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Cordelia Rizzo

M
onterrey.- En esta ciudad 
pululan ‘autoridades’ en 
temas de ‘valores’, y como 
lo señaló Bertrand Rus-
sell en Sociedad humana, 

ética y política, aquí aplicaría a la perfec-
ción su planteamiento acerca de cómo el 
concepto de ‘ética’ ha devenido una no-
ción afín al pensamiento mágico y con 
un cariz misterioso propio más bien de 
una superstición y no de una disciplina 
de estudio académico con pretensiones 
de rigor. Esto lo decía Russell en 1945.

Durante el 25, 26 y 27 de octubre se 
llevó a cabo el Cuarto Encuentro Mun-
dial de Valores, que busca ser parte im-
portante de obligado abordaje desde el 
Estado a la notoria decadencia social, po-
lítica y cultural a la que se ha optado por 
resumir en numerosas ocasiones como 
una ‘crisis de valores’.  

Encuentro de Valores

No soy propiamente una experta, 
pero puedo decir que cada parte de mi 
proceso académico y formativo ha teni-
do un sesgo de filosofía moral o ética  (se 
tomarán como lo mismo, en este escri-
to). Mis trabajos de grado de licenciatura 
y de maestría fueron dedicados a temas 
dentro de esta rama de la filosofía. Soy 
profesora universitaria de filosofía y he 
empleado cuanta herramienta tengo a 
mi disposición para robustecer los plan-
teamientos morales de cada texto que re-
viso con mis alumnos y alumnas. Desde 
que tengo uso de razón he cuestionado 
el concepto de ‘valores’, que me resulta 
un remedo apologético de una disciplina 
mucho más rica, interesante e intrigante 
que es la filosofía moral. A partir del ini-
cio de mi vida profesional, hace 10 años, 
me parece que el término ‘valor’ ha sido 
puesto al servicio de los empresarios se-

mi-cultos que pretenden seguir norman-
do la vida en esta ciudad.

Asistí al día de inicio del Encuentro, 
porque me interesaba escuchar al Pa-
dre Alejandro Solalinde. El tema inicial 
bajo el cual fueron curadas las primeras 
cuatro conferencias fue la migración. La 
premio nobel Rigoberta Menchú, quien 
es una profesional de su tema y del ring 
de las conferencias abrió el día.  No lle-
gué a la inauguración pero supe por bue-
na fuente que fue lo esperado, una de-
claración de coadyuvancia por parte del 
gobernador manifestada en el esfuerzo y 
recursos destinados a la organización del 
encuentro. Después hubo una brevísima 
presentación del documental Las Patro-
nas, por Fernando López Castillo y Nie-
ves Prieto, documentalistas españoles.  

Las Patronas son unas mujeres de La 
Patrona, Veracruz, que preparan comida 
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y se las reparten a los migrantes que via-
jan sobre los trenes. Varias de las prota-
gonistas del documental estaban presen-
tes en el encuentro. Los patrocinadores 
del evento (Gruma y Oxxo) les dieron un 
donativo de Maseca y aguas embotelladas 
como insumos para su labor. Foto, foto. 
Les dieron un breve espacio para hablar. 
Leyeron la carta de agradecimiento de 
uno de los migrantes. La organización les 
dio una especie de reconocimiento. Yo 
me pregunto si los donantes se percatan 
de que el trabajo de Las Patronas va más 
allá de la donación de recursos propios 
para dignificar a los migrantes que la pa-
san mal por la facilidad con la que se les 
maltrata.  

Eran mujeres articuladas, sinceras, 
claras de su labor. Tuvieron poco tiem-
po para dar su mensaje pero lo hicieron. 
Hasta ahí vamos bien. Lo que rompió 
bruscamente el ritmo fue la interven-
ción de Enrique Romero Moreno, un 
diplomático de nivel mediano de la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores, que 
escribe narrativa sobre la cultura de los 
migrantes chicanos en Estados Unidos. 
La literatura chicana que habla sobre los 
vestigios de la migración es un terreno 
rico de análisis del lenguaje y la hibrida-
ción cultural, pero esta conferencia sonó 
a una caricaturización u monstrificación 
–sin más- del fenómeno migratorio, por 
el tono burlón y complaciente con el que 
hablaba el expositor. Parecía que nos es-
taba dando herramientas para simpatizar 
con los complejos que tiene el emigrado 
cuando ve con patetismo el no poder ‘fit 
in’ o adaptarse a la cultura norteameri-
cana. Algunas anécdotas terminan en si-
tuaciones trágicas, como la muerte de un 
hijo en el trayecto adentro de un camión 
de mudanza, o el rechazo por familiares 
en México de otro migrante por enfer-
mar de VIH/SIDA. 

Después de él siguió Solalinde, quien 
ofreció un diagnóstico de la realidad de 
los migrantes en México, enfocado a las 
informaciones que le pueden llegar vía la 
red de casas del migrante y una audaz de-
nuncia sobre la necesidad de una refor-
ma del Estado, como requisito de fondo 
para que deje de ser tan precaria la vida 
de los cientos de miles de migrantes que 
trasiegan México. Como la información 
que da es prácticamente invisible en la 
arena pública de un establishment como 
el regiomontano –aunque Monterrey 
sea ruta de paso y tenga su propia casa 

del migrante-, sería de esperarse que su 
discurso se considerara incendiario. Su 
exposición fue muy breve y panorámica, 
y dio un espacio para que Alberto Donis, 
quien es administrador del albergue que 
construyó Solalinde, Hermanos del Ca-
mino, hablara de su propia experiencia, 
que tristemente es sintomática de lo que 
padecen los más de 100 mil migrantes 
que transitan México para llegar ‘al otro 
lado’ cada año.  Donis señaló que des-
pués de cuatro años de haber denunciado 
a los agentes federales por sus reiterados 
abusos y hostigamiento, no ha obtenido 
justicia y no se ha hecho efectiva la medi-
da cautelar que dictaba que se le propor-
cionara protección.  

Al padre Solalinde también se le hizo 
un donativo similar al que les fue entre-
gado a Las Patronas, escena que hacía 
recordar más que un foro para construir 
valores por parte del Estado, a un pro-
grama de concursos de los años 90’s, en 
donde se les premiaba a los concursantes 
con ‘una dotación de dulces’.  Solalinde 
buscó que se le hicieran preguntas, pero 
los organizadores cortaron su participa-
ción, a pesar de que todavía le quedaba 
bastante tiempo. Le siguió Juan Ramón 
de la Fuente, cuya intervención fue sobre 
educación con vocabulario más técnico 
y de corte autopromocional. ¿Qué hace 
Solalinde entre dos figuras tan institucio-
nales? Habría que preguntarle a los orga-
nizadores.

Estos Encuentros Mundiales de Va-
lores mueven cantidades de recursos im-
portantes, y suelen servir para hacer una 
especie de ‘cursos exprés’ de ética que se-
guro servirán como acreditaciones para 
muchos de los asistentes, sobre todo los 
del gremio magisterial.  

Fue un buen detalle que no cobra-
sen el estacionamiento de Fundidora, 
pero al llegar a las puertas del Auditorio 
Banamex, la recibe a una un pequeño 
contingente de agentes de seguridad que 
sin más le revisarán con detectores de 
metales y luego le palparán los bolsillos. 
Derecho a la integridad física, diálogo 
sobre trato digno, eso para qué. Fue, por 
decirlo de una manera, un aperitivo para 
el subsecuente empleo de las formas del 
encuentro.  

Sobre el formato, podría objetarse 
que el encuentro realmente sirviese para 
fijar algún mensaje en las mentes de los 
asistentes, dado que una hora por ex-
positor, sin interacciones del público, 

denotan una pretensión de superficiali-
dad (aunque hubo mesas de discusión el 
último día). Tomando como muestra la 
primera mañana, la discordancia de los 
discursos, la categorización chambona, 
la falta de entendimiento de los presenta-
dores sobre las problemáticas abordadas 
(ellos trataban de introducir y mostrar 
cierta comprensión del tema, lo cual no 
es un requisito para ser presentador, pero 
era importante porque ellos se han eri-
gido como autoridades en el tema de los 
valores, el primer día le tocó el turno a 
Javier Prieto, director del programa Se-
lider), ya nos pone en una situación que 
refleja ciertas inconsistencias entre lo que 
se dice que el encuentro es y lo que ter-
mina siendo. Desconozco si hay alguna 
escuela de pensamiento moral que avale 
un formato de este tipo como válido para 
la transmisión de este tipo de mensajes. 

No es requisito ser un eticista para 
poder hablar de valores, ya que los testi-
monios de vida pueden llegar a ser narra-
tivas eficaces para la transmisión de un 
valor. Sin embargo, a la hora de legitimar 
un discurso sobre temas que conciernen 
a la filosofía moral, la gran constante tan-
to de las instituciones del Estado como 
de las privadas ha sido no admitir un 
juicio crítico o una guía académica para 
estos fines. En el mejor de los casos lo 
han admitido de filósofos con un ses-
go conservador y complacientes con la 
alta jerarquía de los grupos de la iglesia 
como el Opus Dei o los Legionarios de 
Cristo, personas que en muchas ocasio-
nes tienen poca experiencia de campo, 
vivencias que forzosamente les llevaría 
a reconsiderar aquello que han tomado 
como cierto desde el ensimismamiento 
académico. Tampoco son tontos algu-
nos de mis colegas de las academias de 
filosofía, saben que este tipo de discur-
sos académicos les acercarán con la elite 
empresarial de la ciudad. En corto, les 
aproxima oportunidades de amistad y de 
negocio.

Otros aspectos que se elude en esta 
programación sobre valores, en la ciudad, 
son la antropología filosófica y la consi-
deración hipotética de dilemas morales 
desde testimonios y la práctica humana. 
Se han aprovechado estos vacíos institu-
cionales para avalar adoctrinamientos, 
que si bien son de corte conservador 
(que con eso yo no tengo problema) tie-
nen como característica principal desin-
formar y tratar a la sociedad civil como 



6   Q

si fuesen infantes y no pudiesen ejercer 
el máximo momento de su derecho a la 
subjetividad: la deliberación. Como no 
se admiten las otras partes del conflicto, 
o el examen de otras posturas morales 
(porque suele condenárseles como des-
tructivas, nocivas, endebles sin siquiera 
considerarlas), se les priva de informa-
ción relevante para la toma de decisiones 
(que obligaría a una revisión profunda de 
la persona, su subjetividad, la afectación 
a terceros). En resumen, las personas no 
deciden en el mundo de los ‘valores’, no 
de verdad.  

Este mismo modelo se puede replicar 
en organizaciones de corte de izquierda, 
con la diferencia de que se entrona a una 
supuesta razón universal en teoría pu-
rificada de cualquier vestigio de pensa-
miento mágico o religioso. La cerrazón 
radica en que parece que el raciocinio no 
podrá dar por ciertas o válidas razones 
que se asocien a un pensamiento de de-
recha. Esto se toma por dogma y se crean 
ídolos intelectuales que no admiten en la 
reflexión sesuda otros modelos o estilos 
de pensamiento dentro de la educación 
de la toma de decisiones.

Me entristece hacer este resumen, 
porque tengo que admitir mi fracaso de 
encajar o influir dentro del ámbito de los 
programas de promoción de ‘valores’ en 
esta ciudad. El obligado manejo de teó-
ricos de cierta escuela, como si ellos tu-
viesen las soluciones de los males de la 
humanidad, y las pretensiones ingenuas 
de universalidad me han hecho mejor re-
fugiarme en el amable mundo de la lite-
ratura y de las discusiones sobre cultura. 
En otras ocasiones me cuesta mucho tra-
bajar con personas cuya formación no es 
dentro del ámbito de las humanidades y 
son más bien predicadores avalados por 
alguna maestría o diplomado en filosofía 
moral. Guardo mi paciencia para otras 
personas y momentos.  

En Monterrey hay capital humano 
dentro del ámbito de la filosofía moral. 
Existen personas cuya trayectoria aca-
démica y profesional puede ser mejor 
aprovechada para formar grupos de es-
tudio plurales que apoyen la generación 
de políticas públicas con sentido ético. 
El Encuentro Mundial de Valores no dio 
cuenta de ello.  

M
onterrey.-  Hace sólo 
30 años, Finlandia 
era considerado un 
país subdesarrollado, 
hasta que a fines del 

siglo pasado, el gobierno finés, con 
un fuerte apoyo de la sociedad civil, 
toma una decisión que delineará su 
futuro: ingresar a la sociedad del co-
nocimiento y liderarla. 

Lograr tan importante meta im-
plicó la construcción de un Plan 
Estratégico orientado hacia la inno-
vación tecnológica y el desarrollo. 
Ya a fines del siglo XX se observa en 
Finlandia un trabajo colaborativo 
entre universidades y empresas. Un 
modelo educativo que promueve la 
investigación orientada al desarrollo, 
sustentado firmemente en las Tecno-
logías de la Información y la Comu-
nicación (TIC).

El modelo educativo de Finlan-
dia posee muchas características que 
no podemos ni debiéramos copiar, 
pero lo que sí estamos obligados a 
implementar es la premisa: aprender 
a aprender. Un modelo que enseñe a 
los estudiantes a ser receptores y emi-

sores. A ser innovadores y no sólo 
reproductores de tendencias. A ser 
emprendedores y no oportunistas. 
A considerar el conocimiento como 
una construcción social y no como 
un constructo individual y egoísta,

El avance de un país como Finlan-
dia, que hace poco menos de cuatro 
décadas estaba convulsionado por 
los grandes cambios sociales entre la 
Europa del Este y el Occidente nos 
enseña que es posible construir un 
nuevo futuro invirtiendo en la ense-
ñanza de la ciencia, las matemáticas 
y el lenguaje; pero al mismo tiempo 
valorando las artes y el deporte. Po-
demos construir una nueva sociedad 
si comenzamos por reformular nues-
tro anquilosado Modelo Educativo. 
Invirtiendo en la formación continua 
de profesores, equipando con tecno-
logía y conectividad a las escuelas. 
Considerando la inversión educativa 
como la mejor manera de construir 
un nuevo ciudadano que conformará 
a mediano plazo una nación funda-
mentada en la democracia. 

No es idealismo, Volteemos a ver 
a Finlandia.

Otra vez Finlandia
José Ángel Pérez
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M
onterrey.- Acabo de re-
leer Las venas abiertas 
de América Latina, y 
mi indignación revive. 
Apenas voy a pregun-

tarme cómo han podido hacernos todo 
esto los países ricos, cuando me entero 
de que los diputados se encuentran de 
plácemes porque aprobaron la Reforma 
Laboral en México, mientras la mayoría 
de la gente pensante protesta por ello.

Pero, ¿en qué consiste esta reforma 
que arma tanto revuelo?

En primer lugar, regula la subcon-
tratación o tercerización. Mediante este 
tipo de contrato se fomenta la evasión 
fiscal, se exime de obligación alguna a 
los patrones y los empleados salen per-
diendo porque se les trata como si fue-
ran fantasmas o zombies.

La reforma contempla 3 nuevas mo-
dalidades de contratación (actualmente 
hay 2: temporales y por tiempo indefi-
nido):

El contrato por temporada que se 
firmará cuando las actividades que ne-
cesita un empleador no sean continuas 
sino por periodos.

El contrato de capacitación inicial 
que se formalizará para que un traba-
jador adquiera conocimientos o habili-
dades por hasta 6 meses. Si después de 
ese tiempo el empleador decide que la 
persona no es apta, podrá despedirla 
sin indemnización.

El contrato por periodo de prueba 
que se signará para que un empleado 
muestre las capacidades requeridas por 

el cargo. Si después de 6 meses el em-
pleador termina la relación laboral, no 
estará obligado a indemnizar.

Es obvio que con estos tipos de con-
tratación los trabajadores porque per-
derán estabilidad en el empleo, no ge-
nerarán antigüedad, ni tendrán acceso 
a liquidación.

La reforma limita a un año los suel-
dos que un patrón debe pagar cuando 
un trabajador gana un juicio laboral 
por despido injustificado. Quienes im-
pulsan la reforma, dicen que esto evi-
ta litigios que los trabajadores alargan 
para obtener más recursos, pero está 
claro que este alargue no depende de 
los trabajadores sino de la lentitud de 
las juntas de conciliación.

La izquierda y la derecha coincidie-
ron en favorecer la democracia sindical 

al proponer que los agremiados elijan 
a los líderes mediante voto libre, direc-
to y secreto. Sin embargo, el PRI argu-
mentó que eso vulneraría la autonomía 
sindical y se concluyó con que cada 
organización gremial tiene la libertad 
de decidir cómo elegir a sus líderes. Sin 
comentarios.

Tras la aprobación, Felipe Calde-
rón felicita a los diputados por el pa-
pel “responsable” que han jugado en la 
aprobación de la reforma. Dicen que 
adulación en boca de falsos es vituperio 
aunque, bueno, esta adulación va de un 
falso hacia otros falsos.

Encima de eso, encuentro periodis-
tas que se ufanan de una larga trayec-
toria y de premios nacionales, como 
es el caso de Ricardo Alemán que se 
solaza diciendo “Aprobaron la reforma 
laboral, y ni las manos metieron. ¿O 
será que se trataba de un discurso ‘en-
gañabobos’?”. Es una lástima. Por gente 
como él, nuestro país está como está. 
¿Pensaría igual si fuera obrero? 

Me quedo atónito al darme cuenta 
de que el saqueo en América Latina, 
denunciado por Eduardo Galeano hace 
cuarenta años, sigue vigente. Y encima 
quieren hacernos creer que nosotros 
somos los equivocados.

Es indignante. ¿Una reforma laboral 
para regular el empleo en un país don-
de el desempleo cabalga a toda marcha? 
¿Una reforma laboral avalada por el 
presidente del desempleo?

