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ESTADIO UNIVERSITARIO BUAP
Aforo de 20 mil 411 personas en la nueva casa 

oficial del equipo de futbol Lobos BUAP
Inaugurado por el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas y el rector Enrique Agüera Ibáñez. 

 “Tuvieron que pasar 20 años 
para hacer realidad este 

anhelo universitario, como 
también tuvieron que pasar 
décadas para que la BUAP 

tuviera la gran Biblioteca 
Central que ayer se inauguró 

con el apoyo decidido y el 
respaldo del Gobernador, por 
eso agradecemos su apoyo y 

su respaldo”: rector. 
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A FONDO

A los trabajadores mexicanos, en los últimos tiempos, no les han servido gran cosa 
las reformas a las leyes.  A medida que el capitalismo se he hecho viejo, los cambios 
en la legislación han sido más reaccionarios, menos benéficos para la clase obrera; 

sólo se trata de elevar la productividad del trabajo, disminuir costos, mejorar al patrón, 
no las condiciones laborales, mejores salarios o más prestaciones; para esto no hay pro-
puestas de modificación de la ley. En la etapa de ascenso del régimen, hubo leyes que 
favorecieron al trabajador, pero eso es cosa del pasado.

Hay funcionarios, personalidades de la economía que pronostican malos tiempos para 
el país, más desempleo o una disminución insignificante del mismo; un crecimiento eco-
nómico muy pobre, más crisis económica… y hay quien cifra sus esperanzas en la aproba-
ción de reformas a las leyes, especialmente las del trabajo.  Han habido, sin embargo, tan-
tos cambios, tantas reformas a lo largo de los últimos gobiernos que no tuvieron efectos 
positivos sobre las condiciones de vida de los trabajadores y del pueblo en general, que 
cifrar las esperanzas de mejoría en la tarea de legisladores, parece más bien una broma 
de mal gusto.

De las reformas a las leyes se puede decir lo mismo que de la legislación en su conjunto;  
y los hombres que se dedican a reformarlas juegan el mismo papel que jugaron quienes 
las aprobaron y promulgaron en su tiempo. Estos hombres, así como sus reformas, sirven 
a la prolongación de la vida de la sociedad actual, tratan de perpetuar el estado de cosas, 
o sea, le sirven a los individuos, grupos, y clases sociales interesados en que nada cambie; 
que las relaciones de producción marchen en paz, que no exista lucha de clases, que nadie 
exija y enarbole sus demandas, que no se interrumpa la vida cotidiana, los procesos pro-
ductivos. Que los señores del dinero puedan invertir tranquilos, sin dolores de cabeza. En 
pocas palabras, las reformas a las leyes sirven a los dueños del capital. 

Se prueba, así, la teoría de que el derecho es parte de la  superestructura del edificio so-
cial; sirve para proteger la estructura, las relaciones económicas, la propiedad capitalista, 
las ganancias, la explotación, el trabajo asalariado. La estructura requiere de relaciones 
superestructurales, de sistemas de concepciones, como las jurídicas, que influyan en la 
gente, que la dominen ideológica, pacíficamente, así como las instituciones correspon-
dientes como los juzgados, procuradurías, etc., que impongan las normas a la fuerza, si 
fuere necesario, 

El Poder Legislativo no está al servicio de los intereses de la clase obrera, aunque a 
veces algunos legisladores presuman y declaren lo contrario; las instituciones jurídicas, 
el cuerpo de leyes del país, están destinados a salvaguardar la sociedad capitalista, velar 
por su permanencia y evitar que se atente contra ella.

El Estado protege la propiedad y los privilegios de la clase dominante y, para ello, se 
sirve del Derecho, que es el conjunto de normas de conducta refrendadas en las leyes que 
sanciona el Estado. El Derecho refrenda y apuntala con normas jurídicas las relaciones 
objetivas de propiedad que constituyen la estructura económica de la sociedad.  

El derecho no sirve para combatir el desempleo, fenómeno inseparable del capitalis-
mo, necesario para que la fuerza de trabajo se consiga barata, al competir los asalariados. 
Eso sí, le sirve a la clase dominante para hacer demagogia, para mediatizar al pueblo 
haciendo que abrigue esperanzas en las reformas anunciadas. 
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REFORMAS 
ANODINAS
CONTRA EL TERRIBLE 

DESEMPLEO

El espíritu festivo de los mexicanos se esfumó al inicio de 2012 a raíz 
de que se dio a conocer que el crecimiento de la economía nacional 
no será suficiente para crear más fuentes laborales formales, que au-

mentará el empleo informal, que los salarios seguirán estancados, que el 
precio de los productos y servicios básicos continuarán elevándose y que 
la suma de todos estos factores negativos acotarán nuestras posibilidades 
de acceder a un mejor nivel de vida.

También nos enteraron de que algunos factores internacionales -entre 
ellos el manejo de las finanzas estadounidenses y el comportamiento 
crítico de las economías de la Unión Europea- podrían empeorar la si-
tuación económica de México, y que tanto el Gobierno federal panista 
como la clase política nacional no han instrumentado las medidas nece-
sarias para amortiguar los efectos de una crisis mayor.
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En agosto del año pasado, el presidente de la re-
pública, Felipe Calderón Hinojosa, urgió a los legis-
ladores federales a aprobar la reforma laboral para 
mejorar, según él, las condiciones del empleo y ha-
cer más competitivo al país; cinco meses después, 
reiteró su llamado a aprobar dicha reforma. En este 
mismo sentido se han pronunciado organismos em-
presariales, como la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex), e instituciones in-
ternacionales de análisis, como la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

Sin embargo, pese a la aparente unanimidad en 
torno a la citada reforma estructural, expertos con-
sultados por buzos advierten que la aprobación de 
una nueva legislación laboral no beneficiará nece-
sariamente a los trabajadores ni mejorará la calidad 
de vida de la población en general, en particular de 
aquella que está en situación de pobreza.

estimó que nuestro país tiene menos posibilidades 
de crecimiento, pues mantiene fuertes vínculos de 
comercio con Estados Unidos, país que enfrenta una 
grave crisis financiera. Este hecho permite prever 
para los próximos 11 meses un aumento de empleos 
informales y una significativa disminución en el em-
pleo del sector formal de las empresas.

El secretario general de la OCDE, José Ángel Gu-
rría, presentó el Informe Perspectivas OCDE: México, 
reformas para el cambio, en el cual señala que pese a 
que en los últimos años ha habido una reducción de 
la pobreza, ésta ha vuelto a aumentar en fechas re-
cientes.

“La pobreza podría tener consecuencias más dura-
deras que en otros países. Al mismo tiempo, el proble-
ma de la pobreza en la tercera edad es una cuestión 
apremiante, dado que afecta a 30 por ciento de las 
personas de 75 años en adelante; es decir, es 1.5 veces 

los contratos colectivos, el combate a la evasión de 
las obligaciones patronales, mayor certeza jurídica en 
la declaración de huelgas, la regularización de empre-
sas terciarias (“outsuorcing”), la promoción de mejo-
ras para los trabajadores, el castigo a acosos y hosti-
gamientos sexuales y la prohibición a la exigencia de 
certificados de ingravidez a trabajadoras.

También se contemplan cambios en las moda-
lidades de contratación de capacitación inicial o de 
prueba, por hora y por temporada; la supresión en 
los contratos colectivos de trabajo de la “cláusula de 
exclusión” a fin de democratizar los sindicatos; la fle-
xibilización de los periodos de descanso por emba-
razo, así como en el arbitraje de las huelgas y en las 
medidas para garantizar el voto libre y secreto en la 
elección de las directivas sindicales.

En un estudio realizado por Javier Aguilar García, 
académico del Instituto de Investigaciones Sociales 
(IIS) de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), se dice que las propuestas de modificación 
responden a las condiciones actuales del capitalismo 
y a las políticas impulsadas por el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la mis-
ma OCDE, que promueven un nuevo modelo de rela-
ciones laborales basado en los principios de produc-
tividad, competitividad, movilidad y multihabilidad, 
orientadas -asimismo- a incrementar los beneficios 
de los patrones y no los de los trabajadores.

Además, en el proyecto laboral en proceso de dicta-
men y aprobación, señala el investigador, la libertad 
de asociación, la contratación colectiva y el derecho 
de huelga -tres puntos básicos en materia de dere-
chos laborales de orden colectivo- se verían restrin-
gidos de diversas maneras. 

La propuesta no incluye medidas concretas para 
incrementar los salarios reales, que han estado de-
primidos desde 1983; sólo se establece el criterio de 
productividad para el trabajo, pero no indica de qué 
manera se beneficiará a los trabajadores en cuanto a 
su pago. La iniciativa tampoco define los mecanismos 
para incrementar el empleo formal; sólo se limita a 
establecer reglas para legalizar el empleo informal.

El Doctor en Ciencia Política indica que la reforma 
laboral presupone un modelo económico que preten-

2012, tétrico panorama
El gobernador del Banco de México, Agustín Cars-
tens, señaló el 6 de enero que este año sólo se gene-
rarán entre 500 mil y 600 mil nuevos empleos forma-
les, con registro en el Instituto Mexicano de Seguro 
Social (IMSS), cifra que será insuficiente para satisfa-
cer la demanda de plazas de trabajo en el país.

La Comisión Económica Para América Latina 
(CEPAL) apuntó que el salario medio real en México 
es uno de los que tuvo menor crecimiento en 2011 
(0.8 por ciento), y pronosticó que la situación econó-
mica en general no contribuirá a mejorar los ingresos 
laborales este año. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

superior a la del conjunto de la población. Además, to-
mando en cuenta el envejecimiento de la sociedad, se 
corre el riesgo de que la proporción de ancianos pobres 
aumente aún más en el futuro”, indica el informe.

Ante el clima internacional adverso para el desem-
peño de la economía mexicana, Gurría recomendó la 
aprobación de reformas estructurales en materia la-
boral, fiscal y energética, de modo que el país esté a la 
altura del enorme reto internacional.

Reforma laboral 
La iniciativa de reforma laboral presentada en 2010 
contempla cambios a la Ley Federal del Trabajo, en-
tre los que destacan la claridad en la titularidad de 

“… el combate a la pobreza y la lucha contra la desigualdad 
no debe basarse en medidas clientelares, compensatorias o 
limosnas para sectores en pobreza extrema; debe darse a través 
del ingreso y del empleo, del incremento de la remuneración a 
los trabajadores y del fortalecimiento integral de la mediana y la 
pequeña empresa”: Calderón Salazar, investigador UNAM.
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de incrementar la riqueza median-
te la elevación de la productividad 
y la reducción de los costos, y deja 
de lado la mínima intención social 
de procurar la redistribución de la 
riqueza para beneficiar a los traba-
jadores formales e informales.

Aguilar señala, finalmente, que 
las modificaciones previstas en 
esta iniciativa están orientadas 
de manera clara y contundente a 
apoyar a las empresas y a desen-
tenderse de la suerte de las condi-
ciones de los trabajadores, quie-
nes por lógica verían mermadas 
sus garantías laborales en lugar de 
mejoradas.

Por su parte, María del Carmen 
Macías Vázquez, Doctora en De-
recho Laboral e investigadora del 
Instituto de Investigaciones Jurí-
dicas (IIJ) de la UNAM, señaló que 
el Gobierno federal y los grupos 
parlamentarios en la Cámara de 
Diputados están dispuestos a apro-
bar la citada reforma laboral con 
el supuesto de que ésta alentará la 
modernización, la productividad y 
la competitividad de las empresas, 
pero darán (o darían) ese paso sin 
contar con la plena seguridad de 
que dicha regulación resolverá de 
forma automática el problema de 
la no modernidad productiva, ni 
mucho menos de que combatirá 
eficazmente el desempleo.

Por otro lado, la adición para 
establecer nuevos esquemas de 
contratación (contrato a prueba y 
contrato de capacitación inicial), 
condiciona a los trabajadores a 
que comprueben sus capacidades 
para poder lograr estabilidad; en 
tanto que el contrato temporal por 
sí solo tiene efectos por un tiempo 
determinado, consideró.

“Las reformas quizás pueden 
resolver de momento la proble-
mática del desempleo, pero los 
salarios que se les vayan a pagar 

tos”, apunta el investigador.
El especialista afirma que los 

ingresos públicos reflejan una si-
tuación crítica que pone en grave 
riesgo el cumplimiento de las fun-
ciones básicas del Estado y obligan 
a implementar una reestructura-
ción integral e impostergable del 
sistema tributario mexicano, el 
cual se recarga en pocos contribu-
yentes y protege a sectores mino-
ritarios de la población, como los 
grandes empresarios.

Calderón Salazar indica que 
para enfrentar el grave rezago 
social y la pobreza de la mayoría 
de los mexicanos, así como para 
reactivar a las micro, pequeñas y 
medianas empresas y al sector so-
cial de la economía, e impulsar un 
programa integral de desarrollo 
rural, es indispensable aumentar 
los ingresos públicos; para lograr-
lo -apunta- se requiere incluir a los 
organismos sociales y políticos, 
sindicales, civiles, empresariales y 
a los Gobiernos municipales y es-
tatales; es decir, debe ser una tarea 
multianual y no sólo coyuntural.

“… el combate a la pobreza y 
la lucha contra la desigualdad no 
debe basarse en medidas cliente-
lares, compensatorias o limosnas 
para sectores en pobreza extrema; 
debe darse a través del ingreso y 
del empleo, del incremento de la 
remuneración a los trabajadores y 
del fortalecimiento integral de la 
mediana y la pequeña empresa”, 
agregó Calderón Salazar.

Dentro de sus propuestas a la 
reforma fiscal, sugiere -en calidad 
de medidas indispensables- com-
batir la corrupción y la impuni-
dad, ampliar en forma inmediata 
el número de contribuyentes, sim-
plificar el sistema tributario -bus-
cando estabilidad, certeza jurídica, 
transparencia y permanencia de 
las leyes fiscales- y diseñar meca-

nismos que estimulen la inversión 
y el empleo procurando incentivar 
la reubicación de determinadas 
empresas fuera de las zonas me-
tropolitanas, sin dejar de lado la 
instalación de empresas cuya ac-
tividad esté en concordancia con 
la sustentabilidad y prestación 
de servicios públicos en grandes 
áreas urbanas.

Además de disminuir la impor-
tancia de los ingresos petroleros 
en el presupuesto de egresos de 
la federación, para así disminuir 
la vulnerabilidad del gasto públi-
co ante los cambios bruscos en el 
mercado internacional, dijo el ca-
tedrático, es necesario revisar el 
régimen especial del que gozan las 
grandes corporaciones del sector 
financiero y bursátil, las operacio-
nes financieras especulativas que 
éste realiza, las empresas altamen-
te exportadoras y la industria ma-
quiladora de exportación (IME), a 
fin de que tributen en consonan-
cia con sus rendimientos y con las 
amplias facilidades y apoyos fisca-
les que de por sí tienen.

Con o sin reformas, 
pocas fuentes de empleo
El Doctor Eduardo Loría Díaz de 
Guzmán, investigador del Centro 
de Modelística y Pronósticos Eco-
nómicos de la UNAM, señaló final-
mente que la última serie de refor-
mas importantes del país fueron 
promovidas por los gobiernos de 
los expresidentes Carlos Salinas y 
Ernesto Zedillo.

“Las reformas actuales preten-
den modernizar las instituciones y 
el funcionamiento de los mercados 
de acuerdo con el contexto actual 
de globalización de las economías. 
Lamentablemente, la mayor parte 
de las reformas que se propusieron 
no avanzaron o lo hicieron de for-
ma muy parcial, y lo que no logró 

hacer un gobierno en los primeros 
años no podrá hacerlo después, 
como le pasó al gobierno de Calde-
rón, que no pudo generar los con-
sensos y las alianzas políticas que 
necesitaba para hacerlas avanzar. 
Esto se debió a que no tenía mayo-
ría en el Congreso, y también a su 
falta de oficio político”, apuntó.

Loría Díaz de Guzmán señala 
que el mejor ejemplo de crecimien-
to lo tiene China, nación que apli-
có una serie de reformas a finales 
de los años 70, y ahora es una de 
las economías más importantes 
del mundo.

“En China sólo hay un partido 
político, de manera que no tuvie-
ron que negociar con otros parti-
dos o agentes económicos y políti-
cos, y las reformas fueron aproba-
das rápidamente. Una economía 
como la china da muestra de que 
las reformas bien aplicadas llevan 
a establecer mercados económicos 
importantes.

”Ahora bien, no significa que 
con estas reformas ya no vayamos 
a tener una crisis; significa que se-
ríamos más competitivos y la po-

a los trabajadores probablemente 
se encuadren en los mínimos, y 
si analizamos esto, año con año 
se pierde el poder adquisitivo, ya 
que son determinados por debajo 
de la realidad. Importante papel 
tienen los salarios, pero en ningu-
na de las propuestas de reforma 
se habla de cumplir cabalmente 
con lo que señala la Constitución 
(ser suficientes para cubrir todas 
las necesidades). Tal como está la 
situación, los salarios son y serán 
aun más precarios”, dijo.

“En suma, la reforma a la Ley 
Federal de Trabajo es sólo parte 
de un problema mucho más am-
plio que involucra otras materias, 
como la fiscal. Pienso que para sa-
lir del problema social y económico 
que padecemos se requiere mucho 
más que modificarla”, concluyó la 
especialista en derecho sindical y 
negociación colectiva.

Reforma fiscal 
De acuerdo con Jorge A. Calde-
rón Salazar, profesor de la Facul-
tad de Economía de la UNAM, la 
solución a la crisis de las finanzas 
públicas forma parte de la reforma 
del Estado, la cual sugiere —ade-
más— una rendición de cuentas 
estricta, una fiscalización oportu-
na y transparente del ingreso, del 
gasto y la deuda pública, así como 
la búsqueda de consensos entre 
los distintos actores políticos y so-
ciales para favorecer básicamente 
a los que menos tienen.

“La política económica debe ge-
nerar redistribución de la riqueza 
nacional como eje estratégico del 
combate a la pobreza; debe com-
batir la corrupción y eliminar el 
uso discrecional de los recursos 
públicos; debe, pues, promover el 
desarrollo económico y social de 
todos los mexicanos y no limitarse 
a la simple recaudación de impues-

blación tendría mejores salarios. 
China, por ejemplo, ha crecido en 
los últimos 20 años de manera im-
presionante y lo ha hecho a partir 
de aumentar su productividad y 
de duplicar sus salarios reales. En 
el caso de México, los salarios es-
tán estancados”, dijo.

