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Tercerización de servicios públicos

Ganancias de amigos y familiares
Patricio Cortés

P
rivatizar las ganancias y 
socializar las pérdidas es 
el sello del neoliberalismo, 
privatizaciones fueron y 
son comunes, así como la 

denominada tercerización de servicios; 
sin embargo, diversos economistas 
coinciden en que no es lo idóneo para 
las endeudadas finanzas públicas.

Un claro ejemplo de tercerización de 
servicios ha sido el sector energético 
donde Petróleos Mexicanos (Pemex) 
y la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE. Una empresa de clase mundial) 
cada vez ceden más funciones a 
particulares y sus finanzas se ven cada 
vez más comprometidas.

Se sabe que la CFE es una 
paraestatal que ha optado por 
tercerizar servicios y sus finanzas nos 
hablan de los resultados. En el año 
2000 recibieron 76 mil 662.5 millones 
de pesos, para el 2010 se le autorizó 
un presupuesto 219 mil 364.1 millones 
de pesos. De acuerdo al informe anual 
de la paraestatal, las ventas en 2000 
ascendieron a $97.4 mil millones, 
mientras en la Ley de Ingresos vigente 
se espera que obtenga 242 mil 798.6 
millones de pesos; es decir, tendrá en 
números absolutos ganancias similares 
(poco más de 20 mil millones), pero con 
más del doble de presupuesto.

El informe de 2000 decía: “La CFE 
tiene una estructura financiera sana, 

Estado. “¿Entonces para que pagamos 
impuestos?”, cuestiona tras calificar la 
situación de desesperante.

Por su parte, el también investigador 
del mismo instituto, Fabio Barbosa 
Cano expone “Es un fenómeno que se 
ha presentado siempre, pero ahora es 
abrumador. Yo los vi como miembro de 
la comisión de historia de Pemex, se 
conocen como contratos amarrados, 
como fue la construcción de la refinería 
de Azcapotzalco (1944), en el mismo 
contrato en que el banco autorizó 
el financiamiento, también impuso 
en las cláusulas a quien se le van a 
comprar los materiales, los insumos, 
qué tecnología se va a usar. Ahí el país 
está limitando sus posibilidades de 
desarrollo, de expandir el empleo en la 
industria”.

Nos narra que a partir de 1982, 
tras una de las más severas y 
decisivas crisis en México, se da una 

 Entonces ¿para qué pagamos impuestos si el 
Estado declina obligaciones?: Irma Manrique Campos  
El fenómeno es abrumador en Pemex: Fabio Barbosa 
Con el doble de inversión CFE tiene magras utilidades  
Negocio muy jugoso de particulares en complicidad con 
funcionarios: Serrano Jiménez Todo se concesiona: 
agua, recolección de basura, presas, salud, banca…

ya que el activo fijo neto representa el 
89% del activo total; solamente 7.5% 
(9.3% al cierre de 1999) está financiado 
con pasivos a largo plazo a favor de 
terceros. El pasivo total equivale al 
35.3% del patrimonio (33.2% al cierre 
de 1999), lo que significa que por 
cada peso adeudado se tienen $3.00 
propios. Esto se confirma también con 
la participación propia en los activos de 
73.9% (75.1% al cierre de 1999)”. Hoy 
se sabe que está más que endeudada 
y su director de Operación, Néstor 
Moreno Díaz, enfrenta cargos en el 
vecino del norte por corrupción al 
otorgar contratos millonarios.

Irma Manrique Campos, destacada 
integrante del Instituto de Investigacio-
nes Económicas de la Universidad Na-
cional, explica a  que todo esto es 
parte del proyecto privatizador, no tiene 
sustento económico pues no hay aho-
rro para el sector público con el esque-
ma de tercerización de servicios sino al 
contrario.

Considera que de lo que se ha 
decidido tercerizar lo más grave es 
el sector financiero, que es donde 
se concentran más ganancias y ha 
resultado muy costoso su rescate. La 
economista opina que el Estado está 
renunciando a sus funciones y está 
dejando que las hagan los particulares, 
o sea ellos se queden con las ganancias 
en esto de adelgazar cada vez más al 
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nueva correlación de fuerzas “con 
las tendencias más agresivas, más 
claramente empresariales del Partido 
Acción Nacional y los restos que había 
del sinarquismo y cercan al gobierno de 
la revolución y obligan a un repliegue 
de la participación del Estado en la 
economía. Ésta es la respuesta a este 
proceso que ha llevado a la destrucción 
de ramas enteras de la industria 
mexicana y a la pérdida de millones de 
empleos. Esto nos está llevando a una 
verdadera catástrofe”.

Ejemplifica con el caso del Ébano, 
perforado en 1901 y, obviamente, a más 
de un siglo la producción decayó. En 
2007, Pemex licitó públicamente 400 
pozos para la rehabilitación de viejos 
campos en el sector Ébano, Panuco, 
Cacalilao y lo ganó una asociación de 
Diavaz (españoles) y Sinopec que es 
una empresa del Estado chino. 

“Este proceso de rehabilitación, de 
entrada a viejos campos para lograr 
nueva producción, en general ha sido 
exitosa desde el punto de vista de la 
producción. Estos campos estaban 
produciendo unos 3 mil 500 barriles 
diarios y actualmente están produciendo 
unos 256 mil barriles. Sin embargo, los 
mexicanos esperamos de la industria 
petrolera, en primer lugar empleos 
directos y sus efectos multiplicadores, 
eso no se está logrando y los habitantes 
de la región se quejan abiertamente de 
ello”.

El especialista en temas 
energéticos expone que el saldo de 
la subcontratación ha sido negativo: 
“El proceso de endeudamiento, de la 
etapa de los Pidiregas al momento, en 
la industria petrolera se ha agravado. 
Los números del balance de Pemex 
dicen que está técnicamente quebrada, 
el pasivo de Petróleos Mexicanos es 
mayor que su patrimonio. Esto no quiere 
decir que vaya a sufrir embargos, de 
ninguna manera. El flujo de efectivo de 
Pemex en números redondos es de 1.2 
billones de pesos anuales, el total de la 
deuda de Pemex es de 1.4 billones de 
pesos”.

Reconoce que hay casos donde 
la subcontratación es necesaria: 
“Si se tratara de alguna innovación 
tecnológica, de algún software que no 
se haya desarrollado, de algún insumo 
verdaderamente escaso, se justifica 

la subcontratación. Pero este proceso 
ha alcanzado niveles inadmisibles que 
están poniendo en riesgo la viabilidad 
del país. Vemos difícil que puede 
mantenerse la cohesión nacional en 
las condiciones actuales”.

Ejemplifica: “Burgos (prácticamente 
concesionada) no está permitiendo que 
las empresas mexicanas se desarrollen 
ofreciendo un volumen mayor de 
insumos, tampoco está permitiendo que 
mano de obra mexicana incremente su 
participación y más importante aún: 
Burgos no está permitiendo obtener gas 
a precios más bajos que los que está 
ofreciendo el mercado internacional”.

La maestra Ana Luz Figueroa 
Torres, también del Instituto de 
Investigaciones Económicas, advierte 
a : “Pemex es capaz de desarrollar 
y perforar pozos, entonces ¿por qué 
subcontratar a otros? Es por presiones 
políticas. A mi punto de ver no hay 
una justificación económica. Cuando 
se trata de contrataciones directas 
son expresiones de corrupción. Para 
las empresas extranjeras sí funciona 
porque ellas reciben sus ganancias. 
En Chicontepec no había argumentos 
ni técnicos ni económicos para 
subcontratar, por ejemplo”.

Sobre el clásico argumento de que 
se subcontrata por que no hay el capital 
para invertir y es mejor pagar poco a 
poco a la iniciativa privada, refuta la 
economista adscrita a la Unidad de 
Investigaciones del Sector Energético: 
“¿Cómo no van a tener dinero si el 
petróleo ha estado por la nubes? No 

hay argumento para decir que no hay 
dinero para invertir, es una política de 
un gobierno incorrecto. Los salarios 
han disminuido considerablemente y 
las prestaciones también”.

“Para que la renta petrolera 
beneficie a los mexicanos, Pemex 
tiene que invertir directamente (y 
no a través de contratos de obra y 
servicios) y con recursos financieros 
propios”, diagnostica la maestra Ana 
Luz Figueroa Torres.

La investigadora asegura que el 
promedio anual de inversión  entre 1974 
y 1982 era del 46.3% de los ingresos 
totales de Pemex, entre 2001 y 2008 
fue apenas del 6.3% en promedio 
anual, limitando la modernización de la 
paraestatal. 

“Pemex se transforma acelerada-
mente en una empresa contratista, ya 
que la inversión será progresivamente 
a través de contratos de obra en de-
trimento de la inversión directa. Por 
ejemplo, en el primer trimestre de 2009, 
Petróleos Mexicanos y sus organismos 
subsidiarios firmaron 29 contratos por 
más de 60 mil millones de pesos”.

El fenómeno de la subcontratación 
por parte de los gobiernos ha crecido 
tanto que en la Cámara de Diputados se 
creó, hace cuatro meses, la Comisión 
Especial para Analizar los Esquemas de 
Tercerización de Servicios en el Sector 
Público, presidida por el diputado 
Emilio Serrano Jiménez que, de 
entrada, asegura sobre este fenómeno: 
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“Está afectando a los usuarios de los 
servicios y está contribuyendo a hacer 
un negocio muy jugoso a particulares 
en complicidad con los funcionarios”.

“Con la limpieza ya tiene años, 
luego el transporte, ahora hay clínicas 
y hospitales que dan servicio a 
derechohabientes del Seguro Social y 
despachos privados. ¡Está esto terrible! 
El presupuesto deberías alcanzar para 
mucho más, el problema es que de 
todo quieren hacer negocio, tanto los 
gobernantes, como sus familiares, 
amistades  y compadres”, reconoce el 
diputado.

Al ser cuestionado sobre dónde ve 
que el problema es más grave, responde 
“Las guarderías, los hospitales, 
clínicas y la transportación marítima de 
Pemex”. Sobre que hará la comisión 
que preside, informa a : “Primero, 
vamos a hacer la investigación de 
cuáles son los servicios tercerizados, 
en qué consisten, cuáles son los 
montos, quiénes los autorizan y a quién 
benefician estos negocios. Después ver 
la norma de la que se están sujetando 

y luego meterlos a una ley general para 
que se regule esta situación”.

Advierte una corrupción generalizada: 
“Donde le movamos vamos a ver que 
va salir toda la porquería y esto debe 
acabarse, no importando el color, 
los partidos o niveles de gobierno. 
Le echan la culpa a la imposibilidad 
de atender la demanda del servicio, 
pero es el negocio que hacen entre 
particulares y gobernantes”.

En muchos sitios se ha privatizado 
incluso la recolección de basura, lo cual 
ya ha provocado diversos problemas al 
momento en que los municipios se han 
visto en serios problemas, ya sea por el 
mal servicio o el alto costo: en Patzcua-
ro, Michoacán, la calles se inundaron 
de basura al no poder costearse las exi-
gencias económicas del concesionario 
Centro Intermunicipal y Tratamiento de 
Residuos Sólidos (Citirs); en Cancún, 
Quinta Roo, la empresa Domos no ha 
dado el servicio adecuadamente al gra-
do de dejar al punto turístico en riesgo 
de contingencia sanitaria. Cuernavaca, 
Morelos, y Zapopan, Jalisco, tienen 

graves problemas 
para pagar a los 
concesionarios, 
por mencionar sólo 
algunos ejemplos.

Aun el recurso 
vital, el agua, está 
en una crecien-
te privatización. 
En la ciudad de 
México el cobro 
ya está en manos 
privadas y se ha 
anunciado que 
pronto también su 
distribución, no sin 
antes incremen-
tar sus precios, 
hubo manzanas 
de sitios popula-
res como en Tlá-
huac, que fueron 
consideradas en 
el mismo nivel 
socioeconómico 
que las Lomas de 
Chapultepec.

El doctor David 
Barkin, autor del 
libro La gestión 
del agua urbana 

en México: Retos debates y bienestar, 
declaró a la revista Personae de marzo 
del presente año: “Podríamos hablar 
de las extraordinarias vergüenzas del 
manejo del agua de la primera ciudad 
mexicana en privatizarse que fue 
Aguascalientes, que va ser la primera 
ciudad mexicana que va a tener que 
cerrar sus puertas por falta de agua. 
La privatización no implica la solución 
y quita la responsabilidad social de la 
población, los convierte en mercancía 
y en clientes y no en corresponsales”.

Muchas presas también están 
concesionadas ya sea en su 
operación o en su construcción. Al 
respecto Claudia Campero, miembro 
de la Coalición de Organizaciones 
Mexicanas por el Derecho al Agua, 
declara: “Se necesitan ver alternativas 
al manejo del agua más sustentables, 
mucho mejores desde el punto de 
vista ambiental y desde el punto de 
vista social, dejando los beneficios en 
las comunidades y no en las grandes 
hidroeléctricas”.

“Las presas necesitan un manejo 
muy delicado, pero se siguen abriendo 
grandes presas como el Zapotillo y 
La Parota que implican riesgos muy 
importantes para las comunidades 
que viven abajo, sufren la escasez 
mientras se acumula y luego sufren la 
inundación”, añade.

Lo cierto es que la presencia del 
Estado se contrae cada vez más (salvo 
en lo militar) y el dinero le alcanza cada 
vez menos, con servicios públicos en 
franca decadencia. ¿Qué más pruebas 
de que ese modelo no funciona? 
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Licitación 21 esconde acuerdos 
político-electorales: TV Azteca

Nelly Olivos

E
l acceso a bienes y 
servicios de calidad es un 
factor fundamental para 
el pleno desarrollo de las 
personas, principalmente 

cuando estos bienes y servicios están 
relacionados con la supervivencia, tal 
es el caso del agua, la salud, educación, 
pero no menos importante es el acceso 
a las tecnologías de información y 
comunicación (TIC), esto puede ser un 
legitimo negocio o un jugoso botín.

Se trata de una inigualable oportu-
nidad de negocio con ganancias millo-
narias para quienes están en posibi-
lidades de invertir en el sector de las 
telecomunicaciones, como las empre-
sas Televisa y Nextel que resultaron 
favorecidas con el otorgamiento de la 
llamada licitación 21.

Resulta inimaginable el desarrollo de 
nuestras actividades diarias sin el uso 
de internet y de los teléfonos celulares. 
De acuerdo con la Asociación Mexicana 
de Internet (Amipci), en su Estudios de 
infraestructura y adopción de las TIC 
por la población en México, a diciembre 
del 2009 había en nuestro país 9.5 
millones de hogares con computadora, 
de los cuales 7.1 millones contaban 
con servicio de Internet. 

La Amipci calculó que en 2009 había 
en el país 30.6 millones de internautas 
y que la principal limitante para tener 
acceso a internet es la falta de recursos 
económicos. 

En la investigación citada anterior-
mente, se señala que en las áreas ur-

banas del país seis de cada 10 perso-
nas poseen un teléfono celular, lo que 
significa que en 80% de los hogares se 
cuenta con uno o más teléfonos celu-
lares. La Comisión Federal de Teleco-
municaciones (Cofetel) calculó en 85.3 
millones los usuarios de telefonía celu-
lar a marzo del presente año. 

No obstante, nada de esto sería 
posible sin la autorización del gobierno 
federal, pues para poder brindar estos 
servicios se requiere de concesiones 
de diversa índole. Simplemente, hay 
que recordar que el espacio aéreo 
(donde viajan diversas ondas de 
telecomunicaciones, radio, televisión, 

etcétera) es propiedad de la nación y 
por tanto su uso es sólo una concesión 
que debe sujetarse a las leyes 
vigentes.

El 23 de noviembre de 2009 se 
publicaron en el Diario Oficial de la 
Federación las Bases de licitación para 
el otorgamiento de concesiones para 
el uso, aprovechamiento y explotación 
de bandas de frecuencias del 
espectro radioeléctrico para el acceso 
Inalámbrico en el Segmento de 1710-
1770/2110-2170 MHz, mejor conocida 
como licitación 21. Las empresas 
que resultaran concesionarias de 
dichas frecuencias podrán prestar 
prácticamente todos los servicios 
inalámbricos de telecomunicaciones, 
exceptuando los servicios de 
radiodifusión.

De manera intempestiva, el pasado 
16 de agosto, dos de los cinco 
integrantes del pleno de la Cofetel, 
Gonzalo Martínez Pous y Mony de 
Swaan Addati, éste último presidente 
de la dependencia gubernamental, 
decidieron adjudicar a las empresas 
Televisa y Nextel un bloque de 30 MHz 
con cobertura nacional en 18 mil 314 
millones 639 mil 100 pesos; de los 
cuales 180 millones 300 mil pesos 
deben pagarse en los próximos 45 días 
naturales, podemos decir que se trata 
de un enganche, y el monto equivalente 
al valor actualizado de la inflación de 
18 mil 134 millones 339 mil 100 pesos 
en pagos anuales correspondientes al 
valor de los derechos.

Mientras que por otros 30 MHz, 
que eran parte de la misma licitación, 
Telcel y Telefónica tienen que pagar, 
inicialmente, 5 mil 68 millones de 
pesos.

 La “inequitativa adjudicación” a Televisa y Nextel 
genera litigio Múltiples voces denuncian “proceso de 
licitación a modo” Viciado de origen el procedimiento 
Desaseada sesión de la Cofetel

imss.gob.mx
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Gabriel Sosa Plata, profesor e in-
vestigador de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana-Xochimilco, expone 
a  la importancia de la frecuencia 
concesionada en la licitación 21: “En 
estas frecuencias se va a desarrollar 
en parte importante el futuro de los 
servicios móviles en el país. Si ahora 
tenemos, por ejemplo, servicios satura-
dos en algunas ocasiones y a determi-
nadas horas, la idea es que con estas 
frecuencias haya una mayor velocidad 
para bajar, por ejemplo, videos, ver te-
levisión en tiempo real, transmitir da-
tos, etcétera”. 

La característica fundamental de es-
tos servicios es la movilidad, “se trata 
de servicios con una gran potencial a 
partir de la movilidad”, señala Gabriel 
Sosa Plata y continúa con su explica-
ción “las autoridades reguladoras re-
servaron dos bloques de 30 MHz con 
el ánimo de que entraran al mercado 
de las telecomunicaciones nuevos ju-
gadores que hicieran competencia a 
los jugadores actuales del mercado, 
principalmente Telcel”.

La Comisión Federal de Competencia 
(CFC) fue la instancia encargada de 
colocar un candado a la oportunidad de 
que nuevas empresas se adjudicaran la 
licitación 21, al establecer una serie de 
medidas de competencia encaminadas 
a limitar la acumulación de frecuencia 
en 80 MHz en las bandas de 800, 1700 
y 1900 Mhz. En su comunicado 06-
2009 la CFC señaló que:

“De esta manera, se evita la 
concentración excesiva de espectro 
por parte de algún agente económico 
y se asegura que los posibles nuevos 
competidores al mercado de telefonía 
móvil tengan acceso a este insumo 
esencial. Al mismo tiempo, las empresas 
establecidas tienen la oportunidad de 
incrementar su dotación de espectro 
por lo menos en una tercera parte, con 
lo que pueden seguir creciendo sin 
sacrificar la calidad de sus servicios”.

