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La asfixia del Metro en manos perredistas

Después del salvaje incremento a la tarifa del Sistema de Transporte Colectivo Me-
tro (STC Metro), ninguno de los compromisos contraídos en 2013 por el jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) se cumplió cabalmente; al contrario, 
las cosas han empeorado en todos los aspectos y los analistas pronostican todavía 
peores condiciones en el corto plazo al no avizorar salida alguna para los crónicos 
problemas si la política oficial en este sistema de transporte se mantiene sin un 

cambio drástico en la aplicación de sus recursos presupuestales.
La construcción del STC Metro obedeció a dos poderosas razones económicas: la primera fue 

la perspectiva de un negocio muy redituable y seguro, un mercado cautivo, sin peligro de compe-
tencia; la segunda, la necesidad de dar fluidez a la fuerza de trabajo hacia los centros industriales 
o de servicio a millones de obreros, empleados y burócratas; por lo tanto, nunca fue pensado para 
beneficio exclusivo de la población trabajadora, sino de la clase patronal; se trataba de satisfacer 
el imperioso afán de lucro de los capitalistas; a pesar de esto, los trabajadores experimentaron un 
alivio con la inauguración de ese transporte urbano en la batalla cotidiana por acudir a sus centros 
fabriles, de comercio o de servicios y durante varios años el traslado fue más económico, soportable 
y menos extenuante, haciendo el trabajo más productivo y representó una alternativa al contaminan-
te uso de combustibles fósiles.

Pero la inagotable sed de ganancias a costa de la clase obrera se hizo presente de nuevo a través 
de la corrupción que priva cuando se trata de elegir las empresas encargadas de construir nuevas 
líneas y dar mantenimiento y conservación a los trenes e instalaciones en general, en el desvío de los 
recursos del STC Metro, en la elevación del precio del boleto, que en menos de 50 años ha sufrido 
cuando menos 11 incrementos y en el incumplimiento de las promesas de mejoría realizadas por las 
autoridades capitalinas.

En los últimos cuatro años, los ingresos por la venta de boletos aumentaron en muchos miles de 
millones de pesos debido a la exagerada elevación del precio en el pasaje (más del 66 por ciento). 
Se asombraría el curioso que calculara el ingreso mensual tomando como base la cifra oficial de 
5.5 millones de usuarios al día, por un pasaje de ida y vuelta durante solo cinco días de la semana. 
La cifra resultante incluye el sacrificio adicional a que fue obligada la población trabajadora cuya 
única forma de trasladarse a su centro de trabajo es el uso de este medio de transporte; pero ya no el 
asombro, sino la indignación tiene que embargar a quien se entere que el sacrificio del pueblo no ha 
sido compensado ni siquiera parcialmente con el cumplimiento de alguno de los 11 compromisos 
contraídos por el jefe de Gobierno, que dentro de dos años concluirá su mandato sin atender los 
agudos problemas estructurales y de funcionamiento del STC Metro causados por la negligencia y 
la corrupción política y administrativa.

A la clase dominante y al gobierno a su servicio les importan más las ganancias provenientes de 
este fabuloso negocio y por ello siempre han buscado reducir al mínimo sus costos, aunque para 
ello tengan que sacrificar al medio ambiente, los exiguos ingresos y la comodidad de los usuarios.

Se preocupan por la conservación de sus ganancias, pero no por evitar el deterioro del servicio. 
Los usuarios, ante por la decadencia del STC Metro, comienzan a evadirlo y buscan otro medio de 
transporte. Se abre una nueva perspectiva para los dueños del capital dispuestos a invertir y satisfa-
cer esta nueva demanda: ante el inminente colapso del STC Metro, la iniciativa privada ya se afila 
garras y colmillos. ¿A esta meta nos conduce este gobierno burgués de “izquierda”?

Se comprueba una vez más que en este sistema todo gobierno sirve a los intereses de su clase y de 
los suyos propios; obedece a los dictados de la clase empresarial, por ella estará siempre dispuesto 
a posponer y aún a sacrificar los intereses de la población mayoritaria. 
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COMO UNA FORMA DE 
COMBATIR EL DESEMPLEO, 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

ROLANDO ARTERO 
MENDOZA GESTIONÓ 

EL PROGRAMA DE 
“EMPLEO TEMPORAL” 

PARA BENEFICIAR A LOS 
CIUDADANOS DE SU 

MUNICIPIO.

EN ESTA OCASIÓN INGRESARÁN AL 
PROGRAMA 25 BENEFICIARIOS EN CADA 

CAMINO, DANDO UN TOTAL DE 50 
JORNALEROS, LO QUE REPRESENTA UN 

INGRESO ECONÓMICO EXTRA PARA 50 
FAMILIAS DEL MUNICIPIO.

El Programa de Empleo Temporal opera en el 
país en municipios donde ocurren eventos que 
impactan las actividades productivas, y que son 
clasifi cados como de alta y media marginación o 
con alta pérdida de empleo.

La población que vive en dichos municipios es 
particularmente vulnerable a la afectación de sus 
ingresos, no solo por emergencias climatológicas 
o ambientales, sino también por otras situaciones 
económicas adversas tales como la caída de la 
producción o de los precios de sus principales 
productos de intercambio, así como por fenómenos 
socioeconómicos que disminuyen el potencial 
productivo de las regiones.

Este año, el municipio recibirá este programa 
aplicado al mantenimiento del camino “Tierra 
Nueva-Ahuatempan” y “Ahuatempan-Yuquila” 
que se encuentran en malas condiciones desde el 
pasado ciclo de lluvias.

El mejoramiento de estos caminos benefi ciará a 
los habitantes de estas comunidades y cabecera 
municipal, que usan estas vías para trasladarse 
a donde adquieren productos de uso diario, 
alimentos, servicios de educación o salud.

Por la senda del progreso

 Santa Inés Ahuatempan, Puebla
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A
pocos meses de que 
cumpla 48 años, el Sis-
tema de Transporte Co-
lectivo (STC-Metro) en-
frenta su mayor riesgo 
de colapso debido a que 

en buena parte de sus 12 líneas y en 195 
estaciones en servicio han aumentado 
el sobrecupo, las fallas frecuentes en 
el sistema eléctrico, los problemas de 
seguridad pública, la incomodidad, la 
insalubridad y los casos de embrieguez 
de los conductores. 

Todos estos factores han contribuido a 
que el sistema de transporte “más rápido 
en la Ciudad de México (CDMX)” sea 
hoy uno de los servicios urbanos más cri-
ticados en la capital de la República; que 
ninguna de las acciones realizadas en los 
10 años pasados para mejorar su movi-
lidad haya resultado eficiente y que sus 
5.5 millones de usuarios diarios tengan 
que padecer cotidianamente apretones, 
empujones, sexual, robos y agresiones. 

La línea 12, la “dorada”, también 
tiene estos problemas –incluido el de 
sobrecupo– además, las graves de-
ficiencias estructurales con que fue 

construida, derivadas de la corrupción 
y la negligencia de las autoridades de 
la CDMX y el STC, ahuyentan a cente-
nares de miles de usuarios potenciales. 

Sobrecupo de 2.5 millones 
de pasajeros
En un comunicado de respuesta a la Co-
misión de los Derechos Humanos del 
Distrito Federal (CDHDF) el director 
del STC, Jorge Gaviño, reconoció en 
fecha reciente que el Metro transporta 
diariamente a 5.5 millones de personas, 
que su capacidad está calculada para 
trasladar solo a tres millones y que, por 
lo mismo, está rebasada con 2.5 millo-
nes de usuarios. A este excedente se 
debe el mal servicio, dijo Gaviño.

Sin embargo, este problema no es 
el único de los factores “estructurales” 
que agobian al popularmente llamado 
“gusano naranja” a él se han agregado 
la negligencia e ineficiencia de respon-
sables en el gobierno de la CDMX que 
no han atendido con la puntualidad de-
bida todos los pendientes que arrastra 
el principal sistema de movilidad de la 
capital de la República. Fo
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En su respuesta a la recomendación 
14/2016 de la CDHDF, en enero de este 
año el propio director del STC debió 
aceptar que a la fecha solo se ha cum-
plido a cabalidad uno de los 11 compro-
misos que el entonces GDF contrajo en 
2013 para justificar el aumento de tres 
a cinco pesos en el precio del pasaje, 
ya que el citado incremento en la tarifa 
solo es un “paliativo”. 

“A tres años del aumento, las mejoras 
en el servicio no son aún perceptibles 
en el día a día de las personas usuarias”, 
ya que la gente sigue viajando en vago-
nes saturados y sin ventilación, además 
de que debe transbordar y transitar en 
espacios físicos con infraestructura vie-
ja, deteriorados y sin mantenimiento. El 
único compromiso ejecutado al 100 por 
ciento, el sexto, fue la contratación de 
mil 200 policías más “para fortalecer la 
seguridad del Metro e inhibir el comer-
cio formal en sus instalaciones”.

Pese a la presencia de más policías, 
las últimas estadísticas reportadas en la 
página web del STC evidencia que de 
enero a noviembre de 2016 se registra-
ron más de 670 robos en las instalacio-
nes del Metro, cifra que representa un 
incremento del 66 por ciento con res-
pecto a los 404 atracos registrados en el 
mismo periodo de 2015.

El séptimo compromiso –que inclu-
ye dos acciones– solo ha sido cumplido 
parcialmente, ya que aunque eliminó el 
doble pago a los usuarios que transbor-
dan en la estación Pantitlán, aún falta 
por concretar la renivelación de vías 
de la Línea A, que cursa por la Calzada 
Ignacio Zaragoza hacia los municipios 
Los Reyes y La Paz, Estado de México. 

Los problemas del SCT que la CD-
HDF documentó en su recomendación 
fueron varios: fallas en el funciona-
miento de escaleras eléctricas, lámpa-
ras y vagones; retraso en la salida de 
trenes; hacinamiento de pasajeros; de-
terioro “notable” en estaciones como 
Chabacano y Guerrero; humedad y 
filtraciones de agua en las estaciones 

Zapata y Constitución de 1917; eleva-
dores fuera de servicio y torniquetes 
reparados con cinta canela en casi todas 
las líneas.

La recomendación de la CDHDF, 
derivada de una investigación ejecuta-
da a raíz de quejas de usuarios contra 
el alza de la tarifa, concluye que con la 
existencia de estas deficiencias, pier-
den legitimidad los compromisos que 
el STC estableció en 2013 con los ciu-
dadanos para mejorar sus servicios en 
cuanto a comodidad, tiempos de trasla-
do, reducción de aglomeraciones, segu-
ridad y ventilación. 

¿De qué sirvió el aumento?
Ésta es la pregunta que hoy se hacen los 
usuarios del Metro, tres años después 
de las protestas y enfrentamientos que 
muchos de ellos tuvieron con los poli-
cías a causa de la arbitraria alza de tari-
fa impuesta por el gobierno de Miguel 
Ángel Mancera, quien ha incumplido 
con la mayor parte de sus compromi-
sos. 

“Resulta evidente la falta de previ-
sión por parte de las autoridades, ya 
que se debió planificar incrementos 
graduales, proyectos para la obtención 
de financiamiento, convenios de cola-
boración con el Gobierno Federal y el 
Estado de México para conseguir ingre-
sos”, indica la CDHDF, en cuyo análi-
sis enfatiza que difícilmente el STC po-
drá superar los problemas debido a su 
falta de ingresos. 

Resalta que si solo cuenta con los 
recursos adicionales que ahora recibe 
por el aumento en su tarifa –recursos 
administrados por un Fideicomiso lla-
mado FIMETRO– el sistema requerirá 
entre 17 y 24 años para cumplir con 
las mejoras que prometió, todo ello sin 
considerar que la demanda de pasajes 
irá aumentando por el crecimiento de la 
población en la capital de la República.   

El diagnóstico, realizado en 2015 
es particularmente incisivo en señalar 
que en gran parte de la red “existe de-

 Gerardo Ruiz Esparza, secretario de 
Comunicaciones y Transportes; Jorge 

Gaviño, director del Metro, y Miguel 
Ángel Mancera, Jefe de Gobierno
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Otros compromisos incumplidos 
al 100 por ciento por el STC, son:

La modernización del sistema de torniquetes y la 
generalización del uso de tarjetas recargables.

“UN VIAJE PLACENTERO”

La compra e instalación de un nuevo sistema de 
radiocomunicación TETRA LTE en trenes, estaciones y 
personal operativo, a fi n de brindar mejor seguridad a los 

usuarios.

La compra de tres mil 705 ventiladores de vagones 
y 258 compresores nuevos utilizados para el frenado 

de los trenes y el cierre de puertas de los convoyes.

La sustitución de 50 escaleras eléctricas en las líneas 
1, 2 y 3.

La modernización del sistema de tracción-frenado de 
los 85 trenes que están en operación en las líneas 4, 5, 6 y B, a 

fi n de disminuir sus tiempos de recorrido.

La reparación de 105 trenes que están fuera de servicio.

El mantenimiento mayor a 45 trenes de Línea 2.

La renovación integral de la Línea 1 y sus estaciones.

La compra de 45 trenes nuevos con aire acondicionado 
para la Línea 1 y 12 para la Línea 12.

El sistema de transporte colectivo de la Ciudad de México 
(CDMX) no destaca por efi ciente, cómodo y seguro. La 
mayoría de sus habitantes deben recorrer muchos kilómetros 
y recurrir a diferentes medios de transporte –combis, micros, 
moto-taxis, taxis y Metro– para llegar a sus escuelas o 
trabajos. 

La CDMX duerme tranquila todavía; apenas se divisan 
algunos carros que se trasladan con dirección a la Central 
de Abastos. En la parada hay por lo menos unas 15 personas 
esperando la primera salida del micro con rumbo a Pantitlán. 
Ahí está Martina, quien trabaja de lunes a sábado en una 
casa cercana a Ciudad Universitaria.

Hace cuentas del número de personas que hacen fi la y 
piensa que todavía podrá alcanzar un asiento en la micro. 
Tods están medio dormidos cuando empiezan a subir al 
transporte, pero despiertan inmediatamente cuando el chofer 
les cobra más de nueve pesos por el pasaje, aduciendo 
que la tarifa aumentó con la reciente alza de las gasolinas y 
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advierte groseramente que “si alguien no está de acuerdo, 
será mejor que no suba o se baje”. 

Martina tardó 35 minutos para llegar a la Calzada 
Zaragoza y a esa hora el tráfi co es ya un verdadero caos. 
Pocos minutos después, mientras el vehículo transita sobre 
la avenida Tepalcates, dos jóvenes con aliento alcohólico y 
drogados con algún estupefaciente se suben a la micro y 
exigen a los pasajeros que cooperen con 10 pesos cada uno, 
porque “el celular sale más caro”. Esta amenaza “convence” 
a todos los pasajeros y los asaltantes levantan un botín de 
casi 400 pesos, monto superior a las ganancias del mismo 
chofer. 

Dos kilómetros más adelante, un vendedor ambulante 
se sube a ofrecer gelatinas, pero tiene menos éxito que los 
delincuentes. Cuando la micro arriba a Canal de San Juan, 
Martina lleva más de una hora y cuarto en tránsito y aún le 
faltan otros 15 minutos para arribar al paradero del Metro 
Pantitlán, donde al fi n podrá meterse al “gusano naranja” 

para viajar más rápido a Ciudad Universitaria; pero  aún debe 
superar otros escollos. Del lado de la línea A se ubican al 
menos tres vallas de contención; para acceder a la línea 1 
existen dos, los mismos que hay a la entrada de la línea 5, 
que tiene dirección al Politécnico; para entrar a la línea 9, 
que va rumbo a Tacubaya, son tres. En su caso debe gastar 
otros 15 minutos para llegar al vagón “especial” para mujeres 
y esperar otros dos o tres minutos para poder subirse. 

Una vez en su convoy, el pleito entre dos mujeres por un 
asiento hace que alguien accione la palanca de alerta y este 
incidente retrasa nuevamente su trayecto cinco minutos, el 
tiempo promedio que los policías utilizan para poner orden 
en un vagón. El tren avanza relativamente rápido, pero en 
cada estación se detiene de dos a tres minutos porque los 
vagones no aceptan más de los 120 o 130 pasajeros que ya 
llevan y muchos usuarios se obstinan en subir de cualquier 
modo a esas latas de sardina, cuya capacidad en condiciones 
normales es de 60 pasajeros. 

La ironía del mexicano en el transporte 

Las clases de maquillaje 
a nivel de expertos se 

imparten gratuitamente.

Sabes que tu cuerpo 
cabe en todos lados, 
sabiéndolo acomodar.

El conductor del tren juega 
con tus sentimientos y se 

sigue de largo.

Sabes que el vagón de 
las mujeres es solo para 

mujeres... o debería.

Te das cuenta de que una de tus 
mejores cualidades es la paciencia.

Vives una escena de la 
película Gladiador.

La música que proviene de tu celular se 
apaga de golpe y tú te sientes más liviano. 
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terioro en el interior y exterior de las 
estaciones; fi ltraciones en estaciones y 
túneles; falta de techumbres en puntos 
específi cos, vías con riesgo de desliza-
miento”, y que en algunas líneas hay 
problemas de mayor incidencia que en 
otras. Ejemplos de ello son los siguien-
tes reportes:

“Los asentamientos diferenciales 
por las condiciones del subsuelo gene-
ran hundimientos en viaductos, túneles, 
estaciones e infraestructura civil. Faltan 
obras mayores en la Línea A, en la Lí-
nea 5 –de Oceanía a Terminal Aérea–, 
en la parte elevada de la Línea 9 y en la 
parte superfi cial de la Línea 3.

“La situación ya es casi dramática 
en puntos como los túneles entre las 
estaciones de la Línea A, en la zona de 
Los Reyes, La Paz, los cuales se inun-
daron un metro hace unos días oca-
sionando la pérdida total de un tren”, 
puntualiza.

El diagnóstico arrojó problemas 
muy específi cos en el llamado material 
fi jo de la red; es decir en durmientes, 
barras guía y rieles desgastados, apa-
ratos de vía y protección eléctrica con 

desajustes y desgaste. Los sistemas de 
señalización y pilotaje automático son 
obsoletos y deben cambiarse en las pri-
meras ocho líneas de la red, pues siguen 
siendo los mismos de hace varias déca-
das. 

Colapso inminente 
El riesgo de colapso en el STC es inmi-
nente y se prevé que para el año 2020 
no estará en posibilidades de satisfacer 
la demanda, ya que alcanzará seis mi-
llones de usuarios diarios, afi rman Die-
go Alfredo Padilla Pérez y Jaime Rey-
naldo Santos Reyes, investigadores del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN), 
en un estudio por el que obtuvieron el 
sexto Premio Nacional de Transporte 
Urbano y Movilidad.

Padilla Pérez y Santos Reyes, doc-
tores en ingeniería de sistemas por el 
IPN, pronostican que en un trienio el 
crecimiento de la demanda diaria de pa-
sajes en el Metro rebasará su capacidad 
de servicio, especialmente en sus líneas 
1, 2 y 3, lo cual obliga a las autoridades 
de la CDMX a generar nuevas propues-
tas de transportación pública. 

Pese a la cercanía del colapso, las 
únicas respuestas del STC y el gobierno 
capitalino han sido hasta ahora la insta-
lación de vallas metálicas en las horas 
“pico” para controlar el volumen masi-
vo de los usuarios, quienes pierden en-
tre 10 y 13 minutos en cada transborde 
de una línea a otra, además de padecer 
empujones, gritos, silbatazos y aun la 
separación de parejas, porque las muje-
res y los hombres deben caminar sobre 
conductos diferentes. 

En un recorrido realizado por buzos 
pudo corroborarse que en la estación de 
Pantitlán, la de mayor convergencia del 
STC, pues en ella confl uyen las líneas 
1, 5, 9 y A, los pasajeros del Metro no 
solo deben soportar los retrasos que 
provocan las vallas, sino también los 
múltiples problemas de movilidad y sa-
nidad derivados de la mala infraestruc-
tura de dicho paradero. 

En la estación Centro Médico, donde hace su penúltimo transbordo, tras 
dos horas y 20 minutos de viaje, Martina siente que ya la libró por ese día 
porque solamente le faltan por cubrir unas cuantas estaciones de la línea 3 
para llegar a CU. Sin embargo, aún tiene que abordar a las 7:30 otra micro 
que también opera como “auto-sardina”, a la que sube por atrás porque 
la puerta de adelante lleva gente colgada, ya a bordo tendrá que el fuerte 
volumen de un reguetón que el chofer “comparte” con sus pasajeros. 

Martina, quien por este último viaje gastó seis pesos, llega a las ocho 
de la mañana a su trabajo, agotada ya, para enfrentar una jornada de  ocho 
horas continuas. Las personas que han viajado al extranjero dicen que 
el tráfi co de la CDMX es menos confl ictivo que el de Nueva York, pero 
en el caso de Martina las tres horas que utilizó para viajar de su casa al 
trabajo fueron un artero robo a su salud física y mental,a su descanso o 
esparcimiento.

