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* En el Edomex el gobernador Eruviel Ávila aplaude donde puede la reforma energé-
tica y la llama “nueva etapa en la que los consensos serán indispensables para lograr las 
reformas estructurales que transformarán al país, y reviviendo el espíritu de los Tra-
tados de Teoloyucan, los mexiquenses decimos al unísono: sí a la unidad, sí a la moder-
nización, sí a los consensos, sí a mover a México”. Extraña forma tiene el mandatario 
de interpretar públicamente el proyecto del Grupo Atlacomulco si se tiene en cuenta los 
niveles de inoperancia en los que mantiene a su administración. Para alguien que com-
bate a la inseguridad con más policías, arengas y deslindes, el tema de Pemex no puede 
significar mucho y un poco de populismo puede resolverlo.
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Pemex, 

México está en venta, aunque hace mucho 
que sus principales activos están en ma-
nos privadas. La “apertura de Pemex y 
el sector energético es nada más el paso 

legal que da la administración de Enrique Peña y su 
Grupo Atlacomulco para de una vez dejarse de simu-
laciones. ¿Quién gana con todo esto? El ciudadano 
promedio, no. En todo caso, la industria mexicana en 
poder de quienes gobiernan y han gobernado el país 
por décadas. Habrá derrama y habrá oasis de riquezas. 
Algunos de los que ahora no ven bonanza la encontra-
rán y quizás por un tiempo se experimente una suerte 
de impulso económico. Pero el problema no es la pri-
vatización, sino la impunidad y corrupción de quienes 
hacen la operación y de hecho manejan los sectores en 
cuestión.

En realidad no s ele puede creer a Peña Nieto que bus-
que un beneficio común si se examinan los seis años 
que pasó al frente del Estado de México, una entidad 
que ahora es una de las 10 más endeudadas del país, 
pero que curiosamente no observa esa crisis como su 
mayor problema. La participación privada en Pemex 
no garantiza que los ciudadanos se beneficien. Las 
cosas seguirán igual, en un escenario sin movimien-
tos profundos. Los ricos, más ricos, el resto trabajan-
do para ellos. Algunos ubican ya a Emilio Azcárraga 
como uno de los nuevos dueños de la energía eléctri-

ca y señalan que la propuesta de Peña Nieto sobre el 
petróleo reproduce letra por letra a Lázaro Cárdenas, 
cuando nacionalizó aquella industria, como medida 
para ganarse el consenso popular. Peña, cuestionado 
por la forma en que llegó a la presidencia de México, 
no necesita del apoyo ciudadano, que además puede 
comprarlo. Las utilidades compartidas significan que 
el Estado vende el crudo pero debe entregar parte de 
las ganancias a la empresa que lo extrajo o lo procesó, 
casi lo mismo que se hace ahora pero con el sindica-
to de Romero Deschamps. La desigualdad en el país 
permite esto y más. La trampa consiste en hacer creer 
que el mexicano promedio tiene capacidad de decisión. 
Así, se le entrega el poder de protestar, disfrazado de 
derecho, de hacer marchas o mítines, de organizarse 
hasta en partidos políticos y de expresarse públicamen-
te. Pero eso no incide en nada. Nunca ha sucedido que 
el consenso popular, si no es apadrinado por un político 
o un militar, llegue a obtener lo que reclama, más si es 
éste es razonable.

En el Edomex el gobernador Eriviel Ávila aplaude 
donde puede la reforma energética y la llama “nueva 
etapa en la que los consensos serán indispensables para 
lograr las reformas estructurales que transformarán al 
país, y reviviendo el espíritu de los Tratados de Teo-
loyucan, los mexiquenses decimos al unísono: sí a la 
unidad, sí a la modernización, sí a los consensos, sí a 
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mover a México”. Extraña forma tiene el mandatario de 
interpretar públicamente el proyecto del Grupo Atlaco-
mulco si se tiene en cuenta los niveles de inoperancia 
en los que mantiene a su administración. Para alguien 
que combate a la inseguridad con más policías, arengas 
y deslindes, el tema de Pemex no puede significar mucho 
y un poco de populismo puede resolverlo.