Sin embargo, añadió que el cre-
cimiento de la economía nacional 
dependerá mucho del comporta-
miento de Estados Unidos y de 
algunos países de la Unión Euro-
pea, y no de que haya reforma, o 
no: “En el Centro de Modelística 
y Pronósticos Económicos de la 
UNAM se plantean dos escena-
rios: un crecimiento de 1.7 por 
ciento que generaría hasta 200 
mil empleos, y un crecimiento de 
más o menos 2.7 por ciento que 
generaría 350 mil o 400 mil em-
pleos. Estas fuentes de empleo se-
rían sólo para el sector servicios; 
el sector industrial generaría em-
pleos pero en forma secundaria, y 
en la agricultura prácticamente no 
se generaría ninguno; al contrario, 
se seguiría expulsando gente del 
campo mexicano”, explicó. 
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El Comité Ejecutivo Nacional 
del Partido Acción Nacional (PAN) 
está apelando, además, a la ejecu-
ción de “operaciones cicatriz” para 
acolchonar el malestar de “cuadros 
relevantes”, quienes esperaban ser 
beneficiados o querían colocar a 
sus allegados mediante el uso de 
sus derechos de “escalafón” par-
tidista, y quienes a causa de las 
decisiones cupulares han quedado 
marginados y resentidos. 

La designación de la activista 
social Isabel Miranda de Wallace 
como aspirante del PAN al Go-
bierno del Distrito Federal (GDF)
es apenas una muestra de la es-
trategia electoral panista 2012, 
la cual enfatiza la necesidad de 
contrarrestar “negativos” –miles 
de muertos por la guerra, el des-
empleo masivo, etcétera– y lograr 
competitividad electoral con base 
en la postulación de panistas no 
contaminados por éstos y “candi-
datos ciudadanos” seleccionados 
entre personalidades no panistas 
pero afines a la posición política 
de ese partido.

Todavía en la repartición de 
candidaturas para los comicios in-
termedios de 2009, se dio abierta 
preferencia al tradicional forma-
to de repartición interna, basada 
en la premiación de lealtades, el 
aliento a los jóvenes políticos y, 
sobre todo, a la distribución de 
posiciones políticas a los grupos 
familiares y liderazgos regionales. 

Pero las cosas se complicaron y, 
como describió en entrevista con 
buzos Manuel Larrosa Haro, es-
pecialista del Centro de Estudios 
de Democracia y Elecciones de la 
Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM), la cúpula panista 
decidió profundizar su pragmatis-
mo (actuación conforme a las ne-
cesidades del momento, en busca 
de resultados, por encima de ideo-
logías y principios éticos) y modi-
ficar las reglas internas.

“El PAN está tomando decisio-
nes pragmáticas, encaminadas a 
mantener el poder político, bajo la 
premisa de que el fin justifica los 
medios. En el fondo, busca reducir 
los efectos negativos que no sólo 

CÚPULA PANISTA 
IMPONE CANDIDATOS 

A SUS MILITANTES
Martín MoraLEs 

Busca matizar negativos electorales a como dé lugar

En medio del jaloneo entre dirigentes y aspirantes por las candi-
daturas a diputados federales y senadores, la jerarquía panista 
nacional –controlada aún por el Presidente de la república, Fe-

lipe Calderón Hinojosa– ha tenido que manotear sobre el escritorio 
para exigir disciplina e imponer directamente a los candidatos que, 
desde su perspectiva, pueden salvar la votación de su partido, la cual 
se prevé menguada en 2012 por los resultados negativos de sus dos 
gobiernos federales. 

han aportado sus gobiernos de-
legacionales, como Cuajimalpa o 
Miguel Hidalgo en el caso de la ca-
pital, sino su gobierno federal en 
prácticamente todos los órdenes: 
seguridad pública y social, política 
económica, guerra contra el nar-
cotráfico”, indicó Larrosa.

En este momento las determi-
naciones de la cúpula panista, in-
dicó, “no se guían necesariamente 
por las tradiciones y los principios 
del partido, sino por una estrategia 
con la que buscan salvar la vota-
ción, incluso con la nominación de 
candidatos aparentemente distan-
tes del partido, que por lo mismo 
pueden aumentar la cantidad de 
votos a su favor, lo que –según es-
timan– no podrían conseguir pa-
nistas reconocidos a quienes se re-
laciona directamente con los malos 
resultados de sus gobiernos”. 

Citó como ejemplo el caso de 
Mariana Gómez del Campo, a 
quien por ser coordinadora de los 
diputados capitalinos del PAN y 
por escalafón tradicional pudie-
ra corresponder la nominación al 
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Juan Manuel Oliva, y Miguel Antonio Osuna, her-
mano del aún gobernador de Baja California, José 
Guadalupe Osuna Millán, así como con Margarita 
Olvera Alemán, quien quedó colocada en la lista de 
legisladores plurinominales porque es cuñada del 
todavía gobernador de Morelos, Marco Antonio 
Adame.

Mariana Gómez del Campo, prima de Margarita 
Zavala, fue colocada como número uno en la lista de 
aspirantes plurinominales a la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal (ALDF). A la postre, se convir-
tió en la coordinadora de los diputados locales del 
PAN en la legislatura saliente. 

También tuvieron nominación Patricia y Porfirio 
Durán Reveles, hermanos del entonces presidente 
municipal de Naucalpan, Estado de México, José Luis 
Durán Reveles, así como Manuel Clouthier Carrillo, 
hijo del excandidato presidencial Manuel Clouthier 
del Rincón, instalado en el primer lugar de la lista 
de diputados plurinominales por la primera circuns-
cripción que incluye Sinaloa, su estado natal. 

Un ejemplo más fue el de Julio Castellanos Ramí-
rez, ex oficial mayor de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), uno de los principales operadores del 
equipo de la extitular de esa dependencia, Josefi-
na Vázquez Mota, actual aspirante a la candidatura 
presidencial. Castellanos fue ubicado en el primer 
lugar de la lista de la quinta circunscripción pluri-
nominal.

Repartición 2012 
Dentro de la descrita estrategia “pragmática” panis-
ta 2012 en el Distrito Federal, vino la citada desig-
nación cupular, el 12 de enero pasado, de Isabel Mi-
randa de Wallace como “candidata ciudadana” del 
PAN al Gobierno del Distrito Federal, que automá-
ticamente desplazó a cuadros relevantes capitalinos 
que aspiraban a esa posición.

Éste fue el caso de la ya citada coordinadora de 
los diputados locales Mariana Gómez del Campo, 
quien gracias a la “operación cicatriz” será candida-
ta al Senado por el Distrito Federal en la primera 
minoría o aspirante plurinominal.

También habrá algo para otros damnificados po-
líticos, entre ellos la diputada federal y presidenta 
de la Comisión del Distrito Federal, Gabriela Cuevas 
Barrón; el director de la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), José Luis Luege Tamargo, y los jefes de-
legacionales Carlos Orvañanos Rea, de Cuajimalpa, y 
Demetrio Sodi de la Tijera, de Miguel Hidalgo.

Gabriela Cuevas –quien al cierre de esta edición 
trabajaba en la precampaña presidencial de Ernesto 
Cordero– sería reubicada en la ALDF, donde coordi-
naría la fracción local del PAN, mientras que José 
Luis Luegue sería designado candidato a la jefatura 
delegacional de Miguel Hidalgo. 

Carlos Orvañanos esperaba colocación en otra 
posición, y Sodi, al parecer, rechazó alguna nomina-
ción alternativa en el Senado –donde ya estuvo– y la 
Cámara de Diputados, molesto por la nominación 
de la señora Wallace a la jefatura de Gobierno del 
Distrito Federal. 

En Michoacán, tras su derrota en la elección para 
gobernador ante el priista Fausto Vallejo en no-
viembre pasado, Luisa María Calderón, hermana 
del presidente Felipe Calderón, fue colocada en la 
candidatura a la primera senaduría de mayoría rela-
tiva por su entidad.

Sin embargo, a otros miembros de las familias 
panistas de abolengo en otras entidades de la re-
pública no les ha ido igual dentro de la repartición 
cupular del blanquiazul, como es el caso de Manuel 
Clouthier Carrillo, quien a diferencia de 2009 ahora 
fue rechazado como aspirante al Senado por su na-
tal Sinaloa en los comicios de 2012. 

El aún diputado federal, quien se ha distinguido 
por sus críticas públicas a la estrategia calderonista 
de combate al narcotráfico, ha expresado su moles-
tia por la determinación partidista. Aparentemen-
te, las dos senadurías de mayoría por esa entidad 
quedarán en manos de Guadalupe Carrizoza, Adol-
fo Rojo Montoya o Francisco Salvador López Brito.

La mano que mece la cuna
Querétaro es uno de los estados en donde se ha vis-
to con mayor claridad la mano de la dirigencia na-
cional en la designación de aspirantes. El presiden-
te estatal del PAN, José Báez, operador de la CNE 
blanquiazul para la repartición de candidaturas, 
anunció el 17 de enero que su partido dará prefe-
rencia a los aspirantes “ciudadanos”, por lo tanto, la 
lista de aspirantes no sería estrictamente panista y 
que los candidatos serían miembros del sector em-

Gobierno de la ciudad de México; 
sorpresivamente, la decisión fue 
otra, no obstante que es prima de 
la primera dama, Margarita Zava-
la. 

“Seguramente, por cálculo elec-
toral se concluyó que panistas 
como Gómez del Campo no po-
drían competir con Miguel Ángel 
Mancera y Beatriz Paredes, los 
virtuales candidatos de los parti-
dos de la Revolución Democrática 
(PRD) y Revolucionario Institucio-
nal (PRI), respectivamente. Su ob-
servación fue pragmática: A Isabel 
Miranda se la identifica como víc-
tima de la violencia y del crimen 
organizado; esto puede atraer más 
simpatías del electorado que los 
resultados de los gobiernos locales 
y federal del PAN”, destacó el in-
vestigador.

Resultados negativos,
el problema
“Lo digo como académico, sin po-
sicionamientos ideológicos: el pro-
blema de fondo del PAN no es que 
haya más competencia, porque la 
oposición ahora esté más fuerte 
que antes; su adversa situación es 
consecuencia de su propio fraca-
so, el de sus gobiernos, sobre todo 
de los federales –de Vicente Fox y 
Felipe Calderón– en estos casi 12 
años”, resaltó Larrosa.

“Creo que el negativo resulta-
do de la elección de Michoacán 
fue la señal definitiva para que el 
presidente Calderón y su partido 
decidieran modificar la estrategia 
electoral y asumieran este perfil 

mucho más pragmático, con la ex-
pectativa de ganar elecciones sin 
basarse demasiado en principios e 
ideología”.

Manotazo 
en el escritorio 
Como si diera un manotazo en el 
escritorio, la estrategia cupular pa-
nista se dirigió en principio a aca-
parar de tajo espacios para desig-
nar candidatos de manera directa, 
sin pasar por contiendas internas. 
En este marco, y de manera intem-
pestiva, el 18 de octubre de 2011, 
el presidente de la Comisión Na-
cional de Elecciones (CNE), José 
Espina, anunció que la dirigencia 
nacional designaría directamente 
a quienes obtendrían 141 de las 
300 candidaturas a diputado fede-
ral de mayoría relativa. Además, 
concentraría 21 diputaciones plu-
rinominales (en la Cámara son en 
total 200, pero varía el número de 
quienes se integran a la Legislatura 
de acuerdo con la votación total re-
cibida por cada partido) y 24 de las 
64 senadurías de primera mayoría, 
las cuales son dos por cada estado.

También dejó claro que sola-
mente en 143 distritos habría 
algún método electoral con la 
participación de militantes acti-
vos y adherentes, y en 16, con la 
participación de la ciudadanía en 
general.

Sin embargo, su plan chocó 
contra la pared: un fallo del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) del 16 
de noviembre de 2011 revocó ese 
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procedimiento de la CNE, la cual 
argumentaba que los hechos de 
violencia y la posibilidad de con-
flictos partidistas afectarían la 
unidad del PAN si hubiera eleccio-
nes internas en algunos estados.

Pero el TEPJF determinó que, 
en todo caso, tales hechos de vio-
lencia no tendrían relación directa 
con los procedimientos de selec-
ción de candidatos panistas. “No 
hay compatibilidad entre los argu-
mentos generales que sustentan 
el acuerdo y los casos que prevé la 
normativa del partido”, expuso el 
magistrado Flavio Galván Rivera, 
encargado del dictamen aprobado 
por el pleno del Tribunal, el cual 
solamente avaló que la designa-
ción directa se hiciera en Guerre-
ro, donde el PAN tiene una vota-
ción promedio de dos por ciento.

Ante ese nuevo escenario, la 
CNE procuró entonces intervenir 
directamente en las organizacio-
nes partidistas locales para influir 
en las nominaciones, en algunos 
casos por medio de delegados de 
la CNE, como con el senador Juan 
Bueno Torio, quien fue enviado a 
Sinaloa con ese fin.

Tradición en el reparto
Para los comicios federales inter-
medios de 2009, el grupo de poder 
dominado por el calderonismo dejó 
mayores espacios para nominacio-
nes. Así, por ejemplo, recibieron 
reparto de candidaturas al Con-
greso federal Lourdes Reynoso, 
hermana del entonces gobernador 
de Aguascalientes, Luis Armando 
Reynoso Femat, y Marcela Torres 
Peimbert, esposa del mandatario 
panista que estaba en funciones 
en Querétaro, Francisco Garrido 
Patrón.

Lo mismo ocurrió con Jaime 
Oliva Ramírez, hermano del to-
davía mandatario de Guanajuato, 



presarial y algunos líderes sociales 
locales.

En el caso de Jalisco, el encarga-
do de las operaciones de la cúpula 
panista, Herbert Taylor Arthur, 
anunció a su vez que la nomina-
ción de candidatos a gobernador, 
a las 19 diputaciones federales y 
a los dos senadurías de mayoría 
quedarían bajo la decisión de la 
dirigencia nacional. El argumento 
para justificar esta determinación 
fue que el padrón de militantes 
muestra severas inconsistencias.

En posición de choque estaban, 
al cierre de esta edición, dirigentes 
jaliscienses que exigían ejercer su 
derecho de “escalafón” para subir 
a las candidaturas principalmente 
del Senado; entre ellos, el gober-
nador saliente y ex aspirante pre-
sidencial Emilio González Már-
quez y el ex mandatario estatal y 

actual diputado federal Francisco 
Ramírez Acuña.

Otro ex gobernador y ex sena-
dor, Alberto Cárdenas Jiménez, 
apoyado por Herbert Taylor, deci-
dió bajar un escalón y buscar nue-
vamente la candidatura a la presi-
dencia municipal de Guadalajara, 
cargo que ejerció poco antes de 
llegar a la gubernatura; en tanto, 
el exsecretario de Salud, Alfonso 
Peternsen, busca colocarse en la 
candidatura al Gobierno estatal, 
aparentemente con el visto bueno 
de la CEN.

Otro caso similar es el del ex 
gobernador priista de Oaxaca, ex-
secretario de Gobernación y ex di-
putado federal por el PAN –su se-
gundo partido–, Diódoro Carrasco 
Altamirano, quien con la venia de 
la CNE estaría colocado en la can-
didatura a la primera senaduría de 

mayoría por esa entidad. 
En Puebla estaría también se-

guro en la primera senaduría el ex 
secretario del Trabajo del gabinete 
de Calderón, ex aspirante a la can-
didatura presidencial del PAN, Ja-
vier Lozano Alarcón, en tanto que 
para la segunda se perfilaba una 
panista de cepa: Augusta Díaz de 
Rivera. 

En Tlaxcala los aspirantes al 
senado para la primera y segunda 
“opciones de mayoría relativa son 
la ex diputada federal, ex coordina-
dora de campaña de Calderón en el 
estado y ex candidata al Gobierno 
local, Adriana Dávila Fernández, y 
el ex gobernador panista (ex priis-
ta) Héctor Ortiz Ortiz, quien al 
cierre de su administración entró 
en conflicto con el grupo caldero-
nista porque rechazaba la nomina-
ción estatal de Adriana Dávila, la 

cual contaba con el respaldo presi-
dencial. Lo destacable es que aho-
ra están juntos en una planilla.

Adriana Dávila criticó dura-
mente al mandatario por su ex 
priismo, mientras que se iden-
tificaba como una panista fiel y 
calderonista de “hueso azul”. Este 
hecho fue el que provocó que Or-
tiz intentara evitar que fuera can-
didata a gobernadora.

Al cierre de esta edición, en 
Guanajuato se hacían esfuerzos 
por “apartar” una candidatura a 
senador para el exsecretario de 
Salud del gobierno calderonista, 
José Angel Córdoba Villalobos, 
quien luchaba por ser candidato 
a gobernador con el rechazo del 
panismo duro y conservador que 
domina la entidad. A su vez, el 
gobernador panista en funciones, 
Juan Manuel Oliva, operaba en 

el PAN estatal, por encima de las 
protestas de los cuadros locales, 
para obtener una candidatura a 
senadora para Martha Martínez, 
su esposa.

Y en Hidalgo quien hacía peri-
pecias para tratar de saltarse los 
controles partidistas del caldero-
nismo era la excomisionada de los 
pueblos indígenas en el gobierno 
de Vicente Fox, y ex candidata del 
PAN al Gobierno de la entidad, 
Xóchitl Gálvez Ruíz. Otros aspi-
rantes eran Gloria Romero León, 
diputada federal, y el delegado es-
tatal de la Secretaría del Trabajo, 
Daniel Ludlow Kuri.

En materia de reciclaje de po-
líticos, en Baja California estaba 
inscrito para conseguir la prime-
ra senaduría el ex gobernador de 
ese estado, Ernesto Ruffo Appel 
–personaje histórico del PAN, si se 

toma en cuenta que fue el primer 
gobernador electo de ese partido–, 
así como el ex alcalde de Mexicali 
Víctor Hermosillo Celada.

En general, al cierre de edición, 
todavía no se observaban clara-
mente las consecuencias de esa 
estrategia 2012 de distribución 
impositiva de candidaturas del 
PAN, la cual está causando tantos 
malestares en la militancia en con-
tra de la cúpula nacional. 

Las listas definitivas, sin embar-
go, quedarán cerradas hasta fina-
les de febrero y el panismo no está 
exento de experimentar una crisis 
interna por la asignación de candi-
daturas mediante la aplicación de 
un método de elección en el que los 
atributos más atractivos de los as-
pirantes –arraigo popular, capaci-
dad política y legislativa– tampoco 
parecen estar garantizados. 

