
a cumplir sus promesas de campaña, 
violando derechos humanos elementales 
como vivienda, salud y acceso a servicios 
públicos; por esta razón, el Movimiento 
Antorchista presentó una queja ante la 

Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México (Codhem).

Secuestro político de Don 
Manuel Serrano Vallejo 
En medio de las denuncias anteriores, el 6 
de octubre fue plagiado el señor Manuel 
Serrano Vallejo, padre de Maricela Serrano 
Hernández, alcaldesa de Ixtapaluca, 
Estado de México, de reconocida 
trayectoria antorchista. Hasta este cierre 
no se tiene noticia de su paradero y las 
autoridades han exhibido una lentitud e 
ineficiencia que los hace sospechosos de 
complicidad. Amplios sectores de todo el 
país han exigido su regreso.

Simulación en la reforma 
político-electoral 
Los dirigentes del PAN y PRD, miembros 
del PM -en el que están representados el 
PRI, el Gobierno federal, los diputados 
federales y los senadores– hicieron 
triunfar en el Congreso una reforma 
electoral que pretende subsanar los hoyos 
legales asociados a las irregularidades 
denunciadas por perredistas y panistas 
en los comicios locales del 7 de julio 
pasado.

La decadencia de la Zona 
Industrial Vallejo 
La Zona Industrial Vallejo, en el Distrito 
Federal, enfrenta el éxodo de firmas como 
Hoover, Philips o Clairol, padeciendo el 
desdén vocacional de los empresarios que 
una vez hicieron fructíferos negocios con 
mano de obra barata, exenciones fiscales, 
predios e insumos básicos a precio de 
regalo para que “generaran empleos”, y 
que hoy cierran sus puertas y se van a otra 
parte sin importarles dejar atrás a miles 
de trabajadores desempleados y pueblos 



www.buzos.com.mx  30 de diciembre de 2013 — buzos

RESumEn 17

fantasma profundamente dañados en 
materia ambiental, económica y social; 
existe similitud entre el caso de Detroit, la 
ex “ciudad del automóvil” estadounidense 
que hoy sufre la bancarrota y el 
deterioro urbano tras ser abandonada por 
corporativos como Ford y Chrysler. 

Viraje sorpresivo de la 
reforma hacendaria 
Cuando todos esperábamos, la propuesta 
de cobrar impuesto al valor agregado (IVA) 
en medicinas y alimentos, el Gobierno 
federal propuso lo contrario; el magistral 
artículo El arte de cobrar impuestos 
del ingeniero Aquiles Córdova Morán, 
dirigente del Movimiento Antorchista 
Nacional enumeró los principios y razones 
que hacen de la hacienda pública un 
organismo necesario, cuya función radica 
en vigilar que la recaudación garantice 
una mejor condición de vida para los 
gobernados. 

Reforma energética: la 
privatización del petróleo 
mexicano 
La reforma energética, que permite la 
inversión privada, nacional y extranjera 
en la extracción de petróleo y gas natural a 
través de contratos de riesgo compartido, 
fue sancionada y promulgada por el 
Ejecutivo el 20 de diciembre; mucho 
se publicitaron los supuestos beneficios 
sociales de esta reforma, a la que ahora 
corresponde exigir los resultados 
prometidos.

Ciudad de México sin 
política preventiva 
Pese a los graves riesgos que el 
hundimiento gradual de la Ciudad de 
México plantea a las autoridades, no 

existe un programa preventivo, científico 
y multisectorial para reducir los riesgos 
del “asentamiento” geológico; en cambio 
su programa de “protección civil” es 
eminentemente “reactivo”, desordenado 
y unilateral. Asentada sobre el lecho del 
antiguo lago de Texcoco, frecuentemente 
se abren fallas, ladean edificios, reaparecen 
lagunas y se recuestan catedrales, en un 
proceso gradual de hundimiento y en 
permanente riesgo de inundaciones y 
resquebrajamientos estructurales debido 
a que flota sobre un subsuelo inestable, 
acuoso, arcilloso y rocoso. 

Michoacán violencia 
incontrolable 
Con explosivas declaraciones de 
funcionarios públicos y una estrategia de 
seguridad pública fallida se ha buscado 
desactivar en Michoacán una bomba de 
tiempo cada vez más poderosa y letal, que 
los presidentes municipales y el gobernador 
no han podido controlar, derivando en 
una crisis con profundas repercusiones 
políticas, sociales y económicas. 

Outsourcing y aumento de 
pasaje en el Metro 
Como regalo navideño, mediante una 
encuesta a modo y desoyendo los reclamos 
populares, el perredista Gobierno del 
Distrito Federal (GDF) aumentó en 
67 por ciento el precio del pasaje, que 
ahora cuesta cinco pesos, sin importarle 
que desde 2009 se hayan destinado más 
recursos para el mantenimiento de este 
sistema. buzos documentó desde junio 
los abusos laborales de que son objeto los 
trabajadores del Sistema de Transporte 
Colectivo (STC) Metro; son casi mil 
trabajadores quienes limpian las 175 
estaciones de las 12 líneas y los inmuebles 
administrativos y de servicios del STC 
Metro de la Ciudad de México; pero estos 
trabajadores no están contratados por el 
Metro ni por el Gobierno perredista del 
GDF, sino por las empresas terciarias 
(outsourcings) Kasper Limpieza y 
Mantenimiento, S. A. de C. V., y Fejastec, 
S. A. de C. V. intermediación característica 
del modelo económico neoliberal. 
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En San Luis Potosí ser 
obrero y pedir al patrón 
respeto a las leyes 
mínimas de protección 
al trabajo se considera 
un delito, y tal osadía 

se castiga severamente. Las demandas 
de libertad sindical, las condiciones de 
seguridad e higiene y de salario justo 
son letra muerta para el tribunal laboral 
potosino, que interpreta la Ley Federal 
del Trabajo (LFT) a su manera para 
someter a los trabajadores asalariados a 
un esclavismo moderno. 

La clase obrera potosina vive sus 
peores momentos, o quizá igual que hace 
más de 200 años, cuando los mineros 
rebeldes de Cerro de San Pedro, en la 
época de la Colonia Española, fueron 
perseguidos, encarcelados y algunos 
ajusticiados en la Plaza de Armas. Unos 
a latigazos, otros descuartizados con 
tiros de bestias por pedir pan y otros 
ejecutados por el sanguinario visitador 
José de Gálvez. 

Poco ha cambiado desde aquella 
época, como se puede constatar en la 
zona fabril de la capital; contratarse 
como obrero en algunas de las empresas 

industriales instaladas ahí equivale 
a someterse a la explotación más 
descarnada y cruel, sin que exista la 
posibilidad de que algún día mejore su 
situación laboral.

“Soldar en los hornos es como 
trabajar en el infierno”, comenta un joven 
obrero de Proyectos y Caldererías S. A. 
de C. V. (Proycal), quien junto con sus 
compañeros de fábrica está cumpliendo 
un mes en plantón frente al Palacio de 
Gobierno para exigir libertad sindical; 
mientras la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS) local, que 
dirige Miguel Cardoza Mora, impide el 
ejercicio de este derecho constitucional 
en San Luis Potosí.

“Trabajar en esta empresa es muy 
duro y cruel y todos sufrimos mucho. Yo 
soy soldador especializado de Proycal, 
me mandan a trabajar a otras empresas 
de la zona industrial, donde existen 
muchos riesgos y accidentes de trabajo; 
por ejemplo, me envían a soldar en los 
hornos de la Fábrica de Envases de 
Vidrio ( Fevisa), donde hay temperaturas 
de más de mil grados centígrados. Es un 
verdadero infierno; adentro hasta las 
suelas de los zapatos se hacen chicle; 

yo sólo aguanto cinco minutos soldando 
y me salgo. Descanso una hora para 
recuperarme; cuando estás adentro no 
piensas mucho, sólo quieres salir de 
ahí; te sofocas, el calor en el cuerpo y 
en los ojos es insoportable”, denuncia el 
trabajador.

Justo Hernández, quien lleva 
laborando 17 años en este lugar, tiene 
problemas de audición provocados por 
la exposición a los fuertes ruidos que se 
generan en la fábrica por la colisión de 
marros y cizallas gigantes para cortar 
o triturar placas metálicas de diversos 
calibres, así como por la manipulación 
de la esmeriladora y otras herramientas.

“En Proycal existen muchos 
accidentes y riesgos de trabajo, hay 
compañeros que tienen enfermedades 
en los pulmones y hasta cáncer, porque 
están expuestos a respirar sin protección 
gases tóxicos como bióxido de carbono, 
argón, arenas sílicas y solventes que se 
utilizan en la pintura; hay momentos en 
que en la nave donde trabajamos ya no 
se puede ver por la densa nube de gases 
dañinos que recorren toda la planta; 
por esta situación, algunos compañeros 
tienen dañados sus pulmones y en 

“Nada más aguanto cinco minutos y me 
salgo; descanso una hora, porque soldar 
en los hornos es como trabajar en el 
infierno”: 

                                          joven obrero de Proycal

saN LUIs POTOsÍ
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sus casas tienen, por las noches, que 
conectarse a un tanque de oxígeno para 
poder trabajar al día siguiente. Todo 
esto sucede en Proycal y más, porque la 
empresa no tiene interés en proporcionar 
adecuadas condiciones de seguridad a los 
compañeros; y cuando ya están viejos y 
enfermos mejor prefiere obligarlos a 
renunciar para no pagar indemnización 
o incapacitarlos por invalidez”, insiste  
don Justo.

La prevalencia de estas graves 
anomalías se debe a que los funcionarios 
del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) y de la STPS local no 
revisan ni inspeccionan adecuadamente 
las condiciones inhumanas en que se 
labora en Proycal. “Cuando los del 
Seguro o los de la STPS van a la fábrica, 
se ponen de acuerdo con el patrón. Ese 
día no trabajamos en lo que realmente 
hacemos todos los días y sólo nos ponen 
a hacer limpieza para que los inspectores 
reporten que no hay ruido, solventes 
venenosos ni riesgo de trabajo alguno 
y que además estamos ‘muy contentos’ 
con las condiciones de trabajo de la 
planta. Pero nada más se van y sigue el 
infierno”, afirma don Justo.

Una salida

Justo Hernández señala que por las 
condiciones de inseguridad y riesgos 
de trabajo en que laboran, por los bajos 
salarios y porque no les pagan utilidades, 
decidieron formar su organización 
sindical a fin de plantear sus demandas 
ante el patrón; pero que en esta lucha de 
reivindicación laboral llevan batallando 
desde hace más de una década. 
“Recuerdo que por la dura situación 
en que nos ocupamos en Proycal, hace 
como 10 años algunos compañeros 
buscaron asesoría con unos abogados 
para formar un sindicato y poder 
defendernos; nos pidieron dinero para 

apoyarnos y todo fue un fracaso, porque 
esos canijos sólo se llevaron la lana y 
nos denunciaron con el patrón para que 
corrieran a los que querían sindicato. Así 
duramos muchos años, ‘aparentemente’, 
sin sindicato, y sumando atropellos a 
nuestros derechos laborales por parte de 
los dueños de la empresa; pero la ‘gota 
que derramó el vaso’ fue (en mayo de 
2012) cuando corrieron a dos de nuestros 
compañeros sólo por pedir el reparto de 
utilidades que por ley nos corresponde. 
Fue en ese momento cuando decidimos 
luchar por tener nuestra organización 
sindical y creamos el Sindicato 
Nacional Industrial de Trabajadores de 
Fundiciones de Metales, Fabricación de 
Tubos, Estructuras Metálicas, Talleres 
Mecánicos, Similares y Conexos 
(SNITFMFTEMTMSyC). Pero a la 
fecha nos han puesto muchas trampas 
los de STPS, los charros y el patrón 
para negarnos como sindicato. Es el 
despliegue de un sinfín de obstáculos, 
chicanas legales aberrantes, amenazas y 
más despidos de compañeros”.

Francisco Rodríguez Caballero, 
asesor de los trabajadores, enumera 
algunos de los atascos y artimañas que 
la STPS y las centrales charras han 
realizado para impedir que los obreros 
de Proycal tengan su sindicato. 

“El pasado 26 de junio de 2012, 
los trabajadores organizados en el 
SNITFMFTEMTMSyC promovieron, 
ante la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje (JLCA), una demanda por 
la titularidad y administración del 
Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), 
contra el Sindicato de Trabajadores de 
las Industrias en General, Comercio, 
Autotransporte, Similares del Estado de 
San Luis Potosí, Agustín Serna Servín 
CROC, en la empresa Proycal".

“Después de enfrentar un sinnúmero 
de trampas y obstáculos que durante 

año y medio provocaron diferir hasta 
por 17 ocasiones la realización de la 
primera audiencia de Conciliación, 
demanda y excepciones, ofrecimiento 
y admisión de pruebas, finalmente se 
logró que el pasado 14 de noviembre 
de 2013 se realizara dicha audiencia 
en la que la junta admitió la prueba del 
recuento de trabajadores, programando 
su realización para el pasado 27 de 
noviembre en las instalaciones de la 
empresa. Los trabajadores de Proycal 
tendrían, por fin, la oportunidad de 
elegir libremente al sindicato que 
habría de representarlos; no obstante, 
el esperado recuento no se realizó: una 
nueva maniobra de las autoridades 
laborales violentó el legítimo derecho 
de los obreros: el día del recuento, el 
propio presidente de la JLCA le informó 
de manera verbal al secretario general 
del sindicato actor que, días antes, se 
había presentado el administrador único 
de la demandada Proycal y el secretario 
general del sindicato demandado, 
quienes, por mutuo consentimiento, 
daban por terminado el CCT (del que 
se demanda la titularidad), que la Junta 
había resuelto entonces archivar el 
expediente y que, por tanto, no existía ya 
razón alguna para realizarse el recuento. 
¡Insólito! Estando la demanda de 
titularidad en juicio, sub júdice, la Junta 
decide archivar el expediente".