Con esta medida, quedó abierta la 
posibilidad de que se incorporaran 
empresas como Televisa, Nextel, 
Axtel, Alestra, Megacable, alrededor 
de 44 compañías manifestaron interés 
en la licitación 21. Incluso, señala 
el catedrático Gabriel Sosa, que 
comisionados del órgano regulador 
de la Cofetel hicieron un cabildeo en 

países europeos y asiáticos para que 
vinieran a invertir en nuestro país y no 
lo lograron.

¿Qué autoridad es la encargada de 
establecer los precios de concesión 
y qué elementos se toman en cuenta 
para fijar este precio?

—La Secretaría de Hacienda es la 
que estableció estos precios de reserva, 
los mínimos que se deben establecer, 
pues, para participar en la puja inicial. 
En cuanto a la forma en que se instauró 
este precio de 180 millones es un tema 
de transparencia que hay que discutir, 
pues no hay claridad en por qué se 
estableció ese precio mínimo. Es 
fundamental transparentar los criterios 
bajo los cuales se determinó ese valor.

Daño patrimonial 

Más allá del precio mínimo establecido 
para otorgar dicha concesión, el 
diputado panista Javier Corral Jurado 
afirmó que el titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), 
Juan Molinar Horcasitas, impulsó una 
condonación total por dos años en 
el pago de derechos, “constituyendo 
esta exención fiscal un monto total de 
5,680 millones de pesos, lo que sólo a 
Televisa le representará un beneficio 
directo por 1,800 millones de pesos.”

Gabriel Sosa Plata explica que “en 
esta competencia el resultado pudo 
haber sido mayor y esto pudo haber 
implicado un beneficio económico, 
evidente, para las arcas del Estado”. 
Esta licitación pudo haberse declarado 

desierta y volver a convocar a u nuevo 
proceso buscando condiciones más 
favorables para el gobierno.

No hay lugar a duda de que las 
autoridades organizaron un proceso 
de licitación a modo para favorecer 
al grupo formado por la alianza 
Televisa-Nextel, así lo han expresado 
innumerables voces de catedráticos, 
legisladores, ciudadanos, etcétera. 
La propuesta económica del grupo 
Televisa-Nextel fue muy baja, pero fue 
la única por lo tanto aceptada por los 
comisionados Gonzalo Martínez Pous 
y Mony de Swaan Addati.

De origen este proceso de licitación 
esta viciado, pues el comisionado Rafael 
del Villar votó en contra argumentando 
que los precios mínimos no fueron bien 
establecidos reduciendo la posibilidad 
de las otras empresas y dejándolas 
fuera de la licitación

Por su parte, el comisionado Er-
nesto Gil Elorduy se abstuvo de votar 
al conocer las medidas cautelares im-
puestas por un juez federal de Guerre-
ro y por otro juez federal de Tamaulipas 
contra el proceso. 

Con fecha del 19 de agosto la 
Cofetel emitió el comunicado de 
prensa 53/2010 donde da a conocer el 
emplazamiento legal promovido por TV 
Azteca Comercializadora SA de CV, en 
Tamaulipas, contra la licitación 21. Las 
medidas cautelares otorgadas a favor 
de la empresa televisora consisten en 
que:

“… las cosas se mantengan en el 
estado que se encuentran al día de 
hoy, sin que ello implique prejuzgar 
sobre la legalidad de la situación que 
se mantiene, como tampoco sobre 
los derechos del solicitante de esta 
medida, esto es, para que no se 
materialice el dictado del fallo, contrato 
o adjudicación de la licitación 21.”

Con la licitación 21 hay un beneficio 
social que se traducirá en más y 
mejores servicios, mejores tarifas, 
empleos, inversión, mayor recaudación 
de impuestos. Todo eso es bueno. 
Pero no podemos dejar de señalar los 
elementos inequitativos con los que 
se diseñaron las bases de licitación 
ni tampoco podemos dejar de pensar 
en los posibles acuerdos político-
electorales que se esconden detrás de 
esta adjudicación. 

veracruzanos.info
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¿Dónde están las jóvenes?
Gladis Torres Ruiz / CIMAC

C
omo resultado de una serie 
de omisiones del Estado, 
los derechos humanos de 
las jóvenes mexicanas, 
de entre 15 y 29 años de 

edad, son constantemente violados.
Todos los días, ellas enfrentan la 

falta de oportunidades y la negación de 
sus derechos básicos como el acceso 
a la educación, a los servicios de salud 
y al empleo. En el colmo de esta falta 
de políticas públicas, se les incluye 
en la generación mal llamada de ninis 
(que ni estudian ni trabajan).

Las jóvenes ocupan gran parte de 
su tiempo en el cuidado del hogar y de 
los otros; hijas, hermanas, esposas o 
nueras asumen el rol de “cuidadoras”, 
porque la sociedad las considera 
“mejor preparadas” que los hombres 
para esta tarea, afirmó Perla Vázquez, 
coordinadora general de Elige Red de 
Jóvenes por los Derechos Sexuales y 
Reproductivos.

Y aunque no es su libre elección, las 
jóvenes sin oportunidades, se encargan 
de hacer un trabajo no remunerado, 
alimentar, cuidar y hacer quehaceres 
para terceros, mientras que otros salen 
a buscar empleo y otras opciones; 
es decir, se reproduce y reafirma la 
construcción de una cultura machista, 
dijo la especialista a Cimacnoticias.

De acuerdo con cifras del Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI), en el año 2005, de 
cada 100 mexicanas de 15 años y más, 
10 no sabían leer ni escribir, y de cada 
100 hombres siete eran analfabetas.

Una quinta parte (21.7 por ciento) 
de las mujeres de 15 años y más que 
residen en localidades menores a 2 mil 
500 habitantes no sabían leer ni escribir; 
frente al 16 por ciento de los hombres. 

La Encuesta Nacional sobre Uso del 
Tiempo (ENUT) 2009, indica que las 

mujeres destinan 29.2 horas semanales 
a las actividades domésticas, mientras 
que los hombres sólo 7.8 horas en el 
mismo periodo.

Las mexicanas dedican casi 20 horas 
a las labores del cuidado de otros, 
mientras que los hombres ocupan 8.8 
horas a esta tarea.

Por cada hija o hijo menor de cinco 
años, el trabajo en el hogar aumenta 
un 5.92 por ciento, mientras que por 
cada niña o niño de seis a 12 años de 
edad, la carga de trabajo crece 4.87 
por ciento.

Además, las mujeres representan 
70.49 por ciento de las personas que 
dan apoyo a otros hogares, mientras 
que los hombres sólo 29 por ciento.

Derechos femeninos

“En México las mujeres jóvenes son 
el principal blanco de violaciones a 
derechos humanos en materia de salud 
sexual y reproductiva, de violencia y 

feminicidio”, subrayó Perla Vázquez.
Las políticas implementadas por 

el gobierno federal, violentan todos 
los derechos femeninos, “todas las 
asesinadas, las desparecidas, las 
víctimas de violencia en el hogar, y 
a quienes se les niega el acceso a 
la interrupción de un embarazo, son 
jóvenes”, sostuvo.

El informe La juventud en 
Iberoamérica, tendencias y urgencias, 
de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (Cepal), 
puntualiza que en México el embarazo 
de mujeres de entre 15 y 19 años de 
edad, ha ido en aumento.

Ese hecho, se relaciona directamente 
con el nivel educativo y la deserción 
escolar. Destaca que a esas edades 
los embarazos son de mayor riesgo, 
ya que la mayoría de las jóvenes 
pertenecen a los sectores más pobres 
de la población.

En estados como Baja California 
Sur, Chihuahua, Chiapas y Guerrero 
mueren más de seis mujeres, entre 15 

Las mexicanas no cuentan con servicios de salud ni 
de educación Tampoco con oportunidades laborales
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El trabajo en el hogar aumenta 5.92 por ciento con un bebé.



E n el Año Internacional de la 
Juventud, las mexicanas jóvenes 
tienen poco que celebrar; cada 

día miles de ellas se enfrentan a la 
pobreza que se traduce en falta de 
acceso a la educación, a servicios de 
salud, empleo y oportunidades por el 
sólo hecho de ser mujeres.

Según información del Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI) en 2005, de cada 
100 mujeres de 15 años y más, 10 
no sabían leer ni escribir y, de cada 
100 hombres 7 eran analfabetas. Una 
quinta parte (21.7 por ciento) de las 
mujeres de 15 años y más que residen 
en localidades menores de dos mil 500 
habitantes no sabían leer ni escribir; 
frente al 16 por ciento de los hombres.

En México, la educación de la 
población difiere por sexo, edad y 
lugar de residencia. En la mayoría de 
los casos, las mujeres, y en particular 
las que habitan en localidades rurales, 
tienen un promedio educativo de 
primaria incompleta, mientras que en 
localidades de 100 mil y más personas, 
el promedio se traduce en la educación 
básica terminada.

De acuerdo con la Confederación 
Patronal de la República Mexicana, en 
México hay un total de 8 millones de 
jóvenes que ni trabajan ni estudian.

En opinión de varias organizaciones 
de la sociedad civil, las mujeres 
jóvenes siguen siendo el grupo social 
más vulnerable frente al desempleo, la 
falta de experiencia, factores culturales 

Faltan oportunidades para 4 millones

No. 2038 Septiembre de 2010

y 24 años por cada 100 mil, a causa 
de complicaciones con el parto y 
puerperio, revelan cifras del Consejo 
Nacional de Población 2007. 

Añaden que el 28.3 por ciento de 
las jóvenes sufre violencia económica: 
la pareja le reclama cómo gasta el 
dinero, no le da gasto, se gasta lo que 
se necesita para la casa o le prohíbe 
trabajar o estudiar. El 12.9 por ciento ha 
sido víctima en algún momento de su 
vida de algún tipo de violencia física.

Luego de que en abril de 2007 se 
despenalizó el aborto en el Distrito 
Federal, en 17 estados del país se 
ejerció la violencia contra las jóvenes 
al negarles su derecho a decidir con el 
establecimiento en sus constituciones 
de la “protección de la vida desde la 
concepción”.

Asesinos por las calles

Imelda Marrufo, representante de la Red 

Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, 
recordó que mientras que en los años 
más críticos del feminicidio (los 90), se 
registraron unos 60 asesinatos al año, 
en los primeros cuatro meses de 2010 
han sido asesinadas 126 mujeres y los 
responsables andan por las calles.

Las denuncias de mujeres 
desaparecidas, dijo, no han cesado 
y de 2008 a la fecha se calcula que 
existen 91 mujeres desaparecidas, 55 
de ellas son menores de edad. 

cimac@laneta.apc.orgGladis Torres Ruiz / CIMAC

y la concentración de los nuevos 
puestos de trabajo en sectores como la 
construcción y la industria, se combinan 
en obstáculos para ellas. 

El 41.4 por ciento de jóvenes de 
15 a 24 años de edad en el país se 
encuentran desempleados, de ellos el 
45.8 por ciento son mujeres, según la 
asociación civil Jóvenes Empresarios 
por México (JEM).

A nivel mundial, la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) también 
reporta que las mujeres jóvenes tienen 
mayores dificultades para encontrar 
trabajo que los hombres jóvenes.

En 2009, la tasa de desempleo 
juvenil femenina fue de 13.2 por ciento 
comparada con el 12.9 por ciento para 
los hombres (una brecha de 0.3 puntos 
porcentuales, la misma brecha de 
género registrada en 2007). En materia 
de salud, la Fundación Mexicana para 
la Reproducción Familiar (Mexfam), 
documenta que uno de cada seis 
nacimientos en el país, ocurre en 
mujeres menores de 19 años de edad 
y se estima que un gran porcentaje 
de los nacimientos son embarazos 
no planeados y probablemente no 
deseados.

Mexfam subraya que aun cuando las 
y los adolescentes tienen información 
sobre los métodos anticonceptivos y 
su forma de uso, sólo la mitad de las 
y los jóvenes sexualmente activos usa 
algún tipo de anticonceptivo, a lo que 
se suma la demanda insatisfecha de 
anticoncepción, que es mucho mayor 

en la población adolescente que en 
cualquier otro grupo.

En el texto El embarazo de las 
adolescentes en México, Mexfam 
considera que para poder aprovechar 
el momento histórico del país, donde 
un gran porcentaje de su población es 
gente joven con potencial de desarrollo 
social y económico, es indispensable 
aumentar la edad del primer embarazo 
y el intervalo entre los mismos.

Es necesario también incrementar 
la oferta de métodos anticonceptivos 
para la población adolescente y que 
se promuevan de manera decidida los 
derechos sexuales y reproductivos de 
las y los adolescentes.

En materia de violencia, el INEGI 
reconoce que se ha encontrado que 
es mucho más significativa cuando se 
trata de mujeres jóvenes: 46 de cada 
100 mujeres de 15 a 29 años de edad, 
declaró haber sido objeto de al menos 
un incidente de violencia en 2006; en 
particular 48 de cada 100 mujeres de 
15 a 19 años de edad manifestó haber 
sufrido un incidente de violencia en ese 
periodo.

El 17 de diciembre de 1999, la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas declaró el 12 de agosto como 
el Día Internacional de la Juventud y 
la fecha fue conmemorada por primera 
vez en 2000. El año pasado se designó 
al 2010 como el Año Internacional de la 
Juventud. 

AÑO INTERNACIONAL
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Alerta en Juárez por Emilia González
Anayeli García Martínez / CIMAC

E
l hostigamiento contra la 
activista Emilia González 
Tercero refleja la ausencia 
de garantías de seguridad 
para que en México las 

y los defensores de los derechos 
humanos realicen sus actividades de 
manera libre y segura.

Emilia González Tercero es una de-
fensora de los derechos humanos ori-
ginaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, 
región sitiada por el crimen organizado, 
la Policía Federal y el Ejército Mexica-
no.

Desde hace 22 años Emilia ha 
documentado abusos cometidos por 
elementos de las fuerzas armadas, 
pero además ha cuestionado el fuero 
militar y la vulnerabilidad y riesgo en 
que se encuentran las y los defensores 
de los derechos humanos.

El 17 de junio de 2009, fue hostigada 

acudió el 16 de agosto con la condición 
de que no fuera en un cuartel militar. 
Logró que la declaración se tomara 
en las instalaciones de la Fiscalía 
Especial para los Delitos de Violencia 
contra las Mujeres y Trata de Personas 
(Fevimtra).

Acompañada por la directora del 
Centro de Derechos Humanos de las 
Mujeres (Cedehm), Luz Estela Castro 
y otras 30 personas, entre activistas, 
familiares de victimas de feminicidio, 
trata de personas y desaparición for-
zada, rindió su declaración. Las perso-
nas que la acompañaban tuvieron que 
permanecer en la calle porque así lo 
decidió el mayor, José Alberto Nájera 
Díaz.

Fue entonces cuando Emilia “ratificó” 
una denuncia que hizo a través de una 
nota periodística publicada el 19 de 
julio de 2009, en la agencia informativa 
Cimacnoticias.

De acuerdo con Luz Estela Castro 
éste es un hecho inédito porque el 
Ejército tomó como único elemento 
una nota para abrir una averiguación 
previa. Después de que se percataron 
de lo que sucedía a Emilia, quien 
tenía calidad de testigo, decidió ser 
querellante. No sin antes hacer algunas 
aclaraciones sobre su trabajo como 
defensora de los derechos humanos en 
la sierra tarahumara y su interlocución 
con el Ejército.

Asimismo, narró las irregularidades 
que se presentaron, las que calificó de 
intimidación, cuando se le notificó su 
comparecencia. Emilia destaca que 
los elementos castrenses le dijeron: 
“Si tiene miedo no entre señora. 
Están moleste y moleste los derechos 
humanistas y a la hora que se les llama 
les da miedo”.

La diligencia que duró cerca de tres 
horas, terminó por preocupar a las 
organizaciones sociales, pues –dijeron– 

Hostiga el Ejército a la defensora de los derechos 
humanos Documentó abusos de militares Tiene 
medidas cautelares ordenadas por la CIDH

por primera vez. Ese día un grupo 
de militares la interrogó frente a su 
domicilio con el argumento de que 
estaban buscando “explosivos, armas 
o cohetes” e intentaron ingresar a su 
casa sin orden judicial.

En esa ocasión, un militar les dijo 
a ella y a un vecino (que se acercó): 
“Usted no sabe, señor, la cantidad de 
armas que hemos encontrado en las 
casas donde hay señoras de edad” 
y reiteró que si no los dejaba revisar 
su casa, “después irían federales y la 
destrozarían”.

Nuevamente, el 27 de julio pasado, 
10 militares uniformados y armados se 
presentaron en su domicilio y le dijeron 
en forma burlona: “qué escondidita está 
tu casa”. La citaron al Campo Militar 5-
C para rendir una declaración ante una 
agencia investigadora militar.

Sin saber el motivo de la cita, Emilia 

EJÉRCITO
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L as y los defensores de los 
Derechos Humanos realizan su 
labor en constante riesgo, así 

lo han documentado organizaciones 
nacionales e internacionales, quienes 
refieren que en este sexenio los casos 
de hostigamiento contra activistas se 
han extrapolado.

Así por ejemplo, el 13 de octubre 
de 2009, la Oficina en México del 
Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos 
(OACNUDH), presentó el informe 
sobre la situación de las y los 
activistas aquí, titulado: Defender los 
derechos humanos en México: entre 
el compromiso y el riesgo.

En este informe se documenta que 
las violaciones a derechos humanos 
se han incrementado y gozan de una 
total impunidad, especialmente en 
las zonas militarizadas.

Los actores señalados como au-
tores de la mayoría de los delitos, 

hostigamientos y amenazas están 
asociados al Ejército y los cuerpos 
de seguridad del Estado. Además de 
estas observaciones, diversas orga-
nizaciones de la sociedad civil han 
denunciado un importante “déficit” en 
la defensa y protección de los dere-
chos humanos en México.

Por su parte Amnistía Internacional 
(AI) señala que las y los defensores 
han sufrido amenazas y ataques 
pero también han sido víctimas de 
ejecuciones extrajudiciales y de 
desapariciones. Según AI el aumento 
de la violencia contra estos activistas 
se inició en 1992.

Pero el principal problema era y es 
la impunidad con que las violaciones 
a las garantías individuales se 
penalizan. Para esta organización 
“las autoridades han denegado todas 
las responsabilidades por estos 
abusos”, que se centran básicamente 
en amenazas e intimidaciones, pero 

que han llegado a ser mucho más 
graves.

Ante las recomendaciones de la 
OACNUDH, y de otras organizaciones, 
el gobierno de México reiteró su pleno 
compromiso con la promoción de los 
derechos humanos y sus defensores. 
En el entendido de que la apertura 
al escrutinio y la cooperación 
internacional, no sólo fortalecen el 
ejercicio de la protección y promoción 
de los derechos humanos, sino 
también el estado de derecho.

A pesar de esto, la labor de los 
activistas no se refleja en el Programa 
Nacional de los Derechos Humanos 
2008-2012, que es una de las vías que 
propone y ejecuta las acciones que 
garantizan la promoción, protección y 
realización de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales de 
quienes se encargan de defenderlos y 
promoverlos. (Redacción / CIMAC).  

Total impunidad en zonas militarizadas

se trató de una “intimidación” y porque 
información del Cedehm muestra que 
la entidad vive atemorizada por los 
constantes hechos violentos.

