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A FONDO

La licencia para matar se la otorgan a Estados Unidos de Norteamérica o, más precisamente, a sus gober-
nantes, su poder económico, su dominio político y su ventaja militar. La razón de la fuerza es el origen 
de esa licencia internacional para asesinar. Se la concede su poder sobre muchos países o, más precisa-

mente, sobre los gobiernos serviles, sometidos por compromisos financieros, endeudados de por vida con el 
imperio, amordazados por eso para no rechistar ante la injusticia, el atropello a los derechos de millones de 
ciudadanos del mundo; gobiernos obligados a ser cómplices de la violencia ejercida contra países pobres o 
contra individuos usados como pretexto para invadir a pueblos inocentes y saquear sus recursos.

El presidente Obama, como sus antecesores, hace uso de esa licencia para asesinar, a tal grado que ya 
considera innecesario el menor disimulo y declara cínicamente a través de los medios de comunicación (pro-
piedad de los monopolios) y comunicadores muy destacados (voluntarios esclavos sin escrúpulos), que él 
mismo ordenó a sus sicarios matar a como diera lugar al presunto autor intelectual del funesto ataque a las 
Torres Gemelas, en 2001. Y sus medios de comunicación y sus destacados comunicadores se encargan de 
repetir miles de veces la noticia y más aún, de celebrarla y de justificar la violencia de quienes se consideran 
amos del planeta: los monopolios yanquis. 

Ahora el mundo ya puede respirar tranquilo; Estados Unidos y su presidente Obama han hecho justicia. 
Los gobiernos imperialistas que los secundan también están de fiesta. Pues bien, ya pueden largarse de 
Afganistán y de Irak después de haber aplicado su “justicia”; pero no lo harán, les sobrarán pretextos para 
permanecer ahí, con el derecho que les otorga su fuerza militar y la licencia para asesinar en cualquier parte 
del mundo. 

Probablemente Osama Bin Laden fuera también un criminal, pero no lo es menos el gobierno estadouni-
dense: he aquí los ejemplos más recientes de sus crímenes: la violencia contra el pueblo de Irak; su pretexto: 
la persecución de su Presidente, acusado de los más terribles propósitos genocidas; acusaciones que jamás 
pudieron probarle, pero de todos modos fue ahorcado para exhibir ante el mundo la fuerza brutal estado-
unidense. 

La violencia más reciente es la agresión a Libia, encomendada después a sus socios de la OTAN; su pretex-
to, la dictadura de Gaddafi y la represión a los rebeldes contra su gobierno; pero los rebeldes representan  una 
minoría de ese pueblo que apoya a su gobierno o por lo menos condena la intromisión norteamericana y de 
la OTAN en sus asuntos internos; las cosas no le han salido tan bien al imperialismo que aquí también se ha 
dedicado a cazar a los miembros de la familia de Gaddafi, a asesinar a sus hijos, a sus nietos, a bombardear 
torpe e indiscriminadamente  a la población civil de Libia. 

La violencia contra el pueblo de Afganistán, su pretexto: la persecución de Osama Bin Laden, quien su 
adjudicó la responsabilidad del ataque a las Torres Gemelas; la invasión de ese país ha acarreado miles de 
muertes de inocentes, más que las habidas el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. Además, existe la 
grave sospecha de que la caída de las Torres Gemelas fue producto de un autoatentado del que no saldría lim-
pia la mano del gobierno de Bush; la hipótesis es fuerte y la robustecen el desarrollo de los acontecimientos, 
la invasión y la misma permanencia de los yanquis en Afganistán. 

La meta de estos asesinos no es la justicia, ni siquiera la venganza, sino el logro fríamente calculado de las 
riquezas ajenas, el despojo y el saqueo de territorios extranjeros. Su condena de las dictaduras, del terrorismo 
y de la agresión o las amenazas a Estados Unidos son palabras llenas de falsedad con que nos bombardean 
sin descanso ni respiro los medios a su servicio. Por todo esto, es un deber manifestarnos de acuerdo  con las 
voces que en este número de buzos condenan los asesinatos de que hoy se jacta Obama sólo por obtener los 
votos que necesita para continuar a las órdenes de un puñado de millonarios que se ríen de su servilismo.
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Aquiles CórdovA Morán

Observo sorprendido (y consternado también) el tono arro-
gante y satisfecho con que el Presidente de Estados Uni-
dos anuncia, a su país y al mundo, el asesinato por orden 

expresa suya, del “terrorista más buscado del mundo”, Osama Bin 
Laden. Pero me desazona más aún, si cabe, la reacción mundial: 
una desvergonzada competencia entre jefes de Estado y de gobier-
no, medios de comunicación, jerarcas religiosos, figuras públicas, 
analistas políticos influyentes, etc., por ganar el primer lugar en el 
ánimo del poderoso, por arrancarle una sonrisa de aprobación o 
una palmadita en el hombro. Nadie ha resistido a la tentación de 
exhibirse como el más decidido partidario de la “enérgica” medida 
del presidente Obama y como irreconciliable enemigo del “terro-
rismo” y los crímenes de Bin Laden.

CONDENA 
A LA VIOLENCIA, 
HIPOCRESÍA 

DE NUESTRO TIEMPO
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Con idéntica actitud, los más 
importantes medios de comunica-
ción de México y del mundo nos 
informan, noche a noche, que los 
“heroicos” bombardeos de la OTAN 
contra Libia han cambiado de obje-
tivo: ya no se trata de “contener a 
las fuerzas armadas de Gaddafi” 
para proteger “a civiles inocentes”; 
ahora se busca, abierta y desembo-
zadamente, asesinar al “dictador” 
y a toda su familia, erradicar su si-
miente de la faz de la tierra, como 
si se tratara de una sentencia bíbli-
ca. Con toda naturalidad, sin que se 
altere un sólo músculo en el rostro 
de los comunicadores, nos cuentan 
del reciente asesinato de uno de los 
hijos adultos de Gaddafi, así como 

de otra causa, a mi juicio mucho 
menos obvia y no menos impor-
tante que el castigo a criminales 
despiadados y relapsos, a saber: 
¿hay verdadera justicia en el ase-
sinato intencional, planeado con 
toda premeditación, alevosía y 
ventaja (aunque se haga desde el 
poder público y en nombre de una 
nación agraviada) de un presunto 
criminal, por feroz que se le su-
ponga, sin juicio previo, es decir, 
sin haberle dado la oportunidad de 
defenderse? ¿Es suficiente prueba 
de convicción la unanimidad me-
diática, casi siempre inducida por 
los mismos acusadores que son 
también los dueños de los medios, 
para dar por probada la culpabili-

dad de un acusado, sea quien sea 
y cualquiera que sea la gravedad 
de su presunta culpa? En pocas 
palabras: ¿es legal y justo que un 
acusador, por poderoso que sea, 
asuma el papel de fiscal, juez y 
verdugo, o sea,  ejecutor de la sen-
tencia dictada por él mismo en su 
propia causa? ¿En qué ley, acuerdo 
internacional o tribunal mundial 
se fundan tales “ejecuciones”? ¿No 
es esto revivir la vieja sentencia de 
todos los dictadores de la historia, 
según la cual “quien tiene la fuer-
za, para nada necesita la ley?

Y en México, hay que ver a los 
fariseos que noche a noche se ras-
gan las vestiduras y echan ceniza 
sobre sus cabezas ante cada “capo” 

¿Es suficiente 
prueba de 
convicción la 
unanimidad 
mediática, casi 
siempre inducida 
por los mismos 
acusadores que son 
también los dueños 
de los medios, para 
dar por probada la 
culpabilidad de un 
acusado, sea quien 
sea y cualquiera que 
sea la gravedad de su 
presunta culpa?

de la seguridad de “las familias 
mexicanas” no les da para exigir 
lo mismo en el caso de la familia 
Gaddafi? ¿Acaso no son seres hu-
manos, y civiles además, en cuyo 
nombre se justifica el bombardeo 
de la OTAN? Resulta obvia la do-
ble moral, la doble medida para 
juzgar hechos de idéntica natu-
raleza: aplausos y elogios cuando 
quienes asesinan al margen de la 
ley son los dueños del dinero y del 
poder; condena severa e, incluso 
anticipada, cuando se trata de de-
lincuentes comunes. Esta doble 
moral, que impulsa el uso de la 
fuerza al margen del derecho para 
proteger los intereses y la estabi-
lidad del sistema, tarde o tempra-
no se volverá contra sus promo-
tores; pero enseguida, fatalmen-
te, lo hará contra todos nosotros. 
Por eso es un deber levantar la 
voz y denunciarla hoy, sin opor-
tunismos ni acomodos políticos, 
aunque se nos acuse de defender 
a “monstruos” del crimen como 
Gaddafi o Bin Laden. 

que “cae en manos de la justicia”; 
hay que ver con qué saña y en 
qué agresivo tono lo interrogan, 
lo acorralan, pasando por alto las 
brutales huellas de tortura y gol-
pes que presentan no pocas veces 
los detenidos, dando por senta-
da su culpabilidad sin mayores 
trámites. No conformes con eso, 
a continuación se sueltan decla-
mando una detallada historia, 
sorprendentemente completa e 
informada, de la “vida y milagros 
de los detenidos”, abonando con 
ello su culpabilidad y ayudando a 
hundirlos en la cárcel, sin tomar 
en cuenta que no pueden defen-
derse del abusivo ataque mediáti-
co. Y todo esto queda justificado a 
los ojos de los informadores (y no 
pocas veces, desgraciadamente, a 
los del público influido por ellos) 
porque se trata de “bestias huma-
nas”, de “criminales desalmados” 
que torturan y descuartizan a sus 
víctimas “sin ningún escrúpulo ni 
piedad”, es decir, dando por senta-
do lo que deberían probar.

No sobra insistir: nadie, salvo 
un loco o un cómplice de los de-
lincuentes, puede objetar la per-
secución y el castigo de tales crí-
menes. La cuestión es otra, muy 
real y muy actual en un país don-
de la fabricación de chivos expia-
torios no es precisamente una ra-
reza: ¿es auténtica la culpabilidad 
de los detenidos y “presentados”? 
¿Cómo y cuándo se habría de-
mostrado eso, si la presentación 
ante los medios es siempre ante-
rior al juicio correspondiente? Y 
sobre el tema de hoy, ¿por qué los 
informadores, que tan severos se 
muestran con los horrendos ase-
sinatos del narco, se muestran 
tan complacidos con un asesina-
to igualmente brutal e igualmen-
te ilegal como el de Bin Laden? 
¿Por qué su ardorosa defensa 

de dos de sus nietos (niños segura-
mente), en un ataque de la OTAN 
dirigido contra la residencia fami-
liar, civil, del gobernante; y preci-
san, con ironía, que éste no asistió 
a los funerales “dizque por razones 
de seguridad”.

No me cansaré de repetir, por-
que nunca sobra y porque es ne-
cesario, además, evitar malos en-
tendidos y quizá riesgos mayores, 
que yo, como cualquier ciudadano 
común en su sano juicio, no pue-
do oponerme a la persecución y 
severo castigo de quienes infrin-
gen la ley, de quienes violentan las 
normas de convivencia pacífica en 
México y en el mundo entero. Mi 
duda y mi consternación proceden 

Gaddafi, líder del pueblo libio.
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Durante más de 10 años, Es-
tados Unidos no dudó en 
señalar a Osama Bin Laden 

como su enemigo número uno. 
Un saudí acusado de estar 

detrás de los atentados contra dos 
embajadas estadounidenses en el 
Este de África en 1998, el mismo 
que planeó el ataque suicida al USS 
Cole en Yemen, en el año 2000, 
y el responsable de evidenciar la 
vulnerabilidad estadounidense 
en su propio territorio, con los 
ataques terroristas del 11 de 
septiembre de 2001 en las ciudades 
de Nueva York y Washington, que 
dejaron un saldo de más de 3 mil 
muertos.

“Desde el verano de 1998, Bin 
Laden se convirtió en una obsesión 
de la política exterior de Estados 
Unidos”, afirmó Genaro Lozano, 
politólogo internacionalista, en 
entrevista con buzos. 

Fueron 13 años de intensa 
búsqueda que comenzaron durante 
el mandato del entonces presidente 
Bill Clinton. George W. Bush, su 
sucesor, no sólo señaló a Osama 
como el principal sospechoso de 

la autoría de los atentados contra 
las Torres Gemelas y el Pentágono, 
también prometió capturarlo “vivo 
o muerto”. 

Aún estaba en campaña 
electoral, cuando el actual 
mandatario Barack Obama juró, 
en 2008, que mataría a Bin Laden. 
Hoy, es una realidad. Osama Bin 
Laden fue asesinado por fuerzas 
especiales estadounidenses, 
conocidas como Navy Seals, el 
pasado domingo 1º de mayo. Los 
agentes encontraron su refugio en 
la localidad de Abottabad, al norte 
de Pakistán. 

“Es un gran día para Estados 
Unidos”, exclamó Obama cuando 
confirmó la noticia en un discurso 
televisado el mismo domingo por 
la noche. “El mundo es más seguro 
y mejor a causa de la muerte de 
Osama Bin Laden”.

“La muerte de Osama Bin 
Laden representa un gran triunfo 
para la política exterior de Estados 
Unidos”, aseguró a buzos el 
Doctor Raúl Benítez, profesor e 
investigador de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 

AnA lAurA de lA CuevA

de acuerdo con ello. Para los estadounidenses es, en 
efecto, un acto en el cual se está haciendo justicia a 
las más de 3 mil personas que murieron en las Torres 
Gemelas y a las que murieron en el Pentágono. Pero 
para el mundo musulmán todo apunta a un acto 
de venganza por parte del país más poderoso de la 
Tierra.

“Mi opinión personal es que hubiese sido mucho 
mejor que las tropas estadounidenses lo hubieran 
detenido y que hubiera sido enjuiciado y metido a la 
cárcel”.

