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AMPLIAMOS

El Gobierno del Nuevo Chimalhuacán ampliará sus 
servicios de salud gracias al convenio con el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), el cual permitirá que 
32 médicos administren igual número de consultorios que 
se instalarán en los 14 Centros de Desarrollo Comunitarios 
y las instituciones del DIF municipal.
   “Gracias a este acuerdo brindaremos más de 120 mil 
nuevas consultas médicas a familias de escasos recursos. 
Los servicios se otorgarán de manera gratuita en 
consultorios que acondicionaremos para el personal del 
IMSS”, informó el presidente municipal, Telésforo García 
Carreón. 

Chimalhuacán cuenta con 14 Centros de 
Desarrollo Comunitario en donde cerca de 
un millón de chimalhuacanos recibe 
atención médica a muy bajo costo.

·Los nuevos consultorios brindaran servicio a partir 
de la segunda quincena del mes de agosto.

.

.
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OPINIÓN

708
DÍA Se cumplen setecientos ocho 

días de que nuestro equipo de 

trabajo fue secuestrado por 

el gobierno de Rafael Moreno 

Valle Rosas mediante un 

operativo policiaco encabeza-

do por el procurador General 

de Justicia, Víctor Carrancá 

Bourget, y el secretario de 

Seguridad Pública, Ardelio 

Vargas Fosado. Violaron 

un amparo para silenciar al 

espacio crítico y plural que 

es El Heraldo de Puebla. 

Fracasaron. 

¿Cuándo nos devolverá 

lo que nos pertenece?

=La paLabra bajo Las 
paLabras
Dalia Patiño 
=refLexiones
Miguel Ángel garcía Muñoz 

=Monedero
carMen r. Ponce MelénDez

=Mirador
anDrés Herrera ruiz

Daña sequía a más 
de 50 por ciento del 

territorio nacional 18

= La Sedesol y el exgobernador mel-

quiades morales acordaron sustituir 

45.77 hectáreas donde se asentaba “Va-

lle Fantástico” y el Tec de monterrey, por 

otras 51.67 hectáreas, ubicadas en la 

misma reserva territorial Atlixcáyotl y 

en las que se estipuló se construiría el 

Ecoparque metropolitano. Sr. Goberna-

dor por qué no informa a los poblanos 

qué pasó con esas 51 hectáreas, quién 

las tiene y quién resultó beneficiado 

con su venta.

A nuestros lectores, A lA opinión públicA

Bajo un pro-

ceso viciado, 

la disolución 

de la empresa 
Operadora 
Estatal de 

Aeropuertos, 
S.A. de C.V. 

dejó a los po-

blanos sin ter-
minal aérea. 

Seguiremos 

con el juicio 

mercantil y de 
amparo

Por qué no le pregunta 

a melquiades morales 

Flores, ex gobernador de 

Puebla, si la venta de Valle 

Fantástico y 

la concesión del 

aeropuerto fueron 

ilegales; hechas cuando 

usted colaboró con él

Sr. Gobernador

2

3

4

5

Se suma la CROC a 

candidatura de Agüera Ibáñez
Ricardo Carmona

S in comprometer un número 

determinado de votos a favor 

del aspirante a la Presidencia 

Municipal de Puebla, Enrique 

Agüera Ibáñez, los dirigentes 

estatales de la Confederación Revo-

lucionaria de Obreros y Campesinos 

(CROC), anunciaron públicamente su 

respaldo al candidato único priista a 

la alcaldía municipal.

En rueda de medios, Eduardo Mi-

randa Ibarra, secretario nacional de 

Capacitación Política y Sindical de la 

CROC, señaló a nombre de todos sus 

agremiados, que Enrique Agüera Ibá-

ñez cuenta con las bases necesarias 

para poder recuperar la capital del 

estado y ofrecer a los poblanos una 

verdadera opción de gobierno.

Dijo que la CROC en Puebla trabaja-

rá de manera coordinada para apoyar 

al aspirante del PRI a la alcaldía pobla-

na, ya que explicó, “consideramos que 

es un candidato que ha demostrado 

que sabe cumplir con sus promesas y 

dar respuesta a las necesidades de los 

ciudadanos”.

Alejandra Corona 
Flores

A pesar de que ya no se 

desempeñan en la fun-

ción pública, debido a 

las licencias que solicita-

ron para buscar una can-

didatura, tanto Antonio 

Gali Fayad, ex secretario 

de Infraestructura esta-

tal, como Miguel Ángel 

Huepa, quien era alcalde 

de San Andrés Cholula, 

se presentaron en un 

acto de gobierno en el 

que se inauguró un Cen-

tro de Actividad Física 

y Bienestar de Puebla 

“Proyecto Integral Llave 

en Mano”.
De esta forma, apro-

vechando la presencia de 

la prensa en el véneto ofi-

cial, tanto Huepa como 

Gali Fayad aseguraron 

que acudieron a un lla-

mado del gobernador 

para presentarse sólo 

como invitados.

Usan actos 
oficiales Gali 
y Huepa para 

promocionarse

Juan Pablo García Moreno / El Supuesto

Un fantasma recorre el Senado mexicano: 

el fantasma de la distinción. Acompaña-

da por su bastón de J.S. Bach, la elegancia 

hecha carne camina por los pasillos de la 

Cámara Alta. Todos los días, cual iluminado 

Zaratustra, baja de su montaña y se sacrifica 

por nosotros, oh simples mortales, para 

decantar verdad y razón en la forma de le-

yes. Si bien a primera vista podría parecer 

un ser de luz, la verdad es que tiene forma 

humana; tiene nombre y apellido: Javier 

Lozano Alarcón.

Todo mal: Senador renacentista

9 7

8
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operativo policiaco encabeza-do por el procurador General de Justicia, Víctor Carrancá Bourget, y el secretario de 
Seguridad Pública, Ardelio 

Vargas Fosado. Violaron 
un amparo para silenciar al espacio crítico y plural que es El Heraldo de Puebla. 
Fracasaron. 

¿Cuándo nos devolverá 
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carMen r. Ponce MelénDez
=Mirador
anDrés Herrera ruiz

Daña sequía a más 
de 50 por ciento del territorio nacional 18

= La Sedesol y el exgobernador mel-quiades morales acordaron sustituir 45.77 hectáreas donde se asentaba “Va-lle Fantástico” y el Tec de monterrey, por 

otras 51.67 hectáreas, ubicadas en la misma reserva territorial Atlixcáyotl y en las que se estipuló se construiría el Ecoparque metropolitano. Sr. Goberna-

dor por qué no informa a los poblanos qué pasó con esas 51 hectáreas, quién las tiene y quién resultó beneficiado con su venta.
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ilegales; hechas cuando 

usted colaboró con él
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Se suma la CROC a candidatura de Agüera Ibáñez
Ricardo Carmona

S in comprometer un número determinado de votos a favor del aspirante a la Presidencia Municipal de Puebla, Enrique Agüera Ibáñez, los dirigentes estatales de la Confederación Revo-lucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), anunciaron públicamente su respaldo al candidato único priista a la alcaldía municipal.
En rueda de medios, Eduardo Mi-randa Ibarra, secretario nacional de Capacitación Política y Sindical de la CROC, señaló a nombre de todos sus agremiados, que Enrique Agüera Ibá-ñez cuenta con las bases necesarias para poder recuperar la capital del estado y ofrecer a los poblanos una verdadera opción de gobierno.

Dijo que la CROC en Puebla trabaja-rá de manera coordinada para apoyar al aspirante del PRI a la alcaldía pobla-na, ya que explicó, “consideramos que es un candidato que ha demostrado que sabe cumplir con sus promesas y dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos”.

Alejandra Corona 
Flores

A pesar de que ya no se 
desempeñan en la fun-
ción pública, debido a 
las licencias que solicita-
ron para buscar una can-
didatura, tanto Antonio 
Gali Fayad, ex secretario 
de Infraestructura esta-
tal, como Miguel Ángel 
Huepa, quien era alcalde 
de San Andrés Cholula, 
se presentaron en un 

acto de gobierno en el 
que se inauguró un Cen-
tro de Actividad Física 
y Bienestar de Puebla 
“Proyecto Integral Llave 
en Mano”.

De esta forma, apro-
vechando la presencia de 
la prensa en el véneto ofi-
cial, tanto Huepa como 
Gali Fayad aseguraron 
que acudieron a un lla-
mado del gobernador 
para presentarse sólo 
como invitados.

Usan actos 
oficiales Gali 
y Huepa para 

promocionarse

Juan Pablo García Moreno / El Supuesto

Un fantasma recorre el Senado mexicano: el fantasma de la distinción. Acompaña-da por su bastón de J.S. Bach, la elegancia hecha carne camina por los pasillos de la Cámara Alta. Todos los días, cual iluminado 

Zaratustra, baja de su montaña y se sacrifica por nosotros, oh simples mortales, para decantar verdad y razón en la forma de le-yes. Si bien a primera vista podría parecer un ser de luz, la verdad es que tiene forma humana; tiene nombre y apellido: Javier Lozano Alarcón.

Todo mal: Senador renacentista
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En cumplimiento al compromiso de mejorar la calidad 
de vida de los tlalnepantlenses, sobre todo de quienes 
más lo necesitan, el alcalde Pablo Basáñez García en-
tregó la repavimentación con concreto hidráulico de 
tres calles en zona oriente que benefi cian a más de 
55 mil habitantes, dos  en Tepeolulco y una más en la 
Lázaro Cárdenas 3ª Sección.

 “Aquí no es venir a echar un buen discurso, es venir 
a constatar las obras, en la práctica, en los hechos, que 
siempre serán mejor los hechos que los discursos, pero 
estas calles quedan no solamente para esta genera-
ción sino para muchos años, y les encargamos que las 
cuiden, que sigan siendo buenos ciudadanos, buena 
gente de Tlalnepantla, que busquen siempre vivir me-
jor” dijo Basáñez García.

 Acompañado por miembros del cuerpo edilicio, di-
rectores de área y vecinos, el edil expresó que la admi-
nistración que encabeza está en la búsqueda de una 
comunidad más armónica, integrada y participativa, lo-
grando que cada día, todos tengan una mejor calidad 
de vida.

Mejoran calles en benefi cio de 55 mil habitantes de la zona oriente 
en Tlalnepantla

Al encabezar uno más de los  96 Encuen-
tros por la Seguridad Ciudadana, en las 
micro zonas 30, de la colonia Jorge Jimé-
nez Cantú, y 17 en la 3ª Sección de colo-
nia Lázaro Cárdenas, en la zona oriente del 
municipio, el alcalde Pablo Basáñez García 
reiteró su compromiso de brindar un servi-
cio más cercano a la gente.

El propósito principal de estas reuniones, explicó el edil, es darle a conocer a la ciudadanía el Sis-
tema de Alerta Vecinal (SAV) para la atención de emergencias de seguridad y médicas a través de 
una red de comunicación directa con la Central de Mando C-4 utilizando sus teléfonos móviles o fijos 
como emisores, con solo oprimir una tecla.

Para ser parte de esta red, basta con estar al corriente en el pago del impuesto predial y de agua 
potable, y llenar el formato del SAV, que pueden encontrar en sus recibos de pago de los servicios 
referidos, y entregarlos directamente en el Palacio Municipal, Plaza Millenium, y las oficinas adminis-
trativas de Mundo “E” y Cristina Pacheco, o en línea a través de www.tlalnepantla.gob.mx, y al teléfono 
01 800 134 1341. 

Vecinos de Tlalnepantla 
reciben con agrado 

sistema de alerta 
vecinal para atender 

emergencias

Tlalnepantla, Estado de México.

Tlalnepantla, Estado de México.



Aquiles Córdova Morán, secreta-
rio general del Movimiento An-

torchista Nacional (MAN), conside-
ró urgente transformar la forma de 
gobernar México, a fi n de que des-
de el gobierno se apoye realmente 
al pueblo y a los pobres. Pero para 
lograr este objetivo es necesario 
que  sea el pueblo quien gobierne 
al país.

Córdova Morán precisó que este 
cambio en el poder es indispensa-
ble porque la existencia de millo-
nes de pobres en México, se debe 
al deterioro del actual sistema 
económico y a que depende de Es-
tados Unidos, nación que lidera el 
sistema capitalista mundial. Habló 
ante más de 60 mil antorchistas po-
tosinos de las cuatro regiones de la 
entidad (Huasteca, Altiplano, Zona 
Media y Centro), quienes el do-
mingo pasado llenaron el estadio 

Alfonso Lastras de San Luis Potosí 
para festejar el 40 Aniversario de su 
organización. 

El dirigente antorchista expli-
có que los programas sociales de 
los gobiernos sólo han tenido un 
impacto mínimo contra la pobre-
za, porque son “como darle una 
aspirina a un enfermo de cáncer”. 
Córdova Morán aclaró asimismo 
que “el grito de Antorcha no es 
una ocurrencia o una frase bonita 
para los medios”, y que el MAN no 
lucha contra los ricos o contra un 
individuo en particular: “éste no es 
un problema de una persona: es un 
problema del modelo económico”, 
precisó. 

Por su parte, Lenin Campos Cór-
dova, dirigente estatal del MA, en 
su mensaje de bienvenida a los asis-
tentes al festejo, resaltó que en la 
entidad el 52 por ciento de la pobla-
ción carece de servicios de salud, el 

30 por ciento no tiene una alimen-
tación adecuada y el 16 por ciento 
no tiene vivienda. 

Para cambiar las condiciones de 
vida en el estado, Campos conside-
ró necesario que los potosinos se 
integren a la lucha social y política 
organizada, como lo han demostra-
do las miles de familias que en las 
últimas cuatro décadas se sumaron 
al MAN y han logrado mejorar sus 
condiciones de vida, y convocó a los 
asistentes al estadio Alfonso Lastras 
a multiplicarse rápidamente para 

que en la próxima década sean 500 
mil potosinos los que militen en el 
MAN.

Entre los invitados a la conmemo-
ración del 40 Aniversario de la crea-
ción del MAN, estuvieron el secreta-
rio general del Gobierno del estado, 
Cándido Ochoa Rojas y Ximena Oce-
jo, directora de Cultura del Ayunta-
miento de la capital. 

En el evento político-cultural 
participaron el Coro Monumental, 
conformado por 500 alumnos de la 
Universidad de Ciencias y Artes del 
Potosí, de la Escuela Normal Camilo 
Arriaga y del Instituto Ponciano Arria-
ga, quienes interpretaron la canción 
La norteña de mis amores; grupos 
de danza regionales bailaron coreo-
grafías de la Huasteca potosina y el 
grupo nacional de danza del MAN  
representó bailes de la República 
Popular de China; y varios declama-
dores recitaron poemas del potosino 
Manuel José Othón.

San Luis Potosí

FESTEJAN 60 MIL POTOSINOS 
40 ANIVERSARIO

 DEL MOVIMIENTO ANTORCHISTA
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Son dos problemas que van de la mano por todo el mundo y se han extendido en nues-
tro país, tanto en sus regiones más prósperas como en las subdesarrolladas, avanzan-
do hacia la Ciudad de México y su extensa zona conurbada. Violencia, robos, asaltos, 
extorsión, secuestro y corrupción avanzan en todo el territorio nacional. A veces una 
entidad federativa concentra la atención de los medios, pero en todas las regiones 
cunde la violencia: el Norte, con las Muertas de Juárez; el Noroeste, en Sinaloa, con 

sus ajustes de cuentas; Michoacán y Jalisco, al Occidente, con el crimen organizado que se ha in-
miscuido abiertamente en la política; al Sur, Guerrero y sus comunidades desplazadas; hasta llegar 
a Veracruz y Tabasco, en el Sureste, con la proliferación del secuestro, la persecución y el asesinato 
de periodistas.

Este fenómeno está íntimamente ligado, en una relación de causa y efecto con la pobreza, que de 
acuerdo con investigaciones serias pasó del 50 al 80 por ciento de la población en las dos últimas 
décadas. Plagas como la violencia, el crimen y la delincuencia en general tienen una raíz común: la 
pobreza, que conduce a la desesperación a gran parte del pueblo mexicano, del que provienen las 
personas que llegan a esos extremos como única salida para sobrevivir.

La violencia ha llegado en nuestros días a localidades en las que no se reportaba como grave este 
fenómeno, como es el caso de Morelos, cuya situación hoy se describe en nuestro reporte especial, 
confirmándose la íntima relación entre inseguridad y pobreza. Frente a la violencia desatada, el 
sentimiento de inseguridad y terror se ha generalizado en el ánimo de la población morelense.

La pobreza, causa inmediata del crimen y la inseguridad social, es consecuencia de la distribu-
ción inequitativa de la riqueza social y la explotación de la inmensa mayoría por parte de una clase 
parásita cada vez más reducida pero más rica; por lo tanto, la causa más profunda de la pobreza es 
la división en clases sociales, nacida hace muchos siglos y que divide a los hombres en poseedores 
y desposeídos; esta división condujo desde el principio a la lucha de clases, que explica todos los 
grandes acontecimientos de la historia. Todos los problemas sociales, incluidos los de nuestra época 
tienen, en el fondo, este mismo origen.

El acaparamiento del producto creado por todos los miembros de la sociedad, la explotación de 
millones de hombres, trabajando como esclavos, siervos y luego como asalariados, en el capitalis-
mo, produjo siempre inconformidad y reclamos justicieros, que recibieron en respuesta la violencia 
de los acaparadores a través del Estado, instrumento para sofocar cualquier acto de rebeldía. Este 
enfrentamiento adoptó a veces una forma pacífica, dictándose leyes avanzadas en favor de la equi-
dad, la justicia y la paz social; leyes que siempre fueron transgredidas, primero por los poderosos y 
luego por los desposeídos que, en su desesperado afán de subsistir, no encontraron más camino que 
rebelarse contra las leyes que protegían la propiedad de los medios de producción. En consecuencia, 
el origen común de la inseguridad y la pobreza reside en el régimen económico y social imperante, 
en el capitalismo, que ha llevado la desigualdad a su grado más alto, provocando que la violencia y 
el crimen se disparen. Sin embargo, los pobres no son los únicos que delinquen, ni quienes cometen 
los crímenes más atroces; la historia ha demostrado que los más feroces criminales pertenecen a 
las clases dominantes y que la mayor violencia que haya conocido la humanidad, la guerra, ha sido 
promovida por ellos para satisfacer sus ambiciones; mientras que los intentos de los explotados por 
mejorar sus condiciones de vida se criminalizan, culpándolos del problema. Aumentar las penas 
contra los delincuentes, reforzar las corporaciones policiacas o implementar programas sociales 
contra la pobreza sólo atenúan los efectos de ambos fenómenos, cuyas causas no puede combatir 
el mismo sistema social que, inevitablemente, las produce. Mientras exista, el sistema adolecerá de 
estas dos inseparables características. 

Inseguridad y pobreza
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se disparan 
pobreza e inseguridad
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“Me dijeron 
que ya había 
valido ma-
dres todo; 
me metie-
ron en una 

calle oscura y que les diera todo lo que 
traía”, denunció Juan López, taxista adul-
to mayor de Cuernavaca, Morelos, una de 
las ciudades más peligrosas del México 
y capital del segundo estado con mayor 
violencia en el país. Morelos destaca por 
ser una entidad donde el bienestar social 
decrece mientras la pobreza aumenta.

Ciudadanos inconformes quieren 
revocar el mandato del gobernador pe-
rredista, Graco Ramírez Garrido Abreu, 
porque no ha cumplido con su principal 
oferta de campaña: una mejor vida con 
plena seguridad pública. Por el mismo 
incumplimiento, cayó en 1998 el ex man-
datario priista, Jorge Carrillo Olea, ex mi-
litar experto en seguridad nacional.

