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El Presidente de la República movió un peón y quiere coronarlo; ya tiene candidato; su partido no había 
seleccionado aún a ninguno de sus aspirantes, pero él no podía esperar; por algo es el primer manda-
tario, la máxima autoridad del país. Impaciente, ansioso, efectúa sus movimientos estratégicos para 

asegurar la ventaja, ganar la delantera, posicionarse mejor que sus adversarios, los partidos, que ya escogie-
ron candidato, pero que no cuentan con los recursos que otorga el cargo de Presidente para obtener apoyos 
de gobernadores y otros altos funcionarios.

Movimientos estratégicos. ¿Se trata acaso de una guerra? Sí; no sólo existen por el mundo enfrentamien-
tos armados entre bandos rivales, alzamientos civiles, guerras abiertas contra el crimen organizado; tam-
bién se presentan las contiendas políticas, formas de la confrontación de dos fuerzas, grupos con intereses 
opuestos que se disputan el poder bajo normas legales, guerras enconadas, sordas, que sólo a veces rebasan 
sus límites pacíficos, pero que requieren de un plan, la estrategia y la táctica para alcanzar sus objetivos. 

La elección sexenal de Presidente es la manifestación clara, como una erupción volcánica, de esta guerra 
soterrada que, de pronto, echa mano de sus armas especiales: los medios modernos de comunicación a su 
servicio, con esa especie de animales de presa, o mejor, de rapiña, que son algunos comunicadores, conducto-
res, comentaristas políticos, etc., que entran a desempeñar su función (dijimos algunos, no vayan a protestar 
los respetables), también de peones en el ajedrez electoral.

Que conste, como hemos señalado otras veces, que la guerra de que hablamos no se da entre fuerzas anta-
gónicamente opuestas, por ejemplo entre ricos y pobres, no; es entre partidos que, en última instancia, ante 
un peligro común pueden estrecharse las manos y abrazarse; aliarse dos de ellos contra el tercero o, incluso, 
aliarse los tres como propusieron en Michoacán hace unos días. No se trata de un enfrentamiento entre cla-
ses sociales. No. Se trata de la lucha interna de una misma clase social, aquélla que domina la vida económica 
y política; grupos que se disputan los puestos públicos, seres capaces de dar zancadillas a sus propios amigos 
o de traicionarlos. 

El ajedrez de la política electoral muestra la estrategia de los contendientes; la del PAN, cuyo objetivo es 
conservar en sus manos el gobierno federal, existe desde el arribo mismo de Calderón a la Silla; la implemen-
taron sus mejores hombres, los del grupo del Presidente. La altisonante guerra contra el crimen, la privati-
zación de los bienes y servicios, el anuncio de mayor privatización y la invitación al capital extranjero para 
que invierta, son medidas sociales y económicas, en el fondo estratégicas, al servicio de ese gran objetivo: 
permanecer en el gobierno, en el control de la Federación. Y hay, también, medidas políticas generales, como 
tomar centralmente las decisiones del partido (mientras las corrientes políticas internas se desgreñan), y la 
participación directa, franca, del Presidente de la República en la política electoral, por el triunfo de su par-
tido, como no se había visto antes.

No se ha librado aún la batalla del Estado de México, hito importantísimo en esta frenética guerra entre 
los partidos políticos más fuertes, batalla que inclinará el platillo de la balanza, para entrar a 2012, y ya se 
realizan jugadas, tácticas audaces como ésta de lanzar al ruedo al secretario de Hacienda, Ernesto Cordero 
Arroyo; ahora mismo, sin importar que no sea el tiempo de campaña oficial; aquí no se respetan plazos ni 
fórmulas, ni ley; la guerra es la guerra y hay que madrugarle al enemigo. 

La precipitación del Presidente es comprensible; su gobierno y su partido han perdido tantos puntos, que 
hay que recuperarse, aunque sea con el favor de los potentados ofreciéndoles en bandeja de plata los recur-
sos del país y los servicios públicos como negocio; aunque tenga que destacar como sucesor a un personaje 
que ayer aseguraba que con el modesto sueldo de 6 mil pesos una familia puede vivir cómodamente, atender 
todas sus necesidades… y hoy afirma que en nuestro país ya no hay pobreza. 

Pero el adelanto del peón, con estas características, podría ser la clave de la derrota panista en la elección 
presidencial de 2012. 



Martín Morales 

Al interior del PAN tiene 5.4 puntos

en las encuestas
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Sin fuerza suficiente para 
imponer en el Partido 
Acción Nacional (PAN) a 

Ernesto Cordero Arroyo, como 
candidato a la Presidencia de la 
República para 2012, el Presi-
dente Felipe Calderón Hinojosa 
armó una estrategia para alcan-
zar su objetivo, con respaldo del 
poder corporativo nacional e in-
ternacional y adelantó su jugada 
con un destape de su favorito al 
mejor estilo priísta de antaño.

Fallecido  Juan Camilo Mouri-
ño, ya se anticipaba que el se-
cretario de Hacienda y Crédito 
Público, Cordero Arroyo, se-
ría el aspirante del Presiden-
te; sólo faltaba saber cuándo 
y cómo lo lanzaría. Tratando 
de evitar desgate, críticas y de-
nuncias intentó que su delfín 
nadara “de a muertito” hasta 
noviembre de 2011, cuando se 
realizará la contienda panista 
para elegir candidato presiden-
cial, pero ya no fue posible.



de los hechos, tal como en 2005-
2006.

Primer albazo 
El primer albazo calderonista fue 
el viernes 13 de mayo, en el Cen-
tro Banamex de la capital del país, 
donde, por primera ocasión en 
la historia de la administración 
pública, un Presidente congrega-
ba a mil 800 delegados de las de-
pendencias federales en el país, 
a quienes pidió divulgar la obra 
de los gobiernos panistas en los 
próximos meses. 

Ernesto Cordero fue el único 
funcionario que habló, además 
del mandatario. En su interven-
ción, defendió el plan de gobierno 
calderonista, y resaltó la estabili-
dad económica y las expectativas 
de crecimiento para los próximos 
años, lo que debía darse a conocer 
masivamente.

Cordero fue colocado en posi-
ción central, por encima de sus 
adversarios en la competencia por 
la candidatura del PAN, también 
presentes, como Alonso Lujam-
bio Irazábal, secretario de Edu-
cación Pública (SEP); Heriberto 
Félix Guerra, de Desarrollo Social 
(Sedesol), y Javier Lozano Alar-
cón, del Trabajo y Previsión Social 
(STPS).

Memorable discurso 
Ahí, el Presidente Calderón pro-
nunció un discurso de 45 minu-
tos, el más largo de lo que va de su 
sexenio. Entre otros aspectos, hizo 
una analogía entre su persona y su 
lucha contra el crimen organizado 
con el ex Primer Ministro británi-
co Winston Churchil, quien, dijo, 
fue criticado durante la Segunda 
Guerra Mundial  a pesar de que lu-
chaba contra los nazis.

Pero en especial, aseveró: 
“igualmente buscamos en una sola 

palabra la victoria de México so-
bre quienes pretenden detener su 
desarrollo, su paz y su justicia”. 

Luego, exhortó a los delegados 
a ser “agentes de cambio y voz 
para abrir corazones y convencer 
de que el gobierno es humanista a 
pesar de las críticas, difamaciones 
y ataques”.

Segundo albazo 
No obstante las presiones públi-
cas y panistas para que abriera 
sus cartas hacia 2012, Ernesto 
Cordero mostró habilidad histrió-
nica: “nunca he pensado en ser 
Presidente”, dijo en el noticiero 
radiofónico Hoy por Hoy, el 27 de 
noviembre de 2009. En ocasiones 
posteriores, el 15 de febrero de 
2011, luego de una reunión con 
senadores del PAN, reiteró su “no” 
cuando se le preguntó si quería ser 
candidato presidencial. Hasta el 
26 de mayo vino el destape defini-
tivo, cuando reconoció finalmen-
te: “sí tengo aspiraciones”.

Expuso: “es un gran honor ser 
considerado un posible abandera-
do de mi partido para continuar 
con lo que han sido ya 10 años de 
logros y avances”. El mismo día  se 
publicó el pronunciamiento “Uni-
dos con Ernesto”, firmado por 
134 destacados panistas, quienes 
expresaron la necesidad de man-
tener el programa de gobierno 
del PAN de estos dos sexenios, y 
resaltaron que el candidato Presi-
dencial del PAN debe ser Ernesto 
Cordero Arroyo.

El desplegado, fue rubricado 
por los gobernadores de Baja Ca-
lifornia Sur, Marcos Covarrubias; 
Puebla, Rafael Moreno Valle; Baja 
California, José Guadalupe Osuna, 
y Sonora, Guillermo Padrés Elías, 
así como funcionarios, legislado-
res federales y locales, en general, 
personas ligadas al Presidente 

HOJA DE VIDA
Ernesto Javier Cordero Arroyo nació el 9 de mayo 
de 1968 en Puebla. Estudió Actuaría en el Insti-
tuto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). 
Es Maestro en Economía por la Universidad de 
Pennsylvania, y actualmente se desempeña como 
secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
desde el 9 de diciembre de 2009.

Al terminar sus estudios, ocupó la dirección 
general de la Fundación Miguel Estrada Iturbide 
del PAN, encargada de dar asesoría técnica a los 
grupos parlamentarios de ese partido. En el servi-
cio público, laboró en la dirección de Prospecti-
va Económica, de la dirección general de Análisis 
Económico y Sectorial de la Secretaría de Ener-
gía (Sener), y luego de la Comisión Reguladora de 
Energía (la oficina encargada de dar permisos de 
operación a los autogeneradores de electricidad). 
También estuvo en la subsecretaría de Planeación 
Energética y Desarrollo Tecnológico. En la Sener 
se vinculó con Calderón.

Además, fue director de Administración Integral 
de Riesgos en el Banco Nacional de Obras y Servi-
cios Públicos (Banobras), y luego subsecretario de 
Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico, 
cuando el titular de la Sener era Felipe Calderón 
Hinojosa. 

Dejó dicho cargo para apoyar de lleno la cam-
paña calderonista por la candidatura del PAN a la 
Presidencia de la República; más tarde fue Coor-
dinador de Políticas Públicas en el equipo de tran-
sición y el 1º de diciembre de 2006, al tomar po-
sesión Calderón, fue nombrado subsecretario de 
Egresos de Hacienda.

El 15 de enero de 2008, fue convertido en secre-
tario de Desarrollo Social, en sustitución de Bea-
triz Zavala Peniche. El 9 de diciembre de 2009, 
fue nombrado Secretario de Hacienda, al sustituir 
a Agustín Carstens, quien pasó a ocupar la guber-
natura del Banco de México.

Enterrada la eventual conso-
lidación de alguna alianza PAN-
Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD) hacia 2012, para 
lanzar un candidato ciudadano, 
se intensificaron las presiones 

de grupos internos del PAN y de 
los siete aspirantes autodestapa-
dos; por fuera, los gallos priístas 
y perredistas ganándole terreno, 
Calderón parece haberse lanza-
do a consolidar su plan por la vía 
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Panismo sin brújula.



Calderón y a su esposa Margarita 
Zavala. 

Con ese respaldo, Cordero fue 
exhibido como abanderado calde-
ronista, encargado de capitalizar 
electoralmente los apoyos de alto 
nivel, dentro y fuera de México, 
derivados de la profundización del 
modelo neoliberal, y la consolida-
ción de la privatización subrepti-
cia del petróleo, electricidad y los 
servicios públicos transferidos a 
privados (buzos 455), todos ellos, 
prometedores negocios. Éstas son 
sus cartas credenciales para ob-
tener la candidatura del PAN a la 
Presidencia de la República.

Expectativa empresarial
Para respaldar su proyecto tran-
sexenal -nombrado al inicio del 
actual sexenio como “México Vi-
sión 2030”-, Calderón se encargó 
de crear la expectativa del gran 
empresariado nacional e interna-
cional, de grandes y prometedo-
res negocios en áreas apetecibles 
como el petróleo y electricidad, 
cuyas industrias quedarán total-
mente abiertas a la inversión pri-
vada a partir del próximo sexenio 
y de llegar a Los Pinos su preferi-
do, quien mantendría vigentes sus 
políticas.

Así, Calderón viajó a Nueva 
York el 10 de mayo, donde anun-
ció la futura empresa “Pemex S. 
A.” al modo de Petrobras S. A. con 
inversiones privadas, para cotizar 
en la bolsa de Wall Street, junto 
con los grandes corporativos esta-
dounidenses (buzos 456).

Cordero promete 
mucho más
El miércoles 25 de mayo, justo un 
día antes del mencionado destape 
final, Ernesto Cordero estaba en 
París, Francia, en el marco de la 
presentación del primer informe 

semestral de Perspectivas de la Or-
ganización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), la 
agencia neoliberal internacional.

En él destacó que México pro-
fundizaría en los próximos años 
su política de eliminación de sub-
sidios, sobre todo en electricidad y 
combustibles (industria petrolera), 
como lo pide la OCDE. “Ésta es la 
política que se ha seguido y segui-
remos, con cierta gradualidad”. 

Ese evento fue para analizar la 
aplicación de tales medidas que 
son base para que corporativos in-
ternacionales avancen en su plan 
de negocios, al extenderse, por 
ejemplo,  a la prestación de servi-
cios públicos con tarifas estanda-
rizadas a nivel internacional, do-
larizadas, que garanticen dividen-
dos económicos para las voraces 
empresas (buzos 455).

Pero hubo mucho más: en el 
mismo tono de lo expuesto por 
su jefe Calderón, 15 días antes 
en Nueva York, Cordero afirmó 
que “el gobierno mexicano estaba 
considerando seriamente las re-
comendaciones de la OCDE para 
reducir la dependencia del pre-
supuesto federal de los ingresos 
petroleros, debido a su carácter 
volátil (precios internacionales 
cambiantes del barril de crudo)”.

Expuso que disminuir el peso 
de la renta petrolera (dividendos 
por la explotación comercial del 
petróleo) representaba “una me-
dida sensata”. También consideró 
aceptable la indicación de la OCDE 
en el sentido de usar el dinero de 
la venta de petróleo para crear un 
fondo de estabilización (como se 
obligó a Brasil, para sustentar el 
desarrollo de Petrobras S. A., de 
capital privado y estatal).

Luego, resaltó a México como un 
país con una economía estructural-
mente ordenada, sana, y con bue-

nas perspectivas de crecimiento 
para los próximos años, con por lo 
menos 4.4 por ciento anual en este 
2011 y 3.8 por ciento para el 2012.

Conmoción interna 
A partir del destape definitivo del 
26 de mayo, Ernesto Cordero se 
colocó en el ojo del huracán dentro 
de su partido. Todo indica el inició 
de un encontronazo con los gru-
pos internos que respaldan a los 
siete aspirantes presidenciales.

Son los ultra derechistas Emilio 
González Márquez y Juan Manuel 
Oliva, gobernadores de Jalisco y 
Guanajuato, respectivamente; los 
neo-panistas, como Javier Lozano 
Alarcón, titular de la STyPS; Alon-
so Lujambio Irazábal, responsable 
de la SEP, y Heriberto Félix Gue-
rra, de Sedesol; la calderonista, 
Josefina Vázquez Mota, coordina-
dora de la diputación federal, y el 
foxista, Santiago Creel Miranda, 
senador.

El lanzamiento del grupo de 
apoyo “Unidos con Ernesto”, 
donde participan exponentes del 
círculo rojo del Presidente Felipe 
Calderón, irritó al dirigente na-
cional, Gustavo Madero, como a 
los siete aspirantes a la candida-
tura presidencial del blanquiazul, 
quienes vieron surgir frente a sus 
ojos al candidato oficial del calde-
ronismo. 

El 28 de mayo, en una gira de 
campaña del candidato del PAN 
a gobernador mexiquense, Luis 
Felipe Bravo Mena, el dirigente 
nacional panista, Gustavo Madero 
afirmó que “Ernesto Cordero no es 
el candidato del presidente Felipe 
Calderón; no hubo ningún desta-
pe, solamente fue una expresión”. 
Insistió en que habrá “piso pare-
jo” para todos los aspirantes, y un 
proceso transparente de elección 
interna en noviembre.

A su vez, el senador  Santia-
go Creel, reaccionó: “creo que se 
vale sospechar que en la medida 
en que Ernesto Cordero tenga el 
aval o el apoyo de Los Pinos, en 
esa medida se va a convertir en 
el candidato oficial, sino es que 
ya lo es”. Alonso Lujambio Ira-
zábal, titular de la SEP, rechazó 
que Cordero sea el candidato de 
Calderón. “Lo que no me gusta 
como panista es la cultura de la 
‘cargada’, no creo en eso”, aseveró. 
En tanto, Javier Lozano, secreta-
rio del Trabajo, apuntó que la elec-
ción del aspirante panista no debe 
ser sobre quién es más popular. 
“El dilema para elegir candidato 
en 2012 será quién pueda ganarle 
a Enrique Peña Nieto y a Andrés 
Manuel López Obrador”.