En contraste, para el Doctor Benítez sí se hizo 
justicia porque “partimos de la base de que, yo sí lo 
creo, fue Osama Bin Laden responsable de los ataques 

acorralado por las fuerzas especiales estadounidenses. 
Ante esto, los Navy Seals le dispararon hasta 
matarlo. Después surgió una segunda versión, en 
la que Bin Laden estaba desarmado. No obstante, 
fue asesinado. Una de las hijas de Bin Laden, Sofía, 
habría confirmado esta versión de los hechos al 
decir que pese a que su padre se había rendido, los 
elementos militares estadounidenses le dispararon 
en dos ocasiones hasta matarlo.

 “Osama prefirió morir como un mártir. Lo 
mataron las fuerzas de seguridad de Estados Unidos 
y en política internacional, como en la vida, está 
el dicho ‘quien a hierro mata a hierro muere’ y ‘ojo 
por ojo diente por diente’. Yo estoy completamente 

(UNAM).

Justicia o venganza 

Gran controversía han generado 
las contradicciones, por parte de 
las autoridades estadounidenses, 
sobre si la verdadera intención era 
capturar vivo o asesinar a Osama 
Bin Laden. 

Las autoridades primero 
informaron que el líder terrorista 
estaba armado y que se había 
defendido a tiros, al verse 
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Tras su muerte fue necesario que le practicaran 
pruebas de ADN al cadáver, que se compararon 
con las de algunos familiares, para estar seguros 
de la identidad del líder saudí. Posteriormente, 
la administración de Barack Obama decidió darle 
sepultura en el mar, en un plazo máximo de 24 horas 
después de su muerte, como lo indican los ritos 
islámicos.

Esto, aseguraron a buzos los especialistas, para 
evitar disputas por sus restos y sobre todo, para 
evitar la posibilidad de que la tumba de Bin Laden se 
convirtiera en un lugar de peregrinación y veneración 
por parte del yihaidismo internacional.

Bin Laden y 
el terrorismo
Osama Bin Laden era el líder de una de las redes 
terroristas más poderosas del mundo. Su muerte 
significa que Al Qaeda ha quedado temporalmente 
sin cabeza; sin embargo, esto no quiere decir que 
haya desaparecido. 

“Es solamente un fin simbólico porque Bin Laden, 
en el terreno operativo de Al Qaeda, ya no operaba. Era 
más bien como un líder ideológico y seguía teniendo 
mucha influencia en estas personas que siguen 
todavía con la ilusión de atacar a Estados Unidos y a 
sus aliados”, aseveró Genaro Lozano, quien también 
es profesor en el Instituto Tecnológico Autónomo de 
México (ITAM).

El Doctor David Sarquis coincidió en señalar que “la 
muerte de Bin Laden no necesariamente significa el 
fin de la organización que él creó. Seguramente habrá 
algún intento de represalias o un tipo de venganza, 
porque la red no está muerta. Lo que yo sí pienso 
es que es un poco probable que en este momento 
tengan la posibilidad de hacer algo muy notable, muy 
significativo como fue el ataque a las Torres Gemelas”, 
comentó el profesor del departamento de Estudios 
Sociales y Relaciones Internacionales del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey,  
Campus Estado de México.

La misma opinión comparte el Doctor Benítez, 
especialista del Centro de Investigaciones Sobre 
América del Norte (CISAN), quien duda de la 
capacidad de la red terrorista para atacar dentro 
de territorio estadounidense, aunque, aclaró, 
“probablemente tenga más capacidad en algún país 
del Medio Oriente, pero lo que importa aquí es que 
no toque territorio norteamericano”.

Ante ello, el Departamento 
de Estado de Estados Unidos ha 
alertado a todos sus ciudadanos 
en el mundo sobre la posibilidad 
de que ocurra un atentado. Como 
parte de estas medidas cerró su 
embajada y los tres consulados 
que tiene en Pakistán. También 
se aumentó la presencia policiaca 
en aeropuertos y en el transporte 
público de ciudades como Nueva 
York, Washington y Los Ángeles. 

La comunidad internacional 
aumentó sus controles de 
seguridad. Israel, por ejemplo, elevó 
la alerta en todos sus aeropuertos 
y fronteras. España, Brasil, Rusia e 
Inglaterra reforzaron sus medidas 
de seguridad.

De manera que, como aseguró 
el investigador Raúl Benítez, “el 
terrorismo no está nulificado, 
el terrorismo sigue presente. 
Tu capturas a una persona con 
la importancia estratégica de 
Bin Laden, evidentemente estás 
más seguro, pero eso no te hace 
invulnerable”.

Osama y la 
reelección de Obama
La muerte de Bin Laden representa 
también un importante triunfo 
político para el presidente 
Barack Obama, quien apenas 
hace unas semanas hizo oficial 
sus intenciones de competir 
en la carrera por la reelección 
presidencial.

“Es una victoria que va a 
enmarcar cómo se va a dar el 
debate político en la reelección 
presidencial que ya ha arrancado 
en Estados Unidos”, aseguró 
Genaro Lozano.

 “Obama ha recibido un 
impulso que beneficia mucho 
sus aspiraciones reelectorales, 
hasta hace muy poquito era un 
Presidente a la baja, que había 

tenido, incluso, que presentar su 
acta de nacimiento para comprobar 
su lugar de origen”, dijo al respecto 
el profesor del ITESM, Campus 
Estado de México.

Para el Doctor Raúl Benítez el 
triunfo de Obama es algo similar 
a un gol olímpico. “Digamos que 
estás a la mitad del partido de 
futbol y acabas de meter un gol 
olímpico, pero falta la otra mitad 
del partido”, refiriéndose a que 
aún falta más de un año para 
que se celebren las elecciones 
presidenciales de 2012. 

Pero a Obama no le basta con 
haber logrado, en apenas dos 
años, algo que sus antecesores no 
pudieron: matar a Bin Laden. Aún 

existen temas pendientes en su 
administración que podrían llevar 
a un segundo plano el tema de la 
seguridad nacional. 

“La reforma migratoria ni 
siquiera se ha empezado a discutir 
de manera seria y puntual y es 
cierto que el país ha avanzado 
para salir de la crisis de 2008, 
pero también una salida clara y 
que tenga tranquila la economía 
mundial, la tiene todavía muy 
distante”, puntualizó David 
Sarquis.

En la opinión de Genaro 
Lozano, profesor del ITAM, 
otro de los puntos que le falta a 
Obama es defender la reforma 
de salud.  “Tiene que defender 
justamente los beneficios de 
esta reforma que el Tea Party 
está criticando tremendamente 
y enseña a los estadounidenses 
cómo, de repente, en el país 
más capitalista y más liberal, es 
importante, en ocasiones, que 
haya remedios institucionales y 
que entre el Estado a balancear las 
desigualdades de una democracia 
como Estados Unidos”, explicó.

La segunda prioridad de 
Obama, según el experto, es que 
se concentrará en lo que ya hizo, 
lo que ha logrado y en tratar de 
concentrarse, como mencionaba 
también David Sarquis, en la 
economía.

Desde el punto de vista del Dr. 
Benítez, la reelección presidencial 
de Obama estaría en peligro si 
ocurre un ataque terrorista de 
la red Al Qaeda en territorio 
estadounidense. 

Por lo pronto, los efectos de 
la victoria de la administración 
de Barack Obama ya se vieron 
reflejados en los índices de 
popularidad del Presidente quien 
aumentó su índice de aprobación 
del 47 al 56 por ciento.  

¿Es legal y 
justo que un 
acusador, por 
poderoso que 

sea, asuma 
el papel de 
fiscal, juez 
y verdugo, 

o sea,  
ejecutor de 
la sentencia 

dictada por el 
mismo en su 
propia causa? 
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OSAMA BIN LADEN

Bin Laden era hijo de 
un millonario empresario 
saudí. Participó en la lucha 
contra la invasión soviética 
a Afganistán que comenzó 
en 1979 y se prolongó hasta 
1988. Su movimiento contó 
con el respaldo y apoyo 
económico de Estados 
Unidos, Arabia Saudita y 
Pakistán. De hecho, se dice 
que recibió entrenamiento 
de la Agencia Central de 
Inteligencia (CIA).

En 1988 fundó la 
organización terrorista 
Al Qaeda con el objetivo 
de consolidar la red 
internacional que había 
logrado establecer durante 
la guerra afgana y que 
contaba ya con cierto 
prestigio y acceso a grandes 
sumas de dinero. 

Al término de la Guerra 
del Golfo, Al Qaeda 
convirtió a Estados Unidos 
en su blanco de ataque. 
Estaba en contra de que 
ese país aumentara su 
presencia en Medio Oriente, 
especialmente en Arabia 
Saudita.

De esta manera, entre 
1991 y 1996, la red 
terrorista realizó algunos 
de sus más importantes 
atentados. Sin embargo, el 
más devastador es el del 11 
de septiembre de 2001.
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La misteriosa muerte 
del presunto autor de 
los atentados del 11-S 

tiene todos los visos de una 
patraña política para cerrar 
uno de los hechos más es-
candalosos de la historia 
mundial reciente: la sospe-
cha de que el derribo de las 
Torres Gemelas de Nueva 
York, de un avión comercial 
y de uno de los ángulos del 
edificio del Pentágono fue 
un “autoatentado”!

Un acto terrorista que des-
pués le permitió al entonces 
presidente George W. Bush emprender una guerra en 
Afganistán en 2001 y otra en Irak en 2003.

Por ello no resulta una casualidad que uno de los 
principales sospechosos del autoatentado, el propio 
ex presidente Bush, haya sido uno de los primeros 
personajes políticos de EE. UU. en celebrar el “enterra-
miento” marítimo de su ex socio empresarial,Osama 
Bin Laden. 

¿Qué puede haber de oculto en este nuevo cuento 
gringo?

¿Un acuerdo entre la oligarquía estadounidense y 
el Partido Demócrata para que el presidente Barack 
Obama recupere adhesiones ciudadanas de cara a las 
próximas elecciones presidenciales?

¿Los “barones ladrones” de EE. UU. quieren otros 
cuatro años de gobierno “estatista” del Partido De-

mócrata, a fin de que este 
resuelva los problemas de 
banca y guerra que hace 
tres años dejó el junior 
borrachito de la familia 
Bush?

También puede ocurrir 
que las presumidas re-
acciones violentas de Al 
Qaeda ante el asesinato 
de su líder sirvan de pre-
texto a los gringos para 
emprender más accio-
nes de represión contra 
luchadores genuinos de 
otros países islámicos.

El multimillonario guerrillero Bin Laden debe es-
tar cagándose de risa en su propio país (Arabia Sau-
dita) o en alguno de los palacetes de su familia en 
Estados Unidos, donde en otros años ésta fue aliada 
empresarial de la pirática familia Bush.

Simulaciones escenográficas como la del supues-
to exterminio de Osama Bin Laden en Pakistán son 
la especialidad de los gringos, en particular de los 
perros de presa de la Agencia Central de Inteligen-
cia (CIA).

La celeridad con que el gobierno de EE. UU. des-
apareció el supuesto cadáver de Osama Bin Laden 
contrasta con la amplísima difusión que en 1967 
dio a nivel mundial la fotografía de Ernesto Che 
Guevara, el otrora gran “enemigo” del pueblo esta-
dounidense.  

leopoldo rAygAdAs

¿Por qué el gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) no exhibió el cadáver de Osama 
Bin Laden, el terrorista que supuestamente ordenó el ataque del 11 de septiembre de 
2001?

¿Por respeto al Islam y para dar rápida y honrosa sepultura mahometana en la mar 
al más odiado enemigo del pueblo estadounidense en los últimos 10 años?

¡A otro perro con ese hueso!
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luis lozAno CervAntes

Luego de casi año y medio en 
la congeladora y de una acele-
rada revisión al término del 

segundo periodo ordinario de se-
siones, el Senado de la República 
aprobó por fin la más reciente de 
las iniciativas de reforma política 
del Estado y el pasado miércoles 
27 de abril envió a la Cámara de 
Diputados la minuta correspon-
diente con el propósito de que 
esté vigente en los próximos co-
micios federales de 2012. 

Pero el arribo del nuevo pa-
quete legislativo al Palacio de San 
Lázaro, en la sesión plenaria del 
día siguiente, tuvo acogida poco 
favorable porque la secretaria 
de la mesa directiva, la diputada 
María de Jesús Aguirre, se limitó 
a anunciar la recepción del oficio 
y el  presidente de la Cámara de 
Diputados, Jorge Carlos Ramírez 
Marín, lo turnó “a las Comisiones 
Unidas de Puntos Constituciona-
les y de Gobernación, para dicta-
men, y a la Comisión de Participa-
ción Ciudadana para opinión”.

Ni siquiera hubo que esperar 
al cierre del periodo para cono-
cer su derrotero inmediato. En la 
antepenúltima sesión ordinaria 

se informó que el dictamen so-
bre la iniciativa sería pospuesto 
cuando menos un mes, en espera 
de la convocatoria a un periodo 
extraordinario que cuenta con la 
venia de los mayoritarios parti-
dos Revolucionario Institucional 
(PRI), Acción Nacional (PAN) y 
de la Revolución Democrática 
(PRD).

Ansiedad y decepción
El presidente del Senado, Manlio 
Fabio Beltrones, fue quien mayor 
énfasis puso en la necesidad de 
la aprobación de la reforma po-
lítica. Tras el envío de la minuta 
correspondiente a San Lázaro, el 
legislador priísta había confiado 
en que la mayoría de su partido 
en la otra Cámara aprobaría esta 
reforma antes del 30 de abril, úl-
timo día del periodo ordinario de 
sesiones en curso, previo a un re-
ceso de cuatro meses. 

Ante las sospechas de una po-
sible negativa de sus correligiona-
rios, el senador tricolor aseveró 
que “todos ellos han estado siem-
pre atentos, escuchando y acep-
tando que (los planteamientos de 
la reforma) son instrumentos de 

la democracia moderna y que es 
inevitable que nosotros los pon-
gamos en marcha en México”.