“La JLCA cometió un inaceptable 
fraude procesal. La ley establece que, 
durante el proceso de cualquier juicio, 
ninguna de las partes puede disponer del 
derecho o el bien que está en juicio hasta 
que se emita una resolución definitiva. 
En este caso, el procedimiento consistía 
en dirimir cuál de los sindicatos tenía el 
derecho de administrar el CCT firmado 
con la empresa, es decir, la materia de 
la litis en la demanda de titularidad del 
CCT. Por tanto, si la junta fuera imparcial 
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debió haber desechado de plano la 
pretendida terminación del CCT entre 
la empresa y el sindicato demandado, o 
bien darle vista al sindicato actor, con la 
solicitud de los demandados, a efecto de 
no violentar las garantías de audiencia 
ni del debido proceso, ya que existía un 
juicio pendiente por resolver".

“La junta violó el derecho humano 
de los trabajadores a elegir libremente 
su sindicato; es decir, sin injerencia 
alguna del patrón, tal como lo expresa 
el Artículo 358 de la LFT y el principio 
general del debido proceso establecidos 
en los artículos 14 y 17 de nuestra 
Carta Magna, al anular de facto, sin 
fundamentarse en ningún artículo de 
la LFT, la prueba de recuento ofrecida 
por los trabajadores y acordada con 
anterioridad por ella misma. Además, 
el actuar de la Junta constituye el delito 
de abuso de autoridad porque canceló 
el juicio de titularidad y acordó archivar 
el expediente de manera unilateral 
con los codemandados y a espaldas 
del sindicato actor, mismo que se dio 

a conocer a los trabajadores como 
pretexto para suspender el recuento; por 
lo cual resulta evidente que el presidente 
de la junta se condujo con oscuridad 
en favor de la empresa y el sindicato 
de la Confederación Revolucionario 
de Obreros y Campesinos (CROC), 
negándose a actuar conforme a 
derecho y como autoridad encargada 
de hacer valer la LFT, de acuerdo con 
el principio de igualdad de las partes o 
paridad procesal".

“A los trabajadores de Proycal les 
violaron sus derechos constitucionales y 
convencionales de libre asociación para 
la mejora de sus condiciones de trabajo. 
Esto con base en el Artículo 358 de la 
LFT, el 5° de la Constitución y el 16 de la 
Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (conocida como Pacto de San 
José de Costa Rica, al que México se 
adhirió el 24 de marzo de 1981) que 
establecen la libertad que tiene toda 
persona de asociarse con fines laborales 
sin imposiciones ni intromisiones de 
ningún tipo, derecho humano que está 

“A los 
trabajadores 
de Proycal 
les violaron 
sus derechos 
constitucionales 
y convencionales 
de libre 
asociación para 
la mejora de sus 
condiciones de 
trabajo”:

defensor de los trabajadores, 

Francisco Rodríguez.
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siendo violentado con el actuar de la junta 
al haber ordenado archivar el expediente 
donde se demandaba la titularidad del 
CCT en las condiciones ya descritas”.

Líder charro destapa 

la cloaca en la STPS

El pasado 11 de diciembre apareció, 
en varios medios de comunicación, un 
comunicado del licenciado Emilio de 
Jesús Ramírez Guerrero, dirigente estatal 
de la Confederación de Trabajadores 
de México (CTM), quien denunció 
que mediante engaños, el líder charro,  
Javier Cervantes Vázquez, dirigente 
de un sindicato adherido a la CTM y 
representante obrero ante la autoridad 
laboral, intervino en el asunto de Proycal. 
“Pero lo hizo a título personal, no a 
nombre de nuestra central obrera, tanto 
así que nuestra organización desconoce 
cualquier trato, arreglo o negociación 
que pretenda realizar, porque no tiene la 
autorización ni el apoyo de la CTM”.

Ramírez Guerrero explicó, además, 
que Javier Cervantes Vázquez ha 

actuado como juez y parte; por un 
lado es representante obrero y por otro 
presentó una demanda de titularidad 
del CCT de la empresa Proycal, pero 
con el único objetivo de prolongar la 
solución del conflicto entre la empresa 
y los trabajadores que demandan el 
reconocimiento de su sindicato. 

Amenazas y agresiones 

contra los obreros 

“El  pasado  9  de  diciembre  los 
trabajadores  realizaron  una  manifestación 
multitudinaria en compañía de sus 
familiares y ciudadanos que se sumaron a 
su causa; como respuesta, las autoridades 
les lanzaron el señuelo de que ya ‘había 
solución’ y que “se programaría una 
cita”, pero los obreros pidieron garantías. 
Dos días después, el 11 de diciembre 
en la madrugada, el sindicato charro, 
en contubernio con la empresa y con 
el titular de la STPS, Miguel Cardoza 
Mora, introdujo a Proycal un grupo de 
trabajadores de la localidad de Acajete, 
Puebla; trasladados y engañados para 

inmiscuirlos en una supuesta votación 
para provocar un enfrentamiento violento. 
Las mafiosas autoridades, al verse 
descubiertas, no otorgaron las garantías 
que habían solicitado y cancelaron la 
cita”, denunció Rodríguez Caballero.

“A este repugnante hecho, que puso 
en riesgo la estabilidad y la paz laboral 
de Proycal, se agrega ahora el delito 
de amenazas por parte del sindicato 
charro cetemista y los patrones, quienes 
obligaron a nuestros compañeros a 
firmar un documento cuyo contenido 
desconocemos, pero que se sabe 
va dirigido a alguna autoridad. Ese 
documento, hay que resaltarlo, fue 
obtenido con prácticas que se encuadran 
dentro la delincuencia organizada, además 
de que la empresa está siendo usada 
como casa de seguridad para someter 
a los trabajadores mediante engaños y 
amenazas de despido. Esta situación 
no puede tolerarse, porque significa un 
flagrante delito, una trasgresión a la ley 
laboral y a los derechos humanos de los 
trabajadores”, concluyó el asesor.
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En el marco de la 
encarnizada lucha 
que los panistas 
sostienen por el 
control de su partido, 
salió a la luz pública 

un nuevo escándalo de corrupción que 
involucra al Partido Acción Nacional 
(PAN) y a un grupo de funcionarios 
del Gobierno de la República: la 
presunta extorsión de sus diputados 
federales a presidentes municipales 
a cambio de conseguirles recursos 
de la Federación para obras públicas,  
mecanismo  de  “intermediación”  que 
estaría obstaculizando el flujo oportuno 
de dinero público para mejorar las 
condiciones de vida de los habitantes 
de los dos mil 456 municipios del país, 
incluidas las 16 delegaciones del Distrito 
Federal. 

La exigencia del “diezmo” –es decir, 
una comisión del 10 por ciento o incluso 
de porcentajes superiores– por “ayudar” 
a los ediles a recibir el presupuesto 
federal, es una práctica confirmada a 
buzos por agrupaciones de alcaldes, 
quienes afirmaron que se trata de una 
componenda que tiene varias décadas de 
existencia y que pese a ser “un secreto 
a voces en la mayor parte del país”, se 
había mantenido oculta, porque en ella 
participan presidentes municipales de 
todos los partidos. 

El coordinador de los diputados del 
PAN, Luis Alberto Villarreal, miembro 
del grupo del actual dirigente nacional, 
Gustavo Madero, quien busca la 
reelección en el cargo, fue señalado 
como cabeza de un grupo de legisladores 
que solicitaba comisiones a presidentes 
municipales para recursos públicos. De 
inmediato el grupo Panistas por México, 
en el que participan exgobernadores 
como el guanajuatense Carlos Medina 
Plascencia y el bajacaliforniano, Ernesto 
Ruffo, quienes pugnan porque la ex 
candidata presidencial Josefina Vázquez 
Mota releve a Madero, exigieron una 
investigación sobre Villarreal y los 
legisladores de otros partidos que 
pudieran estar involucrados en hechos 
similares.

Pero más allá del escándalo panista 
interno, se puso al descubierto una 
práctica de corrupción política que 
los mismos ediles del país, unos 
integrados en la Conferencia Nacional 
de Municipios de México (Conamm) y 
otros en la Asociación de Autoridades 
Locales de México A. C. (AALMAC), 
confirmaron, asegurando que en ella 
participan funcionarios del Gobierno 
federal.

La existencia de esta ominosa red de 
intereses tiene impacto socioeconómico 
profundamente negativo, porque la 
“ordeña” de legisladores y funcionarios 

federales distrae miles de millones de 
pesos que deberían beneficiar a las más 
de dos mil 500 alcaldías de la República, 
la mayoría con déficit  de infraestructura 
y servicios básicos como agua potables 
y centros de salud.

El cobro de “comisiones” a los 
presidentes municipales impide la 
normalización de la vida institucional 
de las alcaldías y les resta eficacia. La 
aplicación del “diezmo” también se 
ha atribuido a legisladores del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) y del 
Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), pero en el caso del PAN toma 
especial relevancia porque se trata de 
un partido que nació en 1939 con la 
promesa de oxigenar, con moralidad y 
honestidad, la administración pública 
del país. Sin embargo, tras su ejercicio 
de poder presidencial de 2000 a 2012 
–con Vicente Fox y Felipe Calderón– 
se evidenció que los panistas son 
tan corruptos y deficientes como 
administradores que sus colegas de los 
demás partidos. 

Alcaldes exprimidos

Entrevistado por buzos, Ricardo 
Baptista González, director ejecutivo 
de la AALMAC, comentó que quienes 
piden comisiones a los presidentes 
municipales por ayudarlos a conseguir 
recursos públicos, son tanto los diputados 

EL DESCARO DE LA
C O R R U P C I Ó N  P A N I S T A
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federales como los funcionarios de 
las delegaciones de las secretarías 
de despacho del Gobierno federal en 
los estados. “No es de ahorita, es un 
problema que tiene tiempo, en términos 
de cobro de comisiones para llevar 
recursos federales a los municipios. Es 
evidente que hizo crisis últimamente por 
señalamientos específicos” (el caso del 
diputado Luis Alberto Villarreal y otro 
relacionado con una legisladora federal 
del PRD por Puebla). 

“Quienes les ofrecen los recursos, 
les piden o la Comisión o tratan de 
imponerle a la constructora, eso es 
lo que han denunciado los alcaldes; 
eso provoca alteraciones, porque ese 
dinero va para obra pública, no para 
gasto corriente, entonces, de lo que se 
quejan los alcaldes, es que al pretender 
cobrarles una comisión, les disminuye 
la posibilidad de alcanzar metas más 
grandes en la obra que se pretende 
realizar, además de la preocupación del 
riesgo que implica hacer un gasto de ese 
tipo”, indicó Baptista.

Sobre los casos específicos, el director 
ejecutivo de la AALMAC, apuntó: 
“Eso tendrían que hacer la denuncia 
los presidentes municipales; lo que 
nosotros sabemos es del modus operandi 
y de las quejas de los presidentes; 
definitivamente no estamos autorizados 
para hablar de casos específicos; lo 
que sí reconocemos es que existe, pero 
difícilmente un alcalde va a denunciarlo, 
porque, lo han dicho diferentes actores, 
el que sepa que denuncie. Pero no lo 
harán los alcaldes, primero, porque no 
quieren crearse más conflictos; pero sí 
nos plantean el problema a nosotros 
¿Cómo evitarlo? ¿Cómo pararlo? Y 
quieren evitarlo porque los afecta y los 
compromete; ellos quisieran que si hay 
recursos etiquetados, fueran íntegros 

para sus gobiernos, porque lo que menos 
quieren es una intermediación”.

buzos preguntó si había funcionarios 
federales involucrados en la exigencia 
de comisiones a los ediles: “Tenemos 
también observaciones de municipios 
que dicen que en algunas delegaciones 
federales en los estados les llegan a 
plantear este asunto, de conseguirles 
recursos (a cambio de una comisión); 
entonces es un problema que habría que 
atender en los tres órdenes de Gobierno 
y, obviamente, en el Legislativo”.

Discrecionalidad 

En entrevista por separado el doctor 
David Lozano Tovar, profesor e 
investigador del Centro de Análisis 
Multidisciplinario (CAM) de la Facultad 
de Economía de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, puso de relieve 
que las complicaciones para el desarrollo 
de los municipios están asociadas con el 
hecho de que el Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF) se confecciona 
dentro de una especie de tianguis del 
dinero entre el Congreso y los gobiernos 
federal y locales. “Se elabora con base 
en un manejo político, de intereses de 
tipo político, y no con base en proyectos 
institucionales de largo alcance; es 
completamente discrecional (de manera 
libre, bajo criterios personales)”.

También destacó que “el complemento 
de esto es la ineficacia en el gasto, los 
subejercicios por ejemplo, y en general, 
la falta de transparencia. No hay 
información clara, y si se entrega, viene 
sesgada. Lo que nosotros hemos podido 
establecer es que el 70 por ciento de los 
programas de Gobierno (que incluye 
aquellos dirigidos a los municipios del 
país) no se cumple correctamente”. 
En este marco –indicó– se abre la 
posibilidad de los condicionamientos 

políticos contra la entrega de los recursos 
de programas para los municipios.

Lozano indicó, asimismo, que los 
alcaldes modifican a discreción el 
etiquetado del dinero público que les 
llega de la Federación, por ejemplo, 
para el desarrollo de infraestructura, y lo 
aplican a otros fines, entre ellos, al gasto 
corriente o diario. 