Sólo que para alcanzar al priísta 
Peña Nieto, a los aspirantes panis-
tas les hacen falta por lo menos 32 
puntos, según datos de la encues-
tadora Mitofsky. Alcanzar a Obra-
dor es más sencillo, sólo les lleva 
4 puntos de ventaja, con datos de 
abril pasado.

Pero Ernesto Cordero Arroyo sí 
que la tiene difícil: según las en-
cuestas de posicionamiento de los 
aspirantes presidenciales panistas, 
se encuentra ubicado en el cuarto-
lugar de la tabla blanquiazul, con 
una preferencia de 5.4 puntos, y 
muy por debajo del hasta ahora fa-
vorito Santiago Creel, quien lleva 
38.1 puntos según Mitofsky.

Felipe Calderón va por la conso-
lidación de su proyecto transexe-
nal, para el cual ya no le alcanza su 
sexenio, y quiere llevar a Ernesto 
Cordero a sucederlo, aunque para 
ello tendrá que saltar los escollos 
partidistas que Vicente Fox quiso 
superar al tratar de imponer a su 
delfín Santiago Creel en 2006, lo 
que el mismo Calderón se encargó 
de impedir. 

Uno de los pasajes más controversiales de Ernesto Cordero 
en su vida política pública hasta la fecha, ocurrió el 21 de 
febrero de 2011, cuando afirmó que la recuperación eco-
nómica comenzaba a sentirse en los bolsillos de los mexi-
canos, no obstante que algunos exageraban, al demandar 
mayores ingresos, porque con 6 mil pesos, una familia podía 
sobrevivir, pagar un crédito de casa, de un auto, e incluso, 
cubrir las colegiaturas de sus hijos en escuelas privadas.

“Hay familias mexicanas que con ingresos de 6 mil pesos 
al mes tienen crédito para una vivienda, tienen crédito para 
un coche, se dan tiempo de mandar a sus hijos a una escue-
la privada y están pagando las colegiaturas”, afirmó.

Su punto de vista es polémico, pero fácil de entender: de 
acuerdo con datos oficiales, Ernesto Cordero gana un sueldo 
total bruto de 205 mil 122 pesos al mes. El desglose es: 32 
mil 813.14 pesos de sueldo base; 172 mil 308.91 de com-
pensación garantizada. Son 145 mil 613.98 pesos al mes 
como sueldo total neto, luego de las reducciones de ley.

Además, cuenta con prestaciones como un seguro médi-
co privado de 333 Salarios Mínimos Generales Mensuales 
Vigentes en el Distrito Federal (59.82 pesos diarios); prima 
vacacional de 50 por ciento de 10 días de sueldo base; agui-
naldo de 40 días del sueldo base tabular, más lo que esta-
blezca el decreto respectivo del Ejecutivo federal, así como 
automóvil y gasolina gratis.

El 22 de febrero de 2011, Cordero matizó: “me apena 
mucho que se haya generado esta confusión, el contexto en 
el que lo mencioné es que son familias que tienen ingresos 
modestos, como de 6 mil pesos al mes y que hacen milagros 
para poder salir adelante”.

SEIS MIL PESOS AL MES PARA CORDERO
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erika lópez

Podría despacharse con la cuchara grande

L
uego de que el pasado 
26 de mayo Ernesto 
Cordero Arroyo, titu-
lar de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), anun-

ció su intención de contender por 
la candidatura a la Presidencia de 
la República, se deben encender los 
focos rojos y evitar que el presu-
puesto, especialmente el ejercido 
por las dependencias del gobierno 
federal, sea utilizado para favore-
cer su imagen y la de su partido.

Para cuando termine el año, el 
próximo 31 de diciembre, algu-
nas secretarías de Estado y otras 
entidades dispondrán de dinero 
no gastado ni ejercido. La SHCP 
revisará los recursos no compro-
metidos o prioritarios y palomeará 
el pago de aquellos que sean más 
urgentes.

La cuestión es que no se sabe 
exactamente cómo ejercerá Ha-
cienda ese dinero; porque aunque 
supuestamente existen candados 
para no desviar recursos económi-
cos, no se descarta el uso discrecio-
nal de éstos a través de fideicomi-
sos o fondos.

Así lo describe la Auditoría Su-
perior de la Federación (ASF) en su 
Informe del Resultado de la Fiscali-
zación de la Cuenta Pública de 2009, 
dentro del rubro Subejercicios y 
Disponibilidades Financieras.
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“El subejercicio de recursos re-
fleja las deficiencias en las distin-
tas etapas de la gestión pública e 
incide negativamente en el efecto 
esperado del gasto público para 
impulsar el crecimiento económi-
co, generar empleos y hacer tan-
gibles los beneficios sociales. Se 
convierten en disponibilidades 
financieras que la SHCP transfiere 
al cierre del año a fideicomisos y 
fondos, así como a dependencias 
y entidades, por medio de los de-
nominados ‘depósitos en adminis-
tración a favor de terceros’, para 
revelar un equilibrio presupuesta-
rio. Cabe precisar que las disponi-
bilidades financieras también pue-
den provenir de ingresos exceden-
tes sobre los previstos en la Ley de 
Ingresos de la Federación.

“La reasignación de esos recur-
sos a los instrumentos señalados 
los coloca fuera de la esfera de 
control del legislativo y favorece la 
existencia de presupuestos para-
lelos que pueden ser ejercidos con 
discrecionalidad. El Sistema de 
Control y Transparencia de Fidei-
comisos de la SHCP, que no inclu-
ye los constituidos por los otros 
poderes y órdenes de gobierno ni 
por los órganos autónomos, refle-
jó entre 2003 y 2009 un incremen-
to de las disponibilidades de 29.3 
por ciento”, señala el documento.

En su cargo de responsable de 

las finanzas públicas, Ernesto Cor-
dero tiene toda la libertad de ma-
nejar el dinero hacia cuatro Fondos 
de Estabilización pero, como lo 
menciona la propia ASF, no se tie-
ne un estricto control en la super-
visión del manejo de ese dinero en 
específico, ni siquiera por parte de 
los legisladores de las Comisiones 
de Presupuesto y Cuenta Pública, 

quienes son los encargados de revisar el ejercicio del 
gasto público y no lo hacen.

En beneficio de su campaña
En entrevista con buzos, Violeta Rodríguez del Villar, 
investigadora del Instituto de Investigaciones Econó-
micas (IIEc) en la Unidad de Estudios Hacendarios y 
del Sector Público de la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM), explicó el eventual uso de 
estos fondos como “botines electorales”.

Las secretarías de despacho devuelven el dinero que 
le sobra a la Tesorería de la Federación y la SHCP es la 
encargada de destinar los recursos a los Fondos de Esta-
bilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 
(25 por ciento), al de Estabilización para la Inversión en 
la Infraestructura de Petróleos Mexicanos (25 por cien-
to) y al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petrole-
ros (40 por ciento); el 10 por ciento restante se destina 
a Programas y Proyectos de Inversión en Infraestructu-
ra y Equipamiento de las Entidades Federativas.

Cordero. Para él no existen pobres en México.
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“El problema es que, una vez que se van a algún 
Fondo de Estabilización las erogaciones que se ha-
cen a través de estos Fondos no siempre son muy 
revisadas o seguidas, porque cada fondo tiene sus 
propias reglas y un amplio margen de libertad para 
erogar estos recursos; lamentablemente el manejo 
no es tan transparente ni el seguimiento tan pun-
tual como ocurre con el presupuesto que se ejerce 
por vías tradicionales”, explicó. 

La Doctora en Economía agregó que como una 
buena parte de ese dinero se va a los Fondos de Es-
tabilización (el titular de la SCHP es el encargado 
de ordenar la redistribución de esos recursos), su 
ejercicio es menos transparente y no puede haber 
seguridad de que realmente la beneficiada será la 
población que supuestamente se quiere ayudar, 
apuntó la experta.

“Los recursos que se van a desarrollo social y a 
infraestructura se manejan como un botín políti-
co. Debemos aclarar que no son la mayoría de los 
recursos del presupuesto, pero si un político quiere 
que su imagen se vea beneficiada con ese dinero lo 
podría hacer porque sí puede llegar a ser un monto 
bastante considerable y un funcionario público po-
dría tomar esos recursos para beneficio de su propia 
campaña”, aseguró Rodríguez del Villar.

Para gasto corriente
De acuerdo con la especialista, en 2010 los llamados 
“Fideicomisos, mandatos y actos jurídicos análogos 
sin estructura”, dentro de los cuales se encuentran 
los Fondos de Estabilización mencionados anterior-
mente, tuvieron disponibilidades de más de 300 mil 
millones de pesos. La mayor parte de esos recursos, 
sin embargo, tiene por vocación el pago de eroga-
ciones corrientes, pues 25 por ciento corresponden 
a fondos relacionados con el pago de pensiones, 9 
por ciento a fondos relacionados con el pago de sub-
sidios y apoyos y 6.5 por ciento a fondos vinculados 
con el pago de prestaciones laborales; mientras que 
a la infraestructura pública se asocia el 24 por cien-
to de las disponibilidades y 20 por ciento al pago de 
apoyos financieros.

Así pues, señaló Rodríguez del Villar, es de es-
perarse que al ser incorporados a esos fondos los 
ingresos de la Federación, sean destinados la mayo-
ría a financiar precisamente el gasto corriente. Lo 
anterior se confirma por lo menos en lo que ocurrió 
en 2010, pues al comparar las disponibilidades del 

qué está sucediendo con los recursos multimillona-
rios que se manejan dentro de ésta”.

Lamentó el silencio de la Secretaría de la Fun-
ción Pública (SFP) ante las diversas irregularidades 
que los legisladores han presentado: “nosotros he-
mos estado denunciando, no sólo esto sino todas 
la irregularidades que se han presentado como el 
Fideicomiso del Bicentenario que fue creado para 
hacer triangulaciones de dinero y pagar a los pro-
veedores amigos, de manera directa o sin licitar, 
miles de millones de pesos, pero lamentablemente 
no podemos esperar nada de la SFP”, aseguró.

“Todo esto estará documentado en actas de la 
ASF para que quede testigo de los desvíos y las 
irregularidades del gobierno federal, que por un 
lado nos hace llegar una Ley de Combate Antico-
rrupción y por el otro nos demuestra que no tiene 
ningún interés en hacer un combate real y frontal 
a la corrupción, ni fortalecer la transparencia, ni la 
rendición de cuentas”, apuntó. 

Confió en que el Presidente de la República tome 
cartas en el asunto y realice modificaciones dentro 
de la SFP porque lamentablemente es ella misma 
el organismo encargado de sancionar los actos de 
corrupción. 

“Lo único que podemos hacer, por ahora es docu-
mentar todos los expedientes para cuando cambie 
el sexenio, se inhabiliten por 10 años a todos estos 
servidores públicos y se acrediten los daños patri-
moniales para que regresen todo el dinero que se 
robaron; pero por el momento no se puede hacer 
nada”.

Asimismo, dijo que de las auditorías que realizó 
en el Cierre de la Cuenta Pública 2009, la ASF tur-
nó 450 expedientes a la SFP para que sancionara a 
los servidores públicos, le facilitó los expedientes y 
le anotó las irregularidades; hasta hoy sólo se han 
resuelto 65 asuntos y en 64 la SFP decidió que no 
existía responsabilidad de algún servidor público. 
Es decir, sólo sancionó a uno: “el 99 por ciento del 
trabajo de la ASF lo tiró a la basura la SFP”, enfa-
tizó.

Por último mencionó que a finales de junio y julio 
se tendrá el reporte del segundo trimestre, “donde 
veremos cómo se incrementaron los subejercicios y 
los recortes a éstos; además habrá que revisar cuán-
do vienen esos recortes, de cuánto es la cifra y estar 
muy atentos de qué es lo que va a ser Hacienda con 
ese dinero en tiempos electorales”, concluyó.

Vigilancia 
ciudadana: ITESM
En tanto, Virgilio Bravo, profesor e investigador 
de la Escuela en Administración Pública y Política 
Pública del Instituto Tecnológico y de Estudios Su-
periores de Monterrey (ITESM), Campus Estado de 
México, lamentó en entrevista con buzos que no 
haya una verdadera medición, evaluación, ni una 
rendición transparente de cuentas en la informa-
ción relacionada con los recursos públicos, enfoca-
dos principalmente a estos fondos.

“Parecería que los gobiernos mexicanos siguen 
arrastrando los mismos vicios en cuanto al ma-
nejo discrecional de recursos públicos y la falta de 
transparencia y rendición de cuentas a la sociedad; 
por eso es indispensable impulsar leyes que tengan 
dientes para sancionar a aquellos funcionarios que, 
haciendo uso de su cargo, los utilicen para fines 
electorales”, señaló. 

Según la Fiscalía  Especializada para Delitos Elec-
torales (Fepade) algunas conductas delictivas son: 
que un servidor público condicione un servicio pú-
blico o la realización de obras públicas a la emisión 
del sufragio en favor de determinado candidato o 
partido; que un servidor público disponga de bie-
nes, fondos o servicios para apoyar a algún candi-
dato o partido político.

Delitos electorales federales
Las sanciones y penas para quienes cometen delitos 
electorales federales son: los cometidos por cual-
quier persona se sancionan de acuerdo con el Códi-
go Penal Federal y los de los servidores públicos con 
prisión de uno a nueve años y con 200 a 400 días de 
multa (Artículo 407).

El Maestro en Administración Pública lamentó 
que la SFP no tenga una fuerza real para sancionar 
a los servidores: “creo que más bien debería ser un 
órgano autónomo independiente como lo fue origi-
nalmente el Instituto Federal Electoral; conforma-
do por gente que no obedezca a los partidos, que no 
haya trabajado en ellos, que gocen de una intacha-
ble reputación y prestigio nacional e internacional y 
que la ley les garantice esa autonomía” sugirió.

“Creo que esa Secretaría debería ser un órgano 
realmente de ciudadanos y no un organismo que 
termine siendo otro bastión del poder en turno, a 
fin de que los servidores no abusen ni usen los re-
cursos a su conveniencia”, concluyó. 

año mencionado con las existentes de 2009, se ob-
serva que disminuyeron en casi 17 por ciento, sig-
nificando una erogación de más de 65 mil millones 
de pesos. 

El problema con lo anterior es que el gasto en in-
versión física y en infraestructura es el único que 
tiene posibilidad de generar más ingresos para el 
gobierno, porque es el único que impulsa el empleo, 
la producción y las ventas, expandiendo por esa vía 
el padrón de contribuyentes y también el monto de  
impuestos pagados por estos últimos, concluyó.

Gasto sin control
Por su parte, el diputado federal y presidente de la 
Comisión de Función Pública de la Cámara de Di-
putados, Pablo Escudero Morales, denunció el pa-
sado 30 de mayo la ausencia de titulares del Órgano 
Interno de Control de las secretarías de Hacienda, 
Gobernación, Economía y Salud, que en conjunto 
ejercen un presupuesto de 200 mil millones de pe-
sos sin control alguno.

En entrevista con buzos habló de lo que significa 
la omisión de una figura administrativa que vigile 
lo que se hace con los recursos públicos: “la SHCP 
es la dependencia que más nos preocupa, porque 
maneja uno de los presupuestos más importantes 
del gobierno federal, pues tiene un monto de 38 mil 
990 millones de pesos, y que al día de hoy no cuen-
ta con un contralor que esté supervisando cómo se 
está ejerciendo este dinero”.

Además -dijo-  el Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes (SAEB) depende de la Secre-
taría de Gobernación y vemos que este organismo 
tampoco tiene contralor; es decir, ahí tenemos un 
doble problema porque ni siquiera el contralor de la 
SHCP puede revisar al SAEB, que en este momento 
tiene a su cargo la liquidación del empresa de Luz y 
Fuerza, cuyo costo es de miles de millones de pesos 
porque se están subastando todos los bienes y toda 
la quitación sin control alguno, denunció.

Con respecto a los subejercicios, el legislador dijo 
que éstos se practican en otras secretarías de Esta-
do y “parte de ese monto se le queda a Hacienda 
para destinarlo a Fideicomisos (Fondos de Estabili-
zación), los cuales son usados de forma discrecional 
como ha acreditado la ASF.

“En la SHCP tenemos a un claro contendiente 
para ser Presidente de la República y nos preocupa 
que no haya una autoridad que esté supervisando 
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Seis meses de incapacidad e inoperancia política

Juan Carlos zavala

DESCONTENTO 
ACELERADO

Los tropiezos del gobernador 
Cué Monteagudo han opacado su 
discurso. “Nadie estará por enci-
ma de la ley; quienes hayan vio-
lentado los derechos humanos o 
ignorado a la justicia, tengan por 
seguro que, serán sancionados”, 
dijo el 1º de diciembre de 2010 en 
su toma de protesta.

La reforma a la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo de Oaxaca, 
propuesta por él y aprobada por 
el Congreso local, se convirtió en 
el primer traspié de su adminis-
tración. Con ella pretendía hacer 

vigente su promesa de que el 
gabinete estaría conformado 

con los “mejores hombres y 
las mejores mujeres”, al 

establecer que sólo quienes tuvie-
ran título y cédula profesional o 
equivalente podrían estar a cargo 
de una secretaría de Estado o una 
dirección en la administración pú-
blica.