Uno de ellos y que alcanzó gran no-
toriedad fue el asesinato de la activista 
Josefina Reyes Salazar el 3 de enero 
pasado. Ella trabajaba contra la repre-
sión y por la aparición de su hijo Miguel 
Ángel, desaparecido presuntamente 
por un “levantón” del Ejército.

Esta vulnerabilidad, afirma Emilia, 
no ha terminado, sólo hay que 
recordar que el pasado 18 de agosto 
fue encontrado el cuerpo sin vida del 
hermano de Josefina, Rubén Reyes 
Salazar.

Estos casos no son los únicos. 
Cipriana Jurado Herrera, integrante del 
Centro de Investigación y Solidaridad 
Obrera de Ciudad Juárez también ha 
recibido hostigamiento y amenazas por 
parte de los integrantes de las fuerzas 
armadas.

La también extrabajadora de la 
maquila, en abril de 2008 fue detenida 
por una denuncia supuestamente 
realizada desde 2005 por parte de 
Caminos y Puentes Federales por 

participar en protestas contra el 
feminicidio y los cazamigrantes.

En este contexto, organizaciones 
como Amnistía Internacional y la Oficina 
de la Alta Comisionada por los Derechos 
Humanos de Naciones Unidas han 
documentado el tema concluyendo que 
es fundamental reconocer el trabajo de 
las y los defensores. Esto debido a que 
su papel en la sociedad es fundamental 
para la garantía y salvaguarda de la 
democracia y del Estado de derecho, 
por ello estas instancias consideran 
que el Estado debe garantizar que 
tengan condiciones para realizar su 
trabajo en libertad y con seguridad.

Por su parte Emilia reafirma que 
seguirá con su trabajo. Actualmente, 
junto con el Cedhem y el Centro de 
Derechos Humanos Paso del Norte, 
representa legalmente a los primos 
hermanos Nitza Paola, Rocío y José 
Ángel Alvarado. Los tres son víctimas 
de desaparición forzada a manos del 
Ejército, desde el 29 de diciembre de 
2009 se desconoce su paradero, y ante 
la falta de una efectiva investigación 
en México, este caso se llevó a la 
Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, instancia que emitió medidas 
cautelares a favor de Emilia en marzo 
pasado. 
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Luz Estela Castro. Una intimidación.
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 sigue gracias a usted
Donante Donativo
Anónimo 9,000.00
Frente Nacional contra Walmart 1,000.00
Claudio Ignacio Andrade Torres 1,000.00
Anónimo 8,347.82
Enrique Bonilla Rodríguez 2,500.00
Lamberto García Zapata 3,000.00
Daniel Manrique Arias 7,500.00
Eduardo Macías Martínez 7,500.00
Grupo María Cristina 4,500.00
José Calderoni Arroyo 500.00
Miguel Ángel Reyna Gaytán 500.00
Ángel Solana Martino 1,000.00
Eduardo Enrique Camacho Hernández 4,312.50
María Gómez Rivera 500.00
Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia 5,000.00
Anónimo 300.00
Yolanda Cristina Massieu Trigo 350.00
Miguel Reyna 500.00
Gerardo Unzueta Lorenzana 100.00
Fundación para la Libertad de Expresión 30,820.00
Litografía Magno Graf 30,820.00
Maximiana Ibarra Aguirre 1,009.20
Miguel Ángel Reyna Gaytán 500.00
Aurora Berdejo Arvizu 5,000.00
Gerardo Unzueta 100.00
Eduardo López Betancourt 3,000.00
Raúl Moreno Wonchee 800.00
Fernando Lenin Carmona Bolaños 250.00
Federación de Militares Retirados Francisco J. Múgica 500.00
Bettina Cetto 350.00
Rosa María Cabrera Lotfe 500.00
Diana Ibarra 621.00
Aurora Berdejo 5,000.00
Frente Nacional contra Walmart 2,500.00
Ángel Solana 1,000.00
Fundalex 30,820.00
Anónimo 500.00
Fátima Soto Rodríguez 500.00
Maxi Verdin 498.00
Anónimo 1,000.00

Fernando Carmona 100.00
Mauricio Valdés Rodríguez 1,000.00
Yolanda Robles Garnica 600.00
Anónimo 1,000.00
Fernando Lenin Carmona Bolaños 100.00
Fundación para la Libertad de Expresión 30,820.00
Yolanda Massieu 500.00
Maximiana I. Aguirre 486.00
Gerardo Unzueta Lorenzana 100.00
Colette Louise Wall 600.00
PPS y Fundación Vicente Lombardo Toledano 500.00
Grupo María Cristina 3,150.00
Fernando Carmona 100.00
Anónimo 1,000.00
Liduvina Gallardo Suástegui 100.00
Litografía Magno Graf 30,820.00
Lamberto García 1,000.00
Fernando Lenin Carmona Bolaños 100.00
Bettina Cetto 300.00
Diana Verdin 622.50
ABA 5,000.00
Fernando Carmona 100.00
Marivilia Carrasco Bazúa 200.00
Anónimo 800.00
Fernando Carmona Bolaños 100.00
Beatriz Eugenia Macín Lara 200.00
María Fernanda Campa Uranga 500.00
Mario Alejandro Gutiérrez 160.00
Bertha Adriana Ibarra Aguirre 750.00
Cristina Massieu 400.00
MIA 500.00
Fundalex 30,820.00
María de los Ángeles Moreno Uriegas 10,000.00
Fernando Carmona 100.00
María Campa 500.00
María Gómez 500.00

296,937.02

Deposite a Forum Ediciones SA de CV 
BBVA Bancomer: 04 49 49 84 00 

CLABE: 01 21 80 00 44 94 98 40 02

SOLIDARIDAD
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Suicidios en la Border Patrol
Silvio González / Prensa Latina

D
espués de casi cuatro 
años sin suicidios en sus 
filas, ahora los guardianes 
de la frontera Sur de 
Estados Unidos se están 

autoaniquilando en elevados números 
sin que se sepa a ciencia cierta las 
causas para esta espantosa situación.

Los hechos recientes han provocado 
alarma dentro de la institución federal 
donde se analizan las causas que 
llevaron al suicidio a 15 agentes desde 
febrero del 2008 hasta el presente, 
según el sitio Delmarva. Estamos en 
presencia de lo que constituye la cifra 
más elevada de estos episodios en 
esa institución en los últimos 20 años, 
asegura la agencia Associated Press.

Todos  los misteriosos incidentes, 
menos dos, han tenido lugar en los 

estados de Texas, California o Arizona  
que son por donde se registra un mayor 
flujo de inmigrantes de diversos países 
que arriesgan diariamente sus vidas 
para encontrar las falsas bondades 
que promete el gigante país del norte. 
No están aún claros los motivos por 
los cuales se han quitado la vida estos 
empleados ya que algunos han dejado 
notas pero otros sencillamente cayeron 
en crisis repentinamente.

En todos los casos, al parecer optaron 
por esa solución autodestructiva sin 
dar indicios previos ni a sus amigos o 
a sus familiares, en un fenómeno que 
replica lo que ocurre también en las 
fuerzas armadas estadunidenses como 
consecuencia de las guerras.

Los altos directivos de la Patrulla 
Fronteriza han implementado medidas 

preventivas urgentes como impartir 
conferencias especializadas para 
los supervisores, videos donde los 
sicólogos explican algunos síntomas 
iniciales de la depresión o el estrés 
y programas dirigidos a los 22 mil 
agentes que componen esta fuerza, 
señala The New York Times.

Christine Gaugler, directora de 
Recursos Humanos de Inmigración 
y Protección Fronteriza, señaló que 
las muertes no tienen explicación 
concreta sino solamente existen 
algunas especulaciones para este 
fenómeno que está ocurriendo en estos 
momentos. Los mismos funcionarios 
federales se negaron a ofrecer detalles 
y solamente confirmaron las cifras de los 
muertos sin ni siquiera intentar ampliar 
la información o las implicaciones que 
esto tiene con vistas al futuro.

Lo cierto es que los agentes vienen 
operando bajo bastante presión a partir 
del elevado número de indocumentados 
que cruzan diariamente, destacan 
distintos medios informativos de los 
estados fronterizos. Y además está el 
hecho de que con su proceder pueden 
provocar incidentes internacionales 
como el ocurrido el pasado junio en 
El Paso, Texas, cuando un guardia 
asesinó a un mexicano de 15 años, lo 
que provocó un enfrentamiento entre 
federales de un lado y de otro.

Las cifras de suicidios son elevadas 
en todas las agencias del orden 
público en Estados Unidos, pero 
específicamente en la Patrulla Fronteriza 
se han disparado impresionantemente, 
coinciden los medios. Esto crea una 
gran alarma en los círculos políticos 
del gobierno y despierta en las masas 
el temor de que los patrulleros sufran 
actualmente enfermedades mentales 
peligrosas sin que las mismas sean 
tratadas por profesionales.

Según documentos desclasificados 
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hechos públicos por el Acta de Libertad 
de Información, los niveles de suicidios 
nacionalmente son de 12 por cada mil, 
asegura el Centro Federal de Control 
de Enfermedades.

Sin embargo, en las agencias del 
orden público llegan hasta el 20 por 
ciento y en la Patrulla Fronteriza rayan 
en el 30 por ciento con tendencia al 
incremento sostenido, resaltó esa 
fuente oficial. Muchos agentes se 
quejan de los prolongados horarios 
de trabajo, en condiciones extremas 
de calor, con un salario reducido y 
con muy limitadas posibilidades de 
promoción o traslado a otras agencias 
menos exigentes, indicó.

Una de las viudas declaró que el 
problema consiste en que el gobierno 
trata de robotizar con exigencias 
extremas en el trabajo cotidiano a estos 
vigilantes sin tomar en cuenta que son 
simples seres humanos como el resto 
de las personas.

El Departamento de Justicia inició 

bajo la presión popular un proceso de 
impugnación de la ley de Arizona SB 
1070 por considerar que ese estado 
se atribuye poderes de competencia 
federal. Lo cierto es que la situación 
aparenta no tener solución durante el 
actual gobierno del presidente Barack 
Obama quien trata de evitar en las 
cortes que otros 22 estados sigan el 
ejemplo racista de Arizona, donde se 
intentó implementar una ley contra los 
indocumentados.

El gobierno de Obama, aunque se 
opone a la ley, ha realizado irónicamente 
la mayor cantidad de deportaciones y 
de persecuciones de los empleadores 
de indocumentados de toda la historia, 
apunta la coalición pacifista ANSWER.

En lugar de las deportaciones 
masivas, el gobierno federal debe 
trabajar en favor de una reforma 
migratoria abarcadora y justa que 
ofrezca a más de 12 millones de 
ilegales sus derechos constitucionales 
fundamentales, publica el sitio Drudge 

Report.
La Agencia Federal de Inmigración 

y Aduanas, conocida por sus siglas 
ICE, espera deportar este año más de 
400 mil irregulares, o lo que es 25 por 
ciento más que los deportados en 2007 
durante el gobierno del expresidente 
George W. Bush.

Ya en 2005 se crearon las 
condiciones para la implementación de 
leyes inconstitucionales racistas cuando 
el Departamento de Seguridad de la 
Patria lanzó la Operación Streamline 
que criminalizaba la inmigración ilegal 
y dejaba  de asumirla como un delito 
menor para considerarla una felonía. 
Todos los irregulares capturados y 
deportados quedan con antecedentes 
penales en Estados Unidos de por vida, 
lo que impediría que pudieran emigrar 
legalmente  posteriormente.

De acuerdo con Carolina Isaacs, 
directora de la organización cuáquera  
American Friends Service Comitee, 
tanto la Operación Streamline como 
la ley  SB 1070,  provocaron que se 
apliquen injustamente a empobrecidos 
irregulares, soluciones similares a 
la que se toman contra connotados 
delincuentes.

El gobierno del presidente Obama 
aunque impugna por el momento la 
ley SB1070 sigue equivocadamente 
comprometido con las deportaciones 
masivas de indocumentados  y con 
las absurdas políticas de militarización 
fronteriza masiva. 

cbp.gov
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Desempleo, expresión de la crisisDesempleo, expresión de la crisis
jlosmex@hotmail.com

E l desempleo es la mejor expresión de la crisis. Hemos citado ya en otro 
artículo en  cómo en 2009, antes de iniciar la tercera Cumbre del 
Grupo de los 20 (G20) en Pittsburgh, Estados Unidos, el presidente de 

Francia, Nicolas Sarkozy, señalaba que Francia no saldría de la crisis sino hasta 
que el desempleo comenzara a bajar; pues no se podía decir que la crisis había 
terminado cuando el desempleo seguía aumentando y los ingresos de los hogares 
reduciéndose. No hay mejor expresión para calificar la crisis que ésta y no viene 
de un presidente de izquierda.

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) ha 
señalado que en el segundo trimestre de 2010 la tasa de desempleo fue de 5.3%, 
de una población económicamente activa (PEA) de 47.1 millones de personas 
mayores de 14 años aptas para trabajar. Esta tasa de desempleo abierto sólo 
incluye a las personas que, al momento de realizar la encuesta, al menos hayan 
trabajado seis horas a la semana.

Con ello, en el segundo trimestre del año habría en el país solamente 2 
millones 496 mil 300 personas sin empleo; cifra que no sería preocupante si 
fuera real, pues países como Estados Unidos registraron una tasa de desempleo 
de 9.5% en los dos últimos meses, por lo que sí su PEA es de 153 millones 560 
mil personas, habría 14 millones 588 mil 200 desempleados en julio pasado. 
Otros países como España y Grecia registraron en el segundo trimestre tasas de 
20.09% y 12%, respectivamente.

Pero todo parece indicar que la profundidad de la crisis en México es mayor 
de lo que se dice oficialmente y los datos sobre el desempleo están lejos de 
la realidad. La población subempleada, aquella que al momento en que INEGI 
levantó la encuesta declaró tener necesidad y estar dispuesta a trabajar más 
horas que las que demandaban sus empleos en ese momento, llegó a 8.9% de la 
PEA, esto es 4 millones 191 mil 900 personas estaban trabajando en condiciones 
críticas de ocupación.

Pero si consideramos los datos que proporcionó la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex) la segunda semana de agosto, donde señala que 
de los 20 millones de jóvenes existentes, en promedio, al menos existen 8 millones 
de ellos que no trabajan ni estudian; pero además, observamos la información 
de INEGI donde señala que existen 12.8 millones de personas que laboran en 

José Luis Ortiz Santillán

la economía informal, equivalente al 
27.2% del total de la PEA, al menos 
existen en el país 20.8 millones de 
personas sin un trabajo formal y 25 
millones de personas que no están 
plenamente incorporadas al mercado 
laboral y carecen de seguridad social.

Lo lamentable de estas cifras 
es que el bono demográfico, que 
debería estar siendo capitalizado por 
México para impulsar su crecimiento 
y desarrollo, para generar la riqueza 
sobre la cual debe sustentarse en el 
futuro la seguridad social, hoy está 
siendo tirado a la basura. La Encuesta 
Nacional de Juventud ha señalado 
que el 50% del total de los jóvenes en 
México están hoy sin trabajo y la mitad 
de los desempleados son jóvenes.

Bajo este contexto, valdrá la pena 
alegrarnos con los anuncios sobre el 
fin de la crisis y el inicio de la era del 
crecimiento económico, cuando millones 
de mexicanos están desempleados 
y marginados de las estadísticas 
laborales. Creo que el presidente de 
Francia es sensato cuando dice que la 
crisis habrá terminado cuando cese el 
desempleo, o al menos es más realista 
que festejar el fin de la crisis cuando 
millones de hombres y mujeres se ven 
enfrentados al hambre o a delinquir 
para sobrevivir. 

¿Y tú cuándo Carlos Slim?¿Y tú cuándo Carlos Slim?
elb@servidor.unam.mx

C omo bien sabemos, el ser más rico del universo es Carlos Slim Helú, quien 
de manera increíble habita en un país pobre, por lo que su cuantioso 
patrimonio origina muchas dudas, hay quien dice lo amasó abusando de 

los clientes de Telmex y sus otros negocios (como el de los tres búhos), amén de 
múltiples picardías, donde la protección gubernamental es evidente.

Varios individuos han hecho su fortuna con procedimientos inteligentes, tal es 
el caso de Bill Gates, fundador de Microsoft, así como Boone Pickens, creador de 
la prestigiosa cadena televisiva CNN. De igual forma hay cresos de toda la vida, 
quienes heredan fabulosos capitales, como Barron Hilton, de la famosa cadena 
hotelera que ostenta su nombre, o el banquero David Rockefeller. Pero ¿quién 
puede creer que en unos cuantos años, gracias al cobro excesivo en las tarifas 
telefónicas, se puede ser el más pudiente del orbe? 

Lo cierto es que el dinero ha hecho a Slim poderoso, goza de privilegios 
superiores a los de cualquier monarca absoluto del siglo XVI; El padrino, de Mario 

Eduardo López Betancourt

Puzzo, es simple caricatura frente al 
poder omnímodo de este personaje y 
su “socio” Carlos Salinas de Gortari; 
su palabra es “divina”, basta que 
hagan un gesto para poner en jaque al 
más pintado; los jueces y políticos de 
cualquier nivel, les rinden pleitesía; los 
de izquierda, derecha, católicos, judíos, 
protestantes, en fin, todos se postran 
ante ellos con humildad medieval; eso 
sí, quien cae de su gracia está perdido, 
en el mejor de los casos es relegado, 
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pero si no la cárcel o algo peor será su destino.
La cuestión es ¿a qué han dedicado su ingente peculio los multimillonarios de 

este planeta? Los cuarenta más acaudalados de Estados Unidos han decidido 
donar al menos el 50% de todo lo que poseen para obras de caridad, ello debido 
a una campaña promovida por el inversionista Warren Buffett y el referido Bill 
Gates, así como la esposa de este último llamada Melinda.

La iniciativa en cita se denomina The Giving Pledge (La promesa de donar) a la 
cual ya se han sumado también el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg; el 
destacado empresario del mundo del entretenimiento, Barry Diller; el cofundador 
de Oracle, Larry Ellison; el creador de “Star Wars”, George Lucas; a la par de los 
aludidos Boone Pickens, David Rockefeller y Barron Hilton. 

No obstante, el señor Warren Buffet merece mención aparte, decidió ceder el 
99% de su fortuna para obras de beneficio en pro de la gente pobre, lo hizo desde 
el 2006, cuando su patrimonio se calculaba en 44 mil millones de dólares. Buffet, 
uno de los promotores de la idea, considera que los 40 más opulentos de Estados 
Unidos cuentan con una fortuna de 230 mil millones de dólares; agrega que el 
acuerdo no es un contrato de carácter jurídico, sino una promesa moral. 

Respecto a su contribución Bloomberg subraya “Si uno quiere hacer algo por 
sus hijos y demostrarles amor, lo mejor es apoyar a esas organizaciones que se 
ocupan de lograr un mundo mejor para uno y sus hijos”.

Por su parte, el cineasta George Lucas, precisa que su interés de participar 
en este proyecto se centra en obtener una mejor educación en el mundo, 
estima, con toda razón, que ésta es precisamente la clave principal para la 
supervivencia del hombre como especie; en base a la enseñanza asegura, “se 
puede planificar mejor el futuro colectivo, y el primer paso son los instrumentos 
sociales, emocionales e intelectuales que proporcionamos a nuestros hijos”.