Corrupción pluripartidista

El señalamiento de la presunta 
vinculación de diputados federales del 
PAN en la exigencia de “comisiones” 
a presidentes municipales se dio en el 
contexto de la lucha por la dirigencia 
nacional de ese partido y puso en 
entredicho la imagen de “honestidad y 
moralidad” desde el cual el PAN siempre 
había criticado al PRI y al PRD. 

El lunes 18 de noviembre los 
integrantes del grupo Panistas por 
México demandó una investigación de 
las denuncias de presidentes municipales 
publicadas por el diario Reforma y 
propuso ampliarla a los diputados de 
otros partidos políticos, porque “cuando 
el río suena es que agua lleva; en este 
caso, hay que esclarecer esto hasta las 
últimas consecuencias”, declaró Carlos 
Medina Plascencia, miembro del citado 
membrete.

Panistas por México reúne también 
al ex dirigente nacional Luis Felipe 
Bravo Mena y a los exgobernadores 
Alberto Cárdenas Jiménez, de Jalisco; 
Fernando Canales y Fernando Elizondo, 
de Nuevo León y Ernesto Ruffo, de Baja 
California. Su motivo político central es 
la búsqueda de la dirigencia nacional del 
partido para Vázquez Mota.

En entrevista con buzos, el 
especialista en procesos políticos de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM)–Iztapalapa, Manuel Larrosa 

EL DESCARO DE LA
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Haro, analizó este reciente escándalo 
y dijo que forma parte de una larga 
lista de denuncias sobre corrupción y 
abusos: “Hay una corrupción moral 
del PAN que hizo que se perdiera toda 
su base de legitimidad; tenía una base 
construida, a pesar de que uno podría 
estar en desacuerdo con cierta moral 
del panismo, pero lo que es indudable 
es que ellos planteaban este asunto de 
la legalidad y de la importancia de la 
institucionalidad, lo cual rompieron 
desde el foxismo, con los escándalos que 
empezaron con aquellas toallas de cinco 
mil pesos en Los Pinos, hasta el asunto 
vergonzoso de la venta de vivienda 
social por parte de los hijos de la señora 
Marta Sahagún. Hay una larga lista de 
asuntos verdaderamente vergonzosos”.

Señaló que la historia de la paulatina 
degradación de la imagen panista de 
moralidad “nace con la propia llegada 
del panismo al Gobierno federal; los 
negocios de Vamos México (fundación de 
Marta Sahagún, esposa del expresidente 
Vicente Fox), todo aquello que está 
ahí y que de pronto olvidamos; de esa 
etapa, digamos, formal, de 12 años de 
gobiernos del PAN, ya llegamos a este 
nivel de la informalidad y de ilegalidad, 
para señalarlo con toda claridad. 
Finalmente lo que están haciendo estos 
señores legisladores, esta parte de la 
clase política, que hoy está enfocada en 
el PAN, pero que es el mismo caso del 
perredismo, del priismo, y no digamos 
del Partido Verde Ecologista de México; 
es una degradación verdaderamente 
asombrosa de la actividad política, 
como un espacio para la expoliación 
(apropiación de lo que pertenece 
también a otros), para la búsqueda de 
los beneficios estrictamente grupales y 
personales”, dijo Larrosa Haro.

También resaltó que con el paso del 

tiempo se han borrado las diferencias de 
presunta honestidad y moralidad –si es 
que realmente las había– entre corrientes 
panistas de ultraderecha, calderonistas, 
foxistas, o incluso maderistas, 
impulsores del proyecto del todavía 
presidente del PAN y ahora aspirante a 
la reelección, Gustavo Madero. Es decir, 
no hay diferencias.

“No. Ya es fuera máscaras, esto es 
lo asombroso del PAN que había sido 
muy cuidadoso con las formas durante 
casi 40 años; de los principios básicos 
de la ética, de la moralidad, del límite 
del ejercicio del poder, del abuso, 
todo eso que criticaron del priismo; 
ellos llegaron a ejercer el poder de 
una manera vergonzosa. Esa promesa 
incumplida del ‘Gobierno del cambio’, 
se convirtió después en esa pesadilla del 
gobierno de Calderón, en un régimen 
que rayaba en el absurdo, en las mentiras 
y en una asombrosa falta de eficacia 
política con el asunto de la seguridad 
en particular, y del crecimiento; aunque 
el lema del presidente Calderón haya 
sido El presidente del empleo, este 
objetivo tampoco se cumplió; y ahora 
llegamos, como he señalado, a esta 
etapa de informalidad, con aquel mismo 
modelo”, apuntó el investigador de la 
UAM–Iztapalapa.

En  referencia a la encarnizada lucha 
interna que se libra en el PAN por la 
dirigencia nacional, tal como lo han 
hecho en otros momentos por la posesión 
de cargos,  manejo de dinero, repartición 
de candidaturas en medio de escándalos, 
lo que antes criticaban al PRD sobre 
todo, Larrosa Haro indicó: “Por su 
orígenes, el sustento de la estabilidad 
interna del PRI ha sido la disciplina 
interna, de la que carece el PRD y que 
el PAN parecía tener, pero que estalló 
en pedazos después de la abrumadora 

derrota de la candidata a la Presidencia; 
ahí se vino todo abajo y afloró esta 
debilidad institucional que parecía fuerte 
en el caso de Acción Nacional; lo que 
sucede es que ha aflorado esta manera 
abierta, ya sin ningún control interno y 
sin ninguna capacidad para mantener el 
asunto en el marco estatutario y de la 
disciplina interna; ese deterioro, en el 
caso del PAN, tiene una responsabilidad 
histórica enorme, porque fue el partido 
que defraudó en el proceso de cambio 
político a millones de mexicanos; esto 
desmoralizó la confianza en la política y 
es parte de lo que venimos arrastrando, 
de esta decadencia”. 

PRD: escándalos de corrupción

En su conversación con buzos, el 
especialista Manuel Larrosa señaló que 
debido a la corrupción y a los escándalos 
se ha hecho pedazos la imagen de 
honestidad y moralidad guardada por 
el PAN durante cerca de 40 años y que 
ahora este partido es prácticamente igual 
en indisciplina interna y escándalos de 
corrupción a partidos como PRI y PRD.

En el caso del PRD, en el que también 
se perfila una batalla por la dirigencia 
nacional que actualmente ocupa Jesús 
Zambrano (dirigente de la corriente 
mayoritaria Nueva Izquierda (NI), el 
pasado 22 de noviembre el diputado 
perredista local y dirigente estatal de ese 
partido en Puebla y miembro de NI, Éric 
Cotoñeto Carmona, reportó a la prensa 
poblana que los alcaldes de Izúcar de 
Matamoros, Piaxtla y Domingo Arenas 
le habían denunciado que la diputada 
federal perredista Roxana Luna 
Porquillo, integrante de Alternativa 
Democrática Nacional (ADN), les 
exigía 10 por ciento de comisión con el 
fin de atraer partidas presupuestales de 
la Federación destinadas a la realización 
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de obras públicas en esos municipios. 
“Sabemos de otros (municipios) que nos 
han pedido no revelar sus nombres, pero 
vamos a reunir las pruebas necesarias”, 
afirmó.

Para contextualizar el caso, debe 
entenderse que el control del partido en 
Puebla lo tiene Zambrano y su NI, por 
conducto del coordinador de los senadores 
del PRD, de origen poblano, Luis Miguel 
Barbosa, quienes apoyaron la designación 
del diputado local, Éric Cotoñeto, como 
dirigente del partido, ante la lucha de 
corrientes como ADN, encabezada 
nacionalmente por el senador mexiquense 
Héctor Miguel Bautista López, ex edil de 
Nezahualcóyotl, y la legisladora federal 
poblana Luna Porquillo a quien, por 
cierto, Cotoñeto le instruyó el año pasado 
un proceso de expulsión del partido “por 
traición”, que no prosperó.

Por otro lado, en la capital del 
país, hay casos en los que legisladores 
locales panistas, como Isabel Priscila 
Vera Hernández, denunciaron presuntas 
tropelías cometidas por gobernantes 
perredistas, como el jefe delegacional 
de Coyoacán, Mauricio Toledo, a quien 
señalan como responsable de corrupción 
por pedir “comisión” a una constructora 
a cambio del otorgamiento de contratos 
de obra. La integrante de la Comisión de 
Hacienda de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal (ALDF) dijo a buzos que 
hay elementos contundentes “que prueban 
la corrupción; son las declaraciones que 
hay en cuanto a que Mauricio Toledo pide 
800 mil pesos adicionales al abogado de 
un constructor. Hemos pedido una serie 
de diligencias, pero hasta la fecha no 
hay nada. Al Ministerio Publico parece 
que hay que estar detrás de él para 
recordarle”.

Vera Hernández aseguró que “existen 
diversas denuncias por despojo, de utilizar 

los programas sociales para manipular a 
la gente; todo eso lo hemos denunciado, 
pero al parecer al Gobierno del DF(GDF) 
no le interesa, porque el señor goza de total 
protección. A los amigos, a los aliados 
políticos, en este caso a Mauricio Toledo, 
se les ha venido protegiendo, a pesar de 
que hay elementos contundentes que lo 
prueban; es inadmisible que nos digan 
que a su secretario particular lo consignan 
y a Toledo no lo tocan ni con el pétalo 
de una rosa. Hace unos días se celebró el 
día del combate a la corrupción y el DF 
no solamente sale en los últimos lugares 
en cifras de transparencia mexicana, sino 
que también tenemos el ejemplo claro 
de impunidad en la ciudad gracias a la 
protección del GDF”. 

Presidentes municipales 

Lo del llamado “diezmo” es una realidad 
lamentable que existe en los municipios 
del país, y que es atribuible a cualquier 
partido político, aunque recientemente 
ha resaltado el caso del PAN. Ricardo 
Baptista González, director ejecutivo 
de la AALMAC, comentó: “Nosotros 
los casos que sabemos son de todos 
los partidos, e insisto, no solamente de 
diputados, sino de personas que dicen 
representar dependencias federales; 
entonces, yo digo que va más allá de los 
propios partidos”.

“El problema es que una gran 
parte de los municipios del país están 
ahorcados económicamente y se va en 
gastos operativos la mayor parte de los 
presupuestos; tienen muy pocos recursos 
para la obra pública y los que les llegan, 
están etiquetados  en el PEF o en los 
programas estatales; tienen que salir a 
buscar en dónde hay recursos y ahí es en 
donde se empieza a comerciar; cuando 
alguien les dice, oye tenemos recursos 
federales que pueden bajar, y cuando los 

presidentes dudan o no se atreven, les 
dicen, bueno, que ¿no quieres hacer obra? 
Que, ¿no quieres a tu pueblo? Es entonces 
cuando viene esta necesidad y algunos le 
entran y se meten en problemas”, dijo.

Ygnacio López Mendoza, alcalde 
de Santa Ana Maya, Michoacán, 
originalmente afiliado al PT, aunque 
luego se sumó al Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), 
inició el 4 de octubre una huelga 
de hambre frente al Senado 
para exigir recursos para su 
ayuntamiento, sin intermediaciones 
ni condicionamientos: el día 7 
de noviembre apareció muerto 
en Guanajuato (hasta la fecha la 
procuraduría guanajuatense sigue 
la averiguación por asesinato, al 
parecer cometido con tortura y 
asfixia).

Sobre el particular, el director 
ejecutivo de la AALMAC, Ricardo 
Baptista, dijo a este semanario: 
“Es un mensaje claro; es un 
mal mensaje, porque él (López 
Mendoza) dentro de su agenda 
reivindicaba voltear los ojos para 
apoyar a los municipios, pues le 
ofrecían recursos pero mediante 
comisiones, ahí está el mensaje, 
eso es lamentable”.
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nes de impuestos de grupos conserva-
dores afines al Partido Republicano, como 
el Tea Party. Aunque Obama calificó el 
hecho de “intolerable e imperdonable” y 
el IRS admitió que exageró su trabajo de 
supervisión en materia tributaria, creció 
la desconfianza. Pero lo peor estaba por 
llegar.

Comenzó el 6 de junio, cuando 
desde Hong Kong, el excontratista 
estadounidense de inteligencia Edward 
Joseph Snowden filtró al The Washing-
ton Post y The Guardian los manuales de 
operación de programas que la ASN usa 
para rastrear las comunicaciones telefóni-
cas y electrónicas.

Se conoció que a partir de órdenes ju-
diciales, la ASN accede a los registros de 
usuarios de las empresas telefónicas y de 
Internet para vigilar a supuestos terroris-
tas extranjeros, a líderes internacionales, 
organismos multilaterales, empresas y lo 
que llama objetivos sospechosos.

El escándalo creció cuando medios 
como Der Spiegel y O Globo publicaron 
nuevos documentos filtrados por Snow-
den. El anterior subjefe de la CIA, Michael 

Morell, dijo a la televisora CBS News 
que esa filtración constituye la revelación 
“más grave de información secreta en la 
historia del espionaje estadounidense”.

Y mientras el Gobierno de Obama re-
cibía reclamos de aliados y socios, que 
llevaron a la presidenta de Brasil a cance-
lar su visita oficial a Washington, Snow-
den –ya prófugo de la justicia de su país– 
obtenía refugio temporal en Rusia. Esa 
medida estratégica de Moscú fue un serio 
golpe para la vulnerable superpotencia. 

Derrota en Medio Oriente

La destitución del presidente egipcio Mo-
hamed Mursi por el jefe de las Fuerzas 
Armadas de Egipto, general Abdul Fatah 
al–Sisi, significó un dilema para la Casa 
Blanca. Si mantenía su ayuda económica 
y militar a su aliado egipcio –único en 
Medio Oriente– o la retiraba por conside-
rar que se trató de un golpe de Estado. 