“ADOPTA UN NIÑO Y REGALA UNA SONRISA”

Durante este evento los padrinos hicieron la en-
trega de juguetes, ropa y zapatos a los niños 

beneficiados con este programa quienes dis-
frutaron del Show de la imitadora de “Tatia-
na” y los “Reyes Magos”, así como un rico 
y sustancioso desayuno ofrecido por dicha 
Institución para los niños beneficiados y 
sus familias.

“Deseo que sean muy felices, que respeten a sus padres, que estudien para que en el futuro 
sean ciudadanos ejemplares”, expresó la señora Lupita Hernández Chávez, presidenta del DIF 
Municipal, al dar inicio al programa Adopta un Niño y Regala una Sonrisa.

Alejandro Castro Hernández, presidente municipal.
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icaTodos están ahí por una ra-
zón: afuera no hay trabajo, y 
deben sostener a su familia. 

Son más de 15 mil pepenadores de 
los bordos Xochiaca (tiradero ubi-
cado sobre la avenida que lleva el 
mismo nombre) y del Poniente (al 
Oriente del Estado de México, so-
bre la Avenida Peñon-Texcoco.
 
Casas de mentiritas

El Bordo de Xochiaca mide 
aproximadamente ocho kilóme-
tros de largo. Diariamente recibe 
cerca de 10 mil toneladas de de-
sechos orgánicos e inorgánicos de 
los municipios de Nezahualcóyotl 
y Chimalhuacán. Su entrada se ha-
lla sobre la avenida Bordo de Xo-
chiaca. Desde lejos puede adver-
tirse por los cientos de camiones 
–la mayoría, viejos y desgastados– 
que ahí se forman para bajar su 
mercancía.

Al lado del camino de tierra 
donde hacen fila los camiones re-
colectores, se amontonan cientos 
de casas de cartón, pedazos de ma-
dera vieja (las más) y lámina. En 
esos improvisados hogares viven 
familias de hasta seis personas. 
Las viviendas disponen de coci-
nas y cuartos con camas, sillones, 
otros muebles y adornos. Todo es 
viejo y de segundo uso.

 Las casas no tienen ventanas, 
sólo espacios abiertos por donde 
se filtran el viento, el frío y los olo-
res del tiradero, el cual se ofrece 
como único y avasallador paisaje. 
Para que sus habitantes puedan 
tener una casa bonita y con todos 
los servicios, tendrían que tripli-
car sus jornadas de trabajo.

Son pocos los pepenadores que 
viven dentro del Bordo. La mayo-
ría radica en colonias aledañas, 
como la Pescadores, que está sobre 
la Avenida Peñón, o en el munici-
pio de Ecatepec.

La basura, su sostén
La mayoría son jóvenes hombres y 
mujeres que trabajan por un sala-
rio de 300 pesos al día. Cualquier 
persona puede emplearse en esta 
actividad: sólo basta con pagar 50 
pesos al mes, tener necesidad de 
llevar comida a su casa y soportar 
la peste que los desechos generan.

Perros, caballos ensillados en 
carretas, camiones y máquinas 
deambulan por los caminos que 
con el tiempo los trabajadores 
han creado dentro del tiradero. A 
la función de acopio de éstos se 
suma la de los pepenadores, quie-
nes, como hormigas, van de un 
lado a otro revolviendo objetos 
entre las montañas de basura en 
busca de los objetos que aún pue-
dan ser útiles.

La pepena designa variadas ac-
tividades: desde recoger ropa para 
vender en el tianguis hasta acu-
mular desechos inorgánicos, como 
plástico (PET, PUC, PEBD, vinil), 
vidrio (separado en verde, ámbar y 
transparente, completo y pedace-
ría), cartón, papel, materiales fe-
rrosos y no ferrosos, llantas, árbo-
les y colchones, entre otras cosas. 
Todo esto se vende a una empresa 
que se ocupa del reciclaje. 

Los precios varían dependiendo 
del comprador y de los produc-
tos. Los desechos más rentables 
son los plásticos, los metales y la 
ropa, porque “el papel no deja: es 
muy barato y es difícil encontrar 
del bueno”, dice la señora Rosario 
Martínez. “Además, la ropa puede 
arreglarse; la vendo en el tianguis 
los sábados a 15 o 20 pesos, de ahí 
saco más dinerito”, afirma.

Rosario Martínez ha trabajado 
en la pepena la mayor parte de sus 
42 años de edad. Tres días a la se-
mana, de 11 de la mañana a 5 o 6 
de la tarde, le aseguran un salario 
“que no es tan malo” y le alcanza 

“para lo indispensable”. Está lejos 
de los 50 años, pero su cara arru-
gada, su forma de caminar y las 
canas que se asoman por debajo 
de su pañuelo la hacen aparentar 
esa edad.

Se sienta sobre la basura como 
sobre un sillón; esculca, revuelve, 
toma un poco de agua y vuelve a 
quedarse quieto. Se llama Juan 
Manuel y tiene 21 años de edad; 
alrededor de su cuello, resalta un 
pañuelo verde, desgastado, que a 
veces hace de tapaboca, y otras, de 
sombrilla. Él trabaja en todo: ma-
neja camiones, opera máquinas 
y separa basura. “Nosotros reco-
gemos de todo; lo vendemos por 
kilo. Por el plástico te dan 50 pe-
sos, y de papel, 30. Lo vendemos 
a diferentes empresas. Apenas voy 
empezando con esto por la fami-
lia. Hasta ahora lo que gano me 
alcanza, pero mi esposa está espe-
rando un hijo, y no sé si me vaya 
a alcanzar. Por eso le hago a todo, 
para sacar más dinero”, señala.

Aquí se sabe quién es pepenador 
y quién no. Los primeros entran al 
tiradero a trabajar como si nada y 
se toman su tiempo para comer y 
descansar. Los segundos se tapan 
la nariz e intentan salir lo más rá-
pido posible. 

El intenso olor, agrio y ácido, 
provoca ganas de vomitar o salir 
corriendo, se mete en las fosas na-
sales e impregna cada poro de la 
piel de quienes no están acostum-
brados. Pero los que se exponen 
diariamente a él se adaptan y lo 
reconocen como parte inevitable 
de su trabajo.

Unos tienen más de 30 años en 
la pepena, otros apenas se han in-
tegrado, pero su salario depende 
de lo que recolecten, dice Marcos, 
un joven de 20 años que trabaja 
en el Bordo desde hace tres meses, 
cuando quebró la fábrica de vidrios 

Libia CarvajaL

ViVir entre
 la basura
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a la familia Gutiérrez de la Torre. 
A diferencia del Bordo de Xochia-
ca –donde los trabajadores se 
pueden emplear de manera inde-
pendiente o a través de una aso-
ciación–, el reciclaje de la basura 
del Distrito Federal se encuentra 
en manos de una sola familia, que 
tiene el control sobre los pepena-
dores y los tres tiraderos defeños: 
el de Santa Catarina, el de Aragón 
y el Poniente.

El principal cacique de la basu-
ra era Rafael Gutiérrez Moreno, 
quien fue asesinado en 1987; con-
trolaba y supervisaba el proceso de 
reciclaje que hacían los pepenado-
res. Después de la muerte del Zar 
–como se lo conocía– su esposa, 
Guillermina de la Torre, tomó su 
lugar. Es la misma familia la que 
ha visto crecer su cochinito gracias 
al trabajo de los pepenadores. En 
la explotación laboral de éstos y 
la industrial de los desechos par-
ticipa el hijo de Rafael Gutiérrez 
y Guillermina de la Torre, el ex di-
putado local priista Cuauhtémoc 
Gutiérrez de la Torre, y varias em-
presas privadas. 

En el Bordo Poniente está prohi-
bida la entrada de camarógrafos o 
periodistas. Es una regla impuesta 
por la familia que debe cumplirse 
al pie de la letra porque las con-
diciones de trabajo de los pepe-
nadores son pésimas (laboran sin 
tapabocas, guantes o botas) y con 
salarios de hambre (750 pesos a la 
semana, aproximadamente). Las 
ganancias son bastantes, pero se 
quedan en la familia; las migajas 
van para los que hacen el trabajo 
duro: los pepenadores.

A diferencia de la familia Gutié-
rrez de la Torre, que acapara los 
ingresos de la basura del Distrito 
Federal, los cientos de pepenado-
res que ahí trabajan (incluidos ni-
ños) viven en una situación econó-

mica y social de extrema pobreza: 
son analfabetos, apenas les alcan-
za para comer; sus viviendas son 
casas improvisadas que cualquier 
tormenta puede echar abajo, y tra-
bajan todos los días sin horarios ni 
descansos. 

Ningún pepenador quiere ha-
blar por temor a las consecuen-
cias, pero el aire pestilente genera-
do por la basura, las caras sucias, 
cansadas y envejecidas y las ropas 
remendadas de la mayoría denun-
cian las graves condiciones de ex-
plotación, inseguridad e insalubri-
dad en que laboran. 

Y la basura 
sigue llegando…
Escondido de los automovilistas 
por un pequeño bosque de varia-
dos árboles, y a unos siete kiló-
metros de la carretera, el Bordo 
Poniente se puede advertir por la 
gran la pestilencia que emana de él 
aun a mediana distancia. El basu-
rero, que ocupa una superficie de 
mil hectáreas, está al máximo de 
su capacidad de almacenamiento. 
Por todos lados se ven pepenado-
res concentrados en su ardua la-
bor, buscando su “dinero del día” 
entre montañas de desechos.

Lo primero que se observa es 
la planta de residuos, una estruc-
tura impresionante que lanza a la 
atmósfera gases tóxicos, situada 
a un lado de los montones de ba-
sura que aún no ha sido separada; 
es decir, bastante cerca de la gente 
que ahí trabaja, desde coordinado-
res hasta pepenadores y camione-
ros. Todos los desechos ahí acu-
mulados son un imán para cientos 
de aves que, picoteando aquí, allá 
y acullá, van a posarse sobre los 
cerros de basura para buscar algo 
de comer.

Como los pepenadores, los ca-
mioneros ya están acostumbrados 

a la pestilencia con la que convi-
ven mientras esperan para des-
cargar su basura. Manuel explica 
que antes hacían alrededor de 10 
viajes al día con basura (de las 
estaciones de almacenamiento al 
Bordo), y ahora les va bien si lle-
gan a hacer cinco; esto, porque en 
el Bordo ya no hay dónde seguir 
amontonando. 

Alegre, con un estilo juvenil, 
como de los años 80, delgado y vi-
goroso, cuenta cómo es el sistema 
de pago para los camioneros: “A 
nosotros nos contrata y nos paga 
una empresa, y a la empresa, el 
GDF. Nos pagan dependiendo del 
peso de la basura que transpor-
temos; por eso nos pesan el trái-
ler a la entrada. Pero nosotros no 
sabemos cuánto le da el GDF a la 
empresa”.

El chofer entiende bien que el 
cierre del Bordo Poniente afectó 
su salario, porque ahora transpor-
ta menos y le pagan menos. Cierra 
y abre la ventana: ahora para que 
se oree la cabina, ahora para que 
no entren las moscas y los olores, 
y espera su turno para descargar.

“Todo es una cadena en la que, 
si algo cambia, todos salimos afec-
tados. Si cierran el Bordo y los 
pepenadores se van a la calle, los 
coordinadores les dan su último 
pago y ¡a la calle!, y como ya no 
necesitan tantos camiones, pues a 
unos nos van a despedir, y queda-
remos igual que los otros. Ahorita 
ya lo estamos viendo: como ya no 
hay dónde tirar basura, tardamos 
como dos horas en tirar, y luego 
cuando vamos a la base hay más 
cola para recibir basura. Son mu-
chos los camiones que aún faltan 
por agarrar porque hay demasiada 
basura, mucha, de unos días que 
no se estuvo tirando. Al final, tal 
vez todos terminemos pepenando 
para sacar dinero”. 

donde era empleado. Es alto y tie-
ne la piel tostada por el sol; sus ro-
pas están negras por rascar en la 
basura y soldar los fierros. Ahora 
está casado y tiene un hijo de tres 
meses y medio. Hablando con cal-
ma, asegura que, cuando éste crez-
ca, el poco dinero que gana no le 
va a alcanzar para cubrir sus gas-
tos, “porque estamos justos. Aquí 
gano casi lo mismo que ganaba en 
la fábrica, mil 300 a la semana, 
pero la diferencia está en que aquí 
yo hago mi horario”.

El monopolio 
de la basura
En el tiradero existe división de ac-
tividades. De un lado están los tra-
bajadores que emplean su día en 
pulir y fundir materiales ferrosos 
para obtener una mejor ganancia; 
justo en frente se acumulan mon-
tones de basura donde cientos 
de pepenadores se aglomeran en 
busca de desechos reciclables. Al 
fondo a la derecha del Bordo se 
observa la basura más vieja, dañi-
na y olorosa, donde es imposible 
respirar. En el lado izquierdo so-
bresale una planta de separación 
de residuos que funciona de for-
ma esporádica.

Aquí todo está controlado. Los 
trabajadores afiliados a la Unión 
de Recolectores de Ciudad Lago 
(URCL) o a la Asociación de Ca-
mioneros de Nezahualcóyotl 
(ACN) disponen de la mayor par-
te del terreno y de los desechos 
recién amontonados por los ca-
miones, los cuales no despiden 
tantos gases tóxicos como el pro-
pio basurero. 

A los pepenadores “indepen-
dientes”, es decir, que no están 
afiliados a ninguna organización, 
les toca buscar en los montones 
más viejos, donde -por lo mismo- 
es más difícil hallar basura útil y 

así el dinero no me alcanza. No 
puedo darme el lujo de no traba-
jar, porque nos quedaríamos sin 
comer”.

Juan Manuel es robusto, raya 
en los 50 años y habla mientras 
trabaja el fierro con un martillo. 
Explica que la ventaja de afiliarse 
a alguna organización es que así 
se puede conseguir trabajo de ma-
nera fácil y permanente. Con base 
en su experiencia en la pepena en 
Xochiaca, dijo que los problemas 
actuales del Gobierno del Distrito 
Federal (GDF) para deshacerse de 
la basura se deben a su reacción 
tardía y a su desaprovechamiento 
de los materiales reciclables. Aho-
ra, el GDF tiene que hacer gastos 
millonarios, y con el cierre del 
Bordo Poniente “estaría dejando 
sin ingresos a los pepenadores que 
allí trabajan; multiplicados por 
cuatro miembros en cada familia, 
resultan más de 20 mil personas” 
damnificadas.

El Zar de la Basura
El Bordo de Xochiaca no ha llega-
do al colapso porque ahí se separa 
y recicla la basura. Pero el caso del 
Bordo Poniente, donde llegan los 
residuos del Distrito Federal es 
distinto. El jefe de Gobierno capi-
talino, Marcelo Ebrard, anunció el 
cierre definitivo del tiradero el 19 
de diciembre de 2011. Sin embar-
go, a la fecha siguen llegando ca-
miones de basura tanto orgánica 
como inorgánica, aunque la fun-
ción ha cambiado.

Ahora el tiradero sólo almacena 
basura orgánica. Lo demás se que-
da a la entrada del Bordo en espera 
de que lleguen nuevos camiones a 
sacarla y mandarla a distintos lu-
gares; es decir, funciona como cen-
tro de transferencia de basura. 

Aquí laboran cerca de mil 500 
pepenadores que rinden cuentas 
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que se venda a mejor precio. 
La URCL es la que tiene el mo-

nopolio de la basura que llega al 
tiradero del Bordo de Xochiaca. 
Sus cerca de 10 mil pepenadores 
se muestran renuentes a hablar 
por temor a cometer alguna indis-
creción por la que pudiera sancio-
narlos la Unión. Tienen represen-
tantes o dirigentes que coordinan 
sus trabajos dentro del Bordo y 
que están al tanto de lo que hacen 
y dicen. Los pepenadores pagan 
cuotas a la asociación para la ce-
lebración de eventos sociales en 
fechas festivas. 

Los pepenadores tienen las ma-
nos negras; de sus narices cuelgan 
lentes viejos para protegerse del 
sol, y se sirven de pañuelos para 
filtrar los humores y olores de la 
basura, así como para limpiarse el 
sudor y la suciedad.

Antes de emplearse en la pepe-
na “trabajaba de machetero en los 
camiones”, dice Juan Manuel. De 
sus cuatro hijos, aún debe mante-
ner a dos, y no obstante ello, sigue 
viviendo al día. “Me va mejor aquí 
que en mi otro trabajo, pero aún 

A diferencia de la 
familia Gutiérrez de 
la Torre, que acapara 
los ingresos de la 
basura del Distrito 
Federal, los cientos 
de pepenadores 
que ahí trabajan 
(incluidos niños) 
viven en una 
situación económica 
y social de extrema 
pobreza
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del aire en el DF sólo es adecuada 
en 40 de los 365 días al año. Esto 
indica que en los otros 325 días 
rebasa los 150 puntos IMECA –los 
cuales sirven para informar a la 
población qué tan limpio o conta-
minado se encuentra el aire en la 
ciudad de México–, según El Poder 
del Consumidor.

Los especialistas consultados 
por buzos señalan que a este pro-
blema se suman otros factores de 
vasta irradiación contaminante 
que día a día van agravando la cri-
sis ambiental que enfrenta el DF: 
el uso del automóvil, el mal sis-
tema de recolección de basura, la 
multiplicación de tiraderos clan-
destinos en las colonias populares 
–las que no pertenecen a la “ciudad 
de vanguardia”–, el consumismo, 
la mala gestión de los drenajes, la 
ausencia de un manejo integral del 
medio ambiente en el área metro-
politana y la subcultura de “úselo y 
tírelo” que afecta a buena parte de 
la sociedad capitalina.

De acuerdo con Adela Rascón, li-
cenciada en Ciencias Ambientales 
por la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM), el DF es 
más proclive a retener basura y a 
contaminarse porque está asenta-
do en un valle rodeado de monta-
ñas, donde hay mucho aire frío y 
poca circulación eólica. Esto hace 
que los vientos no se lleven los re-
siduos volátiles –gases, partículas, 
etcétera– y que la “contaminación 
del aire se quede ahí. Por ello es 
urgente plantear medidas de fon-
do, que ayuden al saneamiento de 
la capital”.

PM10: principales 
contaminantes
Cada vez hay mayor presencia de 
partículas M10 en la capital, las 
cuales son provocadas por la basu-
ra. Para Zárraga, los mil tiraderos 

clandestinos capitalinos favorecen 
que se expandan estas partículas, 
a lo cual también se deben sumar 
las actividades industriales (las 
cuales aportan el 24 por ciento de 
la contaminación en el DF, según 
la Secretaría del Medio Ambiente), 
el uso del automóvil (que aporta 
el 60 por ciento de la contamina-
ción) y la mala gestión ambiental 
del GDF. 