Para el ciudadano común, la privatización de Pemex es 
un ente abstracto que significa vender un bien del cual 
nunca ha participado, salvo para pagar las enormes deu-
das que la paraestatal representa, como los 100 mil mi-
llones de dólares para jubilaciones o los 60 mil millones 
que se gastan en operaciones que generalmente no llegan 
a nada. El hito más importante en la modernización del 
país tiene sin cuidado a José Alberto Pérez, un vendedor 
de paletas en los camiones urbanos de Toluca. Según él, 
su situación no cambiaría porque “no hay un trabajo que 
garantice que no me van a despedir. Soy obrero y a ve-
ces consigo un lugar en alguna fábrica pero no duro ni 
tres meses porque son temporales. El dinero del petróleo 
nunca lo he visto. Nadie lega y te dice que ahí está lo que 
te toca, y sé que es así, que hay un procedimiento pero si 
los gobiernos reciben esos apoyos primero, nada garan-
tiza que lleguen a donde dicen que llegarán. El problema 
no es la venta, es la corrupción, pues ésa seguirá exis-
tiendo con empresas privadas o sin ellas de por medio. 
Vendo paletas, pero no soy tonto. Ignoro muchas cosas 

pero veo los años que llevo trabando. No tengo nada”. 
¿Cómo se le explica a los 50 millones de pobres una re-
forma energética? O la educativa, que nadie pela salvo 
por la detención de Elba Esther Gordillo. La construc-
ción de un país apto para el engaño ha costado tiempo, 
dinero y sangre pero al final se ha conseguido. A nombre 
de la globalidad o la modernización cualquiera puede 
ser presidente, sin importar preparación o intenciones y 
puede disponer de bienes públicos para beneficios poco 
claros.

El espectáculo de Peña no se reduce a las reformas ener-
géticas. También cuela, de una vez, la posibilidad de 
legalizar la mariguana de una vez por todas. El tema ter-
minará por convertirse en una de las cortinas de humo de 
su administración para los momentos cruciales, aunque 
uno sería muy ingenuo si pensara que la privatización 
del petróleo no está pactada todavía y se tiene el asenti-
miento de quienes deciden. No pasaría nada sin el apoyo 
del empresariado norteamericano, y las cúpulas políticas 
del país. Compartir Pemex y lo que resulte es una deci-
sión tomada incluso desde antes de las elecciones, pues 
este apartado era uno de los aspectos fundamentales que 
llevaron al poder al sobrino de Arturo Montiel. Pemex 
estaba pactado en la agenda presidencial y se ofrecería 
a la iniciativa privada. No es una ocurrencia, pues, la 
privatización. Hace años que la agenda del priismo y sus 
aliados en otros partidos la diseñan.
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* Estadísticas que la PGR y la PGJEM han elaborado sobre asesinatos con características de ejecución o ligados 
al crimen organizado —cuerpos con señales de tortura, maniatados, mutilados, con los ojos vendados y, en su 
gran mayoría, con el tiro de gracia— indican que en el Estado de México las muertes violentas por arma de 
fuego aumentaron de 111 en 2007, a 364 en 2008, 490 en 2009 y 623 en 2010. Este texto es un extracto del 
libro Los Golden Boy’s, escrito por Francisco Cruz en el 2012, editado por Planeta.



La mota
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Francisco Cruz Jiménez

El asesinato de Christopher Salva-
dor Vergara Cruz fue, para mu-
chos, un claro indicio de cómo 
andaban las cosas en el estado de 

México. Ni la sólida relación comercial en-
tre Televisa y Peña pudo ocultar los pactos 
de algunos funcionarios con el crimen orga-
nizado, entre los que destacan los  casos de 
José Manzur Ocaña, delegado de la PGR en 
el estado de México en 2007 —heredero de 
uno de los apellidos de mayor abolengo po-
lítico mexiquense en las últimas décadas—, 
y del extinto atlacomulquense Cuitláhuac 
Ortiz Lugo —jefe de la Policía Ministerial 
del Estado de México y primo de sangre de 
Peña—, quienes en el sexenio peñanietista 
abrieron la puerta para convertir al estado 
de México en el refugio de los grandes ca-
pos del narcotráfico, tal y como se advierte 
en los libros Tierra narca y AMLO, mitos, 
mentiras y secretos, publicados por la Edi-
torial Planeta.

Como dato curioso, el 22 de junio de 2009 
se instruyó un pliego de ejercicio de acción 
penal, por delincuencia organizada y otros 
delitos, contra Manzur Ocaña, delegado 
de la PGR en el estado de México del 1 de 
agosto de 2007 al 7 de julio de 2008. Hoy 
es considerado prófugo de la justicia fede-
ral y desde aquel día nadie sabe nada de él. 
Por si pocos lo saben, el caso no es menor. 
Como referencia puede señalarse que Man-
zur Ocaña es medio hermano del diputado 
federal José Manzur Quiroga, quien por tres 
años se desempeñó como subsecretario ge-
neral de Gobierno en la administración de 
Peña, cargo que también ocupó durante el 
sexenio de Montiel. Los Manzur son origi-
narios de El Oro, municipio localizado al 
norte de la entidad mexiquense.