La parálisis del Gobierno estadouni-
dense resolvió el dilema de Obama; al sus-
penderse el flujo de recursos, el mandata-
rio ya no pudo mantener su apoyo al Go-
bierno interino. Desde junio, Washington 

fue muy pasivo ante la ofensiva del ejér-
cito egipcio, que desalojó con violencia a 
los partidarios de Mursi que acampaban 
en varios sitios en señal de protesta. 

En agosto, cuando las críticas al espio-
naje estadounidense aumentaban, hubo 
un anuncio inédito: los servicios de in-
teligencia “descubrieron”  –gracias a sus 
intercepciones– presuntas amenazas de 
ataques de la filial de Al Qaeda en Medio 
Oriente (asentada en Yemen) contra las 
embajadas estadounidenses. Por ese mo-
tivo y en una medida nunca antes vista, 
se cerraron temporalmente las represen-
taciones en Argelia, Yemen, Arabia Sau-
dita, Bangladesh, Kuwait, Israel, Turquía, 
Egipto, Afganistán, Irak y Libia. 

Un mes después se derrumbaba el te-
naz objetivo de Obama de encabezar una 
ofensiva militar occidental contra Siria. 
Aunque todos los pronósticos apostaban 
a esa acción, el centro de análisis Stratfor 
afirmó que el mandatario no quería in-
tervenir militarmente en aquel país del 
Medio Oriente. Pese a los despachos no-
ticiosos que anticipaban avances bélicos 
de Washington, la eficaz gestión diplomá-
tica de Rusia con el Presidente sirio logró 
desactivar tal intervención.

Así, el 27 de septiembre Obama anun-
ciaba la aprobación de su Gobierno a la 
resolución del Consejo de Seguridad de 
la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) sobre el uso de armas químicas 
en Siria. Ese viernes, el Presidente esta-
dounidense declaró: “siempre expresé mi 
preferencia por resolver esto de forma 
diplomática, y aprecio el duro trabajo de 
nuestros aliados internacionales para ha-
cerlo posible”.

Y mientras los medios daban relieve 
al visto bueno del mandatario al plan que 
detenía el fuego en Siria, apenas se ocu-
paban de cubrir, precisamente entre julio 
y agosto, las inéditas protestas de cientos 
de trabajadores de cadenas de comida rá-
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pida por mejoras salariales. Apoyadas por 
activistas y organizaciones sociales, esas 
demandas atrajeron la atención global 
debido a la naturaleza de sus peticiones, 
contrarias a los aparentes beneficios labo-
rales que se disfrutan en aquel país. 

En diciembre se reeditó la exigencia de 
cientos de empleados de restaurantes ope-
rados por McDonald’s, Wendy’s, KFC y 
Burger King por el derecho a sindicalizar-
se y obtener un incremento salarial de 15 
dólares la hora. A partir de las marchas y 
paros en 100 cit estadounidenses, se cono-
ció que el personal de esas empresas recibe 
un sueldo mínimo federal de 7.25 dólares 
por hora y que, a diferencia de colegas de 
otros establecimientos gastronómicos, no 
recibe propinas. Resultaba paradójico que 
esto ocurriera en un país cuya sociedad y 
funcionarios critican las violaciones a los 
derechos humanos en otras latitudes.

Reformas fallidas

El año 2013 cerró con un relativo éxito en 
la prioridad de Barack Obama: su Ley de 
Protección al Paciente y Cuidado de Sa-
lud Asequible (Obamacare). Las otras dos 
iniciativas políticas: la reforma migratoria 
y su propuesta para el control de armas 
largas, confrontaron a los grupos conser-
vadores parlamentarios y no avanzaron. 

El Obamacare entró en vigor el pasado 
1º de octubre, con múltiples fallas en su 
implementación. La más reciente, llevó al 
Presidente a ofrecer disculpas a las miles 
de personas a quienes les fue cancelado su 
seguro de salud tras entrar en operación el 
programa gubernamental.

En el tema migratorio Obama tuvo me-
nos suerte. Aunque él y su partido insisten 
en que la reforma contribuirá al crecimien-
to económico, esa iniciativa destinada a 
regularizar el estatus de 11 millones de 
inmigrantes indocumentados no obtuvo el 
visto bueno esperado para el fin del otoño 
por los representantes republicanos. 

En junio, durante el debate, los se-
nadores republicanos condicionaron su 
voto al aporte gubernamental de 46 mil 
millones de dólares para duplicar en 40 
mil el número de agentes fronterizos, 
construir y reforzar con muros mil 126 
kilómetros de la frontera sur y aumentar 
el uso de aviones no tripulados o equipos 
de alta tecnología que frenen la inmigra-
ción indocumentada. Además, pidieron 
que se exija a los empleadores de inmi-
grantes que confirmen su estatus legal a 
través del sistema E–Verify. Todo se les 
concedió y Obama quedó con las manos 
vacías.

Iguales obstáculos enfrentó la inicia-
tiva presidencial para prohibir los rifles 
de asalto, cargadores de gran capacidad 
y reforzar los controles para comprar ar-
mas. El mandatario presentó la reforma a 
discusión el 16 de enero y al término del 
año ésta parecía condenada al olvido ante 
la negativa de los partidarios de la pose-
sión de armas – como los miembros de 
la Asociación Nacional del Rifle– quie-
nes afirman que la iniciativa presidencial 
no impide la violencia y sostienen que el 
mandatario viola la Segunda Enmienda.

La discusión sobre la posesión de ar-
mas de alto poder pasó a primer plano 
cuando el exmarine y excontratista de 
The Experts, Alexis Aaron, disparó un ri-
fle de asalto en el Mando de Sistemas Na-
vales (el Navy Yard de Washington, don-
de se diseña, construye y mantiene a la 
Marina de Guerra, submarinos y equipos 
de combate). Ese ataque causó la muerte 
de 12 personas y fue la séptima masacre 
con armas de fuego en la presidencia de 
Barack Obama, aunque su iniciativa si-
gue en suspenso en el Congreso. 

En ese complejo escenario se ha 
desenvuelto el primer tramo del segundo 
mandato de Obama y es previsible que 
esos retos se mantengan durante el año 
que recién comienza.  
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Como derecho social, la libertad de expresión está 
seriamente dañada, sólo existe para una ínfima 
minoría de seres humanos, los que cuentan con 

el capital suficiente para invertir en los grandes medios de 
comunicación que pueden alcanzar y moldear la opinión 
de las grandes masas. Un ciudadano común y corriente 
puede hablar con sus familiares y amigos todos los días, 
si tiene dinero para pagar un celular, hasta a distancia 
puede conversar; puede, incluso, pronunciar un discurso 
con motivo de un bautizo o una boda, pero dudo mucho 
que pueda hacer llegar sus pensamientos y opiniones y, por 
tanto, influir de alguna manera, sobre un gran número de 
sus contemporáneos.

El manejo de los grandes medios de comunicación 
es consustancial al ejercicio y mantenimiento del poder 
económico y político. La llamada opinión pública tiene 
que recibir constantemente mensajes que la hagan estar de 
acuerdo, apoyar y hasta defender, no pocas veces con su vida, 
el statu quo, aunque ese sistema lo oprima y lo destruya. 
Leo en el libro de Daniel Estulin, Los secretos del club 
Bilderberg, que uno de los más importantes inventores de 
las técnicas de manipulación de masas y lavado de cerebro, 
Edward Barnays, escribió ya desde 1928 lo siguiente (la 
importancia de la cita justifica su extensión): “Fue, por 
supuesto, el asombroso éxito de la propaganda durante la 
(Primera) Guerra (Mundial) lo que abrió los ojos a unas 
pocas personas inteligentes en todos los departamentos 
de la vida a las posibilidades que ofrecía manipular la 
mente del público… Somos gobernados, nuestras mentes 
son moldeadas, nuestros gustos conformados y nuestras 
ideas sugeridas en gran medida por personas de las que 
jamás hemos oído hablar. Sea cual sea la actitud que uno 
elija frente a esta condición, sigue siendo un hecho que 

casi todos los actos de nuestras vidas cotidianas, sea en 
la esfera de la política o de los negocios, sea en nuestra 
conducta social o en nuestro pensamiento ético, están 
dominados por un número relativamente pequeño de 
personas, por una fracción minúscula de los 120 millones 
(la cantidad de ciudadanos norteamericanos en aquella 
época) que comprenden los procesos mentales y las pautas 
sociales de las masas. Son ellos los que manejan los hilos 
que controlan la mente del público y son ellos quienes 
subyugan las antiguas fuerzas sociales y diseñan nuevas 
formas de maniatar y guiar al mundo”. Escalofriante, 
¿no? Y desde 1928, fecha en que fueron escritas las líneas 
anteriores, todos sabemos que los medios de manipulación 
no se han hecho más débiles y de menor alcance, sino 
que se han vuelto monstruosamente poderosos. Así que 
ahora nuestra “conducta social” y nuestro “pensamiento 
ético”, están completamente “dominados por un número 
relativamente pequeño de personas”. Espantoso, pero 
cierto.

Esas gentes tienen, pues, que estar muy pendientes de la 
eficacia de sus medios y de la credibilidad de sus mensajes, 
los evalúan constantemente, minuto a minuto, diría yo; en 
los últimos tiempos ha disminuido la confianza en lo que 
dicen los grandes medios escritos del mundo, su credibilidad 
nunca había llegado a niveles tan bajos y pierden audiencia 
rápidamente; los lectores disminuyen, los anunciantes se 
van a otra parte, los problemas laborales se incrementan 
y las materias primas se encarecen. El cierre de diarios 
escritos en Estados Unidos en los últimos años es muy 
elocuente; sólo a título de ejemplo, se han visto seriamente 
afectados: el Ann Arbor News, un periódico del estado de 
Michigan con 174 años de antigüedad, que cerró; el Boston 
Globe, absorbido administrativamente por el York Times 
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(Times Co.), que ya era su propietario, para evitar 
que se declarara en quiebra pues, siendo el diario 
más grande de Nueva Inglaterra, tenía ese año 
una pérdida acumulada superior a los 85 millones 
de dólares; el Chicago Tribune, que solicitó la 
protección de la justicia ante sus acreedores por 
bancarrota en 2008 y, en 2009, recortó su personal 
en un 20 por ciento; los dueños del Philadelfia 
Inquirer, que ofrecieron a sus acreedores 50 
millones de dólares para evitar declararse en 
bancarrota; el Seattle Post-Intelligencer, un diario 
con 146 años de antigüedad, que ya no se imprime 
más y se transforma en un sitio web de noticias con 
mucho menos personal; así podría seguir la cuenta, 
hasta llegar a varios cientos de diarios impresos en 
Estados Unidos.

Los grandes manipuladores del mundo ponen 
una mayor atención a la red global, pretenden 
ahora asimilar o eliminar a la prensa alternativa 
que ha aparecido en Internet, o bien, disfrazarse 
de “periodismo ciudadano” para continuar su labor 
de ideologización. No debe creerse que la red sea 
sólo –o principalmente– prensa alternativa, veraz 
y confiable, nada de eso, es, y sigue siendo, un 
poderosísimo medio de manipulación en el que, 
como subproducto indeseado por sus financiadores 
e impulsores, se han colado algunas expresiones 
críticas que tienen cada vez más lectores y 
credibilidad. Se sabe, por ejemplo, que los 
espacios para comentarios de los lectores que se 
encuentran al final de muchas notas de influyentes 
medios de información, están siendo censurados, 
reducidos o, de plano, cancelados, porque resultan 
de mayor confianza para los lectores que la propia 
nota publicada. Tal es el caso de Popular Science 
y BoingBoing.net y, el caso, del mismo The New 
York Times; estas medidas contra los espacios para 
comentarios del lector se toman después de que 
fracasaron los intentos por contratar a ejércitos 
de “comentaristas” paleros que deberían escribir 
mensajes entusiastas para apoyar los escritos del 
medio.

Aunque los intentos por acallar las débiles voces 
críticas que han aparecido en Internet han asumido 
formas variadas, todo parece indicar que se prepara 

un golpe aún más duro y efectivo. Se llevan a cabo 
pláticas en torno al llamado Acuerdo Estratégico 
Transpacífico de Asociación Económica (Trans-
Pacific Partnership agreement) también conocido 
como el Acuerdo P4, un tratado de libre comercio 
para abrir las economías de los países de la región 
del Asia-Pacífico; las negociaciones para formar 
este organismo comenzaron en Los Cabos en 
2002 durante la reunión del Foro de Cooperación 
Asia-Pacífico (APEC) y, hasta ahora, el tratado 
(que entró en vigor el 1º de enero de 2006), ha 
sido firmado por Brunei, Chile, Nueva Zelanda y 
Singapur. Además de los miembros ya integrados, 
están en conversaciones secretas (o discretas), 
Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón, 
Malasia, Perú, Vietnam y México. El aspecto del 
tratado que interesa aquí consiste en que Estados 
Unidos está presionando duramente para que 
se introduzcan medidas severas de control de la 
propiedad intelectual, mediante las que se podría 
censurar y hasta castigar a quien hiciera uso en 
Internet de un material protegido por derechos 
de autor (también podría afectar la disposición 
de medicamentos genéricos). La cara legal de la 
abierta censura planetaria. Otro golpe más a lo que 
va quedando de la libertad de expresión.