La legitimidad de su gabinete 
se vino abajo cuando la secretaria 
general de Gobierno y ex candida-
ta a la gubernatura por el Partido 
Nueva Alianza (Panal), Irma Piñe-
yro Arias, mintió sobre su nivel 
de educación y sostenía tener dos 
licenciaturas. A pesar de ello, los 
legisladores oaxaqueños le “dis-
pensaron” la falta de título.

El 16 de diciembre de 2010 re-
nunciaría el secretario de Turismo 
y Desarrollo Económico, Alfredo 
Ahuja Pérez, el primero de la ac-
tual administración, para luego 
ser recontratado como subsecre-
tario en la misma dependencia. 
El funcionario público no sólo no 
tenía estudios universitarios, sino 
que incurrió en delito al falsificar 
un título profesional de psicólogo 
y una cédula profesional de licen-
ciado en Derecho. 

Después de Ahuja Pérez siguie-
ron el secretario de Asuntos Indí-
genas, Adelfo Regino Montes, y 
otros funcionarios públicos, entre  
los que figura Benjamín Robles 
Montoya, secretario particular del 
mandatario estatal.

El gabinete del mandatario 
ha demostrado, además, que las 
dependencias públicas se con-

Los primeros seis meses del gobierno encabezado por Gabino Cué Monteagudo se ven 
como un desastre: una economía paralizada por la lentitud en la ejecución de obra públi-
ca y la falta de justicia social; un ambiente político caracterizado por la impunidad y las 

violaciones a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, por la violencia y el uso excesivo de la fuerza 
pública para impedir las manifestaciones; por la muerte de 30 personas en conflictos agrarios; 
por una masacre en Santiago Choapam, a raíz de un problema político, y por un paro laboral de 
la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), figuran en la lista 
del hasta ahora fallido gobierno de la “alternancia y la transición democrática”.

virtieron en las cuotas políticas 
de los partidos Acción Nacional 
(PAN), de la Revolución Demo-
crática (PRD), del Trabajo (PT) y 
Convergencia, que conformaron 
la coalición Unidos por la Paz y 
el Progreso, que llevara a Gabino 
Cué al triunfo electoral el pasado 
4 de julio.

El sociólogo e investigador de 
la Universidad Autónoma Benito 
Juárez de Oaxaca (UABJO), Porfi-
rio Santibáñez Orozco, afirma que 
uno de los principales errores de 
la actual administración tiene  que 
ver con el personal político del go-
bierno del estado.

“Es un equipo demasiado hete-
rogéneo, tiene muchas diferencias 
internas, no sabe cómo procesar-
las, no se ponen de acuerdo con 
los asuntos centrales del estado y 
eso le pega mucho a la administra-
ción porque,  además de desgastar 
el esfuerzo de quienes dirigen las 
dependencias, los mete en una si-
tuación de confrontación y, sobre 
todo, de no resolver los problemas 
más importantes. Eso, a su vez, 
tiene repercusiones negativas por-
que luego el gobernador tiene que 
andar arreglando los asuntos, que 
sus colaboradores deberían resol-
ver”.

Santibáñez señala asimismo 
que se reciclaron funcionarios pú-
blicos de “viejo cuño”, los cuales 
estuvieron relacionados con los ex 
gobernadores Diódoro Carrasco 
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Altamirano y José Murat Casab, y 
una Ley Orgánica inconstitucional 
que él mismo propuso, que está vi-
gente y que no se cumple.

“Se da una ley y se ven en la 
necesidad de violarla. Eso quie-
re decir que no calcularon bien el 
efecto perverso que iba a tener la 
propia legislación, o simple y sen-
cillamente están actuando de una 
manera totalmente aventurera e 
irresponsable, porque no están 
calculando los efectos de las me-
didas que están tomando”, apuntó 
el sociólogo.

Ingobernabilidad
Apenas lleva medio año y la ines-
tabilidad política prevalece en más 
de 40 municipios que se rigen bajo 
el sistema de usos y costumbres, 
debido a la inconformidad en los 
procesos electorales; medio año 
caracterizado por el asesinato de 
líderes sociales y un presidente 
municipal, por el cerco policiaco 
que hay desde hace tres meses en 
el Zócalo de la ciudad de Oaxa-
ca para evitar manifestaciones y 
plantones. 

Gabino Cué se confrontó el 
pasado 14 de febrero con el po-
der político más importante de 
Oaxaca: la Sección 22 del SNTE. El 
magisterio oaxaqueño se enfren-
tó con la Policía Federal  (PF) y la 
Policía Estatal Preventiva (PEP) 
cuando los primeros pretendían 
ingresar al Zócalo de la capital del 
estado para protestar por la visita 
del Presidente de la República, Fe-
lipe Calderón Hinojosa.

El gobernador dobló las ma-
nos y se disculpó públicamente 
por la “represión” a los maestros; 
aunque luego se retractó y dijo 
que su gobierno no tuvo nada 
que ver con los hechos violentos. 
Para algunos especialistas, la 
Sección 22 ya le tomó la medida 

al mandatario para chantajear-
lo, lo cual parece probarse con el 
hecho de que no hay detenidos, 
ni culpables, ni responsables que 
hayan sido castigados por esos 
hechos. Para colmo: el secretario 
de Seguridad Pública de Oaxaca, 
Marco Tulio López Escamilla, fue 
vapuleado y pateado por profeso-
res que hasta ahora permanecen 
en la impunidad.

A este grave incidente se suman 
la muerte de aspirantes a la presi-
dencia municipal en Sola de Vega 
y la masacre de 10 personas en 
Santiago Choapam, la cual derivó 
de un conflicto político en el que 
los sospechosos del crimen eran 
asesorados por el diputado local, 
Flavio Sosa Villavicencio, líder de 
la Asamblea Popular de los Pue-
blos de Oaxaca (APPO).

El diputado por Convergencia, 
Perfecto Mecinas Quero, asegura 
que en Oaxaca prevalece un clima 
de ingobernabilidad y desestabi-
lización permanente en los seis 
meses de la actual administración 
estatal que encabeza Gabino Cué.

Ante la masacre en Santiago 
Choapam y los asesinatos provo-
cados por los conflictos agrarios y 
políticos en distintos municipios 
del estado, afirma que los funcio-
narios públicos incitan a los pue-
blos a la violencia “para satisfacer 
el ego”.

El legislador local lamenta que 
a medio año del nuevo gobierno 
estatal no se haya cumplido el ob-
jetivo de lograr la gobernabilidad 
con base en acuerdos y consensos 
y que no se avance en las promesas 
de campaña.

Argumenta en primer lugar  que 
el “viejo régimen” se niega a morir 
y por eso desestabilizó los munici-
pios que se rigen bajo el Sistema 
de Usos y Costumbres, al anular 
elecciones en 48 municipios. En 

segundo término asegura que los 
funcionarios públicos de la actual 
administración están inventando 
problemas por afán “protagónico”.

En la lista de agravios y pen-
dientes del gobierno de Gabino 
Cué figuran también la violación a 
los derechos humanos en Santiago 
Textitlán por parte de la Policía Es-
tatal, en la que no sólo golpearon a 
mujeres y lanzaron gases lacrimó-
genos ante un fallido operativo 
denominado “Legionario II”, sino 
que también ingresaron a casas 
sin una orden previa. 

El Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI), a través de sus 
diputados federales, presentó 
una queja ante la Comisión para 
la Defensa de los Derechos Hu-
manos de Oaxaca (CDDHO) en 
la que enumera por lo menos 47 
operativos policiacos en los que 
se han violentado los derechos 
humanos. 

En Santo Domingo Yosoñama 
sucedió lo mismo, sólo que ahí  los 
pobladores (hombres, mujeres, jó-
venes, ancianos y niños) al notar 
las arbitrariedades de los policías 
rodearon a los uniformados y los 
exhibieron como delincuentes; la 
prepotencia y valentía de los uni-
formados se transformó en pali-
dez y sometimiento. Esa misma 
tarde un grupo de campesinos de 
Yosoñama declaró que la fuerza 
pública sólo sirve para amedren-
tar a las comunidades y que ellos 
no lo iban a permitir.  

Incapacidad 
e ineficiencia
El diputado Elías Cortés, presiden-
te de la Comisión de Gobernación 
en la Cámara de Diputados del 
estado, afirma que el gabinete del 
gobernador es “torpe e inexperto 
para enfrentar la realidad de los 
problemas de Oaxaca”.

El secretario general de la Sec-
ción 22 del SNTE asevera que en 
Oaxaca continúa el mismo modelo 
político que caracterizó a los go-
bierno priístas.

El líder sindical sostuvo que a 
pesar de la alternancia política, el 
gobierno estatal sigue rigiéndose 
con las mismas contradicciones y 
líneas de un estado autoritario, lo 
que se evidencia en la continua-
ción de la represión, las persecu-
ciones, el hostigamiento, los ase-
sinatos políticos y linchamientos 
mediáticos ordenados desde la 
Casa de Gobierno.

“El bono democrático del go-
bierno del estado se está agotan-
do muy rápidamente y, por su-
puesto, todo esto se va a compli-
car un poco más porque ya viene 
el cambio del Presidente de la Re-
pública, el cual va a meterle más 
ruido a la política local porque los 
nuevos funcionarios apostaron 
al cambio de las fuerzas políti-
cas que quieren reconquistar la 
Presidencia, obviamente el PRI y 
sus aliados; pero también aposta-
ron por Oaxaca el PAN y el PRD y 
también apostó López Obrador”, 
advierte el investigador Porfirio 
Santibáñez.

La falla principal, dice, es que 
las metas de corto plazo se están 
aplazando demasiado y el primer 
argumento de echarle la culpa de 
todo al antecesor (al gobierno de 
Ulises Ruiz Ortiz) también se des-
gastó pronto.

“Se agotó por la omisión del 
propio gobierno. Sí tuvo en sus 
manos la posibilidad de aplicar 
la ley para hacer lo que la gen-
te esperaba, es decir, para hacer 
justicia, pero no lo hizo y a me-
dida que vaya pasando el tiempo 
la gente lo va a interpretar como 
una omisión del propio gobier-
no”, puntualizó.

• El asesinato de Miguel 
Cruz José, uno de los 
líderes más visibles de 
la organización popular 
Antorcha Campesina en 
la Mixteca, fue el primer 
crimen del sexenio gabi-
nista; a la fecha, en los 
pliegos petitorios de esta 
agrupación está como 
punto especial el escla-
recimiento de este cri-
men perpetrado la tarde 
del 24 de diciembre del 
año 2010.

• El conflicto por límites 
de tierras entre Santo 
Domingo Yosoñama y 
San Juan Mixtepec, por 
la disputa de mil 800 
hectáreas de terreno, 
mismo que ha dejado 
seis muertos y varios 
heridos, es caso omiso 
para el nuevo gabinete, 
pues no ha propiciado 
ni encaminado la solu-
ción a este problema. En 
Oaxaca hay más de 300 
conflictos de esta natu-
raleza.

¿No puede 
el gobernador?
En fecha reciente en diferentes 
puntos de la ciudad de Oaxaca 
aparecieron espectaculares fir-
mados por el diputado federal 
priísta Héctor Pablo Ramírez, en 
cuyo texto hacía esta pregunta: 
“¿Gabino, puedes o no puedes?” El 
mismo cuestionamiento apareció 
también desplegados periodísti-
cos y medios digitales.

Esa misma semana un grupo de 
personas de la tercera edad decla-
raron a este medio que las despen-
sas que recibían desde hace seis 
años no fueron entregadas y acu-
saron al gobierno de la coalición 
de haberles retirado todo tipo de 
ayuda.

Uno de los grupos sociales más 
grandes en Oaxaca, Antorcha Cam-
pesina, denunció que bajo argu-
mentos poco convincentes negaron 
la dotación de 35 mil despensas 
para las regiones en las que tiene 
presencia esta organización, aún 
cuando los documentos están en 
orden y las condiciones sociales jus-
tifican plenamente dichos apoyos.

“¿Acaso el gobernador no sabe 
que en las regiones y en las colo-
nias populares la gente se está 
muriendo de hambre?”, declararon 
los dirigentes de Antorcha Cam-
pesina,  cuando los funcionarios 
argumentaron que las despensas 
sólo significaban un “gancho” para 
cuestiones electorales.

La turbulencia no ha pasado 
para Gabino. En estos momen-
tos tiene encima a los maestros, 
está  rodeado de situaciones poco 
favorables, sus adversarios polí-
ticos sólo esperan la oportunidad 
para lanzarle una piedra más en 
su camino y él, en una actitud 
“torpe” como dice Elías Cortés,  
espera quizás a que un “milagro” 
lo ilumine.
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La CFE busca imponer una ta-
rifa estándar de 1.44 pesos por 
kiloWatt-hora (kWh). Hasta ahora 
se han instalado 234 mil medido-
res “inteligentes” -producidos por 
Iusa- en el Valle de México y 2.4 
millones en otras entidades. Para 
fines de 2011, la meta de CFE es 
colocar 2.2 millones en la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de 
México y 3.7 millones en el resto 
del país, lo que representará 24 
por ciento del total de usuarios 
domésticos y comerciales de baja 
tensión. El propósito: eliminar 
subsidios, lo que representará un 
incremento promedio de 155 por 
ciento para la mayoría de los usua-
rios, según cálculos de los especia-
listas con base en el consumo do-
méstico medio de 250  kWh.

De acuerdo con cifras oficiales 
de la Secretaría de Energía (Sener) 
y la CFE, la hasta ahora empresa 

estatal mexicana atiende a 34 
millones 299 mil 801 clientes 
del país. El 88 por ciento son 
consumidores de baja tensión: 
domésticos, de servicios, agrí-
colas y comerciales; y el resto de 
alta tensión: grandes empresas 

e industrias. 
Sin embargo, la Doctora Gua-

dalupe Huerta Moreno, especia-

lista en energéticos de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) Azcapotzalco, explicó a 
buzos que esos datos no reflejan 
la realidad de cómo funciona ac-
tualmente la industria eléctrica 
nacional, donde el 49 por ciento 
de la generación de electricidad ya 
la producen  “autogeneradores”, es 
decir, corporativos privados enca-
bezados por la española Iberdrola, 
y el 51 por ciento, los generadores 
de la  CFE.

Con base en las reformas de 
1992 a la Ley del Servicio Públi-
co de Energía Eléctrica, se creó la 
figura de autogenerador de elec-
tricidad, para que empresas con 
capital disponible pudieran poner 
su infraestructura y generar su 
propia electricidad, más barata, 
para reducir gastos de producción. 
La condición que se puso es que 
el remanente o saldo de esa auto-
generación se vendería a la CFE, 
para que ésta a su vez lo usara 
como propio en la distribución del 
servicio público en general. El de-
talle es que no hay claridad sobre 
cuánto generan y cuánto hay de 
remanente. 

Adicionalmente, con base en 
aquellas reformas, autogenerado-
res como Iberdrola pudieron es-

tablecer esquemas de asociación 
con otras empresas para usar esa 
infraestructura eléctrica privada y 
obtener energía más barata tam-
bién. Así, Iberdrola le vende el ser-
vicio a Femsa-Coca-Cola y Grupo 
Maseca.

Además, en la escondida forma 
de operar la privatización de la in-
dustria eléctrica, también entra el 
uso del cableado de transmisión de 
la CFE. De acuerdo con el Artículo 
27 la Constitución y la estatización 
decretada en 1960, el Estado tiene 
la exclusividad de la transmisión y 
distribución eléctrica. Entonces, 
la CFE, con el pretexto de usar el 
remanente vendido por los auto-
generadores, permite que éstos 
envíen su energía a sus socios en 
otros puntos del país por medio de 
ese cableado nacional. 

El enredo es mayor: como la 
energía eléctrica no se puede al-
macenar, se distribuye confor-
me se genera. La Doctora Huerta 
detalló que para satisfacer la de-
manda pública se pone en marcha 
primero infraestructura privada y, 
de acuerdo con el incremento de 
dicha demanda, entra la infraes-
tructura nacional. Es imposible di-
ferenciar la energía producida por 
privados y la empresa nacional. 

Para sorpresa de muchos mexicanos, trabajadores de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) llegan a sus casas o locales comer-
ciales con el pretexto para ofrecer el cambio, sin costo alguno, 

del medidor de energía eléctrica electromecánico o de manecillas por 
uno electrónico digital e “inteligente”, a fin de que ahorren y hagan 
más eficiente su uso de energía.  

En términos reales, esta estrategia disfrazada de operación hormiga 
que la CFE está aplicando para convencer a los usuarios es una forma 
disfrazada de privatizar el servicio eléctrico. 

Martín Morales 

CFE, 
privatización 
camuflada
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La energía que “compra” la CFE a 
autogeneradores la usa como suya 
y la distribuye y cobra, según sus 
tarifas, a sus más de 30 millones 
de clientes de todo tipo. 