Cuitláhuac Ortiz, cuya carrera policial des-
pegó con Peña —unidos por lazos de sangre 
a través de la madre del comandante y el 
finado padre del gobernador—, fue involu-
crado en la cadena de jefes de las policías 
del estado de México comprometidos con 
Joaquín El Chapo Guzmán y los hermanos 
Beltrán Leyva, pero que se habían acercado 
a La Familia.

Aunque el parentesco con el gobernador 
Peña le sirvió como manto protector y nun-
ca se le abrió una investigación formal, a 
Ortiz Lugo se le implicó en el robo de tres  
millones de dólares que La Familia habría 
entregado a un grupo de policías mexi-
quenses. Esa cantidad era independiente 
de las que la organización destinaba cada 
mes para el delegado de la PGR, José 
Manzur Ocaña.

El 15 de noviembre de 2009, desde las cor-
poraciones policiacas mexiquenses se infor-
mó que Ortiz Lugo había muerto porque, en 
estado de ebriedad, estrelló contra un árbol 
la camioneta Silverado que conducía. Esto 
sucedió a las afueras del lujoso fraccio-
namiento en el que se encontraba su resi-
dencia, en una de las exclusivas zonas de 
Atlacomulco. Con su muerte se fueron para 
siempre las acusaciones y los señalamientos 
públicos de su complicidad con el crimen 
organizado. Y nadie recordó su parentesco 
con Enrique, o muy pocos se atrevieron a 
hacerlo.

Para ilustrar la situación en que se encuen-
tra el Estado de México basta con enumerar 
a los “distinguidos” personajes del crimen 
organizado que, en los sexenios de Montiel 
y Peña, se asentaron en algunas de las más 
exclusivas zonas como Interlomas en Huix-
quilucan, Condado de Sayavedra en Atiza-
pán de Zaragoza, Naucalpan, Lerma, Mete-
pec, Valle de Bravo, Luvianos y Coacalco:

Los hermanos Beltrán Leyva, Joaquín 
Guzmán Loera—“el Chapo Guzmán”—”, 
el texano Édgar Valdés Villareal —“La-
Barbie”—, Carlos González Montemayor 
—“El Charro”—, Jorge Balderas Garza 
—“El JJ”—,  Jorge Gerardo Álvarez Váz-
quez —“El Indio”—, José Filiberto Parra 
Ramos — “La Perra”—, y el colombiano 
Pablo Emilio Reyes Hoyos —“El Chaparri-
to”—, quienes se distinguían por ser el otro 
brazo fuerte del entonces gobernador Enrique.

Como muestra se puede recordar que en 
pleno poder del peñanietismo en territorio 
mexiquense nacieron dos cárteles: La mano 
con ojos y Los templarios. Y que en sep-
tiembre de 2008 se reportó la primera gran 
matanza colectiva del país en la zona bos-
cosa del parque nacional de La Marquesa, 
donde un escuadrón de la muerte integrado 
por policías municipales y estatales bajo el 
mando de Raúl Villa Ortega —“El R”, por 
reclutador—, asesinó a 24 humildes albañi-
les, de quienes se sabe que vivían en una 
relación homosexual. Fue este un trabajo de 
“limpieza social”.

Estadísticas que la PGR y la PGJEM han 
elaborado sobre asesinatos con característi-
cas de ejecución o ligados al crimen orga-
nizado —cuerpos con señales de tortura, 
maniatados, mutilados, con los ojos ven-
dados y, en su gran mayoría, con el tiro de 
gracia— indican que en el Estado de Méxi-
co las muertes violentas por arma de fuego 
aumentaron de 111 en 2007, a 364 en 2008, 
490 en 2009 y 623 en 2010.

Un análisis elaborado en mayo de 2005 con 
estadísticas de la PGJEM, y publicado des-
pués en el libro Tierra narca, el Estado de 
México, refugio de los grandes capos del 
narcotráfico sorprendió al gobierno estatal: 
“Durante los últimos cinco años se han co-
metido más de un millón 220 mil 142 deli-
tos, o unos 637 por día, un crimen cada dos 
minutos, promedio.”