Lo grato es que cada vez se suman más millonarios a esta iniciativa. Sin duda 
lo hecho por los magnates es digno de alabanza, por ello surge la pregunta ¿y 

tú cuándo Slim? A don Carlos se le 
presenta una gran oportunidad de 
pasar a la historia; por ejemplo, crear 
una ciudad para niños desposeídos, 
donde se les enseñe un oficio, 
inclusive producirían, serían útiles y 
trascenderían como buenos mexicanos; 
por supuesto, basar el esquema en 
los principios de “enseñar haciendo 
y educar produciendo”. Asimismo, 
edificar una ciudad del anciano, 
quienes también serían productivos, 
se aprovecharía su experiencia y se 
les daría una vida digna acorde con el 
intrínseco derecho a una conclusión 
correcta de la existencia.

Tales lugares invariablemente 
llevarían el nombre de su promotor, le 
darían gloria, serían un modelo a seguir, 
nadie lo igualaría, ni aun los señores 
Buffet y Gates con la brillante idea 
que han tenido. Pero por desgracia, 
hay seres humanos cuya ambición les 
destruye, su avaricia puede más que su 
solidaridad y sentido humano. Dentro 
de todo abrigamos la esperanza, ojalá 
Slim nos dé la sorpresa.  

Tormenta en el horizonteTormenta en el horizonte
hector_barragan@hotmail.com

E n política económica tarde o temprano se impone la realidad. Y el momento 
de la verdad se acerca para México. Si bien las estadísticas –que informan 
sobre lo que ya pasó– dicen que creció con firmeza la economía, no son 

un instrumento que permita prever cómo se comportará el crecimiento futuro. 
Hay otros indicadores que anticipan más adecuadamente el desenvolvimiento de 
un país. Uno de ellos es la inversión, que sigue cayendo: la inversión pública, por 
ejemplo, bajó 3 por ciento en los primeros meses del año, mientras que la privada 
se contrajo cerca de 10 por ciento y la inversión extranjera directa retrocedió 
alrededor de 50 por ciento. Esto significa que México se está quedando sin 
gasolina para continuar creciendo los próximos meses.

A esta mala noticia hay que añadirle la desaceleración de la industria 
manufacturera en Estados Unidos, su persistentemente alto desempleo, la 
negativa del Senado para ampliar los beneficios del desempleo, el rechazo a 
continuar elevando la deuda pública, el virtual congelamiento del crédito a los 
consumidores y las empresas. Como los lectores de  saben, el motor de la 
economía mexicana son las exportaciones al sector manufacturero estadunidense, 
de manera que si ese país entra nuevamente en recesión o, en el mejor escenario 
se desacelera sustancialmente, México lo resentirá muy fuertemente.

Y por si fuera poco, se contrae la economía de China, principal consumidor 
mundial de materias primas, razón por la cual disminuyen sus precios, entre ellas 
el petróleo. Malas noticias, pues 15 puntos porcentuales del gasto público están 
de una u otra manera atados a los ingresos petroleros, tanto por exportaciones 
como por el cobro de derechos. Así, como el gasto público equivale a 25 por 
ciento del producto interno bruto, estas erogaciones pueden disminuir, por efecto 
de menores ingresos petroleros, tanto como 15 puntos porcentuales del PIB. Ello 
significa que en un abrir y cerrar de ojos el déficit de las finanzas públicas puede 

Héctor Barragán Valencia

ampliarse adicionalmente hasta 15 
por ciento del PIB, un desajuste fiscal 
inmanejable.

Todo esto significa que los márgenes 
de acción de la economía mexicana son 
magros, pues se combinan caídas de la 
inversión, las exportaciones, los ingresos 
petroleros y fiscales. No habrá manera 
ni para aumentar la demanda vía mayor 
inversión pública. Si a ello se suman la 
crisis política, social y de seguridad, hay 
amenaza de tormenta en el horizonte. 
Es hora de anticiparse a este posible 
escenario. 
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Reforma regulatoria 
Elimina Calderón 
más de mil normas “absurdas” 
pero al limpiar las zahúrdas 
ya no habrá gobernación.



Esos dos Estados extranjeros que 
dominan la vida política, económica, 
social y a no dudarlo también cultural 
de México se nutren, mediante vías 
variopintas, hegemónicas e impías, de 
los tesauros patrimoniales –materiales 
y espirituales– de los mexicanos.

III
Esas políticas hegemónicas son 
imperialistas. En el caso del imperio de 
EU son sus consorcios trasnacionales 
los que realizan el saqueo patrimonial 
–cultural incluido– de los mexicanos, 
con la complicidad de individuos como 
don Felipe y su patrón, la Mafia.

En el caso de El Vaticano, sus agen-
tes en México –distintos de su repre-
sentante diplomático, el nuncio apostó-
lico–, el clero político local, actúan para 
desmantelar el Estado laico, avanzan-
do mucho en ello con la complicidad de 
don Felipe y la Mafia.

Así, ambos imperios y sus agentes 
respectivos –en EU, las trasnacionales; 
en el del Vaticano, el clero político local– 
han influido y, de hecho, impuesto por 
fiat formas de organización económica, 
político-jurídica y social y mercantilizado 
el acervo cultural.

La moraleja establece como 
silogismo vero que remover al señor 
Calderón sería un logro pírrico, pues él 
es sólo un agente de la Mafia cómplice 
de los imperios que expolian a México. 
A la Mafia habría que neutralizarla; ello 
es un deber ciudadano.

Y más allá: también es deber ciuda-
dano insoslayable que, a la vez que se 
neutraliza a la Mafia, establecer una 
nueva forma de organización económi-
ca, político-jurídica y social orientada 
al bien común o social. ¿Y don Felipe? 
Su pena capital: el ostracismo. 

I
Serían no pocos los ciudadanos 
mexicanos (de hecho, pensaríase que 
la gran mayoría de ellos) que parecen 
convencidos de que el obstáculo mayor 
para modificar el statu quo de opresión 
terrible que nos agravia es expulsar a 
Felipe Calderón de Los Pinos.

Y más: parecen también no ser po-
cos aquellos ciudadanos persuadidos 
de que removiendo perentoriamente 
al señor Calderón de su espuria inves-
tidura presidencial México accedería 
automáticamente y sin prolegómenos 
a un estadio de bienestar.

Añadiríase que no se antoja magro 
el número de mexicanos que parecen 
ciertos de que el responsable de los 
espeluznantes males que nos aquejan 
es el ya muticitado don Felipe y que, al 
defenestrársele, saldremos del grave 
peligro en el que se halla México.

Por supuesto, echar al señor 
Calderón de su ínsula barataria en 
la pineda emblemática nos causaría, 
la sensación de bienestar propia del 
proceso psicológico que llamamos 
catarsis. Nos haría sentirnos bien, 
cierto sería, pero sólo por unos días.

Pero luego de echar a don Felipe a 
los perros para que éstos lo hagan trizas 
–literalmente incluso–, retornaríamos 
a la cruda, por trágica, realidad que 

tiene en sus zarpas al país y a sus 
habitantes. Vivimos engañándonos a 
nosotros, evadiéndonos.

II
Ese perverso truco mental –el de nues-
tra psique colectiva– nos permite eva-
dirnos de nuestra responsabilidad civil 
y nuestros deberes cívicos y políticos 
y no asumirnos como responsables de 
nuestros propios avatares. Le endilga-
mos la culpa a otros.

En el caso que nos ocupa, el culpa-
ble de nuestros espectacularmente ho-
rrísonos males no es don Felipe, quien 
se nos confirma como un pobre diablo 
–un juanito de la Mafia en el poder– 
que amén de inepto, corto de miras y 
acomplejado, es fanático.

Precísese lo de fanático: no sólo 
piensa don Felipe que la laicidad del 
Estado mexicano es obsolescencia y, 
ergo, dispensable, sino también acólito 
del dios que preconiza que el interés 
privado debe prevalecer sobre el bien 
común o social.

Ese dios tiene muchos nombres: 
neoliberalismo, capital, mercado (y 
consumo), ganancia (y dinero) atroz; 
sujeción del Estado mexicano a dos 
Estados extranjeros, el estadunidense 
y el de El Vaticano, cuyos intereses 
prevalecen sobre los de México.

ffponte@gmail.com                        www.faustofernandezponte.com

Fausto Fernández Ponte

Felipe no es el culpable
“No son los gobernantes los culpables de nuestros males, 

sino quienes los eligieron o permitieron su asunción”. 
Camilo Torres.
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M iguel Gregorio Antonio Ignacio 
Hidalgo y Costilla Gallaga 
Mondarte Villaseñor (1753-

1811), nació en la Hacienda de Corralejo 
cerca de Pénjamo, hoy Guanajuato, y 
murió en Chihuahua. Fue sacerdote y 
militar; destacó en la primera etapa de 
la Guerra de Independencia de México, 
que inició con un acto conocido como 
el Grito de Dolores. Dirigió la primera 
parte del movimiento independentista, 
pero tras una serie de derrotas fue 
capturado el 21 de marzo de 1811 
y llevado prisionero a la ciudad de 
Chihuahua, donde fue fusilado. 

El día de su ejecución pidió que no 
le vendaran los ojos ni le dispararan 
por la espalda, como era la usanza 
al fusilar a los traidores. Pidió que le 
dispararan a su mano derecha, que 
puso sobre el corazón. Hubo necesidad 
de dos descargas de fusilería y el tiro 
de gracia para acabar con su vida, tras 
lo cual, un comandante tarahumara, de 
apellido Salcedo, le cortó la cabeza de 
un solo tajo para recibir veinte pesos. 
Miguel Hidalgo murió fusilado por las 
fuerzas realistas el 30 de julio de 1811, 
sentado en un banco, con la mano en 
el corazón, los ojos vendados y un 
crucifijo en el patio del antiguo Colegio 
de los Jesuitas, entonces cuartel y 
cárcel, actualmente el Palacio de 
Gobierno de Chihuahua.  

A pesar de haber recibido dos 
descargas del pelotón, no murió; por lo 
que se ordenó a los soldados disparar 
a quemarropa sobre el corazón. Su 
cuerpo decapitado fue enterrado en 
la capilla de San Antonio del templo 
de San Francisco de Asís en la misma 
ciudad; su cabeza fue colocada en la 
Alhóndiga de Granaditas, junto a las de 
Allende, Aldama y Jiménez.

En 1821 fue exhumado y junto con 
su cabeza se le enterró en el Altar de 
los Reyes de la Catedral de México. En 
1868 fue erigido en su honor el Estado 
de Hidalgo. Finalmente, desde 1925 
reposó en el Ángel de la Independencia 

hasta el 15 de agosto de 2010 en que fue 
trasladado al Castillo de Chapultepec y 
luego a Palacio Nacional.

Todo esto viene a cuento por el 
festejo de los centenarios, que más 
bien el actual gobierno rememora con 
más de 30 mil ejecuciones a causa de 
la “guerra contra las drogas” declarada 
por Felipe Calderón. ¿Cuál festejo? 
¡Qué vergüenza!

El siguiente episodio se lo dedico a 
los jóvenes de mi patria a fin de que 
no dejen perder la memoria de una 
historia, llena de apátridas y traiciones 
pero también de actos heroicos, y sobre 
los cuales debemos forjar el México del 
siglo XXI.

A fines de la administración de 
Gustavo Díaz Ordaz prestaba mis 
servicios como oficial subalterno en 
el 17º Regimiento de Caballería, en 
Ameca, Jalisco. En una ocasión que 
me encontraba de servicio de oficial de 
Cuartel (máxima autoridad en ausencia 
de los jefes) impedí que personal 
militar vestido de civil, a deshoras de 
la madrugada, al mando de un mayor 
(yo era teniente), procedente de la 15ª 
Zona Militar (Guadalajara) se llevaran 
a casi una veintena de estudiantes 
que estaban detenidos dentro del 

cuartel; sin embargo, al término de 
mi servicio, en complicidad de mi 
comandante fueron trasladados con 
rumbo desconocido por el susodicho; 
días después aparecieron ejecutados 
flotando en el lago de Chapala.

En diciembre de 1972 llegué al 20º 
Regimiento de Caballería a Delicias, 
Chihuahua, a 10 días de haber 
ascendido a capitán; antes se abrió una 
averiguación sobre la masacre de los 
estudiantes; varios compañeros fueron 
encarcelados y exonerados después 
y los demás fuimos dispersados en 
varias unidades.

Cuando supe que iba a Chihuahua, 
me dio gusto, pues aprovecharía para 
conocer parte de la historia de México  
(Hidalgo, Tomochic 1891, Villa y Madera 
1965). Integrado al mando del 1er 
Escuadrón, cada semana asistíamos al 
parte de novedades a la 5ª Zona Militar 
con sede, hasta los 70, en el Palacio 
de Gobierno.

Los oficiales del 20º Regimiento de 
Caballería llegábamos a lo que era 
el Colegio de los Jesuitas, una joya 
arquitectónica. Se entra por la puerta 
central Este del Palacio, se aprecia 
una escalinata bellísima y al costado 
izquierdo, sobre el piso, el Altar de la 
Patria, lugar exacto donde fue fusilado 
Hidalgo. 

Hacía un ceremonial. Desde el primer 
día, cada vez que había oportunidad, 
me detenía a observar y tocar el lugar. 
Mis compañeros me preguntaban y 
gritaban desde arriba de la escalera  
“¿Qué ves? ¿Qué pasó ahí? No seas 
mamón, puto Gallardo”.

Me sorprendía que no supieran 
que ahí había sucedido un hecho 
importante de nuestra historia, pues 

Testimonio sobre Hidalgo

generalgallardo@yahoo.com.mx
José Francisco Gallardo Rodríguez

Episodio para los jóvenes

En este lugar fue sacrificado
El señor Cura

Don Miguel Hidalgo
Padre de la Independencia Nacional

El 30 de julio de 1811
A las 7 de la mañana.
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eran oficiales que ya tenían tiempo en 
Chihuahua. Meditaba y me preguntaba, 
viendo y tocando el lugar: ¿Cuál fue 
la motivación de estos hombres para 
luchar por un ideal? ¿De qué madera 

estaban hechos? ¿Por qué deben ser 
así las cosas? 

El caso es que me llenaba de energía 
y reafirmaba el juramento que desde 
cadete hice: defender a mi patria y a 

mi bandera, hasta alcanzar la victoria 
o perder la vida, tal cual lo debemos 
hacer los militares del glorioso Ejército 
Mexicano, no los del ejército del 
poder.   

ANÁLISIS

“ En el desorden y confusión que 
ha causado… teniendo en con-
sideración todo lo que he podido 

comprender… declaro que el proyecto 
es por su naturaleza, sus causas, sus 
fines y sus efectos… notoriamente in-
justo, reprobado por la ley natural… 
constituye el crimen más nocivo y más 
horrendo que puede cometer un indivi-
duo contra la sociedad…”

Estas frases, aunque lo parezca, 
no son declaraciones de ningún 
prelado moderno de la Iglesia católica, 
acusando a legisladores, ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
o ejecutivos de algunas entidades 
federativas, en el tema del aborto o las 
uniones entre homosexuales. Tampoco 
se refiere a sentencia alguna por casos 
de pederastia, cometidos, aquí sí, en 
contra de la ley natural; se trata de 
algunas de las sentencias pronunciadas 
por el obispo electo de Michoacán y 
hechas públicas en su tercer edicto del 
16 de octubre de 1810, a apropósito 
de “el desorden y confusión que ha 
causado ya la insurrección promovida 
por el cura hidalgo y sus secuaces”, y 
es que desde las intervenciones de los 
fariseos, presionando a la autoridad 
civil –Pilatos como cónsul romano en 
Palestina– para lograr la crucifixión de 
Jesucristo, al mezclar las cosas de Dios 
con las de César, lo que se produce es 
enfrentamiento, dolor y muerte. 

Manuel Abad Queypo, canónigo 
penitenciario de la santa Iglesia, obispo 
electo y gobernador de este obispado 
en Michoacán, deja constancia histórica 
de su pensamiento y sentencia no 
sólo contra los responsables de “tan 
horrorosos crímenes” por el proyecto 
independentista al que considera 
“sacrílego y notoriamente herético”, 

sino en perjuicio de “todos lo que hayan 
concurrido o concurrieran” al llamado 
insurgente, cuya consecuencia, según 
su visión, entre otras muchas, sería 
la extinción de la “clase miserable de 
indios”. O sea, algo así como lo que se 
pretende en tiempos modernos y en 
plena celebración del bicentenario al 
implicar que tanto la despenalización del 
aborto, como el respeto a las minorías 
que tienen opciones diferentes, serán 
las causantes de la extinción de los 
mexicanos.

¿Cómo evitar confusiones sociales 
y violaciones a las garantías indivi-
duales? Ese debería ser el tema y no 
la santurronería medida en términos 
de moralidad, ambiciones de poder o 
intereses facciosos. Coincidimos en 
mucho con la visión de Gastón García 
Cantú, cuya recopilación documental 
del pensamiento de la reacción mexi-
cana de 1810 a 1962, debiera ser to-
mada en cuenta en estas celebracio-
nes –inoportunas a la luz de la crisis 
gubernamental y financiera que nos 
agobia– cuando señala: “De las etapas 
de nuestra historia… la que principia 
en la Constitución de 1917 es la más 
estable. Y no es que los hombres de 
hoy poseamos una sabiduría política 
que nuestros antepasados ignoraron; 
ni obra del tiempo sino a que la Cons-
titución de 1917, es fundamentalmente 
la ley de la tierra”. Si el autor viviera, 
seguramente en una nueva edición 
agregaría que la Constitución de 1917 
era también la ley del trabajo, de la 
soberanía alimentaria, energética, de 
salud y política, sin soslayar la esencia 
del Estado laico. Y señalo “era”, porque 
en las diversas modificaciones que se 
han hecho a la Carta Magna en una 
mal entendida visión modernista, a 100 

años de su promulgación, los poderes 
de facto han nulificado la esencia mis-
ma del pensamiento constituyente.

En pleno siglo XXI, parecen regresar 
por sus fueros quienes con el imperio de 
la ley fueron derrotados en sus intentos 
de entregar el país a otras naciones. El 
absolutismo extranjerizante de hace 
200 años lo expresó Abad y Queipo, 
cuando abogó para que “Todos los 
americanos, –y no se refería sólo a 
la entonces recién independizada 
república sajona con la que colindamos 
al norte de nuestra frontera– por el 
hecho de serlo, debían ser apartados 
de los cargos de gobierno… por 
su vehemente propensión a la 
independencia...”

Hoy para infortunio de una supuesta 
independencia, los recursos energéticos 
y de comunicación son propiedad de una 
casta transnacional, los programas de 
seguridad se deciden en Washington, 
los litigios son resueltos por cortes 
internacionales y los programas 
sociales abandonados por gobiernos 
neoliberales se concursan, premian y 
aplican con criterios de espectáculo, 
caridad, catarsis y negocios.