Consumo doméstico,
más caro 
Los costos de producción aumen-
tan cuando hay mayor demanda de 
baja tensión para hogares y locales 
comerciales. El nuevo medidor 
está confeccionado para una tarifa 
sin subsidio, con mayores precios 
por menores consumos, lo que, 
según la CFE y la Sener, ayudará 
a regular el consumo energético 
de la población, abatir dispendios, 
además de evitarse fugas o robos 
(diablitos), pues el equipo electró-
nico se apagará cuando haya varia-
ciones de voltaje. 

Garantizar negocios 
Guadalupe Huerta Moreno asegu-
ró a buzos que el cambio de medi-
dor y el ajuste de tarifas responde 
al subrepticio proceso en que se 
transfiere la CFE a corporativos 

privados, los cuales ya tienen el 
49 por ciento de la generación de 
electricidad y de paso controlan la 
infraestructura nacional de trans-
misión, sobre todo de alta tensión 
que está destinada a grandes con-
sumidores, es decir, empresas, 
centros comerciales, entre otros. 
Ahora van por el consumo de baja 
tensión. 

“Su exigencia para profundizar 
sus inversiones es que las tarifas 
de baja tensión sean rentables para 
evitar robos, fugas y para contro-
lar la demanda y equilibrarla con 
los costos de producción. Por eso 
la CFE y la Sener cambian los me-
didores y quieren desaparecer los 
subsidios, a fin de conseguir tari-
fas redituables y sin que importe 
que la CFE legalmente siga siendo 
propiedad de todos los mexica-
nos”, indicó la especialista.

Los presuntos autogenerado-
res, en realidad productores encu-
biertos, como Iberdrola, Bechtel 
de Estados Unidos, Electricité de 
Francia, Alstom, Intergen, Fenosa, 
Transalta; Mitsubishi, Intergen, 

Grupo Carso,  Condumex, Prolec 
S. A. de C. V. entrarían a controlar 
la demanda de baja tensión, mien-
tras los grandes consumidores, 
que son otros corporativos nacio-
nales y extranjeros, podrán dispo-
ner de mayor oferta de energía y 
tarifas bajas para incrementar su 
ganancia al reducir sus costos de 
producción.

Iberdrola es ya el primer produc-
tor privado de energía en México, 
detrás de la CFE, con más de mil 
950 megavatios de potencia ins-
talada. De acuerdo con el reporte 
de la Junta General de Accionistas 
2011, esta empresa española, pre-
sidida por Ignacio Sánchez Galán, 
reportó que en 2010 tuvo un sig-
nificativo crecimiento de 5.5 por 
ciento. La producción fue de 34 
mil 521 gigavatios-hora. 

Aseguró que el 88 por ciento la 
vendió a la CFE y el resto a consu-
midores privados. En realidad da 
servicio a 100 empresas y corpora-
tivos, entre ellas Kimberly Clark, 
Colgate-Palmolive, tiendas Oxxo, 
Ideal Standard y Protexa.  

Huerta indicó que “este tipo de 
modelos privatizados y control 
del servicio por métodos tecnoló-
gicos, existe en países como Esta-
dos Unidos, Noruega, Finlandia, 
desde hace 30 años, pero va a ser 
sumamente lesivo en países como 
México, donde el salario real se 
ha depreciado en más del 60 por 
ciento y, evidentemente, no existe 
el mismo nivel de ingreso por per-
sona. En México un 60 por ciento 
de la población es pobre y el 20 
por ciento de ésta vive en extrema 
pobreza”.

Todo bajo el agua 
Debido a que la CFE, legalmente, 
no puede poner los nuevos me-
didores a la fuerza porque, entre 
otras cosas, el sistema de prepago 
no existe en la legislación sobre 
energía eléctrica, el cambio ini-
ciado en 2010 va despacio pero 
seguro. Para colocarlos se toma el 
menor pretexto: una presunta vi-
sita de inspección o un arreglo de 
instalaciones.

En Tlatelolco, Distrito Federal, 
el 28 de mayo de 2010, según re-
lataron vecinos a buzos, fue la 
primera vez en que se presentó a 
esa zona habitacional, bajo régi-
men de propiedad en condominio, 
personal de la CFE, para tratar de 
sustituir los medidores del edificio 
Aguascalientes -ubicado sobre el 
Eje Central Lázaro Cárdenas- cu-
yos dueños se negaron. Luego lo 
intentaron en los edificios General 
Anaya y Chamizal, pero los inqui-
linos los rechazaron también.

“Se les dijo a los vecinos que con 
esta tecnología podrían controlar 
mejor su consumo, pagar más fácil 
la luz, incluso, usar prácticas tarje-
tas de prepago como los teléfonos 
celulares, lo cual les permitirá un 
pago más justo, además de que el 
consumo les daría puntos en una 

Para determinar una tarifa estandarizada sin subsidios para los 
nuevos medidores de luz se hizo un promedio de las tres ta-
rifas actuales con subsidio: 1A básico, 0.701 pesos por cada 
kiloWatt-hora (kWh); 1B intermedio, a 1.165 pesos por kWh; 
1C excedente, a 2.465 pesos por kWh. El promedio es 0.701+ 
1.165+2.465 entre 3 igual a 1.44 pesos, que es la tarifa estan-
darizada para los nuevos medidores electrónicos.    

En las tarifas actuales, el precio de los primeros 150 kWh 
representan una tarifa básica con un costo de 0.701 pesos por 
cada kWh, es decir, 105.15 pesos en total.  Intermedia, por usar 
100 kWh adicionales (suman 250 kWh) la cantidad se eleva 
a1.165 por cada kWh, es decir, 116.50 pesos en total, y el ex-
cedente,  por ejemplo, 94 kWh adicionales (suma 344 kWh) el 
costo sería de 2,645 pesos por kWh, es decir, 231 36 pesos en 
total. 

Sumados los consumos básico (150 kWh) 105.15 pesos + 
intermedio (100 kWh) 116.50 +  excedente (94 kWh) 231.36 
pesos, el total del recibo por 344 kWh sería de 453.36 pesos. 
Ahora bien, con el medidor electrónico y tarifa estándar, el cos-
to será de 1.44 pesos por cada kWh. 

Así, en una casa donde se hacía un consumo básico, es decir, 
hasta 150 kWh, su costo ya no será de 0.701 pesos por cada 
kWh como en la anterior tarifa, sino de 1.44 pesos por cada 
uno. El resultado de multiplicar 150 por 1.44 es 216 pesos. Esos 
150 kWh ya no costarán 105.15 pesos, sino 216 pesos. Se trata 
de un aumento del 102. 85 por ciento. O sea, 110.85 pesos 
más. A lo anterior se suma un 16 por ciento de IVA.

Pero si se usan más 150 kWh, hasta 100 kWh adicionales 
(250 kWh), entonces entrará la tarifa intermedia, pero con base 
en 1.44 por kWh, entonces, pagará 216 pesos por los primeros 
150 kWh+ 1.44 pesos por 100 kWh adicionales, esto significa 
un precio de 360 pesos por 344 kWh en lugar de 221.65 según 
las tarifas anteriores. Son 138.35 pesos más que antes, a lo cual 
se suma un 16 por ciento de IVA. 

Pero cuando se llega al servicio excedente, esto es, más de 
250 kWh la tarifa baja y se equilibra, de tal forma que por 344 
kWh con un medidor electrónico el costo será de 495.36 pe-
sos, es decir, solamente 9 por ciento más que los 453.36 pesos 
según el tarifario anterior.

Queda claro por qué pagarán más quienes menos tienen, la 
mayoría de los usuarios domésticos que de acuerdo con espe-
cialistas, consumen menos de 250 kWh. En tanto la electrici-
dad les cuesta más, consumen menos energía, y no sobrepasan 
ese nivel de uso (control de la demanda). Pero con el nuevo 
esquema tarifario, pagarán más por lo mismo.

Tarifa estandarizada, pagarán 
más quienes menos dinero tienen

Cunde la indignación y se desborda por la ineficiencia de la CFE.
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Consuelo araiza

tarjeta para adquirir artículos en 
supermercados o canjearlos por 
mercancías. Sin embargo, los in-
quilinos entendieron que se tra-
taría de cobrarles más por el ser-
vicio y que vendrán cortes en el 
momento mismo en que se agote 
el prepago, quedándose el usuario 
sin luz”, indicó Antonio Fonseca, 
coordinador de la agrupación “Vi-
vir en Tlatelolco”.

“Pese a todo lo que les dijeron 
para convencerlos, a los vecinos 
no les pareció bien, pues, al hacer-
se todo automatizado perderían 
el control sobre la energía y lógi-
camente, se quitaría el subsidio y 
las tarifas se incrementarián”, co-
mentó Fonseca.

Vecinos de Tecámac, Estado de 
México, denunciaron que a partir 
de la colocación de los medidores 
electrónicos el año pasado, las ta-
rifas se dispararon de tal forma 
que se formaron adeudos de hasta 
4 mil pesos. Otro caso, reportado 
en Tapachula, Chiapas: la insta-
lación de medidores electrónicos 
redundó en incrementos sustan-
ciales que, incluso, se debieron 
a desperfectos en los medidores 
“inteligentes”, aunque la CFE re-
chazó la existencia de errores en 
su sistema. 

Uno de los denunciantes, Gus-
tavo Parizot Márquez, dijo que an-
tes del cambio de medidor pagaba 
de 600 a 800 pesos mensuales, “lo 
que ya era un abuso”; con el nue-
vo medidor le llegó un recibo de 8 
mil. Personal de la CFE acudió a su 
domicilio, se apagaron todos sus 
aparatos domésticos y el medidor 
electrónico seguía en funciona-
miento. A petición del inconforme 
se colocó un electromecánico y la 
medición fue de cero, como debía. 
Esta persona presentó una denun-
cia ante la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco).

Ejemplos de inconformidad 
ciudadana hay en diversos pun-
tos del país; actualmente se hace 
la sustitución de aparatos en 12 
entidades. En Oaxaca han protes-
tado incluso con barricadas para 
impedir la entrada de trabajadores 
de la CFE a sus colonias y algunos 
vecinos han sido encarcelados. 
También hay casos similares en 
Tabasco, Baja California, Tamauli-
pas. En Coatzacoalcos y Córdoba, 
Veracruz, vecinos de colonias pro-
letarias impidieron los trabajos de 
sustitución.  

Víctor Sanjuán González, ex 
trabajador de la Compañía de Luz 
y Fuerza, vecino de Tlatelolco, y 
líder del Frente Cívico Nacional 
Contra las Altas Tarifas Eléctri-
cas A. C., dijo que la lucha contra 
los abusos en las tarifas de la CFE 
han sido constantes en diversos 
puntos del país. “La anterior tarifa 
también era abusiva, ocho de los 
14 conceptos para su cobro son 
inconstitucionales, así lo demos-
tramos ante la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación (SCJN) que 
falló a nuestro favor, aunque esto 
todavía no genera jurisprudencia 
(debe haber al menos cuatro dictá-
menes iguales)”.

Coincidió con Antonio Fonseca, 
de “Vivir en Tlatelolco”, en que los 
efectos del nuevo esquema de ta-
rifas generará mayor descontento 
y no descartó que en el corto pla-
zo se presenten recursos ante la 
SCJN para denunciarlo. 

Costo de la privatización 
“Todo esto es reflejo del avance 
de la privatización de la industria 
eléctrica, la cual ha sido subrep-
ticia desde que en 1992 Carlos 
Salinas de Gortari impuso mo-
dificaciones a la Ley General del 
Servicio de Energía Eléctrica para 
autorizar los autogeneradores, los 
cuales hoy son los productores de 
electricidad para grandes corpora-
tivos, utilizan la infraestructura 
de transmisión de propiedad pú-
blica y dan precios más bajos que 
la CFE”, indicó la especialista.

La Doctora Huerta Moreno 
detalló que en 1960, cuando se 
dio la estatalización de la electri-
cidad, el 70 por ciento del sector 
estaba en manos de abusivos par-
ticulares como The Mexican Ligth 
and Power Company y American 
and Foregein Power Company, las 
cuales fueron expropiadas y sus 
acciones pagadas por el gobierno 
con el propósito de beneficiar a las 
mayorías.

Se adicionó el Artículo 27 consti-
tucional y se decretó que la Nación 
tendría la facultad exclusiva para 
generar, conducir, transformar, 
distribuir y abastecer de energía 
eléctrica, lo cual tuviera por obje-
to el servicio público. Este decreto 
se promulgó el 29 de diciembre de 
1960 pero hoy ha sido superado 
por la vía de los hechos. 

El nuevo medidor está 
confeccionado para una 
tarifa sin subsidio, con 
mayores precios por 
menores consumos, lo 
que, según la CFE y la 
Sener, ayudará a regular 
el consumo energético 
de la población, abatir 
dispendios, además de 
evitarse fugas o robos 
(diablitos), pues el 
equipo electrónico se 
apagará cuando haya 
variaciones de voltaje.
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Hasta ahora los estados del país 
más afectados por incendios son 
Coahuila, Guerrero, Jalisco, Oaxa-
ca, Nuevo León y San Luis Potosí; 
éste último con 10 mil hectáreas 
dañadas, equivalentes a “menos 
del 0.5 por ciento de la población”, 
según el delegado de la Conafor, 
Manuel Labastida Aguirre.

Las fallas de Conafor
Si la ley forestal señala que la Se-
cretaría de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales (Semarnat) es 
la encargada de la organización, 
planeación y mejoramiento de los 
servicios técnicos forestales, la 
responsable específica del control 
de los incendios es la Conafor.

Esta institución, sin embargo, 
evidencia fallas de funcionamien-
to. Se ha limitado a recopilar in-
formes y desde el sexenio de Feli-
pe Calderón parece dedicarse úni-
camente al programa Proárbol y no 
a vigilar las áreas forestales.

Esta tarea vital para la super-
vivencia de nuestros bosques co-
menzó a desaparecer en los años 
60 junto con la Policía Forestal y 
luego, en 1991, con la eliminación 

del Servicio Forestal Nacional, que 
entonces dependía de la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería (SAG).

“A nivel nacional hay una falta 
de confiabilidad en los inventarios 
y una falta de proyectos de inves-
tigación y cultura forestal que de-
ben responder a la necesidades y 
demandas”, se lee en el informe 
final del 18 de agosto de 2001 del 
Programa Estratégico Forestal 2025, 
Estrategias y Acciones Prioritarias, 
elaborado por el Acuerdo Interins-
titucional en materia forestal y fir-
mado por el gobierno de México y 
Finlandia en 1991 e integrado por 
el Banco Interamericano de Desa-
rrollo y la Semarnat.

En el mismo texto se afirma 
también que “no hay vinculación 
de información forestal entre ins-
titutos y universidades e, incluso, 
se detecta este mismo fenómeno 
al interior de las instituciones”.

El programa pretende para 
2015 reducir al 75 por ciento las 
áreas desforestadas y dar 180 mil 
empleos adicionales en programas 
estratégicos en el sector produc-
tivo e industrial forestal, ya que 
actualmente, en México, hay 12 

millones de personas pobres y 
marginadas que habitan áreas fo-
restales, según el Atlas Forestal de 
Semarnat 1999.

Déficit de personal
En territorio mexicano, según la 
Conafor, las causas de los incen-
dios se deben: 31 por ciento a fo-
gatas de paseantes, 27 por ciento  
a actividades agropecuarias, 20 
por ciento a fumadores descuida-
dos, 14 por ciento a quemas de ba-
sura y 4 por ciento por descargas 
eléctricas. 

El mecanismo para determinar 
las causas, según Labastida Agui-
rre, son las preguntas que se ha-
cen a testigos de las localidades 
cercanas.

Para los 26 brigadistas que se 
tienen asignados en San Luis Po-
tosí, este año ha sido necesaria 
la participación de un helicópte-
ro que se rentó por tres semanas 
para hacer sobrevuelos en zonas 
inaccesibles y tirar agua en la Sie-
rra de Papagayos, entre Ciudad 
del Maíz, El Naranjo y Tamasopo, 
donde 200 hectáreas resultaron 
dañadas hace un mes.

La renta del vehículo costó 5 mil 
pesos diarios, los cuales pagó la 
oficina federal de la Conafor. “No-
sotros no manejamos recursos, 
la nómina la paga la dependencia 
que está en Guadalajara y aquí 
manejamos recursos asignados a 
beneficiarios”, comentó.

Tragedia
A la fecha se han contabilizado 84 
incendios forestales en 28 muni-
cipios potosinos. Protección Civil 
estatal ha reportado dos muer-
tos, seis desaparecidos y más de 
500 damnificados en la región 
huasteca. 

La capital del estado tuvo hace 
un mes un incendio en la Sierra de 
San Miguelito que fue observado 
con preocupación por los habitan-
tes de la cabecera municipal por-
que el humo llegó a concentrarse 
en los puentes peatonales y las 
vías rápidas.

Los incendios más grandes se 
dieron en Tamasopo, El Naranjo, 
Ciudad del Maíz, Rayón, Alaqui-
nes y Armadillo. Fueron afectados 
arbustos, matorrales y pastos en la 
Huasteca, la Sierra Madre Oriental 
y la vegetación arbustiva de zonas 
áridas y semiáridas.