¡En la temporada de lluvia ese mismo trayecto representa para Martina 
una pérdida adicional de tiempo de entre 20 o 30 minutos, pues la 
efi ciencia de los sistemas de transporte en la CDMX depende demasiado 
de los cambios de clima! 

El metro en números

16 mil 776 días 
de servicio ininterrumpido

13.95 pesos 
el costo real del servicio

7.5 veces 
la población mundial 

transportada en 46 años

Cuatro millones 
918 mil 744 pasajeros 
transportados al día

390
trenes

195
estaciones

12
Líneas
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 E
n sus manos se evidencian 
los callos y las cicatrices, 
tiene la vista cansada; en 
su piel es notoria su ex-
posición diaria al sol; sus 
pies muestran el maltrato 

de las piedras y la tierra. Su espalda está 
encorvada. Todos estos rasgos hacen 
notar los años que trabajó en el campo. 
Francisco Bernardino e Incarnación co-
noce a fondo lo que hay detrás de una 
humeante y deliciosa taza de café. 

El municipio de Huehuetla está en-
clavado en la sierra Otomí-Tepehua 
del estado de Hidalgo y es el segundo 
más pobre en todo el estado. El 86.4 
por ciento de sus 23 mil 600 habitan-
tes viven en la pobreza y el 55.1 por 

ciento no tiene acceso a la alimentación 
adecuada, según datos del Consejo Na-
cional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval). El 70 por 
ciento de la población se dedica al cul-
tivo de café. 

La producción del grano decayó en 
las últimas cosechas, las ganancias de 
por sí precarias han mermado aún más 
en las familias cafeticultoras y la mise-
ria se ha extendido a la mayor parte de 
la población de Huehuetla. 

La jornada se inicia a las cinco de 
la mañana y cuando los rayos del sol 
empiezan a iluminar los cafetos, los 
trabajadores del campo ya deben tener 
en sus manos las primeras semillas de 
café. Durante 14 horas continuas ca-
minan entre la tierra y las piedras para 
recolectar los granos que les permitirán 

obtener una ganancia de entre 50 y 70 
pesos, con los que comprarán alimentos 
para sus familias.

Además de otros campesinos como 
Francisco, en los huertos se ven muje-
res y niños realizando también esta ac-
tividad, única opción de trabajo agríco-
la de la región, donde miles de familias 
comparten las mismas condiciones de 
pobreza y marginación.   

El sabor a tierra del café de Huehuetla 
le otorga gran prestigio y demanda en el 
mercado nacional, pero esta particulari-
dad no ha logrado que sus productores 
puedan ganar más de los cuatro pesos 
con 50 centavos que los intermediarios 
les pagan por cada kilogramo. 

El café es un producto con gran de-
manda mundial y aunque México es 
uno de los mayores productores y ex-

HIDALGO

El sabor a tierra del café 
de Huehuetla le otorga gran 

prestigio y demanda en el 
mercado nacional, pero esta 
particularidad no ha logrado 
que sus productores puedan 

ganar más de los cuatro pesos 
con 50 centavos que los 

intermediarios les pagan por 
cada kilogramo.
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portadores internacionales, la cafeti-
cultura nacional no es un subsector tan 
poderoso como lo es en otros países de 
América Latina y el resto del orbe. 

En el pasado reciente incluso ha 
estado en riesgo la continuidad de su 
producción, ya que arrastra una crisis 
que data de hace varios decenios y que 
empobreció de manera exponencial a 
sus cultivadores. En la década de los 
años 80 se cosechaban 2.5 toneladas 
por hectárea y en 2014 el promedio 
nacional fue de solo 1.7 toneladas por 
hectárea, según datos de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (Sagar-
pa).

En Huehuetla, al igual que en gran 
parte del país, el factor más importante 
del declive del café es el precio bajo, 
pues éste impide la reinversión en el 
sector. En 2014, el precio de la cereza 
(semilla) era de 4.80 pesos por kilo, 
mientras que el del grano ya tostado o 
de bodega era de 40.9 pesos. En 2016 
el precio de la cereza se disparó a 9.50 
pesos en los estados productores, pero 
ello se debió a que los “coyotes” (in-
termediarios) lo elevaron para aumen-
tar sus ganancias.

Sin embargo, esta alza no benefició 
a los productores, en principio porque 
están al margen de la comercializa-
ción del café; porque su productividad 
por hectárea es muy baja y porque el 
gobierno se ha desentendido absolu-
tamente de su situación, como ocurre 
en general con gran parte de los agri-
cultores del país, la mayoría agobiados 
por la pobreza, el desempleo y la mi-
gración interior del país y el exterior. 

En el estado de Hidalgo hay tres re-
giones en las que prevalecen estas con-
diciones socioeconómicas depresivas: 
la Huasteca, el Valle del Mezquital y 
la Otomi-Tepehua. Las tres tienen en 
común poblaciones indígenas en cu-
yas comunidades faltan los servicios 
urbanos más elementales como el agua 
potable, el drenaje, las vías de comuni-

cación transitables y las telecomunica-
ciones, entre otros. 

La región Otomi-Tepehua se locali-
za en el oriente del estado. La confor-
man seis municipios: Huehuetla, San 
Bartolo Tutotepec, Tenango de Doria, 
Acaxochitlan, Agua Blanca de Iturbide 
y Metepec. Los tres primeros forman 
parte de la Sierra Madre Oriental, don-
de todavía hace algunas décadas se es-
cuchaban también las lenguas totonaca 
y chichimeca, además de la tepehua y la 
otomí, que hoy es la mayoritaria.

De los 116 mil 616 habitantes que 
la región tiene, el 80 por ciento de la 
población es otomí-tepehua y el 70 por 
ciento está concentrado en Huehuetla, 
San Bartolo Tutotepec y Tenango de 
Doria. Los más altos déficits de mar-
ginación en servicios básicos en estos 
municipios –agua potable, drenaje, 

electrificación, educación, salud, in-
fraestructura caminera, etc.– afectan 
precisamente a dichas comunidades 
indígenas, la mayoría dedicadas a la 
cafeticultura y la agricultura de subsis-
tencia. 

Los cafeticultores afiliados a la or-
ganización Antorcha Campesina han 
expresado su inconformidad por la pre-
sencia de los “coyotes” en la región y 
porque funcionarios públicos ligados al 
Consejo Hidalguense del Café (CHC), 
entre quienes prevalece el nepotismo y 
otras acciones de corrupción, compran 
el grano a estos intermediarios y no a 
los campesinos, propiciando con ello 
un alza del 300 por ciento en el precio 
del café. 

La actividad de los “coyotes” tiene 
gran influencia en el funcionamiento 
del mercado nacional del café y tam-
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bién en los mercados agropecuarios 
locales en general; es decir, impactan 
no solo en el precio del café mediante 
prácticas de compra selectiva de se-
millas y acciones especulativas, sino 
también como consumidores de otros 
productos alimentarios. En comuni-
dades de la región Otomí-Tepehua los 
precios de algunos alimentos han en-
carecido hasta en un 400 y un 630 por 
ciento. 

Los trabajadores del campo resien-
ten la falta de una presencia más activa 
del gobierno para regular estos mer-
cados y, sobre todo, para fortalecer la 
producción agropecuaria mediante el 
otorgamiento de créditos, fertilizantes, 
maquinaria y la existencia de una co-
mercialización normal o sencillamente 
no especulativa como la que deriva de 
los “coyotes”, quienes han contribuido 

tanto al deterioro de la productividad 
como a la calidad de la semilla. 

Acerca de este punto, don Francisco 
reveló que la crisis de la cafeticultura 
en la región Otomí-Tepehua es tan se-
vera que mientras en la década anterior 
estuvo cosechando en promedio una to-
nelada y media de cereza, el año pasado 
(2016) solo consiguió juntar media to-
nelada, la cual prácticamente tuvo que 
rematar para que su grano no se queda-
ra en pie y se echara a perder.

En un pliego petitorio elaborado por 
Antorcha Campesina, se demanda al go-
bierno del estado de Hidalgo la asesoría 
de trabajadores especializados en la ope-
ración y mantenimiento de las máquinas 
utilizadas para la manipulación de semi-
llas, ya que las que se han entregado no 
se están utilizando con la debida efi cien-
cia y su exposición inadecuada al clima 

de la región las pone en riesgo de desa-
rreglo e inutilización temprana. 

Con esta gestión y la instalación 
del benefi cio de café húmedo, ambas 
a cargo de la ingeniera Alma Delia Pa-
rra Brito, los cafeticultores de la región 
Otomí-Tepehua tendrán una gran opor-
tunidad para regenerar sus campos, re-
cobrar la productividad que tenían an-
tes, elevar sus ingresos familiares y no 
depender directamente de la actividad 
nociva de los “coyotes” que dominan el 
mercado regional del café.

Francisco Bernardino e Incarnacion 
y cientos de trabajadores del campo de 
la región solo piden al gobierno del es-
tado de Hidalgo que cumpla con lo que 
ha prometido, a fi n de que puedan cul-
tivar mejor sus granos de café y con el 
fruto de su trabajo tener una vida digna 
para ellos y sus familias. 

Se demanda al gobierno 
del estado de Hidalgo la 
asesoría de trabajadores 

especializados en la operación 
y mantenimiento de las 

máquinas utilizadas para la 
manipulación de semillas, ya 
que las que se han entregado 
no se están utilizando con la 

debida efi ciencia.



www.buzos.com.mxbuzos — 3 de abril de 2017

14
REPORTAJE
Minerva Flores Torres
minervafl ores@hotmail.com

Lago de Chapala

Jalisco

Michoacán

Poncitlán
Oco

ChapalaChapala
Jocotepec

 E
ntrevistados por separado sobre los cientos de enfermos renales de las peque-
ñas y antiguas localidades de la ribera oriental del Lago de Chapala que se afe-
rran todos los días a la vida mientras la miseria, el hambre y las enfermedades 
los consumen lentamente: actores políticos directamente involucrados en esta 
problemática que inició llamando la atención por sus menores de edad con daño 
renal; científi cos de la Universidad de Guadalajara (UdeG), cuyas investigaciones 

permiten apreciar casi microscópicamente la realidad escondida detrás de un asunto que 
parecía solo deberse al agua, y habitantes, responden sobre la causa del gran problema que 
anida en esta zona de alta marginación.

Ellos son: Antonio Cruces Mada, secretario de Salud de Jalisco (SSJ); Joel Navarro Pérez, 
secretario General de Poncitlán (SGP); doctor Felipe Lozano Kansen (DR.), académico de la 
UdeG y pobladores (POB.).

RIBERA DE LA MUERTE
TERCERA PARTE

LAGO DE CHAPALA

Joel Navarro 
Pérez (SGP)

Doctor Felipe 
Lozano Kansen 
(DR.)

Antonio Cruces 
Mada (SSJ) 

Pobladores (POB.)
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Polémica a cuatro voces
buzos (b): ¿Desde cuándo existe el 
problema de los enfermos renales de 
la ribera del Lago de Chapala?
SSJ: El problema fue detectado hace 
10 años.
DR.: Las mujeres más grandes de estas 
comunidades autóctonas del lago rela-
tan que el problema comenzó a mani-
festarse hace 20 o 25 años.

b: Siendo un problema de tantos 
años, ¿cómo decidieron entrarle al 
asunto?
DR.: Los investigadores de la UdeG 
tomamos como muestra de estudio la 
comunidad Agua Caliente.

Invitamos a toda la población. El es-
tudio de una comunidad es un trabajo 
pesado y lento, no es como en el hospi-
tal (estiras la mano y te sacan la mues-
tra); aquí primero hay que convencer a 
la gente (nada de que yo digo, tómalo 
y dámelo). 

Estamos estudiando todo: personas, 
relaciones de parentesco, medio 
ambiente, servicios, etcétera, y sus 
efectos en la salud. Los estudios son 
muy largos y costosos. Por ejemplo, 
uno sobre la presencia de cuatro 
metales en la sangre cuesta dos mil 
pesos; es decir, un análisis cuesta 
500 pesos; ahora multiplíquelo por 
250 habitantes, ¡es una fortuna! 
Hay estudios, como los de la carga 
genética, todavía más caros, y nadie 
les pone dinero.
SSJ: Esa problemática la tomamos 
cuando llegamos a la administración 
(23 de abril de 2013); es un tema que 
en lo particular me preocupa y desde 
la primera semana nos abocamos a él, 
pues desde hace 10 años no habían sido 
atendidos ni volteados a ver.

Al Gobierno del estado le preocupa 
tanto que hemos hecho visitas en múl-
tiples ocasiones con los secretarios de 
Desarrollo Social, Educación, Salud y 
Agricultura.

b: La UdeG ha estado realizando una 
investigación, ¿es la misma que la de 
la SSa?
DR.: La UdeG planteó un proyecto 
conjunto con el Consejo de Salubridad 
de Jalisco (representado por el Seguro 
Social, la Dirección General de Salud 
Pública, la Universidad Autónoma de 
Guadalajara, el Consejo Nacional de 
Salud Pública, la Universidad del Va-
lle de Atemajac, los investigadores de 
la SSa y El Colegio de Nefrología) y 
dijo que necesitaban mínimamente un 
millón y medio de pesos para empezar, 
pero el Consejo afi rmó: “no, ahí sí no 
caminamos”.

Lo pasamos por el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACyT) 
y nos lo rechazó; entonces, el rector 
general de la universidad decidió fi nan-
ciarlo. Le otorgó dos millones y me-
dio de pesos para empezar y el Centro 
Universitario de Ciencias de la Salud 
(CUCS) apoyó con ocho alumnos de 
maestría y doctorado que están hacien-
do sus tesis ahí y participamos varios 
investigadores. 

El secretario de Salud tampoco quiso 
invertir, pero, posteriormente, a la vuel-
ta de unos dos o tres meses, habló al 
Instituto Nacional de Salud Pública que 
está en Cuernavaca, Morelos, y vinie-
ron a Guadalajara, Jalisco, el director 
del instituto, doctor Mauricio Hernán-
dez Ávila, y el director de Salud Am-
biental, doctor Horacio Riojas Rodrí-
guez, y platicaron sobre el desarrollo. 

Lo único que sabemos es que hicie-
ron una investigación de la orina, pero 
ya no llegaron más lejos, no están en la 
zona constantemente; nosotros estamos 
ahí tres veces por semana y no se han 
visto. 

Nosotros esperamos dar los resulta-
dos a fi nales del mes de septiembre que 
es cuando concluye el proyecto.
SSJ: No, la UdG no está fi nanciando nin-
guna investigación. La única que existe 
es la del Consejo y la fi nancia la SSa y 
van dando soluciones sobre la marcha. 
La UdG no quiso sumar esfuerzos.

DR.: El proyecto lo fi nancia la 
UdeG y se maneja desde la dirección 
de Comunicación Social de la recto-
ría general de la universidad, primero 
se le presenta a la universidad y a los 
medios. ¿Por qué? Porque el señor se-
cretario de la SSa, después de que nos 
vimos tomó los datos y los publicó en 
un periódico declarando que eran de él, 
los publicó como suyos y nos excluyó. 
Eso es plagio. Ahí está el periódico y 
está el nombre de él con nuestros datos.

Por eso ya no se sueltan tan fácil-
mente. Pero el que quiera puede solici-
tar los avances porque la universidad es 
abierta y no está escondiendo nada. 

b: La gente asegura que no tiene em-
pleos y que lo que llegan a obtener no 
les alcanza, ¿de qué forma les ayuda 
el Gobierno municipal? 
SGP: Empleo sí hay, y bastante, el pro-
blema es que a lo mejor está mal paga-
do y no les alcanza para las necesida-
des que ellos tienen. Yo ahorita tengo 
como 600 vacantes en diferentes tipos 
de empresas, y ahorita le puedo hablar 
al director de Economía y él mismo nos 
puede dar el dato, nada más que hay 
que salir un poquito hacia la fuente de 
trabajo y ellos lo quieren ahí mismo.

Independientemente de eso, noso-
tros estamos tratando de darle un valor 
agregado a lo que ellos se dedican: la 
siembra del chayote y la pesca (aunque 
últimamente ya no hay muchos peces 
en el lago, lo han sobreexplotado).

Ellos usan unas redes que provocan 
la sobreexplotación del lago. Esas redes 
se las prohibió la Secretaría de Agricul-
tura, Ganadería, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa) porque matan otras especias 
que no son las que ellos venden. Ellos 
agarran parejo y eso provoca el des-
equilibrio ecológico dentro del agua. 

Se les han proporcionado lanchas, 
motores y otro tipo de benefi cios acce-
sorios a la pesca, a lo mejor a alguno 
de los que les preguntó no fue benefi -
ciado, pero yo tengo varios que vienen 
a fi rmar. 

PONCITLÁN, JALISCO
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El detalle es que estamos sobreexplo-
tando el agua y va a llegar el momento 
en que ya no nos dé nada. Tendríamos 
que sembrar e incubar animales para 
que en un año otra vez tengamos pro-
ducción. 

Por eso ellos afirman que no tienen 
de dónde subsistir ni tienen alimento 
para llevarle a sus familias. No hay por-
que ya se explotó.

En el chayote sí podemos hacer algo, 
porque se los compran muy barato: bus-
car algún camión y proporcionárselos 
para que vayan y lo vendan a un precio 
mucho mejor, pero para ello también 
deberían tener una buena infraestructu-
ra carretera que ya también se gestionó 
por el presidente municipal, Juan Car-
los Montes. 

Les compran a 15 o 10 pesos la caja, 
muy barato. Es una mentada, está muy 
mal. 
DR.: El pescado está agotado, pero fue 
la contaminación la que se lo acabó, no 
los pescadores. Esta situación genera 
todo un ciclo de pobreza, habría que 
buscar cómo hacer sustentables esas 
comunidades. Antes había mucho pes-
cado blanco y muchas otras especies 
que ahora ya no están en el lago.

b: Los servicios básicos dependen de 
la administración municipal y esas 
comunidades carecen prácticamente 
de todos. ¿Por qué no se ha invertido 
ahí?
SGP: Hay que partir de que estas co-
munidades tienen usos y costumbres, 
pero, independientemente de eso, se ha 
visto que tengan la infraestructura bá-
sica. 

Se han bajado bastantes recursos, 
nada más que conforme han pasando 
las administraciones unas le han puesto 
más atención que otras. En las comuni-
dades de la ribera tenemos un rezago de 
15 a 20 años, pero no nada más ahí, sino 
en todo el municipio.

Estas comunidades son de alta mar-
ginación. Antes no existía el programa 
Cruzada Nacional Contra el Hambre y 

por eso no se les bajaban bastantes re-
cursos. 

El Gobierno anterior y el actual se 
dieron a la tarea de integrar a estas co-
munidades en los denominados polí-
gonos de alta marginación (detectados 
como tal para poder bajarles programas 
sociales). 

Es difícil que en cuatro años que 
llevamos de gobiernos de continuidad 
(federal, estatal y municipal) podamos 
gestionar infraestructura fuerte o gran-
de porque la geografía es muy inapro-
piada.

No podemos decir que vamos a me-
ter un drenaje, es demasiado costoso. 
En Agua Caliente, Chalpicote y La Za-
potera una casa está hasta mero arriba 
y otra, muy abajo, todas están muy dis-
tantes; entonces, poder juntarlos a todos 
a una red de desecho de agua sería muy 
complicado o muy costoso, sería prác-
ticamente apostarle a todo el recurso de 
las participaciones del Gobierno poder 
hacer una obra de esta magnitud.

b: ¿No cree que merezcan tener un 
drenaje digno y agua limpia? No es 
cómodo vivir así.
SGP: Sí, claro, todos se lo merecen. Se 
les dieron baños biodigestores y los uti-
lizan, pero no les dan el mantenimiento 
adecuado. Lo que pasa es que debemos 
de tener una cultura también, y eso es 
lo que se está tratando con la gente. 
Se les ha dicho infinidad de veces que 
no avienten pañales ni ropa al drenaje 
porque eso provoca que se tape, pero 
los pobladores no nos ayudan y siguen 
aventando muchas cosas a él. 

La Zapotera (comunidad completa 
que sufrió una gran crisis de una epide-
mia de cólera, cuyos chiqueros estaban 
a un costado de la cocina y así comían) 
cambió todo su esquema y ahora vive 
mejor. A lo mejor tienen más sentido 
común.

Entonces, por ese lado me gustaría 
que esta problemática la manejara des-
de los usos y costumbres, de la cultura 
de la gente. Siempre han vivido estilo 

rancho: tienen su chiquero y su casa 
a un lado, pero la geografía en la que 
están ellos no les da para eso y todos 
se aglomeran en una sola finca, y ahí es 
cuando vienen las enfermedades.

b: Pero no solo carecen de esos ser-
vicios, también hace falta mucha in-
fraestructura escolar. 
SGP: Ese punto le corresponde a los 
gobiernos estatal y federal, pero el mu-
nicipio ha ayudado a las escuelas pres-
tándoles topógrafos para que gestionen 
proyectos ante la Secretaría de Educa-
ción Pública del estado. A nosotros no 
nos toca.  