Al abundar en nuevas leyes se 
abre puerta a la violación de todo el 
sistema jurídico y la inoperancia de 
las normas generales. Con todo y la 
verborrea de sanciones a funcionarios 
y de la obligación de transparentar el 
ejercicio público, nunca como hoy los 
negocios entre algunos funcionarios 
y de éstos con ciertos empresarios 
habían empobrecido tanto las arcas 
nacionales. El cinismo, la impunidad, 
la complicidad, están por encima de 
la independencia, la revolución y las 

A 200 años de distancia
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constituciones que a lo largo de 200 
años nos hemos dado.

En la ciudad de México, el negocio 
electoral está por encima de la 
planeación urbana, el respeto a los 
usos de suelo y una vida ciudadana 
humanizada. Mientras los criminales 
son liberados, las cárceles están llenas 
de marginados.

Quienes ejercen la libertad de 
expresión somos amenazados, se-
cuestrados, vejados y asesinados 

–lo mismo periodistas que luchadores 
sociales–, el presupuesto se usa para 
comprar inmuebles con vocación cul-
tural aunque con esencia comercial, y 
la enfermedad, la ignorancia y la po-
breza no pasan de ser temas propa-
gandísticos.

¿Qué celebramos? Se preguntan 
algunos. En lugar de empleo hay juegos 
de azar en cada esquina, en los centros 
comerciales y hasta en los medios de 
comunicación. En vez de paz social se 

promueven los enfrentamientos entre 
organizaciones otrora altruistas, entre 
ciudadanos pertenecientes a partidos 
diversos y hasta entre vecinos por 
medio de prebendas u “ofertas” y la 
justicia social es una gris caricatura que 
considera como un lastre a “la clase 
miserable”, como apuntó el clérigo de 
Michoacán en 1810 y según la visión 
de los acaparadores de la riqueza en el 
siglo XXI.  

Recordando al general ObregónRecordando al general Obregón
ferrermentor@hotmail.com 
www.miguelangelferrer-mentor.com.mx

H ace algo más de un año, digamos julio o agosto de 2009, eran alud 
las certezas sobre el inevitable retorno del PRI (Partido Revolucionario 
Institucional) a la Presidencia de la República. Esas seguridades eran 

fruto de varios factores concomitantes. Uno, y principalísimo, la pésima gestión 
de gobierno del calderonismo. 

Muy malas cuentas en lo económico, peores en lo administrativo y 
catastróficas en materia de inseguridad y delincuencia, con su horrenda cauda 
de casi treinta mil muertos y el poder político y económico desbordado de las 
organizaciones dedicadas a la producción, distribución, importación y exportación 
de estupefacientes. Hasta aquí, todo lo dicho es sólo y simplemente un recuento 
de hechos constatables por cualquier ciudadano medianamente informado.

Doce o trece meses después ya no existen aquellas certezas del retorno 
del tricolor a la Presidencia. Al contrario. En el PRI han sonado las señales de 
alarma. ¿Qué pasó en sólo unos meses que se produjo un cambio tan radical en 
las percepciones nacionales sobre el futuro del país?

La explicación, desde luego, no está en una mejoría de la gestión de gobierno 
del calderonismo. Más bien ocurre lo contrario: cada día que pasa las cosas 
están peor. Las razones han de buscarse en el campo de la política. Avisado el 
panismo de su situación desfavorable, ha procedido a influir (y lo ha logrado) en 
la correlación de fuerzas que le eran adversas.

El primer paso fue paraestatalizar al Partido de la Revolución Democrática (PRD). 
Las alianzas electorales entre panistas y perredistas prometían y han mostrado 
capacidad para fabricar un sólido frente antipriísta: ya tiene el tricolor enemigo al 
frente. Y esas alianzas y todo lo que de aquí en adelante produzcan es y será una 
especie de ensayo general con miras a los comicios presidenciales del 2012.

No, desde luego, en términos electorales. En México jamás se han contado 
los votos. Y 2012 no será la excepción. El objetivo de las alianzas PAN-PRD es 
crear una entidad que haga creíble la permanencia del panismo en Los Pinos. La 
decisión está tomada. Y por eso la alarma en el PRI. Con viejos y nuevos actores, 
al tricolor le van a repetir la medicina que le administraron en 2000 y 2006.

Como nuevo actor debutará la alianza panista-perredista. Y entre los viejos 
actores estarán el todavía inmenso poder de la institución presidencial y el ya 
muy desprestigiado Instituto Federal Electoral (IFE).

Experiencias históricas nacionales y extranjeras, antiguas y recientes enseñan 
que, una vez instalada en el poder, la extrema derecha nunca lo suelta por vías 
pacíficas y democráticas. Pero, como enseña esa misma experiencia, debe 
crearse un tinglado político y electoral que haga posible, más o menos creíble y 
justificable la eternización derechista en el poder.

El PAN ya empezó a hacer su tarea. Y con el IFE las cosas no se ven difíciles. 
Y ni siquiera se trata de poner a un testaferro del poder como fueron los casos 
de José Woldenberg y Luis Carlos Ugalde. Ahora, con Leonardo Valdés Zurita, 

Miguel Ángel Ferrer

el camino es más simple y ya va 
muy avanzado. Es cosa de dejar 
que el presidente y sus consejeros y 
funcionarios sigan haciendo negocios 
multimillonarios. 

Este plan de la extrema derecha 
mexicana explica por qué hasta ahora 
ninguna institución oficial competente 
ha procedido a atender las múltiples 
denuncias de corrupción en el IFE. 
A Valdés Zurita le han dado cuerda 
para que, en el momento preciso, se 
ahorque solito.    

Con la buchaca repleta y la amenaza 
latente de la intervención de la 
Procuraduría General de la República, 
quién va a decir no a las peticiones del 
poder. Podríamos decir, recordando al 
general Álvaro Obregón, que “nadie 
resiste un cañonazo de cincuenta mil 
pesos”.  
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Monarquía mexicana 
Que aquí ya no nos funciona 
el presidencial sistema; 
Beltrones plantea el dilema: 
el “Presi” no es de corona.

Los verdes de sor Juana 
Los billetes de a doscientos 
han sido falsificados; 
muchos son los alarmados 
pues no habrá pa’l bastimento.
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Desgarramiento

S i fuera poeta iría de la mano con 
Fernando Pessoa doliéndome y 
vomitando en la aterradora vida. 

Acudiría a refugiarme en diálogo con 
los ojos de Rosario Castellanos por el 
mar de inmundicia en que se discrimina 
a los indios, buscaría incesantemente 
a una nodriza, como la de ella, para 
refrescarme. 

Pero no soy poeta. Sin embargo 
estoy aturdida y me duele la piel. Me 
rebelo contra la humanidad que llevo a 
cuestas a pesar de todo y como Jaime 
Sabines siento que el diablo está en mi 
cabecera  y se acomoda por las noches 
a los pies de mi cama.

Leí y releí azorada. Dice Marta Lamas 
que el cuerpo no garantiza. Sé es en 
cuerpo de mujer o en cuerpo de hombre,  
de cierta manera, deshuesando a las 
personas u ofreciendo ternura.

Así, ellas o ellos transcurren en el 
laberinto de la nada a la que acudió 
desesperado Pessoa, en noches 
larguísimas, como adivinando que sólo 
nos resta la tristeza y, sin embargo, nos 
puede salvar  y salvarse al mundo con 
el canto a la vida como nos propone 
Pablo Neruda.

Cómo se puede ser testigo de la 
vida cotidiana y entrar en el bosque 
para conocerlo y hasta entonces 
escribir sobre el bosque, como decía 
Federico García Lorca. A mí me aturde 
el bosque, donde entramos todos los 
oficiantes del periodismo. La realidad 
es más cruel que el sentimiento de 
un amante abandonado o la pérdida 
infinita del ser más querido que se haya 
tenido en la vida. 

No hay nada que apacigüe las 
tremendas profundidades del  pozo de 
la crueldad, que conocimos durante 
décadas, como el Holocausto nazi: No 
hay forma de no sentir que se cae en 
el precipicio.

Mientras van y vienen las declara-
ciones, las reuniones de palacio que 
organiza el señor Felipe Calderón, van 
y vienen los recuentos de atrocidades 
como las del segundo fin de semana 
de agosto en Acapulco y Monterrey; 
van y vienen los nombres de los capos 
y se hacen llamados que nos mandan 
a una tapia o que nos limitan, como le 
pasa a Los amorosos de Sabines: so-
los, siempre solos intentando tatuar el 
humo o el agua para salvar al amor y 

no se salva.
De ida y vuelta se hacen balances 

estadísticos de la intemperie en que 
están la adolescencia y la juventud 
mexicana; se llevan los restos de los 
héroes a un museo o se dan golpes de 
pecho porque la juventud está perdida 
y las mujeres más, vulgares y efímeras 
noticias: lo cierto es que sucede en 
pleno siglo XXI, sucede, sucede la 
tortura.

Fue la nota principal del domingo 
15 en La Jornada. ¿Es posible? me 
pregunté una y otra vez. Mientras caía 
ante mis ojos el relato, uno multiplicado 
a mil voces. María del Socorro Gaspar 
Rivera, directora del Penal de El Llano 
en Aguascalientes, se disfraza de 
noche, con un traje negro de cuero, 
pasamontañas y tal vez un fuete para 
recorrer los pasillos del penal, sólo de 
varones y escoger al azar a un preso, 
para luego llevárselo, para torturarlo.

Al hombre se le golpea, se le patea, 
se le coloca una bolsa de plástico en 
la cabeza para hacer el simulacro de 
asfixiarlo. Luego viene la amenaza de 
muerte y seguro gritos secos, se le tira 
de nuevo a una celda de aislamiento. 
La acción se repite, dos o tres veces 
por semana, dice la nota.

Esta mujer, que no sé cuántos años 
tiene ni cómo es su rostro, ni cuál su 
hoja curricular, ¿es una víctima? de 
la espiral de violencia en que vivimos 
a diario o es simplemente una mala 
persona, legitimada en una guerra civil 
inexplicable, la misma en la que hoy 
nos quiere involucrar a todos y todas el 
señor  Calderón.

Pensé que estaba en otro planeta. 
Una mujer, funcionaria, elegida para 
dirigir una cárcel de alta seguridad 
efectivamente se trasmuta; pienso en 
la personificación de Cruela De Vil, el 
personaje estereotipado de la maldad 
que me asustó en la infancia, personaje 
popular contra el que me revelé cuando 

me hice feminista y me expliqué 
simplemente: “es el patriarcado el que 
inventó la maldad en femenino para 
oprimirnos”.

Pero ésta es real, tanto como la 
denuncia que llegó a la Comisión 
Mexicana de Defensa y Promoción de 
los Derechos Humanos (CMDPDH), 
documentada con la firma de  59 
internos de El Llano, donde se 
asegura que esa larga y dura noche 
es cierta, tanto como los fantasmas 
que atosigaron a nuestros poetas, que 
puede angustiar nuestra humanidad 
hasta el tuétano de los huesos. Que 
hay un personaje que fríamente tortura, 
veja, desnuda, humilla, ofende, injuria, 
apalea, magulla, abofetea al escogido, 
con ese  pretexto, fácil, de hacerlo 
hablar ¿quién vende la droga en el 
penal?

Pero la pesadilla se encarna. De la 
misma manera que se tortura a una 
mujer durante una violación individual o 
tumultuaria, en un escenario de tortura 
que se creía de los tiempos de la 
inquisición o el fascismo. En un terreno 
oculto como sucede el apresamiento de 
las mujeres de Guanajuato acusadas 
de aborto, con otro nombre, de esos 
engañosos que existen en nuestros 
códigos penales. Es lo mismo, me 
estremezco.

Además se informa que en El Llano, 
desde que María del Socorro Gaspar 
llegó a la dirección, en marzo pasado, 
se han disminuido todos esos derechos, 
esos humanos, elementales, mínimos, 
a que debe tener acceso el peor de los 
criminales.

Valientes, Tiberio Bravo, quien 
recibió puñetazos en las costillas, 
descargas eléctricas en sus genitales, 
que no teme mostrar las cicatrices, y 
Jhon Mario Villareal Santillana, con la 
misma historia, ambos colombianos, 
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revelan lo que ahí está pasando.
La denuncia se hizo a la CMDPDH, 

cuya copia ya estudia la Organización 
Mundial Contra la Tortura (OMCT), 
ya tiene conocimiento Arturo Chávez 
Chávez, el procurador general de la 
República; el gobernador de Aguasca-
lientes, Luis Armando Reynoso Femat 
y otros funcionarios. Y tienen conoci-
miento de los hechos desde el 14 de 
julio, es decir desde hace más de un 
mes. La OMTC sabe de ello desde 
marzo pasado, digo, de los malos tra-
tos, de la tortura, de que se cancelaron 
las llamadas telefónicas para los pre-

sos, de que se limitó la visita familiar, 
de que se modificaron los horarios de 
la visita conyugal y se redujo su dura-
ción.

Que ahí también se redujo la 
cantidad y calidad de los alimentos 
y cómo para hostigar a la poesía y 
a la vida, de fondo y con tortura, a 
esta nueva Cruela de Vil se le ocurrió 
mandar a destruir todas las áreas 
verdes del penal, con el objeto, dicen 
quienes denuncian que la idea es que 
“que se jodan y vean gris”. Es posible 
que mande techar el penal, para evitar 
que también se vea el amanecer, la luz, 

el ocaso y la vida.
¿De qué está hecha la funcionaria 

que se llama paradójicamente Socorro? 
¿Quién es? ¿Qué le pasa? ¿De dónde 
llegó a esa situación? ¿Cómo fue? 
Es probable que se trate de un daño 
colateral de la irracionalidad que se 
desató en Los Pinos; de los pendientes 
agudos en el sistema educativo nacional; 
de la pobreza económica y espiritual 
en la que nos debatimos, de ese tocar 
fondo en una sociedad desigual, donde 
el poder se yergue sin freno y ya no 
tendremos salida. Donde es imposible 
salvar el amor y la poesía. 
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Nava, el ineficazNava, el ineficaz
jamelendez44@gmail.com

E n una época de enormes lluvias, desbordamientos y aludes, el señor César 
Nava  informa que no continuará en la dirigencia del PAN y ¡oh sorpresa, 
que tampoco será candidato albiazul a la presidencia de la República! Esto 

último asombra, ya que su ineficaz trabajo en muchas partes era tan conocido 
que jamás se le mencionó, ni siquiera por columnistas amigos, para esa última  
encomienda.

Uno de los hombres del círculo íntimo de Felipe Calderón, estuvo inmerso 
en el escándalo hace mucho tiempo. Aunque se hizo más evidente en cuanto 
lo nombraron desde Los Pinos sustituto de Germán Martínez, hoy convertido 
nuevamente en articulista oficial.

Tres acontecimientos fueron los sobresalientes en su accionar: la pérdida de 
elecciones en todas partes, hasta antes de su extraña alianza con el PRD; el 
famoso pacto con el PRI, que incluyó la renuncia al PAN de Fernando Gómez 
Mont, cuando era secretario de Gobernación, y su romance con  Patylu, la 
compositora para infantes.

En síntesis, de la inoperancia a la frivolidad. Signo que podemos encontrar en 
una buena parte del equipo que ha ido designando el señor Calderón.

Pero antes, cuando era más cercano de Felipe y fue nombrado director jurídico 
de la secretaría de Energía, César autorizó una buena cantidad de servicios 
y permisos que constituyeron pérdida de dinero a la nación y algunos fueron 
considerados negocios para unos cuantos. Ello está documentado en el excelente 
libro de Ana Lilia Pérez: Camisas azules. Manos Negras. El saqueo de Pemex 
desde Los Pinos (Grijalbo).

César no fue el único involucrado en actividades ilícitas entonces. También 
fueron acusados por la reportera: Juan Camilo Mouriño y Germán Martínez. Pero 
que Nava tuvo uno de los papeles destacados lo muestra que en el mencionado 
texto aparece en portada, sonriente, dándole la mano a su protector: Felipe 
Calderón.

César manejó también el fideicomiso de transición entre Vicente Fox y Felipe 
Calderón. Al mismo se destinaron 130 millones de pesos. De los cuales  hay 
irregularidades en 30 millones, un poco menos de la cuarta parte. “Pero Nava 
fue salvado por el gobierno foxista” de esas malas cuentas, dice en la revista 
Proceso (1764), el exauditor de la Federación, Arturo González de Aragón.

En Los Pinos, el novio de la cantante, tenía dificultades en el trato con dos 
personajes que eran más influyentes con “El Jefe”: Maximiliano Cortázar y Patricia 
Flores. Así pues, ante la ineficacia de Germán Martínez, se le envió no mediante 
un proceso democrático sino por imposición al edificio de avenida Coyoacán.

Como decíamos, su trabajo fue errático, conflictivo, sin proyecto y atenido a que 
los programas sociales y las campañas oficiales en radio y televisión posibilitaran 
una buena cantidad de votantes. No fue así y luego de señalar que ganaría en 
casi todas partes, la derrota en Mérida, Yucatán, lo enfrentó con una realidad: la 
política no tiene nada que ver con la burocracia.

Afortunadamente para él, los llamados Chuchos, se acercaron a Palacio y para 
salvarse ellos también, lograron con Felipe un acuerdo para competir PAN y PRD 
contra el PRI que se iba solo y muy campante rumbo al 2012, especialmente su 
candidato del gel, Enrique Peña Nieto.

La alianza que ya se había ensayado en muchos lugares: Nayarit, Durango, 
Chihuahua y  otras entidades, dio frutos y ganaron con candidatos expriístas en 
Oaxaca, Puebla y Sinaloa; estuvieron a punto de hacerlo en Durango, pero en 
Hidalgo y Veracruz levantaron ampliamente su votación.

Esto hizo que Nava pensara en que podría aspirar a un periodo no de 
emergente al bat, sino ya alineado en una equipo triunfador, pero las señales del 
mánager fueron en sentido contrario al enviar a Max, el exbaterista de la banda 
Timbiriche, a prensa del blanquiazul. En ese momento supo el licenciado César 
que su fin se acercaba.

Jorge Meléndez Preciado

A manera de despedida u obituario, 
Nava  dijo que logró “regresar al PAN 
a la senda del triunfo, recuperar la 
competitividad electoral, rescatar su 
esencia (del partido), su doctrina, su 
carácter ciudadano y replantear su 
relación con el gobierno federal”.

Ni Jesús Reyes Heroles, padre, 
hubiera exhibido un listado como ese, 
pues el autor del Liberalismo mexicano, 
sabía algo importante: humildad en el 
discurso.

De haberse cumplido el 10 por 
ciento de lo apuntado por Nava, otro 
gallo cantaría en el corral azul. Pero la 
realidad es otra.

No hay un abanderado presidencial 
con espolones, la votación real del PAN 
baja y la injerencia calderonista sube.

En recientes declaraciones, Felipe 
dijo que nadie de su equipo debe 
candidatearse para el 2012 ni perder 
el tiempo; amén que respetará a su 
partido y la selección del candidato 
presidencial. Algo que suena extraño 
por lo vivido en los últimos cuatro 
años.

Los que se mencionan para el 
cambio son en orden de importancia: 
Gustavo Madero, un hombre muy gris 
pero cercano a Felipe y Margarita; 
Juan Manuel Oliva, mandatario en 
Guanajuato, quien es acusado de 
encarcelar injusta y perversamente a 
mujeres que han abortado, tanto que 
las reclamaciones internacionales 
harán modificar sentencias, y Francisco 
Ramírez Acuña, el cual  destapó hace 
seis años a Felipe en Jalisco, fue 
secretario de Gobernación en este 
sexenio y ya no cuenta con el favor del 
Gran Señor.