Alguien como yo, que tiene el privilegio 
de comunicar sus pensamientos, opiniones y 
convicciones, mediante la generosa hospitalidad 
de medios plurales como La Voz de Michoacán y 
buzos, no puede perder la oportunidad de recordar 
a todos los hombres de buena voluntad, que la gran 
familia antorchista sigue esperando el regreso, al 
seno de su hogar, de don Manuel Serrano Vallejo, 
padre de la entrañable compañera Maricela 
Serrano, secuestrado hace tres meses y de quien 
nada se sabe. La autoridad, encargada de respetar 
y hacer respetar la ley, tiene la palabra.

Los grandes manipuladores del mundo ponen una 
mayor atención a la red global, pretenden ahora 
asimilar o eliminar a la prensa alternativa que ha 
aparecido en Internet, o bien, disfrazarse de 
“periodismo ciudadano” para continuar su labor de 
ideologización...
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Los trabajadores de la empresa Proyectos 
y Caldererías, S. A. de C. V. (Proycal), 
sita en la ciudad de San Luis Potosí, 

venían siendo controlados desde hace tiempo por 
el Sindicato de Trabajadores de las Industrias en 
General, Comercio, Autotransporte y Similares 
del Estado de San Luis Potosí, perteneciente a 
la Confederación Revolucionaria de Obreros y 
Campesinos (CROC), y cuya representación, que a 
decir de los propios obreros nunca fue realmente ni 
genuina ni satisfactoria, se venía deteriorando más, y 
más aceleradamente aún, en los últimos tiempos. Fue 
esta asfixiante situación la que orilló finalmente a la 
base trabajadora de Proycal a afiliarse, como primer 
paso para su verdadera independencia organizativa, 
al Sindicato Nacional Industrial de Trabajadores 
de Fundiciones de Metales, Fabricación de Tubos, 
Estructuras Metálicas, Talleres Mecánicos, Similares 
y Conexos; y, como segundo paso legalmente 
obligado, a demandar la titularidad y administración 
del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) ante la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), 
trámite que quedó legalmente instaurado el 26 de 
junio de 2012. 

Y comenzó la consabida ordalía por la que han 
pasado todos los trabajadores mexicanos que tratan 
de conseguir su plena y real independencia sindical, 
y que tienen que enfrentarse para ello, muy a su pesar, 
con un sindicato y con una central obrera que gozan 
de la doble bendición del poder judicial y político y de 
la empresa a la cual prestan sus servicios y entregan 
su vida poco a poco, sin prisa pero sin pausa. Los 
detalles de esa tortuosa y desesperante carrera de 

obstáculos, por ser de todos conocidos, se los ahorro 
al posible lector. En resumen, durante año y medio, 
esto es, durante 18 largos meses, la JLCA, con uno 
u otro pretexto a cual más baladí, difirió hasta en 17 
ocasiones la realización de la primera audiencia de 
Conciliación, Demanda y Excepciones, Ofrecimiento 
y Admisión de Pruebas, hasta que, agotadas las 
maniobras posibles y aplicables al caso, finalmente, 
el 14 de noviembre de este año, tuvo que  desahogar 
el trámite. Como resultado de éste, la misma JLCA 
aceptó, a regañadientes, la prueba clásica y definitiva 
en estos casos: el recuento de los trabajadores, con 
el fin de verificar qué sindicato (si el demandado o 
el demandante) cuenta realmente con el respaldo 
mayoritario de la base trabajadora. Dicho recuento, 
logrado por los obreros y sus asesores con “sangre, 
sudor y lágrimas”, fue fijado por la autoridad laboral 
para el miércoles 27 de noviembre de los corrientes, 
a las 9 horas, en las instalaciones de la empresa.

Pero, como en la canción del famoso Pancho 
López, lo que tenía que pasar, pasó. En la víspera 
del recuento, el señor presidente de la JLCA en 
persona, informó verbalmente al secretario general 
del sindicato demandante que el recuento quedaba 
suspendido en razón de que, días antes, el secretario 
general del sindicato demandado, junto con el 
administrador único de la empresa Proycal, le 
habían manifestado que “por mutuo consentimiento”, 
daban por terminado el Contrato Colectivo de 
Trabajo (CCT) cuya titularidad se demandaba. En 
consecuencia, dijo, el problema objeto de la litis 
desaparece y la JLCA ha decidido, por lo mismo, 
“archivar el expediente”. Y colorín colorado. Ahora 

¿QUÉ SIGNIFICA LA 
GROSERA VIOLACIÓN DE LA 
LEY EN SAN LUIS POTOSÍ?



www.buzos.com.mx  30 de diciembre de 2013 — buzos

35

www.buzos.com.mx

OPINIÓN

bien, este proceder de la JLCA de San Luis Potosí, 
esta “sentencia apegada a derecho” que avergonzaría 
a un estudiante del primer año de la carrera de 
abogado, resulta sorprendente e insólita sólo por lo 
burdo de la maniobra y por la desfachatez y falta de 
respeto y formalidad con que fue ejecutada, pero no 
por la injusticia, la ilegalidad y la conculcación de 
las garantías laborales de los trabajadores que en su 
esencia encierra. A este último respecto podemos 
afirmar, teniendo como testigos insobornables a toda 
la clase obrera mexicana y a toda la opinión pública 
del país, que se trata de algo así como el pan de cada 
día en el terreno de la lucha sindical y del derecho 
laboral mexicano. En ello, necesario es decirlo, no 
hay absolutamente nada nuevo de qué asombrarse. 

Con todo, esa lucha debe seguir porque es hoy 
más justa y necesaria que nunca, si se tiene en cuenta 
la pobreza galopante de las masas trabajadoras; 
los obreros mexicanos no deben claudicar en su 
empeño por conseguir una auténtica independencia 
organizativa y una defensa eficaz y perseverante de 
sus intereses y derechos gremiales para mejorar sus 
precarias condiciones de vida. Por eso, vale la pena 
detallar la pifia jurídica de la JLCA potosina. En 
primer lugar, hay que puntualizar que la Ley Federal 
del Trabajo (LFT) estatuye, con toda claridad y 
sin dar lugar a ninguna ambigüedad que, una vez 
iniciado un juicio y mientras dure el proceso a que 
haya dado lugar, ninguna de las partes en litigio 
puede disponer de, o introducir algún cambio en la 
situación del bien o del derecho materia del juicio, 
hasta en tanto no se dicte sentencia definitiva; por 
lo tanto, la JLCA potosina no está facultada, de 
ningún modo, para admitir la supuesta rescisión 
del Contrato Colectivo entre empresa y sindicato 
demandado, y en consecuencia, menos lo está para 
suspender unilateralmente el recuento y archivar 
el expediente. Al actuar como lo hizo, dicha junta, 
primero, se exhibe como absolutamente parcial 
hacia una de las partes, con lo cual se autodescalifica 
irremediablemente como juez en la litis respectiva; 

segundo, viola flagrantemente lo dispuesto al respecto 
por la LFT y el derecho humano de los trabajadores a 
elegir libremente su sindicato, sin injerencia extraña 
alguna (y menos del patrón), así como el principio 
general del debido proceso, tutelados ambos por los 
artículos 14 y 17 de la Constitución general de la 
República.

Ítem más. Viola, asimismo flagrantemente, los 
derechos constitucionales de libre asociación de los 
obreros para la mejora de sus condiciones laborales, 
tutelados por el Artículo 358 de la LFT, y el 5° 
constitucional y, de paso, atropella el Artículo 16 de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(el llamado Pacto de San José de Costa Rica, al que 
México se adhirió el 24 de marzo de 1981) que tutela 
la libertad de cualquier persona de asociarse con 
fines laborales, sin imposiciones ni intromisiones 
de ninguna especie. No hay duda, pues: la JLCA 
potosina, con su arbitraria decisión, se coloca al 
margen y en contra de las leyes nacionales y aún 
de las convenciones internacionales. La pregunta 
obligada es: ¿Por qué? Marx dice que cuando un 
sistema de producción económico ha llegado a su 
agotamiento histórico y la economía en quiebra no 
le deja ya margen para negociar con los trabajadores, 
se agota también la capacidad mediatizadora de su 
ideología, en particular de su ideología jurídica; 
entonces procede a desechar, por inservibles, los 
viejos disfraces del derecho y sus categorías y 
comienza a mostrar la verdadera realidad que estuvo 
siempre detrás de ellos: la fuerza armada, la represión, 
la cárcel y la muerte. ¿Se está México acercando a 
ese punto? 

Cuando un sistema de producción económico ha 
llegado a su agotamiento histórico y la economía en 
quiebra no le deja ya margen para negociar con los 
trabajadores, se agota la capacidad mediatizadora de 
su ideología, en particular la jurídica...
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La publicidad navideña invade en estos días los 
hogares mexicanos con mensajes televisivos 
y con decoración e imágenes de personas 

felices celebrando; con propaganda comercial, música 
y “ofertas” navideñas en las tiendas, invitando a 
todos a comprar, festejar y ser felices. Éstos son días 
de desear felicidad a todos y externar buenos deseos 
de bienestar para el año venidero. Y qué bueno que 
haya alegría en todas las familias, y que los deseos de 
aquéllos que nos quieren nos transmitan optimismo 
y nos den calor humano. Y también, como insiste 
la propaganda, y concuerdo, qué hermoso sería un 
México y un mundo donde reine la fraternidad entre 
los seres humanos. Por mi parte, hago extensivo mi 
mejor deseo de felicidad a todos, y, en los límites de 
mis posibilidades, a quienes tienen la paciencia y la 
generosidad de leer mis escritos cada semana. Deseo 
sinceramente para todos no sólo unos días, o un año, 
sino toda una vida de bienestar; y que al menos éste 
mi buen deseo les exprese mi gratitud.

Sin embargo, y sin menoscabo de esa buena 
intención hacia mis semejantes, no puedo menos que 
ver que la forma en que están organizadas la sociedad, 
la economía y la política en México es lo más 
opuesto a la felicidad común; es más, conspira contra 
ella, y contra la armonía social, y más bien fomenta 
enconos, pues está concebida para dar en exceso a 
pocos y dejar en la miseria a los más, arrebatándoles 
la niñez y el futuro. Y es que, como todos sabemos, 
la propiedad de los medios de producción está 
concentrada en una elite empresarial, que controla 
el acceso al trabajo y el monto del ingreso que los 
demás podemos obtener, dando como resultado que 

haya, según estudios serios, 85 millones de pobres, 
y que uno de cada cinco mexicanos sufra pobreza 
alimentaria; hambre permanente, pues. Millones de 
campesinos están abandonando el campo orillados 
por la necesidad y buscan su sustento en los cinturones 
de miseria urbanos. A la carencia de ingresos vía 
salarios se suma un gasto público que no se orienta 
prioritariamente a atender las necesidades de los más 
marginados, por ejemplo construcción de viviendas 
de interés social, dotación de servicios públicos 
básicos o apertura de caminos a comunidades rurales 
aisladas. Tampoco al equipamiento de escuelas, 
o pagar bien a los profesores; en fin, a dotar de 
personal, equipo y materiales indispensables a los 
hospitales públicos.

Por si faltara, recién se aprobó un incremento 
en el pasaje en el transporte colectivo Metro (de 
tres a cinco pesos), y, casi simultáneamente, un 
magro incremento de menos de tres pesos diarios 
al salario mínimo, que agrava las cosas, pues somos 
ya, según la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE), el país donde 
los trabajadores perciben los salarios más bajos y 
donde, paradójicamente, se laboran las jornadas más 
prolongadas. Esto viven quienes tienen un empleo, 
pero es sabido también que cerca del 40 por ciento de 
los ocupados sobrevive en la actividad informal. Por 
otra parte, debido a la crisis ya crónica en Estados 
Unidos, la emigración está dejando de ser alternativa 
para atenuar las carencias de los mexicanos pobres: 
el número de quienes logran cruzar la frontera se ha 
reducido drásticamente desde 2007, y también el 
monto de las remesas recibidas.

EN ESTA NAVIDAD,
¿FELICIDAD
FICTICIA O REAL?
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La dieta popular sigue deteriorándose y depende 
en medida creciente del consumo de refrescos, donde 
ocupamos el primer lugar mundial, y de la ingesta de 
comida chatarra, lo que nos ha llevado a ser el país con 
más obesidad en niños y en adultos, y a una elevación 
en la prevalencia de diabetes. El uso de químicos 
en muchos alimentos, aunado a la contaminación 
del aire, el suelo y el agua, causada por empresas 
industriales, gran parte de ellas transnacionales, 
ha provocado también daños graves a la salud de 
los mexicanos. Además, las estadísticas médicas 
reportan un peligroso incremento de padecimientos 
mentales asociados con la pobreza, el desempleo, la 
desintegración familiar, etcétera. Agréguese a esto el 
aumento en el consumo de drogas. 

También sabemos, por la OCDE misma, que entre 
sus países miembros tenemos los peores niveles 
educativos. Las grandes universidades públicas 
rechazan hasta el 90 por ciento de los aspirantes, 
pero, además, un elevado número de estudiantes, 
desde el nivel básico hasta el superior, deserta por 
causas asociadas a la falta de recursos, lo que nos 
ha llevado a que más de 7.5 millones de jóvenes no 
puedan asistir a la universidad ni emplearse, dejando 
como saldo un enorme derroche social de energías e 
inteligencia. En materia de seguridad, en el sexenio 
anterior se contabilizaron arriba de 70 mil muertes 
violentas asociadas a la pretendida “guerra” contra 
el crimen organizado; y en días pasados, un estudio 
realizado en Europa sitúa a México en el primer lugar 
mundial en secuestros (Mapa de Riesgos 2014).