El presidente dona su sueldo (44 mil 
992 pesos) para el beneficio de estas 
escuelas, sin dejar de lado otras cues-
tiones. Por ejemplo, si nos piden baños 
y tenemos la posibilidad como munici-
pio, se los damos aunque no sea nuestra 
obligación.
DR.: Los niños enfermos no comen, 
y aquí tienen una malísima nutrición. 
Una de las discusiones que hemos teni-
do con el Gobierno es que tienen años 
dando proyectos de alimentación por el 
DIF, pero no hay impacto real. 

La UdG y la presidencia municipal 
empezamos un programa de nutrición 
escolar con los niños y estamos tra-
tando de construir comedores esco-
lares porque en esas escuelas no los 
hay.

El presidente municipal le está dan-
do una alimentación extra a los niños, a 
través de la universidad (y nosotros la 
repartimos): son unos mazapanes ricos 
en proteínas y nutrientes. 

b: ¿Y con eso basta?
DR.: No. Hay que invertir tanto en esa 
gente para ponerlos al nivel de los de 
la cabecera municipal. Hay una gran 
diferencia entre la cabecera y las comu-
nidades de la ribera. Allá hay una gran 
inversión en servicios. Para que estén 
en igualdad de circunstancias hay que 
hacer que tengan mejores ingresos eco-
nómicos, darles ocupación y educación, 
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pavimentar, mejorar la vivienda…; eso 
es un proyecto de varios años.

b: Si todo lo relacionado con la sa-
lud depende de la SSa estatal, ¿por 
qué hay diferencias entre un centro 
y otro; las instalaciones son precarias 
y no hay medicamentos ni médicos 
suficientes?
SGP: El problema de la salud es estatal. 
Nosotros lo que tenemos son los servi-
cios médicos municipales que hemos 
gestionado con el Gobierno estatal y 
federal. 
SSJ: No es un tema estatal sino fede-
ral, y no es un tema de falta de decisión 
sino de falta recursos. Eso es lo que nos 
tiene atorados. 

Sí hay medicamentos y estamos 
mandando médicos el fin de semana a 
Mezcala, que está a 500 metros de San 
Pedro. No hay más centros por el núme-
ro pequeño de la población (dependien-
do del número se define qué tipo de ins-
talación médica van a tener); estamos 
buscando colocar un Centro de Salud 
en Agua Caliente. 

Capacitamos a los médicos generales 
de la región, les facilitamos a los enfer-
mos el transporte a los hospitales cerca-
nos; los estamos atendiendo y vamos a 
enviar una ambulancia permanente.

b: Es inhumano que no se pueda cu-
rar a esa gente…
SSJ: No es un tema de inhumanidad 

sino financiero. El estado no tiene para 
cubrir esa patología en particular ni 
para solventar esa necesidad tan amplia 
a nivel nacional; no solo está en Jalisco. 

b: La gente reporta que los médicos 
van dos veces a las semanas unas 
cuantas horas.
SSJ: No, eso es mentira. El Centro de 
Salud de Poncitlán está abierto de lu-
nes a viernes; el de Mezcala, de lunes a 
domingo y se envía un médico el fin de 
semana; hay algunas casas de salud en 
comunidades más aisladas en donde los 
médicos van lunes, miércoles y viernes, 
y en otra, martes, jueves o sábado y do-
mingo. 

Así funciona el sistema de salud a 
nivel nacional, no podemos poner un 
médico para cada persona afuera de su 
casa.
POB.: La SSa estatal no ha enviado nada 
y las clínicas no están abiertas de ocho 
a ocho como prometió el secretario.

b: De acuerdo con el Censo de ad-
ministración de pacientes con Insu-
ficiencia Renal Crónica más reciente 
del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, Jalisco es el estado con mayor 
número de pacientes con algún tipo 
de daño renal; y la incidencia nacio-
nal en el estado es de 124 por cada 
millón de habitantes (0.124 de cada 
mil). ¿Es ya un problema de salud 
pública; se les ha salido de control? 

SSJ: No se ha salido de control. Noso-
tros hemos puesto especial y puntual 
ojo a la zona de la ribera de Chapala, 
particularmente al municipio de Pon-
citlán y a sus delegaciones, que son re-
giones que tienen el antecedente de un 
determinado número de insuficiencias 
renales que no rebasan la media estatal 
ni la media nacional. 
SGP: Desde hace 20 o 30 años no se 
veía esta problemática tan agresiva. 
Ahorita estamos más arriba de la me-
dia nacional. Estamos casi al doble. Si 
la media nacional está hablando del tres 
por ciento, ahí estamos hablando de sie-
te por ciento. 
DR.: Agua Caliente llama la atención, 
es inusual la cantidad de niños con en-
fermedad renal. Hay 43 enfermos por 
cada mil personas, de acuerdo con el 
censo de todos los enfermos vivos y de 
los que se han muerto en esta comuni-
dad. Falta saber lo que ocurre exacta-
mente en las otras delegaciones.

b: La gente insiste en que el agua es la 
fuente de sus males. ¿Qué hay de eso?
SSJ: Un grupo de personas de la re-
gión que tienen intereses particulares, 
de desarrollo y perforación de pozos 
en algunos espacios donde ellos tienen 
sus fincas quisieron hacer ver que la 
problemática (la insuficiencia renal) era 
directamente por el agua; buscando que 
se pudieran escavar pozos en sus fincas 
en las partes altas de la montaña para 
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beneficio personal, pero, evidentemen-
te, no descartamos que una parte de la 
multifactoriedad de las enfermedades 
asociadas particularmente al riñón pue-
da deberse al consumo crónico de esta 
agua que hemos visto que tiene algunas 
zonas de bacterias y que pueden ser y 
desencadenar algún tipo de enfermedad 
infecciosa y, por ende, una metritis que 
genere una gastritis infecciosa y, como 
consecuencia, una insuficiencia renal 
crónica, asociada a otros factores.
DR.: El juzgado me llamó y tuve ac-
ceso al expediente (hecho a lo largo de 
años sobre el agua por instituciones pri-
vadas) y no encontré un tóxico.

Hay dos tipos de pensamiento. El 
simple, es decir que hay una causa y un 
efecto: hay agua y hay riñones enfer-
mos. Nosotros tenemos esta idea: hay 
múltiples efectos y múltiples causas. 
No hemos dejado de estudiar el agua y 
la vamos a seguir estudiando.

La creación de un nuevo pozo es una 
presión política. Hay intereses econó-
micos de otros grupos ahí. Hay frac-
cionadores que quieren que les hagan 
un pozo en la parte de arriba, porque es 
uno de los lugares más bonitos de toda 
la laguna de Chapala y tiene unos paisa-
jes preciosos, y utilizan a la gente para 
que se los hagan. 

Quieren fraccionar esa parte y los 
pobladores no quieren. Los dueños 
(los pobladores) no quieren turismo, 
ellos quieren su vida, y tienen derecho 
a ella: “no queremos ser trabajadores 
o meseros de los restaurantes y de los 
hoteles que vayan a poner aquí. Luego 
van a venir los gringos –así lo dicen– y 
nos van a pedir que hablemos inglés, y 
como no hablamos, pues nos van a dar 
de baja y no vamos a tener nada y va-
mos a perder nuestra tierra”. 

Los ribereños no son tontos, defien-
den su comunidad; por eso digo que es 
un problema complejo y que ellos tie-
nen un pensamiento interesante. 

b:  Benito Manuel Villagómez Ro-
dríguez,  presidente de la Fundación 
Cuenca Lerma-Chapala-Santiago, 
Asociación Civil, asegura que las en-
fermedades renales que padecen las 
personas de San Pedro Itzicán son 
ocasionadas por el consumo de agua, 
¿es cierto esto?
DR.: El señor es político y empresario 
[dedicado a la fabricación y venta de 
máquinas para la producción de tortillas 
de trigo], yo nunca lo he visto en la co-
munidad, nunca se ha ensuciado los za-
patos para ir a verla. Contrata a un psi-
cólogo que anda por ahí. Pero cuando 
uno está a diario se da cuenta de todo.

Es un exdiputado priista, un hombre 
rico, que ha fundado una asociación 
que tiene muchas relaciones y tiene in-
tereses inmobiliarios en la zona (eso es 
lo que se dice). 

Nosotros somos neutros para poder 
avanzar en el proyecto. 

b: Varios habitantes de la ribera afir-
maron que el presidente municipal 
había dicho: “para los de San Pedro, 
nada, porque no lo necesitan”. 
SGP: Eso no es cierto. Tienen que ha-
cer polémica para que les hagan caso. 
En ningún momento lo hubiera dicho, 
ni sería ético ni correcto de un pre-
sidente. No digo del de ahorita, sino 
de ninguno, pero todo esto ha surgido Fo
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porque, precisamente, se les está ha-
ciendo caso. 

El sentir de la gente es de años atrás, 
y ahorita que ya se les está haciendo 
caso piensan: “no pues éstos nos están 
haciendo caso, hay que pedirles, hay 
que pedirles. Hay que decir que no nos 
dan para que nos den”. Eso siempre ha 
sido así. 

Chéquelo en una comunidad que 
nunca les han hecho caso y ellos mis-
mos se hacen a la idea de que ya nun-
ca les van a hacer caso, y en el primer 
momento en que se les pone atención 
dicen: “yo de aquí me agarro. Éste sí 
me hace caso, aquí le pido y le pido. Lo 
que aquéllos no me dieron éste me lo 
tiene que dar”. 

Es una exigencia social: “no me die-
ron aquéllos es tu obligación darme”. 
Entonces lo ven como la obligación 
directa.
DR.: Ellos siempre están pensando que 
les den y si no les dan no interactúan, 
porque ya están acostumbrados a un 
modelo de Gobierno de muchos años, 
tú me das, participo, no me das, no par-
ticipo.
POB.: Pero siempre nos han defraudado.

b: Entonces, ¿los ribereños viven en 
la suciedad y hacinados porque ellos 
quieren?
SGP: No es tan drástica la situación. La 
pobreza no está peleada con la limpie-
za. Si mi abuelito vivió así (el abuelito 
con sus dos o tres hijos; siete habitan-
tes cuando mucho), pero ahora ya está 
el abuelito, los hijos, los nietos, los 
bisnietos y ya no son siete, sino 40, y 
todos viven hacinados en una misma 
vivienda, eso provoca más servicios, 
más contaminación, más higiene, todo 
se triplica. 

Entonces (como viven todos ahí jun-
tos), porque mi hermano no lo hace yo 
no lo hago, si lo hace él yo lo hago.

Aquí entran los niveles de poder. Si el 
papá tiene a sus consentidos, pues lo que 
diga el más grande, y éste está peleado 
con el más chico; ahí es donde entran 

los conflictos de interés, de los niveles 
de parentesco. Comienzan los rencores 
entre ellos mismos, y todo eso influye y 
aplica en el problema que tenemos.

Orden genera orden. Si nosotros les 
damos las herramientas para que ellos 
generen su orden; entonces, a lo mejor 
nos pueden pedir, y tenemos que estar 
preparados para decir: “sí, sí tengo, 
pero de verdad utilízalo para que te sea 
benéfico”.
DR.: No podemos culparlos; ahí sí, yo 
no coincido. Ellos tienen una exclusión 
educacional de años; si esa gente estu-
viera mejor educada, mejor nutrida, con 
mejor salud, estarían mucho mejor y to-
marían sus decisiones solos. Les echan 
la culpa a ellos cuando los han dejado 
en el olvido político y económico. No 
se puede aventar la  piedra y esconder 
la mano. 

b: ¿Quién se opone al cambio?
SGP: Yo no quiero ocultar algo. Si algo 
está mal, hay que cambiarlo, pero que 
no se distorsione la realidad. Hay ve-
ces que se enganchan grupos políticos 
y distorsionan las cosas, y en lugar de 
ayudar nos perjudican.

A los que sí vivan mal hay que aten-
derlos más. El dilema fuerte de todo 
esto es cómo llegarles; que de veras 
ellos me crean y se la crean para hacer 
las gestiones.

Los grupos políticos, con tal de hacer 
quedar o ver mal a alguien, van y avien-
tan una piedra a ver si pega; en realidad, 
se alborota a toda la gente, porque es 
tanta su necesidad que ya no tiene nada 
más que perder. Tienen un coraje repri-
mido de muchos años de que no les han 
hecho caso que cuando de veras llegó 
el que les va a hacer caso, pues se van 
sobre de él, “y todo lo que no dije antes 
lo voy a decir aquí”. Así se siente. 

No digo que todos; sería ilógico e 
irresponsable decirlo de esa forma, pero 
sí esa parte de ciudadanos inconformes. 

Es imposible estar bien con el 100 
por ciento, pero por lo menos las nece-
sidades básicas sí debemos tenerlas en 

prioridad con todos y cada uno de ellos.
DR.: Derivado de que los investigado-
res empezamos a discutir un problema 
social, de abandono, cuyo origen no 
era el agua –nosotros ya estudiamos 
eso y no encontramos nada. Si lo hu-
biéramos encontrado no estuviéramos 
haciendo lo que estamos haciendo, gas-
taríamos menos dinero y ya tendríamos 
la respuesta, pero no hay nada– y de 
que advertimos que la urgencia no era 
construir otro pozo, sino mejorar la ca-
lidad de vida (vivienda, alimentación, 
escuelas, drenaje, calles y educación), 
ha comenzado a generarse un proyec-
to y parece ser que el Gobierno federal 
o estatal va a dar 50 millones de pesos 
para mejorar un poco el estado de esas 
comunidades y han empezado a discutir 
en que gastarlo.

Sin embargo, inmediatamente, ya sa-
lieron los constructores con la idea de 
hacer un malecón. Y los niños, ¿dónde 
quedaron? Ya salieron los políticos, los 
líderes, los caciques de la ribera y ya 
empiezan a opinar, pero ninguno habla 
de los niños, y la razón de toda esta in-
vestigación ha sido la salud de los niños.

b: Chapala comparte orografía y 
geografía con estas comunidades 
de la ribera y tiene todos los servi-
cios que esta parte de la ribera no. 
El secretario General de Poncitlán 
decía que es muy caro y además 
la gente no se deja que se le ayu-
de. ¿A qué atribuye esta situación?  
DR.: Yo creo que todo mundo quiere 
vivir mejor, ¿no? No es solo un proble-
ma de salud, es un problema de desa-
rrollo social que afecta a muchísimos, y 
eso estaba encubierto con el tema de la 
insuficiencia renal y el agua.

Los tenemos un poco olvidados. 
Habrá que sentarse y discutir junto con 
ellos, con la iglesia y con los políticos 
si realmente queremos mejorar esas co-
munidades. 

Empezamos con el riñón y vea como 
ya dimos vuelta. ¡Eh! 

TERCERA DE CUATRO PARTES
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La tuberculosis es una enfermedad 
asociada a la pobreza y la desnutrición. 
En  2015 se reportaron en México 20 
mil 294 casos de esta infección que, 
según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), sigue siendo una de las 10 
principales causas de mortalidad en el 
mundo.

Para María Dolores Ochoa Váz-
quez, jefa del Servicio de Neumología 
del Hospital General y del Hospital de 
Infectología de la Unidad Médica La 
Raza (IMSS), la tuberculosis es un mal 
infeccioso que no ha desaparecido del 
país y que prevalece en entidades como 
Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Hidalgo, Es-

tado de México y Baja California, debido 
a la pobreza y la desnutrición.

El año pasado falleció en Oaxaca el 
2.8 por ciento del total de las personas 
detectadas con esta enfermedad y, de 
acuerdo con estudios realizados por 
los Servicios de Salud locales, el tipo 
de bacteria que la transmite se ha mo-
dificado y es cada vez más resiste a los 
tratamientos estandarizados.

Datos preliminares de las secretarías 
de Salud federal y estatal de Oaxaca 
indican que en 2016 se detectaron 696 
nuevos casos de tuberculosis, un 20 por 
ciento más que en 2015 cuando se re-
gistraron 580.

ENFERMEDADES DE LA POBREZA

Día Internacional de la Tuberculosis

Ramón Carrillo. Médico argentino. 

Frente a las enfermedades 
que genera la miseria, 

frente a la tristeza, la 
angustia y el infortunio 

social de los pueblos, los 
microbios, como causas 

de enfermedad, son unas 
pobres causas.

Fo
to

: C
ua

rto
sc

ur
o

23 de marzo de 2017
Un incendio azotó las huertas de aguacate 
de la zona norte de Cuernavaca, donde las 
rachas de viento provocaron que las llamas 

se extendieran en al menos 12 sitios de 
los municipios de Cuernavaca, Tepoztlán, 
Yautepec, Huitzilac y Tetela del volcán.

22 de marzo de 2017
Miembros del Movimiento Antorchista Nacional 
en 28 estados de la República respaldaron su 
apoyo a sus compañeros de Morelos, quienes 
desde el inicio de la administración de Graco 

Ramírez han exigido solución a sus demandas 
sociales sin hallar ninguna respuesta oficial. 

22 de marzo de 2017
Al menos 13 ediles del estado de Morelos 
pagan cuotas de “protección” al líder del 

grupo criminal de Los Rojos, Santiago Mazari, 
apodado El Carrete. El Comisionado de 

Seguridad de Morelos, Alberto Capella, dijo que 
estos alcaldes pagan cuotas para proteger a 

sus familias y a ellos mismos.

18 de marzo de 2017
Al menos cinco cuerpos fueron encontrados 
en una fosa clandestina localizada en el cerro 
de Las Flores, en el municipio de Xochitepec, 
Morelos, según fuentes de la Fiscalía General 

del Estado. 

Morelos en crisis 

Morelos, Veracruz y Guerrero 
son los tres estados con más 
fosas clandestinas en el país: 

ONG´S.

Muestra 
sanguinea con 

tuberculosis.
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El Departamento de Estado de EE. UU. ha im-
puesto sanciones a 30 entidades extranjeras y 
ciudadanos de 10 países sospechosos de tener 
vínculos con Irán, Corea del Norte y Siria, y de vio-
lar la ley estadounidense que prohíbe la posesión 
de armas de destrucción masiva y tecnología de 
misiles en estos países, informó la agencia Reu-
ters.

De esta forma, se prohíbe que los organismos y de-
partamentos gubernamentales de EE. UU. realicen con-
tratos con estas compañías o individuos, mientras que 
se les niegan nuevas licencias de actividad en el país y 
se les cancelan las que disfrutan en la actualidad. Se 
reporta que 11 de estas compañías y ciudadanos han 
sido sancionadas por transferir tecnología que podría 
impulsar el programa de misiles balísticos de Teherán.

El presidente 
de Colombia 
arremete 
contra su 
homólogo 

venezolano. 

Venezuela 
rechazó las 
acusaciones 

del presidente 
colombiano. 

LO BUENO

LO MALO 

“Nueva” forma de pago 
MONEDA FRACCIONARIA
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Estados Unidos contra 30 países
BLOQUEO

La compañía de transporte Baoying, ubicada en la provincia de Jiangsu 
(China), ha pagado el sueldo de sus empleados con cerca de 200 mil yuanes 
–algo más de 29 mil dólares– en monedas, informó jiangsu net. 

Los trabajadores recibieron en sacos sus salarios en monedas de un 
yuan –0.15 centavos de dólar– porque con motivo de las vacaciones del 
Año Nuevo chino los bancos permanecieron cerrados y muchas empresas 
debieron hacer sus operaciones en efectivo. 

La gerencia de la empresa estipuló que manejar todo ese dinero en me-
tálico resultaba una tarea demasiado complicada y decidió que serviría 
para retribuir a sus empleados. Sin embargo, esta decisión causó descon-
tento entre los conductores de vehículos por la incomodidad que supone 
acarrear de esa manera grandes y pesadas sumas de dinero.
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CRIMEN 
ORGANIZADO: 

EL ACTOR MÁS 
INFLUYENTE EN 

AMÉRICA LATINA
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 E
ntre 2004 y 2014, América 
Latina y el Caribe (ALC) 
alcanzaron grandes logros 
socioeconómicos. En ese 
período, no pocos países 
experimentaron tasas de 

crecimiento anual cercanas al cuatro por 
ciento, redujeron los índices de pobreza 
y elevaron el nivel de estudios y la salud 
de sus ciudadanos. Gobiernos progre-
sistas de la región como Ecuador, Bo-
livia y Venezuela alcanzaron en 2008 el 
Objetivo del Milenio –que debía cum-
plirse en 2015– de reducir a la mitad la 
proporción de personas que viven con 
menos de 1.25 dólares al día. No obs-
tante, hoy la región presenta una com-
pleja situación en materia de seguridad.