Cabe señalar que de los 365 días 
del año 2011, siete contaron con 
presencia de M10. “No hay bue-
na calidad de vida; los capitalinos 
están muy propensos a contraer 
enfermedades de las vías respira-
torias y a desarrollar alergias”, re-
veló Zárraga.

La misma Secretaría del Medio 
Ambiente del DF reconoce que las 
partículas M10 van en aumento, 
como se evidencia en el hecho de 
que el promedio anual de días con 
exceso de concentración de este 

elemento fue de 95 en 2001, y de 
104 días en 2011.

- ¿Cuáles son las consecuencias 
para la salud de los capitalinos por 
respirar estas partículas? 

- Agravan el asma y favorecen 
las enfermedades respiratorias y 
cardiovasculares. En mujeres em-
barazadas pueden ocasionar dis-
minución en el tamaño del feto y 
provocar una reducción sensible 
en la función pulmonar de los ni-
ños recién nacidos. Se asocia di-
rectamente a incrementos de la 
mortalidad en todos los grupos de 
la población, según el informe Ca-
lidad del aire en la ciudad de Méxi-
co, publicado por la Secretaría del 
Medio Ambiente (SMA) del DF. 

Factores que potencian 
la contaminación
Según Sol Pérez, ecologista de la 
UNAM, los problemas ambienta-
les no pueden ser desprendidos de 

Luis josué Lugo

bierno del DF (GDF) obedece a la 
ausencia de voluntad política por 
parte de Marcelo Ebrard, quien 
ha dejado de lado la solución de 
los problemas más serios porque 
éstos atraen poca atención en los 
medios de comunicación masiva. 

En la línea de bajo nivel merca-
dotécnico se halla precisamente 
el problema de la contaminación 
ambiental, pese a las graves con-
secuencias que está provocando 
en la salud de los habitantes de la 
capital de la república. La calidad 

L
a calidad de vida de los ca-
pitalinos en el Distrito Fe-
deral (DF) se ve afectada 
por el descuido del medio 
ambiente por parte del go-
bierno de Marcelo Ebrard. 

Para demostrar su denuncia cate-
górica, la asociación civil El Poder 
del Consumidor, especializada 
en evaluación de políticas públi-
cas, afirma que en el país mueren 
anualmente, a causa de la conta-
minación ambiental, 14 mil 700 
personas, de las cuales 4 mil son 

del DF. Estas cifras son demasia-
do altas, insistió la organización 
ciudadana, si se considera que 
por enfermedades graves como el 
cáncer mueren 5 mil 830 personas 
cada mes en el país.

En entrevista con buzos, Juan 
Carlos Zárraga, diputado de la 
Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal (ALDF) y miembro de la 
Comisión de Preservación del Me-
dio Ambiente, Protección Ecológi-
ca y Cambio Climático, dijo que la 
falta de visión ecológica en el Go-

Ejemplos de flora y fauna deterioradas

En las delegaciones capitalinas Venustiano Carranza y 
Magdalena Contreras hay afectación de los últimos ecosis-
temas boscosos de la parte baja del Valle de México. Como 
consecuencia de la construcción de segundos pisos y de la 
Supervía, se han deteriorado 16.8 hectáreas de terreno fo-
restal (el Parque y la Barranca Tarango, Parque Las Águilas, 
Barranca Guadalupe, Barranca Tinajas, Arroyo San Ángel, 
Parque La Loma y Barranca La Malinche). 

Otro ejemplo del deterioro en flora y fauna está en Xochi-
milco, cuyo sistema ecológico podría desaparecer en tres 
años, según investigaciones del Instituto Nacional de Eco-
logía. Esta delegación contaba con 40 especies de peces 
godeidos, pero en los últimos años casi se han extinguido y 
sólo es posible encontrar dos; también el ajolote endémico 
de los lagos del Valle de México está en peligro de extinción, 
señala el Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM).

4 mil muertes al año por contaminación
ambiental: Gerardo Moncada 

MUY cERcA 
LA cRISIS EcOLóGIcA
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Delegaciones más contaminantes 
Según la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito 

Federal, en la ciudad de México se producen más 12 
mil 600 toneladas de basura por día. De acuerdo con ci-
fras oficiales, las delegaciones Iztapalapa, Gustavo A. 
Madero y Cuauhtémoc son las tres demarcaciones que 
generan más desechos en la capital del país.

A decir de los expertos consultados por este semanario, 
la voz de las empresas ha pesado en el ánimo y las decisio-
nes del GDF, porque los capitalinos no han podido disuadir 
al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, de 
la intención de construir obras viales que afectan al medio 
ambiente. Esto hace urgente e inaplazable una consulta 
ciudadana cada vez que se planeen nuevas construccio-
nes de ese tipo, según la Ley del Medio Ambiente de la 
ciudad de México.

las relaciones sociales, políticas, 
culturales e históricas de una ciu-
dad. Por lo tanto, desde su pers-
pectiva, la prevalencia del modelo 
económico neoliberal está presen-
te en el medio ambiente de la “ciu-
dad de vanguardia” y lo deteriora 
cada vez más.

Aparte del uso de automóvil, 
deben considerarse como factores 
que potencian la contaminación 
el consumismo y la subcultura y 
subpolítica de “úselo y tírelo”; es 
decir, “el gran número de mer-
cancías desechables y empaques 
que tiramos minutos después de 
consumir los productos, generan 
niveles alarmantes de desechos 
sólidos porque no hay un buen 
manejo de ellos”. 

La ausencia de un cuidado inte-
gral del medio ambiente en el área 
metropolitana provoca el aumen-
to de la contaminación del agua, el 
aire y el suelo; asimismo, lo causa 
la mala gestión de los drenajes pú-

blicos, la falta de información y la 
manipulación ejercida por los me-
dios de comunicación que no di-
funden la grave situación ambien-
tal de la ciudad, según Pérez, quien 
también es maestrante de Ciencias 
Ambientales en la UNAM. 

Más autos: 
más contaminación
Gerardo Moncada, encargado de la 
comunicación de El poder del Con-
sumidor, asevera que uno de los 
principales factores contaminan-
tes en el DF es el automóvil. Esto 
es más notorio en las grandes ave-
nidas, donde los vehículos circulan 
en horas de mayor afluencia a una 
velocidad promedio de 10 kilóme-
tros por hora, y las emisiones de 
dióxido de carbono aumentan en 
varios centenares por ciento. Tal 
es el caso de la Supervía Ponien-
te, cuyos efectos en la viabilidad 
de otras avenidas provocarán un 
incremento de 600 por ciento en 

la emisión de dióxido de carbono, 
según información proporcionada 
a buzos por el Frente Amplio Con-
tra la Supervía Poniente.

A decir de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), “esta-
mos respirando aire que enferma 
crónicamente a la gente”. Por su 
parte, Moncada señaló que tan-
to la Supervía Poniente como los 
segundos pisos generarán anual-
mente 163 mil toneladas adicio-
nales de dióxido de carbono, el 
contaminante más dañino para los 
ciudadanos, pues provoca enfer-
medades en las vías respiratorias 
al obstaculizar el flujo de oxígeno 
hacia las células. Causa mareos, 
dolor de cabeza, náuseas, esta-
dos de inconsciencia e incluso la 
muerte, de acuerdo con el informe 
citado, Calidad del aire en la ciudad 
de México.

Como explica Zárraga, es im-
portante considerar que las obras 
viales y la consecuente contami-
nación proseguirá, pues según 
información de la Secretaría de 
Obras y Servicios del Distrito Fe-
deral, la Supervía Poniente es sólo 
un tramo del megaproyecto llama-
do Autopista Urbana Querétaro-
Toluca-Cuernavaca. El costo de 
ésta asciende a 30 mil millones de 
pesos, y su longitud es de 29.56 
kilómetros. Este proyecto incluye 
la Vialidad Elevada Anillo Peri-
férico Norte, la Vialidad Elevada 
Anillo Periférico Sur, el Periférico 
Poniente (tramo ya existente) y el 
Sistema Vial de Puentes, Túneles y 
Distribuidores Sur-Poniente de la 
ciudad de México. 

La ciudad requiere 
soluciones viables
A decir de Zárraga, programas 
como el Hoy No Circula sirvieron 
en su momento, pero hoy nece-
sitan actualizarse para frenar de 

forma real la contaminación en el 
DF. También se requieren estudios 
de impacto ambiental serios. 

“No hay una ciudad sustentable, 
pues no hay planeación. La mues-
tra de ello está en que los estudios 
para realizar la Supervía Poniente 
fueron realizados por Alejandro 
Nizer, quien a su vez tiene un car-
go en el GDF”, aseveró Zárraga. 

Sol Pérez comentó que si el GDF 
estuviera realmente preocupado 
por el cuidado del ambiente, ten-
dría que atacar problemas reales, 
entre ellos los modos de vida y el 
consumo. Sin embargo, al atender 
sólo asuntos de la iniciativa priva-
da, se pierde de vista la sustancia 
del problema. Para la especialista, 
se debe trabajar en una organiza-
ción territorial que no implique 
tantos traslados de gente y que 
ponga atención al mejoramiento, 
la educación y el adecuado manejo 
de los desechos. 

A la pregunta ¿Cómo frenar 
esto?, Moncada respondió que se 
debe organizar una red de trans-
porte público articulada y conec-
tada, la cual se ofrezca como una 
verdadera opción al uso del auto-
móvil. El experto en evaluación de 
políticas públicos insistió en que 

es urgente plantear soluciones 
reales, como la mejora del trans-
porte público, la creación de más 
corredores peatonales y el fomen-
to de actividades como el ciclismo. 
Ello traería consigo menos conta-
minación y la mejoría de la calidad 
de vida. En ciudades como Nueva 
York, el impulso a estas medidas 
ha derivado en el saneamiento del 
aire, y de paso ha reducido la obe-
sidad infantil.

Pero en el DF, “no hay claridad 
en las medidas tomadas por el jefe 
de Gobierno capitalino, Marcelo 
Ebrard; mucho menos, efectos po-
sitivos de sus políticas ambienta-
les”, señaló el miembro de El Po-
der del Consumidor. 

Finalmente, al preguntar a 
Zárraga cómo sería la ciudad de 
continuar por el mismo camino, 
contestó: “Se acercan a la capital 
serios problemas ambientales de-
bido a que la ciudad se está que-
dando sin flora, fauna y recursos 
naturales”. 

”Es necesario entender la re-
lación entre el hombre y el me-
dio ambiente, y con base en esto, 
impulsar una ley de desarrollo 
urbano ambiental que realmente 
promueva una ciudad sustentable. 
Pero, si uno sólo se va por las luces 
y los premios, como lo hace Mar-
celo Ebrard, se dejan de lado los 
problemas de fondo”, sentenció el 
asambleísta. 

 “Trabajaré de la mano de los ciudadanos, 
porque aquí venimos a servir. Mi mensaje 
es contundente: transparencia, equidad, 
honestidad y confianza; pero sobre todo, 
voluntad, cercanía y sensibilidad en las pri-
oridades sociales, para integrar a la socie-
dad, sin ninguna distinción, en su riqueza 
de experiencias y en sus capacidades”. 

ELEAZAR GARcÍA SÁNcHEZ RINDE PROTESTA 
cOMO PRESIDENTE MUNIcIPAL DE PAcHUcA
ELEAZAR GARcÍA SÁNcHEZ RINDE PROTESTA 
cOMO PRESIDENTE MUNIcIPAL DE PAcHUcA

“En Pachuca, a todos tenemos que escuchar y de todos tenemos que aprender”

el alcalde prometió realizar grandes obras de infraestructura, como una nueva Central de abastos, la 
introducción de un “metrobús” y la remodelación de las calles Guerrero y Vicente segura.
En compañía del gobernador del estado, José Francisco Olvera Ruiz, el nuevo presidente municipal de la capital hidal-
guense se comprometió a llevar una administración transparente, abierta a la gente y con “honestidad a toda prueba”.

 “Trabajaré de la mano de los ciudadanos, 
porque aquí venimos a servir. Mi mensaje 
es contundente: transparencia, equidad, 
honestidad y confianza; pero sobre todo, 
voluntad, cercanía y sensibilidad en las pri-
oridades sociales, para integrar a la socie-
dad, sin ninguna distinción, en su riqueza 
de experiencias y en sus capacidades”. 
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una mayor independencia de las 
naciones es que no se puede seguir 
sometido a los intereses exclusi-
vos de Estados Unidos”, añadió el 
Doctor Adalberto Santana, direc-
tor del Centro de Investigaciones 
sobre América Latina y el Caribe 
(CIALC). 

La historia ha demostrado que 
el Gobierno de Washington sólo 
ha provocado una ola de destruc-
ción y violencia en los países que 
ha invadido con el fin de “liberar-
los”, como Irak, por ejemplo. Las 
tropas estadounidenses dejaron el 
territorio iraquí, casi nueve años 
después de haberlo ocupado, con 
un saldo de más de 100 mil ira-
quíes muertos, casi 4 mil 500 sol-
dados estadounidenses que tam-
bién perdieron la vida, y más de 
32 mil heridos.

Tampoco hay que olvidar que 
el argumento para esta guerra fue 
acabar con las armas de destruc-
ción masiva que, según la admi-
nistración del entonces presidente 
George W. Bush, tenía el régimen 
de Sadam Huseín. Nunca se en-
contraron.

Sin embargo, si Estados Unidos 
no ha quitado la mirada de Irán 
es porque “se trata del único país 
donde Estados Unidos no ejerce 
ningún control en la zona de Me-
dio Oriente y porque su posición 
geográfica, geopolítica y geoestra-
tégica es crucial”, comentó Mihai-
lovic.

Las claves de Irán
La República Islámica de Irán se 
encuentra en Asia Occidental. Al 
norte limita con Armenia, Azer-
baiyán, el mar Caspio y Turkme-
nistán; al este, con Afganistán y 
Pakistán; al sur, con el golfo de 
Omán, el estrecho de Ormuz y el 
golfo Pérsico, y al oeste, con Irak 
y Turquía. Es un país rico en pe-

tróleo, gas natural, hierro, plomo, 
zinc y cromo. 

Irán tiene una producción dia-
ria de 4 mil 172 millones de ba-
rriles de petróleo, según el libro 
de datos de la Agencia Central de 
Inteligencia (CIA).

“Irán produce 5.2 por ciento del 
petróleo del mundo. Es el cuarto 
productor mundial. Sus ingresos 
por petróleo son de 5 mil millones 
de euros, según datos de 2005; 
probablemente, ahora los ingre-
sos sean mayores”, explicó el pro-
fesor del ITESM.

Justamente hace un año, en 
enero de 2011, el representante de 
Irán en la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP), 
Mohamed Alí Jatibi, anunció que 
las reservas petroleras aumenta-
ron 9 por ciento, a 150 millones 
de barriles de crudo, suficientes 
para los próximos 98 años. Esto lo 
sitúa en el tercer lugar del mundo 
como productor de crudo.

Irán también ocupa el segun-
do lugar en las mayores reservas 
mundiales de gas, después de Ru-
sia, y está intentado aumentar 
su producción mediante el incre-
mento de la inversión extranjera 
y nacional, especialmente en los 
yacimientos de gas de South Pars, 
que contiene 14 trillones de me-
tros cúbicos de gas natural, el 8 
por ciento de las reservas mun-
diales.

El ingreso per cápita en este 
país, de acuerdo con estimaciones 
de 2010 publicadas en el libro de 
datos mundiales de la CIA, es de 
10 mil 600 dólares anuales, unos 
150 mil pesos mexicanos. La tasa 
de desempleo, según la misma 
fuente, es del 13.2 por ciento, se-
gún cifras de 2010, y la pobreza, 
de acuerdo con estimaciones de 
2007, afecta al 18 por ciento de 
sus casi 74 mil habitantes. 

ana Laura dE La CuEva

Estados Unidos hizo un aten-
to llamado a Israel. Su fin es 
claro: impedir a toda costa 

que el Gobierno de Jerusalén, su 
principal aliado en Medio Oriente, 
actúe de forma unilateral contra 
Irán, país al que consideran ene-
migo. 

El mensaje fue transmitido por 
el jefe de la Junta de Jefes del Es-
tado Mayor, el general Martin De-
mpsey, al presidente israelí, Shi-
mon Peres. Y le expresó, también, 
el deseo del Gobierno de Washing-
ton de mejorar la comunicación 
entre ambos países. Esto, sobre 
todo, por las voces que afirman 
que el servicio de inteligencia is-
raelí, el Mossad, podría estar invo-
lucrado en el asesinato de los cien-
tíficos iraníes que participaban en 

el programa nuclear de esta nación 
árabe.

Es decir, se cree que agentes 
del Mossad, en colaboración con 
alguna organización opositora al 
régimen de Mahmoud Ahmadi-
neyad, instalaron la bomba en el 
automóvil del director adjunto de 
la planta de Natanz –la más im-
portante para el enriquecimiento 
de uranio en Irán–, quien murió 
instantáneamente. Hasta la fecha 
se ha registrado el asesinato de 
cuatro científicos en un periodo 
de dos años.

En el encuentro entre ambos 
funcionarios el objetivo fue igual-
mente claro. “Vamos a ganar tam-
bién esta batalla, que es la lucha 
por un mundo libre y seguro para 
todas las naciones”, afirmó De-

mpsey con relación a la supuesta 
amenaza y los riesgos que repre-
senta Irán para Estados Unidos e 
Israel.

“Vemos constantemente la pre-
sión de Estados Unidos en contra 
de Irán, y vemos algunas actitudes 
del Gobierno de Irán en las cua-
les se evidencia la idea muy clara 
de actuar por su propia cuenta, al 
margen de las decisiones que este 
país tiene con su vecindario inme-
diato, así como el papel que repre-
senta en un sentido regional y glo-
bal”, comentó al respecto el Doc-
tor Dejan Mihailovic, profesor del 
Instituto Tecnológico y de Estuios 
Superiores de Monterrey (ITESM) 
en entrevista con buzos.

“Lo que se pone en entredicho 
en esta época de globalización y de 

La historia ha 
demostrado que 
el Gobierno de 
Washington sólo 
ha provocado 
una ola de 
destrucción y 
violencia en 
los países que 
ha invadido 
con el fin de 
“liberarlos”, 
como Irak, 
por ejemplo. 
Las tropas 
estadounidenses 
dejaron el 
territorio iraquí, 
casi nueve 
años después 
de haberlo 
ocupado, con un 
saldo de más de 
100 mil iraquíes 
muertos, casi 4 
mil 500 soldados 
estadounidenses 
que también 
perdieron la 
vida, y más de 
32 mil heridos.