Nativo de Tabasco, pero con residen-
cia morelense desde 1997, Ramírez Ga-
rrido Abreu rindió protesta el 1º de octu-
bre de 2012, cuando prometió abatir en 
18 meses la delincuencia o someterse a 
una revocación de mandato. Este plazo se 
cumplió el 1º de abril de 2014 y su enti-
dad ocupa ahora el segundo lugar nacio-
nal en delitos violentos, solamente detrás 
de Tamaulipas, de acuerdo con datos del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SNSP).

Morelos ocupa el primer lugar en se-
cuestros entre las 32 entidades del país 
con 8.24 plagios por cada 100 mil habi-
tantes, frente a una media nacional es de 
1.46. Esta primacía la había alcanzado 
antes con el exgobernador Carrillo Olea, 
quien asumió el cargo en 1994, mismo 
que debió dejar en 1998 ante protestas 
ciudadanas y un mandato judicial con el 
que se le sancionó por incumplimiento 
constitucional en materia de seguridad 
pública y bienestar de la población.

Una veintena de organizaciones civi-
les reconocen este primer lugar nacional 
en plagios; entre ellas destacan Causa en 

Común, de María Elena Morera, e insti-
tuciones académicas como el Centro de 
Investigación y Estudios Superiores en 
Antropología Social (CIESAS) y El Co-
legio de México (Colmex), integrantes 
del Observatorio Nacional Ciudadano 
(ONC), que se dedica al estudio de esta-
dísticas sobre violencia e inseguridad pú-
blica en México.

El 29 de mayo de 2014, el Gobierno 
Federal publicó en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) una lista con los 29 
municipios más violentos de México, en-
tre los que destacan cinco pertenecientes 
al estado de Morelos: Cuernavaca, Jona-
catepec, Jojutla, Puente de Ixtla y Tlalti-
zapán.

Entre junio de 2013 y junio de 2014 
se reportaron 163 asesinatos violentos, la 
mayoría en Cuernavaca; entre ellos resal-
tan el del maestro universitario Alejandro 
Chao y su esposa Sara Rebolledo; 44 en 
Puente de Ixtla; 32 en Jojutla; 32 en Tlal-
tizapán y dos en Jonacatepec. En cuanto 
a la ejecución de delitos del fuero común, 
en la capital morelense se realizaron 27 
mil 283; dos mil 667 en Jojutla; mil 639 
en Puente de Ixtla; 874 en Tlaltizapán y 
754 en Jonacatepec.

En décadas recientes, Morelos ha sido 
gobernado por los partidos Revoluciona-
rio Institucional (PRI), Acción Nacional 
(PAN) y de la Revolución Democrática 
(PRD) y ninguno ha abatido la inseguri-
dad pública, la pobreza, la falta de opor-
tunidades educativas y laborales, la co-
rrupción gubernamental y policial. Desde 
1998 se ha evidenciado que funcionarios 
y policías han estado coludidos con las 
organizaciones delictivas vinculadas al 
narcotráfico.

Hoy, estos tres partidos se preparan 
para los comicios locales de 2015, cuando 
se elegirán nuevas diputaciones y presi-
dencias municipales.

Intrincada reglamentación
La revocación de mandato en Morelos 
está establecida en la Ley de Participación 
Ciudadana, aprobada por el Congreso el 

10 de julio de 2012; sus reglamentos fue-
ron publicados en la entidad hasta el 4 de 
marzo de 2014, porque el exgobernador 
panista Marco Antonio Adame dio largas 
al devolverla con observaciones, y lue-
go la mayoría perredista en el Congreso 
local, ya en la actual administración de 
Graco Ramírez, las congeló durante poco 
más de año y medio.

Como sucede comúnmente con este 
tipo de regulaciones, los requerimientos 
son intrincados: para comenzar, el proce-
dimiento para la petición debe ser firma-
do al menos por el 20 por ciento de los 
ciudadanos inscritos en la lista nominal 
de electores. Para ejemplificar, según la 
actualización al 8 de agosto de 2014, en 
el listado había un millón 319 mil 853, lo 
que significa que la solicitud debería ser 
firmada al menos por 263 mil 970 ciuda-
danos.

Para que proceda la revocación en 
comicios especiales, que deben ser auto-
rizados, tendrá que superar, con un voto 
más, el número de sufragios que obtuvo el 
gobernador en la elección constitucional 
en que fue electo; Graco Ramírez, quien 
ganó con 364 mil 925 votos (43.29 por 
ciento del total de sufragios emitidos), 
tendrá que ser revocado al menos con 364 
mil 926 votos.

Además, para que la revocación surta 
efecto, tendrá que realizarse cuando el 
mandatario haya cubierto al menos la ter-
cera parte del periodo de Gobierno (dos 
años), periodo que, en el caso de Graco 
Ramírez, se cumplirá el próximo 1º de 
octubre de 2014. Otro requisito es que el 
procedimiento de revocación sólo puede 
hacerse una vez al año.

Pero hay más regulaciones: quienes 
autorizan una solicitud para votar la re-
vocación de mandato son los 15 miem-
bros del Consejo Estatal de Participación 
(CEP), quienes están encargados de ca-
lificar la procedencia de la demanda. De 
cubrirse este requisito, el CEP se pondría 
a trabajar con el IEEM en la preparación, 
desarrollo, vigilancia y calificación del 
proceso de votación.



www.buzos.com.mxbuzos — 25 de agosto de 2014

8 REPORTAJE

Entre los morelenses inconformes con 
el Gobierno de Ramírez Garrido Abreu 
están los miembros de la Coordinadora 
Morelense de Movimientos Ciudadanos 
(CMMC), cuyo representante es Gerardo 
Becerra Chávez y ya trabaja en la confi-
guración del proceso de revocación del 
gobernador. Becerra labora como asesor 
de la fracción parlamentaria del PRI en el 
Congreso local. 

La historia se repite
El exgobernador panista Marco Antonio 
Adame, al igual que Graco Ramírez, fue 
también candidato a la defenestración por 
vía de la revocación por las mismas causas 
–no abatir la delincuencia y no procurar el 
bienestar de los morelenses– pero quienes 
promovieron su despido no insistieron en 
el objetivo. 

El 27 de abril de 2011, un amplio con-
tingente de jóvenes de la Red por la Paz y 
la Justicia, demandaron su salida a un mes 
del asesinato de Juan Francisco Sicilia Or-
tega, hijo del poeta Javier Sicilia, quien a 
raíz de la muerte de su hijo, en un hecho 
violento ocurrido en Cuernavaca, en el que 
murieron cuatro jóvenes más, se lanzó a 
un movimiento de rechazo a la violencia 
y para exigir seguridad pública. El mismo 
Sicilia exigió la renuncia de Adame el 3 de 
abril de 2011, cuando encabezó una mar-
cha con aproximadamente mil personas en 
el centro de la capital morelense, pero todo 
quedó ahí.

Por las mismas razones, en 1998 se lo-
gró la separación del Gobierno estatal del 
priista Carrillo Olea, pero no mediante una 
consulta popular, sino mediante un proce-
dimiento judicial. La caída del coronel reti-
rado fue precedida por una oleada de movi-
lizaciones sociales, en las que su principal 
crítico y denunciante fue precisamente el 
hoy gobernador perredista, Graco Ramírez.

En marzo pasado, el ex mandatario 
Jorge Carrillo Olea mandó una carta al 
gobernador Graco Ramírez –que luego se 
hizo pública en medios locales– en la que 
le recriminó el problema de la inseguridad 
pública en la entidad, debido a lo que, para 

garantizar su seguridad, tendría que dejar 
Cuernavaca para trasladarse a la Ciudad de 
México.

Paralelamente, en medios de comuni-
cación locales, se revivió la información 
sobre el caso Carrillo Olea, particularmen-
te el fallo del Tribunal Superior de Justicia 
de Morelos en 1998, éste se sustentaba en 
que el gobernador había incumplido el 
mandato constitucional al no brindar segu-
ridad a los habitantes del estado, marco en 
el que, incluso, la policía cometía delitos 
y estaba coludida con maleantes, lo que 
no ha cambiado mucho en la actualidad. 
Por ello, el tribunal ordenó su destitución 
como mandatario local, cargo que había 
asumido en 1994 y debería terminar en 
el año 2000. Carrillo fue, además, inha-
bilitado para desempeñar cargos públicos 
durante 12 años.

El 7 de agosto de 2014, en la capital del 
país, el diputado federal del PAN Luis Mi-
guel Ramírez Romero y la legisladora del 
PRI, Maricela Velázquez Sánchez, habían 
exigido la renuncia o la revocación del 
mandato del gobernador Graco Ramírez, 
por incumplir con el mandato constitucio-
nal de dar seguridad pública a los morelen-

ses; con el mismo objetivo se anunciaron 
movilizaciones en Cuernavaca por parte 
del CMMC.

En Cuernavaca, Gerardo Becerra 
Chávez, vocero de la CMMC, denunció 
que Morelos está ubicado en el primer 
lugar en secuestros y extorsión y como 
el segundo estado más violento del país, 
con una incidencia en casos de secuestro, 
extorsión, homicidios dolosos, robo de 
vehículos, a casas habitación y ataques 
sexuales. “En 20 meses se han cometido 
más de 700 homicidios, cifra record de los 
últimos 20 años; el Inegi ubica a Morelos 
como el cuarto estado con la mayor tasa de 
homicidios en el país”, señaló.

Deterioro socioeconómico
La inseguridad pública en Morelos está 
aparejada con el deterioro socioeconómico 
de la mayor parte de la población. Los go-
bernantes surgidos del PRI, PAN y ahora 
del PRD, no han conseguido un desarrollo 
social sostenido, mientras los índices de 
pobreza han crecido y la mayoría de los 
derechos sociales y económicos funda-
mentales no se cumplen: trabajo, educa-
ción, salud, alimentación y vivienda. 
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En la marcha de jóvenes del 27 de abril 
de 2011, los inconformes pidieron a los 
legisladores del Congreso local que ana-
lizaran el desempeño de la administración 
del entonces gobernador panista, Marco 
Antonio Adame, en temas centrales como 
la inseguridad, la militarización de Mo-
relos que violaba los derechos humanos 
y los principales aspectos de desarrollo 
social, entre ellos el desempleo y las esca-
sas oportunidades de empleo y educación 
para los jóvenes.

Lo más cercano a una respuesta a la 
demanda juvenil (el sector más amplio de 
la entidad y del país), fue la instauración 
de una “beca salario” por parte del Go-
bierno de Graco Ramírez, que consiste en 

la entrega de 500 pesos mensuales a los 
estudiantes de secundaria, preparatoria y 
universidad, con el compromiso de que 
hagan un servicio a la comunidad los fi-
nes de semana. La “beca”, de acuerdo con 
los propios beneficiarios, es insuficiente 
para resolver los problemas individuales 
de cada uno de los estudiantes y, desde 
luego, para empujar el desarrollo de la co-
munidad juvenil. Lo que sí ha ocurrido, es 
que la “beca-salario” se convirtió en uno 
de los muchos recursos que el Gobierno 
del PRD utiliza para el lucro electoral.

El tema de la inseguridad, mientras 
tanto, es hoy el principal asunto de con-
troversia y confrontación entre el Gobier-
no perredista y sus adversarios, especial-

mente los grupos vinculados al priismo y 
al panismo, pues lo están utilizando con 
vista a las elecciones locales de 2015, 
cuando se renovarán 33 ayuntamientos y 
30 diputados locales, 18 de mayoría rela-
tiva y 12 de representación proporcional.

Principal preocupación ciudadana 
Pero más allá de las elecciones, la preo-
cupación de la ciudadanía está en temas 
centrales como la inseguridad, como lo 
muestran los datos de la Encuesta Nacio-
nal de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública (Envipe) 2013, elabo-
rada por el Inegi: de los morelenses ma-
yores de 18 años, que representan poco 
más de 1.2 millones de entre los 1.8 millo-
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nes de habitantes de la entidad, según el 
Censo de 2010, al 63.9 por ciento le preo-
cupaba fundamentalmente la inseguridad 
pública; al 51 por ciento el desempleo; al 
34.8 por ciento el aumento de precios; al 
28.2 por ciento la pobreza y al 27.2 por 
ciento la corrupción.

La preocupación tiene sustento esta-
dístico. De acuerdo con cifras del Conse-
jo Nacional de Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social (Coneval) hubo un 
aumento en la pobreza entre 2010 y 2012 
del 43.2 al 45.5 por ciento, incluidos los 
habitantes que están en situación de po-
breza extrema y pobreza moderada. 

Vivir en peligro 
Los problemas que el taxista Juan López 
tuvo con el robo que sufrió fueron varios: 
el dueño del auto Nissan se molestó al en-
terarse del suceso. “Dijo que tuvo que pa-
gar casi dos mil pesos para comprar un ra-
dio (de radiocomunicación con su base de 
taxis), y eso que no lo compró nuevo. Se 
llevaron también el estéreo, 350 pesos y 
mi IFE. Me quitaron todo amenazándome 
con pistolas, pues fue a mano armada”.

––¿Subieron como pasajeros?
––Eran tres personas jóvenes. Andaba 

por la colonia Otilio Montero (¿Monta-
ño?), que es una colonia muy insegura, 
como muchas otras de Cuernavaca, lo 
que se manifi esta en que estemos como 
segundo lugar en delincuencia. Me hicie-
ron la parada como pasaje; fue el 10 de 
agosto. Me dijeron que ya había valido 
madres todo; me metieron por una calle 
oscura y que les diera todo lo que traía.

––¿Qué estará pasando en Cuernava-
ca? 

––Hay mucha inseguridad y el Gobier-
no no ha hecho nada para que esto pare; 
cada vez está peor esto. Yo opino que no 
debe seguir este Gobierno (de Graco Ra-
mírez) porque no funciona como debe ser.

Pero también la población joven tiene 
la percepción de que el Gobierno estatal 
está rebasado por la inseguridad. Así lo 
estima Emanuel, joven estudiante de 23 
años de edad, quien vive en Temixco, 
municipio aledaño a Cuernavaca.

––¿Cómo has visto la situación de la 
seguridad? 

––Pues no puedes andar a altas horas 
de la noche tranquilo, porque te llegan 
tipos en moto y con pistolas queriéndote 
asaltar.

––¿En motos, dices? 
––Sí, se da mucho esto, llegan en mo-

tos, se orillan, traen cascos, te sacan la pis-
tola y ni siquiera se bajan, nada más así, y 
órale, y pues ya con pistola ¿qué haces, 
no? No tienes chance de correr porque 
traen moto; se vive mucho eso. Asaltos 
en camiones; al Láser (ruta de Temixco 
a Cuernavaca) lo han saltado mucho. En 
una ocasión se subieron tres personas con 
armas y comenzaron a pegarle a la gente 
y a robar y se bajaron ahí en lo que llaman 
el Puente Panocheras (en la carretera fe-
deral Cuernavaca-Alpuyeca) y comenza-
ron a correr hacia la autopista. De ahí ya 
no se vio nada más.

––¿Y la policía?
––Sí hay policías, pero termina siendo 

lo mismo; andan los que se llaman More-
los Seguro, andan de dos y de tres y andan 
robando a la gente; llegan y por cualquier 
pretexto, según que te van a llevar y te 
están queriendo sacar dinero, tu teléfo-
no. Tengo un sobrino que estudia dise-
ño, estaba afuera de la facultad con unos 
amigos (en la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM)), se les acer-
caron dos policías y les dijeron que se los 
iban a llevar y ellos se espantaron y les 
terminaron dando un teléfono, y con eso 
se fueron. Como sea fue un asalto.

Omar, de 21 años de edad, opinó: 
“Está bien fea la cosa, ya no puedes salir 
bien; tienes que salir y andarte cuidando, 
andando así, al tiro, porque ya no sabes ni 
quién te llega; ahora ya hasta hay muje-
res haciendo asaltos y todo eso; está fea la 
cosa. Antes era en la noche, ahorita ya es a 
toda hora, vas saliendo del trabajo y ahí te 
agarran. En moto es la forma más rápida; 
te agarran y luego luego se van, y hasta 
caminando. Y, pues, ¿tú que haces? Te tie-
nen amenazado, ni modo de corretearlos”.

––¿Y en el transporte? 
––Sí, también en el transporte: Yo soy 

de Cuautla, y a mí me ha tocado, y bol-

Y el sexto sitio 
en homicidios dolosos 

DELINCUENCIA EN AUMENTO

Morelos tiene el primer sitio nacional en 
secuestros, extorsión y robo violento, 

Tamaulipas,
Guerrero, 
Quintana Roo y
Baja California Sur.

Coahuila, 
Durango, 
Chihuahua, 
Guerrero y 
Sinaloa. 

Chihuahua  y 
Quintana Roo, 

por encima 
de 

solamente 
debajo de 

por encima 
de

En violación ostenta 
el segundo lugar,

En Morelos se han incrementado los delitos de alto impacto como secuestro, extorsión, robos 
y ejecuciones, con especial acento en Cuernavaca y Cuautla, la segunda ciudad más impor-
tante de la entidad. Así lo muestran las denuncias presentadas ante el Ministerio Público, 
compiladas en las Cifras de incidencia delictiva 1997 (Primer semestre de 2014 del SNSP; es 
decir, al corte informativo del 17 de julio de 2014).
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sean a todos los que van en el autobús, les 
sacan el dinero, teléfonos, todo eso. 

––¿Y la vigilancia, las patrullas?
––Pues es igual; se ven policías, pero 

luego ni hacen nada; ellos andan en su ro-
llo, buscando mordidas, tratando de apa-
ñar a alguien para sacarle dinero.

Inconformidad social 
Las expresiones de inconformidad social 
contra la violencia e inseguridad se han 
hecho patentes; en fechas recientes se han 
efectuado marchas de transportistas, tra-
bajadores de la salud, miembros de orga-
nizaciones sociales. El 2 de marzo pasado 

hubo una en la que participaron miles de 
personas de todas las edades, vestidas de 
blanco, encabezadas por el obispo católi-
co de Cuernavaca, Ramón Castro Castro.

En respuesta a las presiones de los 
grupos de poder, entre ellos los empresa-
riales, preocupados por sus negocios, dijo 
Juliana Quintanilla, titular de la Comisión 
Independiente de Derechos Humanos de 
Morelos A. C. (CIDH-AC): “El Gobier-
no del estado aplica mano dura presunta-
mente contra la delincuencia, aunque en 
realidad lo hace contra líderes sociales, 
contra quienes denuncian y protestan, de-
fensores de los derechos humanos y pe-

INSEGURIDAD PÚBLICA Y POBREZA

Inseguridad pública, desempleo, aumento de precios, pobreza y corrupción, es lo que más preocupa a los ciudadanos de Morelos, 
como lo muestra la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2013, elaborada por el Inegi.

En el apartado 
“Población de 18 años o más por entidad federativa y temas que gen-

eran mayor preocupación según la percepción de la población marzo y 
abril de 2013”, se establece que: 

el 63.9 por ciento tiene como su principal preocupación 
la inseguridad pública; 

51 por ciento el aumento del desempleo

34.8 el aumento de los precios

24.6 la salud 

23.7 el narcotráfi co 

20.5 la escasez de agua;

3.6 los desastres naturales 

7.5 la impunidad 

y el 0.1 por ciento 
otra preocupación.

Sobre la pobreza, en el reporte estatal 
del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval) se 

registró un aumento 

del 43.2 por 
ciento (782 mil 
200 personas) 

al 45.5 por ciento 
(843 mil 500 

personas),

 incluidos los habi-
tantes en situación 

de pobreza extrema y 
pobreza moderada.