En ese período también escaló el cri-
men, cuyos costos se tradujeron en la 
pérdida de miles de vidas, ingobernabi-
lidad e incertidumbre. ALC alcanzó una 
tasa de homicidios de 24 por cada 100 
mil habitantes (cuatro veces la media 
mundial). Los homicidios que se resuel-
ven en la región apenas llegan al 10 por 
ciento. 

Esa violencia se expresa con igual 
impunidad en los entornos rural y ur-
bano. Tradicionalmente, las ciudades 
mexicanas de Tijuana, Ciudad Juárez 

y Acapulco se sitúan en los primeros 
lugares en violencia; seguidas de las 
centroamericanas San Salvador, Tegu-
cigalpa y San Pedro Sula –hasta 2014 
esta urbe hondureña mantuvo el primer 
puesto en homicidios violentos con mil 
317 anuales– y atrás fi guran Río de Ja-
neiro, Bogotá y Caracas. 

Entre las causas de la violencia cri-
minal algunos analistas citan la estra-
tegia de Estados Unidos (EE. UU.) de 
criminalizar la lucha contra las drogas 
ilegales y con ello decidió exportar su 
problema de gran consumo de estupe-
facientes y narcóticos a América La-
tina y el Caribe. En su doble discurso, 
la superpotencia no cesa de atacar a los 
gobiernos progresistas, a los que llama 
“Estados fallidos” por sus problemas de 
seguridad. Sin embargo, no se debe sos-
layar que ha resultado fallido el enfoque 
militarista impuesto por EE. UU., pues 
el crimen organizado mantiene intacta 
su estructura y su capacidad de regene-
ración.

Otra causa de esa escalada criminal 
radicaría en la apertura comercial trans-
fronteriza que inició en los años 90. Y 
fue precisamente en el espacio latinoa-
mericano donde esa inseguridad públi-
ca se convirtió en una de las grandes 

amenazas para la estabilidad, el forta-
lecimiento democrático y el desarrollo. 
Al respecto, la internacionalista y doc-
tora en derecho de la Universidad Rey 
Juan Carlos, de Madrid, Sagrario Morán 
Blanco, opina que la reducción de las 
restricciones comerciales y fi nancieras 
y la modernización de las telecomuni-
caciones facilitaron la expansión de la 
delincuencia organizada al nivel trasna-
cional. 

Las organizaciones delictivas in-
ternacionales “aprovecharon más esos 
cambios que las instituciones encarga-
das de velar por la seguridad ciudada-
na”, y con ese contexto a su favor llegó 
la irrefrenable expansión del negocio 
criminal en distintos ámbitos, agrega 
Morán. Así que al consolidarse como 
trasnacionales delictivas, las mafi as han 
construido una nueva geografía de los 
poderes económico-políticos y un nue-
vo orden jerárquico a partir de sus redes, 
nodos, paraísos fi scales, empresas falsas 
y otras estructuras económico-fi nancie-
ras. 

Por tanto, hoy esas organizaciones 
criminales trasnacionales constituyen 
un auténtico actor regional y trasna-
cional dotado de voluntad, autonomía 
y capacidad en las relaciones interna-

Gobiernos y sociedad civil han cedido su protagonismo económico a favor 
de las organizaciones delictivas trasnacionales, que se han convertido en 
actores de una amenaza no convencional. Al controlar territorios, agua, 

minería, recursos energéticos, cultivos agropecuarios ilegales, comercio, 
transporte, telecomunicaciones y políticas fi nancieras, esas mafi as y cárteles 

disputan poder e infl uencia a los Estados. Al cooptar a éstos, los grupos 
criminales subvierten el orden institucional, neutralizan jueces, fi scales y 
minan los aparatos de seguridad; es decir: impiden el desarrollo regional. 

Combatirlos pasa por una visión geopolítica que defi na el rol, los intereses y 
la lógica de la operación criminal. Ha fracasado el enfoque militarista de EE. UU., 

que ha dejado más violencia.
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cionales, apunta el doctor en educación 
y científi co político Miguel Ángel Ba-
rrios.

Conocer y desmantelar
Para destruir esa poderosa ingeniería 
criminal, construida con el asentimiento 
de las élites político-económicas locales 
y la complicidad de gobiernos y cor-
poraciones trasnacionales, siempre al 
amparo de la mega-corrupción, hay que 
conocerla. Urge desentrañar sus objeti-
vos y estrategias. Pero la criminología 
clásica es superada por la complejidad 
de la operación mafi osa, ya que tradi-
cionalmente esa disciplina se ha limita-
do a abordar lo que es una asociación 
delictiva. Pese a ser multidisciplinaria, 
la criminología clásica no investiga la 
génesis y motivación de las jerarquías y 
la expansión de las mafi as. 

En contraste, si se estudia al crimen 
organizado desde la geopolítica y se ha-
cen ejercicios prospectivos de esos gru-
pos, se comprenderá la dinámica interna 
de sus fl ujos ilícitos (capitales, drogas, 
armas, red de complicidades) y fenó-
menos asociados (extorsión, secuestros, 
trata de personas). En el enfoque geopo-
lítico del crimen organizado, el Estado 
es objeto de refl exión como elemento 
del sistema-mundo y las organizaciones 
criminales se consideran poderes y no 
elementos marginales. 

La geopolítica aporta claves estra-
tégicas sobre los recursos económicos, 
el control territorial, la capacidad de or-
den y dominio, el sentido de jerarquía 
y obediencia, el secreto e iniciación, 
la dimensión ética y familiar, la multi-
criminalidad, los mitos y leyendas, la 
antigüedad y vocación de permanencia 
de las mafi as. Solo esa visión destacará 
las vulnerabilidades de los “cárteles” de 
México y Brasil, de las “maras” en El 
Salvador y de las temibles Bacrim (ban-
das paramilitares colombianas)

Los planes de “seguridad” tradicio-
nales y la criminología clásica omiten 
el contexto de mega-corrupción en que 

ocurre la operación criminal. Sosla-
yan la autonomía político-económica 
que han adquirido las mafi as, al grado 
de confi gurar espacios territoriales cri-
minales, “narco-democracias” o Esta-
dos delictivos. En cambio, el enfoque 
geopolítico distingue a los agentes ile-
gales que infl uyen en las políticas públi-
cas para favorecer sus propios intereses 
y en detrimento del bienestar general. 
Es decir, lo que el Banco Mundial (BM) 
ha defi nido como Captura del Estado 
(CE), en la cual abundan los delitos de 
cuello blanco.

La CE es un tipo de corrupción que 
va más allá del económico y que tiene 
implicaciones de carácter político, so-
cial e incluso ético. Para el BM es “la 
acción de individuos, grupos o fi rmas, 
en el sector público y privado que in-
fl uyen en la formación de leyes, re-
gulaciones, decretos y otras políticas 
de gobierno, para su propio benefi cio 
como resultado de provisiones ilícitas y 
no transparentes de benefi cios privados 
otorgados a funcionarios públicos”. 

Cuando las mafi as infl uyen en presi-
dentes municipales, alcaldes, goberna-
dores, legisladores e incluso presidentes 
nacionales para establecer determinados 
ordenamientos, realizar reformas cons-
titucionales, autorizar o negar obras 
públicas y asignar determinados contra-
tos, estamos ante una CE (Captura del 
Estado). Combatir este proceso mafi oso 
exige conocer cómo se incrustan esas 
mafi as y cárteles en la estructura estatal 
a partir de la mega-corrupción.

Un enfoque geopolítico de los cár-
teles defi ne cómo éstos eligen sus prin-
cipales zonas de producción, por la au-
sencia del Estado o porque las gestionan 
con Estados cómplices; qué actividades 
protegen aliados o asociados y el cam-
biante proceso de comercialización de 
sus productos ilícitos. También permite 
conocer cuáles son los mercados prefe-
renciales –países de alto nivel de vida– 
y desglosar el circuito del blanqueo de 
capitales. 

Fuentes: ONUDC, BID, global Financial Integrity. 

Se estima que el 
costo social de 
la delincuencia, 

principalmente por 
victimización, es del 

21 por ciento. 

En general, 
el 90.5 por ciento de las 
víctimas son varones 
y el 9.5 por ciento son 

mujeres. 

Por grupos de edad, 
el 50 por ciento 

tiene entre 
15 y 30 años; 

el 46 por ciento son varones 
de esa edad.

Además, las víctimas de 
ese rango son los de mayor 
productividad laboral de la 

población.

Víctimas y 
victimarios
Se estima que el 

costo social de 
la delincuencia

principalmente por 
victimización, es del 

21 

el 90.5
víctimas son 

Víctimas y 
victimarios

Por grupos de edad, 
50 por ciento 

Efecto colateral 
es que se han 

disparado las tasas 
de encarcelamiento. 

Como resultado, las 
prisiones de ALC son las 

más abarrotadas del mundo 
y cuadruplican su capacidad 

designada. 
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En síntesis, ver al crimen organizado 
como un actor de la globalización, con 
mafias arraigadas en la economía global 
y unidas a control de territorios y socie-
dades locales y regionales, es un ejerci-
cio geopolítico que crea un mapa único. 
Ahí se representa la red de complicida-
des en el aparato político-administrati-
vo (funcionarios, abogados, banqueros 
y asesores de cuello blanco) para que 
prosperen los tráficos ilícitos, robos y 
blanqueo de capitales. Además, puede 
visualizarse también a los protagonistas 
más activos e influyentes en cada nodo, 
así como sus vulnerabilidades.

El narcotráfico, por su naturaleza 
poli-criminal, constituye el más re-
levante delito trasnacional. Siempre 
busca expandir mercados, diversificar 
sus sectores ilegales y ofrecer variedad 
de productos; para ello, explora nuevas 
rutas, santuarios en países con débil 
aplicación de la ley y alta corrupción. 
Sin embargo, los expertos advierten 
que ese delito no solo prospera en Es-
tados débiles, sino también en Estados 
con fuerte institucionalidad, como el 
propio EE. UU. por la gran demanda 
de drogas ilícitas y la extendida red 
delictiva que distribuye esas sustancias 
en su territorio.

Según la Oficina de Naciones Unidas 
contra la Droga y el Crimen (ONUDC), 
el negocio del narcotráfico reporta a las 
mafias hasta dos mil millones de dóla-
res anuales, lo que equivale a casi el 3.5 
por ciento del producto interno bruto 
(PIB) mundial. En 2016, el think tank 
Global Financial Integrity (GFI) estimó 
que las operaciones ilegales anuales del 
narcotráfico, falsificación, trata y otros 
delitos, alcanzaban más de un billón 
(millón de millones) de dólares distri-
buidos así: el 60 por ciento proveniente 
de las drogas ilegales, 250 mil millones 
de dólares por falsificación y contra-
bando y, por último, 31.5 mil millones 
de dólares por tráfico de personas, refie-
re el internacionalista de la Universidad 
de Belgrano, Mariano Bartolomé.

Las jerarquías criminales instruyen a 
sus contrabandistas y traficantes a usar 
las redes y transportes del comercio le-
gal. Un parteaguas en el contrabando 
de personas, bienes y sustancias fue la 
“contenerización” –del inglés contai-
ner– que alude el transporte de mercan-
cías selladas de un mismo tamaño. Esta 
práctica comercial revolucionó la efi-
ciencia del flujo de mercancías legales e 
ilegales, porque permitió la circulación 
de grandes volúmenes que difícilmente 
son detectados, señala la especialista 
mexicana Mónica Serrano en su investi-
gación Crimen organizado y seguridad 
internacional. 

Costo de las mafiocracias
Las organizaciones delictivas trasna-
cionales que desafían el poder, la insti-
tucionalidad y la gobernabilidad de los 
Estados han llegado a ser tan peligrosas 
que se las considera “terroristas”. En 
su estudio sobre las Cinco guerras de 
la globalización, Moisés Naím alerta 
que mientras los líderes políticos, la 
opinión pública internacional y buena 
parte de la intelectualidad centran su 
atención en el flagelo terrorista, el cri-
men organizado trasnacional “horada 
y erosiona de forma más subrepticia 
la gobernabilidad y calidad de vida de 
amplios sectores de la población, co-
brando un altísimo precio en materia de 
violencia y muerte”.

Para esclarecer aún más la cuestión, 
Miguel Ángel Barrios considera que la 
diferencia entre terrorismo y el crimen 
organizado está en que el primero es 
clandestino y subversivo por naturaleza, 
cuya táctica es la violencia en general 
con fines políticos, la delincuencia tras-
nacional es “parasitaria y encubierta” y 
se expresa en esta ecuación: crimen de 
muy alta intensidad = muy baja visibi-
lidad.

Además de su naturaleza violenta, el 
crimen organizado genera costos eco-
nómicos y sociales muy grandes. No 
obstante, es paradójico que organismos 

financieros internacionales como el BM 
y el Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID), antagónicos con los gobier-
nos progresistas y grandes beneficiarios 
de la exorbitante deuda externa que en 
el pasado contrajo la región, hayan ela-
borado en los últimos años sendos infor-
mes sobre los efectos depredadores de 
tal flagelo. 

El estudio del BID Los costos del 
crimen y la violencia en el bienestar en 
América Latina y el Caribe (2015) y el 
nuevo reporte Los costos del crimen y 
de la violencia: Nueva evidencia y ha-
llazgos en ALC, de noviembre de 2016, 
tienen el objetivo de cuantificar los 
efectos de la delincuencia y mitigar esa 
tendencia al alza en la violencia crimi-
nal. 

Ahí se establece que, en promedio, el 
delito cuesta a los países de ALC el tres 
por ciento del PIB, equivalente a unos 
115 mil millones de dólares. Es decir, el 
doble del costo promedio del delito en 
los países desarrollados. 

Estos costos implican la distracción 
de recursos del presupuesto público de 
objetivos básicos, para destinarlos al 
combate de la delincuencia organizada. 
Adicionalmente, la inseguridad impone 
a ciudadanos y empresas gastos en se-
guridad, que en el caso de las naciones 
de Centroamérica se duplican.

Las zonas geográficas donde los 
costos del crimen son mayores son el 
Triángulo Norte de Centroamérica (El 
Salvador, Honduras y Guatemala), se-
guidas por las del Caribe y Brasil. Con 
un enfoque economicista, el BID con-
cluye que el crimen en ALC es costo-
so por las distorsiones que genera en 
distintos rubros y propone políticas de 
prevención del delito y de control de la 
delincuencia “para realizar análisis fun-
damentados de costo-beneficio y cos-
to-efectividad”. En contraste con esta 
puntual atención a los problemas de 
seguridad, el BID soslaya y deja intacta 
la estructura de desigualdad que es la 
génesis del proceso criminal. 
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Antorcha festeja 
25 años de lucha, trabajo 
y progreso en pach uca

El domingo dos de abril, 20 mil antorchistas, 
mayoritariamente pachuqueños, festejamos 
25 años de lucha, trabajo y progreso del 

Movimiento Antorchista en Pachuca y sus muni-
cipios aledaños; nos reunimos en la Plaza Juárez 
y tuvimos el honor de contar con la presencia del 
líder nacional del antorchismo, el Maestro Aqui-
les Córdova Morán, de ese gran hombre que, con 
su esfuerzo, sabiduría y valentía, ha podido poner 
en pie y en marcha a la única organización de los 
pobres de México y ha logrado sumar millones de 
voluntades al gran proyecto de nación que plantea 
nuestra organización. Gracias a ese esfuerzo mi-
llones de mexicanos se han visto benefi ciados con 
el trabajo de gestión y con la lucha emprendida 
por el Movimiento Antorchista en muchos de los 
rincones de nuestra sufrida patria, e Hidalgo no es 
la excepción. 

Este 2017 se cumplen 25 años de la formación 
del primer grupo antorchista en Pachuca, en las co-
lonias La Raza y Cubitos, también festejamos una 
serie de éxitos obtenidos en el último año, cierta-
mente con muchos días de antesala en las puertas 
de las dependencias gubernamentales, con inconta-
bles comisiones de vecinos, marchas y de muchos 
días de plantón ante la Casa Rule, sede de la presi-
dencia municipal de Pachuca y en la Plaza Juárez, 
frente a las puertas de Palacio de Gobierno. Vamos 
a festejar que logramos que 350 familias pachu-
queñas y 600 en Tizayuca tuvieran un pedazo de 
patria donde construir su vivienda; que por fi n las 
colonias del norponiente de la ciudad de Pachuca 
contaran con su clínica y con instalaciones dignas 
en el bachillerato para educar a sus hijos; además, 
que vecinos de la Loma, más de dos mil familias, 

después de décadas de vivir a oscuras, hoy cuen-
ten con el servicio de energía eléctrica, sin costo 
para los vecinos, e igualmente los habitantes de las 
colonias Jorge Obispo, Camelia, Margarita Morán 
y La Palma. Asimismo se electrifi caron las colo-
nias La Antorcha y Humberto Gutiérrez, en Tiza-
yuca, y dos de agosto, Tulipanes, Napateco y una 
sección de la colonia Ahuehuetila, en Tulancingo. 
Se alcanzó a favorecer a mil 100 familias con ma-
terial de construcción para mejorar su vivienda, 
y conseguimos que el gobierno entregara 90 mil 
despensas, con las cuales se benefi ciaron cinco mil 
familias durante año y medio. También la cultu-
ra y el deporte exigieron atención: se construyó 
la Casa de Cultura Manuel Serrano Vallejo en la 
colonia Ramos Arizpe, que requirió una inversión 
de 7.5 millones, y se obtuvieron las primeras seis 
hectáreas para la construcción de la Unidad De-
portiva (falta que el actual gobierno estatal cumpla 
con las cuatro restantes). Se obtuvo el alumbrado 
público en varias colonias y la regularización de la 
colonia San Juan Ixtilmalco, Apan, así como la pa-
vimentación de la carretera que conecta Santiago 
Tetlapaya, Almoloya, con el estado de Tlaxcala, y 
pavimentar varias calles en colonias de Pachuca, 
Tizayuca, Huasca y Omitlán. Mención especial 
merece la construcción, en su primera etapa, del 
Albergue Estudiantil en Pachuquilla, a unos pasos 
de la universidad, que ya ofrece hospedaje a más 
de 50 estudiantes de escasos recursos económicos, 
así como la construcción de dos aulas para la pri-
maria José Martí y el reconocimiento ofi cial de 
las escuelas antorchistas en Tizayuca (preescolar 
y primaria). En fi n, nuestros logros en los últimos 
meses de 2015 y durante 2016, en benefi cio de mi-
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les de hidalguenses suman más de 180 millones 
en la región centro del estado. Estamos orgullos 
de estos avances, que hacen menos difícil la vida 
de muchas familias, pero también sabemos que 
estamos muy lejos de la meta de erradicar la po-
breza en México.

Hoy soplan vientos de tempestades en todo 
el mundo, cada día la riqueza que generan mi-
llones de mexicanos se concentra mucho más en 
unas cuantas personas, llegando a niveles fran-
camente increíbles, absurdos e intolerables, a tal 
grado que “a nivel mundial, ocho hombres po-
seen la misma riqueza que la mitad más pobre 
del planeta. En México, cuatro millonarios tienen 
tanta riqueza como el 50 por ciento más pobre 
de la población” (OXFAM México). La misma 
OXFAM plantea que “Esta desigualdad es una 
señal de una economía mundial fracturada en la 
cual unas cuantas personas (principalmente hom-
bres) tienen privilegios, mientras que la mayoría 
lucha por hacer respetar sus derechos. La súper 
concentración de riqueza sigue imparable. El cre-
cimiento económico tan solo está beneficiando a 
los que más tienen. El resto, la gran mayoría de 
ciudadanos de todo el mundo y especialmente 
los sectores más pobres, se están quedando al 
margen de la reactivación de la economía. El 
modelo económico y los principios que rigen su 
funcionamiento nos han llevado a esta situación 
que se ha vuelto extrema, insostenible e injusta. 
Es hora de plantear una alternativa. Necesitamos 
gobiernos que apuesten por una visión de futuro 
y respondan ante su ciudadanía primero, grandes 
empresas que antepongan los intereses de traba-
jadores y productores, un crecimiento dentro de 
los límites del planeta, el respeto de los derechos 
de las mujeres, y que el sistema fiscal sea justo y 
progresivo. Es posible avanzar hacia una econo-
mía más humana”.

Eso es precisamente lo que plantea Antorcha, 
simplemente una patria más justa y equitativa, y 

lograrlo está en las manos del pueblo; por eso, 
día a día trabajamos para organizar al pueblo y 
educarlo, sabedores que el logro de servicios pú-
blicos, vivienda, etc., ayudan pero no resuelven 
el gran problema de la pobreza. Por eso los hidal-
guenses vamos a unir nuestras almas y nuestras 
fuerzas para construir una gran organización que 
nos permita cambiar el rumbo de México en fa-
vor de las grandes mayorías. Por eso el dos de 
abril celebramos 25 años de lucha antorchista en 
Pachuca. ¡Gracias por haber asistido a la Plaza 
Juárez, y por compartir con nosotros el banquete 
cultural a cargo de los grupos culturales naciona-
les del Movimiento Antorchista! 