Tras el anuncio de que la ini-
ciativa de reforma sería turnada a 
comisiones y su aprobación que-
daría para mejor momento,  le-

gisladores del PAN y del PRD sa-
lieron en defensa de las prácticas 
democráticas para solicitar que 
se apruebe la iniciativa en un pe-
riodo extraordinario de sesiones, 
sobre todo para permitir las can-
didaturas independientes en la 
próxima elección federal en 2012. 
Entre ellos, Josefina Vázquez 
Mota, lideresa de los diputados 
panistas, advirtió que “si no hay 
consenso para aprobar la reforma 
política quedará evidenciada la 
división en la bancada del PRI”.   

Puntos esenciales
En espera de lo que dictaminen 
las comisiones en San Lázaro, la 
minuta enviada por el Senado 
propone modificar 16 artículos 
constitucionales para permitir la 
reelección consecutiva de legis-
ladores, la aprobación de la con-
sulta popular, la iniciativa de ley 
ciudadana, las candidaturas inde-

El Edomex y la posposición

Acerca de las especulaciones sobre el papel del go-
bernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, y su in-
fluencia en el retraso de la aprobación de la reforma, 
César Astudillo, investigador del Instituto de Investi-
gaciones Jurídicas de la UNAM, explicó:  “se pone 
freno en la Cámara de Diputados porque se quiere 
que la reforma incorpore algunos de los puntos que 
interesan a Peña Nieto, por ejemplo, la cláusula de 
gobernabilidad, es decir, que a la bancada que ob-
tenga más curules por mayoría relativa se le pueda 
facilitar la obtención de la mayoría absoluta. El freno 
del PRI es ése: que no se incorpora esta cláusula, 
pensando que él sea Presidente”.

Además, “no quieren que los debates de la refor-
ma política contaminen la campaña que se va a lle-
var en el estado. No quieren que nada empañe la 
elección”.

Diego Valadés dijo: “lamento que todo el interés 
nacional se subordine a un proceso electoral local”.
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pendientes para cualquier cargo 
de elección popular, la consecu-
ción de la mayoría absoluta en la 
Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal (ALDF), las iniciativas 
preferentes en las cámaras y la 
observancia del presupuesto de 
egresos por parte del Poder Eje-
cutivo, la ratificación de los titu-
lares de las comisiones Federal de 
Competencia Económica (CFC), 
de Telecomunicaciones (Cofetel) 
y la Secretaría de Energía.

En algunos casos las reformas  
sólo son adecuaciones de dispo-
siciones legales de carácter local 
que ahora pretende tengan al-
cance federal. Éste es el caso, por 
ejemplo, de la iniciativa ciudada-
na, la cual está permitida desde 
hace más de 10 años por la Ley de 
Participación Ciudadana de Baja 
California.

Una de las reformas ya sancio-

nadas por el Senado recoge igual-
mente una práctica de reelección 
de facto de legisladores, la cual se 
observa cada tres años entre los 
llamados “chapulines”, es decir, 
legisladores que luego de ocupar 
una curul en un congreso local o 
en la ALDF pasan a formar parte 
del Congreso de la Unión en la si-
guiente Legislatura o viceversa.

“Jurídicamente permitida, es 
una ´reelección` legislativa implí-
cita, la calidad de legislador no se 
pierde pero su naturaleza sí, pues 
son diputados o senadores. Lo que 
sí se abre es la posibilidad de una 
reelección consecutiva dentro del 
mismo tipo de representación”, 
explicó César Astudillo Reyes, 
del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas (IIJ) de la  Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM). 

“El gran problema de la reelec-

ción son los mecanismos implí-
citos que tienen que ver con la 
forma de  salvaguardar la equidad 
en la contienda, como garantizar 
que un diputado no tome venta-
ja en relación con los candidatos 
que van a competir con él por ese 
mismo escaño, por qué el diputa-
do tiene acceso a recursos econó-
micos, humanos e infraestructura 
que lo pueden poner en situación 
de ventaja con respecto a los otros 
candidatos”, explicó Astudillo. 

Para combatir estos factores 
de desigualdad, propuso el inves-
tigador, convendría desarrollar 
una cultura política que evitara 
prácticas poco honradas en los 
funcionarios en turno, en los par-
tidos políticos y aun en la ciuda-
danía.

Por su parte, Diego Valadés, 
también investigador del IIJ, res-
cató el aspecto de la rendición de 

AZUCENA OLIVARES 
FESTEJA A LOS NIÑOS 

Para celebrar el Día 
del Niño, la presidenta 

municipal de Naucalpan, 
Azucena Olivares, realizó 

diversos eventos a lo largo 
y ancho de la localidad.

La presidenta municipal inauguró los 
trabajos de remozamiento del Parque 
“La Hormiga” de la colonia San Rafael 
Chamapa, VI sección, donde se llevó a 
cabo el evento.

200 mil 
juguetes 

obsequiados

Naucalpan, Estado de México

cuentas y el involucramiento que 
se propiciaría entre el represen-
tante y el ciudadano, pues sólo 
así podría tener al tanto al repre-
sentado de su labor legislativa y 
la conveniencia de reelegirlo.

Incentivar 
la participación
Aunque se presume que con esta 
reforma se incentivará la partici-
pación de la ciudadanía, de modo 
que se rebase el papel de simple 
elector, se precisa también de 
algo más que cambios constitu-
cionales. “Urge que se apruebe 
la reglamentación complementa-
ria”, aseveró Valdés, en entrevista 
con buzos.

A ese respecto César Astudillo 
precisó que “es muy importante 
para ver si lo que se está abriendo 
en la Constitución sigue abierto o 
se está cerrando en la legislación. 

Pedir 200 mil ciudadanos que 
presenten una iniciativa de ley…, 
es más difícil constituir un parti-
do político y que ellos mismos la 
procesen ya como legisladores. 
Hay que ver cómo queda esto re-
gulado, lo que dice la Constitu-
ción puede ser finalmente negado 
por requisitos desproporcionados 
que puedan pedirse en las legisla-
ciones complementarias”.

Es el caso de la consulta popu-
lar, comentó Astudillo, pues en 
ella “se están dejando unos temas 
particularmente sensibles sobre 
los que estas consultas no pue-
den hacerse”, tales como las cues-
tiones electorales, los ingresos y 
gastos del Estado, la seguridad 
nacional y la organización, fun-
cionamiento y disciplina de las 
fuerzas armadas, según se lee en 
la minuta enviada por el Senado.

En cuanto a las candidaturas 

independientes, el problema se 
presenta en relación con el ori-
gen de los recursos con que sus 
promotores pagarían las campa-
ñas, los cuales pueden tener un 
origen no muy limpio, y con ello 
comprometer al candidato con 
intereses distintos a la represen-
tación ciudadana. “Además, es 
la institucionalización de la des-
confianza de la ciudadanía hacia 
los partidos políticos. Aun así, es 
preferible a pesar de los riesgos 
que implica”, comentó Valadés.

En espera del dictamen de las 
comisiones legislativas, los cam-
bios constitucionales implicados 
en la Reforma Política tendrán 
que venir acompañados de re-
glamentos que permitan que la 
ciudadanía pueda cumplir cabal-
mente con su papel de “mando” 
y que los “mandatarios” sean sólo 
la vía para ello. 

El gobernador mexiquense dijo que, den-
tro de la modernización de los sistemas 
de transporte en la entidad, su gobierno 
impulsa el Mexibús, el cual opera de ma-
nera eficiente el derrotero Ciudad Azte-
ca-Tecámac, que transporta a más de 200 
mil usuarios diariamente.

en mArChA Placa ExPrEss

Al poner en marcha el 
programa Placa Express, el 
gobernador Enrique Peña 
Nieto dijo que con esto se 
facilita que los transportistas 
que realizaban sus trámites 
en un lapso de tres meses, 
ahora puedan hacerlos el 
mismo día, a partir de que 
tengan su concesión.

renovación 
de 87 mil 

unidades, 70 
por ciento 
del parque 
vehicular.

Unidades más eficientes, rápidas 
y seguras para los usuarios, 
además de una imagen más 
moderna y atractiva.

Estado de
México
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MArtín MorAles 

La forma como el GDF puede 
quedar bien con el consorcio podría 
ser un “Permiso Administrativo 
Temporal Revocable (PATR)”, me-
diante el cual éste seguiría usando 
la calle igual que antes “sin que la 
ciudad deje de ser dueña” del pre-
dio. Tratándose de un peso pesado 
como Televisa las cosas pueden 
arreglarse de manera diferente. 

El presidenciable perredista y 
jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard 
Casaubón, primero intentó ven-
derles la calle, pero no pudo con-
cretar el acuerdo. En medio de la 
controversia pública procuró ga-
nar tiempo. El martes 26 de abril 
declaró que el caso se estudiaría a 
fondo. Su operadora jurídica bus-
caba la salida. El objetivo era en-
contrar un plan B para no tener 
que revertir el decreto de desin-

corporación de esa vialidad, fecha-
do el 22 de diciembre de 2010. De 
hecho, cuando surgió el escándalo, 
apenas se negociaban los términos 
de la compra-venta.

Esto ocurría en tanto la otra ca-
lle vendida por el GDF a la Contro-
ladora Comercial Mexicana (CCM) 
-un tramo de la Enrique Rébsa-
men, en la colonia Del Valle- había 
sido devuelta al dominio público 
tras la cancelación definitiva del 
contrato el 28 de abril. Al día si-
guiente el Grupo Parlamentario 
del PRD, en la Asamblea Legislati-
va del Distrito Federal (ALDF), se-
ñaló en un comunicado del 29 del 
mismo mes que la revocación del 
convenio comercial evidenciaba 
“la sensibilidad política” del jefe 
de Gobierno.  

El mismo documento resaltaba 

que con esta acción se “demuestra 
que las autoridades capitalinas sa-
ben escuchar a los habitantes” y 
que los “gobiernos de izquierda” 
siempre responden a la demanda 
social, porque “si la gente determi-
nó que no se vendiera, se actúa en 
consecuencia”. Incluso destacó que 
en dicho acto se había colocado “el 
interés vecinal por encima de la 
pretensión privada de adueñarse 
de una vía pública para construir 
locales comerciales y ampliar el 

COSECHA NEOLIBERAL 
DEL  GOBIERNO “IZQUIERDISTA”

Al cierre de edición, la consejera jurídica del Go-
bierno del Distrito Federal (GDF), Leticia Boni-
faz, parecía haber encontrado la cuadratura al 

círculo: podría legalizarse al Grupo Televisa el uso de un 
tramo de 797.46 metros cuadrados de la calle Doctor 
Manuel Gutiérrez Zavala, entre Río de la Loza y avenida 
Chapultepec, colonia Doctores, que la poderosa empresa 
televisora utiliza como estacionamiento privado. 
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estacionamiento de una tienda de 
autoservicio”.

“El partido político (PRD) pidió 
al titular del Ejecutivo local actuar 
con similar actitud en el caso de 
otra calle que está en situación 
igual, Doctor Manuel Gutiérrez 
Zavala, que Televisa tiene blo-
queada a su favor y vecinos de la 
delegación Cuauhtémoc exigen 
que regrese a ser de utilidad públi-
ca y abrirla a la circulación vehicu-
lar y peatonal”, agregó el comuni-

cado. Pero en los hechos la vara de 
Ebrard para medir era diferente.

Lo que dejó en claro este episodio 
es que en la capital del país, donde 
existen cientos de tramos de calles, 
aceras, vialidades y plazas públicas 
colindantes con instalaciones de 
grandes corporativos, aquéllas pue-
den ser compradas por éstos o bien 
utilizadas como propiedad privada 
dentro de un plan B y la consecu-
ción de un PATR. Esto siempre será 
posible mientras haya un gobierno 

de “izquierda” con la  “sensibilidad 
política” de Marcelo Ebrard.

“Creo que no es cuestión de ideo-
logías de derecha o izquierda por-
que ambos gobiernos son iguales; 
no sé cuáles son peores, la corrup-
ción sale a flote de la misma forma, 
sobre todo cuando los intereses 
son tan fuertes. Y hay otros ejem-
plos, como el proyecto de cons-
trucción del puente de Hueyatlaco 
o el de la Supervía Poniente. Más 
allá de la vialidad, su finalidad es 
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desarrollar infraestructura para la 
construcción de centros comercia-
les, hoteles, negocios de todo tipo”, 
comentó a buzos el especialista en 
Urbanismo de la Facultad de Arqui-
tectura de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), En-
rique Soto Alva.

Neoliberalismo 
hasta por los poros
El neoliberalismo se nutre de in-
tereses personales y grupales, por 
encima de los mayoritarios. Hacer 
buenos negocios, alcanzar candi-
daturas o puestos públicos, resul-
ta más trascendente que satisfacer 
las necesidades de la mayoría. Es 
un modelo cuyo acicate es el oscu-
ro entendimiento entre el poder 
político y económico, el cual ope-
ra como productor de beneficios, 
fortunas particulares y encumbra-
dos puestos políticos, mientras se 
adelgaza al Estado y se carcome 
todo bien público mediante priva-
tizaciones, desincorporaciones y 
enajenaciones.

Es un virus que azota al “izquier-
dista” PRD; “los Chuchos” se lan-
zaron a las alianzas con la derecha 
panista, en lugar de hacerle con-
trapeso, llevando como bandera la 
versión de una “izquierda moder-
na” que se amolda al régimen neo-
liberal. El otrora presunto dirigen-
te antineoliberal, Andrés Manuel 
López Obrador, una vez que ganó 
la partida a “los Chuchos” comen-
zó a cambiar el “look” para hacerse 
“elegible” y adaptarse al discurso 
de sus rivales, en lugar de mante-
ner su dicho sobre la urgencia de 
un cambio del modelo económico, 
al cual antes consideraba “produc-
tor de pobres”. (buzos 453) 

En este marco, Marcelo Ebrard 
muestra lo suyo. La inusitada 
venta de calles a corporativos lla-
ma la atención de especialistas 

en urbanismo, en quienes estos 
cambios son un síntoma de los 
gobiernos de las “megaciudades” 
del siglo XXI, la mayoría de ellos 
plegada a los intereses particu-
lares, como ocurre de manera 
ejemplar en las principales urbes 
de Estados Unidos, donde el con-
cepto de espacio público perdió 
sentido ante el interés privado y 
donde todo lo público, espacios 
y servicios, se pueden vender o 
concesionar en aras del buen ne-
gocio privado.