En Papagayos se dañaron espe-
cies de árboles importantes junto 
con matorrales, nopaleras y car-
donales en zonas adyacentes del 
estado que cuenta con cerros de 
naturaleza volcánica. 

Aunque Protección Civil apoyó 
con su personal en la mitigación 
de incendios y brindando infor-
mación conjuntamente con el He-
roico Cuerpo de Bomberos, se ob-

servó que la ayuda es insuficiente 
porque no están capacitados para 
“siniestros en zonas forestales, 
sólo urbanas”, como indicó el co-
mandante de los bomberos, Adol-
fo Benavente Duque. 

Las más de dos docenas de bri-
gadistas que laboran en la Conafor 
se distribuyen en el estado, la loca-
lidad de El Platanito, Matehuala, 
Río Verde y Ciudad Valles. 

“Depende de la magnitud. Se 
coordinan entre ellos porque se-
gún la ley el primero en atender 
un incendio es el propietario de 
un ejido o encargado, después es el 
municipio y luego nosotros; tam-
bién nos apoyamos con cinco, 10 o 
15 voluntarios”, dijo Benavente.  

La pobreza se agudiza 
Pablo López Alonso, campesino 
mayor que se hizo acompañar de 
su esposa, mostró sus manos que-
madas. “Intenté apagar el fuego y 
no pude, se quemó la capilla en mi 
pueblo San José de los Charcos, 
del municipio de Armadillo de los 
Infante, de repente vimos la lum-

bre y todos corrieron a salvarse”, 
dijo con semblante triste y apesa-
dumbrado.

La delegación de la Conafor es 
la responsable de atender estos 
accidentes, pero no se da abasto y 
es la única que posee guardabos-
ques.

Las causas
Por su parte, el geólogo Ramón 
Ortiz Aguirre indicó que los in-
cendios en gran medida se pro-
ducen por causas naturales como 
la sequía y las altas temperaturas, 
además de que en el monitoreo fo-
restal “no hay coordinación entre 
las dependencias oficiales”. 

El gobernador Fernando Toran-
zo se limitó a instalar un centro 
de acopio de alimentos y botellas 
de agua en la Plaza Fundadores y 
declaró a San Luis como zona de 
desastre con el objeto de poder 
alcanzar 25 millones de pesos del 
Fondo Nacional de Desastres Na-
turales (Fonden), los cuales serán 
insuficientes para recuperar las 
áreas afectadas y las cosechas per-
didas. 

Por todo ello es urgente más 
control y vigilancia “ante un año 
con menos lluvias que el año pa-
sado. En San Luis no ha habido 
aguas ni en diciembre pasado ni en 
Semana Santa y en éstas fechas no 
ha llovido; históricamente hablan-
do ya deberíamos de tener preci-
pitaciones pluviales y no las hay. 
Este año es muy atípico; yo diría 
que el clima no cambia, nosotros 
lo cambiamos y somos responsa-
bles de esto”, concluyó el delegado 
Labastida. 

La delegación 
de la 
Conafor es la 
responsable de 
atender estos 
accidentes, 
pero no se da 
abasto...

En la actual temporada de estiaje, 84 incendios fueron poco a poco lle-
nando el cielo potosino de humo. El fuego consumía árboles y casas, 
y llegó al extremo de cobrar vidas humanas; y, aunque resulta increí-

ble, en San Luis Potosí, ¡sólo hay 26 brigadistas para cuidar los 6 millones 
y medio de hectáreas de bosques del estado!

Con los incendios que se han desatado en la República Mexicana desde 
2002, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) activó el Programa Nacional 
de Incendios Forestales.R
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No habían transcurrido 24 ho-
ras cuando Alejandro Encinas Ro-
dríguez, candidato del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD) 
al gobierno del estado, durante 
su gira proselitista por el munici-
pio, también se lanzó amenazan-
te contra la organización social: 
“voy a ser gobernador del Estado 
de México y vamos a sacar a An-
torcha Popular de Chimalhuacán”. 
Frente a él, mil 800 personas que 
asistieron a su acto de campaña el 
22 de mayo por la tarde. El can-
didato Encinas tendría que hacer 
una “limpia étnica”, porque en 
este municipio votan por los can-
didatos de esta agrupación cuan-
do menos 78 mil personas, según 
los datos de la última elección, que 
ganó el antorchista Román Bojór-
quez.

El martes 24 de mayo, a las 10 
de la noche, cuando Rosalba Pi-
neda, coordinadora de campaña 

priísta en el municipio de la alian-
za “Unidos por Ti” -que encabeza 
Eruviel Ávila-, acababa de llegar a 
su casa, un tiroteo a su puerta dejó 
seis impactos de bala en la parte 
alta de la entrada y otra amenaza: 
“les dijimos antorchistas que los 
íbamos a sacar de Chimalhuacán”.

Es la vieja historia de las ame-
nazas de muerte. Uno, dos, tres 
avisos y las pistolas terminan con 
la vida de sus activistas. Pero en 
ocasiones ni aviso previo, como en 
el año 2000, cuando una balacera 
sobre militantes del Movimiento 
Antorchista dejó 10 muertos y 97 
heridos de bala en la plaza prin-
cipal de este municipio. En 2006, 
esta organización también recibió 
amenazas de muerte -telefónicas 
y por la Internet- que se cumplie-
ron sobre el joven Jorge Obispo 
Hernández. Antorcha culpó a la 
ultraderecha, liderada en Queré-
taro por Alfredo Botello Montes, 

entonces secretario de gobierno 
del estado. Las amenazas ahora 
se repiten en medio de la elección 
a gobernador en el Edomex y las 
movilizaciones masivas que enca-
beza esta organización para que la 
Secretaría de Gobernación (Segob) 
y la de Desarrollo Social (Sedesol) 
entreguen unos 50 millones de pe-
sos ya etiquetados para vivienda 
popular.

Para el diputado local antor-
chista y ex presidente municipal 
de Chimalhuacán, Miguel Ángel 
Casique Pérez (MACP), se trata 
de intimidar a los líderes y opacar 
la votación favorable al PRI el día 
de las elecciones el próximo 3 de 
julio. Entrevistado por buzos, le 
revira al candidato de la izquierda 
institucional: “la gente está harta 
de violencia, lo que quiere escu-
char son propuestas y saber cómo 
resolver el problema de que este 
día no tiene qué comer”.

aquiles Montaño

¿Se puede acabar con Antorcha?, se le 
pregunta, y el legislador mexiquense, líder 
de esta organización en el municipio, res-
ponde: Si quieren desbaratar a Antorcha, 
resuelvan las necesidades del pueblo; en-
tonces se terminaría nuestra razón de ser.

buzos (b): El candidato del PRD dijo 
que los iba a sacar de ahí…

MACP: No tiene nada qué hacer el pe-
rredismo en Chimalhuacán. Nos ataca 
porque la organización más fuerte en el 
Oriente del Estado de México es Antor-
cha. En este proceso electoral se trata de 
debilitar al apoyo fundamental que tiene 
el priísmo en el Estado de México y tam-
bién meter miedo a la ciudadanía para el 
día de las votaciones.

Para que Encinas puueda intentar sacar 
a Antorcha del municipio, como él mismo 
lo dijo, primero necesita ser gobernador y 
pues eso va a estar muy difícil.

Nosotros sí cuestionamos la actitud 
de Encinas porque no habla de una gen-
te que dice ser de izquierda y demócrata. 
Eso lo esperaríamos de la gente de la ul-
traderecha, de gente con el pensamiento 
de Hitler o Mussolini, pero una gente así 
está claro que enseña su verdadero ros-
tro, enseñando su verdadera posición de 
represión, y de que ellos nada más son 
los únicos que tienen la verdad absoluta 
y nadie más.

Y por otro lado, el respaldo que tiene... 
¿Cuánta gente se le juntó a Encinas? Sa-
bemos que fueron mil 800, pero mucha 
gente no era de Chimalhuacán. De aquí 
hubo 300 personas. El evento del Doctor 
Eruviel logró reunir a 50 mil personas; ahí 
nos damos cuenta de si el Proyecto Nuevo 
Chimalhuacán ha convencido.

Hasta los enemigos de la ideología de 
nuestro proyecto han tenido que recono-
cer que Chimalhuacán es otro, y que nadie 
antes de Antorcha había logrado lo que 
nuestra organización ha hecho.

Sólo por dar un ejemplo: el alcalde pro-
metió que pavimentaría una calle por día. 
Hace poco hacíamos un balance y estamos 
pavimentando 1.2 calles por día.

El sábado 21 de mayo, una persona que se presentó como negociador de la Secre-
taría de Desarrollo Social del gobierno federal telefoneó a la presidencia muni-
cipal de Chimalhuacán y pidió hablar con Tolentino Román Bojórquez, alcalde 

de extracción antorchista. Apenas enlazaron la llamada, la voz soltó a bocajarro: “ya 
dejen de estar luchando contra la Federación porque de lo contrario se atendrán a las 
consecuencias”. De inmediato colgó.

El PRD lanza amenazas… el PAN, tiros 
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Entonces podemos decir, sin temor a equivocar-
nos, que esta administración que corre ha superado 
el trabajo hecho en las tres administraciones ante-
riores, por ejemplo, en pavimentación, en cuestiones 
relativas a salud, agua potable, educación media su-
perior y superior.

Repudiamos totalmente las agresiones, y llama-
mos a Encinas a que su lucha electoral se conduzca 
conforme a la ley y dentro del marco legal, que no es 
llamando al linchamiento, convocando a la agresión, 
como va a conseguir la simpatía en el pueblo de Chi-
malhuacán y de todo el Estado de México.

La gente está harta de violencia, lo que quiere es-
cuchar son propuestas y saber cómo resolver el pro-
blema de que no tiene este día qué comer, qué vestir, 
qué calzar, y que se está tronando los dedos cuando 
alguien de su familia se enferma porque no tiene los 
recursos para curarse.

b: ¿Y sobre el tiroteo a Rosalba Pineda, coor-
dinadora de campaña de Eruviel Ávila?

MACP: Las agresiones materiales, desde nuestro 
punto de vista, vienen del Partido Acción Nacional 
porque tiene el poder y además tiene todos los meca-
nismos para instrumentar una acción como la que se 
dio en contra de nuestra compañera Rosalba Pineda, 
integrante del Comité Estatal de Antorcha.

El objetivo es atemorizar a los dirigentes, pero al 
mismo tiempo que se corra el rumor entre la gente 
para crear un clima de violencia en el municipio, para 
que esto pueda favorecer una votación baja a favor 
del candidato de la alianza “Unidos por Ti”, en enca-
bezada por el Doctor Eruviel Ávila, cosa que desde 
nuestro punto de vista no se ha conseguido ni por un 
lado la intención del PRD ni por el otro la de Acción 
Nacional, y esto lo demuestra el evento de campaña 
priísta que se celebró aquí y que congregó aproxima-
damente 50 mil chimalhuaquenses de las diferentes 
expresiones políticas. 

b: El PRD lanza la amenaza verbal…
MACP: Y el PAN lleva a cabo la represión física.

b: ¿Cómo lo demuestra?
MACP:  No cualquier hijo de vecina cuenta con re-

cursos para realizar lo que se instrumentó; es decir, 
tener los medios y arriesgarse a hacer esto es porque 
le garantizan impunidad.

Además, antes de la agresión a la casa de coordina-
dora de campaña, (el 21 de mayo) entró una llamada 

telefónica a la presidencia municipal en la que decían 
que hablaban de la delegación de la Sedesol. Cuan-
do enlazan la llamada con el biólogo Tolentino Ro-
mán Bojórquez -alcalde de Chimalhuacán- le hacen 
una amenaza: “ya dejen de estar luchando contra la 
Federación porque de lo contrario se atendrán a las 
consecuencias”. 

Desde nuestro punto de vista, quieren dejar claro, 
que no quede la menor duda a la gente de Antorcha, 
que es una amenaza del gobierno federal y, en este 
caso, de la Sedesol. Por eso nosotros relacionamos la 
llamada del 21 de mayo con la agresión a la compañe-
ra Rosalba Pineda el día martes 24. 

Es gente de la Federación porque tiene todos los 
mecanismos y la forma, sobre todo, de garantizar-
les que no va a pasar nada, es decir, impunidad 
total.

b: ¿Han acudido a las autoridades judiciales? 
MACP: Lo que estamos haciendo es fundamentar 
con los abogados una denuncia penal y que se inves-
tigue conforme a la ley. Y pedimos a las autoridades 
que investiguen y castiguen las agresiones verbales y 
las físicas, que podrían ser parte de una alianza entre 
una izquierda institucional despótica y la ultradere-
cha ligada a El Yunque, que en 2006 nos amenazó y 
no tuvo reparos para jalar el gatillo.

b: ¿Antorcha tiene enemigos aquí?
MACP: Sí, sí tiene enemigos ideológicos; gente que 

siempre ha estado aferrada al poder, que ve al poder 
como un negocio, no como una forma de apoyar al 
pueblo. Sólo suben sobre el pueblo para luego enri-
quecerse. Los enemigos del Movimiento Antorchista 
son los que se oponen a que se aplique una política 
diferente a la que ellos conciben.

b: ¿Se puede borrar del mapa político a 
Antorcha?

MACP: No es dejando de respetar la minuta fir-
mada -sobre el dinero para acciones de vivienda-, no 
es ignorando nuestro plantón frente a Segob, no es 
con amenazas, no es con actos de naturaleza violenta 
como van a lograr que Antorcha se empequeñezca, se 
espante y deje de luchar, porque las necesidades son 
muy claras.

Si quieren desbaratar a Antorcha, deben resolver 
las necesidades del pueblo; entonces se terminaría 
nuestra razón de ser. Pero eso no se alcanza a ver ni 
en el corto ni en el mediano plazo. 

6 de junio de 2011 www.buzos.com.mx “Unidos por Ti”
Vota 

el 3 de julio

Con propuestas, no con 
agresiones se resuelven las 

diferencias políticas: Eruviel Ávila

Ante más de 50 mil personas reunidas 
en la unidad deportiva “Herreros” en 
el municipio de Chimalhuacán, el can-
didato de la coalición integrada por el 
PRI, Panal y PVEM, reiteró su compro-
miso de seguir trabajando una vez que 
llegue al gobierno.

Precisó que impulsará acciones para atender a to-
dos los sectores de la sociedad, por lo que anunció 
que duplicará las becas, mejorará las instalaciones 
educativas, y otorgará de manera gratuita uniformes 
y útiles a todos los estudiantes.

Finalmente, ante los habitantes de este municipio, 
que ocupa el sexto lugar en número de población en 

Al continuar con sus actividades por el oriente de la entidad, Eruviel Ávila Villegas, candidato de 
la coalición “Unidos por Ti”, hizo un llamado a todos los partidos políticos a dirimir las diferencias 
a través de ideas y alternativas de solución, dejando atrás las agresiones.

la entidad, Eruviel Ávila signó también los 
compromisos de promover la construc-
ción del Mexibus La Paz- Chimalhuacán-
Chicoloapan-Texcoco, la construcción de 
cuatro guarderías, y la modernización del 
hospital para convertirlo en uno de espe-
cialidades. 



•Permitirá saber si una persona 
se encuentra desnuda a través 

de la segmentación de una 
imagen digital. 

•Apoyará a padres de familia en 
la vigilancia sobre lo que ven 

sus hijos en la red. 

La pornografía es un problema que afecta a todos, pero, 
sobre todo, a niños y adolescentes que al navegar sin ninguna 
restricción por la red, abren diversas páginas electrónicas que 
podrían tener contenidos inadecuados para su edad, o bien, 
exponerse a ser víctimas de algún delincuente cibernético, 
poniendo en riesgo su seguridad y hasta su vida. 

Ante esta realidad, Pedro Iván Tello Flores, alumno de la 
Facultad de Ciencias de la Computación (FCC) de la BUAP, 
inició un proyecto de investigación para crear un software que 
permita detectar y bloquear las páginas de pornografía que se 
encuentran en la red. 

El proyecto denominado Detección de desnudos en imágenes 
digitales, tendrá un fuerte impacto en la sociedad, porque 
su principal aportación será la seguridad en el manejo de 
información en la web, apoyando de esta forma a los padres de 
familia en la vigilancia sobre lo que ven sus hijos en la red. 

Esta investigación forma parte de ejercicio académico que 
emprendió la FCC para buscar diversas propuestas de solución 
al problema de la pornografía en la Internet, en el cual participó 
Iván Tello, quien posteriormente decidió profundizar en el tema 
que convirtió en su proyecto de tesis. 

¿Cómo detectar un desnudo? 
El estudiante de la FCC-BUAP indicó que la pornografía 
es un problema mundial que está en la mira de diferentes 
investigadores especializados como Margaret M. Fleck de 
Estados Unidos, quien después de una serie de análisis, decidió 
utilizar los pixeles como fuente de información para detectar 
imágenes digitales. 

Aprovechando los avances científicos de esta investigadora, 
Tello Flores empezó a trabajar también con los pixeles, en este 
caso los que corresponden al color de la piel, como fuente de 
información relevante. 