Este 2017 se cumplen 25 años de 
la formación del primer grupo 
antorchista en Pachuca, en las colonias 
La Raza y Cubitos, también festejamos 
una serie de éxitos obtenidos en el 
último año, ciertamente con muchos 
días de antesala en las puertas de 
las dependencias gubernamentales, 
con incontables comisiones de 
vecinos, marchas y de muchos días de 
plantón ante la Casa Rule, sede de la 
presidencia municipal de Pachuca y en 
la Plaza Juárez, frente a las puertas de 
Palacio de Gobierno. 
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Luchar 
o no luchar

Ya nadie parece querer acordarse de que 
en agosto de 1938 se celebró una impor-
tante reunión en París, Francia, en la que 

participaron 26 influyentes intelectuales que lle-
vó el nombre de Coloquio “Walter Lippmann”. 
Poco se dice que esa reunión la organizó un filó-
sofo francés llamado Louis Rougier, quien ense-
ñaba su materia en la Universidad de Besancon 
y que en ese conciliábulo se dio forma y nombre 
a la doctrina geopolítica con la que ahora se go-
bierna al mundo. El neoliberalismo se meditó y 
diseñó como una respuesta económica y política 
tanto al ascenso del socialismo en la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), que 
avanzaba en riqueza, justicia social y prestigio, 
al grado que el director del poderoso diario es-
tadounidense The Nation había escrito en 1929 
que la URSS era “el experimento más grandio-
so que el ser humano haya emprendido jamás”, 
como una propuesta de cura keynesiana al sona-
do fracaso del liberalismo tradicional que causó 
la crisis económica de 1929 que en 1933, año 
en que Franklin D. Roosevelt asumió el po-
der, parecía destruir a Estados Unidos con una 
desocupación de 25 por ciento, una reducción a 
la mitad de su producción industrial, la renta del 
campo encogida 60 por ciento, el sistema ban-
cario quebrado y el producto interno bruto (PIB) 
reducido a la mitad.

Walter Lippmann fue un periodista que en 
1937 publicó un libro cuyo título no ocultaba 
su vínculo ideológico con la expresión conser-
vadora, “la buena familia”: Una investigación 
sobre los principios de la buena sociedad, y 
que fue discutido en detalle por los convoca-
dos a la reunión. Además del propio Lippman 

y Rougier, y otros destacados intelectuales de 
la derecha mundial, asistieron pensadores de 
la talla de Raymond Aron y los teóricos de la 
escuela económica austriaca, Friedrich Hayek y 
Ludwig von Mises. Los participantes decidieron 
fundar una organización que se llamó Comité 
Internacional de estudio para la renovación del 
liberalismo, que tenía la encomienda de difundir 
y promover sus ideas. Sin embargo, la Segunda 
Guerra Mundial impidió a la nueva agrupación 
desplegar todas sus potencialidades y el plan 
tuvo que ser renovado hasta el 10 de abril de 
1947, cuando Hayek fundó la llamada Sociedad 
“Monte Pellerin” (por el hotel suizo en el que se 
originó), en la que participaron también George 
Stigler (autor de The price theory and resources 
allocation, maestro de las escuelas de Econo-
mía de los años 70), Karl Popper y, entre otros, 
Milton Friedmann, fundador de la “escuela de 
Chicago” y la severísima política económica de 
la dictadura de Augusto Pinochet. Como puede 
verse, la nueva ideología estuvo diseñada por 
grandes teóricos y no se trató de ninguna im-
provisación.

Como ya dije, con esta doctrina económica 
se gobierna al mundo y ella es la responsable de 
los resultados socioeconómicos que prevalecen 
en la mayor parte de los países. Ella explica la 
pobreza aterradora y la destrucción del planeta, 
más aterradora que la miseria humana. ¿Qué di-
cen quienes creen en esta política económica? 
Dicen que las personas son seres competitivos 
que se interesan por su beneficio propio y que 
ello beneficia a la sociedad en su conjunto, por-
que la competencia empuja a todos a colocarse 
en la parte alta de la pirámide social.
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¿Cierto o falso? Falso, falsísimo, una patraña to-
tal. Si el hombre fuera esencialmente competitivo, 
si así hubieran sido nuestros antepasados, nunca hu-
bieran evolucionado ni a planarias. La imponente 
evolución humana es producto directo de la estre-
cha colaboración entre los miembros de un colecti-
vo frágil y amenazado que para sobrevivir durante 
millones de años debió compartir alimentos, abri-
gos, viviendas, hembras, el cuidado común de sus 
crías y siempre mantenerse estrechamente unido. Si 
hablamos históricamente, el credo neoliberal es un 
insulto a la ciencia y a la inteligencia humana; y 
si tratamos de la época actual, más todavía. ¿Sería 
posible la producción de la gigantesca riqueza mo-
derna si un obrero no colaborara estrechamente con 
otro, si cada uno de ellos, con atingencia y esmero, 
no produjera sólo una parte y, el producto comple-
to y terminado fuera la consecuencia de un potente 
trabajo en equipo, de la estremecedora colaboración 
nunca antes vista en la historia de la humanidad?

Y lo que sigue es igual o más falso todavía; si 
la competencia empuja a todos a quedar arriba de 
la pirámide social, esto implicaría necesariamente 
que en el fondo del edificio humano quedarían so-
lamente los flojos, viciosos o desobligados. ¿Y es 
así? No, de ninguna manera. El ascenso social no 
depende del esfuerzo; no, señores, a otro perro con 
ese hueso; ésa es una verdad tan cierta como la de 
las cualidades maravillosas de las pastas de dientes 
o las cremas milagrosas que curan hasta las uñas 
enterradas. El ascenso social no es parejo porque 
el punto de partida para mejorar socialmente no es 
el mismo. ¿Aceptaría usted participar en una carre-
ra de 100 metros dando 90 de ventaja? Pues así es 
el ascenso social gracias al esfuerzo, al estudio, a 
la abnegación y aplicación que se les pregona a las 
clases trabajadoras con respecto a las clases privile-
giadas. Pero no sólo está el punto de partida, están 
los obstáculos que ponen los de arriba para el ascen-
so de los demás; verbigracia, los exámenes de admi-
sión a las universidades, más cerradas y excluyentes 
entre más redituable es la profesión que ofrecen.

¿Y qué más dicen estos señores? Que la riqueza 
gotea. ¿Cómo que gotea? Sí, que se comparte de 
arriba hacia abajo como el agua que sale por un agu-
jero de una maceta recién regada. ¿Ah, sí? Pues hay 
millones de seres humanos que viven bajo una ma-
ceta muy bien regada pero sin que aprecien agujero 
alguno para gotear. ¿Cómo se explicaría entonces la 

existencia de poquísimos ricos inmensamente ricos 
y multitudes de pobres inmensamente pobres? Por-
que la teoría del goteo es otro cuento que cuenta el 
neoliberalismo para hacer que la gente trabaje con 
entusiasmo y sin descanso soñando con que va a 
ascender en la escala social y, si se espera a desen-
gañarse por su propia experiencia, ya será tarde, ya 
habrá hecho a otros inmensamente ricos y él habrá 
quedado sin esperanza.

Como puede verse, el neoliberalismo no es una 
doctrina “natural” sacada de la “esencia del hom-
bre” (misma que no existe), pues no tiene sus raí-
ces en la “realidad” ni es “la única alternativa” ni 
el “único camino”. Es, por el contrario, la ideología 
bien elaborada de la clase dominante, la instrumen-
tación de sus más caros intereses apenas adornados 
para manipular al hombre y hacerlo trabajar para 
ella. Pienso, por el contrario, que el hombre es soli-
dario por su origen, que la producción la compartió 
durante millones de años y, por lo tanto, que no ne-
cesita del goteo, que se parece mucho a las sobras 
que caen de la mesa del banquete; y que puede y 
debe, por lo tanto, volver a unirse, volver a disfru-
tar de todos sus productos, de toda la riqueza que 
produce y compartir el cuidado de su especie y de 
su hogar planetario y hacerse cargo de su destino 
común. Para ello tiene todavía que luchar por ganar 
una sociedad más justa y más equitativa. Tarea, que 
si miramos atrás y luego oteamos hacia delante, es 
perfectamente posible. 

El neoliberalismo no es una doctrina 
“natural” sacada de la “esencia 
del hombre, es la ideología bien 
elaborada de la clase dominante, 
la instrumentación de sus más caros 
intereses apenas adornados 
para manipular al hombre y hacerlo 
trabajar para ella.
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Como publicó oportunamente el Comité Ejecuti-
vo, legalmente reconocido, del Sindicato de la 
empresa TAMSA, ubicada en el Puerto de Ve-

racruz, el viernes 24 de marzo, un grupo de hombres ar-
mados, la mayoría disfrazados de obreros con flamantes 
uniformes de la empresa aludida y respaldados por una 
minoría de pistoleros profesionales con armamento de 
alto poder de fuego y movilizados en ostentosos vehí-
culos último modelo,  atacaron el auditorio ubicado en 
el municipio de Boca del Río, Ver., propiedad legal del 
Sindicato aludido, donde se celebraba una asamblea in-
formativa convocada por los dirigentes. La primera em-
bestida corrió a cargo de los golpeadores disfrazados de 
obreros, quienes hicieron fuego indirecto y con armas 
cortas y de bajo calibre. La gente reunida, que no había 
notado la presencia de los pistoleros profesionales, optó 
por parapetarse en el interior del inmueble e incluso co-
menzó a repeler a los asaltantes con piedras y palos que 
hallaron a su alcance. Rechazado así el primer asalto, 
entraron en acción los verdaderos sicarios, que entraron 
accionando sus poderosos rifles de asalto y apuntando 
directamente a la masa de trabajadores. El saldo fue de 
2 obreros muertos, Pedro Cruz Maldonado y Margarito 
Molina García, y uno de los policías que resguardaban 
el local por órdenes del gobierno del estado. Hubo, ade-
más, 14 heridos de bala, ocho de los cuales se reportan 
muy graves a la hora en que escribo estas líneas.

Dado el contexto político veracruzano, creo indis-
pensable aclarar, antes de seguir, que en todo el desa-
rrollo del conflicto, el Movimiento Antorchista de Ve-
racruz (y nacional) no ha tenido ninguna intervención, 
que ninguno de los actores principales, de los muertos 
o de los heridos pertenece a sus filas y que, por tanto, 
al ocuparnos del asunto solo buscamos ejecutar un acto 
de congruencia político-social de nuestra organización, 
que en sus 43 años de lucha contra la pobreza y la injus-

ticia, nunca ha traicionado sus ideales ni ha dado jamás 
la espalda a los débiles y desamparados para granjearse 
la simpatía de los poderosos. Hoy pasamos lista de pre-
sentes al lado de los obreros de TAMSA, porque esta-
mos seguros de que el derecho y la razón están de su 
parte, y eso basta para sentirnos obligados a tenderles 
nuestra mano solidaria sin ningún interés ni condición. 
Dicho esto, retomo el hilo de mi artículo.

No creo necesario ni útil meterme a desembrollar la 
madeja legaloide que se ha tejido en torno al conflicto, 
a pesar de que he leído con cuidado la versión de los 
directivos de la empresa al respecto. Pienso que basta 
y sobra con subrayar enérgicamente que el “líder sindi-
cal” que ellos defienden públicamente, el señor Pascual 
Lagunes Ochoa, se hizo con el poder sindical de TAM-
SA en 1990, es decir, que lleva nada menos que veinti-
séis años como gerifalte indiscutido de los obreros de 
TAMSA. Entiendo que eso no basta para concluir que 
se trata de un dictador abusivo, corrupto y antidemocrá-
tico; es más, bien visto el asunto, puede ser prueba de lo 
contrario, es decir, que se trata de alguien que ha sabido 
conservar el cariño, el apoyo y la confianza de sus repre-
sentados, razón por la cual lo han reelegido una y otra 
vez. Para saber, pues, quién es realmente Pascual Lagu-
nes Ochoa, Antorcha hizo una encuesta rápida entre los 
obreros de base y esto fue lo que encontró:

a) El cien por ciento de los entrevistados lo califica, 
sin vacilar, como un incondicional de la empresa a quien 
poco o nada le preocupan los problemas de sus agremia-
dos. A pesar de esto, no todos descalifican su gestión. b) 
Casi el 80 por ciento acusa a Lagunes Ochoa de nepotis-
mo descarado, es decir, que ha impuesto a familiares cer-
canos suyos en los principales cargos sindicales. c) Más 
del 70 por ciento lo acusa de haber “entregado” (sic) a la 
empresa prestaciones como el día libre por onomástico 
del trabajador, rebaja del número de días de vacaciones 

Veracruz: asesinan a balazos 
a dos obreros de la empresa 
tamsa por defender la 
libertad sindical
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pagadas, rebaja del monto de la despensa del trabajador. d) El 80 
por ciento asegura que jamás ha rendido un informe sobre el mane-
jo y destino de las cuotas sindicales. e) Poco más de la mitad asegu-
ra que se ha quedado con el seguro de vida de muchos trabajadores 
en vez de entregarlos a sus legítimos beneficiarios. f) Un 70 por 
ciento dice que Lagunes Ochoa cobró la pensión de ex trabajadores 
acumulada por más de 20 años, que ascendía a 435 millones de 
pesos, mismos que se embolsó íntegros. g) Casi todos lo acusan de 
hacer negocio con la venta de plazas. h) Igual cantidad de obreros lo 
acusan de abuso de poder y malos tratos. Aunque no a todos parece 
importarles en igual medida, es un rumor absolutamente generali-
zado que Pascual Lagunes ha acumulado, en 26 años de liderazgo 
forzado, una fortuna personal que difícilmente se explica por el sa-
lario que formalmente devenga.

Esto dice la encuesta, pero, ¿es verdad todo eso? ¿Qué más 
hay que pueda respaldar esta información? Aquí es donde entra 
en escena y cobra relevancia la sustancia del conflicto de que nos 
venimos ocupando. En agosto de 2012, un grupo de obreros en-
cabezados por José Carlos Guevara Moreno, “el Profe”, levantó 
como bandera de lucha las acusaciones antes enumeradas y se 
lanzó a pelear a Lagunes Ochoa la representación del Sindicato; 
y lo revelador del asunto es que, a pesar de las presiones y repre-
siones de la empresa y de los golpeadores a su servicio, la plani-
lla de “el Profe” ganó la elección celebrada en octubre de 2012. 
La respuesta fue que, en 2013 y alegando cualquier pretexto, “el 
Profe” y 380 de sus seguidores fueron despedidos. A partir de ese 
momento, empresa y sindicato espurio aceleraron la contratación 
de “gente segura” por decenas y cientos, a pesar de lo cual, en 
septiembre de 2016, “el Profe” volvió a ganar la elección a pesar 
de hallarse despedido. Como remate a todo esto, el 30 de enero de 
este 2017, la Secretaría del Trabajo le otorgó finalmente la toma 
de nota. De este modo, dígase lo que se diga y sin importar quién 
lo diga, José Carlos Guevara Moreno es, a la fecha, el dirigente 
legal y legítimo del sindicato de TAMSA, y es esto, precisamente, 
lo que viene a confirmar de modo irrefutable las opiniones y que-
jas que recogió nuestra encuesta y la imperiosa necesidad de un 
cambio en la política sindical de TAMSA.

Ciertos medios han dicho que lo ocurrido en Boca del Río fue 
un enfrentamiento entre obreros de la empresa y la gente de “el 
Profe”, que se había apoderado violentamente del edificio sindi-
cal. El enfrentamiento no se sostiene porque los muertos y heridos 
son de un solo lado, del bando de “el Profe”, los agresores, en 
cambio, salieron todos ilesos; y la toma “ilegal y violenta” se sos-
tiene menos aún si se recuerda que el inmueble es propiedad legal 
del sindicato y que quien lo ocupaba es precisamente la base sin-
dical y su directiva legalmente reconocida. Ítem más: para poder 
entrar al edificio, “el Profe” y los suyos dieron parte al Secretario 
de gobierno de Veracruz, quien les proporcionó cinco patrullas 
para resguardo de la seguridad de los asambleístas. Tan fue así 

que, además de los dos obreros, en el lugar fue abatido también 
un policía, cuya identidad, muy sospechosamente por cierto, se 
mantiene oculta. La vida de “el Profe”, a estas alturas, pende de 
un hilo. Tampoco hacen falta pruebas del carácter patronal de 
Pascual Lagunes y su gente; basta para ello el desplegado que 
la propia empresa TENARIS TAMSA publicó con fecha 14 de 
febrero, dirigido al Presidente de la República, en el cual desca-
lifica y rechaza la toma de nota que la STPS otorgó al Sindicato 
encabezado por “el Profe” y defiende abiertamente la legitimidad 
del Sindicato espurio encabezado por Pascual Lagunes. Con esto 
pone totalmente al descubierto el tipo de relación que hay entre 
ellos. No solo eso. Al recusar la decisión de la autoridad compe-
tente y pronunciarse abiertamente a favor de una de las partes, 
la empresa se inmiscuye de modo innegable en un asunto de ca-
rácter exclusivamente sindical, con lo cual viola flagrantemente 
la ley Federal del Trabajo que le veda una acción semejante. No 
conforme con eso, la empresa “advierte” al Presidente de la Repú-
blica que la decisión de la STPS puede “resultar en una alteración 
de la seguridad y la paz” en la empresa, lo cual, bien leído y en-
tendido, es una clara amenaza. Por tanto, los hechos del viernes 24 
de marzo pueden y deben calificarse como amenazas cumplidas. 

El desplegado de la empresa, además, se anula a sí mismo por 
la evidente contradictio in adjecto que encierra: por una parte, se 
inmiscuye francamente en un asunto de carácter laboral, cosa que 
le prohíbe expresamente la Ley Federal del Trabajo en vigor;  por 
otro, asegura al final que TAMSA es “absolutamente respetuosa 
de la libertad y la autonomía sindical”. Ambas cosas son total-
mente incompatibles entre sí, implican una contradicción irreduc-
tible en los términos del documento que le resta toda credibilidad 
racional. El respeto a la ley, a la libertad  y a la autonomía sindica-
les solo pueden demostrarse, en este caso, acatando el laudo de la 
STPS y sentándose a dialogar con el Sindicato legalmente elegido 
por los trabajadores, lo demás es palabrería hueca y, por añadi-
dura, absurda. Hay algo más: a la vista de la masacre del viernes 
24, la empresa publica otro desplegado en el que, haciendo gala 
de jesuitismo, lamenta las muertes ocurridas y envía sus condo-
lencias a los familiares, un pésame que suena a burla sangrienta. 
En cambio, no dice una palabra sobre los autores intelectuales y 
materiales del crimen ni de su abierto apoyo a Pascual Lagunes 
y los suyos. Comparto con TAMSA la preocupación por la paz y 
la tranquilidad de las empresas para laborar, pero añado que esto 
es necesario no solo en su empresa, sino en el país entero. Es toda 
la nación la que necesita y exige un sindicalismo libre e indepen-
diente del control de los charros y de las empresas; un necesario 
contrapeso al poderío económico y a la perniciosa influencia po-
lítica de ambos. Cualquier otra solución, impuesta por la fuerza 
o mediante chicanas legaloides, solo aplazará un conflicto que, 
tarde o temprano, volverá a explotar, allí o en cualquier otro lugar 
del país. 
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El conocimiento 
como mercancía

Afinal de cuentas, aunque sea realizada por 
individuos y parezca solo obra personal, 
toda actividad humana es, en el fondo, so-

cial; el hombre mismo es un ser social; desde su ori-
gen surgió en colectividad, por necesidad incluso de 
elemental sobrevivencia. La formación de las capa-
cidades de cada persona, desde la de hablar, distin-
tiva de la especie humana, es resultado de la acción 
de toda la colectividad. Como definía Aristóteles, el 
hombre es formado en y por la polis; cada persona es 
lo que sus relaciones son; por ello, el simple concep-
to de un hombre aislado de la sociedad es en sí mis-
mo una contradictio in adjecto; su conducta econó-
mica como consumidor, su moral, religión, costum-
bres, idioma, apreciaciones estéticas y preferencias, 
todo está socialmente determinado. Nadie se forma 
a sí mismo en solitario, por su puro e individual es-
fuerzo, aunque en la realidad se presente así el fenó-
meno. Sin embargo, la ideología dominante, basada 
en el egoísmo y en el más profundo individualismo, 
y que todo lo convierte en mercancía, hiperboliza 
el esfuerzo individual para dar la impresión de que 
cada persona se forja sola y que todas sus capacida-
des las debe únicamente a su esfuerzo individual, a 
su inteligencia y disciplina. Esta idea no es casual, y 
mucho menos inocua. Al pretender justificar la tesis 
de que cada quién es demiurgo de sí mismo, hace 
al individuo dueño absoluto de sus conocimientos y 
habilidades, y así, concebidos éstos como propiedad 
privada, se justifica su transformación en mercancía, 
pues cada quien vende lo que es suyo. 