Hay más pero son de relleno. En el 
trío no hay oficio para su  encomienda: 
reconstruir el partido, ganar elecciones, 
acercar a la gente a las ideas del bien 
común, etcétera. Por lo que desde 
ya podemos decir que la sucesión la 
llevará a cuestas un hombre, quien fue 
disidente en la época de Vicente Fox 
y se convirtió en  similar al hombre de 
las botas, aunque con más colmillo en 
la grilla, el que realmente manda en las 
importantes decisiones nacionales.

¿Quién será? 
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Tareas del movimiento popularTareas del movimiento popular
sotelocesar12@gmail.com

P rimero que nada, reciban un saludo muy cordial de los miembros del 
Sindicato Nacional de Mineros, que me honro en dirigir. Mucho me 
gustaría compartir la mesa de una manera directa con todos ustedes, 

pero circunstancias conocidas lo impiden. Sin embargo, aquí estamos, para 
intercambiar opiniones sobre este crucial e importante tema.

Los sindicalistas democráticos e independientes somos parte medular del 
movimiento popular mexicano. Sin jactancia de ninguna especie, nuestra 
capacidad de organización y nuestra experiencia de lucha nos colocan de modo 
natural a la vanguardia de las fuerzas populares. De ello hay probadas muestras. 
Están la del Sindicato Mexicano de Electricistas; la de la Unión Nacional de 
Trabajadores y los telefonistas y universitarios; la del Frente de los Pueblos en 
Defensa de la Tierra, de San Salvador Atenco; la de la Confederación Nacional 
Campesina; la del movimiento lopezobradorista, y la nuestra propia. De todas 
estas experiencias, muy valiosas cada una en su circunstancia y contexto, 
podemos sacar algunas conclusiones que nos sean útiles para este diálogo.

La primera tarea de nuestro tiempo es la demanda de convocar y lograr la 
unidad de todas las fuerzas populares que hoy están dispersas y atomizadas por 
obra de las fuerzas enemigas del progreso del pueblo. No se trata ilusamente de 
pretender  una organización cerrada y única del pueblo, que sería además de irreal 
y fantasiosa, una tarea que excede las posibilidades de cualquier movimiento 
popular en cualquier parte del mundo, no sólo en México, y de cualquier época. 
Cada sector del pueblo tiene sus propios caminos especiales y sus propias metas 
particulares. Pero la lucha por la unidad de acción de las fuerzas populares se 
debe dar para superar las  atomizaciones y las dispersiones.

En cuanto a las organizaciones de trabajadores, quienes nos hemos 
desenvuelto en el movimiento sindical independiente y democrático, tenemos 
muy claro que la unidad de acción de la clase trabajadora mexicana es la primera 
tarea importante que debemos afrontar. Una clase trabajadora a nivel nacional 
que está dividida, atomizada y dispersa, como hasta hoy la hemos tenido, es una 
fuerza latente pero no actuante, promisoria pero estéril. En el panorama sindical 
del México actual, somos contadas las organizaciones sindicales que luchamos 
por la unidad, la democracia y la independencia de nuestras agrupaciones. Por 
eso el Sindicato Nacional de Mineros ha convocado a la creación del Frente 
Nacional de Sindicatos Independientes y Democráticos, como inicio de este 
proceso de unidad. Y en eso hemos demostrado que la perversa persecución 
contra nosotros, no nos ha doblegado, sino que nos ha hecho más firmes y 
fuertes en esta lucha, en la que nunca nos doblegaremos ni seremos vencidos. 

El conjunto de otras fuerzas sindicales está aún sumido en el letargo de los 
tiempos pasados, en que una excesiva dependencia política y social hacia los 
poderes público y privado las han llevado a sometimientos intolerables para sus 
agremiados, a traiciones verdaderamente escandalosas, y a desviaciones letales 
en la defensa de los derechos obreros fundamentales, entre los que se cuentan 
la autonomía y la libertad sindicales, y uno de los más importantes, el derecho 
a la huelga, que universalmente es reconocido como un instrumento legítimo de 
lucha por los intereses de los agremiados a los sindicatos. 

Por ello hemos roto con el Congreso del Trabajo, del cual, entre otros organis-
mos, el Sindicato Nacional de Mineros fue fundador. Renunciamos a él en cierto 
momento de nuestra lucha, por no representar ese organismo los intereses de la 
clase trabajadora mexicana. Nunca lo vimos acercarse a nosotros ni a otros gre-
mios sindicales independientes agredidos, debido a una visión facciosa y cómpli-

Napoléon Gómez Urrutia*

ce con el poder, ni acompañar nuestra 
dura lucha en respuesta a la perversa 
persecución de la que hemos sido ob-
jeto durante más de cuatro años, de 
parte del actual gobierno de derecha y 
de las empresas antisociales a las cua-
les este gobierno protege de manera 
vergonzosa y servil. Por el contrario, el 
Congreso del Trabajo militó y milita en 
las filas de nuestros enemigos, y contra 
otros gremios independientes y demo-
cráticos.

Este organismo, anquilosado en el 
viejo esquema clientelar de la depen-
dencia política y social, no le sirve a un 
movimiento popular, a diferencia de la 
CTM durante la presidencia del general 
Lázaro Cárdenas del Río, cuando jugó 
un papel aglutinador de las fuerzas po-
pulares, no sólo sindicales. La CTM de 
hoy y el Congreso del Trabajo son un 
remedo lamentable de la vigorosa  e 
independiente CTM del cardenismo. 
En aquel tiempo se dio paso al prin-
cipio postulado por aquella CTM, casi 
axiomático, de que cuando el pueblo 
organizado se une a un gobierno pro-
gresista, el país avanza. En cambio, 
cuando ambos se divorcian, el país 
se estanca y retrocede. Aquél era un 
gobierno que surgió del pueblo y que 
seguía una línea popular. El actual go-
bierno de derecha surgió de elecciones 
formales pero de dudosa autenticidad, 
y sin sustancia popular, y rápidamente 
sus dirigentes, Fox y Calderón, se con-
sagraron a atacar y perseguir a las fuer-
zas populares, con saña inaudita. En-
tre un gobierno como este de derecha, 
empresarial y antisindical, y las fuerzas 
populares, no ha habido sino divorcio y 
enfrentamiento.

Pero no sólo eso, sino que la división 
entre las fuerzas del sindicalismo, y 
me refiero a todas ellas sin excepción, 
ha sido la causa en otros países y 
tiempos, del entronizamiento al poder 
de las fuerzas de la derecha galopante, 
específicamente del fascismo en Italia, 
en España, y últimamente en Chile, 
procesos que ya fueron superados 

*Mensaje presentado en el foro, organizado por La Jornada, El movimiento popular 
mexicano y sus tareas actuales. México, DF, Casa Lamm, 16-VIII-10.
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por sus pueblos, pero al costo de décadas de baños de sangre y represiones 
brutales. El ascenso de la derecha antipopular al gobierno en México es obvio 
que también corresponde al debilitamiento y a la división del movimiento sindical. 
Donde la clase obrera se divide o no encuentra la unidad, se presenta la extrema 
derecha, sea en su forma fascista o en otra.

El divorcio entre las fuerzas populares organizadas, los sindicatos y uniones de 
campesinos y trabajadores de las clases medias, por una parte, y el gobierno de 
derecha actual, por la otra, no es sino una consecuencia de que no hay posibilidad 
de unión concertada entre un gobierno que se dice republicano pero que mira al 
pueblo sólo como carne de explotación, y unas agrupaciones sociales que en vez 
de recibir su apoyo y estímulo, son agredidas permanentemente en sus intereses 
básicos, pero que a pesar de ello se mantienen dispersas o poco unidas.

De ello, se produce en gran parte la debacle, la crisis económica y social de 
México, el fracaso escandaloso de la economía, así como la inseguridad galo-
pante, como lo muestra el baño de sangre que hay con motivo de la mal llamada 
“guerra contra el narco”. El otro factor de quiebra y fracaso es la errática política 
económica y social del gobierno, inspirada a rajatabla en el molde neoliberal y 
empresarial, que se opone a la realidad específica de México, que es de traba-
jadores. El país hace más de 20 años que no crece ni avanza, y eso se puede 
advertir en todos los sectores de la actividad nacional. Mayores masas de mexi-
canos son expulsadas al desempleo y al precarismo, o a la emigración a Estados 
Unidos. Y ello es debido, centralmente, a que gobierno y fuerzas del pueblo orga-
nizadas están divorciadas y en conflicto permanente. Este conflicto lo asumen de 
distinta forma unos sindicatos y otros, pero la falta de unidad de acción de todas 
las organizaciones del pueblo para oponerse a esta situación, agudiza la crisis y 
ensombrece el futuro.

La unidad de propósitos y de acción es, para nosotros los mineros, meta-

lúrgicos y siderúrgicos de México, la 
primera tarea que debe afrontar el mo-
vimiento popular mexicano. Las formas 
de acción deberán ser analizadas y 
desarrolladas en un diálogo intenso y 
leal entre las agrupaciones populares, 
sociales y sindicales.

Para el gremio minero, metalúrgico 
y siderúrgico de México, este es el últi-
mo llamado, la última oportunidad que 
las agrupaciones independientes y de-
mocráticas nos podemos dar, para que 
las fuerzas democráticas y populares, 
la clase trabajadora y sus organizacio-
nes, nos unifiquemos en torno a la de-
fensa de los derechos de los trabajado-
res, para construir un futuro mejor. Pro-
ponemos auténticamente, con énfasis 
verdadero, que la unidad de acción sea 
nuestro objetivo mayor, para impedir el 
surgimiento de nuevos y más agresivos 
brotes fascistas en la vida nacional, y 
para que las fuerzas populares salgan 
adelante con una clara victoria que co-
rrija las desviaciones y deformaciones 
que ha sufrido en estos lustros la vida 
de México.  

Seguridad socialSeguridad social
jmgomezporchini@gmail.com 
http://www.mexicodebesaliradelante.blogspot.com/

José Manuel Gómez Porchini

M onterrey, Nuevo León.— En México y en el mundo, la forma de que una 
persona pueda llegar a tener seguridad social es cumpliendo los requisitos 
del sistema en el que se encuentre inscrito. Es decir, para tener derecho 

a una pensión y a servicio médico, dos de los más importantes componentes del 
sistema, se requiere completar el tiempo y las demás exigencias del patrón. 

Por ende, no es válido cambiar de sistema pues no se reconocen mutuamente 
los múltiples que coexisten en México, en el que hay uno por cada entidad 
federativa, por cada universidad pública, por cada organismo público de regular 
o mayor envergadura, con independencia del IMSS y del ISSSTE. 

Los muchos profesionistas independientes que pagan impuestos pero no 
están sujetos a una relación laboral formal, no tienen la ilusión de optar por una 
jubilación y eso, es una de las causas de que los mexicanos hayan ido perdiendo 
la fe en el país. 

Ahora me permito poner en sus manos una propuesta que ojalá encuentre 
acogida. Una forma diferente de hacer la seguridad social.

Se trata de aprovechar los medios tecnológicos existentes y crear un sistema 
de lealtad a favor de cada mexicano que pague IVA, pues se pretende que tres 
puntos de IVA se envíen a una cuenta de ahorros de cada uno de los 107 millones 
que somos, para lograr tener los fondos y brindar pensiones y servicio médico. 

Se combate el comercio informal, se atacan la evasión y la elusión. Se logra 
un ahorro interno de 200 mil millones de pesos al año. 

Actualmente, la única forma es permaneciendo casi como esclavo en un solo 
sistema de seguridad social, sin posibilidad de cambiar de empleo pues se pierde 
la antigüedad ante el sistema. 

Lo que se propone, es que cada uno sea titular de su propia seguridad social, 

con independencia de que tenga o no 
una relación laboral formal, es decir, 
no es requisito tener un empleo para 
acceder a la seguridad social. 

Se trata de que cada uno vaya 
juntando el equivalente a tres puntos 
de IVA en su favor en cada operación 
gravada con el impuesto, de forma que 
después de 60 o de 65 años, como 
lo determinen, absolutamente todos 
puedan tener derecho a una pensión 
y demás prestaciones derivadas de la 
seguridad social. 

Para que cada uno tenga interés 
en su cuenta, se plantea que, a título 
de dueño, pueda retirar sin costo u 
obligación alguna, el equivalente al 25 
por ciento de lo ahorrado precisamente 
en la fecha de su cumpleaños. Así, 
nunca habrá un retiro masivo de fondos 
y la gente tendrá la certeza de que su 
dinero, está a salvo. 
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Se plantea también, agregar un párrafo al artículo cuarto de la Constitución, así 
como modificar varias leyes, entre ellas, lo relativo al Impuesto sobre la Renta, de 
tal suerte que sólo quien obtenga un ingreso superior a 1 millón de pesos anuales 
quede obligado a presentar declaración de impuestos. Con el pago de IVA será 
suficiente para obtener mayores recursos que los que actualmente se recaudan. 

Es importante mencionar que la gente tiene desconfianza al gobierno y sus 
acciones. Por eso, se sugiere que la conducción del sistema quede en manos de 
un consejo ciudadano, ajeno a los políticos y que responda ante la ciudadanía. 

Lo único que se necesita es la 
voluntad política de hacerlo a favor de 
los mexicanos. Lo demás, ya está listo 
y está a su disposición. 

Me gustaría conocer su opinión. Vale 
la pena. 

Cruelmente pocoCruelmente poco
pancho_cachondo2003@hotmail.comFrancisco Solís Peón y Mónica Cuervo Bernal

M érida, Yucatán.— La oscuridad comenzó a desvanecerse después de 
17 días de aislamiento, con la esperanza de poder ser rescatados. La 
cámara que lograron pasar los rescatistas por un ducto de 700 metros 

de profundidad, para los 33 mineros  de la mina de oro y cobre del desierto de 
Atacama en Chile, es como un rayo de luz en medio de  la penumbra.

El plan de sostenimiento y rescate que incluye la apertura de otros ductos por 
donde se les suministrarán alimentos, líquidos, medicinas y oxígeno, se lleva a 
cabo con la rapidez pertinente, este lunes se pudo establecer comunicación  y 
mediante un citófono el presidente chileno Sebastián Piñera, habló con Luis Urzúa,  
jefe de turno, quien le pidió que no se olvidara de ellos y los sacara lo más pronto 
posible del “infierno” en el que se encuentran desde el pasado 5 de agosto.

El hallazgo cautivó a los medios de comunicación nacionales e internacionales, 
y la noticia recorrió el mundo como un verdadero milagro teniendo en cuenta 
que la mayoría de incidentes mineros terminan en tragedia. La realidad es que 
la minería es uno de los oficios más peligrosos del mundo, por el riesgo que 
representa laborar bajo tierra, expuestos a gases, humedad y altas temperaturas 
y por las malas condiciones de seguridad que las empresas mineras les brindan 
a sus trabajadores.

En China, principal productor de carbón en el mundo, mueren en promedio 
siete trabajadores al día. En el 2008, en la provincia de Shaanxi, fallecieron 
38 personas y otros ocho sobrevivieron después de cinco días de permanecer  
atrapados dentro de un socavón carbonífero.

Esta semana en el estado de Bolívar, Venezuela,  murieron al menos seis 
trabajadores en una mina de oro ilegal, después de quedar  atrapados tras un 
deslave; se presume que hay más de una docena de personas desaparecidas.

En Colombia el pasado 16 de junio, después de una explosión de gas metano 
en la mina de carbón de San Fernando en el departamento de Antioquia, 
sucumbieron 73 mineros.

En  el 2007 en Rusia, fallecieron 110 personas tras una explosión de gas en 
una mina de carbón en la región de Siberia.

México en donde la tradición minera se remonta a la época prehispánica, no es 
la excepción, en 2006 una explosión ocurrida en la mina de Pasta de Conchos, 
Coahuila, le costó la vida a 65 personas, y dejó al descubierto las irregularidades 
en que incurría Grupo México propietario de esta mina y el poco interés del 
gobierno por hacer cumplir la normatividad establecida para la seguridad laboral 
y social de los trabajadores del gremio.

Un minero en México percibe entre dos y tres dólares la hora y trabaja bajo 
condiciones mínimas de seguridad, además de que constantemente son violados 
los contratos colectivos de trabajo. Este incidente, no sólo provocó la tristeza 
de los familiares, quienes aún después de cuatro años continúan peleando el 
rescate de los cuerpos de los fallecidos así como también el cierre permanente 
de la mina que tiene una suspensión definitiva de cualquier obra de exploración y 
explotación de carbón, expedida por la Secretaría de Economía. 

Los constantes incidentes mineros, 
dejan entrever el peligro al que se 
someten diariamente los mineros y 
el abuso continuo y progresivo al que 
son sometidos los trabajadores por 
las grandes compañías, no sólo en 
Latinoamérica sino a nivel mundial 
desde hace muchos años. Los gobiernos 
reabren el debate cada vez que ocurre 
una adversidad como la sucedida en 
Chile, pero al parecer los intereses 
económicos y políticos son mayores que 
el interés de resguardar la seguridad 
de estas personas que diariamente se 
juegan la vida  bajo tierra.

Los mineros chilenos pasarán entre 
tres y cuatro meses más entre la pe-
numbra y la incertidumbre, incluso con-
tarán con un ducto para suministrarles 
ayuda psicológica, esperemos que al 
salir de su oscuridad, tengan más co-
sas que agradecer y menos que repro-
char.

Para aquéllos que creen en la 
modernidad, una industria que inició a 
principios del siglo XVI en Inglaterra y 
que fue el eje económico de las potencias 
durante los 150 años anteriores al boom 
petrolero, ha avanzado tremendamente 
en el aspecto tecnológico pero poco, 
cruelmente poco, desde el punto de 
vista humano.  

Crisis de pagos 
El gobierno, por todos lados, 
a proveedores no paga 
y sólo cobra y no halaga. 
¿El dinero? ¡A sus soldados!
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La retirada infausta de IraqLa retirada infausta de Iraq
plmexico@prensalatina.com.mx

E l anuncio de la retirada estadunidense de Iraq confirmó dos aspectos a 
la resistencia árabe, primero lo sustancioso de su guerra de guerrillas, al 
causarle miles de bajas al enemigo y la imposibilidad de éste de ocupar 

totalmente el país. Luego de siete años de presencia militar foránea en el Estado 
árabe, quedó claro que la construcción de otro continúa siendo febril sueño de 
insolación, transformado en pesadilla por la violencia.

Concluyó el primer semestre del séptimo año de la guerra desatada contra el país 
del Oriente Medio, con estadísticas fatales para los militares estadunidenses que 
perdieron 4 mil 415 efectivos, principalmente por acciones de la insurgencia.

Aunque Washington vinculó toda disminución de bajas con un incremento 
de los niveles de seguridad en el teatro de operaciones, lo cierto es que la 
inestabilidad predominó; fue el espectro que incomodó y caracterizó al ambiente 
de la ocupación. Las acciones se multiplicaron y fueron muy eficaces con empleo 
de medios menos convencionales y más destructores de lucha, con los que la 
resistencia fusionó táctica y estrategia, lo cual le resultó ventajoso para enfrentar 
a la tropa interventora, que nunca pudo conocer a fondo a Iraq y menos la 
psicología de sus habitantes.