2012 

entre 
2010 

y 

27.2 la corrupción

28.2 la pobreza

De la población de Morelos 
con 18 años o más, de un total de 

un millón 249 mil 257,
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riodistas; se mantiene atemorizados a los 
periodistas y a la población para que no 
protesten”, señaló.

Quintanilla aseguró que en el estado 
hay tortura, hostigamientos y desapa-
riciones cuyos casos no han sido inves-
tigados; más de 530 feminicidios en 13 
años, 39 en lo que va de este año, todo 
sin esclarecer; esto ha sido denunciado 
ante la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos que encabeza el mexi-

cano Emilio Álvarez Icaza, ex titular de 
la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal.

Esta misma Comisión Independiente 
solicitó, el 27 de mayo pasado, que la 
Secretaría de Gobernación emitiera la 
declaratoria Alerta de Violencia de Gé-
nero en Morelos; el 19 de junio se aceptó 
la petición para su estudio y el 30 de ju-
lio la Segob recibió el dictamen de eva-
luación del comité especializado con-

formado por representantes del Instituto 
Nacional de las Mujeres, de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, y 
de la Comisión Nacional para Prevenir 
y Erradicar la Violencia contra las Mu-
jeres. Ahora se espera la determinación 
fi nal de la Segob.

Con base en la Ley General de Ac-
ceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, la alerta implica la emisión de 
una recomendación directa al goberna-

En el primer semestre de 2014 la media fue 
superior a las 40 denuncias mensuales tal 
como se aprecia en la siguiente serie: 

En cuanto a violaciones, en el primer semestre de 2013 puede 
verse una media superior a las 30 denuncias por mes, como 
se aprecia en la siguiente serie de números: 

De 
enero a junio: 

24, 30, 32, 32, 33, 31,

41, 24, 49, 40, 46, 39 

 para un total de 182. para un total de 239 en este periodo. 

Si se hace un comparativo entre las denuncias recibidas 
en 

 el primer semestre de 2014,  el primer semestre de 2013  y

pueden observarse con claridad 
incrementos en extorsión: 

se reportaron 144 (un total de 400 para todo el año) mientras que en el mismo periodo de 2014 fueron 233.
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dor del estado, Graco Ramírez, para que 
ponga en marcha 10 acciones específi -
cas para prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia contra las mujeres, un sector 
vulnerable en un marco de alta delin-
cuencia y fl exibilización de la legalidad.

Entre los hechos más recientes están 
el de Magdalena Villaseñor Hernández, 
de 24 años de edad, quien fue encontra-
da muerta en su domicilio de la colonia 
Distrito Federal en el municipio de Emi-
liano Zapata; otra joven, quien no había 
sido identifi cada, y cuyo cuerpo corres-
ponde a una mujer de entre 20 y 25 años 
de edad, fue hallada en las cercanías del 
río Cuautla, en estado de descomposi-
ción. Tenía destrozada la cara y recibió 
golpes contundentes.

Junto a la puerta principal del Palacio 
de Gobierno en Cuernavaca, en la plaza 
Emiliano Zapata, hay 35 cuadros tama-
ño media carta con fotografías de igual 
número de desaparecidos, hombres y 
mujeres. Entre ellas fi guran Jéssica Ce-
rón, Viridiana Morales, María Teresa y 
Ángel Saúl; abajo 18 cruces, en su ma-
yoría blancas; y más abajo otras seis, un 
poco más grandes, entre ellas, una que 
recuerda al joven Juan Francisco Sicilia 

Ortega, hijo del poeta Javier Sicilia, ase-
sinado junto con otras cuatro personas el 
28 de marzo de 2011.

Los familiares de los desaparecidos y 
asesinados han hecho nuevamente movi-
lizaciones para exigir al gobernador Gra-
co Ramírez cumplir con su compromiso 
de hallar a los desaparecidos, así como 
de castigar a quienes quitaron la vida 
a sus seres queridos, incluido el menor 
Carlos Esteva, quien murió el 19 de oc-
tubre de 2011, de acuerdo con su madre 
Lilia Lazos, tras un disparo de Rubén 
Domínguez, escolta de Mario Ayón Ro-
dríguez, quien era titular de la Secretaría 
de Protección y Auxilio Ciudadano en 
el gobierno del panista, Marco Antonio 
Adame.

Negligencia gubernamental
Por su lado, el gobernador Graco Ramí-
rez no ha mostrado interés para atender 
las demandas de organizaciones sociales 
que buscan justicia y desarrollo social 
para las comunidades, como es el caso 
de la agrupación política Movimiento 
Antorchista (MA) en Morelos. Su di-
rigente estatal, Soledad Solís, expuso: 
“Con el gobernador ha habido una rela-

ción de oídos sordos a las demandas que 
la organización ha venido planteando; 
realmente hemos venido actuando por la 
vía de la exigencia y de la movilización; 
son demandas que se van cumpliendo 
muy lentamente, a cuenta gotas”.

Al mismo tiempo, han ocurrido su-
cesos no explicados por las autoridades. 
La noche del 20 de julio de 2013, alre-
dedor de las 21 horas, dos policías esta-
tales irrumpieron a mano armada en las 
ofi cinas del MA en la capital morelense, 
con el presunto objetivo de “buscar a 
una persona”, a la que no identifi caron; 
no presentaron documento judicial algu-
no para allanar el domicilio. 

Soledad Solís preparaba por esos 
días el festejo del 40 Aniversario de la 
agrupación, que incluiría la visita del 
líder nacional de Antorcha, Aquiles 
Córdova Morán. La organización tenía 
a su cargo la representación de un grupo 
de colonos que habían sido desalojados 
con lujo de violencia de sus viviendas 
por efectivos de la policía morelense.

Los antorchistas pidieron explicacio-
nes a la entonces titular de la Secreta-
ría de Seguridad Pública estatal, Alicia 
Vázquez Luna, quien dijo desconocer 
el asunto; Vázquez fue destituida el 6 
de enero pasado y sustituida por el ex 
secretario de Seguridad Pública de Ti-
juana, Jesús Alberto Capella Ibarra. A 
la fecha, las autoridades locales no han 
hecho investigación alguna sobre el su-
ceso.

Tales hechos se denunciaron también 
ante la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, a cargo de Lucero Ivonne Be-
nítez Villaseñor, quien “se limitó a decir 
que cerraba el caso porque no había ele-
mentos, a pesar de que había evidencias 
de lo que había ocurrido”.

Solís expuso: “Es cierto que la gente 
esperaba cosas mejores del gobernador 
Graco Ramírez, porque cuando anduvo 
en campaña prometió que iba a ser el 
Gobierno del cambio, que iba a ser un 
Gobierno democrático, pero no ha lle-
nado las expectativas”. 
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En 1997 se llevó a cabo la 
primera elección de Jefe 
de Gobierno del Distrito 
Federal (GDF) y desde 
entonces el Partido de la 
Revolución Democrática 

(PRD) ha conservado esta posición. Pero 
hoy, por primera vez en 17 años, esta or-
ganización política se encuentra en serio 
riesgo de perder el GDF debido a diver-
sas causas políticas, entre las que resalta 

la impopularidad del actual gobernador 
capitalino, Miguel Ángel Mancera. 

De acuerdo con la más reciente en-
cuesta de opinión realizada por un diario 
de circulación nacional, el gobernante de 
la Ciudad de México ha alcanzado los 
peores niveles de aprobación de su man-
dato al obtener el 69 por ciento de desa-
probación entre la población entrevistada  
y el 75 por ciento entre los líderes de opi-
nión encuestados.

Entre las causas del desplome político 
de Mancera destacan sus errores y abu-
sos como mandatario (el aumento del 
boleto del Metro de tres a cinco pesos, 
el doble Hoy No circula a autos viejos, 
la mala conducción técnica y política del 
problema de construcción y rodaje de la 
línea 12 del Sistema de Transporte Co-
lectivo (STC), la inseguridad pública, 
etcétera) y probablemente una campaña 
de desprestigio en su contra promovida 

DISTRITO FEDERAL

PRD, EN RIESGO
DE PERDER EL GDF
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por algunos grupos facciosos del propio 
PRD y otros partidos de “izquierda”, 
entre ellos Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), de Andrés Manuel 
López Obrador. 

Además, entre los haberes de quien 
fuera Procurador de Justicia del Distri-
to Federal durante la administración de 
Marcelo Ebrard Casaubón, no hay mu-
cho de rescatable, pues en esa posición 
se distinguió por fabricar presuntos cri-
minales, encarcelar personas inocentes 
e incrementar notablemente los índices 
de inseguridad, especialmente en la co-
misión de delitos como robo, secuestro 
y asesinato. 

Hace unos cuantos días, un recono-
cido médico fue asaltado a plena luz del 
día en el Periférico y durante la agresión 
recibió cuatro impactos de bala.

Cae su popularidad
Miguel Ángel Mancera llegó a la Jefatura 
de Gobierno con más del 60 por ciento de 
los votos, pero su popularidad comenzó 
a caer a fi nales de 2012 y desde entonces 
enfrenta una crisis de credibilidad o de 
comunicación política idónea con la po-
blación del DF.

Si bien es cierto que no es el primer 
jefe de Gobierno en cometer errores y en-
frentar una campaña mediática en su con-
tra, toda vez que el DF es un área ciuda-
dana muy confl ictiva por su condición de 
“corazón político, fi nanciero e intelectual 
del país”, Mancera sí podría ser el causan-
te de que el PRD ponga en riesgo su per-
manencia en el poder en la capital de la 
República después de más de tres lustros.

La reciente encuesta, que detectó el 
desplome de su popularidad también 
puso al descubierto los tres problemas 
de la ciudad que los habitantes del DF 
consideran de mayor prioridad y que no 
ha obtenido de su Gobierno la aplicación 
necesaria. 

La primera y más molesta acción fue 
el alza al boleto del metro; a casi ocho 
meses del incremento de dos pesos al bo-
leto del Metro, el STC ha recaudado mil 

300 millones de pesos, pero no ha podido 
ejercer estos recursos en el mejoramiento 
del servicio ante la falta de un fi deicomi-
so.

El secretario de Finanzas, Édgar Ama-
dor, ha explicado que el Metro no puede 
usar estos recuerdos en tanto la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federa (ALDF) 
no avale la creación de esta fi gura admi-
nistrativa y fi nanciera.

El problema que genera esta falta de 
aplicación está en que el STC se compro-
metió a utilizar dichos recursos en 11 ac-
ciones orientadas a brindar un mejor ser-
vicio en el Metro, entre las que se resaltó 
un incremento de policías en vagones y 
andenes. 

Otros compromisos relevantes fueron 
la compra de nuevos trenes, la sustitu-
ción de escaleras eléctricas y la amplia-
ción de la gratuidad a personas con algu-
nas discapacidades específi cas y a niños 
menores de cinco años.

El doble no circula, otro golpe bajo
Otra de las políticas públicas de Mance-
ra que ha causado enorme descontento 
en la ciudadanía es la implementación 
del doble Hoy No circula, el cual ha 
afectado directamente a la clase trabaja-
dora de nivel medio y bajo.

En este tema, Mancera obtuvo el 77 
por ciento de rechazo debido a la evidente 
tendencia de favorecer a los que más tie-
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nen. Es decir, a empresarios o empleados 
con ingresos altos que disponen de la sol-
vencia económica suficiente para adquirir 
autos de último modelo o de modelos re-
cientes con los que pueden circular todos 
los días.

Con la aplicación de esta medida, 
Mancera ha logrado que las empresas au-
tomotrices amplíen su abanico de ofertas 
y facilidades para adquirir un nuevo auto 
y que los policías de tránsito hagan su 
“agosto” mediante la aplicación de “mor-

didas” los días sábados contra quienes 
poseen autos inhabilitados para circular 
ese día.

Según el sondeo, el 49 por ciento de los 
consultados opinó que la medida vehicu-
lar perjudica económicamente a personas 
y negocios, mientras que el 37 por ciento 
señaló que los traslados en la ciudad toma-
rán más tiempo. El estudio muestra que el 
enojo contra Mancera es mayor entre los 
automovilistas, quienes lo desaprueban en 
un 69 por ciento.

Sobreexposición mediática
Entre los grandes errores que se atribuyen 
a Mancera destacan, sin duda alguna, la 
falta de la planeación de su agenda coti-
diana; en la aplicación de sus políticas pú-
blicas; en la autovaloración equívoca, que 
él y su equipo hacen, de su propia gestión 
gubernamental y, sobre todo, en las alian-
zas que ha establecido en lo que lleva de 
su gobierno.

De acuerdo con los especialistas, una 
de las principales fallas de su gestión se 
encuentra en su sobrexposición mediáti-
ca, pues el mandatario capitalino asiste a 
cuanto evento social o político es invitado. 
Esto lo ubica “como un mandatario con 
rendimientos mediáticos decrecientes y en 
ocasiones negativos”, dice Javier Miranda, 
analista independiente especializado en 
políticas públicas.

“Mancera desperdició el bono demo-
crático con el que llegó al poder. Tenía 
todo para impulsar una cuarta generación 
de reformas sociales en la capital del país, 
pero invirtió todo en un proyecto de refor-
ma pública que no acaba de aterrizar”.

La causa de este error consiste en que 
Mancera desconoce u olvida que “no basta 
repetir mucho un eslogan ni con modificar 
percepciones para transformar las realida-
des. Ni mucho menos pretender que siem-
pre se hable bien de lo que ocurre en el DF 
y confiar a ciegas en un gobierno, cuando 
la realidad dice otra cosa”.

El especialista comenta que la gente es-
pera de Mancera información concreta y 

Con el incremento a la tarifa del 
Metro se elevó al

40 por cientoel número de jóvenes que 
desertan de las escuelas por 
falta de recursos económicos.

y del 54

a 35 por ciento 

El jefe de Gobierno 

el nivel de su aceptación entre los ciudadanos 

entre los líderes de opinión.

bajó de 55 

a 42 por ciento 
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medidas certeras, no acciones mediáticas y 
mucho menos maquilladas para enfrentar 
otro gran problema social y de salud que 
todos los habitantes del DF conocen muy 
bien: el narcomenudeo y sus redes de co-
rrupción.

A los ciudadanos no les importa si son 
bandas, cárteles o pandillas; lo que le im-
porta es que se afronte el problema sin mi-
nimizarlo, como pretendió hacer el GDF 

con el caso del bar Heaven, en el que las 
autoridades policiacas y ministeriales die-
ron una respuesta no sólo tardía sino tam-
bién confusa de lo sucedido.

“El principal error, explica el experto, 
es que Mancera habla aún como procura-
dor y no como Jefe de Gobierno. En varias 
apariciones mediáticas adelanta líneas de 
investigación que presenta como líneas de 
interpretación de hechos que no deben ser 

cuestionados. Su error, pues, es pretender 
ser juez y parte en este tipo de situaciones”.

Otro recurso muy repetido en su admi-
nistración es el uso de la fuerza pública, 
cuyos excesos han quedado perfectamente 
documentados en la memoria de la gente, 
pues en lugar de apresar a los delincuentes, 
criminaliza a los manifestantes y con ello 
envía un evidente mensaje de autoritaris-
mo. 

"Si no hay 
justicia para el 
pueblo que no 
haya paz para 
el Gobierno".

Fo
to

: C
ua

rto
sc

ur
o



www.buzos.com.mxbuzos — 25 de agosto de 2014

18
CRÓNICA
Fernando Castro
fernando.castro.merino@gmail.com

Son las cinco de la maña-
na y las puertas de las 195 
estaciones del Sistema de 
Transporte Colectivo (STC) 
se abren de par en par. En La 
Paz, la última del Metro en 

el oriente mexiquense, se reúnen más de 
mil personas; la mayoría hacen cola frente 
a las taquillas para comprar su boleto. Una 
de las personas lamenta no haber compra-
do el boleto del metro con anticipación, 
pues a pesar de ser las 5:15 sabe que va a 
llegar tarde a su trabajo.

El primer tren de salida es de los peque-
ños, pues sólo tiene cinco vagones. La gen-
te se arremolina frente a los trenes antes de 
que paren totalmente, tratando de abrir las 
puertas para abordar. Mujeres, niños y per-
sonas de la tercera edad son los últimos en 
ingresar, o en quedar en primera fi la para el 
siguiente convoy, porque los jóvenes y las 
personas maduras ocupan los asientos don-
de quieren terminar el sueño que dejaron 
inconcluso hace algunas horas.

Sólo 40 personas alcanzaron asiento, 
las otras se recargarán en las puertas de los 
vagones para tratar de descansar un poco 
más. En la segunda estación, un número 
mayor de pasajeros espera impaciente, 
apenas llega el convoy y se apresuran a 
arremeter contra éste. Dentro del carro hay 
por lo menos 150 personas o más. Todos 
los usuarios viajan apretados, como dentro 
de una lata de sardinas.

En la estación Santa Martha, los empu-
jones de entrada y salida se repiten. Son las 
5.50 de la mañana y el Metro avanza len-
tamente. Todos se preguntan porqué, pero 
algunos o todos lo saben y se contestan con 

un “otra vez voy a llegar tarde”. La gente 
que trata de entrar al “gusano naranja” tie-
ne tres características que se refl ejan en sus 
rostros: el cansancio, la necesidad de seguir 
durmiendo y el coraje con que empujan al 
tratar de acceder a los vagones.

El que no sabe de caricias y 
arrimones es porque no viaja en Metro
Aunque en cada convoy hay una parte ex-

clusiva para mujeres y niños, en los demás 
vagones ocurren todo tipo de incidentes 
y anécdotas. Una señora bien vestida que 
viaja entre un centenar de hombres de 
pronto levanta la voz y grita para denunciar 
que una persona del sexo masculino que se 
encuentra detrás de ella no deja de “tocar-
la”. Apenas un instante después, empieza 
a lanzarle improperios. Al fi nal, cuando el 
tipo que la molesta cambia de lugar, termi-

DE VAGÓN
EN VAGÓN
DISTRITO FEDERAL
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na por llamar a aquel carro el “vagón de los 
animales”.

En la siguiente estación, cuando las 
puertas del tren se abren, justo en el bor-
de de lo que pareciera ser la línea entre la 
vida y la muerte, se encuentran más de 10 
hombres que se aferran a los soportes del 
tren para no ser sacados o empujados por 
quienes van a abandonar el vagón, mientras 
tres, cinco o más de los que intentan entrar, 
empujan en sentido contrario para tratar de 
lograr su objetivo. Hay un choque de fuer-
zas entre los dos grupos, y al final de esa 
contienda, sólo uno logra meterse entre los 
10 hombres que se resisten a quedar fuera, 
lo cual lograron gracias a que nadie bajó en 
esa estación.

En los andenes del STC todos los días 
de la semana, sobre todo cada noche y cada 
madrugada, se viven miles de danzas y con-
tradanzas que no son de amor sino de sobre-
vivencia entre personas que no se conocen 
pero que tienen que viajar juntas. Frente a 
frente, dos hombres juntan sus narices. No 
son novios pero así quedaron acomodados 
para poder viajar. Otro más sopla la nuca 
de otro sujeto; una mujer recarga su cabeza 
en la del hombre de al lado; no viaja con él 
pero el sueño la venció y así quedó dormi-
da. Un niño que dormía en los brazos de su 
madre, despierta tras frenar el tren. Su grito 
despierta a todos los usuarios. Sólo una per-
sona grita que callen al niño.