El sistema educativo está diseñado para obrar 
este prodigio en la mente de niños y jóvenes, que los 
lleva a rechazar o a minusvalorar el carácter social 
de su educación. Siempre creemos que nuestros pro-
gresos son solo nuestros y, a lo sumo, obra del apoyo 

familiar, y eso es muy cierto, pues sin un esfuerzo 
personal tesonero nadie podría educarse. Pero esa 
es solo la mitad de la verdad, pues se deja de lado 
la aportación social en el proceso educativo, y, ése 
es precisamente el quid de la cuestión: escamotear 
a la sociedad su mérito y, por tanto, su derecho a 
ser retribuida por el individuo por ella educado, y 
otorgar a este último el poder “legítimo” de lucrar 
con “sus” conocimientos, aun a costa de la propia 
sociedad que lo educó. Intencionalmente se deses-
tima el hecho de que la sociedad provee todos los 
recursos para que las escuelas existan: desde los 
edificios mismos hasta libros, laboratorios y com-
putadoras; los profesores y trabajadores, parte de la 
sociedad directamente involucrada en el proceso, 
son remunerados con impuestos pagados por el pue-
blo, es decir, con el producto del trabajo social. La 
experiencia y la sabiduría acumuladas por la huma-
nidad en el transcurso de su historia son resultado 
del esfuerzo de investigación, de reflexión y de la 
práctica social desde el origen mismo del hombre: 
todo eso nos es ofrecido ahora como fruto maduro 
en la educación.

Ciertamente, todo profesionista necesita em-
plearse para obtener su sustento, y ha de buscar una 
colocación; el problema es que el sistema educativo 
enseña a convertir ésa, que es una necesidad legí-
tima, en un derecho absoluto y egoísta, aislado de 
toda consideración social. Se educa a los estudiantes 
en el espíritu de que su realización personal consiste 
única y exclusivamente en su capacidad para vender 
su fuerza de trabajo en las mejores condiciones y ob-
tener de lo aprendido el máximo provecho personal. 
Se evita cuidadosamente inculcarles la solidaridad 
social, el patriotismo y otros valores superiores al 
dinero, y para realizar esta función de reproducción 
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ideológica se forma a los profesores “idóneos”, como 
suele decirse hoy en día.

Y así, una vez convertido en mercancía por medio 
de estos malabares lógicos, el conocimiento deviene, 
como todo en la actual sociedad, en un lucrativo ne-
gocio, pero no tanto para quienes han estudiado con 
mucho esfuerzo, durante años; a ellos se les paga las 
más de las veces miserablemente: los verdaderos be-
neficiados son quienes los emplean para utilizar su 
saber. En este contexto, por ejemplo, se ha conver-
tido en lucrativo negocio vender conocimiento en las 
escuelas particulares, cuya matrícula sigue creciendo 
aceleradamente, en lo que constituye una progresiva 
y silenciosa privatización de la enseñanza. El conoci-
miento se imparte orientado señaladamente a favor de 
empresas, bufetes profesionales, consultoras, etcéte-
ra, para elevar su eficiencia, competitividad y ganan-
cias, mas no en beneficio de la sociedad. 

Llegados a este punto, es importante destacar que 
el móvil de los profesionistas, así formados por las 
escuelas, no nace de sus propias cabezas o del simple 
egoísmo individual, que algunos quieren ver como 
algo innato en el hombre, ni es tampoco, en lo fun-
damental, de origen puramente ideológico. En reali-
dad tiene su base en las relaciones económicas pre-
dominantes, basadas en el monopolio de los medios 
de producción, en la competencia y la maximización 
de la ganancia, circunstancias objetivas que generan 
una feroz lucha por la existencia, como la descrita 
por Darwin en el mundo animal, todo lo cual, en vez 
de promover la cooperación y la solidaridad social, 
impele a los seres humanos a una confrontación de 
todos contra todos, donde solo el más fuerte podrá te-
ner éxito. Pues bien, como consecuencia de estas rela-
ciones económicas y de su correspondiente ideología, 
muchos profesionistas, de todas las carreras, así for-
mados por el sistema educativo, egresan con la idea 
fija de usar su conocimiento en exclusivo provecho 
personal, a costa de quienes menos saben (algunas 
profesiones destacan en esta visión y en su práctica). 
En las disciplinas técnicas, por ejemplo, un hallaz-
go o innovación es fuente potencial de una patente 
que lo vuelve mercancía al convertirlo en propiedad 
privada de su autor, exclusiva por definición. Conse-
cuentemente, como lo dicta el imperativo de la com-
petencia, que rige sobre toda la sociedad, el propósito 
no es compartir lo creado para buscar genuinamente 

cómo hacer más libre y feliz a la sociedad. La ciencia 
y los científicos se han convertido así en propiedad 
de las grandes empresas, para innovar en todos los 
ámbitos del conocimiento y la tecnología en busca de 
más utilidades. Destaca en este uso de la ciencia su 
aplicación a fines militares, para diseñar mecanismos 
cada vez más mortíferos y tecnologías más efectivas 
para matar. 

En fin, el interés común precisa de un cambio 
urgente en las relaciones económicas y sociales que 
hacen del conocimiento una mercancía; en lo inme-
diato exige sustituir los principios de individualismo 
y acendrado egoísmo con que se educa a los jóvenes, 
estableciendo en su lugar el fomento de la sensibili-
dad social y de un genuino espíritu patriótico, para 
formar profesionistas conscientes de que su conoci-
miento es valioso para su felicidad y éxito personal, 
sí, pero también necesario para el bienestar común. 
Se requiere de una nueva relación social que garan-
tice a cada persona todas las posibilidades de éxito y 
bienestar, pero sin someter a la sociedad al poder de 
individuos; una relación que restituya a la sociedad 
el control y pleno disfrute de su creación: el conoci-
miento. 

La ciencia y los científicos se han 
convertido en
propiedad de las grandes empresas, 
para innovar en todos los ámbitos del 
conocimiento y la tecnología en busca 
de más utilidades.
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La jornada de trabajo, después de muchos 
años de peregrinar y de lucha de los traba-
jadores del mundo, se estableció con base 

en la proposición oweniana (de Roberto Owen), 
de ocho horas de trabajo, ocho horas de esparci-
miento y ocho horas de descanso; sin embargo, fue 
en la época de Hitler, antes de la Segunda Guerra 
Mundial, en Alemania, donde se impulsó la jorna-
da de ocho horas para ganarse a sus trabajadores 
para la guerra que se avecinaba, de esta suerte, el 
hecho de que la jornada de trabajo no fuera pro-
piamente hablando un triunfo de la lucha de los 
trabajadores, no refleja falta de tenacidad y dispo-
sición de la clase obrera, sino el gran control que 
la clase capitalista de todos los tiempos ha tenido 
sobre las decisiones trascendentales en el mundo, 
en este caso la relativas a la jornada laboral y en 
torno a la vida del obrero mismo. 

Para ofrecer una muestra más de la perversi-
dad del sistema en la historia de la lucha de clases 
entre obreros y capitalistas, vemos el siguiente 
pasaje de la obra El Capital, de Carlos Marx: en 
la crisis algodonera derivada de la lucha entre el 
norte y el sur de Estados Unidos, en la llamada 
Guerra de Secesión, en 1863, fue despedida una 
tercera parte de los obreros textiles en el condado 
de Manchester en Inglaterra. Más o menos 500 mil 
obreros perdieron su empleo. Los capitalistas de la 
rama textil levantaron la voz en señal de protesta 
ante la posibilidad de que se permitiera a los obre-
ros así despedidos emigrar a las colonias inglesas 
con apoyo del Estado, con lo cual dieron a cono-
cer su punto de vista en torno a cómo concebían a 
los obreros como de su propiedad, pues les habían 
enseñado el oficio y eran diestros en él, de manera 
que debían retenerlos, evitar que se fueran del país 

en calidad de migrantes y, por lo mismo, los capi-
talistas exigían que el estado metiera a estos 500 
mil en asilos y se les mantuviera hasta que mejo-
rara la industria y se les pudiera volver a contratar. 
Hubo fabricantes que manifestaron que había dos 
clases máquinas de su propiedad: las máquinas fi-
jas y las máquinas móviles. Las primeras vivían 
en las fábricas y las otras vivían en los cottages 
(pequeños barrios para obreros). Los capitalistas, 
en voz de su representante, Mr. Potter, ex presi-
dente de la cámara de comercio de Manchester, 
logró su cometido:  “El parlamento no consignó 
ni un farthing (diríamos hoy: ni un centavo) para 
la emigración: se limitó a votar unas cuantas le-
yes que permitían a los municipios mantener a los 
obreros entre la vida y la muerte o explotarlos, 
sin abonarles los salarios normales. En cambio, 
cuando tres años después estalló una peste entre 
el ganado vacuno, el parlamento, rompiendo in-
cluso violentamente con la etiqueta parlamentaria, 
votó en un abrir y cerrar de ojos varios millones de 
indemnización para los terratenientes y millona-
rios, cuyos colonos procuraron indemnizarse ellos 
mismos sin necesidad de subvenciones, subiendo 
los precios de la carne. Los mugidos bestiales de 
los terratenientes al abrirse la legislatura de 1866 
demostraban que no hace falta ser indio para ado-
rar a la vaca Sabala, ni Júpiter para convertirse en 
un buey”. En otras palabras, cuando se trata de la 
clase obrera, se le trata peor que a animales como 
puede verse en la historia de la clase obrera; pero 
cuando se trata de las clases poderosas, de inme-
diato arman leyes que provocan su defensa a ul-
tranza. El mundo al revés.  

Asimismo, por si este control no fuera suficien-
te, la jornada de trabajo se divide en dos partes, la 

La jornada de 
trabajo en México
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parte en la que el trabajador labora para reponer 
el valor de su propia fuerza de trabajo y, una vez 
que cumple con ese cometido, la otra parte de la 
jornada la efectúa el obrero de forma gratuita para 
el patrón, aunque así no parezca o el contrato que 
haya firmado diga otra cosa. 

Las leyes del sistema capitalista permiten que 
los dueños del dinero, por un lado, tengan la po-
sibilidad de convertirlo en capital mediante la 
adquisición de medios de producción y, por otro 
lado, de medios de vida, es decir, los elementos 
necesarios para la producción. Una vez que ad-
quiere estas mercancías en el mercado, es decir, 
una vez que compra lo necesario para la produc-
ción: materias primas, edificios, máquinas, etc., 
y, por otro lado, adquiere la capacidad de trabajar 
del obrero, es decir, la fuerza de trabajo, tiene la 
posibilidad de producir mercancías y generar una 
ganancia. Esta ganancia es resultado de la capaci-
dad que tiene la fuerza de trabajo de producir más 
riqueza de la que ella misma cuesta y con ello se 
genera la plusvalía, que es el trabajo creado por el 
obrero pero no pagado a éste. Pues bien, una vez 
que el obrero repone lo que él mismo cuesta, el 
tiempo que resta de la jornada, como dijimos, lo 
trabaja de forma gratuita para el patrón. Pues bien, 
si la jornada fuera de ocho horas y la mitad de la 
jornada trabajara el obrero para sí mismo y la otra 
mitad de la jornada para el patrón creando plus-
valía, entonces cada minuto adicional de tiempo 
estaría siendo aprovechado por el patrón y no por 
el obrero, se acrecentaría la plusvalía. 

En nuestro país, los bajísimos salarios permi-
ten que el obrero reponga más o menos rápido 
lo que cuesta su fuerza de trabajo, alargando su 

jornada de trabajo para que “apenas le ajuste”; a 
esta forma de extracción de la plusvalía mediante 
la prolongación de la jornada de trabajo se le llama 
plusvalía absoluta; ésta es la más frecuente forma 
de extracción de plusvalía al obrero mexicano, lo 
que se comprueba con los siguientes datos: 

México vuelve a obtener el primer lugar entre 
los países de la OCDE por tener la jornada laboral 
más prolongada. Efectivamente, el mexicano tra-
baja en promedio dos mil 246 horas al año, mien-
tras que el segundo lugar se lo lleva Costa Rica 
con dos mil 230 horas. Chile ocupa el quinto lugar 
con mil 988 horas. Por su parte, Corea del Sur, que 
tiene el mismo nivel de producción que nosotros 
considerando el PIB, ocupa el tercer lugar con dos 
mil 114 horas. Estados Unidos, por su parte, ocupa 
el lugar 16 de la lista con mil 790 horas por año. 
Como se ve, la mano de obra mexicana, además 
de mal pagada, está siendo explotada por la vía de 
la prolongación de la jornada de trabajo, aunque la 
ley diga que la jornada no puede exceder de ocho 
horas, con lo cual se está matando de hambre y 
cansancio al mexicano trabajador. 

El resultado final serán mexicanos con pade-
cimientos cuya frecuencia nunca antes se había 
presentado: enfermedades mentales, depresión, 
estrés, diabetes, obesidad, alcoholismo, etc., se 
manifestarán con mayor intensidad y ello eleva-
rá la tasa de suicidios y la descomposición social 
se agudizará. Para remediar el mal no queda más 
remedio que cambiar el modelo económico, reo-
rientando los recursos de forma científica e inte-
ligente para que todos tengan empleo y un salario 
digno que les permita obtener todo lo necesario 
para vivir. 
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En 1798 el demógrafo y economista inglés 
Thomas Robert Malthus presentó una tesis 
clasista que fue bien recibida por la burgue-
sía de su país. La controversial propuesta de 
Malthus consistió en advertir que la pobla-
ción tendía a aumentar en forma exponen-
cial, duplicándose cada año, en tanto que la 
producción de alimentos para mantenerla 
crecía en forma aritmética, es decir de uno 
en uno, razón por la que era prácticamente 
imposible sustentar a todos los humanos. 
Malthus previó que este hecho podría ge-
nerar graves problemas sociales derivados 
de la escasez y la competencia por los ali-
mentos, y para evitar una catástrofe en la hu-
manidad propuso la imposición de controles 
“preventivos” y “positivos” al crecimiento 
de la población. 

A más de 200 años de la publicación del 
ensayo de Malthus, su tesis ha quedado reba-
sada porque en la mayor parte de los países 
del orbe –incluido México– las familias son 
cada vez más pequeñas y gracias al desarro-
llo tecnológico que ha contribuido a elevar 
el nivel de eficiencia de las fuerzas producti-
vas hoy existen productos alimenticios sufi-
cientes para alimentar a toda la humanidad. 
Este mentís contundente a Malthus, sin em-
bargo, permite advertirnos que actualmente 
hay más de 800 millones de personas que 
padecen hambre en el mundo, cuyo proble-
ma no procede de la falta de alimentos sino 
de la enorme desigualdad que el sistema 
económico genera al condenar a miles de 
millones de personas a la pobreza y concen-
trar la riqueza en unas cuantas personas. De 
acuerdo con la OXFAM solo ocho familias 
poseen un nivel patrimonial equivalente al 
de la mitad de la población mundial. 

Aún cuando las ideas de Malthus son 
totalmente erróneas, causa verdadero esca-
lofrío ver cómo algunos de sus “controles 
positivos” han sido aplicados por los nuevos 
malthusianos. Malthus decía: “que es positi-
va y hasta deseable cualquier causa que con-
tribuya al acortamiento de la esperanza de 
vida de las personas”. La aplicación de esta 
receta podemos verla en las miserables con-
diciones de vida de centenares de millones 
de trabajadores con ínfimos ingresos labo-
rales; en los también centenares de millones 

de desempleados; en las miles de mujeres y 
hombres pobres y famélicos que carecen de 
defensas físicas para resistir a las enferme-
dades derivadas de la desnutrición y en los 
centenares de millones de humanos que son 
víctimas de las graves alteraciones al ecosis-
tema biológico global. 

Es lamentable reconocer que las ideas de 
Malthus y sus seguidores se han aplicado 
en el mundo no solo mediante las acciones 
“normales” que el sistema capitalista y los 
países imperialistas practican en otras nacio-
nes para explotar al mayor número posible 
de trabajadores, consumidores y recursos 
naturales, sino también mediante la ejecu-
ción de algunas de sus medidas de control 
más efectivas para eliminar de la Tierra a los 
seres humanos débiles:  la guerra, el ham-
bre y las enfermedades. Con la primera, por 
ejemplo, los imperialistas hoy no solo ven-
den armas o las usan para masacrar pobla-
ciones ajenas y elevar sus niveles de saqueo, 
sino se ofrecen a reconstruir lo que antes 
destruyeron para elevar las enormes ganan-
cias de sus empresas trasnacionales, en par-
tícular las de la industria armamentista.

Según datos revelados en un reportaje 
de la página marea. com, la compañía es-
tadounidense Lockheed Martin –la mayor 
fabricante mundial de armas– ingresa cada 
año 34 mil millones de euros, cifra superior 
al producto interno bruto (PIB) de 97 países. 
La industria farmacéutica, integrada por un 
puñado de empresas de países altamente de-
sarrollados que monopolizan el 85 por cien-
to del valor de la producción mundial de me-
dicamentos, genera utilidades superiores a 
los 446 mil millones de dólares anuales. En 
1993, el Premio Nobel de Medicina John 
Roberts denunció que el verdadero interés 
de estas empresas no es producir medicinas 
que curen enfermedades, sino vender medi-
camentos paliativos destinados a la atención 
de padecimientos crónicos, porque estos 
productos les generan enormes ganancias. 

Los rendimientos del capital son lo único 
que interesa a los imperialistas, que saben 
perfectamente que la siembra de guerras 
siempre les permitirá cosechar contratos 
millonarios para vender armas y medicinas. 
A ellos no les importan las vidas humanas, 

sino sus negocios y su afán desmedido por 
ganar cada vez más dinero. Ésta es también 
la razón por la que muchas enfermedades 
crónicas no han sido superadas, algunas de 
las epidémicas se han reciclado y han surgi-
do varias nuevas, seguramente creadas por 
ellos, pues los capitalistas saben muy bien 
que los problemas médicos de la humanidad 
son un negocio efectivo, seguro y generoso 
para sus intereses. 

La concepción malthusiana de eliminar 
a los seres humanos sobrantes prevalece en 
todos los sitios donde el neoliberalismo ha 
anidado. En México, por ejemplo, la pobre-
za se ha extendido al 80 por ciento de la po-
blación y los intentos por abatirla son muy 
pocos o nulos. Ésta es la causa por la que en 
el país unas cuantas familias poseen más de 
la mitad de la riqueza nacional, en tanto que 
100 millones de mexicanos pobres tienen 
que soportar malas condiciones de trabajo, 
jornadas extenuantes, bajos salarios y humi-
llaciones de todo tipo de parte de sus con-
tratantes o, si son desempleados, tienen que 
sobrevivir mediante la ejecución de trabajos 
informales con los que no tienen acceso a 
servicios sociales y médicos básicos. 

A todo esto, los pobres de México deben 
soportar además otra de las medidas de con-
trol de sobrantes que los malthusianos mexi-
canos aplican en su contra: la violencia de-
lictiva, que afecta a los sectores sociales más 
vulnerables del país, toda vez que la mayoría 
de los miles de muertos que hay cada año 
pertenecen a los segmentos más pobres. En 
un reportaje reciente, la revista estadouni-
dense Forbes señalaba que la guerra decla-
rada contra el narcotráfico en México es una 
guerra contra los pobres, porque no toca a 
ningún magnate de las drogas. Es decir, a los 
pobres de México se les trata como “sobran-
tes” y los poderosos están dirigiendo sus cri-
minales tijeras de podar contra ellos para ver 
así rejuvenece el sistema rejuvenece. 

Pero la historia enseña que en su lucha 
diaria por sobrevivir el pueblo aprende, se 
fortalece y finalmente despierta de su le-
targo.  Cuando el enemigo nos hace ver lo 
efímera que es la vida, no queda más cami-
no que aprovechar el tiempo y acelerar su 
caída. 

Las mayorías “sobrantes”, según los nuevos malthusianos
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La economía mexicana tiene fuertes 
lazos de dependencia con la estadou-
nidense. Esta dependencia se traduce 
en un sometimiento a las directrices 
que dictan el vecino del norte y las 
instituciones internacionales que éste 
controla. Esas líneas de acción se pre-
sentan como “recomendaciones de 
política económica” para que México 
–al igual que otros países subdesarro-
llados– pueda alcanzar la estabilidad y 
el crecimiento, pero son imposiciones 
que se realizan bajo la amenaza de ver 
obstaculizado su financiamiento en el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) 
y la banca internacional. Por ello la 
política económica mexicana debe vi-
sualizarse dentro de un proyecto más 
amplio que no está basado en sus nece-
sidades y particularidades como país, 
sino que responde a los intereses de las 
grandes corporaciones trasnacionales 
y las élites financieras. 