Reportes de la Agencia de Seguridad Esta-
tal (ASE) establecen: “Llos delitos de alto 
impacto, como son secuestro, homicidio y 
violación se incrementaron en casi 21 por 
ciento en el periodo comprendido del 2005 
a 2007. […] En materia de secuestro, el por-
centaje se incrementó en casi 21.5 por cien-
to entre 2005 y 2007, con 140 casos en total. 
[…] Y el homicidio aumentó [cerca de] 23 
por ciento, ya que en 2005 se reportaron 5 
mil 108 ocho casos, contra 2 mil 365 denun-
cias de 2006 y 6 mil 274 en 2007”.

Las organizaciones que pelean el territorio 
son los cárteles de Sinaloa, Los Zetas, La 
Familia Michoacana —que dio paso a La 
mano con ojos—, Los Pelones, Pacífico 
Sur, los remanentes del cártel de los herma-
nos Beltrán Leyva y el grupo del hoy dete-
nido Édgar Valdez Villarreal, La Barbie. En 
municipios al norte, como Atlacomulco y su 
vecino, El Oro, se han identificado grupos 
del cártel de Juárez. Y en Valle de Bravo se 
ha documentado la presencia de células que 
responden directamente a El Chapo Guz-
mán.

Si uno se atiene a documentos que obran en 
investigaciones de fiscales federales, escu-
chas telefónicas o reportes internos elabo-
rados por agentes de la PGR, hay dos casos 
en especial que, por sus peculiaridades, se 
insertan en la tradición más oscura de la po-
lítica mexicana priista, es decir, las eternas 
dudas sobre la muerte de Mónica Pretelini 
y el asesinato de los cuatro escoltas de la 
familia Peña Pretelini en el puerto de Ve-
racruz.

Al paso de los años, cohíben las permanen-
tes imágenes de estos eventos. Ambos se 
resumen neciamente entrelazados en la in-
timidad; sus fibras se arremolinan enmara-
ñándose más. Se van para volver de nuevo. 
Detrás de la fachada de “olvido” persisten 
las dudas.

Aunque hay datos en voluminosos expedien-
tes de investigaciones que encabezan fiscales 
federales de la PGR, nada se ha esclarecido 
respecto al tema, y a muchos, entre ellos 
Peña, les conviene que se olvide.    



La mota
* La firma The Latin America Hemp Trading y la campaña para el 
Año Internacional de las Fibras Naturales en 2009 midieron el mer-
cado mundial de cáñamo para fibra en más de 90 mil toneladas 
anuales, de las cuales China es responsable de producir 50 por 
ciento, la Unión Europea de 25 por ciento y el resto se lo reparten 
Canadá, Chile, Corea del Sur y Australia, entre otros.

México. El cultivo del cáñamo índico 
(Cannabis sativa), del cual se obtienen 
el hachís y la marihuana, puede ser una 

opción para uso medicinal, alimentario e indus-
trial, como el textil, que atraiga importantes in-
versiones y desarrollo en México si se legaliza 
y regula su cultivo y comercialización, plantean 
especialistas.

“Es una alternativa de gran producción agrícola, 
pues crece en todos lados y los usos actuales y 
potenciales representan una oportunidad innega-
ble y muy atractiva para el desarrollo económi-
co”, dijo a IPS el cineasta y fotógrafo Julio Zenil, 
uno de los promotores más activos en México a 
favor de la regulación de la marihuana, conocida 
popularmente como “mota”.

Zenil, quien a fines de la década pasada importó 
ropa hecha con tela elaborada a partir del cáña-
mo, escribió junto a Jorge Hernández y Leopoldo 
Rivera el libro “La mota. Compendio actualiza-
do de la mariguana en México”, que según sus 
autores trata de “desmitificar una planta cuyo 
problema principal es la histeria y manipulación 
mediática que se padece ante su presencia en 
nuestra sociedad”.

Este tipo de planta, presente en casi todo el mun-
do, crece en alrededor de un año y puede alcanzar 
una altura de siete metros, sin necesidad de agro-
químicos y con capacidad de capturar grandes 
volúmenes de carbono. La corteza del tallo desa-
rrolla muchas fibras, pero solo una pequeñísima 
cantidad de resina.

También se aclara que el tallo no es psicoactivo 
y la fibra es más larga, más fuerte, más absorben-
te y más aislante que la del algodón. Sus usos 
abarcan el alimento, el forraje, los cosméticos, 
los aceites, los textiles, el papel, la fabricación de 
cuerdas y los biocombustibles.

En cuanto a su semilla, se indica que es muy 
nutritiva, contiene una gran cantidad de ácidos 
grasos, rica en vitaminas y una buena fuente de 
fibra dietética.