Haiga cosa (dicho así para que Cal-
derón entienda).

J. R. M. Ávila

FRONTERA CRÓNICA

Nueva forma de saqueo
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El ahorro de los trabajadores
Edilberto Cervantes Galván

M
onterrey.- En el len-
guaje propio de las fi-
nanzas, el presidente 
de la Consar “explicó” 
que: “con el propósito 

de preservar los estándares crediticios 
más elevados y fomentar la diversifica-
ción de las carteras bajo un esquema 
de máxima seguridad en las inversio-
nes se autorizó” a las administradoras 
de los fondos de ahorro para el retiro 

LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

de los trabajadores a financiar empre-
sas que emitan activos financieros in-
ternacionales con grado de inversión.

En otras palabras, los ahorros de 
los trabajadores mexicanos se utiliza-
rán para financiar a empresas extranje-
ras que emitan instrumentos de deuda 
cuando tengan igual o mejor califica-
ción que la deuda del gobierno federal.

El criterio financiero parece impe-
cable; sin embargo, la determinación 
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de que un instrumento de deuda tie-
ne grado de inversión depende de la 
calificación que le otorguen las em-
presas “calificadoras de riesgo”: como 
Fitch Ratings, Standard and Poor´s, 
Moody´s. El negocio de estas empresas 
es señalar el nivel de riesgo de los ins-
trumentos crediticios; pero su presti-
gio y solvencia técnica quedaron muy 
por debajo después del escándalo de la 
crisis de las hipotecas en los Estados 
Unidos.   

Estas empresas calificadoras ope-
ran alrededor del mundo y sus juicios 
son inobjetables. No se ha divulgado 
cómo construyen sus indicadores de 
riesgo; sí se ha señalado que en el caso 
de “deuda gubernamental” toman en 
cuenta la solvencia del gobierno, la li-
bertad de prensa y la distribución de la 
renta, entre otros criterios.

Aplicando dichos criterios la em-
presa Standard and Poor´s en el año 
2009 “rebajó la nota de México” al ni-
vel de Triple B. Argumentando que un 
tercio de los fondos del presupuesto 
federal provienen de los ingresos del 
petróleo y que no se estaba haciendo 
nada para ampliar la base impositiva 
y reducir la dependencia del petróleo.  

Ahora, dice la Consar, es válido que 
los recursos de las Afores se inviertan 
en instrumentos del extranjero que 
sean Triple B o más altos. Así que, pri-
mero, la calificadora reduce la califica-
ción de la deuda del gobierno mexica-
no y, en el siguiente paso, se autoriza 
a invertir en valores que se ubiquen al 
menos en ese bajo nivel de la deuda del 
gobierno federal. 

El manejo de las calificadoras ya lo 
está padeciendo el gobierno español; 
en los últimos meses le han bajado la 
calificación de su deuda, lo cual hace 
que se encarezca el crédito al cual pue-
den acudir para resolver la insolven-
cia. En el caso de Grecia es lo mismo. 
En medio de la crisis económica que 
padecen países como Grecia y Espa-
ña, la dimensión financiera sustrae el 
manejo de la economía de las manos 
nacionales.

Es relevante mencionar que las re-
formas que se dieron en México para 
modificar los sistemas de ahorro para 

el retiro y crear las Afores se sustenta-
ron en el argumento de que para esta-
bilizar la situación financiera del país 
(gobierno y privados) era necesario 
generar “ahorro interno”. Como no ha-
bía ahorro interno, se decía, el gobier-
no y las empresas tenían que acudir al 
crédito externo y eso provocaba debi-
lidad en las finanzas así como falta de 
inversiones. 

En ese entonces se tomaba como 
ejemplo a las afores chilenas y cómo 
habían sido un éxito al financiar pro-
yectos productivos en Chile. Fue tal 
su éxito, se nos decía, que después de 
cierto tiempo sobraban recursos que 
ya no encontraban oportunidades de 
inversión en Chile y entonces se empe-
zó a invertir en los países vecinos. 

La experiencia mexicana con nues-
tras afores no es igual a la de Chile. 
Aquí la mayor parte de los recursos de 
las Afores, los ahorros de los trabaja-
dores mexicanos, se han invertido en 
financiar al gobierno federal, con el ar-
gumento de que son “inversiones poco 
riesgosas”. No se está invirtiendo en 
nuevos proyectos productivos sino en 
financiar a un gobierno cuyo gasto de 
inversión pública es de una proporción 
muy reducida; es más el gasto corrien-
te que el de inversión.

De eso no se trataba cuando se ar-
gumentó que se requería crear ahorro 
interno.

En el 2012 se decide financiar a las 

grandes corporaciones extranjeras, y 
con ello “fomentar la diversificación 
de las carteras”. Aunque aclara la Con-
sar, “las Siefores ya tenían autorización 
para realizar inversiones en valores en 
el extranjero” lo que se autoriza aho-
ra es abrir el abanico “para que más 
compañías internacionales con clasi-
ficaciones triple B y triple A puedan 
acceder a recursos para fondear sus 
proyectos”.

Todo esto sucede en medio de un 
lapso de estancamiento de la econo-
mía mexicana. Ahora no se puede ar-
gumentar que no hay ahorro interno. 
¿Por qué no se invierte en proyectos 
productivo en México? No son pocos 
quienes señalan que necesitamos crear 
empleo y ampliar el mercado interno. 

La propia Consar evidencia la crisis 
de desempleo que vive México. Entre 
las nuevas disposiciones destaca la fu-
sión de las dos Siefores “básicas” que 
aglutinan a los trabajadores más jóve-
nes: la 4 y la 5. 

La razón de esta fusión, lo dice la 
Consar: es porque “casi no entran jó-
venes en el mercado laboral”. La 4 es-
taba hacia la baja y la 5 empezaría a 
presentar falta de liquidez.   

Entonces para qué sirve el ahorro 
de los trabajadores mexicanos. ¿No 
sería bueno que se utilizara para crear 
empleo en México?
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Irma Alma Ochoa

Día de la Niña

M
onterrey.- El término ni-
ñas se quedó en el tintero 
al momento de redactar 
la Convención de los De-
rechos del Niño, al igual 

que se prescindió del vocablo mujeres en 
la Declaración de los Derechos Humanos. 
Sin embargo, para el disfrute pleno y efec-
tivo de los derechos humanos es necesa-
rio nombrar lo que, históricamente, se ha 
omitido.

El Día del Niño, que se celebra cada 
20 de noviembre en todo el mundo, ex-
cepto en México, no nombra a las niñas. 
Quienes impulsamos el lenguaje inclu-
yente, aplaudimos que a partir del 19 de 
diciembre pasado, la Organización de 
las Naciones Unidas en la Resolución 
66/170, fijó en el calendario cada 11 de 
octubre, para que se conmemore el Día 
Internacional de la Niña.

Así, este once de octubre, se con-
memora por primera vez tal día, con 
el propósito de visibilizar la situación 
de doble discriminación, por género y 
edad, en la que se encuentran millones 
de niñas en el mundo. Esto no hubiese 
sido posible de no ser por la campaña 
iniciada en 2007, “Por ser niña”, con el 
objetivo de eliminar la discriminación 
que sufren las niñas alrededor del mun-
do.

La campaña “Por ser niña” fue im-
pulsada en todos los foros interna-
cionales, para poner en la mesa de las 
discusiones los problemas que las niñas 
enfrentan en mayor medida que los ni-
ños, la malnutrición, el hambre y enfer-
medades. Así como visibilizar las dife-
rencias, tales como que las niñas tienen 
menos acceso a la educación y sufren 
mayores violaciones de sus derechos 

fundamentales, en relación a las de los 
varones.

Por ejemplo, a nivel mundial se esti-
ma que la desnutrición es el factor que 
subyace en casi el 50 por ciento de las 
muertes de las niñas menores de cinco 
años de edad. También se ha demostra-
do la relación entre el estado nutricional 
de la madre y el riesgo de muerte mater-
na e infantil.

Unicef calcula que 70 millones de 
niñas y mujeres, actualmente en vida, 
han sido sometidas a la mutilación ge-
nital, clitoridectomía o ablación e infi-
bulación, que se practica en niñas de 4 
a 14 años de edad, en África y el Yemen. 
Aunque la ablación genital femenina se 
practica también a niñas menores de 
1 año de nacidas, afectando en Eritrea 
a un 44 por ciento y en Malí al 29 por 
ciento de las niñas.

En los diferentes países del mundo 
suman más de 62 millones de niñas 
que no asisten a la escuela. En México, 
afortunadamente, sólo 2 por ciento de 
las niñas no ha sido alfabetizada, según 
datos del Estado de Mundial de la In-
fancia, 2008. Falta por ver los resultados 
de las evaluaciones.

En algunos países como Pakistán e 
India, 10 millones de niñas son obliga-
das cada año a casarse antes de cumplir 
los 12 años, e incluso niñas de meses de 
nacidas son entregadas en matrimonio. 
En México, 261 mil 556 niñas y adoles-
centes de 12 a 19 años está casada (3%), 
645 mil 171 están unidas (7.4%) y 52 
mil 311, es decir el 0.6 por ciento, sepa-
rada o divorciada. (INEGI, 2010)

En Nuevo León, de acuerdo a la Red 
por los Derechos de la Infancia en Mé-
xico (REDIM, 2011), la población de 12 
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a 14 años que no es soltera alcanza la 
cifra de 973 personas menores de edad; 
930 están casadas o viviendo en unión 
libre; 38 están divorciadas o separadas 
y 5 son viudas. Mientras que, 13 mil 
898 adolescentes de 15 a 17 años son no 
solteras;  13 mil 333 casadas o viven en 
unión libre, 525 divorciadas o separadas 
y 40 viudas.

Apenas en septiembre de 2010, el 
Congreso de Nuevo León reformó el 
Código Civil y elevó de 14 a 16 años, 
la edad de las niñas para contraer ma-
trimonio, arguyendo la igualdad entre 
varones y mujeres. Las y los legisladores 
en ese tiempo desoyeron las opiniones 
de las personas expertas en la materia, y 
de los organismos internacionales, que 
recomiendan los 18 años como edad 
mínima para ambos contrayentes.

¿Cómo disfrutar la infancia cuan-
do se tienen responsabilidades de per-
sonas adultas?; el matrimonio en edad 
temprana es, por tanto, otra de las vio-
laciones a los derechos humanos de las 
niñas, pues las afecta en todos los as-
pectos de su vida. Interrumpen la edu-
cación formal, con lo que se limitan sus 
oportunidades de desarrollo personal, 
aumenta el riesgo de sufrir episodios de 
violencia y pone en riesgo su salud.

La conmemoración nos permite re-
cordar que a las exclusiones anteriores 
se suman el ser indígenas o migrantes, 
el habitar en zonas rurales, el color de la 
piel, la discapacidad, el estado de salud, 
y el escenario de pobreza que prevalece, 
donde las niñas son las más pobres en-
tre las pobres.

La enmienda reconoce que la in-
versión en las niñas es elemento clave 
para romper el ciclo de discriminación 
y violencia en su contra. Estima que el 
empoderamiento de las niñas es funda-
mental para erradicar la pobreza extre-
ma. Además de proteger el goce efectivo 
de sus derechos humanos. 

Celebro la Resolución 66/170 de la 
ONU que nombra a las niñas.

Directora General de Arthemisas por la 
Equidad, A.C.; Red por los; Derechos de 
la Infancia en México; Observatorio
Ciudadano Nacional del Feminicidio; 
Observatorio Ciudadano de Justicia
Nuevo León.

Unicef calcula que 70 millones de niñas
y mujeres, actualmente en vida, han sido

sometidas a la mutilación genital,
clitoridectomía o ablación e infibulación, que 
se practica en niñas de 4 a 14 años de edad, en 
África y el Yemen. Aunque la ablación genital 
femenina se practica también a niñas menores 
de 1 año de nacidas, afectando en Eritrea a un 
44 por ciento y en Malí al 29 por ciento de las 

niñas.

“

“
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Efrén Vázquez

El secuestro del artículo 123

M
onterrey.- Hay países 
en el mundo en el que 
sin necesidad de una 
Ley Laboral surgida de 
un proceso revolucio-

nario, Suiza, por ejemplo, se respetan 
los derechos del trabajador. 

Esto es, orientados los suizos más 
por una cultura de la honradez y del 
trabajo como única fuente legítima ge-
neradora de riqueza, los trabajadores 
cuentan con salarios dignos; por ende, 
éstos tienen un alto índice de calidad 
de vida.

En México, en cambio, que tanto 
presumimos ante el mundo la mejor 
constitución política de contenido so-
cial, surgida de la Revolución de 1910; 
en la cual su artículo 123 aparece como 
el más emblemático, es uno de los paí-
ses donde no existe la cultura del tra-
bajo como única y exclusiva fuente le-
gítima de riqueza y donde, además, en 
pleno siglo XXI se sigue explotando sin 
misiricordia al trabajador, pagándole 
salarios de hambre.

En México la fuente principal de 
riqueza no es el trabajo, es la corrup-
ción. De ahí entonces que el trabajo del 
empleado, obrero, jornalero, el profe-
sional, etcétera, no es valorado.

Ante una situación así, al comenzar 
a soplar en el país de nunca pasa nada 
los vientos fuertes del neoliberalismo, 
durante el sexenio de Miguel de la Ma-
drid, el Estado, a la vez que se empieza 
a dibujarse como un Estado gendarme: 
dejar hacer dejar pasar, ignora religio-
samente los postulados y valores de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

Si ya, con el gobierno de Carlos Sa-
linas, se había logrado reducir al máxi-
mo la participación del Estado en  áreas 
anteriormente  consideradas como 
prioritarias (léase desmantelamiento 
del Estado); si ya se había logrado la 
desregulación en materia comercial; 
si ya se habían logrado los cambios en 
el rumbo de la educación, en donde 
los estudiantes ahora aparecen como 
clientes, etcétera, ¿por qué, entonces, 
no dar el asalto final en el ámbito jurí-
dico, para secuestrar el artículo 123 de 
la Constitución de 17?

Esto es lo que acaba de hacer la Cá-
mara de Diputados, con la aprobación 
de la reforma laboral, misma que será 
aprobada antes del arribo de Peña Nie-
to a Los Pinos.  

La fe ciega en que quien dice la 
última palabra son las leyes del mer-
cado, por lo que las oligarquías gozan 
de todos los beneficios por parte de los 
gobiernos (sin lo cual se estima que no 
habría posibilidades de competencia), 
no podía dejar intocadas las directrices 
y principios jurídicos que protegen al  
trabajador, contenidas en el artículo 
123 Constitucional; directrices y prin-
cipios, en forma de proclamas, que 
todavía huelen a pólvora porque son 
producto del movimiento revoluciona-
rio de 1910-17.

Dichas directrices y principios ahí 
siguen, nada ha sido borrado del texto 
constitucional: entre otras, un salario 
general mínimo justo  para satisfacer 
las necesidades normales de un jefe 
de familia, en el orden material, social 
y cultural y para proveer la educación 
obligatoria de los hijos; la permanencia 

en el empleo, lo que ahora, con la refor-
ma laboral sólo estará sujeto al criterio 
del empleador; la seguridad social,  lo 
que incluye una justa jubilación, des-
pués de haber dedicado toda una vida 
productiva a la generación de riqueza; 
trabajar seis días a la semana y descan-
sar uno, con su debido pago; el pago de 
salarios caídos, en caso de demanda.

Lo del salario justo ya había sido 
aniquilado desde antes. De manera 
perversa se mantuvo un salario gene-
ral bajo por más de 20 años, alrededor 
de los 50 pesos, para ahora tener argu-
mentos en el sentido de que [un ejem-
plo de que la desregulación laboral es 
buena es que, por más de veinte años 
el salario real está por arriba del salario 
formal], salario que por cierto, sigue 
siendo una ofensa al trabajador.  

Pero no se necesita ser borrado 
nada del texto constitucional para si-
lenciar de una vez por todas, por me-
dio de una reforma laboral, las voces 
de justicia social de los próceres de la 
Revolución que aún siguen gritando 
a través de las referidas directrices y 
principios del artículo 123 de la Cons-
titución Política de 1917.
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Gerardo Luis Palacios

Celopatía por la dirección
en la UPN

G
uadalupe, Nuevo León.- 
He buscado en las teorías 
sociológicas cómo expli-
car este fenómeno y no 
encuentro ninguna que 

defina el proceso que viven las perso-
nas y, en este caso, la comunidad de la 
Unidad 19B de la UPN, pequeña por su 
número pero grande por su significati-
vidad social.

Explorando otros terrenos concep-

tuales me encontré con la celopatía, en-
fermedad siquiátrica relacionada con 
el apego, el afecto y los odios que una 
relación –generalmente amorosa– pro-
vocan en quien la vive. 

No está de más decir que verdadera-
mente es un gran tormento para quien, 
por abusos sufridos en la niñez, la ado-
lescencia o por una relación previa, de-
sarrolla esta enfermedad siquiátrica.

Supóngase que mi esposa, que lla-

maremos Lilia, es una mujer triunfado-
ra, dominante y ansiosa de vivir la vida 
y en un día cualquiera me espeta: “Tie-
nes una amante que se llama Beatriz.” 
“Pérate, mujer, ¿de qué se trata? 

–Sí. Tengo pruebas. 
–Oye, cálmate, ¿por qué no platica-

mos? 
-Lárgate de mi vida, me das asco. 
Así, esa mujer triunfadora y ansio-

sa de vivir la vida acaba de destruir su 
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relación amorosa por su enfermedad 
crónica: celopatía proyectiva.