Desde hace algo más de dos años, las fuerzas estadunidenses y las naciona-
les en conjunto asumieron nuevas formas para enfrentar la insurgencia, “lo cual 
derivó en el incremento de campañas ofensivas en el centro y norte iraquíes, 
zonas supuestamente ya bajo control”. Después esas operaciones se extendie-
ron hacia el sur, donde el escenario del conflicto permanecía bajo la influencia 
de grupos armados de la comunidad chiíta, que no concordaban con el gobierno, 
pese a su coincidencia confesional.

Ahora la situación se torna más abigarrada, habida cuenta de que si en algún 
momento existieron patrones para definir entre aliados y rivales eso es historia 
antigua.

Estados Unidos puede razonar que todos los iraquíes son sus enemigos, 
incluso los que en 2003 estaban decididos a venderle al país por un puñado 
de dólares y se prestaron para hacer malabares institucionales, fallidos también 
como la propia ocupación.

Las tropas de Washington no pudieron imponer su modelo (tan neoliberal como 
escasamente democrático) pese al empleo de los recursos bélicos e ideológicos 
de última generación. Fue desastroso articular un gobierno coherente, y establecer 
las fuerzas de seguridad es una tragicomedia.

Si bien algunos estudiosos consideran que Iraq fue un laboratorio para 
preparar próximas aventuras bélicas del Pentágono, habría  que completar que 
los ensayos no tuvieron éxito. Pese al daño que hicieron, tampoco funcionaron a 
la perfección los mecanismos de la guerra secreta para enfrentar –sobre la base 
de sus peculiaridades confesionales o sus intereses económicos– a las diversas 
comunidades entre sí hasta el agotamiento, con lo cual esperaban contar los 
administradores del conflicto.

Ningún pronóstico serio fue cumplido por parte de las fuerzas estadunidenses 
durante la ocupación, excepto aquel de que la sangre correría a raudales, si esas 
tropas se empeñaban en eternizar su  presencia en Iraq, directamente o mediante 
el uso de sicarios. En total, cuatro mil 415 militares enviados por Washington han 
muerto en el país árabe desde la invasión de 2003, según un balance del sitio 
independiente www.icasualties.org (.)

Es de destacar que el total de bajas de los efectivos estadunidenses y aliados  
fue de 4 mil 733. Aunque no existen resúmenes exactos, ya que la dinámica 
en el teatro de la guerra fluctúa, en ocasiones ocurre un verdadero “goteo” de 
bajas, porque las acciones son intermitentes y la información escasea, y en otras 
ocasiones es un proceso de eventos consecutivos que disparan las cifras; pese a 

Julio Morejón / Prensa Latina

todo, los números cuentan lo sucedido. 
Ejemplo de lo anterior fue lo ocurrido 
el pasado julio, cuando hubo 535 
víctimas mortales y mil 43 heridos, el 
peor balance desde 2008.

No obstante, a partir de las estadís-
ticas de medio año dadas a conocer 
por medios de prensa, se concluye que 
una gran cantidad de informaciones so-
bre lo que ocurre en este país del Gol-
fo Pérsico es escamoteada al público 
bajo clasificaciones de diverso tipo, sea 
confidencial o de secreto de Estado. 
Además de esos mecanismos para 
camuflar las pérdidas de las tropas de 
ocupación, también retardan las infor-
maciones sobre los caídos.

En julio, tras conciliar datos del se-
mestre pasado, se informó que de los 
535 muertos reportados, una gran can-
tidad eran civiles, según los ministerios 
de Salud, de Defensa y del Interior, lo 
cual manifiesta un recrudecimiento de 
la violencia general,  pero se específica 
que 89 policías y 50 soldados murieron 
en ataques.

Los insurgentes atacan a policías y 
soldados iraquíes que se preparan para 
tratar de poner bajo control al país el 1 
de septiembre, cuando Washington fina-
lice siete años y medio de ocupación. 

Así, la insurgencia mantiene la 
capacidad de llevar a cabo atentados 
a gran escala en el curso de la guerra 
de desgaste contra las instituciones 
establecidas durante la ocupación.

Funcionarios iraquíes y estaduni-
denses dicen que la resistencia explota 
las tensiones políticas, agudizadas por 
las infructuosas negociaciones entre 
las facciones mayoritarias chiítas y una 
alianza multisectorial respaldada por 
los sunitas vencedores en la elección 
de marzo. Además de la incapacidad 
manifiesta para cambiar la situación 
y salir de la inestabilidad, la falta de 
gobierno a casi cinco meses de las 
elecciones legislativas destroza toda 
ilusión de una recomposición  antes 
de la retirada del ejército de Estados 
Unidos. Esas fuerzas se reducirán a 50 
mil, antes de un retiro total anunciado 
para 2011. 
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Felicitación del IMSS por los 19 años

E stimado señor Ibarra: Me es muy 
grato expresarte una sincera 

felicitación, extensiva a quienes 
integran el equipo de colaboradores 
de la revista  con motivo de su 
XIX aniversario.

Hago propicio este medio para 
manifestarte mi reconocimiento por 
tu destacada labor al frente de esta 
importante publicación.

¡Felicidades!
Ing. Roberto Albiztegui Coello 

coordinador de Comunicación Social 
del Instituto Mexicano del Seguro Social.

 circula en Canadá

E stimado Eduardo Ibarra: Felici-
dades a ti y a tus compañeros por 

este 19 aniversario de la revista . 
Les deseo lo mejor para los años que 
vienen. Además, te quiero comentar 
que los artículos de la revista  
que tu dignamente diriges, se distri-
buyen entre la comunidad latina que 
vive acá en Vancouver, BC, Canadá.

Gracias por enviar, vía correo 
electrónico, los artículos de la revista y por estar ahí 
cuando te hemos necesitado para buscar a alguien o para 
hacer algún contacto en México. Eres una fina persona y 
tienes mi más sincero reconocimiento por tu labor como 
periodista.

En solidaridad:
Myriam Hernández 

Vancouver, BC, Canadá.

Artículo esclarecedor de Gallardo

José Francisco Gallardo Rodríguez: 
Muy interesante, esclarecedor 

y oportuno su artículo ahora que 
se debate si lo que es fallido es el 
Estado o el gobierno. Parece que una 
cosa conduce a la otra. 

Felicidades, general.

Ramsés Ancira

Esfuerzo titánico de 

Ya leí la revista y es muy variada y rica en contenido. Te 
felicito por tu esfuerzo titánico por mantenerla.

Saludos cordiales.
Fernanda Campa

Un trecho muy largo

E stimado Eduardo: 200 ediciones 
de  es un trecho muy largo. 

Más cuando las piedras del poder (no 
se diga los dos últimos presidentes 
del PAN) estorban para el libre 
ejercicio de la labor informativa 
—y analítica— que demanda la 
sociedad para estar enterada. 
Lejos de las verdades oficiales de 
la televisión que, o bien desdeñan 

los problemas ocultando sus ineptitudes, sus corruptelas 
o su falta de respuesta ciudadana y sus complicidades 
para el enriquecimiento de unos cuantos, o mal, para la 
usurpación a ojos vistas de los bienes de la nación para los 
ricos, nacionales o extranjeros. Pero eso es, justamente, 
lo que inyecta el mejor de los alientos para seguir firmes 
en el libre ejercicio periodístico; para servir a la sociedad 
que es la que merece todo menos las mentiras de los que 
se enquistan en el poder aún sin la legitimidad debida 
ganada limpiamente en las urnas.

¡Coraje para seguir! Y con la dignidad en alto, muy en 
ALTO. Adelante.

Salvador González Briceño

Toda nuestra solidaridad a 

E stimado Eduardo: Antes que nada quiero pedirte 
disculpas por la tardanza en responder, pero el correo 

hernandez6170@prodigy.net.mx sólo lo usamos para enviar, 
por lo que no habíamos notado tu petición. Te envió la nota 
completa, si requieres de alguna otra información estamos 
a tus órdenes.

Con toda nuestra solidaridad hacia  y todo su 
excelente equipo de trabajo, quedamos de ustedes sus 
amigos.

Benigno Montes de Oca M. 
Grupo Vanguardia

Aclara su nombre correcto

E stimado Eduardo: Recibí su 
mensaje y desconozco si fue 

publicado, lamentablemente aparece 
la firma de Nora Márquez Cuéllar y mi 
nombre es Nohemí Castillo Rodríguez. 
Disculpe si así fue y aparece en mi e-
mail, pero este error no lo he podido 
corregir, aunque estoy tratando lo 
contrario, tendré que elegir otro 
servidor.

Un gusto saludarle y desearle lo mejor.



No. 20328 Septiembre de 2010

Más cartas en www.forumenlinea.com

Muy atentamente.
“La conciencia... es límite ultrafino del buen periodis-

ta”.
Nohemí Castillo Rodríguez

Poza Rica, Pemex y el tráfico

Muy estimado señor Ibarra. Hace tiempo que no le he 
causado molestia desde mi carta sobre Manlio. He 

estado en Poza Rica, norte de Veracruz, y he observado 
un par de cosas que le transmito para que de ser posible 
las publique. El tráfico vehicular es intenso, el que sale 
de la ciudad petrolera, y torna insuficiente el puente que 
conduce al norte, es decir, a Tuxpan y a México. El tráfico 
que lleva al sur es tan abrumador que los cruces de caminos 
están destrozados, sobre todo por los vehículos pesados de 
Petróleos Mexicanos. Es indispensable una carretera alterna 
que saque el tráfico al sur por la colonia Petromex y lo 
lleve a Veracruz. Pero a pesar de que Pemex es el causante 
del malestar en el tráfico de vehículos y de la degradación 
ecológica, nada hace para apoyar a los ayuntamientos de 
Poza Rica y Coatzintla en la construcción de la carretera, 
nueva y necesaria.

Atentamente.

Cristina Anaya

Angélica, un verdadero ángel 

Angélica Méndez Zamora, qué hermoso empezar con 
esas tres palabras que en conjunción forman un 

nombre bonito, más que el nombre la forma de llamar a 
una bella persona.

Recuerdo muy bien aquella vez que estábamos en 
Chapultepec y me caí de una resbaladilla. ¡Ja, ja!, ahora 
es un recuerdo divertido, en ese momento en el que caí al 
suelo mi mama corrió hacia mí y me llevó a la enfermería 
del lugar, yo estaba mareado y con dolor de cabeza, ella 
asustada y de inmediato me llevó al doctor, estuvo conmigo 
todo lo que pudo, sólo estuve en observación una noche y 
después ella me llevo a casa. También recuerdo cada vez que 
yo enfermaba o me ponía mal, casi al llegar la madrugada 
ella me llevaba a toda prisa a Issemym a urgencias, me 
acariciaba para tranquilizarme, y hacía todo lo posible para 
que yo estuviera bien.

Siempre me dio amor, y la forma en que me lo demostró, 
supongo que toda forma habida y por haber, desde la dulce 
palabra te amo, hasta los grandes regaños cada vez que yo 
hacía algo mal.

¡Qué hermoso es tener a una persona que está dispuesta 
a dar hasta la vida para que uno esté bien! Esa persona es 
alguien que nunca podrá ser reemplazada, es una persona 
que te tiene un amor incondicional y totalmente sincero.

La gente la conocía por muchos nombres ya sea maestra, 
Mury, Cruela, Ángelus, Angélica, Chaparrita, Vecina, 
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Angeliquiux, etcétera. En fin, yo la llamaba con un nombre 
que destacaba sobre todos los demás, para mí más que mi 
amiga, mi compañera, mi paño de lágrimas, mi apoyo, era 
mi madre… Eso es lo que hacía que ella fuera para mí la 
persona más importante en el mundo, alguien que lo dio 
todo hasta el final por mí, mi madre. Eso solamente.

Diego Alberto Prado Méndez

Oda a Miguel Aroche Parra

M iguel Aroche Parra 
hoy cumples noventaicinco, 

yo te invito con ahínco: 
¡que nos vayamos de farra!

Como dice la canción, 
no te alargas ni te achicas 
hoy mero, con bellas chicas, 
¡Nos vamos de gran rumbón!

Dejémonos de monsergas 
en las canas ahí nos vamos, 
y por eso bien gritamos: 
¡Qué venga el mezcal, las juergas!

Vamos saliendo, Miguel, 
que nos espera el amor, 
pórtate como un doncel 
de todos es el clamor.

La noche es larga y caliente 
y no oigas murmuraciones, 
¡chingue a su madre la gente, 
comiencen los vacilones!

Miguel, vente para afuera 
es la última parranda, 
levántate conmigo y anda 
porque la muerte no espera.

¡Aroche, luchador social 
denodado excarcelario, 
no hemos llegado al final, 
¡espero tu centenario!

Gonzalo Martré 
Agosto-17-2010
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hecomartin@yahoo.com.mxHéctor Cortés Martínez* La relación entre artistas 
y poder siempre ha sido 
cuestión de sobrevivencia  
* Desde Díaz hasta Calderón 
bailan al son que les toquen 
* Nos tienen agarrados de los 
tanates * Permanece el juego 
del poder y la comunidad 
artística

Las tandas del centenario, una 
lectura desde el presente: Pascual

“La relación entre los artistas y el 
poder siempre ha sido cuestión de 
sobrevivencia y bailan al son que 
les toca el poderoso en turno”, 
afirma Carlos Pascual, autor de 

esta puesta en escena que recrea el teatro 
de revista o de variedades en la recta final 
de la dictadura de Porfirio Díaz e inicio de 
la Revolución mexicana.

En cartelera
Revoilusión. En el marco del ciclo 

Cabaret Bicentenario que organiza 
el INBA, Paola Izquierdo y Roam León 
(directores de la obra) afirman que es una 
mirada lúdica a las revoluciones: francesa, 
rusa, cubana y mexicana, para generar una 
actitud crítica hacia esos hechos históricos. 
Conformada por 10 actos desde el género 
musical, el sketch, rumba y clásico, 
ofrece un viaje por distintos lugares y 
tiempos, pero con una manera sarcástica y 
humorística. Tiene funciones los sábados 
a las 19 horas y domingos a las 18 horas 
en el Teatro El Galeón del Centro Cultural 
del Bosque (Reforma y Campo Marte sin 
número, colonia Chapultepec Polanco. 
Informes al 52 80 87 71). 

Antonia. Para Ignacio Flores de la Lama 
(director) el texto del dramaturgo 

Rafael Bernal (1915-1972) presenta, en la 
época de la Revolución, a una  prostituta 

(Antonia) aparentemente como antítesis de 
las Adelitas, quienes  “cambiaban de marido 
para seguir en la causa, ya que se les morían 
a cada rato, pero la obra es una tesis de este 
suceso sangriento que no cumplió con su 
cometido y los más desprotegidos pagaron 
el precio más alto”, afirma. Funciones los 
jueves y viernes a las 20 horas, sábados a 
las 19 horas y domingos a las 18 horas en 
el teatro Orientación, del Centro Cultural 
del Bosque (Reforma y Campo Marte sin 
número, colonia Chapultepec Polanco. 
Informes al 52 80 87 71).

Made in Skakespeare. Después 
de un naufragio cuatro marineros  

llegan a una isla, en donde viven 
interpretando los personajes de seis de las 
obras de William Skakespeare: Romeo y 
Julieta, Otelo, Hamlet, Macbeth, Ricardo 
Tercero y Sueño de una noche de verano. 
Con un lienzo blanco como escenografía, 

realizan un viaje a través de la fantasía 
del amor. Realiza funciones los sábados a 
las 20 horas en el Centro Cultural el Foco 
(Tlacotalpan número 16, colonia Roma. 
Informes al 55 74 90 11).

La güera Rodríguez. Basada en un 
texto de Federico Schroeder Inclán 

(1910-1981), esta comedia antihistórica 
presenta la vida de la polémica María 
Ignacia Rodríguez, mejor conocida 
como La güera Rodríguez, quien con su 
inteligencia, belleza y carisma, consiguió 
dinero para apoyar a insurgentes como 
Hidalgo y Guerrero. Asimismo, retrata a 
la burguesía de 1935. Con las actuaciones 
de Chantal Andere, Rodrigo Murray, 
Carlos Bonavides, Carlos Ignacio y Julio 
Vega, entre otros, tiene funciones los 
viernes a la 19:00 y 21:15 horas; sábados 
a las 18 y 20:30 horas; y domingos a las 





CULTURA

Una pedradota al sistema que nos está cobijando.
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17:30 y 19:45 horas, en el teatro Helénico 
(Revolución 1500, colonia Guadalupe Inn, 
informes al 41 55 09 19).

Cuando canta un alebrije. La 
compañía de teatro infantil La 

Trouppe, encabezada por Mauro Mendoza 
y Sylvia Guevara, presentan esta obra 
musical basada en estos personajes 
fantásticos con cuernos, colmillos y un 
par de alas. Narra las aventuras de Pedro 
Linares, quien transita del mundo de 
los vivos al inframundo, donde conoce 
a los alebrijes, que lo ayudan a sortear 
los peligros para regresar a la realidad. 
Funciones los días 11, 12, 18 y 19 de 
septiembre; y 12, 19, 24 y 31 de octubre 
a las 13 horas en El Faro Indios Verdes 
(Huitzilihuitl 51, colonia Santa Isabel 
Tola, delegación Gustavo A. Madero. 
Informes al 57 81 69 00).

Diálogos de nostalgia y pollos. 
Paolo Becerra e Isaías Martínez 

protagonizan esta obra escrita y dirigida 
por Manuel Cisneros. En escena, dos 
hombres reflexionan sobre la soledad y 
la nostalgia, por lo que buscan recuperar 
su infancia perdida entre burbujas de 
jabón, juguetes y un pollo de peluche. 
Funciones los miércoles a las 20:30 
horas en el Foro La Gruta, ubicado  en 
Revolución 1500, colonia Guadalupe 
Inn, informes al 41 55 09 19. 

Fraundestein. El monstruo sigue 
vivo. Propuesta poética que, basada 

en la versión de Frankestein, combina 
la ópera, el existencialismo romántico 
y la cursilería. Ahora, este ser es 
resucitado como metáfora y crítica a la 
posmodernidad. Con Ana Francis Mor y 
Nora Huerta, tiene funciones los jueves 
a las 20:30 horas en el teatro  Foro A 
poco No, ubicado en República de Cuba 
número 49, Centro Histórico. Informes al 
17 19 30 00.

Filial en 4. La dramaturgia y dirección 
de David Gaytán nos ofrece la visión 

de una generación de hijos testigos de 
relaciones fracasadas y padres adictos. La 
perversión y la adicción de las relaciones 
familiares y el devaluado concepto del 
amor, son temas de este trabajo actoral que 
tiene funciones los lunes a las 20 horas en 
el teatro La Capilla, ubicado en Madrid 13, 
colonia Del Carmen, Coyoacán. Informes 
al 30 95 40 77. 

Nadie pertenece aquí más que tú. 
Cuatro solitarios se reúnen para 

evidenciar que la insatisfacción es mutua 
y que lo íntimo duele menos cuando se 
comparte. Marián Gándara dirige este 
trabajo basado en el texto del escritor  
serbio Goran Petrovic y que escenificado 
juega entre lo real y lo ficticio. Funciones 
los miércoles a las  20 horas en el teatro La 
Capilla (Madrid 13, colonia Del Carmen, 
Coyoacán. Informes al 30 95 40 77). 
HCM.