La incidencia de este fenóme-
no en México, sin embargo, ha 
provocado que algunos diputa-
dos del Partido Acción Nacional 
(PAN) estén asumiéndose como 
oportunistas defensores de los 
bienes de la capital frente a las 
acciones privatistas del gobierno 
“izquierdista” de la ciudad. Va-
rios de ellos dijeron que estaban 
preparando puntos de acuerdo 
para solicitar la comparecencia 
de funcionarios del GDF para que 
expliquen las decenas de ventas 
y concesiones de bienes públicos 
en los últimos años y detallen, 
asimismo, dónde está y cómo se 
ha usado el dinero. Los panistas 
calculan en 30 el número de ope-
raciones relevantes de compra-
venta de calles capitalinas. 

“Lo peor que nos puede suceder 
es llegar al extremo de ciudades 
como Buenos Aires, Argentina, 
donde el gobierno se lanzó a ven-
der espacios y concesionar todo 
tipo de servicios públicos a par-
ticulares, hasta perder el control 
político de la ciudad”, comentó el 
coordinador de la licenciatura en 
Urbanismo de la Facultad de Ar-
quitectura de la UNAM.

Lo privado sin límites 
En el modelo neoliberal no basta 
con liberar mercados tradiciona-

les y hacer a un lado la participa-
ción del Estado, el cual debiera 
operar como garante constitucio-
nal de los bienes sociales y árbi-
tro de la competencia entre los 
corporativos, sino que las empre-
sas más poderosas van también 
sobre los bienes urbanos y los 
servicios públicos de las ciudades 
para lucrar con ellos sin la míni-
ma perspectiva social. El costo, 
en casos extremos, como el refe-
rido de Argentina, es la pérdida 
del control político de la ciudad 
en favor de las mayorías. 

“Cuando se pierde así el control 
político los intereses privados ha-
cen lo que quieren y cometen toda 
clase de abusos; éste es el proble-
ma de avanzar en las concesiones 
y ventas de bienes públicos en una 
ciudad con un gobierno endeble y 
permeado de corrupción; la pobla-
ción termina por pagar todo esto”, 
resaltó el Maestro Enrique Soto.

Caso singular que ilustra lo an-
terior es el de las carreteras cons-
truidas y operadas por la Iniciativa 
Privada mediante concesión esta-
tal en el sexenio de Carlos Salinas. 
Al no encontrar viabilidad para el 
negocio exigieron su dinero y vino 
el “rescate carretero”, con el cual 
se les devolvió su inversión con 
recursos públicos que debieron 
haberse usado con fines de desa-
rrollo social. 

El gobierno calculó que con el 
flujo vehicular normal de una au-
topista y el cobro de peajes, en 20 
años recuperarían su inversión y 
tendrían abundantes ganancias. 
Pero los inversionistas privados 
quisieron recuperar su dinero más 
rápido y pusieron tarifas tan altas 
que modificaron el flujo porque 
los transportistas de mercancías y 
de pasajeros, así como muchos au-
tomovilistas, buscaron las carre-
teras antiguas libres de cuotas. El 
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Del Valle (comprado por Comercial Mexicana) y de la 
Doctor Manuel Gutiérrez, colonia Doctores (Televisa), 
se ejecutó de manera discreta, sin consulta ciudadana ni 
información a los legisladores locales. El procedimiento 
comenzó en 2010 y en 2011 pasó a la ejecución. Fue 
conocido sólo por Guillermo Guzmán, director general 
de Patrimonio Inmobiliario del DF.

La ejecución fue del Comité de Patrimonio Inmobilia-
rio de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Fede-
ral (GDF), el cual analizó las peticiones -eso se dijo- de 
Comercial Mexicana y Televisa. Emitió un fallo y un ava-
lúo con base en los cuales se procedió a fijar un precio 
de venta de los espacios públicos; todo fácil, rápido, sin 
mayores problemas.

En la sesión extraordinaria del 24 de junio de 2010, 
el referido comité determinó que la calle Enrique Réb-
samen, entre Pilares y Miguel Laurent, unos 3 mil 700 
metros cuadrados de patrimonio vial de la Ciudad de 
México, “estaba en desuso”, por lo que era procedente 
su enajenación en favor de “los colindantes naturales”, 
en concreto, la  tienda Mega Comercial Mexicana. Veci-
nos de la zona mostraron que esa calle tiene uso. 

El referido tramo de la E. Rébsamen está dentro de la 
delegación Benito Juárez, cuyo titular es el panista Mario 
Palacios Acosta, quien explicó que “los vecinos asumie-
ron su derecho a inconformarse ante la acción del GDF, por medio del cual éste habría de obtener 18.4 
millones de pesos por parte de Comercial Mexicana”.

“La movilización de los vecinos pudo echar abajo la venta del tramo de la calle E. Rébsamen, y así 
como se pudo eso, puede detenerse cualquier otro intento similar; nosotros estamos investigando si 
hay otros casos parecidos en la ciudad y nos vamos a mantener atentos”, comentó a buzos el diputado 
panista Rafael Calderón Jiménez, secretario de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.

Los colonos de la Del Valle, encabezados por María Teresa Alcántara, dijeron haber acudido en 
diversas ocasiones ante instancias del GDF para exigir explicaciones de la venta del tramo de E. Réb-
samen, pero no hubo respuesta. Alcántara rechazó que fuera una vía en desuso, como aseguró el GDF 
para justificar la venta. Es una vialidad que desahoga calles como Pilares y Miguel Laurent, general-
mente hasta el tope de vehículos. Lograron que la medida prácticamente se revirtiera de inmediato. 

Fernando Rodríguez Doval, diputado capitalino del PAN por el Distrito XX, (zona donde se dio 
la singular compraventa), indicó en entrevista que recogió la inconformidad de comités vecinales y 
procedió el 26 de abril a presentar un punto de acuerdo ante el pleno de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal (ALDF), para exigir al GDF fundamentar jurídicamente la venta, incluso con la adver-
tencia de que podrían presentarse denuncias en contra de los servidores públicos involucrados, de 
encontrarse irregularidades.

El diputado panista Rafael Calderón dijo que para evitar la venta de calles como las mencionadas, 
“las cuales no sabemos todavía si son las únicas”, es necesario “investigar a fondo los procedimientos 
utilizados. Eso es lo que vamos a hacer, porque en todo caso, puede aplicarse la Ley de Responsabili-
dades de los Servidores Públicos de haber irregularidades”. 

Frustrada venta de calles 
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negocio se cayó por el abuso, pero 
los concesionarios recuperaron su 
dinero con intereses y el Estado y 
la sociedad perdieron.

“De todos modos, creo que no 
debemos satanizar la inversión 
privada, pero necesitamos gobier-
nos fuertes e inteligentes que de-
finan con claridad los límites de lo 
público y lo privado e impidan que 
bajo ninguna circunstancia lo pú-
blico pueda estar a disposición de 
lo privado”, indicó el especialista 
Soto Alva.

Otra estrella 
del neoliberalismo 
De acuerdo con los especialistas, 
la pérdida de lo público ante lo 
privado en materia urbana es un 
producto del modelo neoliberal 
que permea y corroe como virus 
todos los ámbitos de la vida hu-

mana. Con la enajenación de es-
pacios públicos y la concesión de 
servicios básicos, los poseedores 
del capital van apoderándose del 
control político de lo urbano. Ésta 
es una constante en las “megaciu-
dades”. 

La Doctora Ángela Giglia, profe-
sora de la Facultad Latinoamerica-
na de Ciencias Sociales (Flacso) y 
de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM), describió la 
crisis del espacio público: “lo que 
antes era público ahora ya no lo es 
en la misma medida, cada vez más 
se presenta como algo que es dis-
ponible no en la medida en que se 
tenga derecho a él sino en la me-
dida en que se le pueda comprar y 
consumir. 

“Baste recordar que hace poco 
más de 10 años en la Ciudad de 
México los teléfonos públicos 

constituían un servicio totalmen-
te gratuito, no era necesario pagar 
para usarlos; luego se volvieron 
utilizables sólo a condición de pa-
gar la llamada; ahora, cuando casi 
todos los teléfonos funcionan me-
diante tarjeta, su uso presupone 
un poder adquisitivo de por lo me-
nos 30 pesos (que es lo que cuesta 
la tarjeta más barata). 

“El libre acceso a los teléfonos 
públicos se ha reducido, ya que su 
originario carácter público ha sido 
sometido a criterios de rentabili-
dad económica y de privatización 
de los usos, junto con la paralela 
proliferación de los teléfonos celu-
lares privados, a los cuales muchos 
-pero definitivamente no todos- 
pueden acceder. 

“Considero que el ejemplo de 
los teléfonos es representativo de 
un proceso más general de privati-

zación de lo público, que hace que 
el acceso a la ciudad, la capacidad 
de usarla y de disfrutarla, sea po-
sible cada vez más a condición de 
disponer del suficiente poder ad-
quisitivo para consumir la ciudad 
y dentro de espacios que se defi-
nen por ser excluyentes y cerra-
dos”, agregó la especialista.

La Ciudad de México es una 
“megaurbe” con supuesto gobier-
no de “izquierda” que se pliega a 
los intereses de poderosos grupos 
particulares. Proclama la recupe-
ración de los espacios públicos al 
mismo tiempo que se hace de la 
vista gorda ante el constante avan-
ce de la estructura de calles, plazas 
comerciales, comercios y restau-
rantes que carcomen las aceras 
peatonales con la autorización de 
delegaciones capitalinas, la mayo-
ría de las cuales son perredistas.

Yo ni sabía 
Marcelo Ebrard se mostró sorpren-
dido cuando estalló la controver-
sia por la vendimia de calles; dijo 
no conocer los detalles y echó por 
delante a su oficial mayor, Adrián 
Michel, a quien de hecho respon-
sabilizó al designarlo como vocero 
de las explicaciones del procedi-
miento. Quiso deslindarse, pero al 
final de cuentas, el trámite no hu-
biera podido hacerse sin su firma, 
la cual aparece al calce del decreto 
de enajenación correspondiente 
de la calle E. Rébsamen, con fe-
cha 26 de noviembre de 2010, el 
cual se publicó en la Gaceta Oficial 
del GDF, del 30 de noviembre de 
2010, y de la calle Doctor Manuel 
Gutiérrez, del 22 de diciembre de 
2010.

El 30 de noviembre del año pa-
sado se dio cuenta también de la 

desincorporación de tres predios 
propiedad de la Ciudad de México: 
un terreno de 25 mil 200 metros 
cuadrados localizado en las calles 
Lord Byron y Tres Picos, colonia 
Chapultepec-Morales; de otro de 8 
mil 717 metros cuadrados ubicado 
en el Rancho San Antonio Taran-
go, en Álvaro Obregón, y de otro 
en la calle La Morena 804, colonia 
Narvarte. 

Los investigadores afirmaron 
que la pérdida de bienes y espacios 
públicos van en crecimiento en la 
mayoría de las megaciudades, las 
cuales en 2030 se convertirán en 
los únicos centros de concentra-
ción poblacional por la pérdida de 
la población rural. Y en este mar-
co, como sucede en las ciudades 
estadounidenses, los grandes cor-
porativos terminarán por decidir 
el destino de todos. 

“No más Primeros de Mayo 
como días de descanso, éste es 
el día de los trabajadores, es 
el día que debemos demandar 
una respuesta inmediata al 
pliego petitorio laboral, una 
respuesta satisfactoria para 
todos los trabajadores del valle 
de Toluca”, acotó.

1º dE MayO, FECha dEL FOrTaLECIMIEnTO 
dE LOs dErEChOs LaBOraLEs: 

LOrEnZO rOBErTO GusMán rOdríGuEZ

Para los trabajadores de la educación el 1º de Mayo no es una fecha 
de descanso sino de fortalecimiento de la lucha laboral y de respaldo 
a la conmemoración del 125 aniversario de la batalla por los derechos 
de quienes pertenecen a la clase trabajadora.

Así lo refirió el secretario general de la sección 17 del valle de Toluca, 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), 
Lorenzo Roberto Gusmán Rodríguez durante la magna concentración 
del Primero de Mayo en la Unidad Sindical ubicada en el municipio de 
Zinacantepec, Estado de México.

Recordó que, hasta hace poco tiempo, el Primero de 
Mayo era un espacio para tomar las calles y exigir las 
demandas laborales o hacer los reclamos pertinentes de 
manera honesta y responsable, pero ese esquema se ha 
quedado atrás y parece que es necesario buscar nuevas 
estrategias, “por eso estamos aquí los trabajadores de 

la educación asumiendo nuestra responsabilidad con 
propuestas”.

Gusmán Rodríguez sostuvo que 
éste es el día en que se tiene que 
ratificar el compromiso como 
clase trabajadora y exigir mejores 
condiciones de vida para los 
maestros y sus familias, mejores 
espacios de atención médica, 
construcción de más clínicas 
regionales, mas medicamentos en 
el cuadro básico y en las farmacias 
que atienden a los trabajadores de 
la educación.

Para celebrar su cum-
pleaños número 42, 
Eruviel Ávila Villegas no 
pudo tener mejor festejo 
que su registro como can-
didato al gobierno del 
Estado de México por la 
coalición “Unidos por ti”, 
ante el Instituto Electoral 
del Estado de México 
(IEEM).
Acompañado de los 
dirigentes estatales del 
PRI, Luis Videgaray Caso, 
Partido Verde Ecologista 
de México, Alejandro 
Agundis Arias, y de Nue-
va Alianza, Lucila Garfias 
Gutiérrez, así como del 
delegado especial del 
PRI, Miguel Osorio Chong, 
el aspirante acudió al 
IEEM a solicitar su registro 
como candidato.