Pero volviendo a lo dicho en las primeras líneas, 
yo no creo que basten los buenos deseos para que 
en estas condiciones la mayoría de los mexicanos 
puedan tener una navidad muy feliz y un año nuevo 
muy próspero. Más bien, si en verdad deseamos que 
todos gocen de un verdadero bienestar y no de simple 
sobrevivencia, como hoy ocurre, es necesario hacer 
algo más que desear felicidad. A este respecto, hay 
quienes se quedan en la pura y simple conmiseración, 

pero la lástima nada cambia. Otros ofrecen en estos 
días limosnas, pensando que al regalar una cobija o 
una chamarra al que padece frío, o convidar un poco 
de comida al menesteroso se resolverán sus penurias. 
Cuando mucho estas acciones, quiero pensar que 
nacidas de buenos sentimientos, sólo ayudan a dejar 
tranquila la conciencia de quienes dan la limosna, 
pero no transforman la vida de los desdichados. 

Personalmente considero que la única solución 
efectiva es cambiar la organización actual de la 
sociedad, sobre todo en materia de distribución del 
ingreso, poniendo como fin económico supremo en 
la producción, ya no la ganancia, sino la satisfacción 
de las necesidades sociales. Eso significa crear más 
empleos, y bien pagados; gastar el dinero público en 
la atención de las carencias de los más necesitados, 
y no para seguir subvencionando a las grandes 
empresas, sobre todo transnacionales, ni para obras 
faraónicas; emplearlo para apoyar a estudiantes 
pobres, con becas, internados y comedores, y para 
equipar y construir escuelas dignas; para dotar de 
recursos a los hospitales públicos hoy abandonados; 
para apoyar el esfuerzo productivo de los campesinos 
de bajos recursos; para difundir la cultura, etc. Mas 
todo esto será posible sólo a condición de que la 
sociedad, sobre todo los más afectados, adquieran 
conciencia y se decidan a organizarse y reclamar lo 
que es suyo. Así pues, esto último es mi mejor deseo 
de año nuevo para todos los pobres de México.

Si en verdad deseamos que todos gocen de un 
verdadero bienestar y no de simple 
sobrevivencia, como hoy ocurre, es necesario 
hacer algo más que desear felicidad..
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El ingeniero Aquiles Córdova Morán dio 
recientemente una brillante conferencia a 
jóvenes estudiantes del país, en la que se 

refirió al llevado y traído asunto de las reformas 
estructurales. Como se trata de un tema polémico 
–tanto por el abuso mediático que se ha hecho de 
su difusión, como por la situación problemática del 
país y por lo que se ha prometido que recibiremos 
de ellas– era necesario “agarrar al toro por los cuer-
nos” y hacer un análisis objetivo de su contenido, a 
fin quitarle su parte mítica y quedarnos con los as-
pectos que pudiéramos considerar como positivos, 
así como resaltar sus debilidades. La revisión críti-
ca u objetiva de las reformas es necesaria; no tardan 
en arrancar las campañas electorales de 2015 y los 
partidos de oposición no pueden quedar mal ante 
sus bases, por eso, aprovechando el contenido de 
las reformas, lanzan gritos y sombrerazos, hasta el 
extremo de algunos legisladores, que hicieron el ri-
dículo desnudándose en la tribuna más alta del país.

Vivimos en una economía de mercado y eso no 
lo podemos evitar ni omitir en nuestro análisis; exi-
gir medidas de corte socialista en una economía 
eminentemente capitalista no sólo es un despro-
pósito, sino el reflejo del gran atraso de los gru-
pos radicales que plantean demandas de este tipo; 
pero detrás de sus planteamientos “revoluciona-
rios” asoma el interés electorero; el grupo mayor 
de la izquierda firmó el llamado Pacto por México, 
en el que se institucionalizaban las reformas has-
ta ahora aprobadas, entre las que estaba incluida 
la energética; pero al percibir que los electores 
podían repudiarlos por adherirse a ellas, decidie-

ron “romper” con el “Pacto” e iniciar una campa-
ña de lavado de manos bastante burda, por cierto. 

Una economía como la nuestra, dependiente, 
en lo fundamental de la estadounidense (el 85 por 
ciento de nuestras mercancías va a parar a Estados 
Unidos), además de mantener un importante núme-
ro de acuerdos comerciales, tiene que revisar con 
cuidado, antes de aprobarlas, las medidas que le 
convienen más a su desarrollo capitalista. Así, las 
reformas tendrán que promover cambios adecuados 
con base en los principios previamente estable-
cidos. Lamentablemente en México no contamos 
con una eficaz evaluación del impacto “ex post” 
de las reformas constitucionales o de las leyes se-
cundarias aprobadas por el Congreso; y los mexi-
canos no sabemos a ciencia cierta si alguna refor-
ma nos fue o no útil, pues su impacto en beneficio 
o perjuicio de los ciudadanos no se da a conocer.

Con base en esas premisas, Córdova Morán se-
ñaló que las reformas estructurales, planteadas en el 
libro escrito por el licenciado Enrique Peña Nieto 
cuando era candidato a la Presidencia de la Repú-
blica, México: la gran esperanza. Un Estado eficaz 
para una democracia de resultados, planteó con 
claridad el camino a seguir para obtener los cambios 
que permitieran al país garantizar mejores niveles de 
vida que, dicho sea de paso, es lo que más le convie-
ne al sistema capitalista mexicano, en el que el nivel 
de vida de las mayorías se ha deteriorado mientras 
el descontento se generaliza y puede convertirse en 
revueltas inconvenientes para el sistema en el po-
der. De esta suerte, las reformas no se hicieron a 
gusto de nadie, fueron planeadas con precisión para 

Nuestra tarea 
ante las reformas 
estructurales
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garantizar la supervivencia del Estado capitalista 
mexicano. En el libro se retoman varias recomen-
daciones que podemos ver en las obras del econo-
mista estadounidese Joseph Stiglitz, particularmen-
te las medidas que propone en su libro El precio de 
la desigualdad: el 1% tiene lo que el 99% necesita. 
En el foro internacional de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
Ángel Gurría, su secretario general, planteó con 
claridad la necesidad de recobrar la confianza, el 
empleo y la igualdad. Hizo referencia a la necesidad 
de que las cadenas productivas se desarrollen y que 
las micro, pequeñas y medianas empresas se hagan 
cargo de la producción de los componentes que 
abastezcan a la industria; es decir, que la división 
técnica del trabajo,  que se instrumentó en una pri-
mera etapa en la fábrica, se lleve ahora a la sociedad.

Si las reformas se cumplen a cabalidad, tal 
como están planteadas, la gente sí ha de benefi-
ciarse, pues el sistema universal de salud, el segu-
ro de desempleo, el apoyo con becas, la inversión 
en infraestructura, etcétera, son elementos que, de 
otorgarse a la ciudadanía, sin duda serán de gran 
utilidad; en caso contrario, la pobreza en que ya 
vive la inmensa mayoría de los mexicanos habrá de 
profundizarse. Ése es el riesgo que existe ante la 
posibilidad de incumplimiento de lo ofrecido con 
las recientes reformas estructurales ya aprobadas.

El desarrollo del capitalismo exige, para lograr 
una etapa superior, el avance indispensable de las 
fuerzas productivas de la etapa anterior, esto, al 
parecer, no lo entienden o no quieren reconocerlo 
ciertos los señores de la “izquierda”, que prefieren 

protagonizar escándalos con fines de posiciona-
miento electoral, que no impedirán el avance de la 
economía capitalista, cuando su conducta debería 
ser otra. Lo que procede es darle un voto de confian-
za al planteamiento modernizador del capitalismo 
mexicano, en el entendido de que se debe organizar 
y educar al pueblo para que, llegado el momento del 
incumplimiento de las promesas escritas, se levante 
y exija lo que le corresponde por ser suyo. No es el 
momento de oponerse inútilmente a las reformas; 
pero el pueblo organizado tiene la tarea de servir 
de tábano, recordándole al sistema sus promesas y 
exigirle que cumpla lo ofrecido; y todos tenemos 
la tarea de convertirnos en educadores de la masa 
popular, para construir la fuerza capaz de trans-
formar este país, cuando sus ofrecimientos no se 
cumplan y se demuestre que fueron un engaño total.

No es el momento de oponerse inútilmente a las 
reformas; pero el pueblo organizado tiene la tarea de 
servir de tábano, recordándole al sistema sus prome-
sas y exigirle que cumpla lo ofrecido...
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El punto final de los finales de la LVIII 
Legislatura del Congreso de Puebla, 
ése al que ya no le siguen dos puntos 
suspensivos –citando al gran Joaquín 
Ramón Martínez Sabina–, ocurrió el pa-
sado 15 de diciembre, con la aprobación 
de la minuta de reforma constitucional 
en materia energética, lo que lo convir-
tió en el Legislativo estatal número 16 
en avalar la iniciativa peñista, que per-
mite que manos privadas se enriquezcan 
con el petróleo y la electricidad de la 
nación.

Ese mismo día, los diputados locales, 
fieles a su estilo de levantar la mano al 
primer chasquido del gobernador panis-
ta Rafael Moreno Valle Rosas, avalaron 
un paquete de 15 iniciativas, con lo que 
el titular del Ejecutivo estatal confirmó, 
por mucho, que en materia de presenta-
ción de iniciativas y avales a éstas fue 
el "gran legislador" en este ejercicio in-
édito, en el que por primera vez el man-
datario procedía de un partido distinto 
al Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), que ejerció el poder omnímodo 
durante 80 años en la entidad.

Terminó así una Legislatura de la 
que se esperaba mucho, debido a la al-
ternancia, pero en la que los diputados 
resultaron perezosos, abyectos, sumisos 
y eficientes empleados de bajo rango de 
Moreno Valle. El tema está ampliamen-
te documentado en la edición anterior 
de nuestra querida buzos (591), que us-
ted puede consultar en Internet.

Sin embargo, he querido retomarlo, 
porque por razones de nuestro calen-
dario de trabajo, quedó fuera de ese re-
cuento sobre la ignominiosa Legislatura 

poblana, el informe que rindió el presi-
dente de la Junta de Gobierno y Coordi-
nación Política del Congreso del estado, 
el panista Mario Gerardo Riestra Piña.

El novel albiazul utilizó en el dis-
curso, que leyó frente al gobernador, 
palabras que le quedan muy grandes a 
la LVIII Legislatura y, sin pudor, la cali-
ficó de histórica y le auguró un lugar en 

la “posteridad”. Sí, sorprendente.
Vea usted: en una sesión solemne, 

Riestra calificó la labor de la actual Le-
gislatura como una “etapa fundacional 
de instituciones”. Presumió su numera-
lia: las 396 iniciativas aprobadas supe-
ran en 37 por ciento a las 298 avaladas 
en la Legislatura pasada; subrayó, ade-
más, que de éstas, 221 fueron autoría de 
los actuales diputados.

Sin embargo, en su recuento, Mario 
Gerardo olvidó que más de 190 fueron 
presentadas por el Ejecutivo estatal y 

avaladas por el pleno –muchas de ellas 
fast-track–, superando abismalmente, 
por sí solo, el trabajo de los 41 legis-
ladores de las siete bancadas. El panis-
ta consideró que la actual Legislatura 
modificó los cimientos del estado: “esta 
LVIII Legislatura será recordada en la 
historia de las instituciones poblanas 
por diferentes motivos; el primero de 
ellos, sin duda alguna, será su plural 
integración, que rompió con la otrora 
hegemonía partidista y dio cauce a la 
primera alternancia política en el esta-
do de Puebla. Dicha alternancia modi-
ficó los cimientos de nuestro sistema 
político y dio nacimiento a una etapa 
fundacional de instituciones. Éste será, 
indudablemente, otro de los legados que 
permitirán, a todos aquéllos que han 
sido parte de esta soberanía, trascender 
en el tiempo”.

Luego lanzó una justificación a los 
recurrentes avales frast-track que rea-
lizó esta Legislatura: “las apremiantes 
necesidades sociales han demandado 
la veloz actuación del Poder Legislati-
vo”. Y también soltó la única frase que 
pareció autocrítica y que, de cualquier 
modo, remató con un nuevo autoelogio: 
“la tarea legislativa nunca podrá consi-
derarse asunto plenamente acabado… 
Pero nadie podrá negar el tremendo 
avance de nuestra legislación durante 
estos tres años”.

La cita sobre este tema en este espa-
cio y en esta fecha, es sólo para no dejar 
pasar por alto este nivel de desfase de 
la realidad, del cinismo y megalomanía 
que llevan en la mente los diputados lo-
cales poblanos.

Congreso de Puebla, un empleado abyecto y obediente
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El 19 de diciembre pasado, el secretario 
del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, 
anunció que, en el año 2014, el sala-
rio mínimo mexicano se incrementará 
en 3.9 por ciento (2.52 pesos), para las 
dos áreas geográficas del país (A y B), 
pasando a 67.29 pesos y 63.77, respec-
tivamente. Si consideramos el tipo de 
cambio con respecto al dólar estadouni-
dense en 13 pesos, y que el mes tiene 
30 días, el salario mínimo mensual para 
los mexicanos será de 155 dólares en la 
zona A y 147 dólares en la B; en núme-
ros redondos, un trabajador mexicano 
ganará, en 2014, 150 dólares al mes; mil 
800 al año.

Comparado con otros países de Amé-
rica Latina, el salario mínimo de nues-
tro país se encuentra por los suelos: en 
Chile, el “ingreso mínimo mensual” es 
de aproximadamente 420 dólares (210 
pesos chilenos) desde agosto de 2013; 
en Argentina, el “salario mínimo vital y 
móvil” es de 480 dólares al mes, dos mil 
875 pesos argentinos, –y va a aumentar 
a tres mil 300 pesos este año–; en Brasil, 
hasta diciembre era de 678 reales, 294 
dólares y, a partir de enero será de 724 
reales, 314 dólares; en Uruguay, ascien-
de a siete mil 920 pesos mensuales, equi-
valentes a 405 dólares estadounidenses.