En las estaciones Acatitla, Peñón Viejo, 
Guelatao y Tepalcates la situación de los 
pasajeros es un poco más apretada; en cada 
una de las paradas, un grupo mayor de gen-
te quiere subir al Metro para llegar a tiempo 
al trabajo. Los que se quedan abajo maldi-
cen y en voz alta algunos llegan a decir que 
“para qué pagamos cinco pesos si el servi-
cio está igual o peor que antes”.

Otras voces se escuchan: Una señora le 
dice a otra que desde que entraron los nue-
vos trenes “que según reparó el Gobierno”, 
el traslado de su casa al trabajo es mayor, 
casi de dos horas, cuando antes solo se ha-
cía una hora. “Estas porquerías siempre  se 
van deteniendo –dice en alusión a los tre-
nes–y la otra vez nos hicieron caminar de la 

estación Peñón a la estación Guelatao. Diz-
que fue una falla técnica”. Una maldición se 
escucha más adelante.

Dos mujeres, una al parecer de 23 y otra 
quizás de 37 años de edad, se jalonean de 
las ropas. El espacio donde disputan es muy 
pequeño (apenas unos 30 centímetros) pero 
los empujones las acercan y el enfrenta-
miento se estrecha. Entonces una toma de 
los pelos a la otra y ésta hace lo mismo. 
Al parecer nada las va a separar, pero los 
hombres no dejan de gritarles e insultarlas, 
pues debido a ese incidente el convoy se 
encuentra detenido en la estación Canal de 
San Juan.

Dos policías intervienen y logran sa-
carlas del vagón después de destrabarlas. 
Los hombres ríen y siguen gritando: “Ah, 
qué viejas, por su culpa vamos a llegar tar-
de”; “por chillonas y argüenderas nadie las 
quiere”. El tren avanza y al fin logra llegar 

a Agrícola Oriental. Bajan sólo unos cuan-
tos pasajeros y el tren sigue su ruta. Son las 
6:15 de la mañana y el vagón sigue lleno, 
caliente, sin ventilación y casi con el mismo 
pasaje con que inició su recorrido. Todos 
esperan llegar a la estación terminal con la 
esperanza de no arribar tarde a sus trabajos. 

A las 6:25 termina la odisea. Muchos 
llegaron con el sueño atorado, otros con un 
zapatazo en la pierna, uno más con algún 
cabezazo, pero todos completos. Al abrirse 
las puertas del convoy, todos bajan. Voces 
hastiadas se escuchan a lo lejos: “Maldito 
metro”. 

Esto pasa todas las mañanas en cada es-
tación del Metro, en cada corrida mañanera 
o nocturna; y en cada usuario laten, como 
sedimento molesto, estas frases en tono de 
pregunta y reproche. ¿Cinco pesos para 
qué? ¿Para que sigan con lo mismo? ¡Pin-
che Gobierno! 

¿Cinco pesos para 

qué? ¿Para que sigan 

con lo mismo?
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Escritor y pEriodista uruguayo, ganador dEl prEmio stig dagErman. sus libros más 
dEstacados: mEmoria dE fuEgo (1986) y las vEnas abiErtas dE américa latina (1971). Es 

Perfil

La tarántula universal
Ocurrió en Chicago, en 1886.
El 1º de mayo, cuando la huelga obrera paralizó 
Chicago y otras ciudades, el diario The Philadel-
phia Tribune diagnosticó: El elemento laboral ha 
sido picado por una especie de tarántula univer-
sal, y se ha vuelto loco de remate.

Locos de remate estaban los obreros que lu-
chaban por la jornada de trabajo de ocho horas y 
por el derecho a la organización sindical.

Al año siguiente, cuatro dirigentes obreros, 
acusados de asesinato, fueron sentenciados sin 
pruebas en un juicio mamarracho. Georg Engel, 
Adolf Fischer, Albert Parsons y Auguste Spies 
marcharon a la horca. El quinto condenado, Louis 
Linng, se había volado la cabeza en su celda.

Cada 1º de mayo, el mundo entero los recuer-
da.

Con el paso del tiempo, las convenciones in-
ternacionales, las constituciones y las leyes les 
han dado la razón.

Sin embargo, las empresas más exitosas si-
guen sin enterarse. Prohíben los sindicatos obre-
ros y miden la jornada de trabajo con aquellos 
relojes derretidos que pintó Salvador Dalí.

Una enfermedad llamada trabajo
En 1714, murió Bernardino Ramazzini.

Él era un médico raro, que empezaba preguntan-
do:

––¿En qué trabaja usted?
A nadie se le había ocurrido que eso podía te-

ner alguna importancia.
Su experiencia le permitió escribir el primer 

tratado de medicina del trabajo, donde describió, 
una por una, las enfermedades frecuentes en más 
de 50 oficios, y comprobó que había pocas espe-
ranzas de curación para los obreros que comían 
hambre, sin sol y sin descanso, en talleres cerra-
dos, irrespirables y mugrientos.

Mientras Ramazzini moría en Padua, en Lon-
dres nacía Percival Pott.

Siguiendo las huellas del maestro italiano, este 
médico inglés investigó la vida y la muerte de los 
obreros pobres. Entre otros hallazgos, Pott des-
cubrió por qué era tan breve la vida de los niños 
deshollinadores. Los niños se deslizaban, desnu-
dos, por las chimeneas, de casa en casa, y en su 
difícil tarea de limpieza respiraban mucho hollín. 
El hollín era su verdugo.

Desechables
Más de 90 millones de clientes acuden, cada se-
mana, a las tiendas Walmart. Sus más de 900 mil 
empleados tienen prohibida la afiliación a cual-
quier sindicato. Cuando a alguno se le ocurre la 

Los derechos
de los trabajadores: ¿un 
tema para arqueólogos?

Aquiles  
CórdovA Morán

Eduardo
GalEano

eduardo-galeano.blogspot.mx

“Este mosaico ha sido armado con unos pocos textos míos, publicados en libros y revistas en 
los últimos años. Sin querer queriendo, yendo y viniendo entre el pasado y el presente y entre 
temas diversos, todos los textos se refieren, de alguna manera, directa o indirectamente, a los 
derechos de los trabajadores, derechos despedazados por el huracán de la crisis: esta crisis 
feroz, que castiga el trabajo y recompensa la especulación y está arrojando al tacho de la ba-
sura más de dos siglos de conquistas obreras”: Eduardo Galeano.
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idea, pasa a ser un desempleado más. La exitosa 
empresa niega sin disimulo uno de los derechos 
humanos proclamados por las Naciones Unidas: 
la libertad de asociación. El fundador de Wal-
mart, Sam Walton, recibió en 1992 la Medalla de 
la Libertad, una de las más altas condecoraciones 
de Estados Unidos.

Uno de cada cuatro adultos norteamericanos, y 
nueve de cada 10 niños, engullen en McDonald’s 
la comida plástica que los engorda. Los trabaja-
dores de McDonald’s son tan desechables como 
la comida que sirven: los pica la misma máquina. 
Tampoco ellos tienen el derecho de sindicalizar-
se.

En Malasia, donde los sindicatos obreros to-
davía existen y actúan, las empresas Intel, Moto-
rola, Texas Instruments y Hewlett Packard logra-
ron evitar esa molestia. El Gobierno de Malasia 
declaró union free, libre de sindicatos, el sector 
electrónico. Tampoco tenían ninguna posibilidad 
de agremiarse las 190 obreras que murieron que-
madas en Tailandia, en 1993, en el galpón tran-
cado por fuera donde fabricaban los muñecos de 
Sesame Street, Bart Simpson y Los Muppets.

En sus campañas electorales del año 2000, los 
candidatos George Bush y Al Gore coincidieron 
en la necesidad de seguir imponiendo en el mun-
do el modelo norteamericano de relaciones labo-
rales. “Nuestro estilo de trabajo”, como ambos lo 
llamaron, “es el que está marcando el paso de la 
globalización que avanza con botas de siete le-
guas y entra hasta en los más remotos rincones 
del planeta.”

La tecnología, que ha abolido las distancias, 
permite ahora que un obrero de Nike en Indone-
sia tenga que trabajar 100 mil años para ganar lo 
que gana en un año un ejecutivo de Nike en los 
Estados Unidos.

Es la continuación de la época colonial, en 
una escala jamás conocida. Los pobres del mun-
do siguen cumpliendo su función tradicional: 

proporcionan brazos baratos y productos bara-
tos, aunque ahora produzcan muñecos, zapatos 
deportivos, computadoras o instrumentos de alta 
tecnología además de producir, como antes, cau-
cho, arroz, café, azúcar y otras cosas malditas por 
el mercado mundial.

Desde 1919 se han firmado 183 convenios 
internacionales que regulan las relaciones de tra-
bajo en el mundo. Según la Organización Interna-
cional del Trabajo, de esos 183 acuerdos, Francia 
ratificó 115, Noruega 106, Alemania 76 y Estados 
Unidos... 14. El país que encabeza el proceso de 
globalización sólo obedece sus propias órdenes. 
Así garantiza suficiente impunidad a sus grandes 
corporaciones, lanzadas a la cacería de mano de 
obra barata y a la conquista de territorios que las 
industrias sucias pueden contaminar a su antojo. 
Paradójicamente, este país, que no reconoce más 
ley que la ley del trabajo fuera de la ley, es el 
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que ahora dice que no habrá más remedio que 
incluir “cláusulas sociales” y de “protección 
ambiental” en los acuerdos de libre comercio. 
¿Qué sería de la realidad sin la publicidad que 
la enmascara?

Esas cláusulas son meros impuestos que el 
vicio paga a la virtud con cargo al rubro relacio-
nes públicas, pero la sola mención de los dere-
chos obreros pone los pelos de punta a los más 
fervorosos abogados del salario de hambre, el 
horario de goma y el despido libre. Desde que 
Ernesto Zedillo dejó la Presidencia de México, 
pasó a integrar los directorios de la Union Paci-
fic Corporation y del consorcio Procter & Gam-
ble, que opera en 140 países. Además, encabeza 
una comisión de las Naciones Unidas y difunde 
su pensamiento en la revista Forbes: en idioma 
tecnocratés, se indigna contra “la imposición de 
estándares laborales homogéneos en los nuevos 
acuerdos comerciales”. Traducido, eso significa: 

olvidemos de una buena vez toda la legislación 
internacional que todavía protege a los trabaja-
dores. El presidente jubilado cobra por predicar 
la esclavitud. Pero el principal director ejecuti-
vo de General Electric lo dice más claro: “Para 
competir, hay que exprimir los limones”. Y no 
es necesario aclarar que él no trabaja de limón 
en el reality show del mundo de nuestro tiempo.

Ante las denuncias y las protestas, las empre-
sas se lavan las manos: yo no fui. En la industria 
posmoderna, el trabajo ya no está concentrado. 
Así es en todas partes, y no sólo en la actividad 
privada. Los contratistas fabrican las tres cuar-
tas partes de los autos de Toyota. De cada cin-
co obreros de Volkswagen en Brasil, sólo uno 
es empleado de la empresa. De los 81 obreros 
de Petrobras muertos en accidentes de trabajo 
a fines del siglo XX, 66 estaban al servicio de 
contratistas que no cumplen las normas de se-
guridad. A través de 300 empresas contratistas, 
China produce la mitad de todas las muñecas 
Barbie para las niñas del mundo. En China sí 
hay sindicatos, pero obedecen a un Estado que 
en nombre del socialismo se ocupa de la disci-
plina de la mano de obra: “Nosotros combati-
mos la agitación obrera y la inestabilidad social, 
para asegurar un clima favorable a los inverso-
res”, explicó Bo Xilai, alto dirigente del Partido 
Comunista chino.

El poder económico está más monopolizado 
que nunca, pero los países y las personas com-
piten en lo que pueden: a ver quién ofrece más a 
cambio de menos, a ver quién trabaja el doble a 
cambio de la mitad. A la vera del camino están 
quedando los restos de las conquistas arranca-
das por tantos años de dolor y de lucha.

Las plantas maquiladoras de México, Cen-
troamérica y el Caribe, que por algo se llaman 
sweat shops, talleres del sudor, crecen a un rit-
mo mucho más acelerado que la industria en su 
conjunto. Ocho de cada 10 nuevos empleos en 
la Argentina están “en negro”, sin ninguna pro-
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Pocas son las conquistas obreras que 
quedan y que fueron arrancadas por tantos 
años de dolor y de lucha. 
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tección legal. Nueve de cada 10 nuevos empleos 
en toda América latina corresponden al “sector 
informal”, un eufemismo para decir que los tra-
bajadores están librados a la buena de Dios. La 
estabilidad laboral y los demás derechos de los 
trabajadores, ¿serán de aquí a poco un tema para 
arqueólogos? ¿No más que recuerdos de una es-
pecie extinguida?

En el mundo al revés, la libertad oprime: la 
libertad del dinero exige trabajadores presos de 
la cárcel del miedo, que es la más cárcel de to-
das las cárceles. El dios del mercado amenaza 
y castiga, bien lo sabe cualquier trabajador, en 
cualquier lugar. El miedo al desempleo, que sir-
ve a los empleadores para reducir sus costos de 
mano de obra y multiplicar la productividad, es, 
hoy por hoy, la fuente de angustia más univer-
sal. ¿Quién está a salvo del pánico de ser arroja-
do a las largas colas de los que buscan trabajo? 
¿Quién no teme convertirse en un “obstáculo 

interno”, para decirlo con las palabras del pre-
sidente de la Coca-Cola, que explicó el despido 
de miles de trabajadores diciendo que “hemos 
eliminado los obstáculos internos”?

Y en tren de preguntas, la última: ante la glo-
balización del dinero, que divide al mundo en 
domadores y domados, ¿se podrá internaciona-
lizar la lucha por la dignidad del trabajo? Me-
nudo desafío.

Un raro acto de cordura
En 1998, Francia dictó la ley que redujo a 35 
horas semanales el horario de trabajo.

Trabajar menos, vivir más: Tomás Moro lo 
había soñado en su Utopía, pero hubo que es-
perar cinco siglos para que por fin una nación 
se atreviera a cometer semejante acto de sentido 
común.

Al fin y al cabo, ¿para qué sirven las máqui-
nas, si no es para reducir el tiempo de trabajo y 

El dios del mercado amenaza 
y castiga, bien lo sabe 

cualquier trabajador, en 
cualquier lugar.
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ampliar nuestros espacios de libertad? ¿Por qué 
el progreso tecnológico tiene que regalarnos 
desempleo y angustia?

Por una vez, al menos, hubo un país que se 
atrevió a desafiar tanta sinrazón. Pero poco duró 
la cordura. La ley de las 35 horas murió a los 
10 años.

Este inseguro mundo
Hoy, abril 28, Día de la Seguridad en el Trabajo, 
vale la pena advertir que no hay nada más in-
seguro que el trabajo. Cada vez son más y más 
los trabajadores que despiertan, cada día, pre-
guntando:

––¿Cuántos sobraremos? ¿Quién me com-
prará?

Muchos pierden el trabajo y muchos pierden, 

trabajando, la vida: cada 15 segundos muere un 
obrero, asesinado por eso que llaman accidentes 
de trabajo.

La inseguridad pública es el tema preferido 
de los políticos que desatan la histeria colecti-
va para ganar elecciones. Peligro, peligro, pro-
claman: en cada esquina acecha un ladrón, un 
violador, un asesino. Pero esos políticos jamás 
denuncian que trabajar es peligroso, y es peli-
groso cruzar la calle, porque cada 25 segundos 
muere un peatón, asesinado por eso que llaman 
accidente de tránsito; y es peligroso comer, 
porque quien está a salvo del hambre puede su-
cumbir envenenado por la comida química; y es 
peligroso respirar, porque en las ciudades el aire 
puro es, como el silencio, un artículo de lujo; 
y también es peligroso nacer, porque cada tres 
segundos muere un niño que no ha llegado vivo 
a los cinco años de edad.

Historia de Maruja
Hoy, 30 de marzo, Día del Servicio Doméstico, 
no viene mal contar la breve historia de una tra-
bajadora de uno de los oficios más ninguneados 
del mundo.

Maruja no tenía edad.
De sus años de antes, nada decía. De sus años 

de después, nada esperaba.
No era linda, ni fea, ni más o menos.
Caminaba arrastrando los pies, empuñando el 

plumero, o la escoba, o el cucharón.
Despierta, hundía la cabeza entre los hom-

bros.
Dormida, hundía la cabeza entre las rodillas.
Cuando le hablaban, miraba el suelo, como 

quien cuenta hormigas.
Había trabajado en casas ajenas desde que 

tenía memoria.
Nunca había salido de la ciudad de Lima.
Mucho trajinó, de casa en casa, y en ninguna 

se hallaba. Por fin, encontró un lugar donde fue 
tratada como si fuera persona.
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A los pocos días, se fue.
Se estaba encariñando.

Desaparecidos
Agosto 30, Día de los Desaparecidos:
los muertos sin tumba,
las tumbas sin nombre,
las mujeres y los hombres que el terror tragó,
los bebés que son o han sido botín de guerra.
Y también:
los bosques nativos,
las estrellas en la noche de las ciudades,
el aroma de las flores,
el sabor de las frutas,
las cartas escritas a mano,
los viejos cafés donde había tiempo para perder 
el tiempo,
el futbol de la calle,
el derecho a caminar,
el derecho a respirar,
los empleos seguros,
las jubilaciones seguras,
las casas sin rejas,
las puertas sin cerradura,
el sentido comunitario
y el sentido común.

El origen del mundo
Hacía pocos años que había terminado la guerra 
española y la cruz y la espada reinaban sobre las 
ruinas de la República.

Uno de los vencidos, un obrero anarquista, 
recién salido de la cárcel, buscaba trabajo. En 
vano revolvía cielo y tierra. No había trabajo 
para un rojo. Todos le ponían mala cara, se en-
cogían de hombros, le daban la espalda. Con na-
die se entendía, nadie lo escuchaba. El vino era 
el único amigo que le quedaba. Por las noches, 
ante los platos vacíos, soportaba sin decir nada 
los reproches de su esposa beata, mujer de misa 
diaria, mientras el hijo, un niño pequeño, le re-
citaba el catecismo.

Mucho tiempo después, Josep Verdura, el 
hijo de aquel obrero maldito, me lo contó.

Me lo contó en Barcelona, cuando yo llegué 
al exilio.

Me lo contó: él era un niño desesperado, que 
quería salvar a su padre de la condenación eter-
na, pero el muy ateo, el muy tozudo, no entendía 
razones.

––Pero papá –preguntó Josep, llorando–. Si 
Dios no existe, ¿quién hizo el mundo?

Y el obrero, cabizbajo, casi en secreto, dijo:
––Tonto.
Dijo:
––Tonto. Al mundo lo hicimos nosotros, los 

albañiles. 

Publicado en Página/12

Los políticos jamás denuncian que trabajar 
es peligroso, pero su tema preferido es la 

inseguridad pública, que llegan a desatar la 
euforia colectiva para ganar elecciones.
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La situación laboral de los jóvenes mexicanos ha cambiado poco desde la emergencia 
de la crisis financiera de Estados Unidos en 2008, que no ha podido ser superada. A 
pesar de los esfuerzos del Estado mexicano, la economía no crece en nuestro país 
porque no se está invirtiendo lo necesario para generar más empleos. Distrito Federal 
y los estados de México, Durango, Tabasco y Aguascalientes son las cinco entidades 
que reportaron las tasas de desempleo más altas entre los jóvenes durante el segundo 
trimestre de 2014. Para este sector de México sigue pendiente la obtención de un buen 
trabajo estable con salario bien remunerado. 