“Vamos a demostrarle a la 
comunidad que sí se puede 
hacer una campaña de altura”, 
enfatizó.
Finalmente, aseguró que está en la mejor dispo-
sición de participar en los debates que tenga a 
bien convocar el IEEM, y que se puedan dar con 
los otros candidatos que sean avalados por el 
Instituto Electoral.

REGISTRAN A 
 

COMO CANDIDATO 
A GOBERNADOR 

ERUVIEL ÁVILA

Estado de México

Eruviel Ávila Villegas destacó que 
fue elegido de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por los tres 
partidos políticos que representan a 
esta coalición, y señaló que tan pronto 
se abra el periodo de proselitismo, 
encabezará una campaña de altura, 
de respeto, de consenso y que escuche 
a todos los sectores de la sociedad. 
“Vamos a demostrarle a la comunidad 
que sí se puede hacer una campaña 
de altura”, enfatizó.
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En tiempos de campaña electoral su slogan fue 
“te lo firmo y te lo cumplo”, pero ahora el goberna-
dor priísta esconde la cabeza “como los avestruces”, 
según las palabras usadas por Isabel Miranda de 
Wallace, para ocultarse ante su falta de respuestas 
a los graves problemas como el de la inseguridad 
que aqueja a los pueblos y las colonias urbanas de 
San Luis Potosí.

Al saldo negativo del mandatario potosino en 
inseguridad pública y adecuada lucha contra el 
narcotráfico, se suman el desempleo y la falta de 
atención del gobierno federal al rezago de vivien-
da para el que desde 2008 se han solicitado 14 mil 
574 acciones que hasta la fecha no han recibido la 
debida atención. 

Ni la delegación federal de la Secretaría 
de Desarrollo Social ni las secretarías esta-
tales de Desarrollo Agropecuario, Ecología 
y Gestión Ambiental, Finanzas y General 
de Gobierno hacen caso de la urgencia de 
reducir los altos índices de pobreza  patri-
monial que aqueja a gran parte de la ciuda-
danía potosina.

Este desinterés gubernamental hacia los 
problemas de la gente humilde ha obliga-
do a diversos grupos sociales de la entidad 
a organizar un periodo de marchas popu-
lares, que a partir del próximo 9 de mayo 
ejercerán su derecho de manifestación, el 
cual concede la Constitución de 1917, para 

Consuelo ArAizA dávilA

Falta de caminos, de drenaje, centros de salud, plantas tratadoras de 
aguas residuales, rellenos sanitarios, viviendas dignas y muchas otras 
necesidades que afectan a decenas de miles de potosinos y que el go-

bierno estatal de Fernando Toranzo Fernández se ha negado a escuchar, pese 
a que en su discurso cotidiano se compromete a resolver, como ocurrió el 
pasado 15 de marzo.
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exigir el cumplimiento de las obras 
públicas prometidas.

Lenin Campos Córdova, diri-
gente de miles de potosinos an-
torchistas, anunció la primera de 
una serie de movilizaciones que 
tendrán como objetivo exigir a 
Toranzo Fernández de construir 
caminos y hospitales. Se trata de 
204  acciones urgentes, una por 
cada colonia y comunidad antor-
chista.

En entrevista con buzos, Euri-
biades García Córdova, líder social 
de varios municipios demandan-
tes, dijo que el gobierno estatal se 
ha negado a dar la cara: “el gobier-
no de Toranzo dispone de un pre-
supuesto anual de 28 mil millones 
de pesos para 2011 y lo que la gen-
te de las colonias populares exige 
para la atención de sus problemas 
vitales representa sólo el 1.2 por 

ciento de ese monto, lo que se-
ría como quitarle un pelo al gato. 
Pero ni aun así quieren cooperar 
los funcionarios, quienes nunca 
rinden cuentas claras a la gente ni 
se manejan con verdadera trans-
parencia”. 

Municipios en pobreza
Villa de Arriaga y Villa Hidalgo 
son dos de los 58 municipios poto-
sinos más pobres y menos atendi-
dos. Sin planta tratadora de aguas 
residuales, en Arriaga corren las 
aguas negras hasta la carretera 
que va a Guadalajara; los fétidos 
olores se perciben en toda la cabe-
cera municipal. Con una patrulla 
desbielada, el alcalde Francisco 
Quirino Ruiz Montejano recibió 
la administración para el año de 
2009-2012. 

La gente hace reclamos de aten-

ción y de auxilio pero el goberna-
dor Toranzo y sus demás funcio-
narios son omisos. Igual ocurre 
con las comunidades rurales y ur-
banas que hoy enfrentan el peligro 
de contagio del cólera, el cual se 
difunde a causa de la temporada 
de calor, que alcanza temperatu-
ras hasta de 35 grados.

Otro municipio de la zona nor-
te con pobreza extrema es Villa 
Hidalgo, que colinda con otros 
de alta marginación como Gua-
dalcázar y Villa de Guadalupe. 
Su presidente municipal, Fabián 
González Espinoza, comentó que 
hay brigadas dentales de San Luis 
Potosí que acuden a atender a la 
población, “pero son insuficientes, 
no se dan abasto, la gente no tiene 
medicamentos, el Centro de Salud 
carece de instalaciones adecuadas 
para el servicio sanitario. Por eso 

pedimos se cumpla el compromi-
so de campaña del gobernador de 
edificar un hospital integral”, dijo.

Este municipio cuenta con un 
valioso archivo histórico en el que 
la Secretaría de Cultura del gobier-
no estatal suele realizar algunas 
actividades culturales que repre-
sentan la única presencia activa y 
eventual de la administración de 
Toranzo. 

En Villa Hidalgo, a 30 minutos 
de la capital potosina, la gente se 
dedica a la talla de lechuguilla cu-
yas fibras, utilizadas en la elabo-
ración de artesanías y utensilios 
domésticos,  venden a 10 pesos el 
kilo. Una familia completa apenas 
logra tallar cinco kilogramos de fi-
bra por día y los 50 pesos que ob-
tienen son insuficientes para dar 
de comer a varios hijos, pese a que 
la dieta regular de la mayoría de 

ellos son frijoles y tortillas.  
La gente acostumbraba vender 

animales silvestres en la carrete-
ra, pero como estas especies están 
en vías de extinción ha tenido que 
abandonar este recurso de sobre-

vivencia presionada por la Procu-
raduría Federal de Protección al 
Medio Ambiente y a causa de esta 
restricción ecológica no tienen 
qué comer. 

Los antorchistas potosinos tie-
nen como premisa su exigencia 
del urgente cumplimiento de la 
construcción de obras públicas, 
en tanto que el gobierno estatal 
de Toranzo afirma que la capital 
de San Luis Potosí figura en una 
lista de “ciudades del futuro”, al 
lado de Querétaro, Guanajuato y 
Tuxtla Gutiérrez, entre otras, del 
magazine de The Financial Times de 
Estados Unidos. 

Una promoción mediática, 
mentirosa y contrastante con la 
realidad cotidiana de la entidad, 
que obviamente no cree la mayo-
ría de los potosinos ni el propio 
gobierno priísta de Toranzo. 

La gente hace 
reclamos de 
atención y de 
auxilio pero 
el gobernador 
Toranzo y 
sus demás 
funcionarios 
son omisos.

31

Huasteca potosina, azotada por el olvido oficial.
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E
l Circuito Exterior Mexi-
quense (CEM) se conside-
ra la obra de infraestruc-
tura carretera más im-

portante de la administración del 
gobernador del Estado de México, 
Enrique Peña Nieto. De acuerdo 
con el mandatario es una auto-
pista que posiciona al Edomex 
como una entidad atractiva para 
los inversionistas porque generará 
expectativas de crecimiento y me-
jorará el nivel de vida de los mexi-
quenses.

Tiene una longitud de 113 kiló-
metros, se enlaza con las autopistas 
México-Toluca, México-Querétaro, 
México-Pachuca, Peñón-Texcoco, 
México-Tuxpan y México-Puebla, y 
comunica a los municipios de Tlal-
nepantla, Cuautitlán, Tultitlan, 
Coacalco, Ecatepec y Texcoco. El 
CEM fue construido en tres fases y 
costó 24 mil millones de pesos.

Pero no sólo aportó beneficios: 
también provocó afectaciones de 
consideración en Texcoco, Cuau-
titlán Izcalli, Chimalhuacán y otros 
municipios, donde habitantes in-
conformes han demandado al go-
bierno del Estado de México y a la 
empresa española OHL para que 
cumplan con su compromiso de 
construir puentes y caminos de ac-
ceso a la gran vía.  

El investigador, doctorado en 
Economía, Brasil Acosta, dijo que 
en la planeación del CEM no se 
previeron entradas y salidas a la 
autopista y que para justificar esta 
evidente omisión “las autoridades 
argumentan que dichos caminos 
no se hicieron por cuestiones eco-
lógicas, pero la realidad es que no 
se construyeron porque cuestan 
varios millones de pesos y no tie-
nen interés en resolver estos pro-
blemas de la gente no sólo de clase 
media sino pobre que habita en los 
alrededores”. 

Los afectados 
A finales del año pasado más de 
200 ejidatarios de San Francisco 
Cuatlalpan en el municipio de Nau-
calpan se inconformaron porque el 
gobierno estatal mexiquense y OHL 
no realizaron las obras de carácter 
social que acordaron en una minu-
ta, entre las cuales figuran puentes 
vehiculares y peatonales, así como 
gasas de acceso y salida.  

Habitantes y ejidatarios de 
Coatlinchan y El Tejocote, en 

Texcoco, enfrentaron una situa-
ción similar, pues las autoridades 
firmaron una minuta en la que 
comprometieron la colocación de 
puentes que facilitarán el acceso, 
pero al final de la construcción de 
la autopista no les cumplieron.

“Para meterse al circuito es toda 
una travesía, si se va por la carre-
tera El Lago, que es de cuota, no 
hay forma de abordar el circuito 
exterior porque este cruza por 
encima, sin que haya un acceso in-
mediato a esa vía. La empresa lo 
omitió sencillamente porque qui-
so ahorrarse dinero, sin importar-
le afectar a todo Texcoco”, señaló 
Acosta.

En Cuautitlán Izcalli, vecinos 
de la colonia Santa María Gua-
dalupe Las Torres, primera y se-
gunda sección, demandaron a 
gobierno y empresa para exigir la 
pronta construcción de un puen-
te peatonal y uno vehicular en las 
inmediaciones de su comunidad 
porque las obras ocasionaron que 
el paso quedara restringido en su 
totalidad.

Los Tlateles 
siguen sin puentes 
El 27 de noviembre de 2007, OHL 
firmó un convenio con la Organi-
zación de Tlateles de Chimalhua-
cán, del que fue testigo y aval el 
gobierno estatal, quedando asen-
tado que se construirían cuatro 
puentes vehiculares a fin de que 
pudieran comunicarse alrededor 
de 600 propietarios de los conoci-
dos Tlateles.

El incumplimiento de estas 
obras complementarias mantie-
ne incomunicados a los vecinos 
de la región, porque de un lado 
se encuentra el CEM y del otro 
el Tlatel San Juan, el Tlatel Xo-
chitenco, la Arena San Juan, la 
Arena Xochitenco, El Bartolis-
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mo, Las Islas, Mohoneras, Tepalcates, Teclamín, 
Tlaxcal y Tres Marías, y es prácticamente imposi-
ble cruzar de un lado a otro y sólo se puede llegar 
a la zona en automóvil.

Los costos de los puentes correrían a cargo de 
OHL porque la empresa fue responsable de la afec-
tación de los predios mencionados, tendrá recu-
peración económica con la obra y porque sólo una 
entidad empresarial de su tamaño podría cubrir los 
costos generados, pues tan sólo en la construcción 
de siete kilómetros invirtió 2 mil 587 millones de 
pesos.

Han pasado ya cinco años y la empresa, conside-
rada una de las principales en el sector construc-
ción, aún no construye los puentes. “Estos terrenos 
son herencia de nuestros padres y abuelos, sin los 
puentes no tenemos acceso a ellos y no podemos 
desarrollar nuestro trabajo. Eso es injusto”, denun-
ció indignada la señora Concepción.

El pasado 25 de marzo los chimalhuacanos ins-
talaron un plantón indefinido en el CEM para de-
mandar a los gobiernos estatal y federal la cons-
trucción de los cuatro puentes vehiculares. La pro-

testa duró poco más de un mes y se levantó el 27 de 
abril mediante la firma de convenio suscrito por el 
gobierno del Estado de México, el municipio de Chi-
malhuacán y el Comité de Pequeños Propietarios de 
la Zona de los Tlateles, en el que se establece que 
la empresa OHL por instrucciones del Gobierno del 
Estado se obliga a: construir la prolongación de la 
avenida de Las Torres en una longitud de 1.1 kiló-
metros con tres carriles de circulación en cada sen-
tido así como las gasas del entronque con el CEM; 
elaborar los proyectos ejecutivos para la construc-
ción de dos puentes vehiculares, el primero de ellos 
ubicado en la avenida Manuel M. Ponce en el barrio 
Fundidores y el segundo en Prolongación Avenida 
de las Torres, del Barrio Tlatel Xochitenco y entre-
garlos al Gobierno del Estado para que éste tramite 
los permisos para su construcción ante la Comisión 
Nacional del Agua (CNA), y la empresa deberá rea-
lizar la construcción y entrega de los dos puentes 
citados, dentro de los tres primeros meses contados 
a partir de la fecha de la autorización para su cons-
trucción. 

Al respecto el presidente municipal Jesús Tolen-

TULTITLÁN SE OCUPA DEL 
CUIDADO DEL PLANETA

Tultitlán, 
Estado de México

En el marco de la celebración del Día de la Tierra, el Ayun-
tamiento de Tultitlán y la Secretaría del Medio Ambiente 
llevaron a cabo una Jornada de Educación Ambiental en 
la zona oriente del municipio, cuyo objetivo principal es la 
defensa y conservación del planeta, así como el uso res-
ponsable de los recursos naturales.