De acuerdo con datos de la Organi-
zación para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (OCDE), el salario 
mínimo mexicano equivale apenas al 
18.6 por ciento del salario medio, lo que 
significa que un trabajador que recibe un 
salario mínimo gana un poco menos de 
la quinta parte del promedio del ingreso 
de los asalariados. En países desarrolla-
dos como Francia o Nueva Zelanda, un 

salario mínimo representa  aproximada-
mente 60 por ciento del salario medio; 
en Australia, Bélgica e Irlanda, casi el 
50 por ciento; en Brasil el 37 por ciento. 
Todavía más: de acuerdo con el Institu-
to Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi), 6.7 millones de ocupados ganan 
un salario mínimo diario, o menos. Esto 
se traduce en que 13.9 por ciento de la 
población ocupada vive con un máximo 
de 150 dólares al mes.

Por si fuera poco, un reciente infor-

me de la OCDE hizo una comparación 
de los salarios mínimos por hora en el 
mundo, ajustados a la paridad de poder 
adquisitivo con respecto al costo de vida 
en cada país y no sólo el dinero que se 
gana en términos nominales. Los sala-
rios fueron medidos en dólares, toman-
do como referencia el nivel de vida esta-
dounidense. México (por sorpresa o por 
tragedia) tiene el nivel de salarios más 
bajo de toda la OCDE, con un salario 
anual equivalente a 12 mil 528 dólares; 
pero las cifras son todavía más aterrado-
ras si comparamos el salario mínimo por 
hora por país: En Francia un trabajador 

gana, mínimo, 10.17 dólares por hora; 
en Australia y Turquía, 9.77; en Estados 
Unidos y Canadá, 7.25 y 7.59, respec-
tivamente; en Chile, 2.8; y en México 
¡apenas 80 centavos de dólar!

En el extremo opuesto, la reciente pu-
blicación de Wealth-X sobre las ganan-
cias de las personas más ricas del mun-
do, arroja que, tan sólo el magnate que 
más ganó en este año, Warren Buffett (el 
cuarto hombre más rico del mundo en 
el ranking anual de Forbes para 2013), 
incrementó su fortuna en 12.7 mil mi-
llones de dólares (mmdd). Esto quiere 
decir que el señor ganó 37 millones de 
dólares diarios, o lo que es lo mismo ¡un 
millón y medio de dólares por hora! El 
segundo puesto lo ocupó Bill Gates, que 
incrementó su fortuna en 11.5 mmdd en 
2013, seguido de Sheldon Anderson, que 
tuvo ganancias de 11.4 mmdd.

Sólo por hacer un ejercicio mate-
mático, los 10 multimillonarios que 
más ganaron percibieron juntos 101.8 
mil millones de dólares en 2013; esto 
equivaldría a darle a cada trabajador 
mexicano que gana un salario mínimo o 
menos 15 mil 194 dólares. Si, como se 
dijo al principio, cada trabajador gana-
rá en todo el año, mil 800 dólares, esto 
significaría elevar el salario de cada uno 
de los 6.7 millones de mexicanos que 
viven con un salario mínimo o menos, 
aproximadamente 855 veces, con la ga-
nancia de los 10 hombres más ricos del 
mundo. ¿No es este un mundo de locos?, 
¿no prometió el capitalismo un mundo 
donde la riqueza estuviera al alcance de 
todos? Sin duda alguna, algo va a cam-
biar, debe cambiar, pronto en este siste-
ma económico mundial.

Ganancias de los pobres y ganancias de los ricos
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Navidad y consumismo
En ninguna parte del Nuevo Testamento 
se menciona claramente el día del na-
cimiento de Jesús de Nazareth; por el 
contrario, en el libro Hechos se mencio-
na que los primeros cristianos, es decir, 
los apóstoles, no tenían dentro de sus 
celebraciones lo que hoy conocemos 
como Navidad. Dentro de una acalorada 
polémica, se ha llegado al consenso de 
que el día de celebración se acordó por 
conveniencia política del entonces impe-
rio romano, más que por fidelidad a los 
magros datos históricos. Varios historia-
dores sostienen que el 25 de diciembre 
fue adoptado en el siglo IV como el día 
de fiesta después de que el emperador 
romano Constantino I “el Grande” hi-
ciera del cristianismo la religión oficial 
y única del imperio. La elección del día 
no fue, desde luego, arbitraria; en Roma 
las celebraciones del dios Saturno, du-
rante la semana del solsticio, tenía su 
punto culminante el día mencionado; el 
Sol invictus era una fiesta para honrar el 
renacimiento del dios Sol; ya Juliano el 
apóstata aspiraba a convertir este culto 
–y lo logró con cierto éxito– en un mo-
noteísmo ortodoxo. Años después, la tra-
dición cristiana identificó a Cristo como 
el verdadero Sol invictus. 

La tradición navideña, sin embargo, 
no tendría el mismo impacto en el mundo 
occidental como el que hoy tiene. Hubo 
un tiempo, durante la Reforma protes-
tante, en que los sectores ingleses más 
puritanos rechazaban la fiesta del naci-
miento de Jesús por su vinculación con 
el catolicismo y acabaron prohibiéndola 
en algunas de sus iglesias; fue en 1647, 

durante la Guerra civil inglesa, cuando 
los puritanos decidieron prohibir taxati-
vamente la Natividad en uno de sus edic-
tos. La reacción del pueblo inglés fue de 
rebeldía total y por ello tuvo que readmi-
tirse en 1660, aunque no con la intensi-

dad con la que ahora se conoce, pues la 
Navidad era un día de descanso dedicado 
a actividades sencillas. En el continente 
americano algunos hogares celebraban 
una fiesta solemne con pocos símbolos 
de alegría. Fue hasta el siglo XIX cuando 
inició el ascenso popular con el carácter 
que hoy tiene, se estableció la costum-
bre del intercambio de regalos y tarjetas 
navideñas y se reforzó la figura de Santa 
Claus. 

¿La celebración de la Navidad tendió 
a popularizarse por los valores que pro-
mueve (fraternidad, hermandad, etcétera) 
o por el impulso que le dieron, primero la 
política, y luego el mercado capitalista? 

La política, como se describe más arriba, 
jugó un papel preponderante para su ex-
pansión, indudablemente; sin el fomento 
de la política imperial romana, esta fiesta 
cristiana no se hubiera difundido; pero si 
el imperialismo estadounidense no hu-
biese fomentado su celebración con los 
estándares del consumismo, el festejo 
sería otra cosa.

Preguntémonos, por ejemplo, ¿qué 
pensaría un niño si en las fiestas decem-
brinas no recibe un regalo? ¿Sería una 
buena Navidad para él? Para los adultos 
la situación no sería diferente. Un estu-
dio realizado por la consultora financie-
ra Deloitte confirmó que sólo el 28 por 
ciento de las personas que reciben agui-
naldo lo utilizará para ahorrar; también 
dice que para estas fechas las celebra-
ciones, los regalos y la ropa son las más 
altas prioridades de los compradores en 
América Latina. En el caso de México 
se da mayor importancia a las compras 
relacionadas con las cenas de Navidad y 
Fin de Año, así como a los regalos que 
se acostumbra dar, con un 87 por ciento 
para ambas fechas; dicho en otras pala-
bras: nueve de cada 10 mexicanos segu-
ro comprará algo para las celebraciones 
decembrinas. 

La publicidad no tiene miramientos. 
Bajo los más puros valores humanos, 
sustento teológico del nacimiento de 
Cristo, las empresas hunden sus dientes 
en la conciencia de la gente. El espíritu 
crítico y equilibrado siempre nos libra de 
la manipulación, aunque ésta venga con 
las vestiduras incuestionables del amor y 
la fraternidad. 
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¿Y si esto no nos mueve, entonces, qué?
El país recibió un “atraco a legislación ar-
mada” y nada parece haber cambiado en 
el termómetro de la molestia e indigna-
ción. El país ha sido desmembrado desde 
adentro y su violencia (cada vez más te-
rriblemente cotidiana e indolente) tampo-
co parece habernos sacudido lo suficien-
te... quizá esperamos que nos pase algo 
para, entonces sí, decir que todo está mal 
y que nadie se merece el dolor de perder a 
los suyos en medio de una balacera o que 
nunca nadie debe vivir lo lacerante de una 
desaparición forzada. Estamos esperando 
que nos pase.

En estos últimos días, los legisladores 
en pleno ejercicio de su poder y en total 
manifestación de su ignominia, decidie-
ron aprobar (sin discutir, ni siquiera dia-
logar con sus representados) una serie de 
reformas “estructurales” y diversas mo-
dificaciones a la Constitución Mexicana; 
ahora el petróleo será propiedad privada 
con ligeras revisiones gubernamentales; 
las mineras podrán seguir explotando 
las riquezas naturales sin contratiempos 
administrativos o señalamientos por sus 
destrucciones ecológicas; el Presidente 
podrá suspender las garantías de los ciu-
dadanos cuando considere que en algún 
estado, municipio o población existe un 
riesgo latente a la seguridad pública; no-
sotros tendremos que padecer la crimina-
lización de la protesta porque en este país 
salir a la calle a protestar será materia de 

delito; en aras de la seguridad también 
nuestros bienes y servicios tecnológicos 
podrán ser intervenidos sin la orden de 
un juez. Todo para alcanzar el orden y el 
progreso. El bendito progreso.

Todo esto sucede en un clima de vio-
lencia exacerbada que, pese a no salir en 
los medios o formar parte del discurso 
pacificador de Presidencia, existe y se ha 
recrudecido. Tan sólo en el primer año 
del Gobierno de Peña Nieto ocurrieron 
19 mil 16 ejecuciones, cifra que supera 
las terribles bajas acontecidas en el últi-
mo año de Felipe Calderón. Es un mito 
mediatizado eso de que las ejecuciones 
van a la baja, lo único que ha bajado al 
respecto son las notas sobre el tema en las 

grandes televisoras. 
Si nada de esto nos mueve ni nos ha 

movido, ¿por qué habría de sorprender-
nos si en siete años de guerra contra el 
narcotráfico hemos sido incapaces de 
defender la vida de más de 120 mil ase-
sinados y de poco más de 26 mil desapa-
recidos? Al respecto, Jorge Verástegui, de 
Fuerzas Unidas por Nuestros Desapareci-
dos de Nuevo León, decía:  “Lo que debe 
de sorprender es que quieran defender el 
capital y no la vida humana. ¿Cómo pue-
de importar más un barril de petróleo que 
un ser humano?”

Y esto es terriblemente cierto; si no 
nos ha movido la violencia cotidiana, 
quizá tampoco nos mueva el saqueo a la 
nación y la pérdida paulatina de nuestro 
poder adquisitivo cuando las transnacio-
nales se lleven las ganancias de lo que, 
hasta ahora, es nuestra principal fuente de 
riqueza: el petróleo.

Tal vez cuando sintamos esa pérdida 
en el bolsillo digamos: “Carajo, nos ro-
baron y nosotros tan quietos”, pero si lo 
que nos duele más es la cartera y no el 
corazón, algo está verdaderamente mal en 
este país resquebrajado por tantos y tan 
reiterados atropellos.

Si la violencia social, que va en un es-
piral ascendente, o el saqueo de las rique-
zas del país no nos duelen. ¿Entonces, 
qué? ¿Qué nos tiene que pasar para decir 
YA BASTA?



mÚsica

MOSAICO ARMÓNICO
Aquiles Lázaro Méndez

buzos — 30 de diciembre de 2013 www.buzos.com.mx www.buzos.com.mx buzos — xx de xxxxxx de 20xx

44 PB

El último gran 
bolerista

ÁLVARO CARRILLO 
(1921-1969) 
NACIÓ EN LA 
RANCHERÍA EL 
AGUACATILLO, 
MUNICIPIO DE 
CACAHUATEPEC, 
OAXACA, Y 
MURIÓ EN UN 
ACCIDENTE AUTO-
MOVILÍSTICO. 
ADEMÁS DE SUS 
CONTRIBUCIONES 
A LA CHILENA 
GUERRERENSE, 
ES AUTOR DE 
LOS FAMOSOS 
BOLEROS SABOR 
A MÍ, AMOR MÍO 
Y CANCIONERO
.

No te vayas, no,
que ya tomó su rumbo mi barquilla,
parece que diviso ya la playa,
ayúdame a llegar hasta la orilla.
                             (No te vayas, no)

La Revolución Mexicana produjo, entre sus prime-
ros frutos culturales, una pléyade de artistas que dio a 
nuestro país un prestigio internacional: el Muralismo, 
el ciclo de oro de la cinematografía nacional; grupos 
literarios como el del Ateneo o el de los Contempo-
ráneos; músicos de la talla de Silvestre Revueltas y 
Carlos Chávez. A grandes rasgos, podemos decir que 
estos artistas fueron hijos de las condiciones sociales 
engendradas por el ocaso del Porfiriato y el triunfo de-
finitivo de la Revolución, aunque no todos ellos perte-
necieron a ese periodo.

La música popular mexicana se movió más o me-
nos en la misma dirección, y muchos de sus más con-
notados compositores e intérpretes surgieron en las 
primeras décadas posrevolucionarias; sin embargo, 
pasado aquel vigoroso impulso, nuestra música per-
dió terreno paulatinamente. Más allá de apreciaciones 
meramente subjetivas, esta afirmación se funda en 
análisis formales comparativos entre la música popu-
lar de aquellos tiempos y la de nuestros días. Eviden-
temente, la primera saldría favorecida.