Para seleccionarlos y saber los componentes del color, utilizó el 

modelo HSV (del inglés Hue, Saturation, 
Value) que significa Tonalidad, 
Saturación, Valor; también llamado HSB 
(Hue, Saturation, Brightness) que se 
traduce en Tonalidad, Saturación, Brillo, 
explicó el estudiante de la licenciatura en 
Ciencias de la Computación. 

“Esta segmentación generó una 
imagen binaria en blanco y negro, 
donde el primer color representa la 
información principal, es decir, los 
pixeles correspondientes al color de la 
piel; mientras que negro corresponde 
a datos que no son relevantes para mi 
investigación”. 

Posteriormente agrupó las diferentes 
tonalidades de piel que existen en el 
mundo; de esta forma creó segmentos 
de color piel de personas blancas, 
caucásicas, asiáticas y africanas en una 
nueva imagen digital, la cual empezó a 
utilizar como base para el reconocimiento 
de una imagen desnuda. 

Una vez binarizada la imagen que 
indica pixeles de piel, el siguiente reto 
fue seleccionar las regiones de piel que 
presenta una imagen y saber en qué 
porcentaje es visible y determinar si la 
persona a la que corresponde ésta se 
encuentra desnuda o en que porcentaje 
lo está. 

Para realizar estas operaciones se dio a 
la tarea de diseñar el algoritmo RSOR, 
que significa Reconocimiento, Selección 
y Operaciones en Regiones, que se 
compone de tres partes. 

El programa permite “reconocer las 
regiones en colores, elegir la que tiene 
mayor información y realizar operaciones 
de porcentaje que indiquen una 
estimación de contenido pornográfico en 
la imagen digital”. 

El estudiante de Ciencias de la 
Computación mencionó que la primera 
fase del algoritmo, se dedica a detectar 
puntos o regiones más claras u oscuras 
de la imagen, por lo que se divide 

Software 
para detectar 

y bloquear 
pornografía 

de la red

en colores. La segunda selecciona aquella región con una alta 
concentración de pixeles de piel para su análisis. 

La última presenta el porcentaje al que corresponde ese número de 
pixeles con respecto a la imagen original (tamaño), para decidir si es 
un desnudo bajo el siguiente criterio: 

“Si el total de pixeles de piel encontrados en la imagen es menor al 
10 por ciento, no es un desnudo; entre un 10 y 25 por ciento, podría 
ser un desnudo parcial; mayor al 25 por ciento confirma que es un 
desnudo”. 

Pedro Iván Tello Flores 
•Alumno de la Licenciatura en Ciencias de la Computación por la BUAP. 
•Participación en proyectos individuales y por equipo en la Feria de Proyectos de la 
Facultad de Ciencias de la Computación de la BUAP. 
•Experiencia en desarrollo de software y diversas aplicaciones, como sistemas de 
control del Laboratorio de Hardware de FCC y Centro de Cómputo de la Escuela de 
Biología. 
•Correo electrónico: bonsk8@hotmail.com pE
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¿Cómo saber si es pornografía infantil? 
Tello Flores señaló que para hacer más específica la investigación se deben considerar otros aspectos 
como reconocimiento facial y geometría del cuerpo, que a su vez incluye medición de extremidades y 
posición. 

Además, es importante saber la estatura e información del rostro con operaciones morfológicas, que 
indiquen la distancia entre los ojos, de la frente y el mentón, así como el tamaño de la boca, datos que 
permitirán detectar si se trata de pornografía infantil. 

Aclaró que “el rostro arroja información sobre la edad, por ejemplo, un niño cuando nace tiene los ojos 
pegados a la nariz, pero éstos se separan conforme crece”. 

Las características o distancias específicas que presenta toda persona pueden ser reveladoras, incluso, 
la misma selección de regiones que desarrolla en su investigación, podría ser un indicador importante de 
tamaño y edad, puntualizó. 

Destacó que finalizada la etapa de investigación, experimentación y agregando propuestas de solución 
para disminuir el margen 
de error, se tendrá listo el 
software, con el que se podrían 
también apoyar las acciones 
de la policía cibernética. 

El estudiante de la BUAP 
pretende -una vez que 
esté concluido y probado el 
programa-, desarrollar una 
aplicación en Internet, que 
esté disponible en la página de 
la FCC, para que los padres 
de familia puedan bajarlo de 
forma gratuita e instalarlo en 
su computadora, con el fin 
de que los menores y hasta 
ellos mismos, al navegar por 
la red y aparecer páginas con 
contenidos pornográficos se 
bloqueen de inmediato. 
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uerto Libertad, en 
la costa sonorense y 
perteneciente al mu-
nicipio de Pitiquito, 
es conocido, entre 
otras cosas, porque 

allí funciona una termoeléctrica 
de la Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE). Por fortuna, la ter-
moeléctrica es fuente de empleo 
para mucha gente cuya derrama 
económica semanal dinamiza la 
vida comercial del lugar; pero al 
mismo tiempo ha acarreado pla-
gas tales como bares y cantinas 
a pasto; basura, suciedad y mal 
estado de las calles; y una grave 
contaminación ambiental. Puerto 
Libertad es conocido, además, por 
la lucha ejemplar que libraron sus 
habitantes, no hace mucho, con 
dos objetivos fundamentales: una 
reducción de la tarifa que pagaban 
por la energía eléctrica, que allí 
mismo se produce y que, contra 
todo sentido de justicia, era de las 
más altas en todo el país; y conse-
guir que la CFE aplique medidas 

efectivas contra la contaminación 
ambiental. El primer objetivo se 
logró, aunque precariamente; del 
segundo diré lo necesario renglo-
nes abajo.

Pero esta lucha, como es obvio, 
no gustó en absoluto ni al muní-
cipe de Pitiquito, Luis Octavio Va-
lenzuela Senday, ni al gobernador 
Guillermo Padrés, de extracción 
panista, ni a la CFE, por supuesto. 
Los liberteños quedaron marca-
dos, desde entonces, como gente 
rebelde, levantisca y conflictiva; 
como “un mal ejemplo” que habría 
que erradicar para evitar el conta-
gio a otras comunidades con pro-
blemas similares. Así, un buen día, 
sin ninguna razón para ello, corrió 
la noticia de que el comisario mu-
nicipal, Rosario Alberto Ramírez 
Encinas, democráticamente electo 
por la gente, había sido “destitui-
do” de su cargo “por órdenes” del 
presidente municipal de Pitiqui-
to, un satrapilla local, priísta por 
cierto, acusándolo de “un manejo 
administrativo inadecuado”. La 

aplicación de recursos que él mis-
mo había cancelado. A resultas de 
ello, hoy, Rosario Alberto Ramí-
rez Encinas cuenta con siete actas 
administrativas levantadas en su 
contra por esos “auditores”. El úl-
timo episodio de esta ópera bufa 
es que el día 18 de mayo de 2011, 
en sesión del Cabildo de Pitiquito, 
el comisario de Puerto Libertad, 
democráticamente reelecto por su 
pueblo, fue “cesado de su cargo” 
por segunda vez.

Los liberteños han vuelto a la 
lucha. Exigen pleno respeto a su 
derecho constitucional de elegir li-
bremente a su gobernante local. En 

tución fue apresurada por la nece-
sidad de impedir que se concreten 
varios acuerdos importantes, ya 
pactados, en beneficio de los li-
berteños, entre ellos, precisamen-
te, el combate a la contaminación 
ambiental. Con el pretexto de que 
“no hay seguridad” en Puerto Li-
bertad, los funcionarios responsa-
bles de tales acuerdos se han vuel-
to ojo de hormiga.

Un reportero del diario “on 
line” llamado elsoldecaborca.info, 
de esos hambrientos y desvergon-
zados que se venden al poderoso 
por 30 monedas, evoca la famosa 
película “La ley de Herodes” que 
retrata los abusos y corruptelas de 
los políticos rupestres que pade-

cemos, para asegurar que algo 
similar ocurre en Puerto Li-

bertad “donde un baqueto-
nazo de primer nivel lla-

mado Rosario Alberto 
Ramírez Encinas reali-
za una colusión (¡sic!) 
con una organización 
denominada Antorcha 
Campesina, y hace y 

deshace en ese pueblo, 
impartiendo (¡sic!) su ley 

y nada más”. Celebro de 
todo corazón el símil (aunque 

no la ceguera política fingida ni 
la bárbara sintaxis del reportero) 
porque ciertamente lo que sucede 
en Puerto Libertad parece calcado 
de La ley de Herodes. Sólo que el hé-
roe central de éste nuevo capítulo 
no es el comisario Rosario Alberto 
Ramírez, sino precisamente Luis 
Octavio Valenzuela Senday, señor 
de horca y cuchillo en San Pedro 
de los Sahuaros, alias “Pitiquito”, 
a cuyo servicio y a cuyos pies se 
arrastra este mal aprendiz de pe-
riodista. Y a todo esto, ¿qué dice el 
PRI de Sonora? ¿Ya se resignó tan 
temprano a perder nuevamente la 
gubernatura del estado?  

población se inconformó de in-
mediato porque entendió que el 
verdadero “delito” de su comisario 
era no haberse opuesto, con toda 
su autoridad, a la lucha popular 
recién terminada. Y recomenzó 
su protesta pública, ahora contra 
la arbitrariedad y el despotismo 
de Valenzuela Senday, misma que 
hubo de llevarse ante el gobierno 
del estado por la razón sencilla de 
que el munícipe era parte intere-
sada en el conflicto.

Pero pronto se vio que también 
el gobierno estatal era parte y 
juez. Las entrevistas canceladas, 
las burdas evasivas, las falsas pro-
puestas “de solución”, las amena-
zas veladas contra los dirigen-
tes, convencieron a los liber-
teños de que el arbitrario 
caciquillo de Pitiquito 
no había actuado 
por su cuenta. Pero 
su tenacidad logró 
sortear toda esta 
ordalía y, al final, 
consiguieron algo 
parecido a una solu-
ción: la convocatoria 
a nuevas elecciones de 
comisario. Evidentemen-
te, los gobiernos municipal 
y estatal propusieron esto se-
guros de que ganarían la elección 
de calle, gracias a sus artimañas y 
recursos para inducir y comprar 
el voto. Pero ocurrió lo inespera-
do: la votación favoreció, amplia y 
claramente, al delegado depuesto, 
y Valenzuela Senday no tuvo más 
remedio que restituirlo en el car-
go. Pero de inmediato desató un 
acoso feroz en su contra: lo privó 
de todo recurso económico; le ce-
rró las puertas del gobierno mu-
nicipal; le negó toda representati-
vidad para gestionar a nombre de 
la comunidad y le envió, semana a 
semana, auditores para vigilar la 

Celebro 
de todo corazón

el símil (aunque no la
ceguera política fingida ni la 

bárbara sintaxis del reportero) porque 
ciertamente lo que sucede en Puerto 
Libertad parece calcado de La ley de 

Herodes. Sólo que el héroe central de éste 
nuevo capítulo no es el comisario Rosario 
Alberto Ramírez, sino precisamente Luis 

Octavio Valenzuela Senday, señor de 
horca y cuchillo en San Pedro 

de los Sahuaros, alias 
“Pitiquito”...

PITIQUITO, SONORA,Y
LA LEY DE HERODES  

aquiles Córdova Morán

esta lucha, como viene ocurrien-
do desde que estalló el problema 
de las tarifas, los inconformes 
cuentan con la asesoría y el apo-
yo desinteresado de los dirigentes 
estatales y locales del Movimiento 
Antorchista Nacional. Por ellos sé 
que el delegado había sido previa-
mente expulsado de su oficina por 
un pequeño grupo mercenario, 
a sueldo de Valenzuela Senday, y 
que el inmueble está “resguarda-
do” por la policía municipal y no 
por gente del pueblo. Por ellos sé, 
también, que esta segunda desti-
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PRODUCCIÓN Y DAÑO 
AMBIENTAL

M
ientras la hu-
manidad em-
pleó medios 
de producción 
simples, como 
herramientas 

manuales, animales de tiro, leña 
como combustible y construcción 
de casas con materiales natura-
les; mientras las necesidades de 
transporte de personas y cosas no 
fue tan demandante en velocidad, 
tiempo y distancias; en fin, mien-
tras se produjo de acuerdo con las 
necesidades de la población, hubo 
un sano equilibrio entre el hombre 
y la naturaleza. La sociedad, para 
satisfacer sus necesidades no te-
nía que dañar al medio ambiente. 
Era una economía natural. Pero 
todo esto cambió con el adveni-
miento del capitalismo, cuando 
ya no se trataba de satisfacer ne-
cesidades sociales, y la producción 
dejó de estar en equilibrio con el 
consumo; cuando todo se fue con-
virtiendo en mercancía, surgió el 
incentivo para producir en exceso, 
y el imperativo fue vender lo más 
posible, se necesitara o no. 

Para tener éxito en el mercado 
las empresas se vieron forzadas, 

en una relación de competencia, 
a aumentar febrilmente la pro-
ducción y la capacidad productiva, 
aunque lo producido, en estricto 
sentido no se necesitara, con tal 
que de que pudiera venderse. Se 
desarrollaron poderosísimos me-
dios de producción; como alguien 
dijera, más que el mjolnir (el mar-
tillo de Thor), y que la fragua de 
Vulcano. La industria se llenó de 
máquinas veloces y precisas, como 
jamás se viera, multiplicando en 
miles de veces la productividad 
del trabajo. Pero eso necesitaba, 
obviamente, crecientes cantidades 
de energía, no sólo para producir, 
sino para mover aquella plétora de 
mercancías, literalmente por cielo, 
mar y tierra. Para ello se hizo ne-
cesario extraer, primero, durante 
la Revolución Industrial, mucho 
carbón del subsuelo, y después, al 
iniciar el siglo XX, cantidades cre-
cientes de petróleo. A todo ello dio 
lugar la anarquía en la producción, 
o capacidad de cada empresario de 
producir los productos que quisie-
ra, en las cantidades, formas y lu-
gares que deseara, sin que hubiera 
poder humano capaz de meterlo 
al orden, todo ello gracias a la so-

berana propiedad privada. En fin, 
con todo eso, el medio ambiente 
inició un acelerado deterioro.

En nuestros días, las cosas han 
llegado a extremos alarmantes, 
que ponen en peligro, en el largo 
plazo, la existencia misma de la 
especie humana. El año pasado las 
emisiones mundiales de Bióxido 
de Carbono (CO2) crecieron en 5 
por ciento respecto al año ante-
rior, un récord histórico: se arro-
jaron a la atmósfera 30 mil 600 
millones de toneladas de CO2, mil 
millones más que en 2008, lo cual 
constituye una amenaza en tér-
minos del calentamiento de la at-
mósfera (Fuente: Agencia Interna-
cional de Energía, AIE, Reforma 31 
de mayo). Se estima que el 44 por 
ciento de estas emisiones provie-
nen de Carbón, el 36 de petróleo, 
y el 20, de gas natural. 

La verdad es que este desen-
frenado consumo de energía está 
asociado, por una parte, con la 
venta masiva de automóviles, y 
por otra, con una producción in-
dustrial anárquica, que busca ven-
der lo más posible. Por ejemplo, en 
Estados Unidos hay 190 millones 
de carros para una población de 
poco más de 300 millones de per-
sonas, y según los especialistas, si 
este modelo se aplicara al mundo 
entero en similares proporciones, 
se requerirían 4 mil millones de 
carros. Las empresas automotri-
ces, por su parte, se lo toman muy 
en serio, y a nivel mundial, el año 
pasado produjeron 74 millones de 
carros (140 por minuto), 23 por 
ciento más que en 2009. Imagine 
la cantidad de gasolina que se ne-
cesita, y, además, dónde depositar 

toda esa basura cuando las unida-
des envejecen. A nosotros nos las 
envían los Estados Unidos. Somos 
su basurero automotriz.

Ese desenfreno tiene sus raí-
ces más profundas en la esencia 
misma del régimen capitalista; el 
acelerado deterioro ambiental es 
consecuencia suya, y es precisa-
mente ahí donde hay que aplicar 
el correctivo, no como pretenden 
muchos ecologistas, que atacan 
efectos en lugar de corregir cau-
sas. Así las cosas, ciertamente, es 
muy importante, en lo inmediato, 
buscar fuentes limpias de energía, 
como el agua y el viento, tal como 
están haciendo China y Alemania, 
pero en el fondo, y en el largo pla-
zo, es necesario atacar el problema 
en su causa última, lo cual signifi-
caría una reorganización de la pro-
ducción con otros criterios y fines, 
de tal manera que su propósito no 
sea producir enloquecidamente 
para vender y ganar mucho, sino 
atender racionalmente las necesi-
dades sociales. De lograrse esto, 
la humanidad volvería a reconci-
liarse con la naturaleza, y a vivir 
en armonía con ella, restablecién-
dose así el equilibrio perdido: no 
tiene por qué haber fatalmente un 
choque entre desarrollo tecnológi-
co y capacidad productiva contra 
el medio ambiente. Una adecuada 
planeación económica puede lo-
grar la armonía entre ambos. 