PAN pierde confianza de la ciudadanía por escándalos

Vicente Fox 
Quesada, enton-
ces Presidente de 
México, enfrentó el 
primer escándalo 
de su Gobierno al 
publicarse que gastó 
4.5 millones de 
pesos en menaje y 
remodelación de Los 
Pinos.

2001 2006-20122002 20142003

Durante su mandato, 
el expresidente 
Felipe Calderón Hino-
josa adquirió 100 em-
barcaciones que no 
fueron de uso militar 
y para su custodia 
personal dispuso de 
más de 300 elemen-
tos de las Fuerzas 
Armadas.

Francisco Solís Peón, 
exdiputado en la 
Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal 
(ALDF), posó desnudo 
para una revista con 
el logotipo del Partido 
Acción Nacional (PAN) 
en los genitales. En 
2013 fue expulsado de 
su partido. 

A 10 meses de las elecciones 
federales y locales de 2015, ciertas 
fiestas polémicas, la comisión de 
delitos comunes de algunos de sus 
militantes en Brasil y la localiza-
ción de panistas admiradores de 
Hitler en Jalisco han colocado al 
PAN a 18 puntos porcentuales por 
debajo del Partido Revolucionario 
Institucional en las preferencias 
del voto.

Agustín Hernández 
Pastrana, presidente 
municipal de Ecatepec, 
Estado de México de 
2000 a 2003 hizo 
suyo “el dicho de que 
un político pobre es 
un pobre político”, por 
lo que se autorizó un 
sueldo mensual de 420 
mil pesos mensuales.

Secuestrado 
desde hace 322 días

Si lo has visto, llama al 55 5972-7137
#AyúdanosAEncontrarlo

Manuel Serrano Vallejo

NACIONAL

Jóvenes, las víctimas principales de la crisis de 2008 

La Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo

indica que el 85 por ciento 
de los 14 millones 648 mil 678 

jóvenes ocupados 
ganaban entre uno y dos salarios mínimos al mes; 

es decir, entre 

mil 890 pesos y tres mil 780 pesos 
mensuales.
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El 13 de agosto de 1926 en Birán, Holguín, Cuba, nació una de las mentes más brillantes que la humanidad 
ha dado: Fidel Alejandro Castro Ruz. La genialidad y sabiduría de Fidel llegó a su más grande expresión en 
el orgullo y la dignidad que él siente por ser cubano. La obra y pensamiento del revolucionario más grande 
que existe en el orbe sigue vigente pese a sus 88 años de edad. Con el triunfo de la Revolución Cubana se 
demostró que los caribeños rebeldes pueden más que mil conspiraciones del imperio. “Cuando se apagaron 
las luces en el mundo, humildemente quedó una luz encendida en Cuba que fue suficiente para que se 
volviera a encender la esperanza de construir una sociedad distinta al capitalismo”, dijo Nicolás Maduro, 
presidente de Venezuela. 

Cuba celebra el 88 Aniversario del ardiente profeta de la aurora
CARIBE

Artur Ávila, investiga-
dor brasileño de 35 
años de edad, es el 
primer latinoame-
ricano que obtiene 
el Premio Nobel 
de Matemáticas 
por su trabajo en 

sistemas dinámicos 
que buscan prever 
la evolución en el 

tiempo de fenómenos 
naturales y humanos 
en diversas áreas.

El candidato socialis-
ta a la presidencia 
de Brasil, Eduardo 
Campos, perdió la 

vida en un accidente 
aéreo cuando 

viajaba para cumplir 
un compromiso de 
campaña. Decenas 
de miles de ciuda-
danos asistieron al 

funeral para rendirle 
homenaje. Campos 
fue gobernador de 
Pernambuco en el 

periodo 2007- 2014.

LO BUENO
LO MALO 

Edward Joseph Snowden, ex empleado de la Agencia Central de 
Inteligencia (CIA) y de la Agencia de Seguridad Nacional, salió de 
su país de origen huyendo de la justicia estadounidense. Él ama a su 
nación pero está en total desacuerdo con las políticas de espionaje 
que su Gobierno tiene en marcha. En junio de 2013 filtró documen-
tos clasificados como de alto secreto y que incluían programas de 
vigilancia masiva de las agencias estadounidenses sobre otros paí-
ses. Éste fue el motivo de su persecución política. Actualmente vive 
en Rusia como principal enemigo político y económico de Estados 
Unidos. Ahí ha encontrado trabajo en el sector de la tecnología de 
la información y por motivos de seguridad se mantiene en secreto 
su ubicación.

ABRAzA LA BANdERA dE su pAís quE 
LE BusCA pOR tRAIdOR

RusIA
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ONU:
trasNaciONales 
debeN respetar 
lOs derechOs 
hUmaNOs

El avance del capitalismo global llevó a que los Estados cedieran 
parte de su soberanía a las decisiones político-económicas de 
las empresas trasnacionales. De la United Fruit del siglo XX a las 
corporaciones del siglo XXI, la red capitalista global crece a costa 
de contaminar y explotar a trabajadores e incitar al consumo. 
Están detrás de cada Acuerdo de Libre Comercio y Asociación 
Estratégica que las beneficia por encima del interés de los países. 
En la Organización de las Naciones Unidas (ONU), gobiernos y 
organizaciones civiles aprobaron la resolución que exige a las 
multinacionales respetar los derechos humanos. Estados Unidos 
y la Unión Europea rechazaron esa medida y el gobierno de Mé-
xico se abstuvo, enviando con ello un mensaje ambiguo frente al 
creciente poder corporativo de las trasnacionales.

www.buzos.com.mxbuzos — 25 de agosto de 2014
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La ropa, el calzado, las me-
dicinas, los productos de 
aseo, los alimentos que 
usted y los suyos consu-
men, el mobiliario de casa, 
el vehículo en que viajan, 

la empresa donde trabajan, el refrigerio de 
mediodía, así como las noticias que reciben 
por radio, televisión o teléfono móvil todos 
los días, provienen de las empresas trasna-
cionales (ETN). Hace un siglo comenzó el 
dominio de las grandes empresas extranje-
ras sobre los comercios nacionales, peque-
ños y medianos, cuando se aseguró que sus 
productos serían de excelente calidad, que 
crearían empleos dignos con salarios justos 
y que su inversión desarrollaría a los países 
anfitriones. Hoy se sabe, que no todo eso es 
cierto.

Protagonistas de la globalización, las 
empresas trasnacionales penetran en todos 
los aspectos de la vida de millones de per-
sonas con el lucro como único afán, con el 
beneplácito de gobiernos y parlamentos. 
Beneficiarias de esa abdicación política, 
las ETN consolidan su influencia en leyes 
cada vez más permisivas a su acción y en 
la transformación de hábitos de consumo 
en los países donde actúan, donde alteran la 
producción agropecuaria, acaparan el agua, 
la energía, el transporte y las telecomunica-
ciones. 

Ese proceso es posible porque los Esta-
dos, en nombre de la atracción de inversio-
nes, les otorgan territorios, exenciones fis-
cales y concesiones de propiedad pública. 
Con ese poder, las ETN violan derechos 
laborales, normas de producción y pro-
tección humana con impunidad total. Los 
gobiernos reciben los impuestos de esas 
multinacionales sin rendir cuentas a los 
ciudadanos que reclaman la falta de inver-
sión en educación, capacitación, ciencia y 
tecnología para crear capacitación y poten-
cial agregado dirigido al “desarrollo hacia 
adentro”, observa el especialista chileno, 
Ricardo Cifuentes Villarroel.

El Observatorio de Multinacionales en 
América Latina (OMAL) emplea indistin-
tamente los términos trasnacional y multi-

nacional para referirse a las empresas que, 
además de operar en su país de origen, tam-
bién se asientan en otras latitudes. Y, aunque 
en teoría las ETN se sujetan a la legislación 
del anfitrión, cuando hay conflictos recu-
rren a la protección judicial de su país de 
origen; es decir, recurren a la extraterritoria-
lidad legal. 

En clara expresión de su poder, las ETN 
disponen de cuerpos de seguridad bien en-
trenados y equipados que han sido poco 
investigados. Elegidos entre miembros de 
las fuerzas armadas de países anfitriones, 
aunque bajo órdenes de expertos que por 
lo general son de la nacionalidad sede de 
la empresa, son quienes desalojan por la 
fuerza a los pobladores que rechazan las 
acciones abusivas de las ETN. Así logran 
reprimir las protestas con paramilitares o 
mercenarios en varias zonas del mundo, 
principalmente en África y América Latina, 
denuncia Ricardo Cifuentes Villarroel.

Con anuencia o disimulo de las autorida-
des locales, esas guardias contienen y des-
articulan reclamos del personal en minas, 
talleres de producción y campos de cultivo. 
Cierran a discreción vías públicas para rea-
lizar operaciones de traslado y custodia de 
valores o productos, aunque ocasionen per-
juicios a las poblaciones locales. 

Los centros neurálgicos de las ETN ge-
neralmente están a miles de kilómetros, pero 
hacia ellos afluyen las cuantiosas ganancias 
y los informes de las óptimas condiciones 
de expansión que les brindan sus filiales en 
todo el planeta. Hoy el futuro económico de 
los países anfitriones se decide en las ofici-
nas centrales de las corporaciones que cada 
día deciden el precio de sus productos y ser-
vicios, a qué proveedores deben favorecer y 
a qué valor se cotizan sus acciones.

La trasnacionalización globalizó la cul-
tura del consumo de bienes suntuarios en 
deterioro de los valores y principios de la 
cultura local. Las ETN se benefician de la 
desculturización gubernamental que favo-
rece el consumo de alimentos procesados 
y semillas genéticamente modificadas, en 
perjuicio del proceso agropecuario local. El 
uso de indumentaria –fabricada muchas ve-

ces con mano de obra explotada– con fibras 
artificiales que relegan a las naturales para 
clientela de mayor poder adquisitivo, refleja 
la neocolonización que impulsan esas enti-
dades.

Control global
Hoy las ETN controlan dos terceras partes 
del comercio mundial de bienes y servicios, 
y un tercio de ese flujo se realiza entre esta-
blecimientos de una misma trasnacional en 
el ámbito de un comercio “intraempresa” 
que cruza fronteras. El comercio exterior 
global está dominado por las trasnaciona-
les y no por países, lo que ha derivado en 
la constitución de una red corporativa de 
control global, advertían en 2011 los ana-
listas Stefania Vitali, James B. Glattfelder y 
Stefano Battiston.

Este poder global se configuró tras va-
rias décadas de presiones en favor de un 
marco más liberal que fue logrado con el 
cabildeo del Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI), la Organización Mundial de 
Comercio (OMC), el Banco Mundial y la 
Organización para la Cooperación y Desa-
rrollo Económicos (OCDE), explica el geó-
grafo francés Laurent Carroué en Le Monde 
Diplomatique.

Ecuador (1964-1990), 

pecados 
trasnacionales

Chevron-Texaco 
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En 1972, el entonces presidente chileno 
Salvador Allende denunció la creciente in-
fl uencia de las ETN. Ante la Asamblea Ge-
neral de la ONU, el mandatario que expulsó 
a Anaconda Copper Minning y Kennecott 
Coppe al nacionalizar el cobre, anticipó el 
inminente confl icto entre las corporaciones 
trasnacionales y los Estados. “Es toda la es-
tructura política del mundo la que está sien-
do socavada”, Allende resumió en una sola 
frase el grave peligro que las trasnacionales 
representaban para los Estados. Meses des-
pués sobrevino el golpe militar que lo ase-
sinó y casi al mismo tiempo se conoció que 
la trasnacional de telecomunicaciones ITT 
aportó recursos para la asonada.

Cuando Allende hacía esa denuncia, la 
multinacional Texas Petroleum Corpora-
tion (Texaco) extraía petróleo en 500 mil 
hectáreas de Lago Agrio, en la Amazonia 
ecuatoriana. Entre 1964 y 1990 la empresa 
derramó más de 80 mil toneladas de resi-
duos que contaminaron agua y cultivos en 
perjuicio de los pueblos originarios de esa 
región, entre ellos los cofán, siekopai, wao-
rani, siona, tetets y sansahuari. Nadie los 
ayudó.

En 2003, soplaban nuevos aires en 
América Latina y prosperó el juicio contra 

Texaco (adquirida por Chevron). En 2011, 
la justicia de Ecuador determinó una in-
demnización a los afectados por nueve mil 
500 millones de dólares; la empresa apeló, 
el tribunal ratifi có la sentencia y aumentó la 
multa a 19 mil millones de dólares. En una 
contraofensiva, en marzo de 2014, el juez 
federal de Nueva York, Lewis Kaplan, de-
cidió que el abogado Steven Dozinger y el 
juez ecuatoriano, Nicolás Zambrano “cons-
piraron” contra Chevron en esa disputa. 

El poder de las trasnacionales creció en 
los siguientes 30 años, así como también 
la resistencia contra sus abusos. En el año 
2000, la llamada Guerra del Agua detonó 
en la ciudad boliviana de Cochabamba, por 
el contrato fi rmado entre Bechtel (francesa), 
Edison (estadounidense) y Abengoa (espa-
ñola) y el entonces presidente, Hugo Bán-
zer para privatizar el suministro de agua. La 
lucha anticapitalista de la población, carac-
terizada por el Gobierno como una “conspi-
ración” fi nanciada por la cocaína para rea-
lizar actos subversivos, triunfó sobre esas 
trasnacionales. No obstante, Bechtel pidió 
25 millones de dólares de indemnización al 
Gobierno boliviano.

Un caso ejemplar de abusos es el de la 
multinacional farmacéutica alemana Bayer. 

En la reunión anual de 2013, la Coalición 
Contra los Peligros de Bayer –con accionis-
tas minoritarios– reveló que se han silencia-
do muertes en India por ensayos clínicos de 
productos, secuelas por anticonceptivos en 
Estados Unidos, deformidades por pruebas 
hormonales en Alemania y Reino Unido, 
así como experimentos cuestionables en 
animales.

La denuncia cita que la empresa impi-
dió identifi car en las etiquetas a los cultivos 
genéticamente modifi cados –que sí usa en 
Europa– en perjuicio de consumidores en 
California. También ocultó la contamina-
ción que ocasionan sus plaguicidas, la re-
presión a protestas de sus trabajadores y su 
colaboración con el Tercer Reich.

Ejemplo del abuso laboral es Walmart, 
la mayor trasnacional minorista mundial. 
Según el grupo Walmart Watch, sucursales 
de California, Texas y Chicago denuncia-
ron a trabajadores indocumentados ante las 
autoridades migratorias, pero después de su 
jornada de trabajo, obviamente para no pa-
garles las jornadas de trabajo que ya habían 
realizado.

La conducta de la española Telefónica 
en Perú es elocuente. El parlamentario de 
izquierda Yonhy Lescano sostiene que esa 

Represión a 
trabajadores en 

Sudáfrica.

Contaminó siete 
países por extraer 

minerales. 

Vertió millones de 
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empresa, principal operadora de telecomu-
nicaciones en el país andino, lleva doble 
contabilidad, da información falsa al Estado 
y simula deudas de terceros por cobrar, por 
lo que la denunció por fraude y estafa.

Es por ello que la escritora y activista in-
dia, Arundathi Roy sostiene que la próxima 
revolución será contra las corporaciones. 
Son los auténticos dueños del mundo, los 
que crean injusticias y desigualdades y es 
posible detenerlos con el boicot, pues nos 
necesitan más a nosotros, que nosotros a 
ellos, sentencia.

El freno
Ante la imparable estela de abusos de las 
ETN, el movimiento anticapitalista trasna-
cional propone normas y políticas con base 
en tres pilares: Proteger, Respetar y Reme-
diar. Uno de sus defensores es Gerard Ru-
ggie, autor del libro Sólo Negocios, sugiere 
que las compañías deben cumplir con su 
responsabilidad social.

 Con esa lógica, en julio de 2000, el en-
tonces secretario de la ONU, Kofi  Annan, 
anunció la Iniciativa Compacta Global con 
principios de derechos humanos, normas 
laborales y ambientales para las ETN. A 
su vez la Subcomisión para la Promoción 

y Protección de los Derechos Humanos de 
ONU creó las Normas sobre las Responsa-
bilidades para las Corporaciones Trasnacio-
nales y Empresas de Otros Negocios con 
Observancia en Derechos Humanos.

Sin embargo las corporaciones, siempre 
hábiles, simularon adoptar los principios 
de proteger, respetar y remediar. Crearon 
fundaciones, donde ejecutivos y empleados 
supuestamente promueven la protección 
ambiental, ayudan a la población indígena 
y organizan campañas de reforestación y 
alimentación sin abandonar su persistente 
lógica de abusos y explotación.

Por ello el 26 de junio pasado, a inicia-
tiva de Ecuador, Cuba, Sudáfrica, Bolivia 
y Venezuela, la Asamblea General de la 
ONU aprobó la resolución para elaborar un 
instrumento (Tratado) que vigile el respeto 
a los derechos humanos por parte de las 
corporaciones. Se trata de terminar con la 
asimetría entre pueblos y corporaciones y 
que estas renuncien a la violencia para ob-
tener benefi cios. 

En la mente de los promotores están las 
víctimas de las trasnacionales de la indus-
tria del vestido en la India y Bangladesh, 
que laboran en condiciones indignas. Tam-
bién piensan en los mineros de Sudáfrica, 

los campesinos despojados de su tierra por 
la contaminación y en los propios defenso-
res de derechos humanos perseguidos por 
esas multinacionales. Se trata de impedir la 
impunidad, explica el vocero de Ecologis-
tas en Acción, Tom Kucharz.

A favor de la Resolución votaron 20 
países (China, Rusia, India entre ellos); en 
contra, 14 (Estados Unidos y varios Estado 
de la Unión Europea, que acogen a las ma-
yores multinacionales) y 13 abstenciones 
(México, Sierra Leona y Emiratos Árabes 
Unidos entre ellos). Para Kucharz, el voto 
en contra confi rma el desprecio de esos 
países por el Derecho Internacional y con-
vierte a sus Gobiernos en cómplices de las 
violaciones de los derechos humanos que 
cometen.

El gran logro actual en la decisión de 
Naciones Unidas es la efectividad del 
movimiento global contra la impunidad 
corporativa, nutrido por miles de organiza-
ciones en más de 95 países. Ellos lamentan 
la abstención del Estado mexicano y sos-
tienen que éste es el momento de desman-
telar la idea de que las empresas deben ser 
defendidas y protegidas por los gobiernos. 
Es tiempo de detener la impunidad corpo-
rativa. 

Fuga de pesticidas mató 
a ocho mil personas en 

Bophal, India.

Vertió 302 millones de 
libros de petróleo en el 

Golfo de México.
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Es absolutamente necesario volver una y 
otra vez a recordar y a citar las garan-
tías sociales que luego de una revolución 

sangrienta pudieron ser plasmadas en la Cons-
titución de los Estados Unidos Mexicanos, más 
ahora que la pobreza lacerante y la injusticia 
insultante, azotan a la inmensa mayoría de los 
mexicanos. No existe la alimentación suficiente, 
no hay vivienda digna ni salud tranquilizadora, 
no hay educación de calidad y, como correlatos 
y complementos indispensables, la corrupción 
y la riqueza de las élites gobernantes aparecen 
cada vez más grandes y escandalosas. Por todo 
ello protestamos los michoacanos que forma-
mos parte del Movimiento Antorchista Nacional 
(MAN) y nadie se atreve a decir públicamente 
que no tengamos razón o que lo que decimos es 
falso y, precisamente a causa de ello, las autori-
dades afectadas tienen que pagar gozquecillos o 
anónimos, o las dos cosas, para que nos llamen 
mugrosos, enemigos del comercio establecido 
y el turismo. Ante la total falta de argumentos 
tienen que recurrir a la guerra sucia.