El esquema antidrogas mexicano está lleno de 
contradicciones. La Ley General de Salud permi-
te en México la tenencia de cinco gramos de esa 
hierba para consumo personal, pero está prohibi-
da su producción, distribución y venta.

La legislación de México impide también toda 
actividad ligada a la producción y transforma-

ción del cáñamo industrial, pese a que acuerdos 
que mantiene con otros países, como el Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte, vigente 
desde 1994 con Canadá y Estados Unidos, y el 
firmado con la Unión Europea, permiten el inter-
cambio de varios de sus derivados.

La Convención Única de 1961 sobre Estupefa-
cientes, la Convención de las Naciones Unidas 
Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 
Sustancias Sicotrópicas, de 1988, y el Convenio 
sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 no restrin-
gen la producción de cáñamo industrial, pero sí 
censuran la siembra, producción y comercio del 
cannabis como droga.

Algunos países también la vetan al confundirla 
con la marihuana, que se procesa de la planta fe-
menina del cannabis.

El cultivo “tiene una arista económica a la que 
hay que ponerle atención. Tenemos que ver cómo 
lo regulamos”, señaló a IPS el economista Pedro 
Aspe, quien fue secretario (ministro) de Hacien-
da del gobierno del conservador Carlos Salinas 
de Gortari (1988-1994).

El uso del cáñamo se remonta a 8 mil años en la 
antigua China, donde se lo utilizaba para produ-
cir papel, aunque también hay señales de su exis-
tencia en otras partes del mundo. Los conquista-
dores españoles introdujeron la planta en el siglo 
XVI y 200 años después impulsaron su siembra 
como fuente de materia prima.

El gobierno mexicano aplicó en 1920 la primera 
censura al cultivo y comercio de la marihuana, 
antes incluso que la Ley del Impuesto a la Ma-
rihuana de Estados Unidos, que marcó el inicio 
del prohibicionismo de esa variedad de cáñamo.

La siembra ilegal de marihuana se concentra en 
estados del oeste y el sur de México, producción 
destinada al lucrativo mercado estadounidense.

El cáñamo es uno de los más versátiles y fuer-
tes productos agrícolas y es utilizado en más de 
2.500 productos y subproductos.

La firma The Latin America Hemp Trading y la 
campaña para el Año Internacional de las Fibras 
Naturales en 2009 midieron el mercado mundial 
de cáñamo para fibra en más de 90 mil toneladas 
anuales, de las cuales China es responsable de 
producir 50 por ciento, la Unión Europea de 25 
por ciento y el resto se lo reparten Canadá, Chile, 

Corea del Sur y Australia, entre otros.

El rendimiento óptimo de la fibra de cáñamo re-
basa las dos toneladas por hectárea, mientras que 
el promedio es de 650 kilogramos. Entretanto, 
el rendimiento promedio de semilla se sitúa en 
una tonelada por hectárea, según datos relevados 
para el Año Internacional de las Fibras Natura-
les, promocionado en 2009 por la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO).

En México se tolera la importación de semillas, 
cáñamo en bruto, textiles, hilos y fibra para la 
elaboración de cuerdas.

Desde 2007 se han presentado al menos ocho 
iniciativas en el Congreso legislativo mexicano y 
parlamentos estaduales para despenalizar la ma-
rihuana, de las cuales al menos tres plantean el 
aprovechamiento industrial de la variedad.

Esas iniciativas concuerdan en que permitir y 
regular el cultivo legal del cáñamo representaría 
una opción de desarrollo para miles de producto-
res rurales y estimularía la incursión en nuevas 
industrias, como papeleras, textiles, de alimen-
tos, médicas, cosméticas o de la construcción, 
entre otras posibles.

En caso de permitirse en México la siembra de 
marihuana, uno de los interesados en invertir en 
su producción rápidamente es el empresario Gui-
llermo Torreslanda.

“Tenemos que legislarlo. Se podría ir copiando 
lo que se ha hecho en otros sitios y adecuarlo 
a nuestras condiciones. Se podría pensar en es-
quemas de producción, con apoyos agrícolas y 
financiamiento”, expuso ante IPS el empresario 
agrícola.

Torreslanda sugiere esquemas de producción y 
distribución separados, para que no haya mono-
polios y se alimente la competencia.

“El caso de México es paradójico. El comercio 
de productos de cáñamo es completamente regu-
lar, pero dado que es legalmente imposible sem-
brar u obtener ningún beneficio de la planta, es 
también imposible crear una industria normal del 
cáñamo”, señaló Zenil.