Tiene el poder económico para co-
nocer la verdad, pero no le parece que 
haya que buscar nada. Ella está conven-
cida y hasta dice tener pruebas. ¡Qué 
lástima! 

¿Vivirá ciertamente un tormento 
mental por su enfermedad? ¿Encontró 
un estado placentero en el sufrimiento 
propio? ¿El fracaso de su primer ma-
trimonio llevó al fracaso del segundo? 
¿El engaño con otra mujer por parte del 
padre de sus hijos le causó daño perma-
nente? ¿Todos los hombres que tenga 
en su vida la engañarán fatalmente?

Esa sensación de minusvalía y daño 
en la autoestima se puede curar. En al-
gún momento de la relación Lilia sin-
tió la necesidad, lo reconoció como 
enfermedad y se trató, pero no llegó al 
fondo del conflicto, mas lo hizo como 
una manera de demostrar a quien ama-
ba que sí era capaz de transitar a un 
estatus de  autoseguridad y confianza, 
pero definitivamente no estaba curada, 
y persistió en el cuadro de celos: hur-
gando en el teléfono, en las pertenen-
cias para encontrar una evidencia, una 
sola… nunca halló nada, entonces fue 
puro proceso mental: su convicción de 
ser engañada le alcanzó para tomar un 
nombre al azar y atribuir a esa mujer el 
objeto del supuesto engaño. 

Pobre mujer que vive atormentada, 
que sufre en su interior su inseguridad, 
incapaz para vincularse de manera nor-
mal con su pareja o con quienes la ro-
dean y estiman.

Aquí voy a dar un giro en esta histo-
ria porque el fenómeno que se vive en 
la institución se parece, y mucho, con el 
caso hipotético relatado. La diferencia 
fundamental estriba en que la relación 
amorosa es con un objeto: LA DIREC-
CIÓN y los protagonistas son dos que 
aspiran a obtener su amor. 

Joel y César son dos apasionados 
amantes que están dispuestos a aliarse 
en esta etapa de búsqueda y conquista 
para, en su carrera, ganarle al otro po-
seer el amor de su vida. (Disculparán la 
transición pero no hallo otra manera de 
explicar este fenómeno.)

Ellos se figuran simbólicamente 
que el que escribe (Gerardo) posee LA 

DIRECCIÓN y compiten entre sí para 
conquistarla. Su estrategia es despres-
tigiar a Gerardo para debilitarlo en su 
posición y su posesión para pasar a 
ocupar su lugar. Muy seguramente este 
tránsito sería sólo un episodio más de 
la novela pasional que viven estos per-
sonajes atípicos, porque cuando uno de 
ellos la posea, el otro no tardará mucho 
tiempo en que emprenderá una nueva 
lucha encarnizada para romper el vín-
culo amoroso.

Volvamos a la actualidad. César ya 
sufrió un despecho, al menos con otra 
DIRECCIÓN, en la Facultad de Filo-
sofía y Letras: aspiró, suspiró y salió 
frustrado, nunca la conquistó  Hoy, con 
más experiencia en los fracasos pre-
vios, anda buscando seducirla con un 
performance un tanto ‘fino’: se codea 
con funcionarios de educación, hace 
vínculos con personajes importantes en 
el círculo más cercano a su objeto ama-
do y busca dar seguridades de que él la 
tratará bien, será honorable y muy res-
petuoso, en fin, todas las cosas que se 
afirman en la etapa de conquista (y que 
generalmente nunca se hacen realidad 
cuando la prenda amada es poseída).

Por su parte, Joel tiene cierta venta-
ja, porque él ya tuvo el amor de su ama-
da DIRECCIÓN. Hace como 12 años la 
conquistó (también con algunos ami-
gos de su círculo más cercano -Edilber-
to, Antonio, Juan- logró conquistarla), 
la disfrutó todo lo que quiso. Obvia-
mente, pasionales como son, torcidos 
de la mente para conducir a la realidad 
sus más bajas pasiones, el resultado fue 
que la traicionó, la despojó y la ultrajó 

todo lo que quiso. 
Pero eso fue hace muchos años, ya 

restregó las heridas, y a su favor opera 
el olvido. Todos los que la conocieron 
–a la DIRECCIÓN– y que vivieron con 
ella todos los abusos cometidos por 
Joel, los que sufrieron sin piedad sus 
caprichos principescos de un tirano 
chiquito, ya lo olvidaron (casi se podría 
decir, ya lo perdonaron).

Pero, no obstante, Joel se ha pro-
puesto reconquistarla; para ello hace 
penitencia y ayuno como una manera 
de pedir perdón por lo malnacido que 
fue la vez anterior que la conquistó; 
pedir perdón por todo lo que le quitó 
y pedir perdón por todo el daño que 
le hizo. Decidió dar ese paso extremo 
porque su conciencia no lo dejaba en 
paz, de hecho no podía dormir.

Esto es una táctica para reconquis-
tarla, sin duda muy efectiva, porque 
se ha rodeado de muchos amigos de 
antes y aprueban sus acciones poco 
ortodoxas para reconquistar el amor 
de LA DIRECCIÓN, azotando con 
fuertes golpes mediáticos para fulmi-
nar a quien hoy la posee; no importa 
si afirma mentiras, si grita infamias; no 
importa si hace daño estructural a la 
institución. 

Ayer dijo que el actual director se 
robó dos camionetas, ahorita nomás 
falta que le achaque la paternidad de 
una de sus hijas. Todo para conquistar 
a su amada DIRECCIÓN, los medios 
justifican el fin… y parece que le está 
dando resultado.

Bien, dos situaciones disímbolas 
y al parecer ajenas, tienen mucho en 
común: en una, la celopatía galopante 
conduce al precipicio una relación; en 
la otra, la celopatía como simbolización 
–enfermedad de sociópatas– describe 
un periodo de una historia que todavía 
no termina pero que está y sigue ha-
ciendo mucho daño a las personas (y 
no sobra decir, a la institución protago-
nista de la historia).

El autor es director de la Universidad
Pedagógica Nacional (UPN/19B).

No está de más decir 
que verdaderamente es 
un gran tormento para 

quien, por abusos
sufridos en la niñez, la
adolescencia o por una 

relación previa, desarrolla 
esta enfermedad

siquiátrica.

“

“
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Memorias de un caf
Nora Carolina Rodríguez

M
onterrey.- El conflicto la-
boral que se vive hoy en 
la Universidad Pedagógica 
Nacional, de Guadalupe, 
Nuevo León, dista mucho 

de limitarse a la descripción de los deta-
lles de la vida privada de un cafisho, como 
pretende hacer el director de la misma, 
Gerardo Palacios Valdés, contándonos los 
avatares de su vida personal.

En el texto denominado “Celopatía 
por la dirección de la UPN”, publicado 
en este espacio el 24 de octubre del año 
en curso, donde habla de cómo su espo-
sa poderosa lo corrió por celos, lo cual, 
aunque pudiera resultar interesante 
como chisme, mejor haría apegándose a 
lo que recomienda el anuncio de esa re-
vista que pregona que si no eres famoso 
a nadie le importa, porque los secretos 
que realmente importan son los de los 
famosos.

Una posibilidad que ofrecen los 
medios de comunicación, es la de difu-
minar los límites entre lo público y lo 
privado y estas transgresiones permi-
ten, entre otras cosas, evidenciar la in-
clusión de subjetividades consideradas 
como privadas, en ámbitos de carácter 
normado por el Estado. La sociedad 
mexicana, heteronormativa, patriarcal, 
bullanguera y con una doble moral, aun 
en la postmodernidad continúa repro-
bando la figura del gigoló, aunque los 
hombres aparentan envidiarlo y pare-
ciera que las mujeres quisieran tener los 
recursos económicos para comprar sus 
favores, el costumbrismo y las buenas 
conciencias, no soportan que un hom-
bre se venda a la mejor postora.

“El cariño de una mina que me llevaba doblao
en malicia y experiencia me sacó de perdedor.
Pero cuando estuve en peso y a la monta acostumbrado,
¡que te bata la percanta el juego que se le dio!”
Canchero, Tango de Celedonio Flores

En la Universidad Pedagógica Na-
cional, el conflicto es de carácter labo-
ral. Y tiene su origen en cuestiones aca-
démicas.

El director en turno, ha tomado la 
decisión de repartir los contratos de 
acuerdo a un pretendido proyecto insti-
tucional que solamente él conoce, y que 
ha afectado los ingresos de una veintena 
de profesores y profesoras.

Este proyecto deja entrever acciones 
como la organización de eventos donde 
invierte fondos públicos, se toma la foto 
y a los cuales acuden solamente los aca-
rreados que él mismo indica que deben 
asistir. 

Acciones como la firma de conve-
nios con variadas instituciones, son 
publicadas y pregonadas una y otra vez, 
sin embargo estos convenios no se tra-
ducen en mejoras a la calidad educativa.

Ejemplifico: se estableció un conve-
nio con el Instituto de Investigación In-
novación y Estudios de Posgrado para 
la Educación (IIIEPE) para que la pla-
taforma virtual EVA (Espacio Virtual 
de Aprendizaje) fuera usada para ofer-
tar cursos vía medios, para lo cual  ha 
contratado al menos a cinco personas, 
algunas de ellas provienen del Tec de 
Monterrey, y como con el efecto Ma-
teo, se les paga más a quienes de por sí 
buenos ingresos tienen. La inversión es 
muy fuerte. Los resultados, mediocres.

Alega, sin fundamentar, las bonda-
des de la educación a distancia, preten-
de privilegiar el uso de tecnología para 
atender al magisterio en zonas poco 
accesibles, y como en el mejor ejerci-
cio neoliberal, abaratar la calidad de la 

isho
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educación ofreciendo cursos light a ni-
vel de posgrados: especializaciones, di-
plomados, maestrías y doctorados en el 
tenor del credencialismo y meritocracia 
galopante que hoy aqueja a las institu-
ciones de educación superior, en aras 
de recibir subsidios. La educación a dis-
tancia con el magisterio sufre porque el 
estudiantado no es de tiempo completo, 
porque su formación inicial no favorece 
el pensamiento crítico, ni tiene concien-
cia histórica; entre otras cosas, porque 
no domina habilidades digitales, por-
que las fuertes tradiciones pedagógicas 
del trabajo cara a cara son preferidas a 
un trabajo a través de la interfaz del or-
denador. 

Estamos convencidos de que los 
tiempos actuales precisan del dominio 
de la tecnología como recursos didácti-
cos en los procesos educativos; sin em-
bargo, hubiésemos querido participar 
en el diseño de un proyecto institucio-
nal que nos incluyera, ya que domina-
mos no sólo los temas desde la teoría, 
sino que tenemos esas competencias di-
gitales de las que tanto se ufanan las em-
presas privadas, pero la gran diferencia 
es que nuestra vocación no contempla 
el enriquecimiento a través de la docen-
cia o de la investigación. Nosotros no 
trabajamos para una empresa privada, 
trabajamos para la educación pública, 
colaboramos con el Estado Mexica-
no en los procesos de actualización de 
docentes. Nosotros no lucramos con la 
educación.

En el pasado mes de septiembre, los 
días 20 y 21 convocó a más de 30 insti-
tuciones de carácter público, privado y 
de la sociedad civil a debatir sobre las 
problemáticas sociales y la intervención 
educativa, y debo decir que en ocasio-
nes era mayor el número de participan-
tes en las mesas que el público asistente. 
La iniciativa es brillante, sin embargo, 
un evento que no se traduce en bene-
ficios educativos para el alumnado, 
deja de tener significación. Lo mismo 
ocurrió en un evento anterior, cuando 
poetas y escritores de la localidad tu-
vieron la amabilidad -–cobrando- de 
leernos durante 15 minutos cada uno, 
obras seleccionadas de su producción, 
con auditorio vacío, cinco personas en 
el presídium y tres escuchándoles.

Ante la solicitud de transparencia 

de la administración, participación aca-
démica del profesorado en el proyecto 
institucional, así como la aclaración de 
despidos o disminución de contratos, el 
maestro Palacios ha tenido una respues-
ta de corte dictatorial fundamentalista, 
defendiendo la contratación de sus ex 
alumnas como profesoras de maestría, 
sin experiencia previa en educación su-
perior, por el hecho de ser consideradas 
por él como aptas para desempeñar esa 

labor. Deja de lado la experiencia y el 
conocimiento de profesores y profeso-
ras que incluso han sido evaluados por 
la Comisión Académica Dictaminado-
ra de la propia Universidad Pedagógica 
Nacional.

Ha privilegiado principalmente a 
este grupo de ex alumnas que le han 
seguido hasta en la nada despreciable 
tarea de estudiar un doctorado en una 
universidad privada de Oaxaca, a donde 
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acuden cada seis meses, y a donde toda 
la planta tuvo invitación para cursar di-
cho doctorado, bajo la advertencia que 
hizo el mismo Palacios, de que es super-
ficial y con la promesa de ayuda econó-
mica con una beca de la institución del 
50% en cada curso. Las dos condiciones 
se han cumplido.

Aun antes de enviar la plantilla de 
personal a la Secretaría de Educación, 
es decir, sin firmar contrato alguno, el 

profesorado recibió su carga académica 
y el semestre agosto-febrero 2013 dio 
inicio. Ninguna profesora, ningún pro-
fesor dejó sus clases, acudimos puntual-
mente a impartir cátedra; sin embargo, 
a cada persona se le atribuyen de 4 a 9 
faltas en lo que va de este semestre. Te-
nemos una o dos frecuencias por sema-
na, ya que los programas son semies-
colarizados. Esta acumulación de faltas 
sería, por sí misma, motivo de despido, 

pero como dijo el subdirector admi-
nistrativo: bueno, tiene la “incidencia” 
pero no la tiene. Imprimió hojas a ta-
maño doble carta con la señalización 
de la cantidad de faltas de cada persona 
y las pegó en cada pared de la escuela. 
También ha enviado correos donde sos-
tiene que quienes estamos en contra de 
sus acciones, actuamos como miembros 
de la delincuencia organizada.

Con el fin de firmar un convenio 
con la Universidad Estatal de Nuevo 
México, acaba de contratar a una pro-
fesora que terminó recientemente su 
doctorado en esa universidad, pero que 
se ha desempeñado como profesora de 
educación primaria hasta la fecha. No le 
había asignado tarea académica alguna 
y sí un sueldo, pero ante el cuestiona-
miento de dicha contratación, fue en-
viada a atender la zona rural, según ella 
misma difundió, dijo que iría a atender 
grupos vulnerables. 

El profesorado que se ha opuesto a 
sus actitudes dictatoriales, a sus deci-
siones unilaterales, al escarnio que ha 
hecho de quienes trabajamos hones-
tamente, tenemos la determinación de 
laborar bajo un esquema de mejorar 
día con día, contribuir con proyectos 
académicos viables, racionales y sin 
aspiraciones económicas ambiciosas. 
Contamos con una trayectoria profesio-
nal y con un prestigio que no necesita 
alabanzas ni reconocimiento de quien 
con desmesura opta por el camino de 
la denostación, las descalificaciones y el 
falso relumbrón de acciones pasajeras, 
estultas y frívolas.

Mención aparte merece el capítulo 
de lo que bien podría nombrarse “Me-
morias de un cafisho”, ya que Palacios 
Valdés ha empezado a contar hipotética 
y públicamente detalles de uno de sus 
matrimonios. Sus cuitas no interesan a 
nadie, y la misógina referencia que hace 
de su ex esposa, quien –es de esperar 
con poquísimo agrado recibirá esta re-
ferencia supuestamente hipotética a su 
verdadero nombre, a su verdadera y 
conflictiva relación, la cual, señor Pa-
lacios, pertenece a su vida íntima, ahí 
déjela, cierre su cajita de Pandora. 

¿A dónde querrá llegar?
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El cáncer es un hongo
Nora Elsa Valdez

M
onterrey.- Un importan-
te médico comentó hace 
poco: “De cien casos 
de cáncer, sólo diez son 
realmente cáncer”. Y me 

quedé pensando, ¿entonces, qué son los 
otros noventa?

Y recordé los casos de dos amigas 
mías que “murieron de cáncer”. Los mé-

dicos les dijeron a los familiares de una 
de ellas, que “por el cáncer” se le habían 
llenado de agua los pulmones; y a los de 
la otra amiga, que su hígado era el que se 
había llenado de agua.

Y recordé los tomates de nuestra co-
cina, cuando se empiezan a podrir. Pri-
mero una parte del tomate se empieza 
a “hacer agua”; el tomate está completo, 

pero tiene una parte líquida, aunque ese 
líquido no se sale mientras la piel o cás-
cara del tomate no se rompe. El tomate 
parece estar completo, pero ya se está 
empezando a podrir.

Y también recordé haber escuchado 
decir que los médicos no operan a las 
personas que tienen un cáncer avanzado, 
porque al abrir el cuerpo sólo aceleran 
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su muerte, pues causan hemorragias in-
ternas que no pueden contener. ¿Como 
cuando rompemos la cáscara del tomate 
que tiene una parte líquida, podrida?

Como en los tomates, un gran por-
centaje de nuestro cuerpo sano es agua, 
o mejor dicho, es una solución ligera-
mente alcalina dentro de la cual nadan 
nuestras células, y en la que se producen 
millones de reacciones químicas que nos 
mantienen vivos.

Los acumuladores de los coches, y 
las pilas Eveready o Duracell, están lle-
nas de una solución alcalina que pro-
duce electricidad. Y al parecer también 
nuestro cuerpo es como una gran pila o 
acumulador vivo, que produce la energía 
que nos mueve, como lo descubrió desde 
1931 un médico alemán. 