Este proyecto político-económico 
se introdujo en México a partir de la 
crisis de la deuda de 1982, cuando se 
pusieron en práctica las reformas es-
tructurales que conformó el conocido 
Consenso de Washington (CW), que 
consistió en la adopción del modelo 
económico neoliberal. El CW modifi-
có los instrumentos de política econó-
mica y cedió el paso al “libre juego” 
de las fuerzas del mercado mediante 
la desregulación financiera, la aper-
tura de los mercados de mercancías y 
capitales, y la reducción del papel del 
Estado como conductor del desarrollo 
económico. 

Después vino la crisis de la balanza 
de pagos de 1994/95 y la firma del Tra-
tado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) y, con ello, un nuevo 
paquete de reformas. El objetivo prio-
ritario de la política macroeconómica 
pasó a ser la estabilidad nominal, en-

tendida como el mantenimiento de una 
inflación baja y estable. Detrás de este 
objetivo está la formulación teórica de 
que bajo un contexto de apertura co-
mercial y financiera la inflación baja y 
estable, aunada a las finanzas públicas 
sanas, son las condiciones suficientes 
para lograr un crecimiento económico 
elevado y persistente. Pero lo que real-
mente está detrás de la tan perseguida 
estabilidad nominal es la certidumbre 

que requieren y exigen los grandes 
proyectos comerciales, financieros y 
de inversión de los capitales extranje-
ros en el territorio mexicano. 

En línea con la institucionalización 
de que el objetivo principal macroeco-
nómico debe ser el control de la in-
flación, la política monetaria adquirió 
preponderancia sobre el resto de las 
políticas económicas, como la fiscal, 
la salarial, la de empleo, etc. El Banco 
de México (Banxico) es el encargado 
de mantener el poder adquisitivo de la 

moneda y para lograrlo tiene como he-
rramienta principal  la tasa de interés 
interbancaria. En términos muy gene-
rales, cuando Banxico detecta que hay 
riesgo de que suba la inflación, au-
menta la tasa de interés para contraer 
la demanda incentivando el ahorro y 
viceversa. 

Un análisis superficial nos lleva-
ría a aplaudir el más o menos exitoso 
control de la inflación por parte de 
Banxico. No obstante, lo que no se 
dice es que esta política monetaria tie-
ne efectos negativos en la distribución 
del ingreso. Por un lado, el aumento de 
la tasa de interés incrementa el monto 
de la deuda nacional, afectando sobre 
todo a los de más bajos ingresos, a los 
que adquieren más crédito para el con-
sumo. Aún más, al incrementarse los 
costos financieros, las empresas echan 
mano de los salarios nominales para 
no ver reducidas sus ganancias. Por 
otro lado, de acuerdo con investigacio-
nes serias, como la del investigador de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) Ignacio Perrotini, la 
tasa de interés ha resultado insuficien-
te para controlar las expectativas infla-
cionarias, por lo que Banxico ha utili-
zado la apreciación del tipo de cambio 
para lograr su meta de inflación. La 
apreciación del tipo de cambio resta 
competitividad a las exportaciones y 
la forma de compensar esta pérdida de 
competitividad es mediante la reduc-
ción de los salarios.

En suma, la política monetaria no 
tiene como principal objetivo preservar 
el poder adquisitivo del salario de los 
trabajadores mexicanos, sino que está 
enfocada a brindar estabilidad econó-
mica a los grandes negocios extranje-
ros. He aquí uno de tantos ejemplos de 
cómo nuestra política económica está 
sometida a intereses ajenos. 

Estabilidad para unos, bajos salarios para otros
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> Investigadora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales (Cemees).

Orígenes de la Liga Leninista Espartaco
Para el movimiento comunista interna-
cional, el deceso de José Stalin, ocurri-
do en 1953, significó la oportunidad de 
comenzar de nuevo. Este hecho planteó 
el dilema de reconocer o desconocer el 
legado estalinista. Tres años más tarde, 
el XX Congreso del Partido Comunis-
ta de la Unión Soviética (PCUS) tomó 
la decisión de rechazar el pasado. Así 
comenzó el proceso de desestaliniza-
ción de la confederación. En tanto, los 
Estados obreros del “bloque socialista” 
aprovecharon el vacío político para co-
menzar una serie de protestas contra la 
burocracia del régimen. 

En Hungría estalló un movimiento 
obrero; en Polonia hubo grandes huel-
gas proletarias antiburocráticas; en 
Checoslovaquia se registraron agitacio-
nes estudiantiles y populares en contra 
de las autoridades impuestas desde el 
Kremlin. En todos los casos, el Estado 
soviético contuvo de forma violenta la 
epidemia antiautoritaria. Por tal mo-
tivo, el PCUS perdió gran parte de su 
autoridad política, prestigio moral y le-
gitimidad. 

La impopularidad del partido comu-
nista más importante del mundo se pro-
pagó muy rápidamente. En general, el 
comunismo oficial se devaluó a partir 
de la segunda mitad del siglo pasado. 
En nuestro país, el Partido Comunista 
Mexicano (PCM) atravesó momentos 
cruciales. El Comité Central (CC) de 
este organismo se reunió en 1956 con el 
propósito de estudiar, en primer lugar, 
la validez de las expulsiones que la di-
rección efectuó en los años 40 y el des-
censo del número total de sus afiliados. 

A fin de cuentas se impuso la visión 
oportunista del alto mando, dirigido por 
Dionisio Encinas, el secretario general, 
y sus partidarios. Aun así, el CC acor-
dó realizar el XIII Congreso del PCM 
a principios de 1957. Sin embargo, el 

propio Encinas evitó por todos los me-
dios que se llevara a cabo este evento. 
De todas maneras, la oposición interna 
creció y se dividió en dos corrientes. 

Una de ellas se conformó con inte-
grantes del PCM en el Distrito Federal: 
Arnoldo Martínez Verdugo, Manuel Te-
rrazas, Gerardo Unzueta y Encarnación 
Pérez, entre algunos otros. Este grupo 
recibió el apelativo de “renovadores”. 
La otra se integró con los miembros de 
las células “Carlos Marx” y “Federico 
Engels”.  José Revueltas, el principal 

ideólogo de éstas, presentó en una con-
ferencia organizada en agosto-septiem-
bre de 1957, la tesis de la inexistencia 
del partido de la clase obrera mexicana. 
Fue así como el encinismo tuvo que ha-
cer frente a una doble amenaza. 

En lugar de amainar, el conflicto in-
testino se agravó en los años inmedia-
tos. El pleito entre la dirección central y 
los dos grupos reformadores se agudizó 
con ocasión de los movimientos ferro-
carrileros de 1958 y 1959, en los que 
participó el PCM. Unos y otros defen-
dieron una postura diferente en cuan-
to a la forma de asumir la insurgencia 

obrera. La pugna continuó y escaló 
hasta que llegó la represión. La policía 
aprehendió a los principales líderes del 
Sindicato Nacional de Trabajadores 
Ferrocarrileros y tiempo después, en 
1959, a Dionisio Encinas. 

El arresto de Encinas precipitó el as-
censo del comité regional del Distrito 
Federal a la dirección del PCM, que 
estaba acéfala. No obstante, las discre-
pancias subsistieron, especialmente por 
parte de las células “Marx” y “Engels”, 
porque tres de sus miembros, José 
Revueltas, Enrique González Rojo y 
Eduardo Lizalde, sostenían que el dra-
mático fin del movimiento ferrocarrile-
ro había confirmado la inexistencia del 
partido de la clase obrera mexicana.  

A pesar de esto, el nuevo CC progra-
mó para principios de 1960 el pospues-
to XIII Congreso y la VIII Convención 
Extraordinaria. En estas reuniones, los 
“renovadores” se dedicaron a condenar 
las concepciones disidentes. De modo 
que las posiciones de la célula “Carlos 
Marx” –en especial la tesis “hereje” 
que sostenía la irrealidad histórica de 
la vanguardia del proletariado– fueron 
tachadas de “revisionistas” y “liquida-
cionistas” y, por lo tanto, incompatibles 
con el PCM. 

Para los integrantes de la “Carlos 
Marx” el XIII Congreso significó la 
conciliación de los “renovadores” con 
la “vieja mayoría” del encinismo. En 
consecuencia,  abandonaron por propia 
voluntad las filas del PCM. Entonces el 
CC no tardó  en tomar represalias con-
tra ellos y poco después los expulsó de 
manera oficial. Esta corriente se con-
vertiría en el germen de la Liga Leni-
nista Espartaco (LLE), que tenía ante sí 
la responsabilidad histórica de “realizar 
la negación dialéctica, en los hechos, de 
las deficiencias que criticó tan severa-
mente al PCM”. 
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>Estudió Derecho y Economía. Fue árbitro mundialista en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. Participó en ocho juegos en Copas del mundo, arbitró 14 Finales de Primera 
División en México y en 591 juegos de liga mexicana. Veinticinco años de experiencia respaldan la consideración de mejor árbitro de México y 42 del mundo.

Deporte

El futbol 7 es una combinación del fut 11 y del fut sala. Tam-
bién es conocido como futbol rápido. Esta práctica se inició en 
Europa en los años 60 con el nombre de five a side, en español 
“cinco por lado”. Inicialmente fue protagonizado por equipos 
profesionales en canchas de hockey con pasto sintético y un re-
dondel dibujado. Pronto se popularizó.

La Copa América de Futbol 7 conoció a su campeón en la 
noche del pasado 20 de marzo en el coliseo Manuel Bonilla 
de Lima, Perú, después de un emocionante duelo entre Brasil 
y México que ganó nuestra selección por 3-1. En tercer lugar 
quedó Perú, campeón defensor, al vencer a Uruguay con un 
marcador de 4-1.

Con esta corona, el Tricolor, integrado con jugadores de la 
Liga Fut7 MX, que preside Adolfo Díaz Anaya, logró conso-
lidarseen el futbol internacional, ya que el año pasado fue sub-
campeón de la misma Copa América luego de perder por 4-2 
ante Perú. El representativo nacional está conformado con fut-
bolistas de gran calidad y talento. 

En el duelo con Brasil, ambos equipos exhibieron las mejores 
defensas del torneo. La selección nacional mexicana debutó con 
un triunfo sobre Uruguay 3-2, luego venció a Ecuador 10-1, a 
Argentina le metió 13-1 y terminó como primer lugar en la tabla 
general de la primera ronda. En la semifinal volvió a ganarle a 
Uruguay por 5-2.

La final estuvo llena de emociones en los dos marcos. El 
equipo mexicano inauguró el marcador con gol de Ernesto Val-
dés; minutos después Brasil empató por medio de Idemar Ota-
vio. La ventaja regresó al equipo tricolor con anotación de Axel 
Leonce y cerca del final Rodrigo Suarez hizo el tercer tanto. 
México ganó con toda justicia a una de las potencias del fut 7. 

Este triunfo ratificó el excelente nivel de futbol 7 mexicano, 
que en jugadores como Ceballos, Villegas, ambos de la Comar-
ca Lagunera, y en Bogar Moreno, el baluarte del equipo, cuenta 
con verdaderas estrellas en este deporte. Ésta es la primera vez 
que México gana la Copa de América. La próxima versión de 
este torneo se llevará a cabo en Buenos Aires, Argentina. 

Triunfo inesperado del Tri en Fut 7
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Philias

Todos conocemos en mayor o menor medida el mundo de 
los insectos, para algunos fascinante y para otros terrorífico. 
Los insectos se encuentran en todas partes: en los trópicos 
y los polos, sobre la tierra, en el aire y en el agua. Numero-
sos fósiles evidencian que desde hace aproximadamente 480 
millones de años los insectos fueron unos de los primeros 
organismos en explorar la tierra firme, al mismo tiempo que 
las plantas terrestres y otras formas vivientes similares a los 
milpiés, ciempiés, escorpiones y arañas. 

Los insectos son considerados el grupo orgánico más 
variado y abundante; se calcula que por cada ser humano 
en la Tierra existen 200 millones de insectos, con capaci-
dad para colonizar casi todos los hábitats del planeta, 
con excepción de los lugares con condiciones 
climáticas extremas. 

Desde que aparecieron los insectos, las 
pruebas han demostrado que las prin-
cipales razones de su éxito biológico 
son, entre otras: a) Su tamaño peque-
ño. b) Su dotación de alas. c) Su alta 
reproductividad. d) Diversos hábitos 
alimenticios. e) Sus patrones de de-
sarrollo con metamorfosis. f) Meca-
nismos de defensa para evadir a sus 
enemigos naturales.

Fueron los primeros animales en 
volar. Se sabe que el género ya extinto 
Meganeura, de la familia Meganeuridae, 
insecto emparentado con las libélulas actuales 
(fig.1), desarrolló alas que alcanzaron una extensión 
de 70 cm de punta a punta. En el Triásico, el Titanoptera 
podía alcanzar 40 cm de envergadura, era similar a los ac-
tuales grillos y saltamontes, aunque no era capaz de saltar 
como se muestra en la figura 2. 

La clase insecta, también denominada Hexápoda, se di-
vide en dos subclases: Apterigota (sin alas) y Pterigota (con 
alas). En estas subclases, la literatura registra entre 24 y 34 
especies; se sabe que las más abundantes  corresponden al 
orden Coleóptera (escarabajos) con 375 mil especies des-
critas; la Lepidóptera (mariposas), la segunda en número, 

cuenta  con más de 165 mil clasificadas en 127 familias y 
46 superfamilias; la Hymenoptera (abejas, hormigas) tiene 
unas 200 mil y la Díptera (moscas) con 150 mil. Estos cuatro 
grupos concentran casi el 70 por ciento de toda la riqueza de 
la clase insecta. 

Aunque la mayoría de las especies son benéficas para el 
medio ambiente, hay algunas que pueden causar daño a las 
personas y los animales porque son vectores de enfermeda-
des. Una gran parte de la sociedad está más consciente de 
los problemas que ocasionan los insectos, que los beneficios 
que puede obtenerse de ellos. La mayoría son inofensivos y 
son más importantes de lo que podemos pensar porque son 

fundamentales para los ecosistemas:
Numerosas plantas (angiospermas) depen-
den de los insectos para su polinizacion, 

llevando el polen de una flor a otra y 
garantizando la reproducción de las 
plantas. El insecto más conocido 
para esta función son las abejas, 
que además producen miel. Des-
tacan también el Bombyx mori, el 
gusano del que se obtiene seda, y 
varios insectos depredadores que 
se alimentan de otros insectos, 

como el coccinélido, cuyas larvas 
comen pulgones o áfidos; los ácaros, 

los escama, las cochinillas de la hari-
na y el Coleomegilla maculata, que se 

alimenta de las larvas del escarabajo de la 
patata (Leptinotarsa decemlineata). Muchas es-

pecies son parásitos de otros organismos y sus larvas usan 
un huésped como alimento hasta terminar matándolo. Los 
parasitoides más comunes pertenecen a los órdenes Hyme-
noptera y Díptera. 

Aunque en general la gente ve a los insectos con horror, 
ya sea como plagas o como criaturas repugnantes, estos ani-
malitos no dejan de ser importantes para nuestro planeta; 
desafortunadamente, algunos ya se encuentran en peligro de 
extinción y no se les ha dado el valor y la importancia que 
tienen para el balance de la naturaleza. 

El mundo de los insectos

Figura 2: Orden: Titan
opt

era

Figura 1: Orden Odonato (Libélul
a)
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Mis tardes con Margueritte
El actor francés con mayor prestigio e influencia en Francia y 
el resto del mundo es, sin duda, Gérard Depardieu. Este reco-
nocimiento universal se debe a que su versatilidad actoral es 
muy vasta y diversa. Pese a su enorme nombradía en 2012, 
después de una larga disputa con el gobierno de Francoise Ho-
llande que le cobraba en impuestos hasta el 75 por ciento de sus 
ganancias como intérprete y empresario, el famoso actor galo 
decidió trasladar su domicilio fiscal a un pueblo de Bélgica, a 
solo un kilómetro de la frontera con Francia, donde entregó su 
pasaporte y su cartilla de seguridad social al gobierno francés. 
En 2013, cuando filmaba en Rusia la cinta Rasputín, Vladimir 
Putin, el presidente de esa nación, medio en broma le hizo una 
invitación para que se convirtiera en ciudadano ruso, propuesta 
que Depardieu aceptó de inmediato y muy en serio. Fue en-
tonces cuando la prensa gala y el mismo gobierno de Francia 
desataron una fuerte campaña de desprestigio en su contra, 
acusándolo de “antipatriota”, “evasor de impuestos”, etcétera. 

La creatividad artística de Gérard Depardieu nunca ha de-
caído. En 2010 encarnó a Germain Chazes, un cincuentón casi 
analfabeto que vive en un pueblito francés en la película Mis 
tardes con Margueritte, del director Jean Becker, cuyo guion 
está basado en la novela homónima de Marie Sabine Roger. 
Germain, según la historia, sufrió una infancia muy difícil; su 
madre alcohólica nunca le puso atención; es un ser acompleja-
do y anodino que pasa el tiempo en un pequeño huerto culti-
vando hortalizas que luego vende y que de vez cuando trabaja 
donde puede para sobrevivir. Su vida cambia cuando conoce 
a una anciana de 95 años en un parque público. La mujer es 
una persona culta, vive en una pensión pagada por un sobri-
no. Entablan una relación de amistad y ella, con paciencia y 

sensibilidad, lo induce a que lea obras literarias, que lo van 
cultivando. Los amigos de Germain empiezan a notar los 
cambios, pero la transformación no es apreciada positiva-
mente por ellos, porque los va distanciando de ellos. Viendo 
la necesidad de que éste enriquezca su vocabulario, Margue-
ritte le regala un voluminoso diccionario, del que le dice que 
va a servirle “para hacer viajes a través de las palabras”. Sin 
embargo, a Germain le cuesta mucho trabajo entender el sig-
nificado de muchas palabras y opta por regresarle el diccio-
nario a Margueritte. 

El familiar de Margueritte deja de pagarle la pensión por 
falta de dinero y la lleva a un asilo de ancianos. Además de 
perder un lugar adecuado para vivir sus últimos años de vida, 
la mujer tiene que cargar con sus libros. Cuando Germain se 
da cuenta de esta situación, la busca, carga con ella y todas 
sus cosas en una furgoneta y la lleva a la casa donde vive, 
de la que es dueño junto con el dinero que su madre ahorró 
durante muchos años. Germain y Margueritte viajan con una 
gran felicidad. El narrador de esta historia dice al finalizar 
la misma que “hay amores que no parecen amor, pero son 
amor”. 

Mis tardes con Margueritte fue descrita por algunos crí-
ticos de cine como una cinta “sensiblera”, una historia un 
tanto cursi, y en cierto modo irreal, dado que en el mundo 
de hoy ese tipo de relaciones –en este caso la de un hom-
bre inculto, cuasi analfabeto, y una persona que busca elevar 
su nivel educativo y cultural– es algo que muy difícilmente 
ocurre. Yo pienso, amable lector, que lo que dicen los críticos 
de cine es cierto, pues lejos de que en la actualidad surjan 
amistades basadas en la búsqueda de la elevación cultural, lo 
que es más frecuente en la sociedad moderna es el egoísmo 
reconcentrado, la manipulación mental de la mayoría de se-
res humanos por parte de una clase dominante empeñada en 
embrutecer las conciencias para poder realizar la extracción 
de plusvalía de una forma eficaz; y que la historia extraordi-
naria que esta memorable cinta cuenta es “un garbanzo de 
a libra”. O sea, que hoy es mucho más frecuente encontrar 
noticias en torno a violaciones, suicidios, asesinatos, y todas 
las formas posibles de envilecimiento humano. Sin embargo, 
en abono al sentido humanista del filme, hago la pregunta: 
¿Y qué acaso no es el papel central del buen arte, incluido el 
arte cinematográfico, el proponer paradigmas que eleven el 
espíritu humano? Fotograma de la película Mis tardes con Margueritte.
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Las vanguardias son movimientos socia-
les que aspiran a romper los cánones políti-
cos, económicos y artísticos vigentes en una 
sociedad, a fin de dar paso a nuevas formas 
de pensamiento, de hacer las cosas y aun de 
propiciar la emergencia de nuevos sistemas y 
épocas. Las vanguardias se han dado en todo 
el mundo y en todas las épocas de la historia 
humana, pero en el caso de las generadas en 
Rusia a finales del siglo XIX y las primeras 
décadas del siglo XX, cobran un interés espe-
cial porque los movimientos sociales que pug-
naron por un cambio en la estructura social, 
económica y política de esa nación vertieron 
también en la modificación de los modelos ar-
tísticos hasta aquel momento aceptados por la 
sociedad rusa. 