En una economía racional, deja-
ría de extraerse tanto petróleo, que 
genera inestabilidad geológica, y 
se arrojaría menos CO2 y otros ga-
ses tóxicos a la atmósfera; en fin, 
el aire sería más limpio y habría 
menos enfermedades. Pero todo 
esto demanda suprimir la anar-
quía en la producción, aunque en 
lo inmediato y en nuestro país hay 
mucho por hacer, como mejorar 
los sistemas de transporte colec-
tivo, sustituyendo el uso masivo 
de combis y microbuses por el de 
trenes rápidos o metrobuses, más 
limpios, cómodos y ahorradores 
de energía. Debe, asimismo, esta-
blecerse una legislación ecológica 
que realmente proteja el ambiente 
y la salud de todos, y hacerla va-
ler, en lugar de las normas laxas 
diseñadas por los legisladores en 
beneficio de las grandes empresas 
para ayudarles a “elevar su com-
petitividad” a costa de la salud 
de los mexicanos. Claro que esto 
significa afectar poderosos inte-
reses económicos y políticos, de 
industriales, vendedores de carros 
y pulpos camioneros que atestan y 
contaminan nuestras calles con su 
chatarra. Por el lado que se le vea, 
la sociedad debe proteger sus inte-
reses ante la voracidad del capital, 
que acumula ganancias a costa de 
la salud de la sociedad. Debe pa-
rarse ya la agresión al medio am-
biente. 

...la sociedad debe proteger sus intereses 
ante la voracidad del capital, que 
acumula ganancias a costa de la salud 
de la sociedad.

abel pérez zaMorano

aperezz@taurus.chapingo.mx
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SOCIALES Y POBREZA

L
as campañas políticas 
de nuestros tiempos 
incluyen en sus plan-
teamientos los llama-
dos programas socia-
les, que son presenta-

dos como la panacea para el terri-
ble y profundo mal de la pobreza. 
En un país en el cual la miseria 
afecta a 85 millones de mexicanos 
y, por lo mismo, en el que un peso 
adicional al ingreso de los pobres 
representa lo que una gota de agua 
significa para una planta que vive 
solitaria en el desierto, entonces, 
ofrecer programas sociales equi-
vale a ofrecer miel a las abejas.

De esta suerte, si a la gente hu-
milde en un discurso de campaña 
le dicen que le van a dar dinero 
contante y sonante “para sacarla 
de su pobreza”, entonces puede 
llegar a dos conclusiones: en pri-
mer lugar, creerse eso de que le 
van a resolver la vida y que la sa-
carán de la pobreza como le pro-

meten: o bien, sin creerse nada de 
aquello, adoptará la posición po-
pular que se limita a señalar: “¿a 
quién le dan pan que llore?”

En ambos casos, el programa 
social “de combate a la pobreza” 
no resuelve el problema que daña 
al país entero y que es la injusta 
distribución de la riqueza. El mal 
de la pobreza no se resuelve con 
transferencias económicas minús-
culas porque los subsidios al con-
sumo, aunque promueven la de-
manda agregada, es decir, la capa-
cidad efectiva de adquirir mercan-
cías gracias a que se tiene dinero 
para gastarlo en lo que se quiera (y 
que pueda alcanzar con ese mon-
to, claro está); lo cierto es que si 
los beneficiarios viven del salario 
y el salario es raquítico, un apoyo 
directo que provenga de un pro-
grama social, o que simplemente 
caiga del cielo, les dejará igual de 
pobres que antes tan luego se gas-
ten ese recurso. 

Plantear públicamente que 
“abatirán la pobreza” con progra-
mas sociales es falso; revela que 
no se tiene claridad de la razón 
estructural que determina la exis-
tencia de la pobreza (o se tiene 
claridad, pero “se hacen de la vista 
gorda”). Veamos. La economía lla-
mada clásica planteó que el padre 
de la riqueza era el trabajo y que la 
naturaleza, la madre; es evidente, 
que si no hay actividades produc-
tivas, si no hay trabajo producti-
vo, entonces, el hombre se muere. 
Asimismo, debemos recordar que 
para que puedan existir las con-
diciones de trabajo actuales se re-
quiere que haya trabajo asalariado 
y capital, es decir, condiciones en 
las que unos no tienen medios 
para producir riqueza y sólo cuen-
tan con su capacidad para tra-
bajar, misma que venden por un 
salario; mientras que otros tienen 
medios para la producción (terre-
no, maquinaria, materias primas 
y, lo más importante, dinero para 
poder contratar mano de obra), es 
decir, el capital.

Ahora bien, el dueño de los me-
dios de producción no puede pro-
ducir riqueza sin contratar traba-
jadores, con los cuales llega a un 
acuerdo antes de que empiecen a 
trabajar y establecen lo que se va 
a pagar. Lo que el patrón compra, 
se sabe desde el siglo XIX, es la 
fuerza de trabajo, que no su traba-
jo, es decir, el obrero no vende su 
trabajo, pues cuando llega a pedir 
trabajo aún no ha trabajado, sino 
su capacidad para trabajar. El pre-
cio por esta capacidad es el salario. 
A diferencia de los demás insumos 
productivos, que entran al proceso 

productivo, se incorporan por en-
tero y salen trasformados en for-
ma de productos, el obrero entra 
fresco al proceso y sale agotado. 
Pues resulta que su agotamiento 
produce más riqueza de lo que la 
reposición de sus energías cuesta, 
de modo que la fuente de la rique-
za (y por ende de la pobreza) se 
encuentra en la diferencia entre lo 
que cuesta su fuerza de trabajo y 
lo que produce el obrero cuando se 
hace uso de esa fuerza de trabajo y 
se le pone a trabajar. A ese margen 
se le conoce como plusvalía. Con 
el desarrollo de la tecnología, el 
tiempo que el obrero trabaja para 
reponer lo que cuesta su fuerza 
de trabajo se reduce significativa-
mente. En una de las cerveceras 
más importantes y tecnificadas de 
México el obrero repone lo que le 
pagan de salario en ocho minutos 
y el resto de la jornada (en muchos 
casos de más de ocho horas, o por 
dos turnos), trabaja gratis para 
el patrón. Ésa, la plusvalía, es la 
fuente de la riqueza. 

Pues bien, para sacar a la gente 

de su miseria no queda más que 
distribuir mejor la plusvalía crea-
da por el propio obrero, pero apro-
piada por el patrón; esto significa, 
sin duda alguna, que la forma de 
sacar al obrero de su atraso es que 
tenga trabajo y se le suba el sala-
rio; además, que a los poderosos 
se les aplique una política recau-
datoria que se lance sobre la plus-
valía, pues siempre se le cargan los 
impuestos a la inmensa mayoría y 
no a los que se apropian del traba-
jo del obrero. 

Por eso, darle a los obreros apo-
yos directos mediante programas 
sociales no es más que quitarle el 
dinero al obrero de su bolsa de-
recha, vía impuestos y plusvalía, 
para regresárselo a su bolsa iz-
quierda, con la ventaja para los 
poderosos de que ahora el obrero 
debe estar agradecido con los que 
lo “ayudaron” a salir de su pobreza 
y se lo cobran por la vía de los vo-
tos. Y todo para que el obrero gas-
te el dinero que le dan con los pro-
gramas sociales en mercancías que 
ellos mismos producen pero que 
benefician a los poderosos de este 
país y las empresas extranjeras. 
El resultado final: los programas 
sociales no combaten la pobreza 
y mantienen el control sobre las 
masas; combatir la pobreza signi-
fica incrementar el salario de los 
trabajadores a costa de la plusva-
lía que los poderosos se apropian, 
o bien, construir obras y servicios 
que impacten verdaderamente en 
la vida de los obreros. Darle miga-
jas al pueblo, vía los programas so-
ciales, eternizará su condición de 
pobreza, pues se atacan los efectos 
y se dejan intactas las causas.  

La forma de sacar 
al obrero de su 
atraso es que tenga 
trabajo y se le suba 
el salario; además, 
que a los poderosos 
se les aplique una 
política recaudatoria 
que se lance sobre la 
plusvalía...

brasil aCosta peña

brasil_acosta@yahoo.com



LA SALUD MENTAL
PRIORIDAD DEL CISAME CHIMALHUAQUENSE

En el llamado Primer Mundo, del 44 al 70 por ciento de las personas con 
trastornos mentales no reciben tratamiento; en el Tercero las cifras casi 

llegan al 90 por ciento.

Tonatzin América López 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) se prevé que para el año 2020 la depresión sea 
la segunda causa de incapacidad en el mundo, sólo de-
trás de infartos y accidentes cerebro vasculares; para 
2030 prevalecerá en todo el mundo. 

El organismo señala que el impacto económico de 
las enfermedades mentales se expresa en términos de 
disminución del ingreso personal, productividad laboral, 
contribución a la economía nacional e incremento en el 
uso de los servicios médicos.

Pese a ello, los gobiernos estatales y federales de 
México se han mostrado indiferentes a los problemas 
de salud mental, la cual, según la OMS, es “el estado 
de bienestar que permite a los individuos realizar sus 
habilidades, afrontar el estrés normal de la vida, trabajar 
de manera productiva y fructífera, así como hacer una 
contribución significativa a sus comunidades”.

El médico psiquiatra del Centro Integral de Salud 
Mental (Cisame), Chimalhuacán, Juan Manuel Quija-
da Gaytán, afirma que existen estados de la República 
Mexicana, como Guerrero, que no cuentan con un solo 
servicio de salud mental.

Quijada Gaytán dice que por cada 10 pesos que se 
invierten en la atención a la salud mental el ahorro es 
de 70 pesos.

La OMS indica que el costo de los problemas de sa-
lud mental en países desarrollados se estima entre el 3 
y el 4 por ciento del Producto Nacional Bruto (PNB). 

Más aún: las enfermedades cuestan a las economías 
nacionales varios miles de millones de dólares, tanto en 
términos de gasto directo en atención médica como en 
la pérdida de productividad, por lo que recomienda que 
el gasto total del PNB destinado a la salud sea del 8 por 
ciento y no sólo del 2. 

En países desarrollados las personas con trastornos 
mentales que no reciben tratamiento oscila entre el 44 y 
el 70 por ciento. En los países en desarrollo estas cifras 
son mucho más sorprendentes y casi llegan al 90 por 
ciento. 

Pese a que está ubicado en el área urbana 
de la zona oriente del Estado de México con 
mayor marginación y pobreza, toda vez que 
durante décadas fue olvidado por los gobier-
nos estatales y federales, Chimalhuacán es el 
único municipio mexiquense que cuenta con 
un Cisame.

El Cisame es, asimismo, el único centro 
médico de nivel comunitario que cuenta con 
el trabajo integral de cuatro psiquiatras -con 
subespecialidades en adicciones y en niños y 
adolescentes-, así como tres psicólogos, en-
fermeras y trabajadores sociales.  

La clínica atiende diariamente a cerca de 30 
pacientes, de los cuales ocho acuden a cita por 
primera vez y el resto a consulta subsecuente 
de especialidad.

“Brindamos a los pacientes una atención 
integral porque contamos con trabajo social, 
psicología, medicina, psiquiatría, enfermería y 
a cada paciente le diseñamos una estrategia 
personalizada a la medida de la familia  y la 
persona”, informa Quijada Gaytán.

La misión del Cisame consiste en cuidar y 
promover la salud mental con un enfoque bio-
lógico, psicológico y social. 

“La salud mental ha estado oculta tras una 
cortina de estigmas. La magnitud, el sufrimien-
to y la carga en términos de discapacidad y 
costos para individuos, familias y sociedades 
son abrumadores. Chimalhuacán se ha tor-
nado más consciente de la enorme carga y el 
potencial que existe para hacer progresos en 
salud mental”, dijo el doctor Quijada. 

El Cisame realizó la Encuesta Municipal de 
Salud Mental, cuya primera etapa consistió en 
la aplicación de entrevistas. Actualmente se es-
tán analizando los resultados en colaboración 
con el Centro Mexicano de Estudios Económi-
cos y Sociales (CEMEES).

Único en su tipo 
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Terminan El Equipo y el sueño ficcional...
guridad Pública, Genaro García Luna.

En la serie se hizo evidente que la Policía Federal 
busca quitarse de encima las más recientes denuncias 
del Ejército que señalan a García Luna como una pie-
za táctica del narcotráfico. Por ello, el secretario, en 
la serie, era una persona incorruptible y quien cada 
vez que podía dejaba claro que en la Policía Federal 
no se tolera el nexo entre policías y narcotraficantes. 
Cuestión que, según la serie, se está resolviendo con 
la depuración de “malos policías” y la incorporación 
de jóvenes con “vocación de servicio”.

Incluso, tras la muerte del Jefe Sigma, el manda-
más de los “Grecos”, co-

locaron al más joven de 
los protagonistas en su 
lugar porque éste no sólo 

representaba al hijo de un 
alto militar que prefirió re-

nunciar a la milicia para hacer-
se policía sino también porque 

era un ejemplo de la “sangre nue-
va” que necesita la Policía Federal. 

De ahí la presencia reiterada, en los 
espacios comerciales de la serie, de los 

spots donde la policía invita a que los jóvenes se unan 
a sus filas.  

No obstante, el mensaje y representación más 
importante era mostrar a los federales como “hé-
roes anónimos”, que también se ríen y tiene sueños, 
pero que son capaces de sacrificarse para “aniquilar 
al monstruo” que atormenta al país. Los policías, no 
el Ejército, son los que acaban con los malos, son los 
que los hacen parecer verdaderos corderos. Son los 
que ganan.

El sueño que Calderón y García Luna implemen-
taron para dar un mensaje “positivo” de la guerra 
contra el narco llegó a su fin tras la salida prematura 
de El Equipo, pero con ella quedaron demostradas las 
formas de colusión entre gobierno y medios, entre 
Calderón y Televisa, y la manera indiscriminada en 
que los recursos públicos son usados para crear retó-
ricas de seguridad que sólo satisfacen el ego de quie-
nes confunden disparos y violencia con “tragos de 
tequila”. 

Dicen que fue un asunto de rating y no una in-
tromisión política; dicen que jamás alcanzó 
las expectativas televisivas porque, evidente-

mente, las audiencias no soportaron que al igual que 
pasa con las noticias, la ficción fuera usada para pro-
ducir una realidad donde la violencia social se maqui-
lla para justificar la otra violencia: la institucional. Lo 
cierto es que la serie-spot El Equipo terminó. 

Estas retóricas de la seguridad, como menciona la 
investigadora Rossana Reguillo, forman parte de una 
estrategia de “comunicación social” que desde hace 
tiempo el gobierno y la Policía Federal están 
implantando para crear una 
estética visual y narrativa 
que más que seguridad crea 
incertidumbre y miedo. ¿Qué 
siente usted cuando pasa a su 
lado un convoy de policías o 
militares? ¿Qué piensa cuando 
todo el discurso de Felipe Cal-
derón está abocado a justificar 
la violencia en aras de la seguri-
dad?

Parte de esa estrategia comunicativa se está 
gestando desde hace tiempo en las narrativas de tele-
novelas y series, tanto de Televisa como de Tv Azte-
ca, siendo la recién concluida, El Equipo, el corolario 
de esta estrategia de marketing político que como tie-
ne como fin la “legitimización” del proyecto guberna-
mental de la guerra contra el crimen organizado.

Esta forma de incorporar discursos oficiales den-
tro de las telenovelas o series bien puede convertirse 
en una nueva manera de crear agenda, salvo que a 
diferencia de la agenda setting, ideada por McCombs 
y Shaw (1972) para el análisis de la influencia que los 
contenidos de los medios ejercen en las audiencias, 
esta agenda-fiction-setting no sólo busca incorporar 
un qué pensar sino también un qué sentir y un cómo 
actuar respecto al mensaje enviado.

En este sentido, El Equipo construyó mensajes muy 
certeros que van más allá del problema generado por 
la utilización de recursos públicos (150 millones de 
pesos) que no deben quedarse como una anécdota 
más en el despilfarro económico del secretario de Se-

Feroz e irreductible en su ambición de poder 
–a la sazón era Capitán General de Guate-
mala, uno de los tres más importantes jefes 

de la Conquista de México y pionero de la Con-
quista de Perú- Pedro de Alvarado participó tam-
bién en la Guerra del Mixtón, la cual, dice P. W. 
Powell, dejó una “huella indeleble en la memoria 
de los españoles” porque, desde su sucesión en 
1541-1542, en lo que vendría de colonización ja-
más desaparecería en ellos el temor a un nuevo 
ataque indígena desde la Gran Chichimeca. La 
presencia de Alvarado fue requerida por el pro-
pio virrey Antonio de Mendoza quien, asimismo, 
habría de encabezar la defensa de las posiciones 
militares españolas en la región occidental del 
centro-norte de México. La citada guerra, la cual 
estuvieron a punto de perder los españoles, se 
inició en respuesta a las atrocidades que entre 
1529 y 1536 hizo ahí Beltrán Nuño de Guzmán 
para imponerse en el territorio que ocupó el rei-
no de Nueva Galicia (Jalisco, Nayarit, Colima) y 
las exploraciones que Francisco Vázquez de Co-
ronado haría en lo que hoy es Nuevo México a 
partir de Nueva Galicia. La reacción de los diver-
sos pueblos chichimecos fue aparentemente en 
defensa de sus religiones, en puntual correspon-
dencia a la misma retórica de la “evangelización 
cristiana” que los piratas europeos utilizaron 
para engañar a los indígenas con falsas accio-
nes piadosas. La coalición chichimeca se logró 
con base en la convocatoria de un dios indíge-
na, Tecoroli, que ordenó a los jefes de los teúles, 
caxcanes, guachichiles y  zacatecos, entre otros, 
expulsar a los españoles. 