En 1931, el doctor Otto Heinrich 
Warburg ganó el Premio Nobel en Fisio-
logía, al descubrir que la causa primaria 
del cáncer, y de casi todas las enfermeda-
des, es la acidificación de nuestro cuer-
po. Él dijo que “Todas las enfermedades 
son ácidas, y donde hay oxígeno y alcali-
nidad, no pueden existir enfermedades, 
incluido el cáncer.” O sea, que la salud 
está en mantener nuestro cuerpo alcali-
no, no ácido.

Este gran descubrimiento, producto 
de muchos años de investigación, y el 
cual nos fue ocultado hasta hoy, nos va 
a permitir por fin entender la verdade-
ra causa de la obesidad, del cáncer, de 
la diabetes, y de la mayoría de las enfer-
medades, si atamos los cabos correspon-
dientes.

En primer lugar, vea usted el sencillo 
experimento en el video de la siguiente 
liga. Vea cómo el agregar sales minerales 
a un vaso de agua produce electricidad, 
la cual no se produce al agregar azúcar:

¿Enciende con sal o con azúcar?:
h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=w7tHfIvU63o
Si volvemos al supuesto de que nues-

tro cuerpo es una gran pila o acumula-
dor, pues al parecer el 70% de nuestro 
cuerpo es agua, podemos imaginar que 
dentro de ese líquido flotan todas las 
células de nuestro cuerpo. Y para man-
tenerlas sanas y funcionando correcta-
mente, nuestro cuerpo hace lo necesario 
para que ese líquido se mantenga siem-
pre ligeramente alcalino, como lo han 
comprobado médicos y científicos.

Ahora bien, para funcionar ingeri-

mos alimentos y agua, o comida chatarra 
y refrescos, que provocan un pH ácido o 
alcalino, y nuestro cuerpo debe hacer lo 
necesario para mantenerse alcalino, me-
diante las reacciones químicas que pro-
ducen nuestros órganos internos, que 
funcionan como un gran laboratorio.

Quizá esto sería muy sencillo si ayu-
dáramos a nuestro cuerpo comiendo 
alimentos ácidos y alcalinos de manera 
equilibrada. El problema es que nuestra 
dieta moderna consiste principalmente 
en ingerir alimentos ácidos, o sea, que 
producen acidez en nuestro cuerpo, y 
muy pocos alimentos alcalinos.

En general podemos decir que los 
alimentos que producen acidez son: car-
nes, huevos, lácteos, harinas, azúcar y 
alcohol. Y que los que producen alcali-
nidad son las frutas y verduras crudas, 
y el agua alcalinizada o ionizada. Y para 
una dieta saludable que mantenga la al-
calinidad, nuestras comidas deberían 
contener un 80 por ciento de alimen-
tos alcalinizantes y un 20 por ciento de 
acidificantes; proporción que puede ser 
muy común en China o Japón, pero que 
no lo es en México.

¿Qué sucede entonces en México, 
donde ingerimos en su mayoría alimen-
tos acidificantes? Pues que el cuerpo se 
la pasa buscando la manera de bajar los 
altos niveles de acidez como puede, para 
lo cual: 

1) retiene toda el agua que puede 
para diluir los ácidos, y también retiene 
las grasas para esconder en ella las toxi-
nas (causando obesidad); 

2) segrega cantidades gigantescas de 
insulina hasta agotar el páncreas, para 
bajar los azúcares de la sangre (causando 
diabetes); y 

3) saca todo el calcio y minerales 
posibles de los huesos, dientes, uñas y 
cabello, para contrarrestar la acidez del 
cuerpo (causando osteoporosis y fragili-
dad en dientes, uñas y cabello).

Además, un cuerpo ácido es un cal-
do de cultivo para toda clase de bichos: 
virus, bacterias, hongos y parásitos de 
todos tipos. Éstos no pueden sobrevivir 
en un medio alcalino, pero pululan en 
nuestros cuerpos acidificados por tanta 
azúcar, harina, carne, huevos, lácteos y 
alcohol que ingerimos. 

Y es esta acidificación la que empieza 
a asfixiar y destruir a nuestras células, a 
matarlas, a licuarlas dentro de nuestro 

cuerpo. A causar el “cáncer” que es el 
agua en los pulmones, el hígado, el ce-
rebro, los senos, la próstata, o donde sea. 
Si no nos alcalinizamos pronto, será sólo 
cuestión de tiempo para que todo nues-
tro cuerpo se convierta en agua, en líqui-
do, y “se pudra” como los tomates.

Y que no se enteren los médicos del 
seguro, issste o particulares, que usted 
tiene “cáncer”, porque caerán sobre usted 
con sus quimioterapias y radioterapias, 
para que se muera más pronto, mientras 
dejan en la calle a su familia, obligándola 
a pagar sus “honorarios” y sus “medici-
nas”.

Nuestros abuelos, con su sabiduría 
natural, tomaban con frecuencia un vaso 
de agua a la que agregaban una cucha-
radita de bicarbonato, para alcalinizar 
su cuerpo. Por eso, y porque consumían 
muchas verduras y frutas, y casi nada de 
azúcar y harina, sufrían pocas enferme-
dades y vivían sanos muchos años.

Profesionales de la medicina, como 
el doctor Tullio Simoncini, médico ita-
liano, han logrado curar el cáncer in-
yectando agua con bicarbonato a sus 
pacientes, en el lugar afectado por “el 
cáncer”. Al alcalinizar el área con el bi-
carbonato, han destruido el bicho cau-
sante del “cáncer”. 

El doctor Simoncini ha descubier-
to que ese bicho es un hongo llamado 
“Cándida Albicans”. Pero como al pare-
cer es un peligro que todos se enteren de 
esto, a estos médicos se les desprestigia 
llevándolos a la cárcel, o cancelando sus 
títulos de médicos, acusándolos de utili-
zar procedimientos “no autorizados” por 
“la ciencia médica”. 

Si usted es de los subversivos delin-
cuentes que toma bicarbonato, tenga 
cuidado, no sea que lo descubran y lo 
lleven a la cárcel por alcalino.

Para obtener más información sobre 
este tema:  Acidez y falta de oxígeno ce-
lulares, la causa cáncer y muchas enfer-
medades:

http://teatrevesadespertar.wordpress.
com/2011/12/15/acidez-y-falta-de-oxige-
no-celulares-la-causa-del-cancer-y-mu-
chas-enfermedades-por-otto-warburg/

Dr. Tullio Simoncini: El cáncer es un 
hongo: http://www.medenergetica.com/
articulos/suplementos/92-dr-tulio-simon-
cini-el-cancer-es-un-hongo
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M
onterrey.- De acuerdo 
con los informes finan-
cieros de Pemex, entre 
los años 2001 y 2012 
la paraestatal ha gas-

tado 206 miles de millones de dólares 
(MMD) en proyectos de inversión para 
explotar petróleo, que son ejecutados 
por empresas privadas en su mayor 
parte extranjeras. 

Estos contratos de inversión, han 
dejado poca utilidad a nuestro país, 
porque no se administraron óptima-
mente los proyectos más rentables, ex-
cesivos costos de financiamiento, y la 
participación de empresas mexicanas 
resultó marginal. 

Para maximizar las transferencias 
de Pemex a la Secretaría de Hacienda 
(687 MMD en ese mismo período) se 
financiaron proyectos por 145 MMD, 
con el desafortunado esquema pidire-
gas, por un plazo de 25 años y a una 
tasa de interés anual mayor del 10%. 
Se desperdició una época de bajas tasas 
de interés mundial en créditos interna-
cionales, que pudo haber contratado 
directamente Pemex o el gobierno fe-
deral.

También en estos 12 años Pemex ha 
operado una virtual maquila de petro-
líferos, ya que exporta crudo y compra 
gasolinas a las refinerías estadouniden-
ses, habiendo erogado 34 MMD por 
costo de refinación. Esta cantidad sería 
suficiente para pagar 3 refinerías de alta 
tecnología, obtener ganancias impor-
tantes, además de haber estimulado el 
empleo y la economía interna.

Apertura en Pemex
José Luis Apodaca

Pemex ha invertido más de 6 MMD 
en la región de Chicontepec y en Aguas 
profundas, en proyectos que la misma 
Comisión Nacional de Hidrocarburos 
clasifica como de muy baja rentabilidad 
y muy alta incertidumbre. Los únicos 
beneficiados han sido los consorcios 
extranjeros que participan en esos con-
tratos, y se han retrasado proyectos de 
extracción ya documentados con muy 
alta rentabilidad.

No menos importante es la partici-
pación accionaria de Pemex en Repsol, 
por 2 mil millones de dólares (acciones 
que se devaluaron por la expropiación 
argentina), y la compra de hoteles flo-
tantes y plataformas a empresas espa-
ñolas por mil millones de dólares, para 
estimular el empleo en aquel país. 

Pemex Internacional se ha maneja-
do sin la más elemental regulación por 
parte del Congreso.

Con estos antecedentes, cabe pre-
guntarse: ¿para qué se requiere mayor 
apertura a la participación privada? Se 
pretende acaso transferirles a las em-
presas privadas a título gratuito y de 
manera legal la riqueza petrolera na-
cional. Dejarían de existir los recursos 
fiscales que ahora aporta Pemex, y por 
otra parte la Secretaría de Hacienda se 
resiste a cobrar impuestos a los grandes 
monopolios privados nacionales y ex-
tranjeros. ¿Qué futuro le esperaría a la 
ya de por sí crítica situación de la eco-
nomía nacional?

Las reservas probadas de petróleo 
en México son de 14 miles de millones 
de barriles, y representan una renta fu-
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tura de un millón de millones de dó-
lares, que son patrimonio de todos los 
mexicanos. Estas reservas están ubica-
das en su mayor parte en aguas someras 
del mar territorial mexicano, presentan 
costos de explotación bastante bajos, 
y por tanto son botín codiciado de las 
empresas trasnacionales, a quienes se 
trata de favorecer aún más con la pre-
tendida nueva reforma energética. 

Los últimos gobiernos federales 
neoliberales han demostrado que su 
principal vocación ha sido avanzar en 
la privatización de la industria petro-
lera, y con ello han propiciado transfe-
rencia de la renta nacional a empresas 
extranjeras, un mayor paternalismo 
sindical que impide el aprovechamien-
to de 140,000 trabajadores, y generali-
zación del cohecho en funcionarios de 
alto nivel. La reforma energética del 
2008 ha permitido mayor acceso de las 
trasnacionales en la explotación de los 

hidrocarburos y han incrementado su 
grado de apropiación de la renta petro-
lera. Todo parece indicar que a la ma-
yoría de los legisladores del nuevo Con-
greso y al recién Presidente electo, les 
parece corta esta política entreguista. 

Es nuestra última oportunidad de 
que todos los mexicanos, independien-
temente de cada orientación ideológica, 
nos involucremos para asegurar el ma-
nejo eficaz de los recursos petroleros de 
nuestro país, para beneficio de todos. 

Digamos no a la reforma energética 
de Enrique Peña Nieto.

Ingeniero Mecánico Electricista egresado 
de la UANL y con Maestría en Adminis-
tración para la Calidad de la UDEM. 
Jubilado como Gerente General Divisio-
nal de Comisión Federal de Electricidad 
después de laborar 32 años en diferentes 
áreas de esta empresa.

No menos
importante es

la participación
accionaria de Pemex en 

Repsol, por 2 mil
millones de dólares

(acciones que se
devaluaron por la

expropiación argentina), 
y la compra de hoteles 

flotantes y plataformas a 
empresas españolas por 
mil millones de dólares, 
para estimular el empleo 

en aquel país. 

“

“
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Décimas del Profeta Berna
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G. Berrones
Mala percepción

Hay honda preocupación,
Medina, qué te sucede,
tu comentario me agrede
qué no ves la matazón.
Si es mala mi percepción
la inseguridad es nula
en verdad eres muy mula
tapando el sol con tu dedo
mira el tamaño del miedo
y a tu gobierno en recula.

Congreso paralizado

Es paralítico y sordo
al pueblo lo tiene preso
así pasa, es el Congreso,
y a la gente le cae gordo.
Es un verdadero estorbo
porque cobran sin jalar
y aquí me pongo a pensar
si la reciente reforma
contemplará entre sus normas
una sanción laboral.

¡Oso, oso!

Será la razón que sea
pero hay asombro y temor
la fauna de alrededor
nos invade o la invadimos.
¡Oso!, a la vedet pedimos
en aquel Teatro Blanquita;
y hoy la realidad bendita
la culpa al rostro nos echa
plantígrados nos acechan
¡y se arriman muy cerquita!

Frío terrorífico

Ha terminado el estío,
en septiembre se anunciaba;
no hubo ciudad inundada
y muy seco se vio al río.
Ya nos llegó el primer frío
aunque otros hechos enfriaron
los ánimos que dejaron
elección y balaceras
muertitos a flor de tierra
y a otros que los cocinaron.

Valiente policía

Con los hinchas futboleros
y con estudiantes profes
es posible que se enojen
y lancen golpes certeros.
Los policías son “culeros”,
perdonando la expresión,
hay que verlos en acción
cuando de narcos se trata
les tiemblan corvas y patas
y hasta embarran el calzón.

La osa de Zaragoza

Causa grave indignación
lo que pasó en Zaragoza
el pueblo atrapó una osa
y la amarran de un horcón.
Casi le hacen violación,
pues se ve despatarrada;
y en la gente retratada
su mirada se obnubila
esto sucedió en Coahuila
¡donde está de la chingada!
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Gordillo y Deschamps

Maestros y petroleros
presumen gran liderazgo;
otros llaman “cacicazgo”
a la Gordillo y Deschamps
tienen tanto y quieren más;
y el gobierno complaciente
con el control eficiente
de sindicatos corruptos
ambos son un par de brutos
con el pueblo displicente.
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Décimas del Profeta Berna
G. Berrones

Políticos

La retórica se pierde
en fatídico argumento
cuando un montón de jumentos
se juntan y al pueblo muerden.
Al político más verde
sea ahijado o buen chapulín
el puesto es un trampolín
en donde siempre ha saltado
fue alcalde y hoy diputado
Larrazabal es muy ruin.

Dolor es dolor

La muerte siempre será
de dolor y fuerte pena
sea en la propia o en la ajena
honda huella dejará.
No se los puedo negar
Moreira no es de mi agrado
pero lo que le ha pasado,
culpa de esta puta guerra,
perder un hijo me aterra
sea ciudadano o soldado.

FIL Monterrey

Para gustos diferentes
libros caros y baratos
lectores quizás no hay tantos
en la lectura no hay clientes.
Dedicada a Carlos Fuentes,
el escritor nacional,
la Feria Internacional
del Libro de Monterrey
en una semana es ley
y un chispazo cultural.

Muertes dudosas

Como el Señor de los cielos,
que muchas dudas dejó,
Lazcano también murió;
la gente tiene recelo;
contradicciones son velo,
la incertidumbre reclama:
le pasó lo mismo a Osama,
su cadáver nadie vio
alguien al “Lazcas” robó
de una triste funeraria.

¡Ay, Elba!

Por si no lo quieren creer
lo repito y se los digo:
el principal enemigo
de la mujer ¡es mujer!
Nomás miren a Elba Esther,
del SNTE la única insignia,
le brotó la misoginia,
lo retrógada también
es su postura un desdén,
¡monólogo de vagina!
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Volar, volando
Víctor Alejandro Espinoza

TRANSICIONES

T
ijuana.- La obsesión por vo-
lar caracteriza al presidente 
Felipe Calderón. Pero esta 
condición no parece ser ex-
clusiva de Calderón; hacia 

el final de su mandato los presidentes 
mexicanos buscan a como dé lugar el 
reconocimiento de propios y extraños. 
Creen que el mundo merece saber lo 
bien que gobernaron. Piensan que sería 
un egoísmo de su parte que la humani-
dad se perdiera de conocer al maravillo-

so ser humano que habitó Los Pinos.
La semana pasada Felipe Calderón 

asistió a diferentes reuniones en la ciu-
dad de Washington y Nueva York. Salió 
escoltado por dos aviones Caza F5 de la 
Fuerza Aérea Mexicana. Me llamaron 
la atención las tomas difundidas desde 
el avión presidencial en las que el jefe 
de las fuerzas armadas veía a los Cazas 
que lo escoltaron hasta el cielo de Ta-
maulipas con un dejo de melancolía. Un 
Calderón nostálgico y pensativo. La fiel 
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imagen de un presidente que hizo de la 
guerra al narco la razón de su gobierno. 
Nada le importó tanto como combatir a 
quien identificó como los “más malos” y 
condujo una guerra absurda que costó 
miles de muertos (entre 60 y 80 mil nos 
dicen los expertos). 

El presidente guerrero que no se 
cansa de decir que no había de otra, más 
que el enfrentamiento frontal contra el 
crimen organizado. Que los muertos 
no involucrados son “daños colaterales”, 
que las familias de los desaparecidos de-
ben de entender que es un sacrificio por 
el país y por los sacrosantos intereses de 
la patria.

Calderón se despide dando vuelo a 
su imaginación y llevando su mensaje a 
Europa y a Estados Unidos. En aquellos 
lares quizás sí entiendan lo que quiere 
comunicar, incluso en su mal inglés: que 
fue un estadista que se sacrificó por Mé-
xico. Que la lucha era imprescindible y 
que la culpa en gran parte es de los esta-
dounidenses por “pachecos” y violentos. 

En el discurso presidencial escucho 
una visión dicotómica sobre el problema 

de la violencia: malos y buenos; incré-
dulos y convencidos; o conmigo o con 
el enemigo. Nada sobre las causas socia-
les: la marginación, el pobre acceso a la 
educación, el desempleo, la precariedad, 
el hacinamiento, la muerte por enferme-
dades prevenibles, la falta de esperanza. 
Nada de eso; todo es producto de lo que 
hacen o dejan de hacer los malos.