La triunfante Revolución Rusa de octubre 
de 1917 dio el ejemplo más ilustrativo de este 
caso. Tras el triunfo de este movimiento so-
cialista, los artistas rusos formaron dentro del 
nuevo orden social dos corrientes estéticas 
que en general se dividieron entre los que lo 
apoyaban y los que se le oponían. Dentro del 
primer grupo se encontró, aunque solo fue por 
tiempo limitado, el pintor Kazimir Malévich. 
Este respaldo a la revolución bolchevique se 
halló en estrecha relación con la concepción 
vanguardista, es decir, con la corriente de los artistas que sin-
tieron la necesidad de unir sus creaciones a los distintos cam-
bios que iba sufriendo la sociedad; una tarea noble con la que 
estos creadores se propusieron reflejar en sus obras la visión 
de la Revolución, a fin de que la gente percibiera con mayor 
cercanía el proyecto social de los bolcheviques. 

Sin embargo, esta visión de las vanguardias, que des-
de mi punto de vista fue la más aceptable, no fue la única 
generada por la Revolución, ya que la otra corriente artís-
tica entendió su tarea innovadora como una necesidad de 
cambio absoluta, sistémica o permanente de los modelos 
sin tratar, siquiera un momento, de ver qué fue lo bueno 
que se alcanzó con la producción artística anterior. Alguno 
podría decir que esta postura fue completamente justificada 
y que estuvo respaldada por el hecho de que las vanguardias 

surgen en un periodo de revolución social y que justamente 
lo que hace una revolución es arrancar de raíz lo malo para 
crear cosas absolutamente diferentes y nuevas con respecto 
a las anteriores.

Pero quien así piense se equivoca, pues la revolución, al 
menos dentro de la concepción marxista, no trata de negar 
todo lo ocurrido anteriormente, sino de ver qué cosas pue-
den ser útiles para la nueva sociedad. Es decir, el objetivo de 
un movimiento social consiste en conservar lo bueno para 
mejorarlo y solo desechar lo malo. Extrapolada esta visión 
social revolucionaria a la vanguardia artística, el quehacer 
de sus creadores debe considerar los avances logrados en 
la etapa anterior, con el propósito de que el arte continúe 
su proceso de desarrollo para que, unido con las cuestiones 
sociales, avance hacia lugares aún desconocidos. 

Las vanguardias rusas

La cosecha del siglo, 1912, Kazimir Malévich.
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En Polimnia, uno de los nueve libros de su Historia, Heró-
doto -484-425 antes de nuestra era (a.n.e.)-  el reconocido 
fundador de la investigación histórica en Occidente, incurrió 
en muchas exageraciones que sus sucesores inmediatos y 
futuros han entendido como naturales porque vivió 
en un entorno cultural influido por una cosmovisión 
eminentemente mítica, además de que no dispuso de 
las herramientas metodológicas adecuadas para ana-
lizar con rigor científico las versiones y datos que 
llegaron a sus manos. Para muchos de sus colegas 
de hoy, por ejemplo, las reseñas que hizo de la in-
vasión militar del rey persa Jerjes sobre Grecia en el 
año 480 a.n.e. resultan atractivas no solo por su nu-
meralia hiperbólica sino también por el detallismo, 
ya que Heródoto habla de 2.5 millones de soldados 
movilizados “sin contar panaderos, eunucos, perros 
de la India, acémilas y otras bestias de carga”. Sin 
embargo, el propio fundador incorporó en su rela-
ción algunos elementos con respecto a las cifras que 
cita y para no cuestionarlas abiertamente se declara 
“maravillado” de que esos “millares de bárbaros” 
hayan podido cruzar el Helesponto, Tesalia, Tracia, 
Macedonia, Ática y Beocia sin “beberse” el agua de 
los magros ríos de la Grecia continental ni agotar la 
totalidad de los alimentos disponibles en esas regio-
nes de la antigua Grecia.

De este cuestionamiento implícito de Heródo-
to habrían de derivar, sin embargo, las diversas hi-
pótesis históricas que hoy ajustan a solo 200 mil o 
250 mil el número real de los invasores persas en 
la segunda Guerra Médica –la primera la encabezó 
Darío, el padre de Jerjes, en el año 490 a.n.e.- y a 
mucho menos de la mitad la cifra de los efectivos 
que acompañaron a éste en la batalla de las Termó-
pilas –agosto de 480 a.n.e.- toda vez que el resto de 
los soldados persas debieron distribuirse en la otras 
regiones de la Grecia continental e insular ya ocupadas por 
los persas. De esta misma deducción se desprende que en el 
famoso estrecho del Peloponeso los persas que asediaron a 
Leónidas fueron solo unos cuantos miles y que los 300 es-
partanos que junto con su jefe pasaron a la historia legendaria 
de las Termopilas contaron con el respaldo de unos cinco mil 
hoplitas de varias ciudades de la Hélade,  entre ellos tespios, 

beocios, cretenses y aun atenienses. Obviamente ninguno de 
los enmendadores del ilustre fundador de la historia griega 
demerita su hazaña precursora, porque son conscientes que 
uno de los principios fundamentales de su ciencia consiste en 

revisar y corregir permanentemente versiones y datos, ya que 
la reconstrucción del pasado humano se elabora no solo con 
sucesos veraces o verosímiles sino también suele hacerse con 
mitos, leyendas, anécdotas, novelas, etc. Es decir, saben que 
pueden caer en exageraciones y errores, pero no infringir el 
principio de objetividad, que les exige no inventar o mentir 
de manera deliberada. 

¿La historia no miente cuando exagera?
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POESÍA
Tania Zapata Ortega

TRIBUNA POÉTICA 

Conservados en antiguos documentos de los años 800 y 1500, 
los Eddas son poemas anónimos que conservan la mitología y 
la cultura germánicas en sus más genuinas formas. A diferencia 
del Edda Lokassena, de evidente intención jocosa, o del Edda 
Hávamal, de orientación sapiencial y didáctica, el Edda Volüspá, 
la Profecía de la Vidente (völva), primero y más conocido poema 
épico de esta colección, constituye una síntesis de la cosmogonía 
y del panteón nórdicos, que a su vez reflejan de forma simbólica 
las guerras y alianzas entre los distintos clanes y tribus de Islandia 
y Noruega y son una de las principales fuentes primarias para el 
estudio de la mitología nórdica. Impresionante obra maestra escrita 
en verso y, a veces en diálogo, está repleta de alegorías, visiones 
y profecías, que conservan el material legendario en su forma 
primitiva.

El rol del vidente, que conoce toda la historia de dioses y hombres, 
que preserva el conocimiento y está dispuesto transmitirlo es 
recurrente en todas las literaturas antiguas, y ésta no es la excepción. 
Todas las civilizaciones han sentido esa fascinación por el rescate 
del pasado y muchos de los grandes monumentos literarios que 
hoy son patrimonio de la humanidad se han conservado gracias a la 
prodigiosa memoria de hombres cuya función social fue aprender 
y repetir a las nuevas generaciones antiguos cantos, antes de que 
la escritura los salvara más eficazmente del olvido; en muchas 
culturas, el poeta es considerado también un adivino capaz de 
conversar con los dioses y los hombres acerca de sucesos que no 
han ocurrido todavía, es el depositario de la conciencia colectiva. 

En el Edda Völuspá, la protagonista se dirige a Odín y le dice 
que ella conoce lo que ha ocurrido desde el surgimiento del mundo 
y explica la forma en que ha adquirido tal conocimiento:

¡Oíd! pido a todas las estirpes divinas
grandes y pequeños hijos de Heimdall

me pides, oh Valfödr, que te refiera
las más viejas historias que puedo recordar.

Fue en los tiempos primeros cuando Ymir vivió;
no había arena ni mar, ni las frías olas,

tierra no había, ni el alto cielo,
sólo el vacío abismo, tampoco había hierba.

La frase ¿Sabéis aún más, o qué?, repetida una y otra vez a 
lo largo del Edda Völuspá, proporciona ritmo y unidad literaria 
al planteamiento, como un recordatorio de que la vidente ha 
solicitado permiso a Odín para contar cómo los dioses se reunieron 
para dar nombre a la noche y a sus hijos, al alba, al mediodía y 
al crepúsculo; subdividiendo el tiempo para hacer el cómputo de 
los años. Otros dioses crearon a los enanos y en último término al 
primer hombre, la primera mujer y al árbol de los nueve mundos.

Se reunieron los dioses, todos, en asamblea,
y tomaron consejo los sagrados dioses;

la luna llena y la nueva ellos designaron,
nombraron la mañana, también el mediodía,

la tarde y la noche, para contar los años.
Se encontraron los dioses en los campos de Idi,

ellos construyeron grandes templos, y altares,
hicieron las fraguas, forjaron las joyas,

fraguaron tenazas, hicieron herramientas.
Jugaban en sus patios, y estaban alegres,

no les faltaba en absoluto el oro.
La vidente le dice a Odín que conoce hasta sus más profundos 

secretos y acto seguido narra las enconadas luchas entre los Aesir 
y los Vanir y las luchas entre los dioses y los gigantes (reflejo de 
las enconadas pugnas intertribales); vaticina la muerte de Baldr, el 
encadenamiento de Luki y predice, en una formidable descripción, 
el crepúsculo de los dioses, que inspiraría a Richard Wagner 
algunas de sus mejores páginas musicales.

…sé muchos conjuros, más allá veo aún
el duro destino de los dioses triunfantes.

Lucharán los hermanos, y se habrán de matar,
los primos hermanos cometen incesto,

terrible es el mundo, hay gran adulterio;
días de lanzas y espadas, se raja el escudo,

días de tormenta y lobos, se hunde el mundo,
no habrá hombre ninguno que a otro respete.

El poema se cierra con el feliz advenimiento de una nueva 
“Edad de oro”.

… llegará poderoso, quien todo lo rige.
Llegará volando el oscuro dragón,
la sierpe brillante, desde Nídafjöll;

llevará en sus plumas los muertos Nídhögg.
Allí se hundirá.

Hace tiempo que, ante el agotamiento argumental y siempre 
en pos del lucro y del control ideológico, diversas producciones 
televisivas y de la pantalla grande recurren a los grandes mitos de 
la antigüedad; pero es frecuente que realicen una malintencionada 
simplificación atemporal, presentando a dioses y héroes fuera del 
contexto en que surgieron, como si fueran las mismas deidades que 
van apareciendo en diversas épocas, oscureciendo la comprensión 
de la realidad que motivó su aparición. Las antropomórficas 
deidades escandinavas son reflejo de la convulsa sociedad que 
las creó y su conocimiento permite entender la extraordinaria 
e irrepetible movilidad de los universos imaginarios en que 
interactúan los dioses nórdicos no sólo en los Eddas, sino en todas 
las creaciones literarias a que éstos dieron origen. 

Fuentes: Literatura Universal. Francisco Montes de Oca. México 1999. Historia de la Literatura Universal. Caros H. de la Peña. México, 1952.

Edda Volüspá el panteón nórdico en movimiento

Odín, manuscrito del siglo XVIII.
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46 CHARLES BAUDELAIRE

EL HOMBRE Y EL MAR
¡Hombre libre, tú siempre has de querer al mar!
El mar es el espejo donde tu ser se mira
en la onda que hacia lo infi nito se estira
y de ese amargo abismo tu alma está a la par.

Te gusta hundirte en esa imagen atroz,
tus ojos y tus brazos la abarcan. Y el sonido
que hay en tu corazón a veces es vencido
por el de ese lamento indomable y feroz.

Ambos son por igual cerrados y discretos:
Hombre, ninguno sabe si hay fondo en tus honduras,
oh mar, nadie conoce tus riquezas oscuras,
¡tanto que se empecinan en guardar sus secretos!

Y sin embargo, desde siglos innumerables
los dos se están peleando sin tregua ni piedad.
¡Que manera de amar la muerte y la crueldad,
oh eternos luchadores, oh hermanos implacables!

UNA CARROÑA
Recuerda lo que vimos, alma mía,
esa mañana de verano tan dulce:
a la vuelta de un sendero una carroña infame
en un lecho sembrado de guijarros,

con las piernas al aire, como una mujer lúbrica,
ardiente y sudando los venenos,
abría de un modo negligente y cínico
su vientre lleno de exhalaciones.

El sol brillaba sobre esta podredumbre,
como para cocerla en su punto
y devolver ciento por uno a la gran Naturaleza
todo lo que en su momento había unido;

y el cielo miraba el espléndido esqueleto
como fl or que se abre.
Tan fuerte era el hedor que tú, en la hierba
creíste desmayarte.

Zumbaban las moscas sobre ese vientre pútrido
del que salían negros batallones
de larvas que manaban como un líquido espeso
por aquellos vivientes andrajos.

Todo aquello descendía y subía como una ola,
o se lanzaba chispeante,
se hubiera dicho que el cuerpo,

hinchado por un aliento vago,
vivía y se multiplicaba.

Y este mundo producía una música extraña
como el agua que corre y el viento
o el grano que un ahechador con movimiento rítmico
agita y voltea con su criba.

Las formas se borraban y no eran más que un sueño,
un esbozo tardo en aparecer
en la tela olvidada, y que el artista acaba
solo de memoria.

Detrás de las rocas una perra inquieta
nos miraba con ojos enfadados,
espiando el momento de recuperar en el esqueleto
el trozo que había soltado.

Y, sin embargo, tú serás igual que esta basura,
que esta horrible infección,
¡estrella de mis ojos, sol de mi naturaleza,
tú, mi ángel y mi pasión!

¡Sí! tal tú serás, oh reina de las gracias,
después de los últimos sacramentos,
cuando vayas, bajo la hierba y las fértiles fl orescencias,
a enmohecer entre las osamentas.

Entonces, oh belleza mía, di a los gusanos
que te comerán a besos,
¡que he guardado la forma y la esencia divina
de mis amores descompuestos!
 
EL RETRATO
La Enfermedad y la Muerte convierten en cenizas
todo el fuego que un día ardió para nosotros.
De aquellos grandes ojos, tan fervientes y tiernos,
de esa boca en que mi pecho se anegaba,

de esos besos más fuertes que un dictamo,
de esos transportes cual relámpagos vivos.
¿Qué queda? ¡Oh alma mía, es horrible!
Solo un suave diseño, descolorido y vago,

que en soledad se muere, a semejanza mía,
y que el Tiempo, ese insolente anciano,
borra todos los días con sus ásperas alas…

(como un villano ebrio o como un soldadote
que rozando los muros ensucia y manosea
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CHARLES BAUDELAIRE
Poeta francés. París, 
nueve de abril de 1821- 31 de agosto de 1867. 
Es considerado el padre o, mejor dicho, el gran 
profeta de la poesía moderna. Huérfano de 
padre desde 1827, comenzó sus estudios en 
Lyon en 1832 y los prosiguió en París, de 1836 a 
1839. Su padre adoptivo, el comandante Aupick, 
descontento con sus costumbres liberales y a 
menudo libertinas lo envió en un largo viaje a las 
Antillas entre 1841 y 1842. De regreso en Francia, 
se instaló de nuevo en la capital y volvió a sus 
antiguas costumbres desordenadas. Empezó 
a frecuentar los círculos literarios y artísticos y 
escandalizó a todo París con sus relaciones con 
Jeanne Duval, la hermosa mulata que le inspiraría 
algunas de sus más brillantes y controvertidas 
poesías. Destacó pronto como crítico de arte: El 
salón de 1845, su primera obra, llamó la atención 
de sus contemporáneos, mientras que su nuevo 
Salón, publicado un año después, llevó a la fama al 
pintor Delacroix e impuso la concepción moderna 
de la estética de Baudelaire. Curiosidades 
estéticas, es una recopilación póstuma de sus 
apreciaciones acerca de los salones, al igual que 
El arte romántico (1868), obra que reunió todos sus 
trabajos de crítica literaria. Fue también pionero 
en el campo de la crítica musical, admirador de 
Wagner, consideraba a este compositor como la 
síntesis de un arte nuevo. En Literatura, los autores 
Hoffmann y Edgar Allan Poe encarnaban a su juicio 
esta síntesis vanguardista, que él persiguió en 
Fanfarlo (1847), su única novela, y en sus distintos 
esbozos de obras teatrales. Comprometido por 
su participación en la Revolución de 1848, la 
publicación de Las fl ores del mal (1857) desató 
una violenta polémica en torno a su persona. 
Los poemas fueron considerados “ofensas a 
la moral y a las buenas costumbres” y su autor 
fue procesado. Sin embargo, ni la orden de 
suprimir seis de los poemas del volumen, ni la 
multa de trescientos francos que le fue impuesta 
impidieron la reedición de la obra en 1861. En 
esta nueva versión aparecieron, además, unos 
35 textos inéditos. El mismo año de la publicación 
de Las fl ores del mal emprendió la creación de 
Los pequeños poemas en prosa, editados en 
versión íntegra en 1869 (en 1864, Le Figaro había 
publicado algunos textos bajo el título de El esplín 
de París) en esta época también vieron la luz los 
Paraísos artifi ciales (1858-1860), en los que se 
percibe una notable infl uencia de De Quincey; el 
estudio Richard Wagner et Tannhäuser à Paris, 
aparecido en la Revue europeènne en 1861; y 
El pintor de la vida moderna, un artículo sobre 
Constantín Guys, publicado por Le Figaro en 
1863. Pronunció una serie de conferencias en 
Bélgica (1864), adonde viajó con la intención de 
publicar sus obras completas, aunque el proyecto 
naufragó por falta de editor. En 1865 la sífi lis le 
causó un primer conato de parálisis y en marzo 
de 1866, a consecuencia de un ataque sufriría 
afasia y hemiplejía. Trasladado urgentemente 
por su madre a una clínica de París, permaneció 
sin habla pero lúcido hasta su fallecimiento. Su 
epistolario se publicó en 1872, los Journaux 
intimes (que incluyen Cohetes y Mi corazón al 
desnudo), en 1909; y la primera edición de sus 
Obras Completas, en 1939. P
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a una belleza pálida, en su traje de seda).

¡Oh tú, negro asesino del Arte y de la Vida,
no matarás jamás en mi recuerdo
a la que fue mi gloria y mi deleite!

EL FRASCO
Para algunos perfumes la materia es porosa.
Diríase que incluso impregnan los cristales.
Abriendo un cofrecillo que nos llegó de Oriente
y cuya cerradura chirría rezongando;

o en la casa desierta, quizás algún armario
lleno de olor del tiempo, empolvado y negruzco,
se halla a veces un frasco, ya viejo, que recuerda,
y del que brota, viva, un alma que resurge.

Mil ideas dormidas cual fúnebres crisálidas
que ahora estremeciéndose en las densas tinieblas
liberan ya sus alas y remontan el vuelo
teñidas de azul, rosa, o brochadas de oro.
 
Revolotea el recuerdo en el aire turbado,
y se cierran los ojos; el Vértigo arrebata
el alma ya vencida; la empuja con sus manos
a una sima que nublan los humanos mismos;

la derrumba en la orilla del secular abismo
donde fragante Lázaro que el sudario desgarra,
se mueve al despertarse, el espectral cadáver
de un viejo amor rancio, sepulcral, inefable.

Aun cuando yo me haya perdido en la memoria
de los hombres, tirado en el rincón siniestro
de un armario lo mismo que un frasco viejo, sucio,
polvoriento, decrépito, viscoso y quebrado,

yo seré tu ataúd, oh amable pestilencia,
y de tu virulencia y tu fuerza testigo,
oh querido veneno compuesto por un ángel,
oh licor que me roe, ¡oh mi muerte y mi vida!

EL RELOJ
¡Oh reloj! dios siniestro, espantable, impasible,
cuyo dedo amenaza y dice “acuérdate”.
Los vibrantes dolores, en tu pecho asustado
se clavarán muy pronto, como si fuera un blanco.

El placer vaporoso huirá en la distancia
lo mismo que una sílfi de entre los bastidores;

cada instante devora un trozo del deleite
que corresponde al hombre para toda su vida.

Tres mil seiscientas veces por hora, el Segundo
Murmura: “¡Acuérdate!” y rápido con su voz
de insecto. Ahora dice: ¡soy Antaño,
Y con mi trompa inmunda he sorbido tu vida!

¡Remember!¡Recuerda! ¡Oh pródigo! ¡Esto memor!
(Mi garganta metálica habla todas las lenguas).
El minuto, oh mortal aturdido, es la veta
que no hay que abandonar sin extraer su oro.

Acuérdate que el tiempo es un jugador ávido;
el que gana sin trampas y siempre; ésa es la ley.
El día muere, crece la noche; ¡recuerda!
La sima está sedienta; se vacía la clepsidra.

Ya va a sonar la hora en que el Azar divino
y la augusta Virtud que es tu virgen esposa,
en que el remordimiento (¡oh la postrer posada!),
y todos, te dirán: ¡Muere, porque ya es tarde!





Inauguramos el Parque “Lomas de Ixtapaluca”

E
l presidente municipal Carlos Enríquez Santos inauguró el Parque recreativo “Lomas 
de Ixtapaluca”, ubicado en la U. H. Lomas de Ixtapaluca. Obra que beneficia a dos 
mil 500 habitantes, quienes ahora disfrutan de aparatos de gimnasio, canchas de usos 

múltiples, juegos infantiles, palapas, trotapista, reforestación, bancas y luminarias solares. 