No obstante, los grandes artistas surgen en cual-
quier lugar y en cualquier época, y su gestación no 
puede limitarse a periodos perfectamente definidos; 
así, mientras el "milagro mexicano" del arte agoniza-
ba, crecía uno de los compositores más vigentes del 

repertorio nacional: Álvaro Carrillo Alarcón.
Nació en el medio rural más auténtico: una pequeña ran-

chería del municipio de Cacahuatepec. Cursó sus primeros 
estudios en ese municipio y posteriormente en el Internado 
Agrícola Indígena de San Pedro Amuzgos; a los 19 años 
ingresó a la Escuela Nacional de Agronomía, hoy Univer-
sidad Autónoma Chapingo, institución en la que se tituló 
como ingeniero agrónomo (en medio de tropiezos discipli-
narios, debido a su inextinguible inclinación hacia la músi-
ca). Trabajó un breve tiempo en la Comisión Nacional del 
Maíz en la Ciudad de México, para después dedicarse de 
lleno a la composición de canciones. Embarcado en la ca-
rrera de músico alcanzó gran éxito apoyado en su guitarra, 
instrumento que tocaba con profesionalismo, hasta que un 
accidente automovilístico en la autopista México-Cuerna-
vaca cortó su vida a los 47 años de edad.

La obra de Álvaro Carrillo ha sido poco estudiada debi-
do a su relativa cercanía temporal con nuestra época; hay, 
incluso, una fase de su obra que se conoce poco: la folcló-
rica; más allá de sus populares boleros, fue prolífico en sus 
aportes a la chilena guerrerense, género que le debe algunas 
de sus obras más emblemáticas; también compuso cancio-
nes rancheras.

Desgraciadamente, el talento de Carrillo Alarcón llegó 
cuando la canción romántica urbana comenzaba a declinar; 
hacía ya algunas décadas que habían muerto sus grandes re-
presentantes, y los medios de comunicación para difundirla 
no eran los de antaño. Su obra sólo tuvo eco en rondallas, 
tríos y telenovelas, pues las orquestas, las grandes voces y el 
cine de la época dorada eran ya cosa del pasado. Los textos 
poéticos y las fórmulas armónicas características del bolero, 
que antaño se granjearan todo tipo de elogios, eran ahora "el 
trivial lugar común".

Podemos considerar a Álvaro Carrillo como un partea-
guas de la historia de nuestra música en la última centuria. 
Su obra emergió cuando Gonzalo Curiel, Alberto Domín-
guez y Joaquín Pardavé estaban ya enterrados irreversi-
blemente y cuando se abría paso un nueva tendencia en el 
bolero, que terminaría por convertirse en la balada, un viraje 
que muchos lamentan todavía.

El tiempo, juez implacable, ha fallado ya en favor del 
Álvaro Carrillo y sus canciones se cuentan entre las más fa-
mosas y vigentes del catálogo musical de México. En todo 
caso, el eterno devenir aplica también en la música.
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La palabra romance tiene dos significados más viejos que el de 
amorío. Uno hace alusión a las lenguas regionales que el latín 
generó en España, Francia, Portugal, Italia y Rumania durante 
la vigencia del Imperio Romano. Otro alude un tipo de poema 
popular de contenido épico (guerrero) utilizado en la Edad Me-
dia para relatar hechos históricos, legendarios y míticos. Esta 
fórmula poética, expresión remanente de la épica clásica, tuvo 
notables exponentes en Francia, Alemania, Gran Bretaña y Es-
paña. En los inicios del primer milenio fue uno de los puentes 
por el que la épica antigua transitó hacia la novela. La relación 
consanguínea entre estos dos géneros quedó consagrada en el 
nombre que la novela conserva aún en francés (román) y en in-
glés (romance). En la tradición española no se usa este concep-
to porque la palabra romance hace alusión a la poesía popular 
que proveyó de información, diversión y devoción religiosa a la 
Europa de la tercera y última fase histórica de la Edad Media. 
España fue un país de romanceros y algunos de estos cantos 
sembraron el corrido mexicano durante la Colonia Española, el 
cual sigue vivo y en algunas partes del país se halla celebrando 
al narcotráfico.

En los inicios del primer milenio la épica medieval había 
multiplicado sus menesteres o necesidades de expresión popu-
lar por vía de dos nuevos mesteres, además del miliciano: el de 
clerecía y el de juglaría. Esto ocurrió en muchas regiones de Eu-
ropa, pero en España cundió por obra del cultivo de Estado que 
ordenó Alfonso El Sabio. Del viejo ministerio épico provinie-
ron el Mio Cid y el Cantar de Roncesvalles (siglo XIII) y el de 
clerecía produjo autores como Gonzalo de Berceo, Pedro López 
de Ayala, el conde Juan Manuel, el judío Sem Tob y el arcipres-
te Juan Ruiz,  quien creó un tratado de amor “malo” (humano) 
al enseñar el “bueno” (divino), feliz y deliberada confusión que 
derivó en la escritura de la primera novela moderna en verso (El 
libro de buen amor). Del mester de juglaría derivaron las ferias 
de pueblo con juegos circenses, cartas, farsas, títeres y concier-
tos placeros. La tradición juglaresca tuvo exponentes tardíos 
en dos novelas ya plenas Gargantúa y Pantagruel, del francés 
Francisco Rabelais (siglo XVI), y Los viajes de Gulliver, del 
irlandés Jonathan Swift (XVII). Además de una cantata u ópera 
moderna, Carmina Burana (1937), de Karl Orff, que musicaliza 
poemas medievales alemanes de los siglos XII y XIII. 

El otro puente que vertió en la novela moderna –también 
con ascendencia épica– fue el relato corto en prosa o cuento, 
con más de medio milenio de antigüedad en el Oriente, como lo 
evidencian Las mil y una noches, cuya primera compilación fue 
hecha por Abu abd Allah en Persia en el siglo IX. La difusión de 
la nouvelle o novela corta fue propiciada en Europa por la tra-
ducción al castellano de textos árabes, judíos, persas ordenada 
por Alfonso El Sabio (siglo XIII). Muy pronto, en el siglo XIV, 
el londinense Geoffrey Chaucer se acogió a este género y produ-
jo los Cuentos de Canterbury, cimiento de la literatura inglesa 

moderna. Dos autores italianos habrían de seguir y enriquecer 
este nuevo camino: Giovanni Boccaccio con Decameron (siglo 
XIV), que reúne 100 cuentos y  Mateo Bandello que a partir del  
siglo XV elaboró novelas cortas, o sea relatos más largos que se 
aproximaban a la novela grande. Lope de Vega se fusiló de Ban-
dello no menos de tres argumentos para sus comedias y William 
Shakespeare otros tantos, entre ellos el de Romeo y Julieta. El 
propio Miguel de Cervantes tomó de Bandello el argumento de 
su novela corta El curioso impertinente.
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                San Silvestre.
Más hermoso que un rey mago, lleva puesta la tiara,  
de que son bellos diamantes Sirio, Arturo y Orión;  
y el anillo de su diestra hecho cual si fuese para  
                  Salomón.
Sus pies cubren los joyeles de la Osa adamantina,  
y su capa raras piedras de una ilustre Visapur;  
y colgada sobre el pecho resplandece la divina  
              Cruz del Sur.
Va el pontífice hacia Oriente; ¿va a encontrar el áureo 
barco  
donde al brillo de la aurora viene en triunfo el rey Enero?  
Ya la aljaba de Diciembre se fue toda por el arco  
                del Arquero.
A la orilla del abismo misterioso de lo Eterno  
el inmenso Sagitario no se cansa de flechar;  
le sustenta el frío Polo, lo corona el blanco Invierno  
y le cubre los riñones el vellón azul del mar.
Cada flecha que dispara, cada flecha es una hora;  
doce aljabas cada año para él trae el rey Enero;  
en la sombra se destaca la figura vencedora  
                del Arquero.
Al redor de la figura del gigante se oye el vuelo  
misterioso y fugitivo de las almas que se van,  
y el ruido con que pasa por la bóveda del cielo  
con sus alas membranosas el murciélago Satán.
San Silvestre, bajo el palio de un zodíaco de virtudes,  
del celeste Vaticano se detiene en los umbrales  
mientras himnos y motetes canta un coro de laúdes  
                inmortales.
Reza el santo y pontifica; y al mirar que viene el barco  
donde en triunfo llega Enero,  
ante Dios bendice al mundo; y su brazo abarca el arco  
                y el Arquero.

UN AÑO MÁS
                                                   Salvador Novo
Un año más sus pasos apresura; 
un año más nos une y nos separa; 
un año más su término declara 
y un año más sus límites augura. 
 
Un año más diluye su amargura; 
un año más sus dones nos depara; 
un año más, que con justicia avara 
meció una cuna, abrió una sepultura. 
 
¡Oh dulce amigo, cuya mano clara 
en cifra de cariño y de ternura 
la mía tantas veces estrechara! 

BORGES, DARÍO, NOVO, NERUDA, CORTÁZAR Y ÁLVAREZ QUINTERO

FELIZ AÑO PARA MI PATRIA EN TINIEBLAS
                                                         Pablo Neruda
Feliz año, este año, para ti, para todos 
los hombres, y las tierras, Araucanía amada. 
Entre tú y mi existencia hay esta noche nueva 
que nos separa, y bosques y ríos y caminos. 
Pero hacia ti, pequeña patria mía, 
como un caballo oscuro mi corazón galopa: 
entro por sus desiertos de pura geografía, 
paso los valles verdes donde la uva acumula 
sus verdes alcoholes, el mar de sus racimos. 
Entro en tus pueblos de jardín cerrado, 
blancos como camelias en el agrio 
olor de tus bodegas, y penetro 
como un madero al agua de los ríos que tiemblan 
trepidando y cantando con labios desbordados. 
 
Recuerdo, en los caminos, tal vez en este tiempo, 
o más bien en otoño, sobre las casas dejan 
las mazorcas doradas del maíz a secarse, 
y cuántas veces fui como un niño arrobado 
viendo el oro en los techos de los pobres. 
 
Te abrazo, debo ahora 
retornar a mi sitio escondido. Te abrazo 
sin conocerte: dime quién eres, ¿reconoces 
mi voz en el coro de lo que está naciendo? 
Entre todas las cosas que te rodean, ¿oyes 
mi voz, no sientes cómo te rodea mi acento 
emanado como agua natural de la tierra? 
 
Soy yo que abrazo toda la superficie dulce, 
la cintura florida de mi patria y te llamo 
para que hablemos cuando se apague la alegría 
y entregarte esta hora como una flor cerrada. 
Feliz año nuevo para mi patria en tinieblas. 
Vamos juntos, está el mundo coronado de trigo, 
el alto cielo corre deslizando y rompiendo 
sus altas piedras puras contra la noche; apenas 
se ha llenado la nueva copa con un minuto 
que ha de juntarse al río del tiempo que nos lleva. 
Este tiempo, esta copa, esta tierra son tuyos: 
conquístalos y escucha cómo nace la aurora.

AÑO NUEVO 
                                                         Rubén Darío
A J. Piquet.
A las doce de la noche, por las puertas de la gloria  
y al fulgor de perla y oro de una luz extraterrestre,  
sale en hombros de cuatro ángeles, y en su silla 
gestatoria,  
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Un año más el vínculo asegura 
de su noble amistad, alta y preclara. 
¡Dios se lo otorgue lleno de ventura!

AÑO NUEVO
                     Joaquín y Serafín Álvarez Quintero 

De su ventana, tras el verde herraje, 
entre flores de invierno prisionera, 
una mujer, humana primavera, 
teje, soñando, delicado encaje. 
 
Sus manos, palomitas sin plumaje, 
hacen labor paciente y duradera, 
y su alma, mariposa volandera, 
libre va de un paraje a otro paraje. 
 
Se lleva un año muertas ilusiones: 
ni amor de novio, ni amistad de amigo... 
¿Dónde están los amantes corazones? 
 
Y entristecida, y sola, y sin testigo, 
piensa, al calor de ocultas emociones: 
“¡Ven, Año Nuevo! ¡Y el amor contigo!”

HAPPY NEW YEAR
                                                  Julio Cortázar
Mira, no pido mucho, 
solamente tu mano, tenerla 
como un sapito que duerme así contento. 
Necesito esa puerta que me dabas 
para entrar a tu mundo, ese trocito 
de azúcar verde, de redondo alegre. 
¿No me prestas tu mano en esta noche 
de fin de año de lechuzas roncas? 
No puedes, por razones técnicas. 
Entonces la tramo en el aire, urdiendo cada dedo, 
el durazno sedoso de la palma 
y el dorso, ese país de azules árboles. 
Así la tomo y la sostengo, 
como si de ello dependiera 
muchísimo del mundo, 
la sucesión de las cuatro estaciones, 
el canto de los gallos, el amor de los hombres. 

FINAL DE AÑO
  Jorge Luis Borges 
Ni el pormenor simbólico 
de reemplazar un tres por un dos, 
ni esa metáfora baldía 
que convoca un lapso que muere y otro que surge, 
ni el cumplimiento de un proceso astronómico, 
aturden y socavan 
la altiplanicie de esta noche 
y nos obligan a esperar 
las doce irreparables campanadas. 
La causa verdadera 
es la sospecha general y borrosa 
del enigma del Tiempo; 
es el asombro ante el milagro 
de que a despecho de infinitos azares, 
de que a despecho de que somos 
las gotas del río de Heráclito, 
perdure algo en nosotros: 
inmóvil.
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