Calderón nos dijo alguna vez que 
le gustaba mucho jugar a las guerritas 
y que por eso quería todos los jugue-
tes bélicos. Nos dejó sorprendidos. Al 
inicio de su mandato consideré que era 
un asunto de retórica la guerra contra 
el crimen organizado. La terca realidad 
me demostró que era el centro de su es-
trategia. Los resultados están a la vista: 
tenemos un país devastado y regiones 
enteras de luto.

Estoy convencido que se debe acor-
tar el periodo entre la elección presi-
dencial y la toma de posesión del nuevo 
titular del Poder Ejecutivo. Del 1 de julio 
al 1 de diciembre median cinco largos 
meses. No tiene ningún sentido prolon-
gar un gobierno cuya única obsesión es 

pasar a la historia como el mejor y para 
ello se publicita en todos los lugares 
posibles. El costo en todos sentidos es 
enorme. ¿Cúanto le cuestan a los mexi-
canos los viajes de despedida? Lo digo 
porque cada rato escucho las quejas so-
bre el costo de los partidos políticos o 
los congresos o la burocracia. Pero, ¿y 
los viáticos presidenciales y los de sus 
acompañantes? 

Me parece que la mesura sería la me-
jor recomendación para un presidente 
que entregará malas cuentas y que deja 
además al país polarizado por su inicia-
tiva de reforma laboral. ¿Tenía algún 
sentido? El único consuelo es que ya le 
falta poco para “pasar a retirarse”. Aun-
que ya advirtió que como lo suyo es vo-
lar, dedicará todas sus energías a viajar, 
a hacer turismo. Vaya, que para eso es la 
pensión vitalicia de los ex presidentes, al 
cabo se lo merecen y el  país se encuen-
tra en jauja y santa paz.

Investigador de El Colegio de la Frontera  
Norte.



26   Q

La cuestión indígena
Jaime Martínez Veloz

T
ijuana.- Ante la realidad dramática de los Pueblos 
Indígenas de México, pareciera que las palabras so-
bran. Casi 7 millones de personas mayores de 5 años 
hablan una lengua indígena. 

En la etapa que va de 2008 al 2010, los indígenas 
pobres aumentaron de 75.9 a 79.3. En 2010, 5.4 millones de 
indios se encontraban en pobreza; 2.7 en pobreza extrema y 2.7 
en pobreza moderada.

Con base en estimaciones del Coneval y en la Encuesta de 
Ingreso Gasto 2008 y 2010, la pobreza se ubicaba en un pro-
medio nacional de 44.5 por ciento en 2008 y de 46.2 por ciento 
en 2010, mientras que en la población indígena, ésta casi se 
duplicaba. En el año 2008, 75.9 de los indígenas era pobre y 
en el año 2010 este rubro ascendía al 79.3 por ciento. Es decir, 
ocho de cada 10 indígenas estaban en condiciones de pobreza.

De acuerdo al Coneval, el 52 por ciento de la población na-
cional vive con un ingreso por debajo de la línea de bienestar 
general, mientras que en la población indígena este rubro as-
ciende hasta el 80.3 por ciento. De igual manera, el 19.4 de la 
población mexicana tiene un ingreso por debajo de la línea de 
bienestar mínimo, en las poblaciones indígenas este indicador 
es del 52 por ciento. Esto revela la realidad contrastante entre 
los promedios nacionales y la situación dramática que viven las 
comunidades indígenas.

En cada uno de los indicadores del Coneval, las carencias 
nacionales y las que padece la población indígena, son abis-
males.

En materia de rezago educativo, la media nacional es de 
20.6 por ciento y en lo indígenas es del 48.6 por ciento, en ca-
rencia de servicios de salud, el país tiene un déficit del 31.8 por 
ciento y con los indígenas esto asciende al 37.2 por ciento; en 
el caso de carencias por seguridad social, en el país es de 60.7 
por ciento y con los indígenas de 83.5 por ciento; en cuanto a 
las carencias de calidad de espacios en la vivienda, el porcentaje 
nacional se ubica en 15.2 por ciento y en las comunidades in-
dígenas en 42 por ciento; sobre la carencia de servicios básicos 
en la vivienda, el promedio nacional asciende a 16.5 por ciento 
y con los indígenas a 50.6 por ciento; y en cuanto a la carencia 
de alimentación, el promedio nacional es del 14.9 por ciento 

mientras en las zonas indígenas registra un 40.5 por ciento.
Junto a estas cifras, los pueblos indígenas tienen otro tipo 

de desventajas, entre ellas una gran vulnerabilidad por des-
igualdades culturales, sus economías son en el mejor de los ca-
sos dispersas, tienen una insuficiente capacidad de negociación 
y sus intercambios comerciales son, en la mayoría de los casos, 
desiguales. La gestión de sus asuntos es por lo general, débil en 
lo jurídico, así como en lo político y lo social debido a deficien-
cias en la representatividad de su condición étnica, y a la de 
sus propias organizaciones ante las instituciones republicanas.

Ante ello, habría que preguntarnos por qué si los indígenas 
tienen todas las características para ser catalogados como suje-
tos prioritarios del desarrollo social y han contado con apoyos 
gubernamentales, se mantiene un rezago insultante. 

Algunas de las respuestas que habría que anotar ante este 
cuestionamiento, podrían ser las siguientes:

1. Con los pueblos indígenas, no fracasó una política pú-
blica; fracaso el liderazgo del Estado. 2. La opresión y la mar-
ginación se impusieron sobre las obligaciones del Estado, 
orientando los recursos destinado a este sector, a otros asun-
tos, reduciendo los impactos del gasto social destinado a los 
indígenas. 3. El desarrollo social hacia los indígenas ha sido 
paliativo, porque carece de una visión socio-política, vinculada 
a cambios estructurales. 4. La inversión social, no se ha ocupa-
do de lograr efectos estratégicos, orientados a cambiar factores 
estructurales, que provocan el rezago social de los indígenas. 
5. El Estado perdió el liderazgo social en la materia, porque 
no ejerció una política de Estado, para garantizar los derechos 
indígenas, ni abordo estructuralmente su rezago.

Ante ello cuatro orientaciones estratégicas prioritarias, pu-
dieran constituir el inicio de una reformulación estratégica del 
Estado:

1. La base del nuevo desarrollo social para los indígenas, 
deberá ser el compromiso de garantizar plenamente sus dere-
chos constitucionales.

2. El nuevo desarrollo social deberá tener como propósi-
to modificar las condiciones estructurales que han frenado el 
bienestar de los indígenas.

3. El Gobierno deberá respetar e impulsar la construcción 
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de un proyecto social indígena, surgido endógena y autóno-
mamente.

4. Pero sobre todo, el Gobierno deberá proponer el proceso 
de cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés Larráinzar y 
construir una salida justa y digna al conflicto, entre el Estado 
mexicano y el EZLN.

Estos Acuerdos fueron construidos al amparo y con el 
respaldo de todas las instituciones del Estado mexicano. El 
incumplimiento por parte del Gobierno federal no sólo es in-
justificable, sino además las cifras aquí mostradas expresan el 
fracaso de quienes creyeron que con discurso, demagogia y 
descalificaciones podían modificar una realidad que reclama 
compromiso, acción, voluntad política y respeto a los pueblos 
originarios de México y sus ancestrales demandas.

Con base en estimaciones del
Coneval y en la Encuesta de Ingreso 

Gasto 2008 y 2010, la pobreza se
ubicaba en un promedio nacional de 
44.5 por ciento en 2008 y de 46.2 por 

ciento en 2010, mientras que en la 
población indígena, ésta casi se

duplicaba. En el año 2008, 75.9 de los 
indígenas era pobre y en el año 2010 

este rubro ascendía al 79.3 por ciento. 
Es decir, ocho de cada 10 indígenas 
estaban en condiciones de pobreza.

“

“
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El miedo de los políticos
Ernesto Hernández Norzagaray

M
azatlán.- Contrariamente a la idea peregrina 
de que los políticos viven en una cápsula de 
seguridad, los recientes acontecimientos de 
Coahuila, donde fue asesinado José Eduardo 
Moreira Rodríguez, funcionario estatal, hijo de 

Humberto Moreira, ex gobernador y ex presidente nacional 
del PRI y sobrino de Rubén Moreira, actual gobernador de ese 
estado norteño, muestran el desamparo en que muchos se en-
cuentran y con ellos sus propias familias. 

Nuestro país tiene décadas de sufrir este tipo de amenazas 
convertidas en asesinatos contra la clase política. El origen de 
muchos de ellos parece tener desde entonces el mismo móvil, 
la falta de acuerdo de los políticos o la ruptura con los cárteles 
del crimen organizado. Los libros de Luis Astorga, colega y pai-
sano dedicado a temas de narcotráfico, dan cuenta en exceso de 
esos acuerdos y rupturas que ha habido durante décadas entre 
políticos y miembros del crimen organizado especialmente en 
aquellos estados donde por razones de tránsito obliga a que las 
relaciones funcionen como maquinaria de relojería fina. 

Políticos muertos
Así, esas posibilidades parecen estar detrás de las muertes 
que en este sexenio truncaron la vida espectacularmente de 
Juan Camilo Mouriño Terrazo, secretario de Gobernación, 
el 4 de agosto de 2008; de Rodolfo Torre Cantú, aspirante del 
PRI-PVEM-Panal al gobierno de Tamaulipas,  el 28 de junio 
de 2010;  de José Francisco Blake Mora, secretario de Gober-
nación, el 11 de noviembre de 2011; en Sinaloa, se encuentra 
el caso del diputado local Saúl Rubio Ayala, el 16 de mayo de 
2005; el del secretario de Turismo, Antonio Ibarra Salgado, el 
22 de diciembre de 2012, y el ex funcionario público, Luis Pérez 
Hernández, el 24 de enero de 2011. 
Todavía más la friolera de políticos locales que recientemente 
han sucumbido ante las balas del crimen organizado en distin-
tos estados de la república. 

Medidas extremas
En este ambiente de violencia se hace la política en México y es 
comprensible que exista temor entre ellos y en sus familias. Lo 
sabemos cuando se refuerzan los mecanismos de seguridad en 

torno a su persona, su familia, sus bienes patrimoniales y sobre 
todo las instalaciones donde despachan los asuntos de gobier-
no. Hemos visto cómo se ha venido reforzando los gastos de los 
poderes públicos en materia de seguridad de manera que los 
políticos extreman las condiciones de seguridad: avanzadas, 
acompañantes, vehículos blindados y hasta registros donde se 
va a presentar para evitar cualquier desaguisado violento, esto 
seguramente ha salvado a muchos de ellos, pero igual en otros 
casos han sido insuficiente. Basta quizá una llamada de alguien 
que conocía la agenda del día para que se perpetrara un aten-
tado con resultados funestos.  Así ha trascendido en el caso 
de José Eduardo Moreira, que habría sido puesto en el lugar 
preciso, por un oficial de la policía estatal de sus confianzas. 
Entonces, la cuestión es que aun cuando se extremen medi-
das de seguridad, siempre cabrá la posibilidad de que el po-
lítico, esté o no en funciones, sucumba inevitablemente ante 
sus enemigos o en un acto de mucha fortuna salga ileso como 
ha ocurrido a varios de ellos.  Esa debilidad intrínseca es un 
insumo poderoso para el miedo que hoy corroe seguramente 
a franjas de la clase política que ha modificado sus rutinas y 
viven en casas de las diseñadas bajo los principios de la llamada  
“arquitectura del miedo”, que caracteriza a muchas de nuestras 
ciudades y en especial dentro de ellas las que se encuentran en 
las urbanizaciones integrales.  



Q    29

“

“

Municipios en riesgo
Y, bueno, se podrá decir con cierto desenfado que son hoy los 
riesgos de estar en política y que no tiene por qué haber di-
ferencia entre ellos y cualquier ciudadano de a pie, que está 
amenazado simple y llanamente por vivir en uno de los mu-
nicipios con mayores índices de violencia. Que de acuerdo al 
seguimiento de Eduardo Guerrero, quien ha realizado acucio-
samente en medios impresos regionales para la revista Nexos, 
tendríamos como las 10 ciudades más violentas en 2011 las si-
guientes, en estricto orden: Juárez, Acapulco, Chihuahua, Cu-
liacán, Monterrey, Torreón, Durango, San Fernando, Mazatlán 
y Tepic. 

Es decir, tenemos en Sinaloa a dos de ellas, y eso le agrega 
un plus negativo a los que gobiernan en estas ciudades, y no en 
falso, por ejemplo, el 8 de noviembre de 2011, Alejandro Hi-
guera, alcalde de Mazatlán, viajaba desde Culiacán a Mazatlán 
cuando sufrió un atentado del cual salió ileso al igual que sus 
acompañantes. No obstante, la zozobra que genera el saberse 
objetivo de un grupo criminal, lleva inevitablemente a extre-
mar precauciones. Les cambia la vida. Ahora y mañana. 

Incentivos
Sin embargo, los incentivos para permanecer en el juego po-
lítico, incluso buscar nuevos cargos de representación políti-
ca, siguen siendo muy altos, sobre todo si consideramos que 
el porcentaje de este tipo de agresiones sigue siendo muy bajo 
entre los políticos. La mayoría de los políticos en funciones lle-
van una vida normal. La política además paga y paga bien. La 
satisfacción de ganar un cargo de elección popular sigue satis-
faciendo el ego de cualquier político. Automáticamente obtie-
ne autoridad y dispone de recursos humanos y materiales. Se 
maneja con sus iguales con los cuales comparte valores y pro-
mociones. Y, por si esto fuera poco, obtiene un salario y pres-
taciones muy altas, como hace unos días lo mostró Politicante 
Noroeste, cuando exhibió que los alcaldes sinaloenses pueden 
tener ingresos superiores a los que recibe el propio gobernador. 
Que de por sí es alto.

Pero, volviendo al punto, la creciente inseguridad que está 
llegando cada día a más políticos en activo, no puede quedarse 
simple y llanamente en la anécdota sangrienta, sino hay que 
verla en clave de los efectos que tiene sobre las instituciones. 
La matriz representantes políticos-instituciones es una misma 
unidad dialéctica. Lo que suceda a unos afecta inevitablemente 
de alguna forma a las otras.

Hoy en decenas de municipios –incluidos algunos tan im-
portantes como Monterrey, Acapulco o Ciudad Juárez- donde 
los niveles de violencia han escalado a niveles donde el ciuda-
dano ha abandonado muchos espacios públicos y está modifi-
cado las rutinas diarias, se ha trastocado el funcionamiento de 
sus instituciones públicas y privadas. La presión que se ejerce 
sobre las autoridades es alta y en algunos casos es un poder 
paralelo.

Especialmente en las instituciones de seguridad, que han 
sido incapaces de detener el ciclo de violencia que no pare-
ce tener fin, producto de una verdadera balcanización de los 
grandes carteles del crimen organizado, y que luego de cada 
detención o eliminación sus grupos, se fragmentan en subgru-
pos que pueden continuar con sus actividades o crear nuevas 

formas de actuación. No es la baladí la pregunta que muchos se 
hacen después del “robo del cadáver del Lazca”; ¿esto acarreará 
más violencia? Sin duda, la lucha por el puesto vacío, segura-
mente fragmentara a este grupo.

Estamos ante la metáfora del mito de la bella Medusa. Ate-
nea, la diosa de la pureza y la castidad, busca neutralizar la 
belleza y voluptuosidad de Medusa transformando su pelo en 
serpientes pero estas se multiplican sin llegar a perder su garbo. 
Es lo mismo que sucede con Felipe Caderón que cada vez que 
detiene o elimina a uno de los “37 más buscados”, lo único que 
está haciendo es podar un cáncer que se ramifica con cargo 
para todos.

Colofón
Sólo por último me remito a uno de los trabajos de Eduardo 
Guerrero  publicados en la revista Nexos,  donde menciona que 
los políticos están sometidos a dos riesgos en tiempos electo-
rales y seguramente en las funciones de gobierno: En primer 
lugar, hay casos en los que los criminales intimidan candida-
tos en función de sus propios intereses —generalmente con el 
propósito de contar con autoridades pasivas que les permitan 
trabajar— u operan en contra del candidato o los candidatos 
con los perfiles que no les resultan convenientes. En segundo 
lugar, las organizaciones criminales intervienen en estos pro-
cesos como “maquinarias electorales” que venden su apoyo a 
algún candidato (ya sea con recursos, movilización de votantes 
o mediante agresiones en contra de los otros candidatos o sus 
simpatizantes). Este segundo caso —que implica un involucra-
miento más hondo del crimen en la vida política— constituye 
una variante de un servicio característico de las mafias: la pro-
tección en contra de la competencia, que se ofrece lo mismo 
para negocios y organizaciones gremiales que para candidatos 
y partidos políticos.

De ese tamaño es el riesgo y el miedo que hoy amenaza a los 
políticos de todos los partidos.

Nuestro país tiene décadas
de sufrir este tipo de amenazas 

convertidas en asesinatos
contra la clase política. El
origen de muchos de ellos

parece tener desde entonces el 
mismo móvil, la falta de

acuerdo de los políticos o la 
ruptura con los cárteles del

crimen organizado.
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Memorándum
para el preciso
Samuel Schmidt

L
os Ángeles, California.- No 
hay duda que el tema de la se-
guridad aparece hasta arriba 
en la lista de preocupaciones 
de la sociedad y por lo tanto 

debe encabezar la lista de prioridades 
del gobierno. 