“En otros partes esto es un auténtico programa de 
sustitución de importaciones y lo están logran-
do”, subrayó Aspe.

7
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La independencia legó a América 
Latina el neocolonialismo: la co-
lonia formal devino colonia fác-

tica. Las gestas independentistas sólo 
reconfiguraron las formas de transferen-
cia de la riqueza: se inauguran mecanis-
mos modernos; pero la lógica extracti-
vista se conserva incólume e íntegra. No 
es accidental la prosperidad que gozan 
los estados-nación otrora colonialistas: 
las colonias subsidiaron, aún subsi-
dian, el desarrollo de las metrópolis. 
En el virreinato la riqueza se transfería 
por la vía de la tenencia de las tierras, 
la encomienda, la administración po-
lítico-militar de los asentamientos, las 
concesiones de tierras, aguas, bosques, 
la extracción intensiva de minerales, 
la esclavitud, el monopolio comercial 
transatlántico, los gravámenes. En las 
democracias modernas se sofisticó este 
dinamismo de apropiación-desposesión: 
desde las casas matrices financieristas 
(Nueva York, Londres, Frankfurt), se 
costea la penetración de capitales golon-
drinos para la apropiación-extracción de 
recursos, la venta-instalación de tecno-
logías foráneas, y el control de las geo-
grafías, pero sin modificar el carácter 
figurativo de la autodeterminación de 
las naciones. La civilización moderna 
inaugura acaso el más sofisticado de los 
dispositivos de usurpación patrimonial: 
se concede la independencia formal a 
los pueblos, pero a la par se confisca dis-
crecionalmente la base material que po-
sibilita tal independencia. Nótese cómo 
la dominación económica suplantó a la 
dominación política e imperial. En este 
tránsito reside la sustancia de la “mo-
dernización”, noción clave en el léxico 
tecnocrático. Para los fines que se persi-
guen en el ágora neoliberal, lo moderno, 
es decir, lo que pertenece al presente, 
tan sólo atañe a las nuevas formas de 
confiscación de la riqueza, no al fondo 

exotérico del asunto: a saber, el destino 
de la riqueza. En este crucial renglón 
persiste la lógica de rapiña patrimonial.

Con la “apertura”, “atracción de in-
versiones para la rentabilidad” o “fle-
xibilización” de Petróleos Mexicanos 
(o elíjase el sofisma guarachero de su 
preferencia), se alcanza la “moderniza-
ción” deseada. Naturalmente no la de la 
industria, y sí en cambio la de la sangría 
y las técnicas de atraco, saqueo, latro-
cinio.

En lo que corresponde a las tendencias 
geopolíticas estrictamente relativas al 
petróleo, la iniciativa reformista es di-
sonante con el tenor de la sinfonía re-
gional e internacional: en Brasil, los 
gobiernos del Partido del Trabajo llevan 
años tratando de renacionalizar Petro-
bras; Venezuela –la segunda reserva del 
mundo– renacionalizó PDVSA tras la 
llegada de Hugo Chávez al poder (y a 
pesar del sonoro berrinche de Estados 
Unidos); en Argentina, Cristina Kirch-
ner expropió el 51% de las acciones de 
YPF, otrora en posesión de la empresa 
española Repsol (y a pesar del lacayuno 
berrinche de México); Rusia –octava re-
serva del mundo– radicalizó desde 2012 
la política de renacionalización de las 
empresas energéticas. Para redondear 
esta evidencia, se estima que el 90 por 
ciento de las reservas petroleras a escala 
mundial son de propiedad estatal.

¿Por qué México habría de elegir la 
renuncia a su patrimonio e industria? 
El problema es que México no decide 
los asuntos de vital importancia para el 
país. Es el remedo chiclero de gobierno 
el que fraudulentamente toma las deci-
siones cruciales. Y siempre en la soco-
rrida dirección del entreguismo.

Arsinoé Orihuela/ 
Rebelión

Las venas abiertas de Pemex
* Construir una refinería en 
México costaría a Pemex 
cerca de 500 millones de 
dólares. Se requieren tan 
sólo cuatro instalaciones de 
refinación adicionales, para 
refinar todo el crudo que 
consume el país. Antes de 
los impuestos, Pemex llega 
a contabilizar aproximada-
mente 90 mil millones libres 
o de ganancia. Si se invir-
tieran sólo 2 mil millones de 
estos réditos anuales en la 
construcción de refinerías, 
México alcanzaría la auto-
suficiencia integral en ma-
teria de hidrocarburos.
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Las venas abiertas de Pemex
Pintando el perímetro 