IRÁN. AVANZA  
INTERVENCIONISMO GRINGO
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El programa
nuclear iraní
El programa nuclear iraní es el eje 
principal del conflicto entre esta 
nación de Medio Oriente y Esta-
dos Unidos, y también ha atraído 
la atención diplomática de Europa 
y del Consejo de Seguridad de la 
Organización de las Naciones Uni-
das (ONU).

Irán es miembro pleno del Tra-
tado de No Proliferación Nuclear 
(TNP), el cual se firmó en 1968 y 
fue ratificado en 1970. Por esto, se 
benefició de la aplicación del artí-
culo IV del Tratado, el cual afirma 
que no se afectará “el derecho in-
alienable de todas las Partes en el 
Tratado de desarrollar la investiga-

ción, la producción y la utilización 
de la energía nuclear con fines pa-
cíficos sin discriminación”.

No fue sino hasta 2002 cuando 
se comenzó a ver el tema nuclear 
iraní como posible amenaza. Esto, 
después que Alireza Jafarzadeh, 
portavoz del Consejo Nacional 
para la Revolución en Irán en Es-
tados Unidos, anunció que ha-
bía dos instalaciones secretas no 
declaradas en construcción: una 
planta de enriquecimiento de ura-
nio y una de agua pesada.

Aunque Irán declaró a la Agen-
cia Internacional de Energía Ató-
mica (AIEA) que, efectivamente, 
existían esas instalaciones, Fran-
cia, Alemania y el Reino Unido 

comenzaron a negociar con Irán. 
Como conclusión, en octubre de 
2003, el Gobierno iraní aceptó 
suspender todas las actividades de 
enriquecimiento de uranio.

Con la llegada de Ahmadine-
yad a la Presidencia, en agosto 
de 2005, se reiniciaron las activi-
dades nucleares. El presidente ha 
afirmado, en numerosas ocasio-
nes, que el objetivo es la genera-
ción de energía eléctrica.

“Habría que destacar que reac-
tores nucleares para el desarrollo 
de la energía eléctrica hay más de 
430 en el mundo, y producen el 16 
por ciento de la electricidad”, se-
ñaló Dejan Mihailovic.

De acuerdo con el más reciente 

reporte de la AIEA, dado a conocer 
a principios de este mes, Irán ya 
comenzó a enriquecer uranio al 20 
por ciento en la planta de Fordow, 
cerca de la ciudad de Qom. Sin em-
bargo, estas actividades, aclaró, 
están bajo la completa supervisión 
de la propia agencia. Precisamen-
te esta semana, inspectores de la 
AIEA visitarán la nación iraní para 
revisar las instalaciones nucleares 
iraníes. 

Además de la planta de Qom, 
Irán cuenta con una planta de 
energía nuclear en Bushehr; otra 
en Isfahán, dedicada a la conver-
sión de uranio; una tercera para el 
enriquecimiento de uranio en Na-
tanz, y una más en Arak, de agua 
pesada.

También es importante señalar 
que para fabricar bombas nuclea-
res es necesario uranio enriqueci-
do al 90 por ciento. 

“Como vemos, los llamados pe-
ligros de que Irán esté construyen-
do la bomba atómica son simple-
mente acusaciones que no tienen 
ahora ningún fundamento”, insis-
tió el catedrático del ITESM.

Estados Unidos, el único país 
en el mundo que se ha atrevido a 
utilizar las armas nucleares con fi-
nes bélicos, ha asegurado que está 
dispuesto a hacer todo para evitar 
que Irán continúe su programa 
nuclear. Por ello ha presionado al 
Consejo de Seguridad de la ONU 
para que se aprueben sanciones 
económicas contra la nación islá-
mica; sin embargo, China y Rusia, 
miembros permanentes y con po-
der de veto, no parecen estar con-
vencidos de que haya necesidad de 
aplicar más sanciones. 

También por ello se han teni-
do que imponer unilateralmente. 
Estados Unidos, por ejemplo, pro-

mulgó nuevas y duras sanciones 
contra el Banco Central y el sec-
tor financiero iraní, mientras que 
Gran Bretaña prohibió realizar 
negocios con el Banco Central de 
Irán, y Canadá cancelará la venta 
a Irán de bienes para la industria 
petroquímica, de crudo y gas y 
bloqueará todas las transacciones 
con Teherán.

Ante esto, el Gobierno de Tehe-
rán amenazó con cerrar el estrecho 
de Ormuz –por donde se transpor-
ta más del 35 por ciento del petró-
leo que se comercializa en el mun-
do–, y el mandatario Mahmoud 
Ahmadineyad realizó una gira por 
Venezuela, Nicaragua, Ecuador y 
Cuba en América Latina.

La gira por 
América Latina
Desde que Mahmoud Ahmadine-
yad asumió la Presidencia de Irán 

Presidente iraní fortalece relaciones diplomáticas con sus pares latinoamericanos, ante las agresiones de EE. UU.

FRANCISCO OLVERA, 
GOBERNADOR DE HIDALGO

MÁs inVersiÓn en inFraestruCtura sOCial 
en lOs PriMerOs DÍas Del aÑO

con un importante impacto regional, en respuesta a las 
necesidades de los hidalguenses tanto de las zonas 
urbanas, como de las rurales, acciones enmar-
cadas dentro de la visión de desarrollo munici-
palista que el mandatario ha impulsado desde 
los primeros meses de su administración. 

En lo que va del 2012, el gobierno de José Francisco Olvera Ruiz 

ha entregado 

en obras de infraestructura social
335.4 millones de pesos
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se intensificaron los lazos comer-
ciales y los esfuerzos diplomáti-
cos con esta región del continen-
te americano. Muestra de ello es 
que ésta fue la sexta ocasión en 
que viaja a Venezuela.

Las relaciones entre este país 
iraní y la nación venezolana son 
fáciles de entender si se toma en 
cuenta que ambas son principales 
productores en el mundo y perte-
necen a la OPEP.

“No es de sorprender que Ah-
madineyad visite los países que 
tienen más o menos un lugar 
destacado en el mapa energético 
mundial, sobre todo en el caso de 
Venezuela y Ecuador”, comentó 
el profesor del departamento de 
Estudios Sociales y Relaciones In-
ternacionales del ITESM.

Además, sus líderes, Mahmoud 
Ahmadinejad y Hugo Chávez, 
comparten una fuerte oposición 
al imperialismo estadounidense. 

Venezuela e Irán han firmado 
más de 270 acuerdos que incluyen 
tratados comerciales, proyectos 
de construcción, fábricas de au-
tomóviles y tractores, iniciativas 
energéticas y programas banca-
rios. Parte de su estrecha relación 
fue el establecimiento de vuelos 

directos entre Caracas y Teherán.
El presidente Chávez ha desta-

cado que gracias a esta coopera-
ción se logró la construcción de 
14 mil viviendas y se edificarán 7 
mil casas más en Ciudad Caribia. 
También se han instalado, con la 
ayuda de Irán, 26 plantas agroali-
mentarias.

Hugo Chávez ha ayudado al 
mandatario iraní a establecer re-
laciones con otros países miem-
bros de la Alianza Bolivariana de 
las Américas, que él mismo fun-
dó.

Con respecto a Nicaragua, es 
la segunda vez que Ahmadineyad 
visita esta nación. La primera fue 
en 2007, cuando asistió a la toma 
de posesión de Daniel Ortega 
como Presidente.

Además de dar seguimiento a 
los acuerdos que se firmaron en 
2007, los cuales incluían la co-
operación energética, comercial 
y de infraestructura, se esperaba 
que Irán condonara la deuda que 
Nicaragua tiene con la nación is-
lámica, la cual asciende a 152 mi-
llones de dólares, pero no hubo 
avances en este tema.

El Gobierno de Teherán tiene 
con la República de Cuba una lí-

nea de crédito que recientemente 
se incrementó a 500 millones de 
euros y que permite el financia-
miento de programas de indus-
tria, comercio, energía, salud, 
biotecnología y bancarios.

Ecuador e Irán mantienen un 
flujo comercial de productos en 
el campo de la salud, tecnología 
e industria. Ecuador produce 500 
barriles diarios de petróleo, su 
principal producto de exporta-
ción. Los ingresos que genera esa 
venta financian casi 25 por ciento 
del presupuesto fiscal nacional.

El verdadero objetivo
De esta manera, la gira de Ma-
hmoud Ahmadineyad por algunos 
países de América Latina tuvo un 
solo objetivo, a decir del Doctor 
Dejan Mihailovic: “obtener una 
especie de solidaridad por parte 
de algunos países, en este caso de 
la región latinoamericana, ante 
un eventual conflicto diplomático 
y verbal en este momento, pero 
que amenaza ser también una 
confrontación abierta entre Irán 
y Estados Unidos”.

Para el doctor Adalberto San-
tana, el objetivo fue “estrechar 
los lazos amistosos y políticos. 

Sin duda, países como Venezuela, 
Ecuador, Nicaragua y Cuba tie-
nen semejanzas con el Gobierno 
de Irán, emanado de la revolución 
de 1979, como también lo fue el 
Gobierno de la Revolución sandi-
nista o lo ha sido el de la revolu-
ción chavista o la revolución ciu-
dadana en Ecuador, por ejemplo”, 
señaló en entrevista con buzos.

Desde el punto de vista del ca-
tedrático del ITESM, Venezuela, 
Ecuador, Cuba y Nicaragua de-
mostraron que apoyan el progra-
ma nuclear iraní para uso civil al 
acoger al mandatario de esa na-
ción.

Quién gana y 
quién pierde
A decir de los expertos consul-
tados por buzos, en esta gira no 
hubo perdedores. Por el contra-
rio, todos son ganadores.

La visita de Ahmadineyad es 
parte del mensaje que los países 
latinoamericanos quieren expre-
sar a la comunidad internacional: 
pueden establecer relaciones y 
tratados comerciales sin la in-
fluencia de Washington.

“Todo este oleaje de ascenso de 
los gobiernos de centro-izquierda 

moderada, que acabó con los pro-
yectos neoliberales en casi todo el 
continente, implicó también una 
especie de autonomía en todos 
los rubros: financiera, comercial, 
económica, y también en cuanto 
a las decisiones con respecto a las 
agendas de las políticas exterio-
res”, aseguró Mihailovic.

Además, envía al mundo una se-
ñal de independencia y soberanía.

“Lo que permea hoy el mun-
do entero es que todos los países 
sujetos al derecho internacional 
tienen facultad para establecer 
vínculos o relaciones con otros 
países, y que la soberanía e inte-
gridad de cada uno de los países 
halla expresión en sus políticas 
exteriores de Estado”, aseguró el 
doctor Mihailovic.

Sin embargo, el fortalecimien-
to de la cooperación entre estas 
naciones y la nación islámica ha 
tenido costo para algunas empre-
sas. Petróleos de Venezuela (PdV-
SA), por ejemplo, fue sancionada 
por el gobierno de Estados Unidos 
por ofrecer productos refinados 
de petróleo a Irán.

El Departamento del Tesoro 
estadounidense aplicó en 2008 
sanciones contra un banco pro-

piedad de iraníes con sede en Ca-
racas.

El director del CIALC recordó 
que el gobierno norteamericano 
siempre aplica medidas “contra lo 
que considera que es su traspatio: 
los países de América Latina. En-
tonces, es de prever que Estados 
Unidos pueda amenazar con apli-
car represalias contra los países 
de la región, especialmente a los 
que acaban de recibir al líder islá-
mico”.

Esto no quiere decir, como afir-
ma el gobierno estadounidense, 
que la presencia del Presidente 
iraní y el establecimiento de re-
laciones comerciales y de coope-
ración con la región latinoameri-
cana representen un peligro sólo 
para la potencia norteamericana, 
sino para todo el mundo.

“Sabemos muy bien que los go-
biernos de Rafael Correa, Daniel 
Ortega, Hugo Chávez y el Ggobier-
no cubano son países que respe-
tuosamente cumplen con tratados 
internacionales y no representan 
absolutamente ninguna amenaza 
en ningún momento ni para la se-
guridad de Estados Unidos ni para 
la seguridad mundial”, concluyó el 
doctor Dejan Mihailovic. 

ABASTO DE MEDICAMENTOS, GARANTIZADO 

de abastecimiento de medicamentos en las farmacias de 
los hospitales y centros de salud.

Estado de México, 
primer lugar a nivel nacional.

Desde hace dos años, el Estado de México ocupa el primer lugar a nivel 
nacional en cuanto al abastecimiento de medicamentos se refiere. 

El estado cuenta hoy con el

Toma de protesta a los nuevos 
integrantes de la Asamblea Municipal.

RINDE PROTESTA 
cOMO ALcALDE, 
cARLOS 
SANTILLÁN MUÑOZ

Brindaré lo mejor de mí para propiciar que 
Epazoyucan prospere y continúe por el ca-
mino del progreso. Seremos un gobierno 
cercano a la gente, un gobierno que es-
cuche, que atienda, que dé un trato digno, 
apoye, trabaje, y de resultados.

EpAZOyuCAN, HIDALGO
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A 
primera vista, lo que 
ocurre en Texcoco, 
Estado de México, 
parece cosa de locos. 
Pero sólo parece. Re-
sulta que dos “dis-

tinguidos perredistas”, el diputa-
do Constanzo de la Vega Membri-
llo y el abogado Horacio Duarte 
Olivares, ambos ex presidentes 
municipales de Texcoco, se han 
puesto a la cabeza de un grupo que 
dice estar dispuesto “a todo” para 
lograr la expulsión de mil 200 fa-
milias que intentan construir sus 
modestas viviendas en un predio 
de su legítima e indiscutible pro-
piedad. Si partimos del hecho pú-
blico de que tanto los personajes 
mencionados como su partido han 
trabajado de firme y desde hace 
años para crearse la imagen de in-
sobornables defensores, en el dis-
curso y en la acción, de los intere-

ses populares, uno esperaría que, 
por elemental congruencia ideoló-
gica y ética política, esos señores 
se hallaran al lado de quienes lu-
chan, tan denodada como sufrida-
mente, por una humilde vivienda 
y una vida menos miserable. ¡Pero 
resulta que no! Que contra lo es-
perado, no sólo no mueven una 
sola de sus aristocráticas manos a 
favor de esa gente, sino que, por el 
contrario, se han colocado al fren-
te de quienes quieren echarlos de 
su legítima propiedad y conculcar-
les sus derechos constitucionales 
a una vivienda digna y a fincar su 
domicilio donde mejor les acomo-
de. ¿No es esto, aparentemente, 
cosa de locos?

Pero la incongruencia y el tra-
vestismo ideológico de esos se-
ñores no acaban aquí. Con una 
irresponsabilidad criminal y una 
ambición de poder sin freno, se 

TEXCOCO: ¿QUÉ 
QUIEREN REALMENTE 

CONSTANZO DE LA VEGA 
Y HORACIO DUARTE? 

aquiLEs Córdova Morán

han lanzado a jugar con fuego 
soliviantando los ánimos de los 
ciudadanos texcocanos de mayor 
arraigo y tradición, es decir, de 
quienes podríamos llamar nati-
vos de esa noble e histórica ciu-
dad que, por lo mismo, sienten 
amor genuino y preocupación 
auténtica por conservar la be-
lleza, un ambiente limpio y un 
nivel decoroso de los servicios 
básicos de su terruño, tratando 
de enfrentarlos con los “invaso-
res antorchistas”. Para ello, les 
manejan tres “argumentos” cui-
dadosamente seleccionados para 
conseguir el efecto deseado. El 
primero es que el asentamiento 
de “miles y miles de antorchistas” 
en Texcoco, está dando al traste 
con el equilibrio ecológico al arra-
sar las áreas verdes y los terrenos 
de cultivo, y al incrementar fac-
tores ambientales adversos como 
las tolvaneras y la contaminación 
por el tráfico vehicular; el segun-
do es que esas “invasiones” agudi-
zarán problemas como el abasto 
de agua, el drenaje y otros servi-
cios similares; el tercero es que los 
antorchistas son “puros vagos, vi-
ciosos y malvivientes”, por lo que 
su llegada incrementará la delin-
cuencia y la inseguridad de las 
familias texcocanas. A la vista de 
tales insidias, no es de sorprender 
que los texcocanos honestos y de 
buena fe hayan caído en el garlito 

y estén decididos a seguir, a ojos 
cerrados, a los falsos defensores 
de “los intereses de Texcoco”. Es 
a ellos, pues, a quienes siento la 
necesidad de dirigirme.

Primero: sostengo que es pura 
sofistería, una vil manipulación, 
responsabilizar a los “miles y mi-
les” de antorchistas del deterioro 
ambiental de Texcoco. Los am-
bientalistas serios del país saben, 
y lo han dicho y escrito muchas 
veces, que la grave degradación 
ecológica que afecta a todo el Valle 
de México, y no sólo a Texcoco, se 
debe a causas estructurales com-
plejas, tales como la ausencia de 
un plan regulatorio del crecimien-
to poblacional; la crisis del cam-
po mexicano, que expulsa a sus 
habitantes hacia las ciudades en 
busca de trabajo; y la concentra-
ción de la industria y los negocios 
en el Distrito Federal y el oriente 
mexiquense. Una prueba de esto 
es que la sobrepoblación de Texco-
co y municipios vecinos, así como 
los problemas derivados de ella, 
comenzaron muchos años antes 
de que los antorchistas soñaran 
siquiera con asentarse en el muni-
cipio. Por eso, culparlos a ellos de 
esta situación es, además de una 
calumnia, una perfecta burrada de 
quienes afirman tal cosa. Segun-
do: responsabilizarlos de fallas en 
el abasto de agua, en el drenaje u 
otros servicios similares, es otra 

tontería supina, ya que hasta un 
retrasado mental sabe que la de-
ficiencia o la carencia absoluta de 
tales servicios es siempre culpa, 
aquí y en China, de las autorida-
des responsables de proporcionar-
los, y no de la población que los 
demanda y los paga con el sudor 
de su trabajo. Plantear el proble-
ma al revés, es esconder que los 
presidentes municipales habidos 
en Texcoco, incluidos los tres pe-
rredistas, poco o nada han hecho 
para resolver satisfactoriamente 
esas cuestiones, incluida, natu-
ralmente, la vialidad y el caótico 
tráfico vehicular. Tercero: decir 
que los antorchistas son un peli-
gro para la seguridad de los texco-
canos es, de entrada, un sofisma 
racista y discriminatorio, ya que 
implica que pobre y delincuente 
son sinónimos. Pero yo desafío a 
los dos perredistas a que mencio-
nen, con nombre y apellido, a un 
solo antorchista que esté, o haya 
estado, en la cárcel por delitos del 
orden común. En cambio, todo 
México conoce a los funcionarios 
y políticos que se han enriquecido 
con el dinero público, a pesar de lo 
cual, en vez de ir a la cárcel, siguen 
gozando de prebendas y de poder. 
Además, hasta un tarado sabe que 
la delincuencia es un mal que azo-
ta a todo el país, y que la causa no 
son las colonias antorchistas sino 
la gran pobreza, la falta de empleo 

Lo que realmente buscan Constanzo de la Vega, Duarte 
Olivares y la “mano priista oculta” que mece la cuna tras 
bambalinas, es replegar al Movimiento Antorchista, texcocano 
y mexiquense, hasta obligarlo a declinar sus legítimas 
aspiraciones en la jornada electoral que se avecina...
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y la corrupción de los cuerpos de 
seguridad. 