Esto que suena a verdad de Pero-
grullo, la realidad es que no se cumple 
regularmente y por eso no está de más 
repetirlo. Asuma usted las preocupa-
ciones sociales y tendrá avanzada una 

parte muy importante de la agenda 
política. Sin embargo, considere us-
ted que no es lo mismo la seguridad 
para alguien que teme un secuestro, 
que para el jefe de estado que debe 
manejar con congruencia los intere-
ses nacionales, así que no se deje atra-
par por exigencias, que aunque sean 
importantes, pueden distraerlo.

Este memorándum sugiere diver-
sas líneas de acción en el manejo de la 
estrategia de seguridad nacional.
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1) Identifique usted aquellos factores 
que atentan en el corto, mediano y 
largo plazo a la seguridad nacional, 
logre diferenciar entre efectos inme-
diatos y de mayor plazo, para que sus 
acciones respondan de manera ade-
cuada a cada uno de ellos. No descar-
te la mezcla de los plazos pero logre 
un deslinde adecuado para no asumir 
acciones inmediatas que deben estar 
dirigidas al mediano y largo plazo.
2) Los asuntos que atentan contra la 
seguridad nacional comprenden te-
mas endógenos y exógenos.
3) Aprenda a identificar el peso de los 
factores endógenos y exógenos, dán-
doles la relevancia que les correspon-
de, confundir el peso de los factores 
puede llevarlo a enfocar sus energías 
en un factor equivocado distorsio-
nando los efectos buscados.
4) No suponga que algunos factores 
que no aparecen en el radar social 
carecen de importancia, es posible 
que la sociedad no se dé cuenta de 
su importancia por estar preocupada 
por asuntos de incumbencia personal 
y no conviene que el impacto llegue 
repentinamente afectando la auto es-
tima social y la psicología societaria. 
Asuma que la preocupación por los 
efectos de la inseguridad personal 
puede tapar artificialmente temas sis-
témicos como la situación del agua, 
por ejemplo.
5) Tenga mucho cuidado en no sobre-
dimensionar los factores que afectan 
la seguridad nacional, perder de vista 
el peso de estos pueden llevar a una 

formulación errónea de cursos de ac-
ción, lo que eleva el margen de error.
6) Evite ser rehén de uno solo de estos 
factores, porque de hacerlo, eso le re-
clamará una cantidad elevada de sus 
energías y de su atención personal, 
así como un elevado compromiso po-
lítico. Si bien el tema de la seguridad 
policíaca reclama una gran atención, 
tal vez sea conveniente reducir su im-
portancia en el discurso presentándo-
le a la sociedad los aspectos complejos  
que garantizan la seguridad nacional. 
No se trata de ignorar ni silenciar los 
efectos de la seguridad personal, pero 
tampoco que atrapen toda la atención 
del gobierno.
7) Asuma usted el estudio y análisis 
profundo de temas que no aparecen 
hoy en la agenda nacional con la rele-
vancia que requieren y comuníquese-
lo a la sociedad para que entienda la 
relevancia de esos temas.
7.1) La situación del agua es seria, 
afecta ríos, lagos, acuíferos y hay una 
fuerte resistencia social a la construc-
ción de presas. En la frontera tiende a 
crear severos problemas bi-naciona-
les. Si no atiende las cuestiones sobre 
el agua, tendrá que enfrentar repenti-
namente los múltiples conflictos que 
ya se generan y para los que no se ha 
puesto la atención adecuada.
7.2) El manejo de los desechos sólidos 
ha rebasado  los márgenes de acción 
de las ciudades y estados, desbordán-
dose, contaminando zonas despro-
tegidas y causando fuertes impactos 
negativos sobre el medio ambiente, 

los impactos pueden afectar fuentes 
de agua y convertirse en problemas 
de salud pública.
7.3) La tala de los bosques ha genera-
do adversos efectos climáticos y pue-
de afectar severamente la economía.
7.4) La situación de los energéticos 
es frágil y reclama una definición de 
política para atender las presiones del 
futuro. El manejo de energías alterna-
tivas puede liberar la explotación de 
recursos fósiles y activar polos eco-
nómicos, pero la sociedad tiene que 
participar en programas de conserva-
ción.
7.5) La economía verde tiene la ca-
pacidad de dinamizar la economía y 
generar fuertes impactos regionales.
7.6) La pobreza no es solamente un 
problema ético sino que afecta la 
viabilidad económica del país al no 
permitir la expansión del mercado 
interno.
7.6) La relación bi-nacional ha deja-
do de ser previsible por el impacto de 
fenómenos como la migración que 
son difícilmente controlados por los 
gobiernos, especialmente por la pre-
valencia de medidas policíacas.
7.7) La corrupción devora al país y 
su ataque requiere una reingeniería 
moral, administrativa y política. Las 
declaraciones huecas sobre la misma 
generan efectos sociales negativos in-
deseados.

Asuma usted las preocupaciones sociales y tendrá avanzada 
una parte muy importante de la agenda política.

Sin embargo, considere usted que no es lo mismo la
seguridad para alguien que teme un secuestro, que para el jefe 

de estado que debe manejar con congruencia los
intereses nacionales, así que no se deje atrapar por exigencias, 

que aunque sean importantes, pueden distraerlo.

“
“
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Renovación municipal
en Guanajuato
Luis Miguel Rionda

G
uanajuato.- El miércoles 10 de octubre se reno-
varon los 46 ayuntamientos del estado de Gua-
najuato, luego de una de las elecciones locales 
más competidas en las últimas dos décadas. 

En esta ocasión, 59.5 por ciento de los ciu-
dadanos de la lista nominal acudieron a sufragar en la elec-
ción municipal, lo cual es un verdadero récord. De los 46 
municipios, 15 los ganó el PAN, 9 la coalición PAN-Panal, 4 
el PRI, 12 la coalición PRI-PVEM, 3 el PRD, uno el PVEM, 
uno el Panal y otro más el Movimiento Ciudadano. Un pa-
norama más variado en términos partidistas no puede ser 
más posible.

El PAN ya no gobierna a la mayoría de la población mu-
nicipal, y perdió su bastión en León. Retuvo con trabajos 
Irapuato, donde a pesar de haber hecho coalición con el Pa-
nal, el PRI casi le empata, y le hubiera ganado de haber he-
cho alianza con el Verde. En Celaya la coalición PRI-Verde 
quedó a 9 por ciento de distancia de la coalición PAN-Panal 
(40.3 versus 39.3 por ciento), contradiciendo a las encuestas 
prelectorales que anunciaban una victoria priísta.

En Doctor Mora la pequeña diferencia con que había ga-
nado la coalición PRI-Verde le permitió al PAN arrebatarle 
el triunfo mediante un recurso legal que revirtió el resulta-
do en los juzgados. Tarimoro, Uriangato y Pénjamo vieron 
apretadísimas victorias del PRI-Verde, del PAN-Panal y del 
PRI-Verde respectivamente. Y varios municipios vieron más 
de dos contendientes con posibilidades reales de triunfo: 
competitividad tripartita en Apaseo el Alto, Huanímaro, 
Moroleón, Pueblo Nuevo, Tierra Blanca y Uriangato; incluso 
entre cuatro partidos como en Guanajuato capital y cinco en 
Villagrán. En Valle de Santiago el agarrón de antología fue 
entre el PAN y el PRD, ganando con poco el primero. Todo 
un concierto de opciones, que el electorado pudo barajar con 
plena libertad.

Por eso este relevo municipal resulta tan alentador, ya 
que confirma que cada vez más el electorado de Guanajuato 
analiza las ofertas y perfiles de los candidatos, y deja de lado 
las lealtades partidistas, que en el pasado reciente nos han 
conducido a hegemonías que empobrecieron mucho la vida 
política local. 

Ningún partido político en 
particular debería acaparar 
los espacios de gobierno y 
de representación, como lo 
hicieron en sus respectivos 
momentos el PRI y el PAN. 

La competencia y el libre 
juego de los actores facilitan 
con mucho la formación de 
una ciudadanía consciente y 
exigente, cuya única lealtad 
es hacia la atención de las 
necesidades comunes y la 

superación de los problemas 
que hoy nos agobian.

“

“
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Ningún partido político en particular debería acaparar 
los espacios de gobierno y de representación, como lo hicie-
ron en sus respectivos momentos el PRI y el PAN. La com-
petencia y el libre juego de los actores facilitan con mucho 
la formación de una ciudadanía consciente y exigente, cuya 
única lealtad es hacia la atención de las necesidades comu-
nes y la superación de los problemas que hoy nos agobian. 
La política como instrumento para la oxigenación del poder, 
mediante la renovación de las élites gracias a la alternancia 
recurrente.

Las diversas tomas de posesión que se verificaron el 
miércoles evidencian las sustantivas diferencias entre los 
municipios de la entidad: desde la esperanzadora alternan-
cia en León, hasta la derrota de los cacicazgos regionales en 
Yuriria, Pueblo Nuevo, Valle de Santiago, Salvatierra, Xichú 
y otros. Pocas camarillas que se consideraban inamovibles 
quedaron incólumes, incluso el célebre Yunque en el PAN, 
que hoy vive uno de sus peores momentos gracias al deslinde 
que ha emprendido el gobernador Miguel Márquez, quien le 
arrebató su bastión en la Secretaría de Educación de Gua-
najuato, que ahora está en manos de un politécnico laico.

En Guanajuato capital asistimos a la toma de protesta de 

Luis Fernando “Güicho” Gutiérrez, priísta, quien ha dado 
alentadoras muestras de apertura que le apartan del estilo 
autoritario e iracundo de su predecesor Nicéforo Guerrero. 
Éste tuvo una especial habilidad para confrontarse con sus 
gobernados, hasta que el hartazgo lo llevó a presentar su re-
nuncia hace casi un año. Hoy sus propios ex empleados le 
llaman “el innombrable”. Si hay algo que explica que el PRI 
no se haya hundido en esta elección, ha sido sin duda el ex-
celente desempeño del alcalde interino Edgar Castro, quien 
puso orden en el desbarajuste que heredó. 

Es alentador que el gobernador panista, en sus interven-
ciones durante las tomas de protesta que pudo asistir, convo-
que a gobernar sin distingos partidistas. Y la verdad es que 
no les queda otra, porque el mapa político que dibujaron los 
electores plantea una interesante diversidad. Nadie acaparó 
ahora las canicas, ni en los ayuntamientos ni en el Congreso 
local. Todos deberán compartirlas, y hacer un esfuerzo de 
comunicación que nos ayude a avanzar en la convivencia de-
mocrática y civilizada que tanto necesitamos.

Antropólogo social. Profesor investigador de la Universidad de 
Guanajuato, Campus León.
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Pemex, SA de CV
Francisco Gómez Maza

ANÁLISIS A FONDO

C
iudad de México.- El presi-
dente electo, Enrique Peña 
Nieto, está embelesado con 
Petrobras (Petróleo Brasile-
ño, S. A.), una de las petrole-

ras más exitosas del mundo, en la cual el 
gobierno federal, de corte “izquierdista”, 
tiene primacía por ser dueño del 50 por 
ciento más una acción del capital con de-
recho a voto.

En Petrobras, el Gobierno Federal 
brasileño, en su condición de accionista 

Hacia la apertura de la empresa al capital privado
El privado no será ninguna garantía de eficiencia

mayoritario, tiene el derecho de desig-
nar a la mayoría de los miembros del 
Directorio. Los accionistas minoritarios 
tienen derecho a elegir por lo menos un 
miembro, siempre y cuando los derechos 
de voto múltiples no les den más de uno. 
Los accionistas preferidos pueden elegir 
un miembro del Directorio si, en con-
junto, representan un mínimo del 10% 
de la participación de los accionistas, sin 
contar al accionista mayoritario.

Petróleo Brasileiro S.A. es una socie-
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dad de economía mixta, bajo control del 
Gobierno Nacional y sus actividades se 
rigen por la libre competencia con otras 
empresas, de acuerdo con las condicio-
nes del mercado. Directamente o por 
medio de sus subsidiarias, asociada o 
no con terceros, ejerce en el país o fue-
ra del territorio nacional, cualquiera de 
sus actividades integrantes de su objeto 
social.  Puede constituir subsidiarias, así 
como también asociarse, mayoritaria-
mente y/o minoritariamente, con otras 
empresas.

Petrobras y sus subsidiarias pueden 
adquirir acciones o cuotas de otras so-
ciedades; participar en sociedades de fin 
específico, así como también asociarse 
con empresas brasileñas y extranjeras, y 
formar con ellas consorcios, en la con-
dición o no de empresa líder, teniendo 
por finalidad expandir actividades, reu-
nir tecnologías y ampliar inversiones 
aplicadas a las actividades vinculadas a 
su objeto.

Ese es el modelo que entusiasma a 
Peña Nieto, quien, como lo aseguró el 
domingo en Colima el presidente na-
cional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, 
tiene preparada ya una iniciativa de re-
formas a la Constitución para permitir 
las inversiones privadas en la explora-
ción y explotación de petróleo, en vir-
tud, según dijo el líder priísta, de que 
Petróleos Mexicanos (Pemex) no tiene la 
experiencia ni los recursos para explorar 
yacimientos en aguas profundas, por lo 
que es pertinente que empresas extran-
jeras inviertan para explotar los recursos 
energéticos.

Peña Nieto se ha comprometido con 
una reforma energética: “No se trata de 
suspender el carácter nacional de nues-
tra industria petrolera o eléctrica, sino 
de apoyarlas con el concurso de otros 
modelos de negocio, para colocar nues-
tra riqueza petrolera al servicio del país”, 
aclaró Joaquín Coldwell.

El argumento para incrementar la 
participación privada en la petrolera –
que está ya privatizada en todas sus di-
visiones– es que, entre otras cuestiones, 
se requieren nuevas refinerías con ma-
yor productividad, para evitar la depen-
dencia de la importación de gasolinas y 
para incorporar a la economía reservas 
de recursos no convencionales, como el 
gas, que se encuentra en depósitos en el 
norte del país y en la costa del Golfo de 

México, y que no son explotadas.
Otro argumento para la reforma 

energética de Peña Nieto es que, con ma-
yor apertura al capital privado nacional 
y extranjero, Pemex podría concentrar 
sus esfuerzos en desarrollar los proyec-
tos en donde es competitiva a escala 
mundial, como la perforación en aguas 
someras y en franjas terrestres, y conce-
der a petroleras privadas la actividad de 
explotación de hidrocarburos en aguas 
profundas, para lo cual Pemex no tiene 
experiencia.

El nuevo gobierno busca que la ac-
tual empresa paraestatal pueda asociarse 
con compañías que han demostrado su 
experiencia en este tipo de proyectos a 
escala mundial, y que han desarrollado 
tecnologías que permiten optimizar los 
resultados de estos proyectos. “Con esto 
se buscaría que Pemex maximice sus re-
sultados, como es el mandato popular”, 
de acuerdo con el líder priísta.

La lenta privatización de Pemex se 
inició más o menos a principios de los 
años 90. El escribidor dio la primicia, en 
el diario especializado El Financiero, de 
la partición de Pemex en cuatro grandes 
corporaciones. Poco después de aquella 
nota principal, se expidió la nueva Ley 
Orgánica de Petróleos Mexicanos y Or-
ganismos  Subsidiarios, mediante la cual 
Petróleos Mexicanos comenzó a operar 
por conducto de un corporativo y cua-
tro organismos subsidiarios: Pemex Ex-
ploración y Producción; Pemex Refina-
ción; Pemex Gas y Petroquímica Básica 
y Pemex Petroquímica, que permitieron 
la operación de capital particular en sus 
activos.

Actualmente es común ver capital 
privado en las empresas del corporativo 
de Pemex: OIC en Pemex Exploración y 
Producción, OIC en Pemex Refinación, 
OIC en Pemex Gas y Petroquímica Bási-

ca, OIC en Pemex Petroquímica, OIC en 
PMI Comercio Internacional, OIC en III 
Servicios y OIC en Compañía Mexicana 
de Exploraciones, todas bajo. Todas con 
carácter de sociedades anónimas. La ma-
yoría con capital privado.

Así que nadie tiene por qué rasgarse 
las vestiduras ante la tirada de Peña Nie-
to de imitar a Petrobras, empresa que es 
manejada por un gobierno de corte pro-
gresista como el de Partido de los Traba-
jadores, inaugurado por el expresidente 
Luiz Lula da Silva y heredado a la actual 
presidenta, Dilma Rousseff.

Petróleos Mexicanos lleva ya un lar-
go camino hacia la privatización y sería 
ganancia para los autodenominados iz-
quierdistas que en la nueva Pemex, el 
gobierno federal conservara el 50 por 
ciento más una acción del capital con 
derecho a voto.

Esta es la tendencia mundial. La ma-
yoría de los gobiernos de izquierda han 
tenido que sucumbir al neocapitalismo, 
que surge de los estertores del capitalis-
mo clásico.

Claro que es un sofisma asegurar que 
es necesario privatizar para hacer más 
productiva y competitiva a la empresa 
petrolera. La privatización no es garan-
tía de productividad y competitividad. 
Tenemos el ejemplo de Teléfonos de 
México. Podríamos decir que era más 
productiva y competitiva cuando estaba 
en manos del Estado. Ahora, en manos 
de Carlos Slim es una empresa muy in-
eficiente y sus usuarios pueden corrobo-
rarlo.

El problema de una empresa no es la 
propiedad. Puede ser del gobierno o de 
particulares. Lo que la hace productiva y 
competitiva es la eficiencia en el manejo 
de su administración.

Peña Nieto se ha comprometido con una
reforma energética: “No se trata de suspender

el carácter nacional de nuestra industria petrolera 
o eléctrica, sino de apoyarlas con el concurso de 
otros modelos de negocio, para colocar nuestra 

riqueza petrolera al servicio del país”, aclaró
Joaquín Coldwell.