Pero como ningún movimiento de profunda 
raigambre social ha sido destruido con periodi-
cazos ni con majaderías, seguimos protestando. 
El ingenio popular ha creado, después de años 
de padecer las argucias de los políticos del sis-
tema, expresiones muy precisas –como todo lo 
que surge de la experiencia del pueblo– para 
designar personas y actitudes frecuentes y per-
sistentes de la llamada clase política. “Tapado” 
podrá llegar a ser una aportación nacional a la 
política mundial; “compadre” va mucho más 
allá de una ceremonia religiosa; “asesor” es, o 
una ambicionada sinecura, o una manera de ha-

cer a un lado con sueldo; “mi amigo”, un signo 
de distanciamiento; “te llamo”, no me interesas; 
y así, hasta llenar un monumental diccionario; 
destaca entre todas ellas, y la conozco porque la 
padezco a diario con mis compañeros, la expre-
sión “manejo”, que significa posponer una en-
trevista indefinidamente o realizarla declarando 
la firme voluntad de atender y resolver, la confe-
sión (privada, por supuesto) de amistad y reco-
nocimiento que se les profesa a los solicitantes 
pero, siempre, ante todo, sin resolver nada; “ma-
nejo” implica necesariamente que el funciona-
rio dispone de la paciencia indispensable para 
realizar una serie de entrevistas infructuosas en 
las que repite la misma prédica, para seguir así 
hasta las calendas griegas, sin resolver nada; y, 
debo reconocer que hay funcionarios públicos 
que son verdaderos artistas del “manejo”.

“Manejo” es, pues, la negativa apenas en-
mascarada; es, por lo tanto, sólo otra forma 
de reprimir la inconformidad social. “Manejo” 
y represión abierta son complementarios y se 
transforman el uno en la otra, pero siempre con 
el propósito de proteger los intereses de las cla-
ses privilegiadas. Durante los últimos días me 
he preguntado si ésa habrá sido la misión que 
se ha trazado al nuevo Gobierno del estado. Las 
causales inmediatas de la duda se encuentran en 
que durante las últimas semanas, con paciencia 
y buena disposición, los representantes de dece-
nas de miles de afectados, de auténticos damni-
ficados por parte de los gobiernos michoacanos, 
nos hemos presentado, todas las veces que se 
nos ha llamado, a las oficinas del nuevo secreta-
rio de Gobierno, el Maestro en Ciencias Jaime 
Darío Oseguera; le hemos explicado los proble-

Michoacán: 
“Manejo” y represión
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mas, los hemos fundamentado y vuelto a funda-
mentar y se nos ha ofrecido solemnemente que se 
van a atender y... nada. Sólo “manejo”.

Nos hemos dirigido en múltiples ocasiones a 
las últimas cuatro administraciones (o como se les 
deba llamar), de la Secretaría de Educación en el 
estado, incluida la actual, para reclamar solucio-
nes al hecho craso, brutal, de que Michoacán sea 
campeón nacional de escuelas de palitos, tenga 
centenares de escuelas “no reconocidas” y maes-
tros sin sueldo que deben mantenerse de la colec-
ta pública y, siempre, sin excepciones, se nos ha 
dicho (también en esta administración) que todo 
se va a resolver y… nada. No omito agregar que 
en este rubro queda comprendida la escandalosa 
represión política hacia dos maestros antorchistas 
a quienes desde hace 14 años no se les ha pagado 
la jubilación a que tienen absoluto derecho por los 
servicios que durante toda su vida prestaron a los 
niños y jóvenes de México; queda comprendido, 
asimismo, el problema de los maestros del Plan-
tel Maravatío del Colegio de Bachilleres, que se 
defienden de su expulsión por parte de elementos 
mandados por los líderes charros del sindicato de 
la institución. Juntas, reuniones, entrevistas, pláti-
cas y… nada. ¿Se configura la categoría política 
de “manejo”?

Hemos declarado públicamente muchas veces 
que los cuatro diputados federales miembros del 
MAN consiguieron con su trabajo que al estado de 
Michoacán, a sus habitantes más pobres, se les eti-
quetaran 63 millones de pesos para obras y servi-
cios elementales en el Programa de Egresos de la 
Federación 2013, que esas asignaciones aparecie-
ron publicadas en la Gaceta Oficial, que llegaron a 
la Secretaría de Finanzas, dependencia que firmó 
de recibido en convenios oficiales, que a algunos 
constructores se les entregaron magros adelantos 
y que, a la fecha, las obras están paradas y que 
nada se dice acerca del paradero de los recursos 
federales. En este problema está comprendido el 
auxilio urgente a los damnificados por el huracán 
Manuel ¡de septiembre de 2013! –pronto se cum-
plirá un año de encendidas declaraciones– de la 
zona de Huetamo, cuyos recursos fueron también 
entregados a la Secretaría de Finanzas del estado 
y no aparecen y no se entregan; los damnificados 

llevan un año viviendo refugiados como animales 
y la autoridad violando la ley. ¿No es para pro-
testar? Y el señor secretario de Finanzas, García 
Pueblita, ni siquiera atiende a los quejosos; se va 
configurando la represión.

Y va apareciendo más abierta todavía: hay un 
sujeto en la Secretaría de Salud, un tal Gabriel Cid 
Mercado, que dice que es secretario particular del 
nuevo secretario del ramo, pero que es en reali-
dad un patán que a gritos les dijo a mis compañe-
ros en una entrevista en la que le solicitaban que 
cumpliera los compromisos de comisionar a otra 
parte a los médicos corruptos vomitados por el 
pueblo de Hidalgo: “Tengo instrucciones del señor 
comisionado de sacar a Antorcha de los asuntos 
de la salud”. ¿Tendrá esas instrucciones? Y si en 
Antorcha está organizado buena parte del pueblo 
de Hidalgo ¿quién quedará “dentro de los asuntos 
de la salud” señor Cid? ¿Los médicos corruptos? 
¿Usted? Según esta gente, el pueblo sólo debe 
obedecer y callar, aunque se esté muriendo de gra-
vísimos padecimientos renales, como en Ciudad 
Hidalgo. Estamos, pues, ante otra forma de tratar 
de contener los reclamos populares.

Así están las cosas hoy en Michoacán. Y nadie 
puede negarlo. Hacemos un llamado respetuoso 
al gobernador del estado, al doctor Salvador Jara 
Guerrero, para que intervenga, ponga un alto defi-
nitivo al “manejo” político, por una parte, y evite 
que funcionarios proclives al garrote, por la otra, 
lleven al estado a una espiral de represión que, a 
no dudarlo, será la gota que derrame el vaso de 
la inconformidad social, ya bastante colmado (y 
tampoco nadie puede negarlo). 

Hacemos un llamado respetuoso al gobernador del 
estado, al doctor Salvador Jara Guerrero, para que 
intervenga, ponga un alto definitivo al “manejo” 
político y evite que funcionarios proclives al garrote, 
lleven al estado a una espiral de represión...
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Me parece muy difícil que haya quien, con 
razones válidas, hechos duros y argu-
mentos de buena ley, pueda probar que 

la elevación del salario mínimo, y de los salarios 
en general, no es una necesidad verdaderamen-
te real y urgente para mejorar en alguna medida 
los niveles de bienestar de las familias trabajado-
ras, atenuar la polarización social provocada por 
el abismo económico que hay entre los estratos 
sociales de mayores ingresos (la ínfima minoría 
del país) y los de ingresos más bajos, que forman 
legión, y garantizar así la estabilidad social y un 
funcionamiento más terso y fluido de todo el siste-
ma en su conjunto.

Entiendo y acepto que “deseable” no es lo mis-
mo que “posible”; que sólo en muy raras ocasio-
nes suelen coincidir ambas cosas y que, por ello, 
bien pudiera ser cierto que, aun estando todos de 
acuerdo en la urgencia de una mejora salarial para 
beneficio de todos, y no sólo de los trabajadores 
asalariados, esto no fuera posible en la actual si-
tuación del país sin causar males mayores que los 
que se pretende remediar. En tal caso, ciertamente, 
no quedaría más recurso que resignarse ante esta 
amarga verdad y ponernos a trabajar duro, más 
duro que hasta hoy, para que una circunstancia 
mejor llegue lo más rápidamente posible. Éste, 
u otro semejante, parece ser el punto de vista de 
quienes tienen en sus manos el timón de la eco-
nomía nacional, por ejemplo, el señor director del 
Banco de México, quien ha salido a decir que ele-
var el salario por encima de la tasa de desarrollo 
de la productividad provocaría inevitablemente 
mayor inflación, el aumento de la economía infor-
mal (ambulantaje) e incluso la salida de capitales. 
Sólo hay una manera sana y racional, dice, de me-

jorar el salario: elevar previa y suficientemente la 
productividad del país.

Ante esto, se hace necesario precisar que, si 
bien es cierto que la productividad no ha creci-
do como lo exige la competencia mundial, y que 
incluso ha bajado un poco en los últimos meses, 
es un hecho igualmente innegable que los salarios 
están, de todos modos, muy por debajo del nivel 
que deberían tener según esta productividad. ¿Por 
qué? Porque en los hechos, su incremento no está 
“indexado” a la productividad sino a la inflación, 
y se limita a reponer la pérdida de capacidad ad-
quisitiva causada por este motivo. Eso en el me-
jor de los casos. Por lo tanto, aquí hay una razón 
legítima, que no contradice sino que se apoya en 
la argumentación del Banco de México, para ele-
var los salarios. En seguida, hay que entender que 
tal argumentación sólo es inobjetable si se acep-
ta, tal cual, el credo económico conocido como 
“fundamentalismo de mercado”, que no es, en el 
fondo, más que el viejo liberalismo económico 
remozado y actualizado para su consumo actual. 
La columna vertebral de tal credo es el axioma 
de que, para que la economía de un país funcione 
sin tropiezos, crezca aceleradamente y produzca 
beneficios para todos, es condición sine qua non 
librarla enteramente a las leyes y fuerzas del mer-
cado, sin intervención externa alguna, y ante todo, 
sin ningún tipo de intervención estatal. En efecto, 
si se incrementan los salarios y luego se deja ac-
tuar libremente a “las fuerzas del mercado”, los 
señores comerciantes responderán al incremento 
de la demanda de productos de consumo masivo 
(que fatalmente traerá el alza salarial) de la ma-
nera más fácil para ellos: elevando sus precios en 
vez de elevar su oferta hasta empatarla con la nue-

Los problemas para 
mejorar el salario mínimo
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va demanda. Con esto, ciertamente, desatarán una 
espiral inflacionaria.

Las empresas, por su parte, libradas también a 
las “leyes del mercado”, no querrán absorber el 
incremento salarial mediante una reducción mo-
derada de sus utilidades; sin pensarlo dos veces, 
trasladarán el incremento a los precios de sus pro-
ductos y, con ello, contribuirán a acelerar la infla-
ción. Por otro lado, procurarán ahorrarse salarios 
recurriendo al despido masivo de obreros; con ello 
incrementarán la tasa de explotación de los que 
queden, elevarán el desempleo y, por esa vía, re-
forzarán las filas del ambulantaje, como teme el 
señor director del Banco de México. Finalmente, 
si a pesar de todo, sus ganancias se ven mermadas, 
u olfatean una oportunidad mejor, tomarán el ca-
mino del extranjero, provocando una desinversión 
en el país e incrementando así el desempleo y el 
ambulantaje. Nadie duda que, en una economía 
“de libre empresa”, los inversionistas privados 
puedan desencadenar, si se lo proponen, una cri-
sis económica y política de grandes proporciones 
en cualquier país, con sólo llevarse sus capitales 
a otro lado.

¿Qué necesidad hay de correr todos estos peli-
gros, dirán los opositores al incremento salarial, 
si tenemos a mano el recurso infalible de elevar 
la productividad antes de elevar el salario? Pero 
aquí se antoja una pregunta crucial: ¿Y por qué no 
se ha hecho hasta hoy? ¿De quién es la responsa-
bilidad de llevarlo a cabo? Veamos: grosso modo, 
más productividad es fabricar más mercancías, 
más productos que antes, en el mismo período de 
tiempo (un día, una semana, un mes o un año); 
y esta producción mayor depende de muchos fac-
tores. Echemos por delante al trabajador: mejor 
preparación, mayor destreza, mayor intensidad 
y velocidad del trabajo, menos “tiempos muer-
tos” durante la jornada. Pero no basta; hace falta, 
además, abasto y calidad suficientes de materias 
primas y auxiliares; mejores comunicaciones te-
rrestres, aéreas y marítimas; mejores medios de 
transporte; mejor organización y división técnica 
del trabajo dentro de la empresa y, por encima de 
todo, maquinaria moderna y eficiente que haga 
más sencillo y veloz el trabajo del obrero. Como 
se ve, de seis factores enumerados, uno depende 
de los obreros y cinco son responsabilidad de los 

empresarios y del Estado; por lo tanto, son estos 
últimos los responsables de la baja productividad 
del país y los que menos derecho tienen, en conse-
cuencia, a esgrimirla como razón para oponerse al 
incremento salarial.

Añadamos todavía que responder a un incre-
mento de la demanda elevando los precios y no 
la producción, sólo se justifica cuando el aparato 
productivo trabaja a su plena capacidad instalada 
y no puede, por lo tanto, estirarse más, que no es 
el caso de México; que las empresas pueden ab-
sorber el incremento salarial aceptando una reduc-
ción mínima de su utilidad ante la urgencia y nece-
sidad de la medida y, por último, que es falso que 
el aumento salarial esté condenado a ser siempre 
la consecuencia de la mayor productividad, olvi-
dando adrede que puede (y a veces debe) ser al re-
vés, esto es, la causa de una mayor productividad, 
tenemos por fuerza que concluir que, si bien no es 
serio negar las graves dificultades y peligros que 
entraña un incremento salarial en el país, también 
es cierto que tales obstáculos no son imposibles 
de vencer y que, a la vista del inocultable avance 
de la pobreza y la marginación, que amenaza la 
paz y la estabilidad social, deben necesariamente 
salvarse y elevar los ingresos de los trabajadores, 
de manera sustancial y a la mayor brevedad posi-
ble. Gobierno, comerciantes, empresas y bancos, 
tienen que ponerse de acuerdo para garantizar que 
no habrá elevación de precios, despidos masivos 
ni fuga de capitales; y que trabajarán coordinados 
y a toda velocidad para materializar los factores de 
la productividad que de ellos dependen, si quieren 
que la reducción de sus ganancias sea temporal 
y de corta duración. Los obreros, bien pagados, 
no necesitan nada más para poner la parte que les 
toca y para elevar su productividad al nivel de las 
más altas del mundo. 

Gobierno, comerciantes, empresas y bancos, tienen 
que ponerse de acuerdo para garantizar que no habrá 
elevación de precios, despidos masivos ni fuga de 
capitales...
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A la mayoría se la empobrece no sólo esca-
moteándole el ingreso en el salario con 
que se mal paga su fuerza de trabajo: los 

trabajadores mexicanos son los peor pagados 
entre los países de la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económico (OCDE), y 
quienes laboran las jornadas más extensas. Pero 
también se la despoja en el mercado de bienes de 
consumo y servicios, aprovechando su debilidad 
y falta de información, todo eso en abierta contra-
dicción con la cantinela de que el consumidor es 
soberano y actúa racionalmente y con información 
perfecta, clichés de la jerga económica cuyo único 
fin es ocultar el saqueo al consumidor, máxime si 
es pobre y, por lo tanto, débil. Comportamiento ra-
cional, información perfecta y soberanía del con-
sumidor, quizá sean posibles en otra sociedad, mas 
no en una de mercado tan voraz como la mexica-
na, a la que convienen consumidores incapaces de 
informarse y juzgar con criterio propio: éstas son 
más bien características de economías desarrolla-
das que en nuestro caso estorban la obtención de 
ganancias extraordinarias obtenidas mediante la 
manipulación del mercado al dar, como coloquial-
mente se dice, gato por liebre al consumidor. 

Ejemplos abundan sobre este manejo arbitrario 
del mercado y la venta de bienes inferiores dis-
frazados de normales. La leche y sus derivados 
son crecientemente sustituidos por las famosas 
“fórmulas” lácteas, con menos proteínas; en el 
etiquetado, muchas empresas emplean fraudulen-
tamente la palabra “leche” y otras la sugieren me-
diante imágenes. En el sector de la construcción, 
se venden casas de Liliput, plagadas de vicios 
ocultos, sin que autoridad alguna parezca perca-
tarse. En muchos productos es común la obsoles-

cencia programada que descontinúa la mercancía 
en un tiempo breve: en la industria farmacéutica 
hay empresas que adelantan la fecha de caduci-
dad para obligar a los consumidores a comprar de 
nuevo el medicamento. En materia de servicios 
se aplican cirugías innecesarias a pacientes poco 
advertidos; México ocupa el cuarto lugar mundial 
en porcentaje de cesáreas (Instituto Nacional de 
Salud Pública). Existen instituciones educativas 
privadas que fraudulenta e impunemente ofrecen 
“títulos” fast track. El patrón de consumo es perni-
cioso y no asegura una verdadera y sana satisfac-
ción de necesidades, como se ve en el consumo de 
drogas, bebidas embriagantes y comida chatarra. 
En esto intervienen el bajo nivel educativo, la po-
breza, que es causa y efecto, que empuja a adquirir 
bienes inferiores, y la publicidad y manipulación 
de la conducta del consumidor.

Mas las empresas no actúan bajo su propio 
riesgo, sino protegidas por el Gobierno, como se 
ve en los abusos de empresarios del transporte 
urbano, cometidos a ciencia y paciencia de poli-
cías y agentes de tránsito. Merced al monopolio, 
las tarifas de telefonía domiciliaria están entre las 
tres más caras de los países de la OCDE (Com-
munications Outlook 2007). En enero de 2012, la 
OCDE reveló que la falta de competencia, un con-
trol estatal laxo y una legislación excesivamente 
tolerante, permiten que cada año los usuarios de 
telecomunicaciones sufran un daño patrimonial 
de 25 mil 800 millones de dólares; entre 2005 y 
2009 la pérdida total fue de 129 mil 200 millones. 
El sistema bancario no es la excepción: los costos 
en México están entre los más altos en tarjetas de 
crédito, comisiones y servicios. Por otra parte, en 
televisión se ofrecen aparatos maravillosos para 

Despojo a la sociedad 
en el consumo
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“adelgazar” y cosméticos “mágicos” para rejuve-
necer; y el Estado, ¿ha confirmado que, efectiva-
mente, tienen tales virtudes? Se anuncian también 
servicios de adivinación del futuro por señoras 
que tranquilamente afirman tener peregrina habi-
lidad. Para autorizar la propaganda, ¿el Gobierno 
verificó tales capacidades? ¿A qué clase de prueba 
las sometió?

Según investigación del diario Reforma, publi-
cada el 4 de agosto, sobre robo en la venta de ga-
solina en las estaciones de servicio, 70 por ciento 
de los consumidores reciben menos combustible 
del que pagan; por cada 40 litros, las gasolineras 
sirven 1.2 menos. Reforma totaliza así la mag-
nitud del fraude: “El porcentaje parece mínimo, 
pero cuando se multiplica por 2.8 millones de ve-
hículos registrados en el DF, y si todos los tanques 
fueran llenados un solo día en las 379 gasolineras 
en funcionamiento en la Ciudad, significa que, con 
un precio promedio por litro de gasolina de 13.21 
pesos, el hurto sería de mil 361 millones de pesos.” 
Excelente investigación la realizada, muy ilustra-
tiva, pero la pregunta obligada es: habida cuenta 
de todos los recursos de que dispone el Estado y 
siendo su obligación: ¿por qué tiene un periódico 
que venir a “descubrir” el hurto? ¿Por qué no se 
persiguen estos delitos con igual celo que cuando 
se encarcela a infelices que roban cualquier cosa 
para comer? No hay que ir muy lejos por la res-
puesta: esto sólo confirma la tesis clásica de que 
el Estado es el protector del gran empresariado, y 
como bien dice el pueblo, “bien sabe el diablo a 
quién se le aparece”.