Constanzo de la Vega y Duarte 
Olivares enviaron en días pasados 
una vergonzosa “carta abierta” al 
gobernador del Estado de México, 
Doctor en Derecho Eruviel Ávila, 
plagada de elogios y ditirambos 
sobre su calidad humana y pro-
fesional, con el fin de empujarlo 
a cometer un atropello contra los 
antorchistas, echándolos de su 
propiedad y negándoles el dere-
cho constitucional a una vivien-
da digna y la libertad de elegir su 
domicilio. Pero el bodrio sostiene, 
además, una descarada menti-
ra cuando afirma que los antor-
chistas “invadieron” ilegalmente 
el lote que ocupan. Ahora bien, 
¿cómo se explican todas estas ma-
romas ideológicas y políticas, toda 
esta farsa de la “enérgica defensa” 
de los “intereses de Texcoco”, las 
burdas mentiras públicas de los 
dos perredistas texcocanos? Para 
quien esté mínimamente entera-
do de los movimientos de la polí-
tica local, el asunto es claro: lo que 
realmente buscan Constanzo de la 
Vega, Duarte Olivares y la “mano 
priista oculta” que mece la cuna 
tras bambalinas, es replegar al 

Movimiento Antorchista, texcoca-
no y mexiquense, hasta obligarlo 
a declinar sus legítimas aspiracio-
nes en la jornada electoral que se 
avecina. Se trata de eliminar a un 
competidor indeseable y repartir-
se el botín entre ellos y sólo entre 
ellos. Prueba: los antorchistas que 
hoy provocan el odio de los perso-
neros de la desaseada alianza has-
ta el grado de obligarlos a fingir la 
“toma” del palacio municipal de 
Texcoco, fueron desalojados de la 
zona ejidal conocida como Hidal-
go y Carrizo alegando que es “zona 
de riesgo” en la que, además, es 
imposible introducir cualquier 
tipo de servicio. Pues bien, ese 
asentamiento se dio, justamente, 
bajo la presidencia de Constanzo 
de la Vega Membrillo, con su total 
anuencia y sin ninguna interven-
ción de Antorcha, que en ese tiem-
po no conocía al grupo. ¿Por qué 
entonces los aceptó y ahora exige 
su expulsión? Porque los tiempos 
y sus intereses políticos han cam-
biado, naturalmente.

Ítem más: en este preciso ins-
tante, y exactamente en el mismo 
predio “inhabitable” de Hidalgo 
y Carrizo, personas allegadas al 
padrino priista de los perredistas 

están fraccionando cerca de 300 
hectáreas y vendiendo lotes a bajo 
costo a miles de familias sin vivien-
da, con la única condición de que 
se credencialicen en Texcoco y vo-
ten por sus benefactores. Y los “de-
fensores de Texcoco y su entorno”, 
¿por qué no dicen nada de esto? 
¿Por qué mantienen sospechosa-
mente cerrado el pico ante tama-
ña agresión al ambiente y arman, 
en cambio, tremenda alharaca por 
30 hectáreas que mide el predio de 
los antorchistas? ¿No está clara la 
doble vara, la doble medida, el con-
tubernio mafioso que determina y 
explica los sucesos que aquí denun-
cio? Pero hace falta, sin embargo, 
que lo vean claro también los tex-
cocanos de buena fe que han caído 
en la trampa de los falsos redento-
res del pueblo; es necesario que se 
den cabal cuenta de que esa gente 
los está manipulando en favor de 
sus intereses políticos y en contra 
de los antorchistas, por el temor 
electoral que éstos le inspiran y no 
por lo que les argumentan; que es-
tán a tiempo de evitar que los usen 
como carne de cañón para afianzar 
posiciones de grupos que sólo bus-
can su medro personal. Y que ésos 
no son los antorchistas. 

Hasta un tarado sabe que la delincuencia es un mal que 
azota a todo el país, y que la causa de ésta no son las 
colonias antorchistas sino la gran pobreza, la falta de 
empleo y la corrupción de los cuerpos de seguridad. 
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nias: los Estados Unidos y Canadá 
progresaban industrialmente; en 
contraste, nuestro desarrollo in-
dustrial y tecnológico fue frenado 
durante tres siglos como colonia, 
mediante una rígida política mer-
cantilista, bajo la égida de una Es-
paña feudal y tecnológicamente 
rupestre. Y la independencia no 
trajo el cambio en automático: 
quedaron las secuelas y el atraso 
perduró. 

Aunque muy débilmente, algún 
progreso se hizo en México y en 
la región durante el periodo de 
sustitución de importaciones, ISI, 
entre los años 40 e inicios de los 
80 del siglo pasado. Aquel esque-
ma, fundamentado y elaborado 
por el economista argentino Raúl 
Prebisch, director fundador de la 
CEPAL, buscaba, mediante pro-
ducción nacional de bienes ma-
nufacturados, reducir (y si posible 
fuera, eliminar) las excesivas y 
caras importaciones, y ganar inde-
pendencia de la llamada “periferia” 
con respecto a las potencias in-
dustriales. El modelo fracasó, en-
tre otras cosas, precisamente por 
falta de conocimiento y tecnología 
propios (definida la tecnología 
como ciencia aplicada a la produc-
ción). En México, previendo esto, 
fue creado el Instituto Politécnico 
Nacional a finales de los años 30, 
pero el rezago subsistió y, parado-
jas de la vida, hubo que comprar 
patentes en el extranjero, a costos 

altísimos… para competir con las 
empresas extranjeras en nuestro 
mercado interno. Y así seguimos, 
comprando tecnología de segunda 
o tercera  generación, ya desechada 
por las economías de punta, que, 
obviamente, no están dispuestas a 
ceder sus conocimientos de última 
generación, pieza fundamental de 
su éxito comercial. 

La idea de fomentar la indus-
trialización es correcta, sin caer en 
ilusiones de economías cerradas 
absolutamente autosuficientes, la 
llamada autarquía. Siempre deberá 
existir intercambio. Y el desarrollo 
tecnológico es una necesidad fun-
damental para desarrollar la pro-
ductividad y competitividad de la 
industria nacional, pues permite 
reducir el tiempo de trabajo nece-
sario para producir las mercancías 
y con ello su valor o tiempo de tra-
bajo acumulado, abaratándose la 
producción y, como resultado fi-
nal, elevando la competitividad.

Pero ¿por qué, entonces, no 
se fomenta la ciencia en México? 
Muchos critican al gobierno por 
invertir poco, ya sea porque “no 
comprende la necesidad de fo-
mentar la ciencia”, o “porque se 
roban el dinero”, y aunque mucho 
hay de eso, las causas son más 
profundas, aunque al final aflo-
ren en forma de políticas públicas. 
El predominio tecnológico es un 
moderno mecanismo de sojuzga-
miento económico de los países 

débiles. En nuestro caso, durante 
la colonia se nos prohibía por ley 
desarrollar tecnología y producir 
ciertas manufacturas; hoy eso ya 
no hace falta: basta nuestro atraso 
tecnológico para impedírnoslo y 
obligarnos a comprar los produc-
tos de los países industrializados. 
Por eso, éstos controlan tan po-
derosa palanca, y se reservan la 
producción de los productos de 
alta tecnología. ¿Imagina usted el 
efecto económico que tendría el 
que México descubriera la vacu-
na contra la influenza? Y aunque 
algunos economistas alegan que 
hoy el capitalismo se ha descon-
centrado y nosotros los pobres 
también producimos bienes de 
alta tecnología, ello es sólo como 
maquiladores, como economías de 
enclave, ofreciendo nuestra mano 
de obra barata. ¿Acaso tenemos 
una industria automotriz mexi-
cana? ¿Qué tan prósperas y cuáles 
son las empresas mexicanas en 
el sector químico, farmacéutico, 
electrónico, aeronáutico?

En fin, el problema es complejo 
y su solución debe ser integral, y si 
queremos una economía competi-
tiva y próspera, respetada en el ám-
bito internacional, urge promover, 
en serio, nuestro desarrollo tecno-
lógico, no sólo, ni principalmente, 
mediante compra de tecnología ya 
creada, sino generando la propia. 
Sólo así podremos construir una 
economía sustentable. 

REZAGO 
TECNOLÓGICO, 

MODERNO COLONIALISMO

U
n estudio de la 
fundación priva-
da Battelle (Global 
R&D Funding Fore-
cast,  The Business 
Innovation), con 

base en datos del FMI, revela que 
Estados Unidos invierte en inves-
tigación y desarrollo tecnológico 
el 34 por ciento del total mundial 
en el rubro (aunque más de dos 
tercios del gasto federal en ese 
concepto van al sector militar); Ja-
pón invierte el 12 por ciento. Hay 
un marcado contraste entre países 
ricos y pobres. En México inverti-
mos el 0.4 por ciento del PIB; en 
cambio, en Israel es el 4.2, y en 
Japón y Suecia el 3.3, ocho veces 
más que México, siempre como 
porcentaje del PIB. Y en toda Amé-
rica Latina la situación es similar a 
la nuestra. Apunta Andrés Open-
heimer, con datos de la Oficina de 
Patentes y Marcas del gobierno 
norteamericano, que en 2011, los 

países de Asia “… registraron un 
total de 76 mil patentes de nue-
vos productos en Estados Unidos, 
mientras todos los países lati-
noamericanos juntos registraron 
solamente 500”. Estados Unidos 
registró 120 mil y Corea del Sur 
13 mil en Estados Unidos; México 
únicamente 115.    

Ciertamente, indigna recordar 
cuando en una de sus tantas vaci-
ladas, Vicente Fox candidato ofre-
ció elevar a 1 por ciento del PIB el 
gasto en ciencia y tecnología: al fi-
nal de su sexenio lo había bajado a 
0.36 por ciento. Pero no nos equi-
voquemos; la causa profunda del 
desdén por el impulso de la cien-
cia en México no es sólo, ni prin-
cipalmente, la ignorancia de nues-
tros gobernantes. El problema es 
sistémico, e histórico, y debe ser 
atendido estructuralmente. Desde 
la época del colonialismo a nivel 
mundial, la Inglaterra capitalista 
promovía su modelo en sus colo-

abEL pérEz zaMorano

aperezz@taurus.chapingo.mx

Y así seguimos, comprando tecnología de segunda o tercera  
generación, ya desechada por las economías de punta, que, 
obviamente, no están dispuestas a ceder sus conocimientos de 
última generación, pieza fundamental de su éxito comercial. 
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bien, tome en cuenta que, en la 
escala social, si alguien no cuenta 
con medios para producir más que 
su trabajo, aunque sea especiali-
zado, no deja de ser obrero. Y la 
prueba de que es absolutamente 
cierto lo que aquí decimos es que 
se incrementó el desempleo de los 
egresados de las universidades por 
arriba del 2 por ciento; asimismo 
–según la Secretaría de Educación 
Pública (SEP)–, en el año 2009, 
los egresados recibían en prome-
dio un sueldo de 7 mil 500 pesos 
mensuales (apenas cuatro salarios 
mínimos), el equivalente a 2.4 dó-
lares por hora de trabajo, mientras 
que el salario mínimo de un obrero 
en Estados Unidos, el cual no tie-
ne profesión, es de 7.4 dólares por 
hora. Por lo tanto, un obrero nor-
teamericano gana tres veces más 
que un profesionista mexicano. 
Así trata el capitalismo mexicano 
a sus profesionales. 

Pero no sólo eso: la SEP también 
ha señalado que ocho de cada 10 
egresados (de al menos 16 carre-
ras) no trabajan, y que 55 de cada 
100 egresados de las instituciones 
de nivel superior en nuestro país 
trabajan en un área diferente a la 
que estudiaron; incluso, que se 
subemplean como taxistas, chofe-
res de microbuses, comerciantes, 
etcétera. Esto obliga a los egresa-
dos a desempeñar por lo menos 
dos trabajos para sobrevivir. De 
esto se deriva que las jornadas de 
trabajo de los profesionistas de 
México sean de 12, 14 o hasta 16 
horas diarias, y si consideramos 
los tiempos de traslado de la casa 
al trabajo, la cosa puede ser peor. 

Asimismo, en términos de la 
movilidad social, tener un pos-
grado no repercute de manera im-
portante en la posibilidad de en-
contrar un empleo. Sólo quienes 

cuentan con un doctorado tienen 
ingresos mensuales, en promedio, 
de 13 mil 250 pesos, es decir, 4.24 
dólares por hora de trabajo, lo cual 
es menor a los 7.4 dólares que le 
pagan a un obrero norteamericano 
por hora. En conclusión, hasta un 
doctor en ciencias en México está 
más mal pagado que un obrero de 
Estados Unidos.

Así, la movilidad social en Méxi-
co no existe, y lo peor de todo es 
que la clase empresarial hace su 
divisa de la competitividad basada 
en los bajos salarios; por tanto, no 
le interesa cambiar el estado actual 
de las cosas. Y como los sindicatos 
representan una traba para que las 
empresas despidan a sus empela-
dos, les quiten sus prestaciones y 
finalmente contraten nuevo per-
sonal con bajos salarios y sistemas 
de ahorro para el retiro que no 
afecten sus finanzas, entonces se 
atreven a proclamar a los cuatro 
vientos que lo que hace falta en 
México, para que sea competitivo 
y haya movilidad social, es una re-
forma laboral. 

¡Falso! Lo que tiene que hacerse 
es una fuerte y justa distribución 
de la riqueza, pues por el hecho de 
que somos un país rico –la vigési-
ma cuarta economía productora 

de la riqueza mundial– se garan-
tiza que esa riqueza existe, pero 
es evidente que está concentrada 
en unas cuantas manos. De modo 
que la verdadera pretensión de la 
reforma laboral es enriquecer más 
a los que de por sí viven enrique-
cidos, y castigar más a la mano de 
obra manteniéndola en una condi-
ción cada vez más miserable, lejos 
de la llamada “movilidad social”, la 
cual está destinada, en realidad, a 
la ruina y a operar en sentido con-
trario, es decir, haciendo valer la 
ley de la acumulación de la rique-
za.

Se necesita, entonces, un pro-
ceso de generación de riqueza 
que garantice mayores niveles de 
producción; por ejemplo, que se 
duplique la producción en nuestro 
país. Al mismo tiempo, se requiere 
un proceso de redistribución de la 
riqueza basado en el mejoramien-
to de los salarios en México para 
que los jóvenes tengan incentivos 
y puedan mejorar su suerte estu-
diando una carrera, para que haya 
una verdadera movilidad, con el 
compromiso de que éstos, a su 
vez, pongan sus servicios y cono-
cimientos a favor de las clases más 
desprotegidas para que la suerte 
de todos mejore. 

Lo que tiene que hacerse es una fuerte 
y justa distribución de la riqueza, pues 
por el hecho de que somos un país 
rico –la vigésima cuarta economía 
productora de la riqueza mundial– se 
garantiza que esa riqueza existe, pero es 
evidente que está concentrada en unas 
cuantas manos. 

MOVILIDAD 
LABORAL Y 
REFORMA

U
n concepto muy 
utilizado por la so-
ciología y la econo-
mía es el de movili-
dad social, el cual se 
refiere a la posibili-

dad de ascender en la pirámide o 
escala social conforme se progresa 
en materia académica. 

Se esperaría, entonces, que 
conforme fueran mayores los ni-
veles de estudio hubiera mejores 
condiciones y oportunidades para 
trabajar. En ese sentido, vale la 
pena mencionar las típicas plá-
ticas familiares donde no sólo se 
dice que “antes el dinero alcanzaba 
más”, sino que suelen estar llenas 
de ejemplos de gente egresada de 
alguna universidad “importante” 
que, gracias a sus estudios, pudo 
obtener un buen puesto, un em-
pleo suficientemente bien remu-
nerado como para dejar el estatus 
económico anterior y alcanzar uno 
nuevo, superior.

Este paraíso de los años 60 
–basado en gran medida en el 
boom petrolero de nuestro país– 
desapareció con las crisis que se 
sucedieron desde los 70 hasta los 

90 y que arrecian en nuestro siglo 
actual. Y lo peor es que no se ve la 
luz al final del túnel; por el contra-
rio, la situación económica actual 
hace que contar con una carrera ya 
no sea garantía de nada, pues mu-
chos egresados no tienen trabajo, 
y los jóvenes no tienen siquiera 
incentivos para estudiar; por eso 
hay un ejército de ninis (personas 
que ni estudian ni trabajan) en el 
que se cuentan más de 7 millones 
y medio.

De esta forma, la posibilidad de 
pasar de una situación mala a una 
buena ha desaparecido práctica-
mente. Ya ni siquiera es definito-
rio el haber concluido una licen-
ciatura. La dinámica de crecimien-
to de la sociedad va poniendo de 
relieve la validez de la ley general 
de la acumulación capitalista, la 
cual destaca que “cuanto mayor 
es la fuerza productiva del trabajo 
[en otras palabras: conforme más 
productos destinados a la venta se 
producen por unidad de tiempo], 
más precaria es la condición de 
vida del obrero”. 

Dirá usted, amable lector, que 
el profesionista no es obrero. Pues 

brasiL aCosta pEña

brasil_acosta@yahoo.com
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HOMO ZAPPINGS
darwin FranCo

Elba repite la dosis de 2006

promisos fuertes con Elba Esther, podrían ganar, 
“sorpresivamente”, candidatos del Panal, a pesar de 
que no tengan una fuerza electoral real, de más de 
dos dígitos. Los dos partidos van a operar a favor de 
sus abanderados selectivamente, de acuerdo con el 
estado en cuestión y con el momento que se viva.