 “Hace 100 años bailaron (los artistas) 
al son de Porfirio Díaz, después de 
Madero, luego de Victoriano Huerta, 
Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y 
así sucesivamente hasta llegar a Felipe 
Calderón Hinojosa. Nos tienen agarrados 
de los tanates”, reitera el dramaturgo, cuyo 
trabajo escénico hace reflexionar entre risas 
y añoranza, sobre el México que somos 
hoy.

Por ello, asegura que Las tandas del 
centenario es una lectura desde el presente 
hacia el pasado, “porque de ahí venimos, 
pero también le echo una pedradota al 
sistema, que finalmente nos está cobijando. 
Antes a los cómicos o comediantes los 
exiliaban o les metían un balazo si su trabajo 
no gustaba, pero ahora el juego del poder y 
la comunidad artística sigue, pues si te dan 
presupuestos o becas, vienen a supervisar 
si te apegas a los parámetros y formes parte 
de la programación oficial”.

En escena, el decadente gobierno de 
Porfirio Díaz  encarga a la compañía 
Teatro del Gallo, encabezada por Mariano 
Ocampo, unas tandas para celebrar por 
todo lo alto los festejos del centenario de la 
independencia, pero éste tiene sus propias 
filiaciones políticas, ideales y ética, mismos 
que cambiarán con el único objetivo de 
sobrevivir, al grado que lo corrompe 
doña Genera Padilla, quien además 

de administradora del grupo artístico, 
supervisa y censura cualquier intento de 
crítica al régimen en la obra.

“Mariano Ocampo es el antihéroe e 
intentamos hacer un planteamiento crítico, 
de lo contrario solamente hubiéramos 
tomado unos sketches antiguos para hacer 
una bonita estampa histórica”, señala 
Pedro Kóminik, director general, y es que 
en escena se proyectan imágenes de las 

masacres de las huelgas de Cananea y Río 
Banco, al momento que dos niñas cantan 
La película.

Destacan las actuaciones de Pilar 
Boliver (Genara Padilla), Pedro Kóminik 
(Mariano Ocampo) y Dalia Rodríguez 
(primera tiple) estos últimos, quienes 
además interpretan algunas piezas que 
rinden un homenaje al teatro de revista 
mexicano, “donde no se sesea y se abordan 
todo tipo de preocupaciones nacionales”, 
explica Kóminik.

Sin embargo, en la trama histórica 
cae el gobierno de Porfirio Díaz y triunfa 
el movimiento de Francisco Indalecio 
Madero, pero después viene la Decena 
trágica, por lo que no sólo México toma 
otro rumbo, sino también la comunidad 
artística representada por el Teatro del 
Gallo, quienes se tienen que adaptar y 
servir al gobierno en turno para sobrevivir 
y trabajar en lo que saben hacer: teatro.

Llena de picantes diálogos, pero sobre 
todo de una reflexión sobre los valores 
éticos, la sobrevivencia y una crítica social 
vigente, Las tandas del centenario tiene 
funciones los jueves y viernes a las 20 
horas, sábados a las 19 horas y domingos 
a las 18 horas en el teatro Julio Castillo 
(Reforma y Campo Marte sin número, 
colonia Chapultepec Polanco. Informes al 
52 80 87 71). 

Llena de picantes diálogos.
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La decadencia del futbol 
mexicano nadie la detiene

José Manuel Flores M.

E
l control, casi absoluto, 
de los medios de 
comunicación ha impedido 
que se conozca la verdad 
y triste realidad del futbol 

mexicano. La decadencia del futbol 
mexicano nadie la detiene por la 
sencilla razón de que el deporte más 
popular del mundo se ha convertido 
en el más jugoso negocio de un grupo 
de personajes ambiciosos que son 
conocidos como directivos, promotores, 
representantes y que se han asociado 
de una forma muy similar a la mafia 
siciliana con los dueños del duopolio 
televisivo: Televisa y TV Azteca, para 
sepultar casi en forma definitiva el 
aspecto deportivo, el de la competencia 
en la cancha.

Como toda organización deportiva, 
el futbol tiene en la Federación 
Mexicana de Futbol a su órgano rector. 
Y los puestos directivos, efectivamente 
los ocupan dirigentes de los equipos 
(clubes), de tal manera que las ramas 
profesionales, el sector de aficionados y 
las diferentes comisiones deciden todo 
lo relacionado con el manejo deportivo 
y administrativo del futbol.

Desde 1943, cuando se oficializó 
la profesionalización del futbol, existe 
la Rama Profesional de Primera 
División. Con el tiempo se integraron 
las otras dos ramas profesionales de 
2ª y 3ª división. Junto al sector amateur 

formaron lo que es el Consejo Nacional 
o Comité Directivo, el de la cúpula, 
donde se toman todas las decisiones 
reglamentarias. Cada rama tiene su 
asamblea y lo que acuerde lo lleva al 
consejo para su aprobación.

Hasta 1966 el futbol se manejaba con 
sentido deportivo; de ahí su constante 
progreso. Los dirigentes aztecas  
eran realmente “gente de futbol”. Se 
respetaba la esencia del futbol, como 
se sigue haciendo en España, Brasil, 
Inglaterra, en suma las potencias.

¿Qué pasó entonces?
Ante el “boom” nacional, se fueron 

agregando a la FMF personajes del 
llamado “primer nivel”. Dueños de 
grandes empresas (Cervecería Modelo, 
cementera Cruz Azul), pero sobre todo 
un visionario hombre de negocios 
como lo fue El tigre Emilio Azcárraga 
Milmo que tuvo en un directivo genial, 
Guillermo Cañedo, el socio ideal para 
convertir a Telesistema Mexicano (hoy 
Televisa) en el motor principal del 
futbol, al extremo que fue él quien trajo 
para México dos Copas del Mundo.

Esa época de los 60 y 70 le dieron 
al futbol un impulso definitivo. Fue 
en esos años cuando se pusieron 
las bases deportivas. Porque ese fue 
el mérito de El tigre Azcárraga que 
utilizando al futbol para sus negocios 
televisivos y comerciales, siempre 
respetó su esencia deportiva. Nunca 
se metía en esos terrenos. Dejaba a la 
“gente del futbol” tomar sus decisiones, 
las de competencia y cancha.

Durante esa era de los 60 a los 80 
claro que hubo muchos encontronazos 
y cismas en los que tuvo que intervenir el 
presidente de México, Luis Echeverria. 
Eran otros tiempos obviamente, pero lo 
consignamos como parte fundamental 
de lo que ha sido y el por qué de la 
decadencia actual.

¿Cómo operan? 

La popularidad a nivel mundial del futbol es la garantía para los 
ambiciosos directivos que han hecho un negocio redondo con la 
sociedad abierta y descarada con la televisión comercial (el duopolio: 
Televisa-TV Azteca). Y como son aves de paso, no les importa seguir 
matando el aspecto deportivo del deporte más popular del mundo.

La decadencia del futbol 
mexicano nadie la detiene
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DETRÁS DEL BALÓN

Una forma muy similar a la mafia siciliana.



Al decirles que operan como la mafia 
siciliana no exageramos. Los capos 
(padrinos) no se dejan ver. Tienen 
cada uno a su asistente (promotor que 
es el encargado del manejo económico 
de la compra-venta de jugadores, que 
es donde está el principal negocio. 
Para los asuntos federativos nombran 
a su presidente. Aunque cuando hay 
que definir todo lo relacionado a la 
Selección Nacional (negocio exclusivo 
del duopolio), y el del sistema de 
competencia, es normal ver en esas 
magnas reuniones a los dueños del 
balón: Azcárraga Jean, Salinas Pliego, 
Valentín Diez, Jorge Vergara, Billy 
Alvarez, etcétera.

El auténtico jefe del futbol sigue 
siendo Televisa (léase Emilito 
Azcarraga Jean, sí, el hijo de El tigre). 
Casi en su nivel está Ricardo Salinas 
Pliego (el todopoderoso de TV Azteca) 
y Jorge Vergara (dueño de las Chivas 
de Guadalajara y socio, entre otros 
de Manuelito Bibriesca, hijo de doña 
Martha Sahagún). Ellos deciden todo, 
hasta calendarios de juegos.

Los que aparecen como directivos 
del comité o bien de las comisiones, 
como Justino Compean (presidente 
de la FMF), Decio de María (secretario 
general), Néstor de la Torre (director de 
Selecciones Nacionales), y dirigentes 
“más menores” como el licenciado 
Bandala el de Controversias, son 
realmente empleados. “Gatos” de 
categoría, pero al fin gatos. Ninguno, 
obviamente, es dueño de algún equipo. 
Vamos ni del “tlacuachines”.

Todos ellos no están para fomentar 
el futbol entre la juventud ni mucho 
menos pensar en el beneficio deportivo 
y social. No, su principal tarea es 
preservar el modelo comercial, 
cuidando que nadie se atreva siquiera 
a pensar en modificar el sistema de 
competencia, que es la base de la 
programación de las televisoras. Para 
Televisa y TV Azteca es la mina de 
oro. Pagan migajas a los clubes (por 
eso el club Monterrey se rebeló, como 
ha pasado con infinidad de clubes) 
por las transmisiones de sus partidos. 
Televisa le paga, por poner un ejemplo, 
al Monterrey 44 millones de pesos 
mexicanos por todo el año (18 juegos).
Cuatro millones por juego. Pues bien 
el negocio está en que Televisa por 

ese mismo partido tiene anunciantes 
que le dejan millón y medio –¡pero de 
dólares!– por partido. Hagan las sumas 
y restas y verán por qué Azcárraga 
Jean y Salinas Pliego impusieron los 
mini-mini-campeonatos.

México es el único país en el mundo 
que tiene cuatro minicampeonatos en 
una temporada normal de futbol en 
España o Inglaterra. 

Aquí cada equipo compite realmente 
contra cuatro equipos. Los grupos de 
seis conjuntos tienen dos lugares para 
“la liguilla” (el otro campeonato). Por 
eso se hacen “conchas” los jugadores.
Saben que apretando en los últimos 
cuatro juegos salvan la temporada.

¿Y por qué los cinco extranjeros?
Hasta el más lerdo ve que si en la 

Selección Nacional no hay centros 
delanteros se debe a que en los 
equipos hay puros extranjeros en esa y 
otra posiciones claves. Cinco foráneos 
por equipo son demasiados, pero los 
dirigentes –sobre todo los empleados– 
no quieren cambiar porque ahí esta “su 
negocio”.

La compra-venta de extranjeros en 
cada campeonato, o sea cada seis 
meses, es el gran negocio para los 
promotores y esos dirigentes de medio 
pelo. Incluso para los propios dueños.

Lavado de dinero a lo bestia

Y decimos que es interés hasta para 
los propios dueños, porque otro punto 
que nadie quiere tocar es el del lavado 
de dinero.

Ahora sí que es un secreto a voces 
el que la mayoría, por no decir todos, 
de los equipos de la Primera División 
se prestan para lavar dinero y no sólo 
del narcotráfico, sino de esos corruptos 
funcionarios de los gobiernos estatales 
y federal.

En Veracruz, Rafael Herrerías se 
prestó a un manejo verdaderamente 
turbio con los dineros del gobierno 
de Miguelito Alemán. Jesús Martínez, 
el del Pachuca, ha sido denunciado 
en varios medios independientes de 
comunicación de haber servido a 
gobernadores y un famoso narco del 
norte. Nadie entiende cómo forjó ese 
gran imperio deportivo en Pachuca. 
El futbol por muy buen negocio que 
es, no arroja ganancias para poner la 

Universidad del Futbol.
Hay situaciones que se conocen en 

el medio futbolero, como el que han 
llegado promotores con gerentes para 
decirles: “Tú regístrame a este jugador 
y yo le pago su sueldo. Y por el favorcito 
dime a quién le pagamos de tu nómina 
o bien dónde te deposito”.

Usted dígame amigo ¿cree que a 
esa gente le va a interesar como le va 
a la Selección Nacional?

Para el negocio promocional del 
momento sí. Incluso usted ha visto como 
los colegas comentaristas se deshacen 
en elogios del equipo “de todos”, pero 
en cuanto llega la hora de la verdad, 
de ver los tristes resultados, entonces 
viene la valiente critica, la indignación 
por tener a “tan irresponsables 
entrenadores y jugadores”.

Ustedes vieron como deshicieron a 
Javier Aguirre, nuestro último técnico 
nacional. Javier, con el que nos une una 
amistad de muchos años, no resistió la 
presión.

Primero lo obligaron a grabar ese 
comercial indignante para él y para 
cualquiera. Pero los que no conocen 
los códigos del futbol, la forma en que 
actúa la mafia del futbol, no entenderá 
que a Javier no le quedaba de otra. No 
lo hace y acaban con su carrera. Así de 
increíble y de horripilante es.

Javier tuvo que soportar cosas 
increíbles. La pasión y la inmadurez 
–no sé como llamarle– de esos capos 
del futbol como Emilito o Vergara, que 
le hablaban a Aguirre a las tres o cuatro 
de la madrugada en Johannesburgo, 
para preguntarle si iba a jugar Franco o 
El chicharito. Al principio Javier la tomó 
con humor y filosofía. ¡Ah que jefes tan 
despistados! En México son las seis de 
la tarde y no saben que en Sudáfrica 
son las cuatro de la madrugada.

Pero esto nadie lo dice. Primero 
porque no los dejan. Y a los que dicen 
ser muy “valientes y honestos” (tipo 
José Ramón Fernández o Faitelson) 
los corren o les callan la boca en el 
mismo instante.

Hay muchas revelaciones en la 
cartera. Pero baste esta primera 
entrega sobre lo que existe Detrás 
del balón (libro que hemos estado 
preparando y que esperamos publicar 
en el 2011). 
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ANÁLISIS

Para Ana Lilia en esta dura prueba.

D on Fausto perdió la batalla 
decisiva por la vida, como 
más tarde o más temprano 

nos sucederá a todos. Aquí no hay 
distinciones de ninguna índole porque 
es, acaso, el único rasero con el que 
se mide igualitariamente a los seres 
vivos.

El fin del ciclo vital se antoja como 
el acto más democrático inventado por 
la naturaleza, donde todos somos casi 
iguales. Aunque existan funerales con 
páginas repletas de esquelas en los 
diarios –con recursos públicos para 
lucimientos particulares– o ataúdes 
chapeados de oro.

El corazón de Fausto Fernández 
Ponte dejó de latir a las 4:35 horas 
del 6 de septiembre por un paro 
cardiaco, tras haber sido hospitalizado 
la noche del sábado en el puerto de 
Veracruz, donde vivía desde 1998 
por indicaciones médicas, sobre todo 
a partir de que hace tres años se le 
detectó cáncer. Visto así, la disciplina 
y el amor por la vida permitieron al 
nativo de Minatitlán prolongar durante 
una docena de años más la creación 
periodística –reproducida en decenas 
de diarios impresos y centenares de 
sitios electrónicos–, el compromiso 
con los desposeídos de la aldea global 
y las búsquedas transformadoras del 
entorno socioeconómico.

Partió como la madre naturaleza 
permite, no siempre, hacerlo a 
los hombres generosos y sabios, 
comprometidos con los sin voz de los 
cinco continentes, escribiendo su leída 
Asimetrías, la número 5 mil 700, un día 
antes de la hospitalización.

Traté a don Fausto durante los 
últimos 16 años, con una cercanía y 
comunicación crecientes. Primero lo leí 
en El Financiero y escuché en Enfoque 
de Estéreo 100, donde ambos hacíamos 

Fausto Fernández Ponte

Eduardo Ibarra Aguirre
forum@forumenlinea.com

comentarios vía telefónica, en 1992,  
pero fue dos años más tarde cuando 
nos dimos cita a desayunar en el Martín 
Fierro, porque sentí la necesidad de 
agradecer personalmente al columnista 
que a partir de 1994 brindó espléndidas 
muestras de compromiso periodístico 
con la puja que libramos, junto a José 
Francisco Gallardo Rodríguez, por 
la libertad de expresión frente a la 
cúpula castrense que reaccionó en 
forma torpe, desproporcionada, por la 
publicación de la propuesta académica 
sobre el ombudsman militar.   

A partir de aquel desayuno en la calle 
de Vito Alessio Robles, no tuvo reposo el 
compromiso periodístico de don Fausto 
con la liberación del general, el respeto 
a la integridad física e intelectual de 
su familia y del editor. Nada tiene de 
casual que el libro Ejército, medios y 
libertad de expresión, comience con la 
extraordinaria entrevista que me hizo y 
publicó Excélsior el 21 y 22 de enero 
de 2002, y por separado a mi querida 
Leticia Enríquez Sánchez. 16 días 
más tarde, el prisionero de conciencia 
entonces más antiguo de México, fue 
liberado por decreto presidencial, y no 
vía indulto como pretendieron Vicente 
Fox Quesada y sus asesores.

La presencia de don Fausto 
en  y Forumenlinea dejó una 
huella imborrable por la hondura del 
análisis, la independencia de juicio y 
el compromiso con la transformación 
social. Infiernillo fue otra aportación, 
en forma satírica y humorística, de 
aforismos en verso octosílabo medido 
y rimado.

El alcance y proyección de 
Fernández Ponte en sus creativos 76 
años de vida y 61 de periodista, superan 
con creces este sesgado testimonio, 
ya como filósofo e historiador, o 
bien como reportero y trotamundos, 
además de chef y capitán de velero, 
también de beisbolista profesional y 

editor de periódicos, como estudioso 
del derecho y entrevistador de jefes 
de Estado y de gobierno, incluido Fidel 
Alejandro Castro Ruz, entrevista que 
Julio Scherer García se negó a publicar 
en Excélsior.

Hasta siempre queridísimo Fausto.

Acuse de recibo
“Mil felicidades por los 19 años de  

”, dice la abogada Norma 
Esperanza Falcón Ruiz y agrega 
a Llamados unitarios y prácticas 
excluyentes (6-IX-10): “El quehacer 
bancario y financiero, así como el 
político, adquiere visos conductuales de 
crimen organizado. Los capos del narco 
no son distintos de los magnates de la 
banca, las finanzas y la política. Así, 
27 años de neoliberalismo económico 
y político se ha traducido en una crisis 
tan profunda, sin precedente histórico, 
que afecta al pueblo de México. Ello ha 
creado un caldo de cultivo de inexorable 
reivindicación. Ello ha determinado 
la condición actual de Estado fallido, 
objetivo precisamente por ello de una 
inminente operación de rescate militar 
y geopolítico, intervencionista, de un 
Estado extranjero, el estadunidense”… 
La colega Nancy Azpilcueta escribió 
el 30 de agosto: “Por último, porque 
nunca es tarde para las felicitaciones, y 
porque en tiempos tan difíciles para el 
periodismo por convicción los esfuerzos 
se multiplican y el apoyo, si bien moral 
y a la distancia estimula, vaya también 
el mejor deseo de que se cumplan 
muchos aniversarios más de , 
actualmente en su versión cibernética 
y que sigan los éxitos para el colega 
y amigo Eduardo Ibarra Aguirre quien 
dirige desde hace 19 años uno de los 
medios más perseguidos por el gobierno 
federal de Felipe Calderón”… Son seis 
los números que no se imprimieron el 
último año. 
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