Durante la jornada, los asistentes par-
ticiparon en talleres de residuos sóli-
dos que buscan promover una cultura 

ambiental mediante acciones 
educativas orientadas a fomen-
tar y desarrollar habilidades y 
valores que ayuden a conservar 
el medio ambiente. Además, 
se repartieron 700 plantas para 
la reforestación urbana, lo que 
simboliza el compromiso con el 
cuidado de la Tierra; entre otras 
cosas, los asistentes pudieron 
observar una exposición de flora 
con plantas carnívoras, y de fau-

na con animales vivos como el lobo 
canadiense, guacamayas, serpientes 
y búhos. 

Más de 800 personas interesa-
das en el cuidado de la tierra, 
asistieron a la cita ocurrida en 
el Conjunto Habitacional Bo-
nito Tultitlán, donde el alcalde 
Marco Antonio Calzada Arroyo 
agradeció a las autoridades 
del gobierno estatal encabe-
zado por Enrique Peña Nieto, 
los trabajos que en materia 
de medio ambiente y salud se 
están implementando en el 
territorio estatal.

El edil aprovechó la 
ocasión para exhortar 
a los ciudadanos a 
participar en dos ta-
reas trascendentales 
para la conservación 
del planeta, como los 
programas de refores-
tación y no tirar basu-
ra en la vía pública, 
con lo que se evitarían 
inundaciones. 

tino Román Bojorquez dijo: “aunque hay plazos es-
tablecidos para que se cumplan en tiempo y forma 
las obras vamos a estar muy al pendiente” y agregó 
que “el gobierno del Nuevo Chimalhuacán no aban-
dona a los chimalhuacanos que más lo necesitan, 
por ello lucharemos de la mano con los pequeños 
propietarios de los Tlateles para lograr el desarrollo 
de este municipio”. 

El edil enfatizó que desde el año 2000 el gobierno 
municipal está luchando para que en 800 hectáreas 
de esta zona se construya un parque industrial que 
genere empleos para 40 mil habitantes y un espacio 
de recreación con una alameda, áreas deportivas y 
cuerpos de agua: “es la última oportunidad de desa-
rrollo que tiene nuestro municipio, por ello vamos 
a seguir luchando hasta lograrlo”, concluyó Román 
Bojórquez.  

Altos costos en las casetas 
Los vecinos de los municipios del oriente mexi-
quense también se quejan de los altos costos de las 
casetas. “Es mucho el dinero que cobran, en lo que 
va del año la caseta ha aumentado al menos una 

vez”, indicó Juana Pérez, vecina del municipio de 
Nezahualcóyotl.

En varias ocasiones los automovilistas de Texco-
co han mostrado su inconformidad ante el incre-
mento de cuotas en las casetas, quienes para llegar 
de Nezahualcóyotl a Huehuetoca a través del CEM 
tienen que desembolsar cerca de 113 pesos.

En la caseta de Chalco los costos son: automóvil 
69 pesos; autobús de 2 a 4 ejes 103 pesos; camione-
tas de 2 a 4 ejes 103 pesos; camionetas de 5 a 6 ejes 
130 pesos y camiones de 7 o más ejes 171 pesos. 

En el tramo de la autopista México-Querétaro, 
a la altura de Jorobas, la tarifa es de 69 pesos y se 
estima que por el CEM corren diariamente 50 mil 
vehículos, por lo que en un día se recuperan 3 mi-
llones 450 mil pesos.

“La caseta de Texcoco ha estado subiendo regular-
mente; en un principio pagábamos 36 pesos por un 
recorrido aproximado de 20 kilómetros, ésa es una 
cuota de caseta cara. Este año subió cuatro pesos, he-
cho que denota que la autopista beneficia sólo a los 
ricos porque una persona pobre no cuenta con ese di-
nero, apenas va al día”, concluyó Brasil Acosta.  

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del 
Partido Acción Nacional, encabezado por 
Gustavo E. Madero Muñoz, en uso de 
sus facultades Estatutarias, determinó 
elegir a Luis Felipe Bravo Mena como 
abanderado panista a la gubernatura del 

Estado de México.

LUIS FELIPE  

BRAVO MENA, 

CANDIDATO A 

GOBERNADOR 

El presidente nacional reiteró 
que Luis Felipe será la carta 
fuerte y vigorosa de la “Gran 
Alianza Ciudadana”, la cual 
ofrecerá una alternativa al 
caciquismo de 82 años median-
te un gobierno distinto que 
evite la regresión autoritaria y 
cambie las dolorosas realidades 
que vive esta entidad, como la 
inseguridad, la pobreza, la falta 
de empleos y un transporte 
eficiente.

LUIS FELIPE  

BRAVO MENA, 

CANDIDATO A 

GOBERNADOR 

Lo anterior en atención a la uni-
dad partidista que mostraron el 
senador Ulises Ramírez y el ex 
presidente municipal de Naucal-
pan, José Luis Durán Reveles, 
al unir esfuerzos y estructuras 
en torno a Bravo Mena.
El CEN determinó cancelar el 
proceso de selección interna de 
candidato a gobierno del estado, 
a sugerencia de la Comisión 
Nacional de Elecciones.
  





9 de mayo de 2011 www.buzos.com.mx

O
p

in
ió

n

9 de mayo de 2011www.buzos.com.mx

O
p

in
ión

EL MARCO 
INSTITUCIONAL 

Y SUS BENEFICIARIOS

L
as empresas incurren 
en dos tipos de cos-
tos: en primer lugar, 
los de producción, 
que incluyen mate-
rias primas, mano de 

obra, equipo, energía, etc., rigu-
rosamente calculados por los con-
tadores en términos de precios de 
mercado. Pero hay otros, no tan 
visibles en las hojas de cálculo y 
en los estados financieros. En la 
vida real muchas actividades con-
sumen tiempo y dinero, que afec-
tan la eficiencia empresarial y la 
competitividad; se les denomina 
costos de transacción, concepto 
básico estudiado por la Economía 
Institucional, e incluyen activida-
des, tiempo y dinero invertidos 
en la búsqueda de información, 
gestiones para adquirir, trans-
ferir o proteger los derechos 
de propiedad, frecuentemente 
amenazados. También el tiempo 
invertido en gestiones y los fre-
cuentes sobornos exigidos por los 
funcionarios, trámites, horas de 
antesala, firmas y aprobaciones, 
y todo el tiempo empleado para 
hacer valer contratos, frecuente-
mente violados. 

Este lado oscuro de los costos, 
está fuertemente relacionado con 
el marco institucional, conjunto 
de dependencias y normas que or-
denan la actividad económica e in-
fluyen en su desempeño. La tesis 
básica aquí es que un marco ins-
titucional apropiado estimula el 
crecimiento, pues reduce costos, 
tiempos y trámites para la inver-
sión y la generación de empleos, y 
en cambio, si es inapropiado gene-
ra efectos opuestos. 

Pero frecuentemente se sos-
laya el marcadísimo carácter de 
clase del marco institucional, que 
es diseñado, y permanentemen-
te ajustado, precisamente por los 
grandes empresarios, como traje 
a la medida, para competir con 
ventaja. Con ese criterio se hacen 
las leyes en el Congreso, y toda su 
reglamentación derivada, virtual-
mente dictadas por los magnates. 
En una palabra, las llamadas “re-
glas del juego”, como las denomi-
na Douglas North, son obra de 
los grandes empresarios, y traen 
la ruina a los pequeños; no son 
producto de la desinteresada de-
liberación de los legisladores, ni 
de la buena lógica y la filantropía. 

Abel pérez zAMorAno

aperezz@taurus.chapingo.mx

Son, en realidad, normas que faci-
litan la acumulación de capital por 
parte de las grandes compañías. 
No hay, pues, reglas del juego ba-
jadas del cielo: responden siempre 
al interés de una clase o sector de 
clase.

Por eso, los costos de transac-
ción, fuertemente influidos por el 
marco institucional, impactan en 
distinta medida a los diferentes 
sectores de empresa y de perso-
nas. Se reducen para los grandes, 
pero, añadidos a los costos nor-
males de producción, aumentan 
para las pequeñas empresas fa-
miliares y personas que trabajan 
por su cuenta, empujando a éstas 
a ocuparse en la informalidad: en 
taxis piratas, mercado callejero, 
reproducción de películas y músi-
ca fuera de la industria registrada, 
y un sinfín de actividades más; 
todo esto, cuando no, de plano, 
en la franca ilegalidad. Los cos-
tos de transacción normales son 
particularmente gravosos para la 
pequeña empresa, que en térmi-
nos relativos invierte mucho más 
tiempo y dinero en el proceso de 
tramitación. Los grandes inversio-
nistas cuentan con poderosas rela-
ciones en el gobierno, que les alla-
nan los trámites, les dispensan de 
requisitos y les libran del pago de 
sobornos. Los tiempos de fila y de 
antesala prácticamente no existen 
para los ricos. Ellos ingresan como 
VIP, gente importante, general-
mente con tarjetas oro, premier, 
platino, u otras denominaciones, 
que son el ábrete sésamo que los 
marca como distinguidos, y les 
ahorra tiempo, y no olvidemos 
que tiempo es valor, que puede ser 
empleado en actividades de mayor 
rentabilidad. 

Por ejemplo, para obtener un 

crédito automotriz, abrir un nego-
cio o una simple cuenta bancaria, 
al pequeño empresario o al ciuda-
dano común se les exige multitud 
de documentos, firmas, sellos y 
constancias, obligándoles a pa-
sar por una verdadera ordalía de 
trámites y requisitos. En cambio, 
para quienes adquieren vehículos 
por flotillas, o tienen ya un histo-
rial de compras en las agencias, 
bastará una simple llamada telefó-
nica para que todo les sea resuelto. 
Por último, no olvidar que el mar-
co institucional incluye un injusto 
sistema fiscal, que cobra más im-
puestos a quienes menos ganan, 
y perdona a los poderosos. Dicho 
en otros términos, la fuerza eco-
nómica y política es un factor que 
influye directamente en el margen 
de utilidades.

Añádase a lo anterior la corrup-
ción que impera en el sistema for-
mal (el que se ajusta a la norma-
tividad vigente). Las propias ins-
tituciones quebrantan el Estado 
de derecho, del cual son supuestos 
garantes, y los costos normales se 
ven incrementados por propinas y 
“mordidas” a inspectores y funcio-
narios, cuya voracidad es tal que 
no hay pequeña empresa verda-
dera ni trabajador independiente 

que pueda soportarlos. Todo esto 
sin hablar de la violación de con-
tratos, cometida normalmente 
contra la parte más débil.

Así, tantas desventajas empujan 
a los pequeños hacia la informali-
dad. Si la economía no es capaz de 
aportar dentro del marco legal a 
cada familia un ingreso decoroso 
y estable, es perfectamente expli-
cable la búsqueda del  sustento en 
actividades informales, cuando no 
francamente ilegales. Y precisa-
mente, quienes condenan la infor-
malidad y la piratería, y las persi-
guen con redadas, son los mismos 
que gozan de todas las facilidades 
para operar dentro de un marco 
institucional diseñado y pensado 
para ellos, y manejado por funcio-
narios obsecuentes. 

A manera de conclusión, las re-
glas del juego no deben ser trajes 
a la medida de los grandes empre-
sarios, y quienes vigilan su aplica-
ción están obligados a ser los pri-
meros en respetarlas. Es necesario 
recuperar el Estado de Derecho 
para sanear la economía. Pero fun-
damentalmente, se necesita que el 
sector formal genere empleos sufi-
cientes y bien remunerados, y para 
no obligar a los jefes de familia a 
ocuparse por su cuenta. 

Es necesario recuperar el Estado de 
Derecho para sanear la economía. Pero 
fundamentalmente, se necesita que el sector 
formal genere empleos suficientes y bien 
remunerados, y para no obligar a los jefes 
de familia a ocuparse por su cuenta. 
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GUERRA 
DE MONOPOLIOS

L
a lucha entre dos dio-
ses poderosos en la 
antigua mitología 
griega ha tenido seve-
ras consecuencias para 
los mortales. Basta 

recordar la lucha entre los inmor-
tales Zeus y Prometeo. Después 
de que el primero destruyera a la 
raza humana, generara una nue-
va y escondiera el fuego con que 
cocinaban; el segundo robó el tal 
fuego a los dioses para entregarlo 
a los mortales. Esta hazaña provo-
có la ira del poderoso Zeus lo cual 
tuvo consecuencias para el propio 
Prometeo, pero, sobre todo, para  
los seres humanos. En castigo, 
Zeus envió un regalo al hermano 
de Prometeo, Epimeteo, quien ya 
había sido advertido por éste que 
no aceptara ningún regalo de los 
dioses; sin embargo, como el casti-
go que los hombres debían recibir 
por la osadía de haber recibido el 
fuego de los dioses debía ser im-
placable, Zeus urdió enviar a Epi-
meteo un regalo sui generis: una 
mujer hermosa, provista de todos 
los dones relativos a la belleza y 
al amor: Pandora. Epimeteo, des-

lumbrado por la belleza de tan 
dulce regalo, lo aceptó con la urna 
que consigo llevaba (urna a la que 
también se le conoce como “la caja 
de Pandora”). Como “la curiosidad 
mató al gato”, abrieron la urna de 
Pandora y de ella escaparon todos 
los males que aquejan a la huma-
nidad; después de taparla para que 
no siguieran escapando los males, 
sólo quedó una cosa inserta en la 
caja: la esperanza.

Pues bien, la lucha entre mo-
nopolios tiene similitudes con la 
lucha entre los dioses y afecta fun-
damentalmente a los seres huma-
nos, aunque a todo esto podemos 
decir que siempre cabrá la espe-
ranza que queda en el fondo de la 
caja de la vida de las sociedades 
modernas.