Lo peor del caso es que el Estado mismo par-
ticipa en este saqueo, como ocurre con los cobros 
excesivos en electricidad a los indefensos usua-
rios. Según la Procuraduría Federal del Consumi-
dor (Profeco), la CFE es la empresa con mayor 
cantidad de quejas por abusos al consumidor. Las 

casetas de peaje en las autopistas son otro asalto 
en despoblado; después de pagar la construcción 
de estas obras con nuestros impuestos, seguimos 
pagándolas a perpetuidad, siendo que el Estado, 
administrador del erario, está obligado a proveer 
la infraestructura, como ocurre en países desa-
rrollados donde las autopistas son gratuitas, o a 
lo sumo se paga en algunos puentes o vialidades 
especiales.

En síntesis, la nuestra es una sociedad indefen-
sa frente a la voracidad empresarial, que cuenta 
con la aquiescencia del Estado; el empobreci-
miento de la mayoría se explica no sólo por los 
bajos salarios y altos impuestos, sino también por-
que en el mercado es víctima de quienes medran 
con los precios y adulteran los productos, con lo 
que usualmente los consumidores pierden poder 
adquisitivo y pagan mucho más por productos de 
mala calidad. Pero en el fondo de todo esto está un 
capitalismo primitivo, que obtiene ganancias no 
tanto por competitividad y desarrollo tecnológico, 
sino por depredación social. 

La nuestra es una sociedad indefensa frente 
a la voracidad empresarial, que cuenta con la 
aquiescencia del Estado...
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Recientemente ha salido a relucir la discu-
sión en torno al tema de los salarios mí-
nimos y, sin duda, dado que los tiempos 

electorales ya están presentes, sería ingenuo creer 
que se trata de una preocupación auténtica en 
pro de los obreros y del ingreso de las familias; 
más bien, parece que los partidos políticos quie-
ren enarbolar la bandera con dos propósitos: des-
prestigiar al partido en el poder, en caso de que se 
niegue a abordar el tema del salario mínimo y, al 
propio tiempo, ganar adeptos para las elecciones 
venideras, pues aunque no se hagan modificacio-
nes de fondo, en el futuro podrán decir: “nosotros 
planteamos el tema desde agosto de 2014”. 

Tanto el Partido de la Revolución de Democrá-
tica (PRD) (a través el jefe de Gobierno del Dis-
trito Federal el doctor Miguel Ángel Mancera), 
como el Partido Acción Nacional (PAN) (a través 
de su dirección nacional), han iniciado los deba-
tes en torno al alza del salario mínimo. En el pri-
mer caso, la intención electoral se demuestra por 
la propuesta hecha por el jefe de Gobierno, quien 
dijo que aunque el Gobierno del actual Presidente 
no modifique los salarios, en el Distrito Federal 
se modificarán las leyes para que el salario tenga 
un aumento de 20 pesos (¡veinte pesos, hágame 
usted el favor!); en el caso del PAN, han llegado 
a plantear que el salario mínimo debe ser de 200 
pesos diarios (es decir, casi tres salarios mínimos 
actuales), lo que equivale a 1.8 dólares por hora; 
lejos de los 2.5 que recientemente acaban de subir 
en China por acuerdo del Partido Comunista (PC); 
muy lejos de los 8.5 dólares que ofrecen los esta-
dounidenses y estratosféricamente lejos de los 39 
dólares por hora que ofrecen los alemanes como 
mínimo). Es obvio que si se compara la propues-

ta de Mancera con la de los panistas es induda-
ble que esta última es superior; sin embargo, si se 
comparan ambas con el costo real de la vida para 
una familia de cuatro miembros, el salario mínimo 
propuesto está muy lejos de satisfacer las necesi-
dades del pueblo trabajador. 

Lo primero que aducen los defensores del sala-
rio mínimo actual, es decir, quienes están por que 
permanezcan las cosas como están, es que debe 
tenerse cuidado a la hora de modificar el salario 
por “razones no económicas”. En efecto, Agustín 
Carstens, gobernador del Banco de México, aler-
tó contra el peligro de incrementar el salario por 
razones no económicas; es decir, sin un aumento 
de la productividad, que es la forma neoclásica de 
medir el salario mediante el producto marginal del 
trabajo. Por otro lado, mentes aparentemente tan 
lúcidas como la del secretario general de la Orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE), José Ángel Gurría, además de 
no recomendar que se obligue a los empresarios 
a invertir más de las ganancias que tienen, señala 
que el salario mínimo es sólo un factor de referen-
cia, pues las multas administrativas, las obligacio-
nes obrero-patronales, las penas pecuniarias, las 
reparaciones del daño, etcétera, están tasadas en 
salarios mínimos, hecho del que se deduce que si 
cambia nominalmente el salario mínimo, todas es-
tas referencias se verían afectadas y tendrían que 
emitirse decretos o cambios en las leyes y que, por 
lo tanto, el cambio tampoco es conveniente.

En el planteamiento del Banco de México cabe 
aclarar que las “razones económicas” están basa-
das en la teoría neoclásica moderna y, por lo tanto, 
en los intereses de las clases poderosas que verían 
afectadas sus ganancias ante el aumento del sala-

Salario mínimo, 
¿razones económicas?
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rio y, por ello se adelanta a decir que “no conviene 
aumentar el salario por razones no económicas”. 

¿Por qué lo dice? Lo que pasa es que el prin-
cipio de la libre empresa tiene como premisa la 
obtención de la máxima ganancia al menor cos-
to y, por lo tanto, el salario de los trabajadores se 
contabiliza y se considera como un insumo más, 
comparable con las materias primas (aceite, pe-
tróleo, acero, gas, madera, etc.); de manera que 
un aumento en los costos del acero, por ejemplo, 
afectaría directamente el costo de producción y, 
para no perder, este aumento se vería traducido 
en un incremento en el precio final del producto. 
Con base en estas “razones económicas”, al darle 
el mismo trato a la mano de obra, el aumento del 
salario se entendería como un incremento en los 
costos de producción y, por lo mismo, se traslada-
ría en un alza en el precio del producto. Pero como 
todas las ramas industriales sin excepción utilizan 
el “insumo” mano de obra, la afectación sería ge-
neralizada y el aumento de precios, la inflación, 
igualmente sería generalizado. 

Lo que no dice el Banco de México es que hay 
una forma científico-económica que no se incli-
na del lado de los patrones, de los empresarios, 
de los dueños del dinero y de las empresas, sino 
que analiza la situación objetivamente y pone de 
relieve un aspecto fundamental: la clase trabaja-
dora no puede ser tratada como cualquier materia 
prima, pues el trabajo es el elemento esencial en 
el proceso de producción; no puede ser así porque 
el trabajo tiene una cualidad que ninguna materia 
prima tiene: crear más valor del que ella misma 
cuesta, de manera que si el patrón invierte una de-
terminada cantidad de dinero en acero, la misma 
reaparecerá en el producto final; sin embargo, si 
invierte una determinada cantidad en salario del 
obrero, el patrón verá en el producto final más va-

lor de lo que costó la mano de obra, ésta es la base 
de la ganancia del capitalista; es decir, es el trabajo 
que el obrero realiza pero que no es retribuido por 
el patrón: la plusvalía.

Vistas así las cosas, entonces sí que hay reme-
dio: se puede aumentar el salario por razones eco-
nómicas sin que se altere la inflación, a condición 
de que los capitalistas estén dispuestos a “sacri-
ficar” sus ganancias en favor de los obreros. Los 
capitalistas, con un aumento en el salario mínimo, 
seguirían ganando sin necesidad de aumentar el 
precio de sus productos y así estarían contribu-
yendo con quienes crean la riqueza y cumpliendo 
un papel social importante; al tiempo que aumen-
tarían la capacidad adquisitiva del salario y, por lo 
tanto, acelerarían la capacidad de realización de 
las mercancías y con ella la ganancia de la clase 
empresarial en su conjunto. Así que con razones 
económicas puede incrementarse el salario. Lo 
otro son formas de defender a la clase empresarial 
sin decirlo clara y llanamente. ¿Quién ganará el 
debate? 

Se puede aumentar el salario por razones 
económicas sin que se altere la inflación, a 
condición de que los capitalistas estén dispuestos a 
“sacrificar” sus ganancias en favor de los obreros.
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Los episodios de los moches, la ab-
yecta guerra intestina por su diri-
gencia, los excesos que delatan su 
doble moral y ahora las “fiestas pri-
vadas” que desnudan la desmesura 
de la vida de extraalcoba de algunos 
de sus próceres, no es en realidad 
el mayor problema que enfrenta el 
Partido Acción Nacional (PAN). Su 
verdadera decadencia es su extravío 
ideológico, la pérdida total de sus 
principios humanistas, el agotamien-
to generacional e incapacidad para 
generar nuevas figuras y, finalmen-
te, su enorme debilidad actual como 
fuerza política.

El más reciente escándalo del 
PAN, la fiesta privada con escorts, 
que costó a Luis Alberto Villarreal 
García la coordinación de su grupo 
parlamentario en la Cámara de Dipu-
tados, es un pecado menor, de pár-
vulo, comparado con el episodio de 
los moches, las cuotas de pago que, 
según versiones periodísticas, pedía 
a los alcaldes a quienes ayudaba a 
obtener recursos que se incluían en 
el Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración de cada año. 

Que un diputado, en horario pri-
vado, tenga sus excesos de alcoba, 
no se compara con las acusaciones 
de corrupción, de componendas en 
lo oscurito, de desvío de recursos 
públicos, de deslealtades y traicio-
nes, que le fueron señaladas al pre-
sidente del Comité Ejecutivo Nacio-
nal (CEN) panista, Gustavo Enrique 
Madero Muñoz.

Tocarle las glúteos a una mujer 
que cobra por ello no se compara con 
la cantidad de recursos públicos que 
los gobernadores del PAN bolsearon 
a los mexicanos para conseguir que 
Gustavo Madero se reeligiera en la 
presidencia panista.

El PAN tiene más y mayores pro-
blemas que los que le puede dar un 
militante cachondo que se descuida 
y se deja grabar en video en una en-
cerrona, libando y fajando. De entra-
da, el cambio de coordinadores en 
sus dos bancadas de las cámaras del 
Congreso de la Unión, primero fue 
en el Senado de la República y ahora 
en la de Diputados, lo deja, para el 
último año de ejercicio de la LXII 
Legislatura, debilitado, fracturado 

y sin capacidad de negociaciones 
exitosas ante los demás grupos par-
lamentarios.

Como es de esperar, las bancadas 
del PAN en la Cámara de Diputados 
(114 curules) y en el Senado (38 es-
caños) están divididas entre las leal-
tades de los que se fueron y los que 
llegaron.

En la Cámara de Senadores, la 
mayoría respeta y atiende aún las 
indicaciones de su excoordinador, 
Ernesto Javier Cordero Arroyo, por 
encima del improvisado Jorge Luis 
Preciado Rodríguez.

En San Lázaro ocurrirá lo mismo 
entre los que se sienten todavía cer-
canos al defenestrado Luis Alberto 
Villarreal y quienes se apresurarán a 
ganarse la confianza del nuevo coor-
dinador, el zacatecano Isabel Trejo 
Reyes quien, dicho sea de paso, es 
un técnico al servicio de capitales 
privados, que lleva décadas como 
legislador, siempre incrustado o pre-
sidiendo en las comisiones que ven 
temas económicos.

En medio de todo el vendaval, la 
ideología panista sigue extraviada; 
su humanismo derrotado, incluso 
desde hace más de 10 años, desde 
que el poder presidencial desnudó 
e hizo olvidar a los panistas de hoy 
aquellos principios que ayer enar-
bolaban sus fundadores. Lo dicho, 
el PAN tiene mucho, muchos más y 
más graves problemas que un mili-
tante caliente magreando a una pros-
tituta. 

La decadencia del PAN

presidencia panista.
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Las negociaciones políticas y acuerdos 
de paz entre las Fuerzas Armadas Re-
volucionarias de Colombia (FARC) y 
el Gobierno colombiano entran en su 
fase final en estos días. Después de va-
rias décadas de sangrientos y estériles 
enfrentamientos entre esta guerrilla 
histórica (la más longeva de América 
Latina) y el Ejército de aquel país, hoy 
se presenta una valiosa oportunidad 
para poner fin a un costoso conflicto 
que en términos humanos y materiales 
ha minado el desarrollo de un país tan 
rico y diverso como Colombia.

Las FARC surgieron a mediados 
del tumultuoso y agitado siglo XX, en 
un ambiente de efervescencia y honda 
crispación social. Al igual que muchos 
movimientos de liberación nacional de 
aquella época, su bandera política era 
el rechazo al sistema socioeconómico 
imperante que condenaba a las gran-
des mayorías empobrecidas a una vida 
de marginación. Sus metas, tan gran-
des como los desafíos de su patria, 
eran lograr el derrumbe de las élites 
políticas y económicas privilegiadas 
que eran, asimismo, responsables de 
las condiciones precarias en que sub-
sistía la mayor parte de sociedad civil 
colombiana. Las FARC aspiraban a la 
instauración de un régimen político 
popular en el que las oportunidades 
de desarrollo fueran para todos, tanto 
para los trabajadores de las ciudades 
como para los campesinos de las sel-
vas y las montañas andinas.

Queda claro, entonces, que los idea-
les y los objetivos de los guerrilleros 
eran progresistas y elevados; aunque 
no lo fuera tanto el método o camino 
elegido para la consecución de tan 
nobles fines: la lucha armada. Para 
explicar esta elección hay que enten-
der las condiciones históricas y mate-

riales que sus miembros tuvieron que 
enfrentar en el siglo pasado. Todos los 
pueblos de América Latina sufrieron 
en carne propia, en tiempos y fechas 
distintos, la cruel y desgarradora expe-
riencia de las dictaduras militares. De-
trás de los tiranos conservadores que 
ostentaron el poder en diversos países, 
estaban las minorías empoderadas y 
ensoberbecidas que en todo momen-
to exigían respuestas particularmente 
violentas contra toda manifestación de 
objeción al orden establecido.

La disidencia política pacífica no 
era tolerada, en ninguna de sus formas, 
por los censores gubernamentales; y a 
quienes, de forma temeraria, osaran de-
safiar al sistema les esperaba una suerte 
de desaparición forzada, eufemismo, 
secuestro y muerte. En todo el hemis-
ferio pululaba una política oficial de 
terrorismo contra opositores y lucha-
dores románticos que demandaban una 
patria más democrática, libre y popular. 
No había, pues, otra alternativa que la 
sublevación violenta para la conquista 
del poder.

Sin embargo, los ejércitos conven-
cionales, y el colombiano en particular, 
estaban indiscutiblemente mejor prepa-
rados para esas faenas. Además gozaban 
de las generosas subvenciones del Go-
bierno de Estados Unidos, que los asis-
tía con armamento regular y sofisticado, 
entrenamientos regulares y capacitación 
especializada a mandos de todos los ni-
veles. Lo que enfrentaron las FARC en 
Colombia fue una guerra asimétrica im-
posible de ganar, cuyo caso es muy si-
milar que al que ahora se presenta en el 
actual conflicto entre Israel y Palestina.

Han transcurrido los años y las dos 
partes colombianas (Gobierno y guerri-
lla) saben que no tienen más opción que 
un pacto político de gran alcance para 
zanjar este prolongado conflicto a fin de 
evitar un mayor derramamiento de san-
gre e iniciar el proceso de cicatrización 
que el largo historial de sufrimiento ha 
traído consigo. Hoy, cuando las circuns-
tancias han cambiado, y cuando las atro-
ces dictaduras militares han menguado 
en América Latina, hay ejemplos palpa-
bles de la consecución del poder político 
de una nación por la vía pacífica. 

Con las rondas de negociaciones que 
se llevan a cabo en La Habana, con la 
intermediación del Gobierno cubano, 
las FARC dan un paso decisivo en la 
dirección correcta hacia una nueva fase 
de lucha por la conquista de sus idea-
les. Una vez acordados los detalles de 
los acuerdos, abandonarán las armas y 
la lucha armada, el Gobierno ofrecerá 
amnistía a todos los miembros de las 
guerrilla y podrán abocarse a la tarea 
fundamental que han tenido siempre: 
convencer a los colombianos de la ne-
cesidad de un Gobierno popular que 
responda a los intereses de los pobres y 
de los excluidos, pero ahora, por la vía 
de la paz. 

FARC, un camino para la paz
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Las reformas estructurales son, por 
segunda ocasión, motivo de polémi-
ca, especialmente en materia fiscal. 
Recientemente se dio a conocer que 
las asociaciones religiosas deben fis-
calizar vía electrónica sus limosnas, 
diezmos y todo tipo de contribución 
económica de sus feligreses ante el 
Sistema de Administración Tribu-
tario (SAT), lo que causó discusión 
entre los interesados, pues alegaban 
no contar con la infraestructura nece-
saria para hacerlo.

A lo largo de la Historia de México 
ha habido reformas estatales –todas 
con particularidades de la época– re-
lacionadas con las instituciones reli-
giosas. Cuando la Nueva España fue 
uno de los principales abastecedores 
económicos de España, la mayor par-
te de la recaudación de impuestos se 
hacía a través de la Iglesia Católica, 
la institución más poderosa, antes y 
después de la Independencia; poseía 
bienes raíces, otorgaba préstamos a 
individuos y gobiernos, cobraba di-
nero e hipotecas. Funcionaba como 
un banco, uno que, incluso, sufraga-
ba los gastos de la Corona.

En 1804, al estallar la guerra en-
tre España e Inglaterra, la metrópoli 
estaba en grave situación económica. 
La necesidad de dinero para financiar 
la guerra y consolidar los vales reales 
distribuidos en Europa era indispen-
sable. Los medios para conseguirlo 
se iban agotando; era urgente que las 
posesiones coloniales (en especial la 
Nueva España) respondieran con la 

prontitud y eficacia con que lo ha-
bían hecho anteriormente. Para ello 
fue necesaria la desamortización de 
los bienes de la Iglesia (la primera, 
antes de la promulgada por las Leyes 
de Reforma). Este suceso, inmerso 
en el proceso de modernización de 

la Nueva España, promovido por las 
reformas borbónicas (1760-1808), 
ejemplifica la forma en que la econo-
mía de la metrópoli se desarrollaba y 
resalta al mismo tiempo la importan-
cia económica del clero católico, que 
siempre ha dispuesto de los medios 
necesarios para solventar problemas 
de todo tipo.

Otro hecho que involucró a la Igle-
sia Católica fue la promulgación de 

las Leyes de Reforma, por el expresi-
dente Benito Juárez, que planteaban, 
entre otras cosas, la separación del 
Estado y la Iglesia. La legislación in-
cluía la aplicación de la Ley Lerdo, 
que desamortizaba las fincas rústicas 
y urbanas, propiedad de corpora-
ciones civiles y religiosas; y la Ley 
Iglesias, que prohibía el cobro de ob-
venciones parroquiales a los pobres. 
Los decretos fueron repudiados por 
el arzobispo de México con el argu-
mento de que atacaba a la Iglesia Ca-
tólica –y aun a las creencias religio-
sas– lo que era evidentemente falso. 
El clero católico llegó al extremo de 
promover un levantamiento armado, 
de la mano del Ejército y los poderes 
fácticos de entonces, hecho que se 
conoció como la Guerra de Reforma. 