de la cancha
 
El PRI ha evolucionado. Le acomoda más 
el papel de partido bisagra que el de par-
tido hegemónico. Por eso lanzó al PAN 
y al PRD por delante, a que enarbolaran 
dos propuestas “radicales” o virtualmente 
impracticables, para que más tarde el PRI, 
henchido de ese clásico oportunismo que 
ha perfeccionado, esgrimiera la propues-
ta “moderada”, “realista”, “efectiva” y 
“conciliadora”. El PAN, en adhesión a su 
proxeneta la Coparmex, vulgar conciliábu-
lo de alacranes de larga cola e ideas cortas, 
ha planteado sin tapujos la apertura de toda 
la cadena de producción, e incluso comer-
cialización, al capital privado nacional e 
internacional. El PRD, en un plan aún más 
servil que el PAN, ha preferido bailar la 
danza de la indefinición valiéndose de pe-
roratas eufemísticas, como la que espetara 
el dirigente de ese partido, Jesús Zambra-
no, a saber: “La medicina es moderniza-
ción sin privatización”. Y el PRI, director 
de esta infame orquesta, zanjará un ca-
mino terciario que formalice la propuesta 
del PAN pero con el tenor verborréico del 
PRD. ¡Qué bonita familia!

Adviértase que todo está cocido a fuego 
lento y con lujo de cálculo tigresco. La 
iniciativa de reforma se turnará primero 
al Senado, donde el PRIAN goza de una 
avasalladora mayoría ("en agosto habrá 
iniciativa de reforma por parte del presi-
dente Peña; en agosto la tendremos como 
cámara de origen en el Senado" –David 
Penchyna, fiel operador senatorial priista), 
para después remitirla a la cámara de di-
putados, donde el polizonte de la camorra 
mexiquense, Don Beltrone, Manlio Fabio 
(señalado por el New York Times por sus 
vínculos con el narcotráfico), se ocupará 
oficiosamente de cerrar la pinza y negociar 
la aprobación de la reforma con las múlti-
ples e interesadamente veleidosas faccio-
nes parlamentarias.

Los equipos están listos. La cancha está en 
perfecto estado. El clima no es el más pro-

picio, pero se puede practicar la estrategia. 
Sólo falta el silbatazo inicial.

Cuando se usan res-
ponsablemente, las 

cifras no mienten
Dicen los catastrofistas que Pemex está al 
borde de la ruina; que tiene un pasivo labo-
ral incorregible; una plantilla laboral one-
rosa e improductiva que hurta las rentas 
de la empresa (¡sic!); rezago tecnológico; 
decrecimiento en las tasas de ganancia etc. 
Se empeñan en ignorar otras cifras, acaso 
alentadoras, o disuasorias: a saber, que la 
producción de un barril cuesta cerca de 9 
dólares, y que se vende en 110 dólares; que 
la renta petrolera constituye el 10% del 
PIB nacional; que la empresa produce 2.5 
millones de barriles diarios y México sólo 
consume 1.7 millones, lo que indica que 
el país alcanzaría el autoabastecimiento 
pleno si contara con más refinerías míni-
mamente funcionales, y no estaría impor-
tando el 52 por ciento del petróleo; que 
Pemex ingresa más de 125 mil millones de 
dólares anuales que representan el 40 por 
ciento del gasto corriente de ese gobierno 
que durante décadas expolió sin reserva a 
la paraestatal, y que ahora pretende tras-
pasar a los patrones en turno, en razón de 
compromisos e interés políticos creados.

 

La ilustrativa ecuación 
de las naranjas

 
Construir una refinería en México costaría 
a Pemex cerca de 500 millones de dólares. 
Se requieren tan sólo cuatro instalaciones 
de refinación adicionales, para refinar todo 
el crudo que consume el país. Antes de 
los impuestos, Pemex llega a contabilizar 
aproximadamente 90 mil millones libres 
o de ganancia. Si se invirtieran sólo 2 mil 
millones de estos réditos anuales en la 
construcción de refinerías, México alcan-
zaría la autosuficiencia integral en materia 
de hidrocarburos. Exportaría derivados 

del crudo, y no importaría ni una gota de 
petróleo. Pero la triste ecuación de las na-
ranjas cobra la forma de mandamiento en 
México: la impotencia de las elites nacio-
nales condena al país a vender naranjas a 
precio de tianguis, y a comprar el jugo a 
precio de extorsión.