Los señores de Teúl, Xiutleque; de Xalisco, 
Petacal; de Nochistlán, Tanamaxtle y de Tlate-
nango, Tenquital, iniciaron la guerra en forma 
coordinada a principios de 1541 y para junio 
de ese mismo año estuvieron a punto de tomar 
Guadalajara teniendo como base de operaciones 

el Mixtón, un pueblo ubicado al norte de la capital 
de Nueva Galicia. Las rebeliones procedieron de Xa-
lisco, en la Sierra de Tepic; de Juchipila, Nochistlán, 
Teocaltiche y Tlaltenango, Zacatecas, de Michoacán y 
San Luis Potosí, a fin de cercar y tomar la capital neo-
gallega. Luego de una ardorosa batalla de la que tuvie-
ron que salir huyendo de Nochistlán por el fuerte em-
puje de los chichimecos, un batallón español habría 
de ser testigo de algo que dos décadas atrás habría 
sido imposible creer: la extinción del mítico Tonatiuh, 
el guerrero y carnicero rubio en quienes los aztecas 
habían creído ver al Sol. Cansado de tanto matar y 
quizás hastiado de derramar sangre de indios ame-
ricanos, Pedro de Alvarado desbarrancó con su caba-
llo en un monte cercano a Atenanguillo y convertido 
en un costal de carne y huesos descoyuntados murió 
el 4 de julio de 1541 en Guadalajara, hoy estado de 
Jalisco. El apoyo de grandes contingentes indígenas 
del centro de México (tlaxcaltecas, texcocanos y oto-
míes, entre otros) y la superioridad tecnológica de las 
armas europeas (espadas de acero, armas de fuego, 
cañones y caballos) fueron determinantes para que 
los españoles pudieran frenar el ataque unificado de 
los aguerridos pueblos de la Gran Chichimeca.

La Guerra del Mixtón habría de ser, sin embargo, 
apenas el inicio de un nuevo periodo de guerras de 
conquista y reconquista que no habría de terminar 
sino hasta finales del XVIII para recomenzar con el 
movimiento de independencia de 1810. El periodo 
de resistencia inmediatamente posterior a la Guerra 
del Mixtón, el cual Powell reseña en su libro La Gue-
rra Chichimeca (1550-1600), se inició a finales de 1546 
cuando “una pequeña banda de soldados españoles, 
acompañada por una fuerza más numerosa de aliados 
indios y por unos cuantos frailes franciscanos, descu-
brió toda una cordillera que contenía plata, muchas 
leguas al norte y al oeste de la gran ciudad de México. 
El lugar del descubrimiento fue llamado Zacatecas. 
Esta plata desencadenó una serie de acontecimientos 
de vital importancia para el desarrollo de México”.  

El Mixtón, preámbulo de una 
larga guerra antiespañola
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Resulta muy interesante la tesis que maneja la 
cinta del gran realizador cinematrográfico ex-
presionista alemán Fritz Lang, Metrópolis -fil-

mada en 1927-, en la cual nos presenta una visión del 
futuro de la humanidad (año 2026) en la que la divi-
sión de clases sociales se ha hecho más profunda e 
inhumana, al grado de que la clase obrera vive en las 
profundidades de la tierra, en cavernas, mientras la 
clase capitalista y las capas pudientes de la sociedad 
en una megalópolis de enormes y súper lujosos edi-
ficios. Los obreros sufren espantosos accidentes y el 
“dueño” de la Metrópolis, Johan Fredersen, (como 
explotador del trabajo de los obreros) es insensible 
a cualquier sufrimiento de aquéllos. Su hijo, Freder, 
al visitar el lugar donde producen los obreros de su 
padre, queda vivamente impresionado por 
ese grado de sufrimiento. Trata de con-
vencer infructuosamente a su padre 
de que trate de forma diferente, que 
suavice su explotación. Al visitar la 
zona subterránea, donde viven los 
obreros y sus familias, conoce a una 
mujer hermosa, María, quien predi-
ca un evangelio social, que invita a 
los obreros a buscar la “con-
ciliación con los opresores” 
(“la mano puede conciliar 
con el cerebro a través del 
corazón”, las dos partes de 
la sociedad: opulentos y 
trabajadores pueden unir-
se gracias a un “media-
dor”).  Entonces queda 
prendado de María. 

Fredersen padre, al 
ver el descontento de 
sus trabajadores, con-

trata los servicios de Rotwang, un científico que 
fabrica robóts; le pide construya uno que tenga el 
cuerpo de María para que éste artefacto siembre la 
discordia, incite a los obreros a rebelarse contra su 
situación y, de esta manera, pueda reprimir a los in-
conformes y así evitar una mayor concientización y 
organización de los trabajadores. El robot siembra la 
ira, “la sed de venganza” e incita a los obreros a des-
truir las máquinas; los obreros destruyen la maqui-
naria y provocan que se rompan los ductos del agua 
de la ciudad, por lo que produce una inundación de 
las cuevas subterráneas donde viven los hijos de los 
obreros. María, con la ayuda de Freder, salva a miles 
de niños. El robot es quemado por la turba de obre-
ros, quienes culpan a María de sus calamidades. Pero, 
al ser quemado el robot, queda al descubierto que no 
es María; Rotwang, al darse cuenta del peligro de ser 
descubierto, intenta eliminar a María. Freder la salva 
y, finalmente, María logra que su evangelio se realice 
cuando el representante de la clase trabajadora estre-
cha la mano del amo Johan Fredersen. Final feliz.        

Metrópolis fue reconocida por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Cultura y la 
Ciencia (UNESCO), junto con la cinta mexicana Los 
Olvidados de Luis Buñuel, como “Memoria del Mun-
do”. Una importante significación, sin duda alguna, 
pues las generaciones venideras siempre tendrán un 
referente de lo que ha sido la sociedad en la era de la 
industrialización y de la gran división social en clases. 
Sin embargo, Metrópolis ha sido criticada por mu-

chos analistas de cine, sociólogos, escritores, etc., 
dado que su mensaje es -según esas críticas- de 
carácter ilusorio. ¿Es posible acaso una concilia-
ción de clases sociales en donde hay un abismo 
cada vez más profundo de desigualdad econó-
mica, social y política? ¿Es posible que las fieras 

de la humanidad, acostumbradas a comer carne, 
ahora se conviertan en tiernos corderos 

que comen hierbas y respetan a otras 
especies? Fritz Lang, simpatizó con 
las corrientes del socialismo  refor-
mista, el cual plantea la colaboración 
entre opresores y oprimidos. Su es-
posa, Thea von Harbou, simpatizaba 
con las ideas del nacionalsocialismo 
(fascismo), ella ayudó a Lang con la 
elaboración del argumento del filme. 
Metrópolis, es una cinta cuyos fondo 
temático ha sido motivo de polémica 
durante décadas. 

Cousteau



Belleza regional  con destellos de soledad

Fotos: Celestino robles

Cascadas milenarias 

de Yosondúa
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Rodeadas de milenarios cerros, quie-
tas en temporadas de estío y resonan-
tes cuando las lluvias bañan las rocas 
por donde se deslizan hilos de agua 
formando saltos de más de 200 metros 
de altura. Las cascadas de Yosondúa 
están ubicadas a escasos 15 minutos 
de la población denominada Santia-
go Yosondúa, en la región Mixteca de 
Oaxaca. 

Su poca difusión ha mantenido 
oculto este lugar, protegido solamente 
por sus habitantes. Un grupo de perso-
nas que forman parte del Consejo de 
Administración y Vigilancia del gru-
po Comunitario, y las autoridades de 
Bienes Comunales, se encargan de su 
mantenimiento. 

Foto-rep
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Federico García Lorca

Elegía
No quiero que le tapen la cara con pañuelos para 
que se acostumbre con la muerte que lleva. Vete, 
Madre: No sientas el caliente bramido. Duerme, 
vuela, reposa: ¡También se muere el mar!

Como un incensario lleno de deseos,
pasas en la tarde luminosa y clara
con la carne oscura de nardo marchito
y el sexo potente sobre tu mirada.
Llevas en la boca tu melancolía
de pureza muerta, y en la dionisiaca
copa de tu vientre la araña que teje
el velo infecundo que cubre la entraña
nunca florecida con las vivas rosas
fruto de los besos. En tus manos blancas
llevas la madeja de tus ilusiones,
muertas para siempre, y sobre tu alma
la pasión hambrienta de besos de fuego
y tu amor de madre que sueña lejanas
visiones de cunas en ambientes quietos,
hilando en los labios lo azul de la nana.
Como Ceres dieras tus espigas de oro
si el amor dormido tu cuerpo tocara,
y como la virgen María pudieras 
brotar de tus senos otra vía láctea.
Te marchitarás como la magnolia.
Nadie besará tus muslos de brasa.
Ni a tu cabellera llegarán los dedos
que la pulsen como las cuerdas de un arpa.
¡Oh, mujer potente de ébano y de nardo!,
cuyo aliento tiene blancor de biznagas,
Venus del mantón de Manila que sabe
del vino de Málaga y de la guitarra.
¡Oh, cisne moreno!, cuyo lago tiene
lotos de saetas, olas de naranjas
y espumas de rojos claveles que aroman
los niños marchitos que hay bajo sus alas.
Nadie te fecunda. Mártir andaluza,
tus besos debieron ser bajo una parra
plenos del silencio que tiene la noche

y del ritmo turbio del agua estancada.
Pero tus ojeras se van agrandando
y tu pelo negro va siendo de plata;
tus senos resbalan escanciando aromas
y empieza a curvarse tu espléndida espalda.
¡Oh mujer esbelta, maternal y ardiente!
Virgen dolorosa que tiene clavadas
todas las estrellas del cielo profundo
en su corazón ya sin esperanza.
Eres el espejo de una Andalucía
que sufre pasiones gigantes y calla,
pasiones mecidas por los abanicos
y por las mantillas sobre las gargantas
que tienen temblores de sangre, de nieve,
y arañazos rojos hechos por miradas.
Te vas por la niebla del otoño, virgen
como Inés, Cecilia, y la dulce Clara,
siendo una bacante que hubiera danzado
de pámpanos verdes y vid coronada.
La tristeza inmensa que flota en tus ojos
nos dice tu vida rota y fracasada,
la monotonía de tu ambiente pobre
viendo pasar gente desde tu ventana,
oyendo la lluvia sobre la amargura
que tiene la vieja calle provinciana,
mientras que a lo lejos suenan los clamores
turbios y confusos de unas campanadas.
Mas en vano escuchaste los acentos del aire.
No llegó a tus oídos la dulce serenata.
Detrás de tus cristales aún miras anhelante.
¡Qué tristeza tan honda tendrás dentro del alma
al sentir en el pecho ya cansado y exhausto
la pasión de una niña recién enamorada!
Tu cuerpo irá a la tumba
intacto de emociones.
Sobre la oscura tierra
brotará una alborada.
De tus ojos saldrán dos claveles sangrientos
y de tus senos, rosas como la nieve blancas.
Pero tu gran tristeza se irá con las estrellas,
como otra estrella digna de herirlas y eclipsarlas. 

FEDERICO GARCíA LORCA.  Español y uno de los grandes poetas del siglo XX, perteneció a la llamada “Ge-
neración del 27”.  Nació el 5 de Junio de 1898 en Fuente Vaqueros, Granada; fue asesinado por la dictadura de 
Franco, en Granada, el 19 de agosto de 1936. 

Figuras literarias
Las figuras literarias, retóricas o recursos literarios 
son  recursos del lenguaje literario utilizados por el 
poeta para dar más belleza y una mejor expresión a 
sus palabras, a sus sentimientos y emociones íntimas, 
a su mundo interior Son recursos del lenguaje y pro-
pios de los textos literarios tanto en prosa como en 
verso. La figura es un adorno del estilo, el resultado 
de una voluntad de forma por parte del escritor. Este 
adorno puede afectar a las palabras con que se revis-
te el pensamiento, y se constituyen así las figuras de 
palabra  (o tropos) y las figuras de construcción (asín-
deton, polisíndeton, pleonasmo, anáfora, epanalepsis, 
etc.); o bien afectar al pensamiento mismo, dando lu-
gar a las figuras de pensamiento (deprecación, após-
trofe, interrogación retórica, etc.). A continuación 
enlistamos algunas figuras de palabra y de construc-
ción, muy usadas por los poetas, deseando motivar a 
nuestros lectores para que amplíen su conocimiento 
del lenguaje literario. En una próxima entrega ejem-
plificaremos las figuras de pensamiento.

 TROPOS.-  Estas figuras retóricas de palabra con-
sisten en la traslación del sentido recto al sentido 
figurado del vocablo. Los principales tropos son: la 
metáfora, la alegoría, la sinécdoque, la antonomasia 
y la metonimia. 

METÁFORA.- Identificación entre dos elementos, 
inicialmente diferentes, de manera que sustituyen un 
elemento real (expreso o implícito) por otro imagina-
rio que tiene relación de analogía (no de similitud) 
con el real:  “Nuestras vidas son los ríos, que van a 
dar a la mar, que es el morir”.  

ALEGORíA.- Es una metáfora continuada, en que 
cada una de las metáforas está en relación con la an-
terior y con las siguientes: “¡Ay, choza, vil instrumen-
to de mi deshonra y mi infamia! ¡Cueva de ladrones 
fiera, que mis agravios ampara! Rayos de ardientes 
estrellas en tus cabelleras caigan, porque abrasadas 
estén, si del viento mal peinadas”.

SINÉCDOQUE.- Consiste en la sustitución de una 
expresión semánticamente más amplia (todo, plural, 
género) por otra semánticamente más restringida 
(parte, singular, especie), o al revés: “Sevilla a vo-
ces me llama el Burlador, y el mayor gusto que en 
mí puede haber es burlar a una mujer y dejalla sin 
honor”.

ANTONOMASIA.- El nombre propio se sustituye 
por una perífrasis o por un apelativo. Una caracte-
rística sirve como rasgo tipificador de un personaje 
o de una cosa, de modo que es capaz de sustituir el 
nombre propio: “Martín Antolínez, el burgalés com-

plido, a mio Cid e a los sos abástales de pan e de 
vino.  

METONIMIA.- Sustitución de un término propio 
por otro que se encuentra con él en una relación real 
(causal, temporal, espacial, funcional...): “Madrid, 
corazón de España, late con pulsos de fiebre. Si ayer 
la sangre le hervía, hoy con más calor le hierve”.

FIGURAS DE DICCIÓN Y GRAMATICALES DE 
CONSTRUCCIÓN.- Imprimen belleza a la frase me-
diante la colocación y combinación de las palabras.

ADJETIVACION: Se produce cuando varios adjeti-
vos calificativos acompañan a uno o más sustantivos. 
Ejemplo: “En tanto que de rosa y d\’azucena se mues-
tra la color en vuestro gesto y que vuestro mirar ar-
diente, honesto, con clara luz la tempestad serena”.

ALITERACIÓN.- Repetición de silabas a lo largo de 
un verso: “Alejandro, Alejandro Alejado te me han”.

ANÁFORA.- Repetición de una o diversas pala-
bras al comienzo de una serie de oraciones para en-
fatizarla:  “Villanos te maten, rey, villanos, que non 
hidalgos”.

ASíNDETON.- Agrupación sin conjunciones de 
elementos coordinados: “Las ciudades, los puertos 
flotaban sobre el mundo; sin sitio todavía; esperaban 
que tú les dijeses: laqno; Aquí», para lanzar los bar-
cos, las máquinas, las fiestas”.

CALAMBUR.- Repetición de dos o más palabras 
en agrupación diferente con cambio de significado: 
“Si el Rey no muere el Reino muere”.

CEUGMA.- Uso de un solo elemento sintáctico 
común para varias unidades análogas: “¡Ay, me es-
tabas tú viendo, pero un puño de cal paralizaba mi 
lengua, pies y manos!”

COMPARACIÓN.- Establece una relación de se-
mejanza entre un elemento real y otro imaginario. 
Figura que consiste en relacionar dos ideas a base 
de una semblanza real o imaginaria entre ellas a re-
lacionar: “¡Cuánta nota dormía en sus cuerdas como 
el pájaro duerme en las ramas, esperando la mano de 
nieve que sabe arrancarlas!”

CONCATENACIÓN.- Al principio de dos o más 
unidades se repite el último elemento de la preceden-
te: “Trescientos Cenetes eran de este rebato la causa, 
que los rayos de la luna descubrieron sus adargas; las 
adargas avisaron a las mudas atalayas, las atalayas 
los fuegos, los fuegos a las campanas”.

POLISíNDETON.- Repetición de conjunciones in-
necesarias para el sentido de la expresión.  Ven, que 
quiero matar o amar o morir o darte todo”.
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