De hecho, sin tomar en cuenta estas cifras, consi-
dero que esta alianza simulada es más peligrosa que 
la formal, en donde ciertamente se cedían candidatu-
ras y se fracturaba la fuerza del tricolor.

Nueva Alianza representa, de acuerdo con la más 
reciente elección federal, la de 2009, 3.42 por ciento 
de la votación, equivalente a un millón 181 mil 850 
sufragios. Puede por sí solo conservar el registro y 
aún así apoyar en lo básico al PRI, en lo que mejor 
saben hacer los profesores de Elba: cuidar el voto en 
las urnas y llevar a los electores a ellas.

Pero el magisterio democrático y combativo, al que 
recientemente llamó Peña Nieto a sumarse al PRI, 
está con la izquierda, o de plano, en movimientos 
apartidistas radicales.

Nueva Alianza y Elba vuelven a la estrategia de 
apoyos y blindajes electorales diferenciados, al uno 
de tres, para que de nuevo salgan ganando ella y to-
dos… todos sus aliados. 

El supuesto rompimiento de la alianza entre el 
partido-patrimonio de Elba Esther Gordillo 
Morales, Nueva Alianza (Panal), y el 

Revolucionario Institucional (PRI) rumbo 
al proceso comicial de 2012 no es tal.

En realidad, se trata de un reacomodo 
para que ella, el Panal y el Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Educación 
(SNTE) operen, como en 2006 lo 
hicieron a favor del Partido 
Acción Nacional (PAN) y 
de Felipe de Jesús Cal-
derón, pero ahora a fa-
vor del tricolor y Enri-
que Peña Nieto (EPN). 
Es el rearmado de una 
estrategia en donde los 
dos partidos aún van jun-
tos.

¿Recuerdan el “uno de tres por la educación” en 
2006, que llevaba implícito “vota por quien quieras y 
nomás danos votos para mantener el registro”? Qué 
buena campaña propagandística, por cierto.

El Panal apoyó en 2006 al PAN sin una alianza for-
mal, de manera soterrada, y también abiertamente. 
De otro modo no habría llegado Felipe de Jesús Cal-
derón Hinojosa a Los Pinos. Elba repite la dosis de 
2006.

En este momento, ni la maestra se atrevería a 
despreciar al único precandidato del tricolor a la 
Presidencia –y puntero en las encuestas–, EPN, ni el 
mexiquense despreciaría a la más poderosa dirigente 
sindical de Latinoamérica.

Hasta hace unas semanas, el PRI atravesaba una 
posible ruptura interna, grave, por la cesión de can-
didaturas al Panal, y todavía existe un alto riesgo de 
que la competencia se complique y sea, como con Fe-
lipe Calderón, determinante la “ayuda” del SNTE en 
las urnas.

El partido de Elba seguirá con el PRI, pero han roto 
aparentemente para calmar las aguas en el tricolor 
y dejar pasar a los “cuadros competitivos”, como se 
dicen a sí mismos. En los estados donde haya com-

¿World WAR Web?

El usuario de Twitter @irisfz, irónica e inteligen-
temente, lanzó el siguiente comentario: “Año 
2050: Abuelo, abuelo, ¿cómo empezó la III 

guerra mundial? –Verás, hijo, un día el FBI cerró Me-
gaupload y luego...”. ¿Pero de verdad estamos ante el 
inicio de una guerra mundial/virtual? 

De entrada, la respuesta es no, ya que quienes tene-
mos acceso hoy a Internet seguimos siendo minoría 
(3.1 billones de personas); sin embargo, la defensa 
comprometida y el arrojo mostrado por los miles de 
usuarios ante el embate de la Iniciativa SOPA (Stop 
Online Piracy Act) están cambiando el paradigma que 
históricamente ha explicado la relación entre socie-
dad y medios de comunicación, y la postura social 
frente a las instituciones. 

Hoy nos encontramos de cara a una revolución de 
la audiencia, que ha demostrado disposición para lle-
gar hasta las últimas consecuencias con tal de man-
tener lo que considera el único medio libre: Internet. 
Por ello, muchos analistas creen que la presión ejer-
cida por los usuarios ha puesto en jaque no sólo “la 
continuidad improbable de una industria abusiva” 
(que se esconde bajo el famoso “©Copyright”), sino 
también la forma tradicional en que opera la política, 
pues cada día se vuelve más complicado que los go-
biernos actúen dando la espalda a la ciudadanía. Ésta 
es cada vez más proactiva y busca (de acuerdo con sus 
medios y circunstancias) hacerse de la información 
necesaria para vincularse con otras sociedades que 
también están hartas de la situación.

Siendo realistas, lo que está en juego no es una 
guerra entre “gobiernos y piratas”, sino una disputa 
para mantener la hegemonía y el poder que a últimas 
fechas tiene a la mediatización de las prácticas socia-
les como su punto neurálgico.

“La comunicación es poder”, afirma el teórico Ma-
nuel Castells, y en esa aseveración están implícitas 
las múltiples manifestaciones y reacciones que la ciu-
dadanía mundial ha venido realizando dentro y fuera 
de la red, desde WikiLeaks, la Primavera Árabe, los 
movimientos de los indignados en España, Estados 
Unidos (Occupy Wall-Street), en Inglaterra (Occuppy 
London), las acciones hackers de Anonymous y las 

recientes manifestaciones derivadas de la Iniciativa 
SOPA y de la decisión del Buró Federal de Investiga-
ción (FBI) de quitar de la red el sitio Megaupload. La 
revolución tiene más posibilidades de supervivencia 
de la que muchos le otorgan.

Una característica vital en toda esta revolución es 
que muchas de las reacciones están siendo orques-
tadas por los jóvenes, pues son ellos quienes mejor 
han comprendido y dado significado a los dispositi-
vos tecnológicos, y por la manera en que ellos pueden 
desempeñarse como una plataforma político-ciuda-
dana para cambiar su realidad. La revolución no está 
siendo operada ni por la militancia ni por las insti-
tuciones, sino por las causas que unen a los jóvenes, 
pues su interés no radica en lo político, sino en la po-
lítica, y eso propicia un desenvolvimiento distinto en 
la dimensión de lo público y del bien colectivo, como 
asegura la investigadora Rossana Reguillo.

Si los gobiernos, temerosos de las acciones e 
inteligencia colectiva (que surgen, se mueven y se 
empoderan en la red), actúan a través de la repre-
sión, y si las grandes empresas se escudan bajo sus 
derechos de propiedad, es porque temen que esos 
usuarios/ciudadanos escapen de sus dominios, 
pero habría que advertirles que hoy éstos han crea-
do nuevas formas de movilización y participación 
colectiva, las cuales no se inician ni terminan en la 
red. No. Al contrario: se multiplican y renacen por-
que estos grupos consideran la tecnología como un 
constructo social que constantemente es renovado 
por las acciones de sus usuarios dentro y fuera de 
ésta, lo cual propicia y expande las causas y las ac-
ciones porque éstas se asumen como necesidades 
globales, aunque su lucha y beneficio radique en lo 
local o nacional.

¿La guerra está declarada? Yo digo que sí, y ahora 
más que nunca las posibilidades de ganar no residen 
en los poderosos, sino en nuestra capacidad de reac-
cionar activa y políticamente dentro y fuera de nues-
tros espacios de acción, por y más allá de nuestras 
causas personales. 

Ya tocaron la puerta de Megaupload; mañana po-
drían tocar la tuya. ¿Estás preparado? 
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Los medios también votan
En contraste, son minoría quienes des-
de ahora muestran una postura contra-
ria a Enrique Peña Nieto, el aspirante 
tricolor;bastiones del pensamiento de la iz-
quierda y la derecha que ven en este posible 
triunfo un retroceso.De ahí, que se hayan 
perfilado como los principales emisores y 
amplificadores de la crítica en su contra. 
Finalmente están los que buscarán jugar 
sin cargar los dados, con el riesgo de di-
luirse en su neutralidad en una contienda 
que –como siempre ocurre– tenderá a po-
larizarse, de tal suerte que las audiencias 
se agrupen en torno a medios que refle-
jen sus deseos, filias y fobias.

¿De qué dependerán estas decisiones? 
Según un recomendable texto del espa-

ñol Héctor Borrat sobre los medios como 
actores políticos, serán tres las variables que 

determinen esa postura:los objetivos de cada 
medio (qué tanto podrán lucrar al inclinarse por uno 
–o una– de los aspirantes o por su partido; qué tanta 
capacidad de interlocución podrán tener con el equi-
po entrante; qué planes tienen como medio o grupo 
empresarial para los siguientes años, y hasta dónde 
dependen para ello del aval del gobierno), los riesgos 
(es decir, qué pueden ganar o perder en función de su 
cobertura) y, finalmente, sus recursos (cómo andan 
sus finanzas para no tener que empeñar su alma con 
un aspirante, y qué capacidad tienen para pesar en la 
agenda).

Estas variables, combinadas con otras fundamen-
tales –qué tan cerrada será la contienda, si es seguro 
inclinarse por uno, o si vale la pena apostar por todos 
ante la incertidumbre que pudiera haber sobre el re-
sultado–, serán las claves para entender el papel de 
cada espacio y comunicador.

Como audiencia, toca mirar con atención cuál es 
la apuesta de cada uno, cómo responden a las pre-
guntas aquí planteadas y cómo decidirán cubrir esta 
contienda que apenas comienza. Vienen meses de 
definición para los medios, incluso momentos de so-
brevivencia para algunos. Ya lo analizaremos. 

Llegó febrero, y con él, el arranque de 
las campañas por la Presidencia de 
la República. Si bien la sensación 

dominante es que el proceso empezó 
desde hace meses, y que formalmente no 
será sino hasta abril cuando se inicie, en 
los hechos este mes es determinante, pues 
por fin quedará definida la oferta que los 
electores tendrán en la boleta el 
próximo 1º de julio. Eso impli-
ca que para los medios de co-
municación también comien-
za una etapa de definiciones 
para su futuro.

En cada elección presiden-
cial los medios se juegan más que la 
cobertura. Con tantos intereses de por 
medio y la enorme cantidad de recursos que 
transfiere el gobierno como pago por publicidad 
–muchas veces con discrecionalidad–, la relación que 
establezca cada empresa mediática con el próximo 
gobierno es fundamental. Sólo a manera de recorda-
torio, vale la pena evocar aquella editorial del viejo 
Excélsior que promovía la candidatura de Francisco 
Labastida en la contienda del año 2000. Ese plantea-
miento, acompañado por una cobertura en contra 
de Vicente Fox, se tradujo poco después en su quie-
bra. Seis años después, otro personaje de los medios, 
Federico Arreola, decidió pasar del periodismo a la 
militancia, primero como columnista y alto ejecutivo 
de Grupo Multimedios; después, como integrante de 
un equipo de campaña.

Por eso es pertinente preguntarse cómo jugarán 
periodistas y medios durante este proceso. Ya sea 
en medios impresos o electrónicos, no son pocos los 
espacios que parecen estar decididos a apostar todas 
sus fichas a un eventual regreso del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) a Los Pinos. Las expecta-
tivas no son pocas: restablecimiento de prebendas en 
algunos casos, y en otros, la conservación de marcos 
legales que les permitan mantener su statu quo.Claro, 
también hay gente que de manera legítima considera 
esta propuesta como la mejor para el país.

La palabra barroco –perla irregular en portu-
gués– fue aplicada despectivamente por la 
neoescolástica de España y otras naciones 

europeas a obras pictóricas consideradas “mal 
hechas, decadentes, defectuosas o disparatadas”, 
nada más porque se alejaban del modelo neoclási-
co del Renacimiento, pues a finales del siglo XVI y 
principios del XVII empezaba a trascender el ma-
nierismo (el Greco, Velázquez). 

La distorsión barroca, ya deliberada en el si-
glo XVII por obra de una visualización más libre 
y atrevida, había hallado nuevos modelos no sólo 
en la arquitectura y la música, sino también en la 
literatura, como era el caso del Guzmán de Alfara-
che de Mateo Alemán, el Quijote de Cervantes y el 
Buscón de Quevedo. 

Esta forma de ver el mundo llegó a México di-
rectamente a las calles: en los frontispicios y reta-
blos eclesiales, la música sacra, los sones andalu-
ces, las danzas de conquista, las prendas lujosas 
de los ricos, los carruajes, los capotes pluviales, 
los embozos nocturnos y, por supuesto, los com-
portamientos humanos en los que el móvil de la 
transgresión al orden establecido es el mismo que 
impulsa a la expresión artística. 

La idea de que México es un país surrealista, 
según algunos artistas europeos del siglo XX –An-
tonin Artaud y André Breton, entre otros–, fue 
equívoca no sólo porque el surrealismo es una 
variante o subproducto del barroco, sino porque 
la esencia del país fue eminentemente barroca a 
partir de su reelaboración ontológica en la época 
de la Colonia española. 

También fue barroco en la etapa inaugural de 
la integración mestiza (siglos XVI y XVII); en el 
XVIII, mediante la inacabada resistencia meso-
americana al dominio español y la formulación de 
varios ensayos indígenas y criollos de proyección 
imperial; en el XIX con Hidalgo, Morelos, Iturbi-
de, Santa Anna, Juárez y Díaz; en el siglo XX con 
Zapata, Villa y Cárdenas en el plano político, y en 
el artístico con Rivera, Siqueiros, Orozco y Muri-
llo mediante la reelaboración de un proyecto de 

nación independiente. 
Hoy es barroco por obra de una reacción inconsciente 

del colectivo nacional –incipientemente violenta, delic-
tiva, sangrienta– contra un nuevo intento de sujeción 
oligárquica colonial interna y externa.

En su artículo Aproximación a la delincuencia en el 
México del siglo XVII –revista Vínculo Jurídico, Universi-
dad Autónoma de Zacatecas, agosto de 2009–, el histo-
riador Virgilio Fernández Bulete describe al México de 
esa época en un ambiente que no era muy diferente al 
actual, porque en aquél entonces existían las mismas 
disparidades estructurales socioeconómicas de hoy: alta 
concentración de la riqueza, pobreza generalizada, des-
empleo masivo, monopolización, etcétera.

El estudio de Fernández se circunscribe al análisis de 
los elementos populares de la cultura del siglo “barroco” 
y en él se resalta la diversidad de términos para designar, 
por ejemplo, una misma práctica delictiva u oficio, como 
era el caso de las prostitutas, quienes eran designadas 
como gayas, coínas, tuzonas, cotarreras (los padrotes eran 
chulos o pegoles), y el de los hampones, quienes según 
sus tareas específicas eran valentones, bravos, matasietes, 
espadachines, escaladores o jayanes (jefe de cofradía o ger-
manía). 

En el ensayo de Bulete se resalta, asimismo, un dato 
por demás significativo: en esa sociedad “barroca por 
excelencia” el monopolio de la violencia –al igual que el 
de la pólvora, sal, oro, plata, mercurio, tabaco, naipes, 
etcétera– estaba en el Estado y la Iglesia católica, esta 
última a través de sus múltiples instituciones diocesa-
nas, monacales y seculares (entre ellas el Santo Oficio), 
a fin preservar el Estado de Derecho, las creencias cris-
tianas, las buenas costumbres y la “recta” sexualidad de 
las personas. El texto hace referencia a la matanza de 16 
personas en el quemadero de San Lázaro en 1658 debido 
al “delito” de practicar el “pecado nefando” en una casa 
de Donceles.

Obviamente, ese exceso puritano del virreinato se 
quedó corto en consecuencias sociales frente a los arre-
batos del gobierno colonial vigente que en sólo una dé-
cada ha provocado la muerte de casi 50 mil personas 
en obediencia a los “juegos de guerra” ordenados por la 
nueva metrópoli imperial: Washington. 

La esencia barroca del México 
colonial de los tiempos modernos



C
u

ltu
ra

T
odavía en los años 60 
cualquier persona –de 
la región o fuereño– po-
día bañarse, nadar y di-

vertirse o hacer un día de campo 
en los balnearios de aguas ter-
males de El Tephé, Dios Padre, 
Humedades y Pueblo Nuevo. La 

entrada era libre, pese a que los pre-
dios donde se ubican los manantiales 
pertenecían a las comunidades indí-
genas, las cuales compartían desin-
teresadamente esos bienes naturales 
con los visitantes.

Esta situación cambió a finales de 
esa década y a principios de los 70, 
cuando el hijo de un político muy im-
portante –con mucha influencia a ni-
vel nacional– de Ixmiquilpan, Hidal-
go, intentó apoderarse del balneario 
El Tephé con base en una escritura 
que supuestamente lo acreditaba 
como propietario de una parcela en 
la que están los manantiales de la co-
munidad.

Este intento de despojo provocó 
la movilización de los comuneros a 
fin de defender su propiedad sobre 
el manantial y los terrenos, la cual 
proviene de tiempos prehispánicos, e 
incluso había sido reconocida por el 
gobierno federal mediante una reso-
lución presidencial emitida en 1947 
y ejecutada en 1951.

Esa primera movilización comu-
nitaria derivó, sin embargo, en un 
liderazgo político que, si bien permi-
tió a la comunidad tomar concien-
cia del posible uso comercial de los 
manantiales (a partir de entonces, 
el balneario empezó a ser explotado 
turísticamente), los rendimientos 
de esa administración no llegaron 
a la comunidad indígena entera, ya 
que el grupo que había encabezado 
la defensa del balneario integró una 
sociedad anónima de capital variable 
para su propio beneficio.

Este hecho habría de generar años 
más tarde, a partir de mayo de 1985, 
un nuevo movimiento social y polí-
tico por cuenta de la mayoría de los 
habitantes de El Tephé –campesinos 
otomíes– para hacer respetar el ré-
gimen de propiedad comunal y re-
clamar el beneficio igualitario de los 
productos económicos derivados de 
la explotación de las aguas termales 

y la infraestructura turística crea-
da hasta entonces.

Intensa 
lucha de seis años 
Esa nueva lucha política implicó 
seis años más de batallas legales 
en los ámbitos estatal y federal, 
confrontaciones campales violen-
tas, el cierre comercial del balnea-
rio por largos periodos y el corte 
frecuente del tráfico de la carre-
tera México-Laredo para obligar 
a las autoridades a intermediar 
eficazmente en el conflicto y pro-
piciar un arreglo entre las partes.

“La solución llegó de la mano 
de un acuerdo propuesto por el ex 
gobernador del estado de Hidalgo 
Jesús Murillo Karam, quien con-
venció a ambas partes de ceder un 
poco de sus pretensiones a fin de 
terminar con una confrontación 
entre hermanos que ya resulta-
ba demasiado larga y costosa en 
términos sociales y económicos”, 
cuenta en entrevista con buzos el 
gerente general del Parque de Di-
versiones Acuáticas El Tephé, pro-
fesor José Huerta Vite.