En el caso de la resistencia actual 
de las asociaciones religiosas –en 
particular la Católica– a reportar sus 
ingresos y a pagar impuestos por los 
servicios religiosos que presta, final-
mente se promulgó la obligatoriedad 
de las mismas de facturar el cobro 
por estos trabajos; a llevar la contabi-
lidad de sus ingresos y egresos, a ha-
cer sus pagos de nómina y a retener 
impuestos por vía electrónica con el 
sello del SAT. Sin embargo, como en 
el pasado, ha tratado de pretextar ca-
rencia de conocimientos y de medios 
para hacerlo. Por ello, es importante 
que el Gobierno no ceda a sus argu-
mentos y que estas instituciones pa-
guen impuestos como cualquier otra 
institución con ingresos. 

De la reforma fiscal a las iglesias
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A pesar de que las leyes secundarias 
de la Ley Federal de Telecomunica-
ciones y Radiodifusión contravienen 
la Constitución Mexicana y merman 
gravemente la autonomía y capacidad 
de regulación del recién creado Ins-
tituto Federal de Telecomunicaciones 
(Ifetel), nadie fue capaz de interpo-
ner ante la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación el recurso de anticons-
titucionalidad que hubiera frenado 
su entrada en vigor. Dicha ley es ya 
aplicable en el país a partir del 14 de 
agosto.

Ni diputados ni senadores ni los 
comisionados del Instituto Federal 
de Acceso a la Información (IFAI), 
que lo habían anunciado, y mucho 
menos los noveles comisionados del 
Ifetel (uno de los principales afecta-
dos) fueron capaces de responder al 
llamado ciudadano y de organizacio-
nes civiles que les pedían hicieran uso 
de ese recurso para frenar una ley que 
es todo menos democrática; una ley 
que reconoce más al mercado e igno-
ra todo derecho a la comunicación; 
que propone medidas para restringir, 
vigilar y almacenar nuestras comuni-
caciones telefónicas y virtuales; que 
minimiza a los medios sociales y pú-
blicos; que le da más pantallas a los 
mismos de siempre; que nos ofrece 
democratización de medios y nos da 
libertad de mercado; que permite que 
la propaganda en televisión crezca 
dentro y fuera de las pautas comercia-
les; una ley que bien podría denomi-
narse Ley Televisa 2.0.

Y, pese a todo lo anterior, nadie, ab-
solutamente nadie, fue capaz de escu-
char a los ciudadanos, a los analistas, 

a los periodistas, a los académicos; no 
escucharon a nadie. Nos dirán que se 
les dejaron ir con tanta “promulgada” 
que ni tiempo les dio para pensar en 
el recurso de anticonstitucionalidad 
de la #LeyTelecom. Eso nos dirán los 
legisladores… pero los comisionados 
del IFAI y el Ifetel tuvieron todo un 
mes para pensar, discutir, proponer 
y esgrimir sus argumentos, pero ni a 
eso llegó su “ejercicio democrático”.

Los del IFAI dijeron, contrario a 
toda lógica, que la #LeyTelecom en 
sus artículos 30, 189, 190, (fracciones 
I, II y III, respectivamente) no violen-
tan el derecho de acceso a la informa-
ción y la protección de datos perso-
nales. Almacenar y registrar nuestros 
datos personales para ellos no implica 
ninguna intromisión: ¡Tremendos co-

misionados!
Los que no tienen ni vergüenza 

son los del Ifetel: ni las manos me-
tieron; desde que tomaron el cargo 
asumieron que eso del control total 
para regular al sector de las teleco-
municaciones y la radiodifusión no 
sucedería y se conformaron con ser 
un órgano regulador que no regulará 
nada.

Fueron incapaces de interponer 
el recurso de anticonstitucionalidad, 
pese a que la nueva ley les afecta gra-
vemente en sus artículos 90, 99, 131, 
285, 286, 287 y 288; en todos estos 
artículos el Ifetel pierde su capacidad 
para otorgar y regular las concesio-
nes, establecer las medidas de con-
traprestación de servicios, controlar 
y limitar la propiedad cruzada e in-
terponer las tarifas de interconexión.

La más burda de todas las restric-
ciones es la que se establece en el 
Artículo 9º transitorio, que “invalida 
la facultad de prevenir, investigar y 
combatir los monopolios y las con-
centraciones”, pues “mientras exista 
un agente económico preponderante 
no requerirán autorización las con-
centraciones que se realicen entre 
concesionarios de servicios específi-
cos”.

Si esto no movió a los comisiona-
dos de telecomunicaciones, ¿qué es lo 
que los mueve? ¿El cargo y su coto de 
poder limitado, sus altos salarios, su 
incapacidad, su entreguismo? Los co-
misionados callaron y, con ello, el or-
ganismo de reciente creación no sólo 
se está declarando muerto, sino tam-
bién carente de legitimidad. Si esto es 
así ¿no sería mejor anularlo? 

Nadie interpeló la #LeyTelecom
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muralistas recorrían incansables el Cono Sur (y tam-
bién Estados Unidos) plasmando sus obras colosales, 
al tiempo que nuestra producción cinematográfica y 
musical se exportaba a todo el sur del continente.

El bolero –género enclavado en ese marco históri-
co– cumple cabalmente con la característica enunciada 
en el primer párrafo. De orígenes discutidos, la forma 
moderna del bolero se gestó en el Caribe a finales del 
siglo XIX y, sin grandes dificultades, llegó a México, 
en donde se le imprimieron caracteres peculiares que 
lo convirtieron rápidamente en el género que domina-
ría el gusto citadino por más de tres décadas. Varias 
generaciones de creadores encontraron en el bolero la 
forma ideal en la que plasmar sus aportaciones mu-
sicales. Examinemos a una de las compositoras más 
trascendentes.

Consuelo Velázquez inició sus estudios musicales 
en Guadalajara, Jalisco, ciudad a la que fue llevada a 
muy temprana edad; más tarde radicó en la capital del 
país, donde terminó su formación pianística con tan 
sólo 15 años. Su preparación académica en la ejecu-
ción del piano fue la base de una prolífica carrera como 
compositora de canciones, especialmente de boleros. 
Una reseña dice: "A pesar de ser autodidacta como 
compositora, la mayoría de las canciones de Consuelo 
Velázquez demuestran una técnica armónica que por 
su riqueza la hacen superar a muchos de los cancio-
neros mexicanos contemporáneos suyos". Se dice que 
su bolero Bésame mucho es la canción mexicana que 
ha sido grabada más veces, y algunos de los nombres 
que integran la lista de sus intérpretes son legendarios. 
Además, como pianista, llegó a ofrecer conciertos en 
Bellas Artes y en otros recintos importantes del país. 
Murió en 2005 con un repertorio que supera las 250 
canciones. 

Consuelo Velázquez fue una de las pocas mujeres 
que desempeñaron un papel protagónico como com-
positoras en la época dorada del bolero y se integra a la 
reducida lista de los compositores de música popular 
que se formaron en las aulas. Desgraciadamente en su 
catálogo se repite una vieja historia: una sola canción 
que, a la vez que le da éxito, dinero y trascendencia 
histórica, acaba por sumir en la gris indiferencia el res-
to de su obra, escasamente conocida. 

Consuelo Velázquez 
en el bolero

(Fragmento de Que seas feliz)

A pesar de la diversidad de expresiones musicales 
en México, son pocas las que han encontrado un 
verdadero alcance internacional. No me refiero a 
los géneros que han sido adoptados como repre-
sentativos fuera de nuestras fronteras, sino a los 
que, dentro de nuestro entorno nacional, lograron 
adquirir un alcance de tan amplia magnitud que 
acabaron por trascender los límites geográficos.

Una anécdota interesante cuenta que, en 1939, 
el presidente Lázaro Cárdenas envió un barco-
hospital a Chile, a raíz de un trágico sismo que sa-
cudió la ciudad de Chillán. En aquel país, la nave 
llevaba, además de los enseres propios de su labor 
humanitaria, una pequeña delegación cultural que 
incluía bailables tradicionales, canciones popula-
res y charrería, entre otras. Dos años después, las 
asociaciones de charros proliferaban en Chile.

A decir verdad, el contexto internacional era 
muy distinto. Por esos años, la producción cultu-
ral mexicana reclutaba entre los hijos de la Revo-
lución a sus personajes más insignes, y toda esta 
producción (tanto en el campo de las artes acadé-
micas como en el del entretenimiento lucrativo) se 
ganó la sincera admiración de muchas naciones, 
particularmente en Latinoamérica. Los grandes 

Y en vez de despedirnos
con rencores y con llanto,
yo, que te quise tanto,
pido que seas feliz, feliz, feliz.

Consuelo 
Velázquez 
destaCa en la 
Vasta produC-
Ción mexiCana 
de boleros 
graCias al 
refinado 
tratamiento 
armóniCo 
que dio a sus 
CanCiones. 
además de la 
legendaria 
bésame muCho, 
Compuso que 
seas feliz, 
enamorada 
y franqueza. 
naCió en 
Ciudad guzmán, 
JalisCo, el 19 
de agosto de 
1920 y murió 
el 23 de enero 
de 2005 en 
el distrito 
federal.
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El Gringo viejo y el Pancho Villa de Carlos Fuentes

En su novela Gringo viejo (FCE, México, 1985) Carlos 
Fuentes cuenta la historia de un periodista estadounidense de 
71 años de edad –veterano de la Guerra de Secesión, escritor 
y ex reportero de la cadena periodística de William Randolph 
Hearst– que deseaba morir en México fusilado por Pancho 
Villa. La ficción literaria, iniciada por su autor en Chihuahua 
en 1964 y terminada en Tepoztlán, Morelos, en 1984, fue 
sugerida a Fuentes por la lectura de una frase que Ambrose 
Bierce –el supuesto personaje de la novela– escribió en una 
carta antes de atravesar la frontera norte en noviembre de 
1913 para no saberse más de él a partir de 1914: “ser gringo 
en México: eso es eutanasia”. Fuentes construye su novela a 
partir de este pequeña nota, de la adaptación de otros hechos 
históricos y anecdóticos tomados del corpus biográfico de 
Villa y de la invención de otros personajes relevantes de la 
novela: Harriet Winslow, maestra gringa contratada para ins-
truir a los hijos de los hacendados Miranda; el general villis-
ta Tomás Arroyo, hijo bastardo no reconocido por el dueño 
de dicha hacienda y La Luna, ex esposa de otro terrateniente 
fusilado por los villistas.

Dotada de un prosa digresiva de vasto e inagotable len-
guaje metafórico, aplicado a la descripción deslumbradora 
de los desiertos mexicanos del norte –las acciones y los des-
plazamientos físicos de los personajes son escasos en con-
traste con los monólogos interiores– la novela de Fuentes 
atribuye a Arroyo la bastardía que Doroteo Arango Arám-
bula (Villa) debió sufrir con el hacendado judío-austriaco 
Luis Ferman en Durango; en el fusilamiento del cadáver 
exhumado del Gringo viejo (asesinado por Arroyo) recupe-
ra una anécdota histórica de Villa acometida en ese sentido 
para evitar presiones del Gobierno de Estados Unidos y en 
la figura de La Luna acopia rasgos vitales tanto de la burla 
que su madre sufrió por cuenta del hacendado judío, como 
del intento de violación que una de sus hermanas padeció 
frente a otro terrateniente porfiriano, hecho del cual deriva-
ron un acto de venganza, su huida al monte y la revelación 
de sus extraordinarias facultades para la vida aventurera, la 
violencia guerrera y su primitivo pero enriquecedor sentido 
de la justicia.

En la página 202 de la edición Planeta DeAgostini, Mé-
xico, 2002, Fuentes describe así a Pancho Villa, sin duda la 
imagen principal del trasfondo oculto de la novela: “Era un 
hombre del norte, alto y robusto, con un torso más largo que 

sus cortas piernas indias, con brazos largos y manos pode-
rosas y esa cabeza que parecía cercenada hace tiempo del 
cuerpo de otro hombre, hace mucho y muy lejos también, 
una cabeza cortada del pasado aleada como un casco de me-

tal precioso a un cuerpo mortal, útil pero inútil, del presente. 
Los ojos orientales, risueños pero crueles, rodeados de un 
llano de divertidas arrugas, la sonrisa pronta, los dientes sa-
lidos brillando como granos de maíz muy blanco, el bigote 
raído y la barba de tres días de crecimiento; una cabeza que 
había estado en Mongolia y Andalucía y el Rif, entre tribus 
errantes del norte americano y ahora en Camargo, Chihua-
hua, sonriendo y parpadeando y angostando la mirada contra 
los embates de la luz, con vastas reservas de intuición y fe-
rocidad y generosidad. La cabeza había venido a reposarse 
sobre los hombros de Pancho Villa”. 



buzos — 25 de agosto de 2014 www.buzos.com.mx

46

P
O

E
S

ÍA
P

O
E

S
ÍA

FELIX LÓPE DE VEGA Y CARPIO

POBRE BARQUILLA MÍA
Pobre barquilla mía,
entre peñascos rota,
sin velas desvelada,
y entre las olas sola:
¿Adónde vas perdida?
¿Adónde, di, te engolfas?
Que no hay deseos cuerdos
con esperanzas locas.
Como las altas naves,
te apartas animosa
de la vecina tierra,
y al fi ero mar te arrojas.
Igual en las fortunas,
mayor en las congojas,
pequeña en la defensas,
incitas a las ondas;
advierte que te llevan
a dar entre las rocas
de la soberbia envidia,
naufragio de las honras.
Cuando por las riberas
andabas costa a costa,
nunca del mar temiste
las iras procelosas.
Segura navegabas,
que por la tierra propia
nunca el peligro es mucho
adonde el agua es poca.
Verdad es que en la patria
no es la virtud dichosa,
ni se estimó la perla
hasta dejar la concha.
Dirás que muchas barcas
con el favor en popa,
saliendo desdichadas
volvieron venturosas.
No mires los ejemplos
de los que van y tornan;
que a muchas ha perdido
la dicha de las otras.
Para los altos mares

no llevas cautelosa,
ni velas de mentiras,
ni remos de lisonjas.
¿Quién te engañó, barquilla?
Vuelve, vuelve la proa,
que presumir de nave
fortunas ocasiona.
¿Qué jarcias te entretejen?
¿Qué ricas banderolas
azote son del viento
y de las aguas sombra?
¿En qué gavia descubres,
del árbol alta copa,
la tierra en perspectiva,
del mar incultas orlas?
¿En qué celajes fundas
que es bien echar la sonda,
cuando, perdido el rumbo,
erraste la derrota?
Si te sepulta arena,
¿qué sirve fama heroica?
Que nunca desdichados
sus pensamientos logran.
¿Qué importa que te ciñan
ramas verdes o rojas,
que en selvas de corales
salado césped brota?
Laureles de la orilla
solamente coronan
navíos de alto borde
que jarcias de oro adornan.
No quieras que yo sea
por tu soberbia pompa
Faetonte de barqueros,
que los laureles lloran.
Pasaron ya los tiempos
cuando lamiendo rosas,
el céfi ro bullía
y suspiraba aromas.
Ya fi eros huracanes
tan arrogantes soplan,
que, salpicando estrellas,
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De familia humilde con pretensiones 
de nobleza, fue un niño precocísimo. 
Estuvo al servicio del obispo de Ávila 
y del Marqués de Nava. Escapó al 
desastre de la Armada Invencible y 
poco después aparece de secretario 
del Duque de Alba. La mayor parte 
de sus días los pasó en Madrid, 
alternando el estudio con una vida 
fecunda en episodios amorosos. En 
1614 se ordenó de sacerdote. Ya para 
esa fecha había escrito centenares de 
obras dramáticas y su renombre era 
extraordinario. Durante muchos años 
fue monarca absoluto en el campo 
de las letras. Aunque no le faltaron 
enemigos, como Góngora y Ruiz de 
Alarcón, la admiración que despertaba 
era general, hasta el grado de que 
para encarecer la bondad de alguna 
cosa solía decirse: “es de Lope”. En 
la ingente obra poética del Monstruo 
de la Naturaleza encontramos la más 
extensa colección de sonetos, una 
larga serie de romances, epístolas 
ricas en noticias biográfi cas, églogas 
y canciones. Tampoco se le resistió a 
este genial vate la poesía narrativa en 
ninguna de sus variantes, aunque en 
ella no alcance la altura a que llega en 
la lírica y en el drama. Lope es un poeta 
cordial, sencillo, nada intelectual. En 
su lírica se transparenta su propia vida 
con una sencillez encantadora. 

Fuente: Ocho siglos de poesía en lengua 
española. Francisco Montes de Oca. Ed. 
Porrúa. México 1990. 

al sol la frente mojan.
Ya los valientes rayos
de la vulcana forja,
en vez de torres altas,
abrasan pobres chozas.
Contenta con tus redes,
a la playa arenosa
mojado me sacabas,
pero vivo, ¿qué importa?
Cuando de rojo nácar
se afeitaba la aurora,
más peces te llenaban
que ella lloraba aljófar.
Al bello sol que adoro,
enjuta ya la ropa,
nos daba una cabaña
la cama de sus hojas.
Esposo me llamaba,
yo la llamaba esposa,
parándose de envidia
la celestial antorcha.
Sin pleito, sin disgusto,
la muerte nos divorcia:
¡ay de la pobre barca
que en lágrimas se ahoga!
Quedad sobre el arena,
inútiles escotas;
que no ha menester velas
quien a su bien no torna.
Si con eternas plantas
las fi jas luces doras,
¡oh dueño de mi barca!,
y en dulce paz reposas,
merezca que le pidas
al bien que eterno gozas
que adonde estás me lleve
más pura y más hermosa.
Mi honesto amor te obligue;
que no es digna victoria
para quejas humanas
ser las deidades sordas.
Mas ¡ay, que no me escuchas!

(Ma drid, España, 1562-1635)
FELIX LÓPE DE VEGA Y CARPIO

Pero la vida es corta:
viviendo, todo falta;
muriendo, todo sobra.

IR Y QUEDARSE, Y CON QUEDAR PARTIRSE
Ir y quedarse, y con quedar partirse,
partir sin alma, y ir con alma ajena,
oír la dulce voz de una sirena
y no poder del árbol desasirse;

   arder como la vela y consumirse
haciendo torres sobre tierna arena;
caer de un cielo, y ser demonio en pena,
y de serlo jamás arrepentirse;

hablar entre las mudas soledades,
pedir prestada sobre fe paciencia,
y lo que es temporal llamar eterno;

creer sospechas y negar verdades
es lo que llaman en el mundo ausencia,
fuego en el alma y en la vida infi erno.

DESMAYARSE, ATREVERSE…
Desmayarse, atreverse, estar furioso,
áspero, tierno, liberal, esquivo,
alentado, mortal, difunto, vivo,
leal, traidor, cobarde y animoso;

no hallar fuera del bien centro y reposo,
mostrarse alegre, triste, humilde, altivo,
enojado, valiente, fugitivo,
satisfecho, ofendido, receloso;

huir el rostro al claro desengaño,
beber veneno por licor suave,
olvidar el provecho, amar el daño;

creer que un cielo en un infi erno cabe,
dar la vida y el alma a un desengaño;
esto es amor, quien lo probó lo sabe.
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