Las más de las veces, los grupos 
con un fuerte poder de mercado, 
equivalente al de los dioses de la 
mitología, mantienen un equili-
brio respetuoso, en tanto que las 
cuotas de poder económico y polí-
tico les permiten mantenerse quie-
tos sin establecer ninguna clase de 
guerra; es decir, siempre que la ga-
nancia de cada cual no se vea afec-

brAsil ACostA peñA

brasil_acosta@yahoo.com

tada por las acciones de los otros 
y, al propio tiempo, siempre que 
el cálculo de las ganancias dé los 
rendimientos esperados por cada 
cual. El equilibrio político a esos 
niveles es relativamente estable 
porque se reparten generalmente 
el poder económico, que el poder 
político también respeta, y no se 
estorban y, en muchos casos, has-
ta se ayudan; sin embargo, cuando 
se ven afectados los intereses de 
algunos de los grandes, entonces, 
salen chispas y comienzan a sonar 
los truenos de la furia de los tita-
nes. Como los monopolios tienen 
fuerzas similares, entonces, los 
efectos de sus luchas se observan 
a primera vista: la prensa reco-
ge el pleito; los políticos salen a 
opinar, con frecuencia en favor 
de uno u otro bando; las revistas 
especializadas y los analistas dan 
su posición a favor o en contra, o 
se limitan simplemente a explicar 
cómo ven el problema, etc., pero el 
resultado de su lucha tiene conse-
cuencias, no sólo para los implica-
dos, y esto es lo peor, tienen im-
plicaciones para la gente de a pie, 
para el pueblo en general. 

Efectivamente, como los mono-
polios, por lo general, ofrecen pro-
ductos a la sociedad (a precios, por 
cierto, por encima del precio que 
se observaría si en vez de una em-
presa que controlara el mercado 
fueran muchas), y son los únicos 
proveedores, entonces, cuando 
emprenden luchas entre ellos los 
perjudicados en el proceso son 
los consumidores, pues todos los 
costos de su lucha se trasladarán, 
tarde o temprano, a los bolsillos 
de los consumidores que tendrán 
que pagar con su esfuerzo. En el 
caso al que voy a referirme en este 
artículo puede verse con claridad 
cómo afecta a los consumidores 
el problema de la lucha entre dos 

monopolios, particularmente por 
el hecho de que ambos dependen 
uno del otro para la realización de 
sus actividades.

Pues bien, los pleitos provienen 
de la necesidad que tiene un mo-
nopolio de los servicios de otro 
monopolio, de modo que, cuando 
los precios que ofrece uno a otro, y 
viceversa, los afectan, viene la gue-
rra. Aquí es donde vemos la incon-
gruencia de la actitud monopólica, 
pues pone arbitrariamente un pre-
cio muy alto, pero cuando necesita 
adquirir un servicio de otro mono-
polio que tiene un precio arbitra-
riamente alto también, entonces, 
las cosas ya no le gustan y protes-
ta o responde de manera agresiva 
hacia aquel, vendiendo más caro su 
producto a la empresa que ahora lo 
quiere perjudicar. Ése parece ser el 
ambiente de la lucha monopólica. 

Pues bien, los monopolios que 
están “agarrados de la trenza” son 

los de Carlos Slim y Emilio Az-
cárraga Jean, pero tal lucha ha en-
trado en un nuevo capítulo: se dice 
que la Comisión Federal de Com-
petencia (CFC), de la cual se han 
dicho muchas veces que no tiene 
“dientes” ni “garras”, va a iniciar 
una investigación sobre prácticas 
monopólicas en ambos monopo-
lios, es decir, va a investigar si se 
está incurriendo en dichas prác-
ticas en el mercado de ventas de 
espacios de publicidad en la tele-
visión abierta y restringida, así 
como en el mercado de servicios 
de interconexión. 

El pleito inició cuando las te-
levisoras Televisa y TV Azteca 
exigieron a Telmex que bajara, e 
incluso eliminara, las tarifas de 
interconexión; mientras que las 
empresas de Carlos Slim decidie-
ran retirar la publicidad de sus 
negocios de las televisoras por 
cobrar ellas, dijo, tarifas también 
de monopolio. 

Los primeros indicios de esta 
contienda tienen ya el anteceden-
te de una multa de mil millones 
de dólares a una de las empresas 
de Slim por prácticas monopólicas 
de interconexión; sin embargo, su 
poderío y su actuación legal ya lle-
varon a la CFC a que investigara el 
caso de las prácticas monopólicas 
en las tarifas de los anuncios pú-
blicos. El pleito está empezando a 
cobrar forma y aún falta “lo mero 
bueno”, para lo cual tenemos que 
esperar resultados; sin embargo, 
lo lamentable de todo esto es que 
los males tipo caja de Pandora es-
tán por venir, pues todo aumento 
de costos, en este caso derivados 
de multas, van a trasladarse a los 
bolsillos de los consumidores, 
de modo que la lucha de titanes, 
tarde que temprano, acabarán pa-
gándola los que no rompieron los 
platos. 

Los pleitos provienen 
de la necesidad que 
tiene un monopolio 
de los servicios de 
otro monopolio, de 
modo que, cuando 
los precios que 
ofrece uno a otro, y 
viceversa, los afectan, 
viene la guerra. Aquí 
es donde vemos la 
incongruencia de la 
actitud monopólica, 
pues pone 
arbitrariamente un 
precio muy alto.
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TRIBUNA ESCARLATA
Aquiles MontAño brito

La brutal France Telecom
2010 sobre las condiciones de trabajo en la empresa. 
La conclusión fue la siguiente: en el año 2006, France 
Telecom puso en marcha una ambiciosa “política de 
gestión y reorganización” llamado “Plan Next”, que 
buscó mejorar “la eficacia, el rendimiento y la produc-
tividad”, y en paralelo el despido de 22 mil empleados 
y el traslado forzoso de 11 mil más, lo que influyó 

negativamente en la salud de los empleados, que 
hubiera acoso moral al interior de la firma y por su 

puesto, que la carga de trabajo aumentara.
Es decir, se buscaba bajar costos por mano de obra 

y hacer que la existente llevara sobre sus espal-
das lo que antes realizaban más empleados 

y, además, lo que implicó el famoso plan. El 
primer responsable, según el informe de 82 
páginas, era el director de France Telecom: 
Didier Lombard, que no sólo no fue expul-

sado y cuestionado sobre el asunto, sino 
que sigue despachando desde su escri-

torio pero, a modo de sanción, des-
provisto de todo poder ejecutivo. 

El nuevo director, Stéphane Ri-
chard, que asumió en el verano 

de 2010, dijo que buscaría frenar 
la sangría. Los suicidios continuaron, y al parecer se 
ha tendido un velo que impide conocer la cifra real de 
suicidios en este año.

Aunque el informe de la inspectora se centra en las 
consecuencias del “Plan Next”, quizá también sirva 
para explicar los más de 50 decesos ocurridos antes 
de él: las brutales condiciones laborales en France Te-
lecom. 

De acuerdo con Jean-Paul Teissoniére, que es el 
abogado de los sindicalistas, sus clientes han denun-
ciado un auténtico clima de terror.

Sirva a los mexicanos para reflexionar. Dos artícu-
los publicados en el número anterior de buzos, in-
formaban que en México se trabaja en promedio 10 
horas por jornada. El lunes pasado, una explosión de 
gras grisú en un mina de Sabinas, Coahuila, dejó a 
14 mineros enterrados, y que hasta hoy no han sido 
rescatados. Pregunta: ¿estamos lejos de la situación 
de France Telecom? 

Hace dos semanas, un empleado de la empre-
sa France Telecom se suicidó quemándose a 
lo bonzo en una sede en Mérignac, cerca del 

Puerto de Burdeos. De acuerdo con la información 
publicada por los medios internacionales, el emplea-
do -de 57 años y padre de cuatro hijos- fue “invitado” 
por los directivos a jubilarse antes 
de tiempo, y su respuesta inme-
diata fue quemarse vivo.

France Telecom es una pu-
jante firma francesa provee-
dora de servicios de telefonía 
móvil e Internet en Europa 
y la primera en Francia. 
Aunque fue privatizada, el 
Estado francés todavía es 
el principal accionista de la 
compañía con 27 por ciento 
de las acciones de la empre-
sa.

La muerte del veterano 
trabajador no cae como rayo 
en cielo sereno. Se trata de 
una ola de suicidios, algu-
nos de ellos en mesas de reuniones de la empresa, 
producto de la intensa carga laboral que sufren los 
empleados.

Ésta es la estadística: año 2000: se suicidan 28 tra-
bajadores del gigante de las telecomunicaciones; año 
2002: 29; año 2008: 17; año 2009: 18; año 2010: 23. 
2011: uno confirmado, aunque según fuentes de la 
empresa -que no quisieron revelar la cifra exacta- no 
es el primero del año.

En 2009, un arquitecto de la empresase quitó la 
vida en la noche del 13 al 14 de julio, en Marsella; 
en su carta, denunció sobrecarga de trabajo y una ges-
tión basada en el terror de France Telecom. Se trató 
del primer caso reconocido por la empresa, un año 
más tarde, como un “accidente laboral”, que no es lo 
mismo que suicidio; para entonces, ya habían pasado 
10 años y cuando menos un centenar de muertes si-
milares.

La inspectora Sylvia Catala realizó un informe en 

 Hotel tipo cabaña
 Albercas
 Aguas termales
 Masajes relajantes

 La tirolesa más grande del estado de Hidalgo  y muchas cosas mas.

Un oasis a su alcance

Uno de los principales atractivos turísticos naturales en el estado de Hidalgo.  

Situadas al fondo de una barranca y al pie de una cascada, 
con 500 metros de profundidad y convertidas desde hace más 
de dos décadas en sitio turístico.

Exhuberante vegetación, cascadas, formaciones rocosas, cerros y escarpadas 
montañas forman el entorno natural de esta bella zona en la que podrá realizar 
caminatas y paseos o acampar para observar la naturaleza, �ora y fauna locales.

La temperatura de las aguas invita a sumergirse en ellas y a disfrutar de la placidez y relajación que el conjunto ofrece al viajero. 

Grandes fosas de agua tipo “jacuzzi”

Existe un túnel de cuyas paredes brota agua, adentro la 
temperatura es similar a la de un baño de vapor, cuenta 
con una impresionante fosa en la que se puede nadar y en 
donde cae un gran chorro de agua al centro. 

En este paraíso encontrarás: 

Servicios de: 
lockers, primeros auxilios, regaderas, sanitarios, tiendas, vestidores. 

Playa infantil
Restaurantes de comida típica
Bar 
Zona para acampar

www.grutastolantongo.com.mx
Teléfonos: 01 (200) 125 22 34, 35 y 37
Ejido de San Cristóbal, Cardonal, Hidalgo.
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HOMO ZAPPINGS
dArwin FrAnCo

“Ninis” y narcos pueden esperar
Imagina un día cualquiera en el que el trabajo se 

acumula sobre tu escritorio. La importancia de los 
pendientes es evidente y miles de personas depen-

den de que todo se haga lo más rápido posible. Inclu-
so, con la gravedad de que la vida de algunas personas 
está en juego. Sin embargo, como empieza tu perio-
do vacacional, decides que todo debe esperar. Y así lo 
harás durante los próximos cuatro meses, tiempo en 
el que no hay forma de desahogar la chamba pues na-
die más puede hacer tu labor. Naturalmente, durante 
los próximos 120 días cobrarás completo tu salario. 
¿En qué mundo podría ocurrir una cosa así?, ¿cuál 
empresa, organización no gubernamental u oficina 
pública permitiría que eso sucediera sin que fuera un 
escándalo? Pues eso pasa en México, en particular, en 
nuestro Honorable Congreso de la Unión.

A partir del 1º de mayo y hasta el 1º de septiembre 
-cuatro meses- no habrá ninguna ley nueva o reforma 
legislativa en el país. Incluso en temas como la ley que 
facilita la donación de órganos -de lo que depende lite-
ralmente la supervivencia y calidad de vida de miles de 
mexicanos- que tendrá que esperar al reinicio del perio-
do ordinario para que pueda ser discutida por los sena-
dores, luego de haber sido aprobada por los diputados. 
Y lo mismo ocurrirá con la reforma política -que hasta 
este momento han dejado congelada, en el mejor de los 
casos para entrar en vigor ¡hasta 2015!- y con decenas 
de temas trascendentes: combate al lavado de dinero, 
revisión de las leyes laborales, y muchos otros asuntos 
que tendrán que esperar por 120 días.

¿Con qué lógica se puede entender eso? Si se vi-
viera en un país con los problemas resueltos tal vez 
tendría algo de sentido. No es nuestro caso. Por eso 
es absurda esa práctica de que el tiempo para hacer 
leyes o reformas se acaba, como si no fueran legis-
ladores de tiempo completo todo el año o si su suel-
do sólo fuera pagado durante los meses de trabajo. 
Algunos dirán que en este periodo no desaparece el 
Congreso, que algunos legisladores siguen trabajan-
do en la Comisión Permanente y se mantienen en los 
debates sobre asuntos de interés público, que otros 
regresan a trabajar a sus lugares de origen, y que sus 
oficinas de atención permanecen operando. Lo que se 
alegue será insuficiente: su función central, legislar, 
queda congelada durante todo este tiempo.

¿No podrían -como haremos el resto de los mexica-
nos- regresar este lunes a su oficina para trabajar en 
sus pendientes? ¿Resulta inconcebible que sesionen 
al menos uno o dos meses más hasta resolver la lar-
ga lista de asuntos urgentes? Y es aquí donde entra el 
segundo hecho extraordinario de esta historia: lo más 
sorprendente no es que lo hagan sino que lo permita-
mos. Y de eso nadie, salvo nosotros, tiene la culpa.

Como ya he planteado antes en este espacio, los 
legisladores no tienen incentivos para cambiar. Co-
bran lo mismo, trabajan menos y cuentan con tiem-
po y recursos para sus actividades políticas. ¿Por 
qué habrían de hacer las cosas de forma diferente? 
El problema es de quien les paga su sueldo y asume que 
así son las cosas, que no tiene caso quejarse porque 
de todas formas no habrá cambio. ¿De veras pueden 
esperar los que necesitan un órgano para sobrevivir?, 
¿pueden aguantar 120 días o más los jóvenes que no en-
cuentran empleo, hasta que los legisladores regresen 
para ver si así facilitan a las empresas su contratación? 
¿En qué momento nos convencieron -o nos convenci-
mos- de que los problemas del país pueden esperar? 
Lo que revela esta práctica es que traemos la mira 
chueca los ciudadanos, medios, y activistas políticos, 
porque nos hemos sometido a la peor de las domina-
ciones, la que parte de la idea de que así son las cosas, 
de que esta forma de actuar es la normal y no hay 
nada que hacer.