“
“
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Expectativas de Zapata
en Yucatán
Efraín Poot Capetillo

M
érida, Yucatán.- Los primeros actos del nuevo 
gobierno estatal encabezado por Rolando Za-
pata Bello, han generado diversas reacciones 
de los sectores sociales, políticos y económi-
cos que componen la sociedad yucateca. 

Los ha habido escépticos, de relativa desconfianza y de 
moderado entusiasmo, pero todos marcados por la esperan-
za de un mejor porvenir colectivo; y es que en la palabra del 
Ejecutivo Estatal parece realizable el  ofrecimiento de un  go-
bierno de “absoluta austeridad y sobriedad republicana” que 
“combatirá ferozmente la corrupción”, cuya formulación ori-
ginal, al menos en los últimos seis años, proviene del excandi-
dato presidencial de la izquierdas, al igual que el famoso tren 
peninsular, convertido en bala.

Estas posiciones obedecen, tanto a la experiencia que dejó 
el trato con la administración anterior que (para propios y 
extraños) pasó de terso a tenso, como a los primeros ofreci-
mientos hechos por el titular del Ejecutivo Estatal; situación 
alentada incluso al anunciar a buena parte de los integrantes 
de su gabinete un par de días antes de la toma de protesta, 
entre los que se encuentran gente de conocida trayectoria en 
la administración pública o en la iniciativa privada. A quienes 
les advirtió que exigirá mucho trabajo de excelencia, capaci-
dad de diálogo con la sociedad y verdadero compromiso por 
Yucatán.

Los primeros anuncios y las primeras acciones que se han 
puesto en marcha para concretar los planes del gobierno, han 
sido recibidos con beneplácito, sobre todo: 1) el “Programa 
de ajuste financiero  y nueva cultura de austeridad en el gasto 
público” y, 2) el compromiso para emprender una “profunda 
reforma y reorganización de la administración estatal”, por-
que de cumplirse cabalmente con los objetivos trazados  en 
ellos se evitaría, lo que el propio gobernante ha llamado, “ el 
gasto no esencial” y, también reducir el aparato burocrático, lo 
que seguramente le ayudaría a recobrar la confianza de gran 
parte de la ciudadanía que el gobierno estatal anterior dilapi-
dó producto de la mercadotecnia de imagen que siguió como 
estrategia puntal de la administración.

Otra cuestión importante que el Gobernador hizo en su 
discurso de toma de posesión fue delinear, lo que al pare-
cer será, su ruta a seguir en la relación con la sociedad ci-

vil y las otras fuerzas partidistas con presencia estatal, pues 
ofreció una “relación sana y respetuosa” con el ayuntamiento 
de Mérida, dejando atrás filias y fobias partidistas o ideoló-
gicas, pues sin tapujos reconoció que esta era una exigencia 
de “la ciudadanía, la sociedad civil, los empresarios y quienes 
impulsan el desarrollo de Yucatán”. De manera deliberada o 
no este es un reconocimiento de la importancia que juega la 
sociedad civil, el pensamiento crítico y la pluralidad política 
para el establecimiento  y la consolidación de cualquier go-
bierno que se precie de ser democrático.

Los nombramientos pendientes de los titulares de secreta-
rías importantes como las de Salud, Educación y Planeación 
ha generado incertidumbre, tanto en la sociedad en general, 
como al interior de dichas dependencias, ya que de prolon-
garse esta cautelosa estrategia, podría empezar a interpretarse 
como la falta de cuadros locales capaces para el desempeño de 
tan importantes cargos, o como la falta de acuerdos entre los 
grupos internos del partido tricolor que los reclaman como 
parte de sus cuotas.

De cualquier manera la transparencia de las acciones em-
prendidas por el nuevo titular del Ejecutivo Estatal será clave 
para lograr el reconocimiento ciudadano y el noble propósito 
que se ha fijado de honrar la memoria de su padre, “simple-
mente siendo un buen Gobernador”.

Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Yucatán.
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R
eynosa.- Los tamaulipecos esta-
mos de plácemes. Por fin lo que 
no hizo el gobernador Egidio To-
rre Cantú, lo ha hecho el valiente y 
flamante senador del PAN, Fran-

cisco García Cabeza de Vaca.
Al denunciar públicamente “situacio-

nes muy graves que se registran en Reynosa 
como asesinatos, secuestros y desaparicio-
nes” y acusó a los medios de comunicación 
de no reportar ninguna de estas situaciones 
originadas por la violencia en esta ciudad 
fronteriza con Estados Unidos.

Como es del conocimiento público, la 
prensa escrita, la radio y la televisión, efecti-
vamente no informan de todas las activida-
des ilícitas que lleva a cabo la delincuencia 
organizada. Vamos, ni siquiera en las infor-
maciones de la PGR y las fuerzas armadas 
se dan a conocer los nombres de los grupos 
de la delincuencia. Pero el Senador panista 
que también ya fue alcalde de Reynosa, no 
sólo exige, sino que demanda, que el perió-
dico “El Mañana” o “El Mañoso”, como des-
pectivamente lo llamó, reporte situaciones 
tan graves y que los medios informativos 
“den cobertura sobre los incidentes violen-
tos en Reynosa” –qué según él– se han esta-
do perpetrando en esta ciudad y que calificó 
de “sumamente graves”.

Todavía no salimos del asombro que 
nos causan estas declaraciones, porque di-
chas por un senador de la república en re-
presentación del PAN, pues deben resonar 
en los más altos círculos de la presidencia, 
de la PGR, del Ejército, de la Marina, de la 
Policía Federal y hasta de la DEA y en todas 
las agencias norteamericanas que investi-
gan en toda la frontera norte de México y 
sur de Estados Unidos.

Es sabido que los que nos dedicamos 
a escribir e informar, sean del medio que 
sean, tenemos que “medirnos” y hasta 
“autocensurarnos” porque son cientos los 
periodistas que han perdido la vida por es-
cribir acerca de la delincuencia oganizada. 
Para el gobierno federal, los gobernado-
res, los alcaldes, no pasan de ser “gajes del 
oficio”. Es decir, ser comunicador es una 
profesión de “alto riesgo” en México. Y al 
ver la indolencia de las autoridades en los 
tres niveles, pues no queda de otra más que 

Senador deslenguado
Miguel Treviño Rábago

conducirse con prudencia a la hora de es-
cribir e informar. O de plano se opta por 
el silencio para sobrevivir. Y tiene razón el 
senador del PAN, Francisco García, nadie 
informa a la población de esas “situaciones 
tan graves” que él comenta tan indignado. 
Ni siquiera el gobierno del estado reconoce 
que vivimos atemorizados los tamaulipecos 
porque nunca sabemos qué está ocurriendo 
en nuestras ciudades fronterizas. 

Vistas así las cosas, es una bocanada de 
aire fresco que el senador panista Francisco 
García, recién electo en Tamaulipas, hable 
por nosotros, los que no informamos nada 
acerca de los grupos de la delincuencia. 
Pero ya con los valientes reclamos de este 
señor senador, pues nos llena de alegría que 
por fin un representante popular electo por 
mayoría, que derrotó al PRI y que ya sueña 
con ser el próximo gobernador del estado, 
pues se convierta en el “vocero oficial” de 
los tamaulipecos y exija, no sólo a los me-
dios, sino a todas las autoridades involucra-
das, que nos digan qué está pasando en los 
municipios de Tamaulipas. Y ya de pasadi-
ta, sería bueno que el mismo señor García 
Cabeza de Vaca, pues como el “chapulín co-
lorado” saliera en nuestra defensa y denun-
ciara todos los días los actos delictivos de 
los grupos a los cuales el señor Felipe Cal-
derón les declaró la guerra de forma perso-
nal y sin consultar al Congreso de la Unión. 

En este momento en que redacto mi 
columna en Reynosa, estoy escuchando es-
tallidos y granadazos muy cerca de mi casa 
y yo espero que mañana –durante el día– el 
senador panista García Cabeza de Vaca, nos 
haga saber qué ocurrió y nos rinda un parte 
completo de los enfrentamientos, porque 
suponemos que eso es lo que estamos escu-
chando todo los vecinos de este sector. Ya 
que los medios no informan, ni el goberna-
dor, ni los diputados, ni las fuerzas arma-
das, ni nadie nos orientan sobre qué hacer, 
pues qué mejor que el valiente senador pa-
nista García Cabeza de Vaca, utilice alguna 
forma de comunicacación para denunciar 
“asesinatos, secuestros y desapariciones” 
que ocurren por estos rumbos. Lo mejor de 
todo es que él goza de fuero constitucional 
como senador y a él nadie lo toca ni con el 
pétalo de una rosa, aunque por allí tiene 

cuentas públicas pendientes que nadie ha 
tenido el poder de hacer que las pague.

Egidio Torre Cantú, gobernador de Ta-
maulipas y todos los funcionarios federales, 
estatales y municipales, debieran aprender 
del senador panista, que no sólo reclama, 
sino que exige que se publiquen todos los 
hechos delictivos en el estado, con pelos y 
señales. Faltaba más, falta menos. Pero por 
lo pronto, todos los informadores tamau-
lipecos guardaremos silencio hasta no ver 
que las denuncias del chapulín, perdón, del 
senador, son atendidas allá en las alturas 
donde una y otra vez nos machacan en la 
orejas que “no pasa nada” y que si bien la 
guerra calderónica ha cobrado la vida de 80 
mil mexicanos, como quiera la van ganan-
do los del bando panista y éstos a su vez, 
esperan que los del bando tricolor la conti-
núen bien asesorados, hasta con generales 
extranjeros expertos en ese campo. Esa “va-
lentía y bravura” del senador García merece 
hasta una condecoración de parte de todos 
los periodistas miedosos que nunca infor-
mamos nada. Si sigue así, seguramente el 
señor Cabeza será el próximo gobernador 
panista de Tamaulipas, a menos que pise 
alguna cáscara de plátano –dios no lo quie-
ra– y pierda sus facultades mentales, que no 
son muchas, pero que todavía sirven para 
pegarles a los priístas en las urnas electora-
les, como ocurrió en las últimas elecciones. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, fue el es-
cenario de una imposición... perdón, de 
una elección más, “cocinada” al gusto de 
la dueña del Sindicato Nacional de los Tra-
bajadores de la Educación (SNTE), pues 
los delegados al Congreso de la Sección 30 
del magisterio tamaulipeco, prácticamente 
secuestrados y amenazados por dos días, 
eligieron “democráticamente” como nuevo 
secretario general a Rafael Méndez Salas, 
quien se venía desempeñando como secre-
tario de Finanzas y para variar dirigente del 
Panal tamaulipeco, el partido del que tam-
bién es dueña “la profesora”. 

trabago49@hotmail.com                  
http://groups.yahoo.com/group/elobserva-
dorpolitico/  
Twitter: @migueltrabago
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C
hihuahua.- Las ferias han 
sido desde tiempos inmemo-
riales sucesos notables en la 
vida de las comunidades y de 
los países.

La concurrencia temporal en un sitio 
de quienes ofrecen productos o servicios 
y de quienes los demandan, es la forma 
más antigua de satisfacer necesidades a 
través del intercambio. Algunos de estos 
lugares, ya sea por su ubicación geográ-
fica, ya por lo industrioso de sus habitan-
tes, por la bondad de su clima, se convir-
tieron en centrales. Durante la época de 
la colonia y la mitad del siglo XIX, por 
ejemplo la feria de San Juan de los Lagos, 
atraía caravanas de comerciantes que lle-
gaban con cacao desde el sureste o con 
pieles de cíbolos desde el Nuevo México, 
para poner dos puntos extremos en un 
territorio que abarcaba al menos cuatro 
millones de kilómetros cuadrados.

En la Nueva Vizcaya y luego en el na-
ciente Chihuahua fue famosa la de San 
Bartolomé, hoy Valle de Allende. Con 
el tiempo, las ferias se fueron especiali-
zando, aún cuando en casi todas partes, 
todavía hoy se juntan para comerciar en 
plazas de los pueblos o en un simple lla-
no oferentes y adquirentes de toda cla-
se de cosas. Una de las más afortunadas 
especializaciones ha sido la feria de los 
libros. En cada país, sus principales ciu-
dades tienen las suyas. Al menos dos de 
estas ferias se han convertido en interna-
cionales, la de Frankfort y para beneplá-
cito nuestro, la de Guadalajara, conver-
tida en la mayor del mundo hispánico. 
Todo esto viene a cuento por la reciente 
llevada a cabo en Ciudad Juárez, en cuya 
inauguración dije unas breves palabras 
por solicitud de los organizadores. Las 
menciono enseguida e incluyo alguna 
sugerencia al final.

Feria del Libro
Víctor Orozco

tiempo, que nos lleva a todos los confi-
nes y a todas las épocas. Que conserva y 
trasmite los saberes viejos y trae noticia 
de los nuevos. Por eso, siempre han sido 
más fuertes y sólidos aquellos pueblos en 
los cuales se practica la lectura a todas 

Bueno es que se inauguren ferias 
de libros, porque éstas ayudan a que 
muchos los conozcan y eventualmen-
te los compren y los lean. Y si lo hacen 
de seguro se darán cuenta que abrir un 
libro es como abordar una máquina del 
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horas y en todas partes. Si pudiésemos 
hacer que la inmensa mayoría leyera, so-
bre todo los jóvenes, tendría México más 
ideas, más inspiraciones, un más potente 
cerebro colectivo para generar iniciati-
vas, inventos, innovaciones. También, 
una sociedad segura de sus herencias e 
identidades, amante de sus derechos, 
con ciudadanos participantes en vez de 
súbditos inclinados. En realidad,  pocas 
aficiones y actividades pueden ser tan 
fructíferas como la lectura y también 
pocas pueden entregar a sus practicantes 
mayor deleite por tanto tiempo. Un buen 
libro, brotado de una pluma sabia y bien 
provista para elegir las palabras mejores 
y de mayor acomodo entre sí, es un vene-
ro que nunca se agota. Está allí, perma-
nece y nos convida agua fresca cada vez 
que regresamos. Puede ser una emoción, 
puede ser una inspiración, puede ser un 
conocimiento y también una buena do-
sis de gozo, de risa. Y recordemos, como 
decía Charles Chaplin que un día sin 
risa es un día perdido. Pongo un ejem-
plo chispeante. Cuando cursaba la ma-
teria de literatura española, Concepción 
Hayashi, una maestra de secundaria que 
condujo a muchos, al través de muchos 
años por los caminos de la lectura, nos 
hizo leer El Quijote del cabo al rabo. Re-
cuerdo un pasaje que entonces provocó 
carcajadas en el puñado de adolescentes. 
Lo traigo ahora:

(Ubico el antecedente: Don Quijote 
regresa a casa apaleado y vapuleado, pre-
so en una jaula en el que lo han puesto 
sus amigos el barbero y el cura, hacién-
dole creer que ha sido víctima del en-
cantamiento de un genio maligno. Tras 
la carreta montan los dos personajes 
y Sancho Panza, el fiel escudero, quien 
no obstante su credulidad en las locuras 
de su amo, es al mismo tiempo el cam-
pesino taimado y socarrón de todos los 
tiempos. Ante sus quejas, recibe la repri-
menda del barbero.)

“—¡Adóbame esos candiles! —dijo a 
este punto el barbero—. ¿También vos, 
Sancho, sois de la cofradía de vuestro 
amo? ¡Vive el Señor que voy viendo que 
le habéis de tener compañía en la jaula 
y que habéis de quedar tan encantado 
como él, por lo que os toca de su humor 
y de su caballería! En mal punto os em-
preñaste de sus promesas y en mal hora 
se os entró en los cascos la ínsula que 
tanto deseáis.

—Yo no estoy empreñado de nadie 
—respondió Sancho—, ni soy hombre 
que me dejaría empreñar, del rey que 
fuese, y, aunque pobre, soy cristiano vie-
jo y no debo nada a nadie; y si ínsulas 
deseo, otros desean otras cosas peores, y 
cada uno es hijo de sus obras; y debajo 
de ser hombre puedo venir a ser papa, 
cuanto más gobernador de una ínsula, 
y más pudiendo ganar tantas mi señor, 
que le falte a quien dallas. Vuestra mer-
ced mire cómo habla, señor barbero, 
que no es todo hacer barbas y algo va 
de Pedro a Pedro. Dígolo porque todos 
nos conocemos, y a mí no se me ha de 
echar dado falso. Y en esto del encanto 
de mi amo, Dios sabe la verdad, y quéde-
se aquí, porque es peor meneallo”.

Algunos dirán ¿y para qué los libros, 
si podemos teclear una pregunta y tene-
mos cien respuestas en un instante? Pues 
para poder hacer las preguntas. La red 
está llena de contestaciones, pero sólo 
las entrega a los que tienen interroga-
ciones. Los otros, se quedan paraliza-
dos, allegándose apenas lo superficial, 
lo trivial o frívolo. Para aprovechar el 
internet, tenemos que leer. Cierto es que 
hoy, sin salir de nuestra casa podemos 
consultar inacabables fuentes de infor-
mación, que cada día crecen de manera 
exponencial. No pasará largo tiempo, tal 
vez los de mi generación logremos verlos 
y aún usarlos, -siempre he padecido de 
un optimismo insensato- habrá sistemas 
electrónicos que nos permitan acceder 
a cada uno de los 25 millones de libros 
que alberga la Biblioteca Británica o los 
30 millones de la Biblioteca del Congre-
so o quizá podamos examinar en versión 
digital a los millones de documentos del 
Archivio Segreto Vaticano y de la Colec-
ción Lafragua de la Biblioteca Nacional. 
Esto es, a nuestra disposición se encuen-
tran miles o millones de ladrillos de las 
más variadas formas y contexturas para 
levantar la casa, pero el resultado último, 
su funcionalidad, su disponibilidad para 
acogernos y sobre todo su belleza depen-
den del genio del arquitecto-escritor. Y 
tales virtudes sólo las encontramos en el 
libro, que venga con el atractivo de sus 
olorosas páginas en papel o con la ve-
locidad del electrónico, seguirá siendo 
el gran acompañante de nuestras vidas, 
llevando a los demás avisos de nosotros 
mismos. Pues, así como se conoce a los 
individuos por sus amistades, también se 

les puede conocer por lo que leen. Dime 
que lees es lo mismo que decir dime con 
quién te juntas, para saber quién eres. 
Termino con unos renglones de la Oda 
al libro de Pablo Neruda:

“Nosotros/los poetas/caminantes/
exploramos/el mundo,/en cada puerta/
nos recibió la vida,/participamos/en la 
lucha terrestre./¿Cuál fue nuestra victo-
ria?/Un libro,/un libro lleno/de contac-
tos humanos,/de camisas,/un libro/sin 
soledad, con hombres/y herramientas,/
un libro/
es la victoria.”