Murillo Karam propuso al gru-
po mayoritario buscar un espacio 
cercano al manantial principal y 
asignarle un nombre parecido al 
de El Tephé a fin de que el grupo 
usufructuario de la sociedad anó-
nima pudiera contar con una em-
presa turística parecida. Así nació 
el balneario Tepathé, el cual está 
ubicado a una distancia mínima 
del parque acuático, y ante los tu-
ristas de fuera o del propio Valle 
del Mezquital parece formar parte 
del mismo complejo empresarial. 

A cambio de la cesión de ese 
lugar, el grupo mayoritario de El 
Tephé fue reconocido como titular 
de los derechos de propiedad so-
bre la mayor parte de las mil 365 
hectáreas con que la resolución 

una muestra exitosa de 
lucha política comunitaria

ángEL trEjo

(En el corazón del Valle del Mezquital, Hidalgo, considerado durante muchas décadas 
como una de las regiones más pobres del país, surgió en los años 80 un movimiento social 

cuyo propósito era asumir el control de una comunidad indígena, que en los 10 años an-
teriores había sufrido dos intentos de privatización de sus propiedades. Aquí se reseñan los 

esfuerzos de los últimos 20 años para defenderse con dos armas fundamentales: la organiza-
ción política y el trabajo comunitario).

El Tephé: 
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presidencial de 1947-1951 dotó 
a la comunidad indígena, cuyo ré-
gimen de propiedad no admite la 
presencia de ninguna otra figura 
patrimonial, sea individual o so-
cietaria anónima, como consta en 
la resolución que la Secretaría de 
la Reforma Agraria expidió el 27 
de febrero de 1991 con el acuerdo 
y el aval del Gobierno del estado 
de Hidalgo. 

En esa fecha se hizo entrega 
formal de los manantiales y las 
instalaciones turísticas que el otro 
grupo había creado. A partir de 
entonces se integró una nueva ad-
ministración comunitaria desig-
nada por la asamblea general de la 
comunidad indígena.

“Ese fue el término de un pe-
riodo de administración durante 
el cual se perdieron 25 o 30 años 
de desarrollo turístico, y el inicio 
de una etapa de crecimiento que 

en sólo dos décadas (1991-2011) 
transformó a El Tephé, de un sim-
ple balneario de aguas termales, 
en un parque acuático que ahora 
es representativo del estado y que 
está considerado entre los 10 cen-
tros turísticos más importantes 
de la república mexicana, además 
de que ha dotado a los involucra-
dos de condiciones socioeconó-
micas y culturales idóneas para el 
desarrollo integral de sus familias 
en el presente y el futuro próxi-
mo”, comentó el maestro Huerta 
Vite.

Trabajo comunitario, 
paritario y solidario
Hace dos décadas, cuando se inició 
la nueva administración empre-
sarial del Parque de Diversiones 
Acuáticas El Tephé, la mayoría de 
las 345 familias titulares carecía 
de agua potable, y más del 50 por 

ciento no disponía de luz eléctrica, 
drenaje y caminos pavimentados. 
Hoy las seis manzanas de la pobla-
ción, la cual alberga a mil 200 ha-
bitantes, disponen de todos estos 
servicios. 

Cada familia recibe una despen-
sa mensual con artículos de prime-
ra necesidad de la mejor calidad, 
con un costo aproximado de 700 
pesos; a los comuneros titulares se 
los dota de los implementos agrí-
colas que requieren para la explo-
tación de sus parcelas (tractores, 
excavadoras, pipas de agua, etcéte-
ra), y cada uno de sus hijos tiene 
derecho a becas para realizar estu-
dios desde nivel preescolar hasta 
profesional.

En fechas especiales, como el 
Año Nuevo, el Día de la Madre, el 
Día del Padre y el Día del Niño, 
los festejados reciben obsequios 
económicos o en especie, al igual 
que los adultos mayores. En la ma-
yoría de los casos, estos regalos 
son prendas personales, juguetes 
o aparatos eléctricos y electróni-
cos de uso personal o doméstico. 
La administración se hace cargo, 
asimismo, del 100 por ciento de la 
atención médica y de los gastos fu-
nerarios de las familias integran-
tes de la comunidad.

Estos beneficios sociales provie-
nen del 50 por ciento de las utili-
dades obtenidas en el parque acuá-
tico, ya que el otro 50 por ciento de 
los ingresos se destina a los gastos 
de administración, al manteni-
miento de las instalaciones turísti-
cas y a los proyectos de desarrollo, 
de los cuales ha dependido el no-
table éxito de la empresa comunal. 
Ejemplo de ello es que, de haber te-
nido una sola alberca y un peque-
ño hostal con una decena de pie-
zas en 1991, ahora cuenta con seis 
áreas de servicio diferentes, y está 
por inaugurarse –dentro de medio 

año– una séptima, que consiste en 
un hotel de siete pisos.

Cinco de los pisos serán habita-
ciones comunes; uno estará distri-
buido en suites ; en otro habrá un 
amplio salón para convenciones y 
eventos sociales, y uno más tendrá 
un gimnasio, un spa y un restau-
rante. Esta construcción –la cual 
puede divisarse desde lejos junto 
a la gran Bandera Nacional que 
despunta en el Tephé (cerro en 
hñahñú y náhuatl)– se convertirá 
en el edificio más alto de Ixmiquil-
pan y en el único que disponga de 
elevador en esta región del Valle 
del Mezquital.

 
Organización 
tradicional modernizada 
“El secreto del éxito empresarial 
y social del Parque de Diversiones 
Acuáticas El Tephé –dice con orgu-
llo el maestro José Huerta Vite– 
está en el trabajo comunitario, la 
disciplina y la solidaridad de cada 
uno de los integrantes de la comu-
nidad; en la administración hones-
ta de los recursos de la empresa 
turística y en la revisión escrupu-
losa de los procedimientos que se 
siguen para adoptar las resolucio-
nes más pertinentes”.

Uno de los resultados más en-
comiables de la administración del 
parque consiste en que en 20 años 
multiplicó sus activos a partir de 
sus propios recursos, sin tener que 
solicitar apoyo financiero, social o 
técnico de ninguna institución gu-
bernamental de cualquier nivel, ni 
mucho menos recurrir a emprésti-
tos bancarios o créditos hipoteca-
rios.

Las bases de esta exitosa empre-
sa se hallan en la organización co-
munal, la cual se sustenta en las fi-
guras de autoridad previstas en las 
leyes agrarias y políticas del país 
–Asamblea General, Comisariado 

de Bienes Comunales, Sociedades 
de Solidaridad Social, Delegación 
Municipal– y en la incorporación 
diligente de todas las modalidades 
de administración, construcción e 
innovación tecnológica modernas.

El 95 por ciento de los trabaja-
dores del parque acuático a la vez 
son sus propietarios. Ellos se tur-
nan en el desempeño de las labores 
que la comunidad les asigna a fin 
de cubrir las 115 tareas de base, 
necesarias para mantener en buen 
estado las instalaciones. El otro 
cinco por ciento de los trabajado-
res son contratados porque tienen 
especialidades técnicas (contabili-
dad, medicina, ingeniería hidráu-
lica y civil, arquitectura, etcétera), 
que aún no desarrollan los comu-
neros.

Cada una de las áreas de servi-
cio –la principal o más antigua, la 
acuática infantil, la alberca de olas, 
la alberca de cascada, el estaciona-
miento y la bodega-taller– cuenta 
con un responsable y un número 
regular de trabajadores (menor a 
20) que desempeñan las tareas de 
mantenimiento y vigilancia coti-
dianas. Estas cuadrillas se mul-
tiplican con el aumento de la de-
manda de los bañistas durante los 
fines de semanas, los días feriados, 
la Semana Santa, las vacaciones de 
verano, la Navidad y el fin de año, 
fechas en las que arriban al parque 
hasta 2 mil personas en un solo día, 
o 5 mil en un fin de semana, que es 
cuando el parque requiere del con-
curso regular o sistemático de los 
345 miembros de la comunidad y 
sus familiares en edad laboral.

Otro de los secretos de la efi-
ciencia profesional con que opera 
el Parque de Diversiones Acuáticas 
El Tephé consiste en la aplicación 
de un riguroso código de conducta 
laboral entre sus componentes, a 
fin de no fomentar o tolerar el pa-

ternalismo ni permitir la irrespon-
sabilidad familiar entre sus miem-
bros. Cuando alguno de éstos no 
cumple con sus obligaciones labo-
rales o familiares por negligencia, 
pereza o algún vicio (el alcoholis-
mo es el más recurrente), las au-
toridades comunales ordenan el 
corte de sus prestaciones sociales 
hasta que se enmiende y vuelva a 
la normalidad.

El éxito de El Tephé ha trascen-
dido los límites regionales, y su 
modelo de desarrollo ya se ha imi-
tado –o en está en proceso de ha-
cerse– en otros balnearios del Valle 
del Mezquital, como el de Tepathé, 
Dios Padre, Humedades, Maguey 
Blanco, Pueblo Nuevo, Tlacotlapil-
co, El Alberto y Tolantongo.

Una de las muestras más signi-
ficativas de su relevancia nacional 
–además de su catalogación turís-
tica de cómo uno de los más gran-
des parques acuáticos de Morelos, 
Quintana Roo, Michoacán, Puebla y 
Estado de México– fue la visita que 
recibió en 2001 de la caravana za-
patista en obvio reconocimiento a 
la capacidad de organización social, 
económica y política que El Tephé 
tiene como comunidad indígena.

En esa ocasión, el subcoman-
dante Marcos, uno de los dirigen-
tes del Ejército Zapatista de Libe-
ración Nacional (EZLN), solicitó en 
plática privada al profesor Huerta 
Vite algunas enseñanzas prácticas 
sobre cómo conducir un proyecto 
de desarrollo social y económico 
para beneficio de los integrantes 
de una comunidad indígena. Su 
respuesta fue similar al contenido 
informativo en las líneas arriba es-
bozadas, las cuales pueden sinteti-
zarse en los conceptos siguientes: 
trabajo comunitario realizado con 
entusiasmo, equidad en esfuerzos 
y beneficios, organización, disci-
plina y honestidad. 

Crece el proyecto colectivo. Hotel de siete pisos, próximo a inaugurarse.
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Giacomo Leopardi 

A sí mismo
Versión de Antonio Gómez Restrepo

Reposarás por siempre, 
cansado corazón. Murió el engaño  
que eterno imaginé. Murió. Y advierto 
que en mí, de lisonjeras ilusiones 
con la esperanza, aun el anhelo ha muerto. 
Para siempre reposa; 
basta de palpitar. No existe cosa  
digna de tus latidos; ni la tierra 
un suspiro merece: afán y tedio 
es la vida, no más, y fango el mundo.  
Cálmate, y desespera  
la última vez: a nuestra raza el Hado  
sólo otorgó el morir. Por tanto, altivo,  
desdeña tu existencia y la Natura  
y la potencia dura  
que con oculto modo 
sobre la ruina universal impera,  
y la infinita vanidad del todo.

Italia    
Versión de Antonio Gómez Restrepo

¡Italia mía! Miro muros, arcos, 
columnas, simulacros, las caídas 
torres de nuestros padres; 
mas no encuentro la gloria,  
ni el hierro y los laureles que abrumaban  
a nuestros ascendientes. Hoy, inerme  
el seno muestras y la sien desnuda;  
¡cielos! ¡Cuántas heridas! 
¡Qué mortal lividez! Oh, cuál te veo,  
¡bellísima mujer! Al cielo digo 
y al mundo: ¿quién la puso  
en tal miseria? Y por mayor afrenta  
duras cadenas cíñenle los brazos.  
Así, suelto el cabello, el velo roto 
yace en tierra doliente y olvidada,  
y la faz escondida  
en el regazo, llora.  
¡Llora, Italia infeliz!  Justo es que llores,  
tú, que a todos venciste  
en las dichas al par que en los dolores. 
 
Si dos fuentes vertieran tus pupilas,  
nunca pudiera el llanto  

                      igualarse a tu mal y a tu vergüenza: 
que de señora descendiste a esclava. 

¿Quién recuerda tu historia  
que, contemplando tu esplendor pasado, 

no diga: su grandeza ya no existe?  
¿Por qué? ¿Por qué? ¿ Dó está la antigua fuerza,  

las armas, el valor y la constancia?  
¿Quién te robó tu acero? 

¿Quién te entregó? ¿Qué dolo, qué artificio, 
o qué poder tan grande  

te arrancaron el manto y la diadema? 
¿Cómo caíste, y cuándo  

de tanta altura a tan profundo abismo?  
¿Nadie lidia por ti? ¿No te defiende  

hijo ninguno? ¡Al arma! ¡Al arma! Solo  
entraré en lucha, rendiré la vida 

y que mi sangre sea 
fuego a nuestra nación adormecida. 

 
¿Dó tus hijos están? Oigo son de armas,  

y de carros, y voces, y timbales;  
en extrañas regiones 

luchan tus descendientes. 
Escucha, Italia, escucha. ¿No divisas 

un fluctuar de infantes y caballos,  
y polvo, y humo, y fulgurar de aceros, 

cual rayo entre las sombras?  
¿No te animas? ¿Las trémulas miradas  
por qué no fijas en la incierta lucha?  

¿Por quién, allá, combate 
la ítala juventud? ¡Númenes sacros! 

¡Sirven a otra nación nuestros aceros! 
¡Mísero el hombre que rindió la vida  
no por el patrio nido y por la amada  

esposa e hijos caros,  
mas por extraña gente, 

y que morir no puede, balbuciendo: 
¡alma tierra natía! 

¡Tú me diste el vivir: yo te lo ofrendo! 
 

¡Venturosa la edad en que corrían 
a morir por la patria 

los animosos pueblos en legiones! 
¡Y tu siempre glorioso y venerando, 

oh tesálico estrecho, 
do la Persia y el Hado menos fuertes 

fueron que pocas almas generosas! 
 

Fínjome que los troncos y las piedras 
y el mar y la montaña, al pasajero

con indistintas voces
aún narran cómo la legión invicta
cubrió el lugar sangriento 
de cuerpos a la Grecia consagrados, 
feroz y vil entonces 
Jerjes cruzaba el Helesponto en fuga, 
ludibrio a nuestros nietos más lejanos, 
en la cima de Antela, do muriendo 
burló a la muerte la legión divina, 
Simónides se alzaba 
mirando el cielo, el campo y la marina. 
 
Y bañado de lágrimas el rostro, 
ansioso el pecho, el paso vacilante, 
empuñaba la lira: 
«¡Oh felices vosotros 
que el pecho disteis a enemiga lanza, 
en homenaje a la que os dio la vida! 
Os honra Grecia y os admira el mundo.  
En medio de los azares,  
¿qué amor movió las juveniles mentes  
y a temprano morir llevaros pudo? 
¿Cómo tan dulce, oh hijos, 
os fue la hora final, que sonriendo 
fuisteis al trance lamentable y duro? 
¡Dijérase que al baile y no a la muerte  
ibais vosotros, o a festín glorioso,  
y en cambio, os esperaban  
el orco y la onda muerta!  
Ni visteis a la esposa y al querido  
hijo, cuando en la playa  
sin un beso moristeis, ni un gemido. 
 
«Mas no del Persa sin horrendo duelo,  
e inacabable angustia:  
como león en medio de un rebaño,  
la res asalta y le desgarra el lomo 

con la potente zarpa,  
y a otras los flancos y los muslos muerde, 
tal, en medio de los persas, se encendía  
la rabia en los helenos corazones.  
Mira en tierra caballo y caballero; 
obstáculo a la fuga 
los carros son y derribadas tiendas; 
de los suyos al frente 
huye el tirano, desgreñado y mustio, 
y bañados y tintos 
en la sangre del bárbaro los griegos, 
motivo al persa de infinito llanto, 
vencidos por sus llagas, desfallecen 
y uno sobre otro mueren. ¡Viva! ¡Viva! 
¡Oh felices vosotros 
mientras la humanidad hable o escriba!
«Primero, de los cielos desprendidos, 
cayendo al mar, estallarán los astros  
que el amor y la gloria  
que conquistasteis, mengüen. 
Vuestra tumba es un ara. Aquí la madre 
vendrá a mostrar al párvulo la hermosa 
huella de vuestra sangre. ¡Yo, postrado!, 
¡héroes! sobre este suelo, 
el césped beso y las desnudas rocas, 
que alabadas serán eternamente 
del uno al otro polo. 
¡Ah! ¡Si yo aquí yaciera y si regado 
hubiera con mi sangre esta alma tierra! 
Mas si mi suerte es otra y no permite 
que por la Grecia los murientes ojos,  
cierre en la lid cruenta,  
que a lo menos la intacta 
fama del vate que os cantó, perdure 
y el numen le conceda 
tanto durar cuanto la vuestra dure». 

GIACOMO LEOPARDI (Conde Giacomo Taldegardo Francesco di Sales Saverio Pietro Leopardi) nació el 29 de 
junio de 1798;  fue un poeta, filósofo, filólogo, erudito italiano del romanticismo. Durante los años del apogeo na-
poleónico, el joven Giacomo creció en un ambiente rígido y reaccionario; su formación cultural es desempeñada 
por preceptores religiosos de gran erudición, quienes lo formaron en el estudio de las letras y de las ciencias. En 
1810 recibió la tonsura de manos del obispo Bellini, pero la lectura de los enciclopedistas franceses destruyó defi-
nitivamente su fe religiosa. Leopardi evocará estos días de infancia y juventud en su famoso poema Le ricordanze, 
(Los recuerdos). 

El culto de la gloria de los héroes antiguos llevaba a Leopardi a probarse en distintos géneros: a los 17 años de 
edad compuso un ensayo Sobre los errores populares de los antiguos; a los 19 inició su cuaderno de apuntes, Zi-
baldone dei pensieri, que le acompañará hasta 1832; a los 20 compone los que serán sus primeros poemas y Sobre 
el monumento a Dante. En Florencia (1830), conoció a su inseparable amigo y primer biógrafo, Antonio Ranieri. 
Los hitos de viajes dolorosos fueron los que lo llevaron a dejar atrás proyectos de trabajo y amores imposibles. 
Subsistió dando clases particulares y emprendiendo trabajos editoriales. En 1833 marcha a Nápoles, donde murió 
el 14 de junio de 1837; su gran amigo Antonio Ranieri lo libró de la fosa común y costeó su tumba y lápida. Hoy 
es reconocido como el mayor poeta lírico de la Italia del siglo XIX.
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