Urge un movimiento que le meta velocidad a este 
país. Que presione por todas las vías posibles a los 
responsables -hoy fundamentalmente los coordina-
dores parlamentarios de los tres principales partidos: 
Francisco Rojas, Manlio Fabio Beltrones (por el PRI), 
Josefina Vázquez Mota, José González Mortín (pa-
nistas), Carlos Navarrete y Armando Ríos Piter (por el 
PRD)-, para que se reúnan y cambien los tiempos de 
los periodos de trabajo del Congreso. Falta que se com-
prometan con el cambio desde ahora y no que luego lo 
prometan como plataforma en su próxima campaña. 
Pero eso no vendrá de su agenda sino de la presión ciu-
dadana, de los que hoy ya están organizados peleando 
por otras causas o por los ciudadanos de a pie. Porque lo 
otro, dejar que las cosas sigan igual es ser cómplices de 
la parálisis, con los costos que eso tiene para las vidas de 
millones de mexicanos, empezando por la propia. 

#JuanPabloIIbeato & 
#Binladenmuerto

prime time y el trending topic del momento, además, 
ha sido el jaque mate perfecto para que Estados Uni-
dos intente retomar la hegemonía político-militar en 
un mundo árabe tan agitado por las recientes movi-
lizaciones. 

¿Qué significa la muerte del enemigo número uno 
de Estados Unidos en términos comunicativos? Sig-

nifica la oportunidad de oro para que 
los corporativos mediáticos globa-

les puedan alinearse nuevamen-
te al mensaje de la lucha contra 
el terrorismo que inició Estados 

Unidos luego de la caída de las 
Torres Gemelas. 

No obstante, este favore-
cimiento informativo no 
será gratuito, pues detrás 
del tan anhelado triun-
fo de la paz mundial se 

encuentran los intereses 
económicos generados luego de las “in-

tervenciones diplomáticas” que Es-
tados Unidos finamente tejió en los 

conflictos de Libia y Egipto. Pacíficos 
paladines petroleros de la paz y combatientes 

empedernidos de las dictaduras terroristas. 
A inicios de este mes nos encontramos con diver-

sos eventos mediáticos globales que, como precisa el 
epígrafe de esta columna, nos recuerdan que la Edad 
Media tan no se ha ido que ahora es posible verla en 
la pantalla televisiva y comentarla a través de Face-
book y Twitter.

“Quema mediática a los herejes” 

Una beatificación forzada por el peligroso des-
plome en el número de creyentes católicos y 
una muy oportuna muerte para la política de 

guerra estadounidense fueron los dos eventos mediá-
ticos que más causaron revuelo a inicio de este mes.

En el primer caso, los medios nacionales desbor-
daron su religiosidad (estrategia de marketing siem-
pre exitosa) para asegurar que “todos 
los mexicanos” estábamos a favor de 
que Juan Pablo II fuera beatificado. 
Y es que más allá de los presun-
tos milagros que se adjudican al 
ex Papa, existe en la esencia de los 
medios mexicanos una exacerbada 
cercanía con la Iglesia Católica que 
en muchos de los casos, como pasó 
el 1° de mayo, se vuelve en una espe-
cie de propaganda que hace evidente 
la intolerancia religiosa que se vive en 
México. Intolerancia que, por cierto, se 
hizo evidente también en las redes 
sociales.

Conciertos, documentales, mesas 
de análisis y películas servían de medio 
de sensibilización para que los feligreses recordaran 
al “Papa de México” y las “ovejas descarriadas” enten-
dieran que no hay mejor benevolencia que la católi-
ca. Sea un caso u otro, lo importante para los medios 
fueron las ganancias que se generaron en torno a este 
evento religioso de escala mundial. 

Por otra parte, la muerte de Osama Bin Laden, el 
evento mediático que tanto necesitaba la administra-
ción de Barack Obama, no sólo se ha convertido en el 

“Edad media completa: boda real, beatificación y quema 

(aunque mediática) del hereje”

Jacobo Pichardo
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Después de la rebelión de los teének en Pánuco, 
en la región noreste de Mesoamérica, hubo 
entre 1524 y 1531 no menos de una docena 

de insurrecciones indígenas en diversas partes de 
lo que es hoy es la República Mexicana. La mayoría 
fueron motivadas por la negativa de los mesoame-
ricanos a perder la libertad por vía de su enganche 
en las encomiendas, el sistema de esclavitud disfra-
zado de adoctrinamiento religioso; por las extenuan-
tes jornadas de trabajo a que eran sometidos, por la 
mala alimentación y los crueles tratos que recibían 
de los encomendaros y por su renuencia a pagar tri-
butos. Uno de los movimientos antiesclavistas más 
extensos y duraderos fue el protagonizado a partir 
de 1524 por los tzeltales, tzotziles, sectones, quere-
nes, mames y zoques del centro y sur de lo que hoy es 
Chiapas, entidad que en aquel periodo iba a formar 
parte de la Capitanía General de Guatemala. La gue-
rra abarcó un extenso territorio que fue de San Juan 
Chamula, Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo hasta 
la región noroccidental de la hermana República de 
Guatemala. En muchos pueblos la guerra se prolon-
gó por varios años, como fue el caso de los zoques 
de Chiapa de Corzo y el Cañón del Sumidero, donde 
algunos de los guerreros nativos prefirieron lanzarse 
al río Grijalva desde la parte más alta de la montaña 
(mil metros) antes que rendirse a los piratas españo-
les. Uno de los rebrotes más relevantes de la resis-
tencia zoque chiapaneca se dio en 1528. En 1531, a 
raíz de un pleito entre indígenas de dos poblaciones 
vecinas de Cuauhtepec (Puzutla y Cuzcatitlán), se 
inició una insurrección antiespañola que se extendió 
a Acatlán, Zita, Zitlala, Xaltiango, Acamacitla y Aca-
pulco, es decir, abarcó prácticamente toda la Costa 
Chica de Guerrero y Oaxaca, reportándose fuertes 
batallas en Yopiltzingo, Nexpa y las vertientes coste-
ras de los ríos Papagayo y Ocuitlán. Ese mismo año se 
levantaron también en armas los mayas de un pueblo 
de Campeche y en la capital del antiguo reino acolhua 
de Texcoco se habló de una “conjuración” indígena en 
la que supuestamente estuvo involucrado el recién 

habilitado Marqués del Valle de Oaxaca, Hernando o 
Fernando Cortés, quien por esos días había regresa-
do de su primer exilio obligado en España.

En este capítulo poco estudiado de la historia de 
la Conquista Española pudo haberse dado el primer 
ensayo de independencia con inspiración criolla o 
hispano-mexicana. La causa del conflicto derivó de 
los obstáculos que Cortés opuso a un recuento de va-
sallos en sus posesiones territoriales ordenado por 
el segundo gobierno de la Real Audiencia (integrada 
por Sebastián Ramírez de Fuenleal, Juan Salmerón, 
Francisco Ceynos, Alonso Maldonado y Vasco de 
Quiroga) a fin de comprobar que aquél disponía de 
sólo las 23 mil personas que se la habían autorizado 
y no las 50 mil o 100 mil que podía tener bajo su ju-
risdicción, porque el truculento y ambicioso conquis-
tador de México interpretó el conjunto integrado no 
con individuos sino con familias. A fin de disuadir a 
las autoridades españolas de que no llevaran la au-
ditoría hasta sus últimas consecuencias, el Marqués 
del Valle hizo circular rumores de que los antiguos 
reyes indígenas de Texcoco, Tlatelolco, Tlacopan, 
Azcapotzalco y otras ciudades del Valle de Anáhuac 
-sus antiguos aliados en la toma de Tenochtitlán, 
convertidos ahora en simples gobernadores de Repú-
blicas de Indios- estaban reuniéndose para organizar 
una rebelión contra las españoles. El chisme carecía 
de sustento pero la Real Audiencia no descreyó de 
la versión porque sabía tanto de la ascendencia del 
Marqués sobre los ex tlatoanis -entre ellos el texcoca-
no Ixtlilxóchil- como de sus ambiciones y liviandades 
políticas. Luego de la intermediación del obispo de 
la ciudad de México, Juan de Zumárraga, todo que-
dó en un pomposo recorrido militar en las calles de 
Texcoco encabezado por el ex capitán general de la 
Nueva España al frente de 200 jinetes y en el sacri-
ficio de varios indígenas “conjurados” mediante pe-
nas de fuego y aperreamiento, es decir, destrozados 
por perros daneses…Sin embargo, un lustro después 
(1536) volvería hablarse de una conjura similar tam-
bién en Texcoco. 

Zoques, mayas, acolhuas 
y nahuas en pie de lucha
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HOMENAJE A LAS MADRES

A mi madre
Manuel Gutiérrez Nájera

¡Madre, madre, si supieras
cuántas sombras de tristeza
tengo aquí!
¡Si me oyeras, y si vieras
esta lucha que ya empieza
para mí!
Tú me has dicho que al que llora
Dios más ama; que es sublime
consolar:
ven entonces, madre y ora;
si la fe siempre redime,
¡ven a orar!
De tus hijos el que menos
tu cariño merecía
soy quizás;
pero al ver cual sufro y peno
has de amarme, madre mía
mucho más.
¡Te amo tanto! ¡Con tus manos
quiero a veces estas sienes
apretar!
Ya no quiero sueños vanos:
ven ¡oh, madre! que si vienes,
¡vuelvo a amar!
¡Sólo, madre, tu cariño,
nunca, nunca, se ha apagado
para mí!
Yo te amaba desde niño;
¡hoy la vida he conservado
para ti!
Muchas veces, cuando alguna
pena oculta me devora
sin piedad,
yo me acuerdo de la cuna
que meciste en la aurora
de mi edad.
Cuando vuelvo silencioso
inclinado bajo el peso
de mi cruz,
tú me ves, me das un beso
y en mi pecho tenebroso
¡brota luz!
Ya no quiero los honores;
quiero sólo estar en calma 

Lor reyes de la baraja
Federico García Lorca

Si tu madre quiere un rey,
la baraja tiene cuatro:
rey de oros, rey de copas,
rey de espadas, rey de bastos.
Corre que te pillo,
corre que te agarro,
mira que te lleno
la cara de barro.
Del olivo 
me retiro,
del esparto 
yo me aparto,
del sarmiento 
me arrepiento 
de haberte querido tanto.

A mi madre
Almafuerte

Con los amigos que el oro me produjo 
las horas con afán pasaba yo 
y de mi bolsa al poderoso influjo 
todos gozaban de esplendente lujo 
pero mi madre, ¡no!

¡Pobre madre!...
Yo de ella me olvidaba 
cuando en brazos del vicio me dormí, 
un inmenso cortejo me rodeaba,
de mis afectos a nadie le faltaba
pero a mi madre... sí...

¡Hoy moribundo, en lágrimas deshecho!, 
exclamo con dolor, todo acabó,
al ver que gime mi angustiado pecho 
todos se alejan de mi pobre lecho 
pero mi madre, ¡no!

Y cerca ya del último suspiro
todos se alejan por lo que hay en mí
la vista en torno de mi lecho giro
en mi triste derredor a nadie miro 
pero a mi madre... sí...

Todos los grandes poetas escriben sobre fenomenos grandiosos, grandes ternuras, grandes amores… 
va hoy como un homenaje a una gran mujer que debia ser eterna tambien materialmente:

la madre de todos

donde estás;
sólo busco tus amores;
quiero darte toda mi alma
¡mucho más!
Todo, todo, me ha dejado;
en mi pecho la amargura
descansó;
mis ensueños me han burlado,
tu amor sólo, por ventura
¡nunca huyó!
Tal vez, madre, delirante,
sin saber ni lo que hacía
te ofendí.
¿Por qué, madre, en ese instante,
por qué entonces, vida mía,
no morí?
Muchas penas te he causado,
madre santa, con mi loca juventud.
De rodillas a tu lado
hoy mi labio sólo invoca la virtud.
Yo he de ser el que sostenga
cariñoso tu cansada ancianidad.
Yo he de ser quien siempre venga 
a beber en tu mirada claridad.
Si me muero -ya presiento
que este mundo no muy tarde dejaré,
en la lucha dame aliento,
y a mi espíritu cobarde, dale fe.
Nada tengo yo qué darte;
hasta el pecho se me salta
de pasión:
sólo, madre, para amarte
ya me falta, ya me falta corazón.

Palabras a mi madre
Alfonsina Storni

No las grandes verdades yo te pregunto, que
no las contestarías; solamente investigo
si, cuando me gestaste, fue la luna testigo,
por los oscuros patios en flor, paseándose.

Y si, cuando en tu seno de fervores latinos,
yo, escuchando dormía, un ronco mar sonoro
te adormeció las noches, y miraste, en el oro
del crepúsculo, hundirse los pájaros marinos.

Porque mi alma es toda fantástica, viajera,
y la envuelve una nube de locura ligera
cuando la luna nueva sube al cielo azulino

y gusta, si el mar abre sus fuertes pebeteros.
Arrullada en un claro cantar de marinero
mirar las grandes aves que pasan sin destino. 

Las primeras celebraciones del Día de la Madre se remontan a la antigua Grecia, donde se le rendían honores a 
Rea, la madre de los dioses Zeus, Poseidón y Hades. Se ejecutaba en los idus de marzo por toda Asia Menor. El 
moderno Día de la Madre fue creado por Julia Ward Howe, en 1870, originalmente como un día de madres por 
la paz, que luego se convirtió en un día para que cada familia honrase a su madre. Finalmente ha sido aceptado 
como festividad en muchos lugares del mundo.
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