Hasta aquí mi breve discurso. Aña-
do un par de sugerencias. Si deseamos 
que esta feria de Ciudad Juárez crezca, 
hay que cultivarla. Una manera es que 
las instituciones compradoras de libros, 
como las universidades y otras educati-
vas, se comprometan a surtir sus biblio-
tecas justamente aquí, acto que agregaría 
un incentivo a las casas editoriales para 
acudir a la misma y traer todas sus no-
vedades. Otra, es que otorguen créditos 
a sus profesores y empleados para com-
prar libros, pagando directamente a los 
expendedores y luego descontando el 
precio en un cierto número de quince-
nas. Cultivándola, podemos convertir a 
esta feria en una de las grandes latinoa-
mericanas, por instalarse en una antigua 
ciudad poseedora de una densa historia 
propia, protagonista en la mexicana y 
además, ubicada justo donde comienza 
la patria grande, que dijera José Martí.

Ignoro cuántos libros se venderían, 
pero sí me consta que congregó a mul-
titudes, sobre todo el fin de semana. Me 
congratulo de haberme dejado ganar por 
lo que algunos llaman el vicio de los li-
bros y adquirido un buen número. Ya en 
la clausura, hurgué en las cajas del Ichi-
cult para buscar la Obra Reunida del poe-
ta juarense Miguel Ángel Chávez Díaz 
de León. Afortunadamente, conté con la 
paciencia del encargado, quien abrió va-
rias hasta que encontramos el ejemplar. 
Releí unas líneas esplendorosas con los 
cuales acabo: “tierra y hombre/se aman 
en invierno/cuando el viento convierte 
demonios en mujeres/que amotinan en 
su cuerpo/a la lujuria/y de cuyas manos 
brota/el santo y seña/para entrar al olvi-
do/al abandono en este lugar sin sur”.
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ENTRELIBROS

Poesía y lenguaje
¿Existiría la poesía si no hubiera lengua-
je? Por supuesto que sí. La poesía refleja 
el impacto de la realidad sobre nuestro 
espíritu y el lenguaje es sólo su vehículo. 
Si no hubiera lenguaje, la poesía buscaría 
la forma de manifestarse.

Claro que el lenguaje es la represen-
tación gráfica y sonora ideal de la poesía, 
como se puede ver en cualquier poema 
escrito, hablado, impreso o grabado, 
pero la emoción que ha generado al poe-
ma no tiene nada que ver con el lenguaje, 
sino con la persona que experimenta la 
emoción.

Incluso en ese caso, si la persona de-
cide no escribir o grabar el poema, éste 
habrá existido aunque no haya pruebas 
de ello. Pero es sumamente difícil que un 
poeta no conserve pruebas de su bitáco-
ra existencial.

Por eso, en La sal me sabría a polvo*, 
Jaime Labastida reflexiona sobre su ex-
periencia con el lenguaje (dado su oficio 
de escritor) desde el momento en que 
“las palabras odiosas / se aglomeran en 
el cráneo / y entonces hablamos / o escri-
bimos como si supiéramos / aquello que 
en verdad deseábamos decir” (p. 11).

La formación del oficio literario im-
plica toda clase de cuestionamientos 
acerca del lenguaje, géneros, estilos, co-

rrientes, escuelas, figuras de dicción o 
pensamiento, autores, obras, influencias, 
teorías, creación de personajes, estruc-
tura de textos, etc.: “¿De dónde vienen  
las palabras? / (…) Vienen de lejos, ya se 
sabe, poseen / una vejez de siglos, hablan 
adentro / de nosotros con una voz ajena” 
(p. 23), “¿Todo está dicho? ¿No hay nada 
nuevo / bajo la sombra extraña de estas 
hojas?” (p. 30), “¿De dónde nace, pre-
gunto, la poesía? / ¿Acaso del silencio, 
del silencio / profundo de la muerte, del 
estupor tardío” (p. 24).

Labastida (Los Mochis, Sin., 1939) 
recorre el cuestionario que todos tran-
sitamos en mayor o menor medida, con 
la misma o diferente intensidad: “Aquí 
les dejo, pues, en cuerpo y lengua, / en 
cuerpo y escritura, todo aquello que soy: 
/ la pura nada, la nula pretensión de ser 
eterno. / Tengan piedad de mí, viví en 
exceso” (p. 162).

La experiencia establece que la obra 
de Labastida sobrevivirá porque nos dice 
lo mismo que nosotros queremos decir, 
aunque con nuestras propias palabras y 
estilo: “¿Quién susurra palabras ciegas 
/ en los oídos sordos de los hombres? 
/ ¿Quién escribe estos signos sin senti-
do? / ¿Quién tañe flautas tristes por las 
tardes? / (…) ¿Con qué tinta / indeleble 
están escritas las palabras / en el seno 
profundo de las cosas” (p. 17).
*Jaime Labastida. La sal me sabría a pol-
vo. México, D.F.: Edit. UANL / Siglo XXI 
Editores, 2011. 166 pp.  

Eligio Coronado

Crónicas sexagenarias
La pluma de Armando Hugo Ortiz Gue-
rrero (Monterrey, N.L., 1947) ha tran-
sitado por diversos derroteros: cuento, 
periodismo, crónica, música, biografía, 
investigación social  e histórica. Ahora, 
en Crónicas sexagenarias*, retoma algu-
nos de ellos para deshojarlos cronológi-
camente: rock mexicano de la frontera, 
cantautores mexicanos, la guitarra acús-
tica y el surgimiento de la guitarra eléc-
trica, los músicos de cantina en Monte-
rrey, las vedettes y la ficheras en nuestra 

ciudad, los profetas, el IMSS, el zarpazo 
gubernamental al fondo de pensiones 
del Isssteleón,  la guerrilla en México y 
sus raíces locales, las enfermedades ve-
néreas, el tabaquismo, la revolución se-
xual, la píldora anticonceptiva y la libe-
ración femenina.

Además, una terrible preocupación 
sacude al autor: la vejez y sus acha-
ques. Por ello, aquí y allá hay alusiones 
y dos capítulos específicos: When I’m 
Sixty-Four (p. 9-18) y Los Desgastados 
(p. 147-157).

En el primero traduce y comenta 
la famosa canción de los Beatles, com-
puesta, paradójicamente, por el entonces 
adolescente (16 años) Paul McCartney 
en 1958, en honor de su padre quien 
cumpliría los 64 ese mismo año.

En el otro capítulo (Los Desgas-
tados) aprovecha la reunión de cinco 
viejos amigos para enumerar los males 
que los aquejan debido a su edad (hiper-
tensión arterial, glucosa alta, colesterol, 
hiperplasia prostática, etc.) para luego 
desplegar todo el catálogo de enferme-
dades crónico-degenerativas: presbiacu-
sia (sordera), presbicia (vista cansada), 
artritis, demencia senil, mal de Alzhei-
mer, etcétera. 

La amenidad impulsa la lectura de 
estos textos y el autor gusta de profun-
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dizar en ellos  con un lenguaje claro y 
práctico: “(a los profetas) La historia los 
menciona desde los tiempos remotos. 
En la mitología griega figuran varios vi-
dentes que han trascendido como perso-
najes de la literatura” (p. 84), “(además 
de la píldora anticonceptiva) Existen 
hoy otras alternativas como el dispositi-
vo intrauterino, el parche anticoncepti-
vo, la píldora del día siguiente, esponja 
anticonceptiva, anillo vaginal, implante 
hormonal subdérmico” (p. 160).

En la amplitud temática de este vo-
lumen podemos colegir los tres grandes 
intereses que mueven al autor: sociales, 
médicos e históricos: “Un caso paradig-
mático fue el de Sigmund Freud, quien 
(…) nunca dejó de fumar y, aún con 
su dolorosa tortura, tampoco dejó de 
consultar pacientes, escribir y publicar 
artículos hasta que su cáncer resultó 
inoperable” (p. 142), “En el siglo XVI, el 
médico italiano Gabrielo Fallopio (…) 
recomendó como profilaxis, en su libro 
De Morbo Gálico, el uso del condón” (p. 
127), “la aparición del VHS, y el haber 
satanizado en principio a los homo-
sexuales como propagadores de esta en-
fermedad, propició que éstos salieran del 
closet a ventilar a la luz pública prácticas 
y conductas disimuladas o clandestinas” 
(p. 164).
*Armando Hugo Ortiz Guerrero. Cróni-
cas sexagenarias. Monterrey, N.L.: Edit. 
UANL, 2012. 170  pp. (Colec. Tiempo 
Guardado.)

Eligio Coronado

Recuerdo de Francisco M. 
Zertuche
Los próceres no mueren. Siempre que se 
habla de un país, una ciudad o una insti-
tución, salen a colación sus próceres. Su 
aportación se mide en términos de ca-
lidad (apoyo, consejo y labor desintere-
sadas) y cantidad (número de personas 
beneficiadas).

Uno de los grandes próceres de la 
UANL es Francisco M. Zertuche. Lle-
gó a  Monterrey en 1939 y pronto se 
incorporó a nuestra Alma Mater como 
maestro de literatura mexicana e hispa-
noamericana en la Escuela Nocturna de 
Bachilleres, de la cual llegó a ser secreta-
rio y director interino. Tiempo después 

sería también maestro de la Facultad de 
Filosofía y Letras. Como labor extrado-
cente, solía organizar veladas literarias 
en el Aula Magna y Cursos de Verano, 
mismos que dieron lugar a la Escuela de 
Verano en 1946.

En los once años que duró dicha Es-
cuela (hasta la muerte de su fundador, 
en 1956) se realizaron conciertos, obras 
de teatro, cursos (médicos, técnicos, “de 
recuperación académica”, “para extran-
jeros” y de cultura general), homenajes 
(a Cervantes, a Sor Juana, a don Alfonso 
Reyes, al propio maestro Zertuche des-
pués de su muerte), conferencias (so-
bre literatura, historia, música, filosofía, 
arte, sociología, arqueología, etnografía, 
urbanismo, museografía, etcétera) y ex-
posiciones (arte mexicano, arte egipcio, 
grabado europeo, libro polaco, icono-
grafía de Don Quijote, etcétera). La nó-
mina de figuras emblemáticos de la épo-
ca que enriquecieron este ciclo incluyó a 
don Alfonso Reyes, Octavio Paz, Carlos 
Fuentes, José Gaos, Rodolfo Usigli, An-
tonio Castro Leal, Francisco Monterde, 
Leopoldo Zea, José Luis Cuevas, Fer-
nando Benítez, Emmanuel Carballo, Ró-
mulo Gallegos y Nicolás Guillén, entre 
otros.

En La mirada crítica*, Alfonso Reyes 
Aurrecoechea nos cuenta que, además 
de la cátedra y la difusión, al maestro 
Zertuche le apasionaban la investigación 
y la escritura. Entre sus temas favoritos 
estaban: “la poesía heroica popular, las   
cuestiones cervantinas y la literatura 
mística española” (p. 103), de las que pu-
blicaba artículos en las revistas Armas y 
Letras, Universidad, Vida Universitaria y 
otras de carácter estudiantil.

El  maestro Zertuche (San Pedro de 
las Colonias, Coah., 1905-Monterrey, 
N.L., 1956) también fue un fino orador y 
gran conversador: “Procuraba poner en 
sus palabras mucho de lo que meditaba 
en sus horas de soledad y de insomnio, y 
sabía producir el efecto que deseaba con 
párrafos brillantes y rotundos” (p. 104).

Su aura de humanista generoso 
ocasionaba que muchos estudiantes 
lo frecuentaran en busca de consejo y 
orientación, tanto en el plano personal 
como educativo. Reyes Aurrecoechea 
(San Luis Potosí, S.L.P., 1916-Monterrey, 
N.L., 1991), amigo suyo y artista por mé-
rito propio, hace dos estupendos retratos 
del maestro Zertuche, uno dibujado y 
otro escrito: “Era delgado, de tez blan-
ca, mediana estatura, rostro enjuto, algo 
aguileña la nariz, frente alta y espaciosa. 
En la cabeza escaseaba un cabello fino y 
dócil que solía mesar con mano delica-
da, insegura, nerviosa” (p. 101).

Un elemento clave para generar un 
ambiente cultural o para preservarlo es 
la difusión y, en este sentido, el de nues-
tra ciudad está en deuda con el maestro 
Zertuche: “Gran parte de entusiasmo 
que se ha despertado en Monterrey en 
bien de la difusión cultural se debe al 
sencillo y eficaz maestro universitario 
(Zertuche) que puso todo su valimiento 
en esta labor” (p. 103).

Merecidamente, del maestro Zertu-
che la UANL ha rescatado su obra  he-
merográfica en los siguientes libros: Li-
teratura mexicana de los siglos XVI, XVII 
y XVIII (1957), Sor Juana y la Compañía 
de Jesús (1961), Lope de Vega (1962), 
Cuestiones cervantinas (2005)  y Mira-
je de Sor Juana (2007). Además, se le 
recuerda en estos otros: Datos biográfi-
cos de tres maestros distinguidos (1963), 
Francisco M. Zertuche: homenaje en el X 
aniversario de su muerte (1966, de Hum-
berto Ramos Lozano y Alfonso Reyes 
Aurrecoechea) y Evocación de Francis-
co M. Zertuche (1983, de Alfonso Reyes 
Aurrecoechea). 

*Alfonso Reyes Aurrecoechea. La 
mirada crítica. Arte y cultura en Nuevo 
León y otros ensayos. 2a. ed. Monterrey, 
N.L.: Edit. UANL, 2012. 235 pp., Ilus.

Eligio Coronado
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La tarde acostada
Gerson Gómez

CRÓNICAS PERDIDAS

La mañana siguiente: té verde frío asienta el vapuleado estómago: nuestro bote de 
ropa sucia a borbotones se derrama: parecido a pozo de petróleo en Tabasco

después del huracán.
Al salir de casa: las dos cuadras: en el barrio estudiantil rumbo a la lavandería: veo 

folletos del sitio en Durango: con el puente colgante más largo: alto: angosto de Lati-
noamérica: asociado a la mina abandonada: 

En la mesita de la entrada reviso los papeles:  tiro los sobres vacíos: la propaganda 
de los partidos políticos: en el bote de basura: me doy cuenta: está lleno: decido dejar 
las cartas: hay una factura del cable con el cobro de canales Premium: del Playboy 
Channel: tu favorito de la madrugada cuando me hago la dormida: me dispongo a sacar 
la bolsa de basura: entonces pienso: ya que voy a lavar: puedo pagar la factura con un 
cheque: el banco está a pocas calles: de la bolsa: la cartera: la chequera queda solo un 
cheque: voy a la maleta de cosas importantes a buscar otra chequera: 

Encuentro sobre la mesa el té verde frío: me lo estaba tomando: lo había olvidado: 
hago cuentas: cuándo fue la última vez en solicitar chequera personalizada: al mover-
me de la cocina me fijo en el jarrón de flores de la cómoda de la cama: está sin agua: 
dejo la tasa de té sobre la cómoda: descubro los anteojos para leer: los estuve buscando 
toda la mañana: decido llevarlos colgados en la blusa: 

Después de poner agua a las flores: llevo los anteojos en la parte alta de la blusa: 
lleno una jarra de agua en la cocina y, de repente, veo el control remoto del televisor: 
alguien lo olvidó en la mesa de la cocina: recuerdo anoche: los estuvimos buscando 
como locos: después de la visita al café a ver a Celso Piña: a Monsiváis: 

Decido colgar otro cuadro: quizá podría colgar algunos en el techo: no se vería 
nada mal: echo un poquito de agua a las flores: la mayor parte se me derrama en el sue-
lo: por lo tanto: vuelvo a la cocina: dejo el control remoto sobre la mesa: agarro las 
magitelas para secar el agua: 

Voy primero al baño: luego: ya de salida: me detengo tratando de acordarme de los 
pendientes: tengo las manos mojadas: al final de la tarde no he ido a lavar la ropa: no 
he pagado la factura del sistema de cable: el bote de basura está lleno: hay una tasa 
verde frío a medio consumir en la cómoda: las flores siguen sin agua: sigue habiendo un 
solo cheque en blanco en mi chequera: no encuentro el control remoto de la tele: ni los 
anteojos para ver de cerca: 

Hay una fea caca de perro a la entrada del pasillo: justo en el primer escalón: no 
tengo idea de dónde están las llaves de la casa: tengo las manos olorosas a trapo de 
cocina:
Me quedo pensando cómo pude perder toda la tarde acostada sin ducharme: careciendo 
de ánimo para organizar la cabeza: poco cruda: cansada: como si me hubiera pisoteado 
el elefante del circo Atayde Hermanos: 
Mientras tú sigues trabajando en la oficina sin contestar las llamadas.