Las no tan oscuras 
intenciones del tío 

Woodrow
 

“Un país –decía Woodrow Wilson, presi-
dente de Estados Unidos allá por 1913– 
es poseído y dominado por el capital que 
en él se haya invertido”. Y no se trata de 
ninguna fórmula profética. La apertura de 
Pemex a la inversión privada tiene obje-
tivamente un sólo fin: la transferencia de 
potestades, propiedades, rentas –que por 
mandato constitucional pertenecen exclu-
sivamente a la nación– a firmas privadas 
foráneas. La clásica política económica de 
un gobierno tullido.

En España lo tienen claro. Jalife-Rahme 
oportunamente recupera una arenga no tan 
remota de Mariano Rajoy, actual presiden-
te ibérico: “Nuestro petróleo, nuestro gas 
y nuestra energía no se pueden poner en 
manos de una empresa rusa porque eso nos 
convertiría en un país de quinta división y, 
por tanto, no lo vamos a aceptar...”

Refrendamos lo sostenido: “La moderni-
zación vía desposesión-privatización es el 
mantra de un gobierno lacayo. Punto”.

 

Blog del autor: http://lavoznet.blogspot.
mx/2013/08/las-venas-abiertas-de-pemex.
html

Rebelión ha publicado este artículo con el 
permiso del autor mediante una licencia de 
Creative Commons, respetando su libertad 
para publicarlo en otras fuentes.



* Las reformas venideras no van a consideran a la sociedad, por ello, concatenado al pronun-
ciamiento de Habermas, está la declaración del ex presidente Lázaro Cárdenas: “muy certeras 
sus palabras del informe, de que “los hombres del gobierno son servidores y no negociantes”.

Gracias a información publicada 
la semana pasada, se supo que 
el filósofo Jürgen Habermas su-
girió desde Grecia a los grupos 

gobernantes que “hay que alejarse del pro-
yecto elitista elaborado por las élites políti-
cas actuales en Europa e implicar a los ciu-
dadanos”, o se generarán acontecimientos 
severos, lo que es aplicable en su totalidad 
a nuestro país.

En todas las reformas constitucionales apro-
badas hasta ahora, el gran ausente ha sido el 
pueblo. Hay en el ambiente una sensación 
de menosprecio a la gente por parte de la 
clase política, lo que es palpable en los co-
mentarios cotidianos, dejando sentir que el 
mayor enemigo de la élite gobernante son 
los ciudadanos que se atreven a informarse 
para cuestionar y protestar las acciones que 
se están efectuando. Reiteradamente se ase-
gura que los grupos en comparsa priorizan 
sus intereses, ignorando los requerimientos 
de los ciudadanos, que debieran ser la razón 
de su actuar.

En materia educativa ocurre algo similar. En 
los sexenios anteriores se determinó reducir 
los contenidos del México antiguo y la época 
colonial y ahora por disposición de la instan-
cia educativa federal se impartirán, nueva-
mente en primer grado de secundaria, porque 
la primera decisión no dio resultados, según 
se asegura. En ambos casos no se consideró 
al maestro, tampoco a los alumnos, que fue-
ron privados de esta información.

En el mismo tenor desaparece la boleta de 
calificaciones, conocida en el ciclo esco-
lar anterior como “Cartilla de Educación 
Básica”, la que provocó crisis en miles de 
maestros por su inútil llenado de alvéolos en 

todos los niveles. Será sustituida por un re-
porte de calificaciones de cinco a diez pero 
tampoco fue tomado en cuenta el criterio del 
maestro.

Las reformas venideras no van a consideran 
a la sociedad, por ello, concatenado al pro-
nunciamiento de Habermas, está la decla-
ración del ex presidente Lázaro Cárdenas: 
“muy certeras sus palabras del informe, de 
que ‘los hombres del gobierno son servido-
res y no negociantes. Deben convencerse 
que las tareas administrativas y la acción 
política se dirigen al servicio de la sociedad’ 
y de que ‘no dejemos por descuido, apetito 
o complicidad, que se transformen en utili-
dades individuales, que son utilidades de la 
nación”, realizadas en carta dirigida a Jesús 
Reyes Heroles, que cobra vigencia en estos 
momento de ausencia de un nacionalismo 
que debiera sustentarse en nuestra Consti-
tución y ser tomado en cuenta por la élite 
en turno.

 
 

¿Tapetes educativos?
 
Los datos oficiales publicados a nivel fede-
ral dieron a conocer que en nuestra entidad 
el número de habitantes en pobreza extre-
ma, sin posibilidades de garantizarse su ali-
mentación diaria, ha crecido hasta llegar a  
616 mil personas, más 416 mil sin trabajo, 
que nos ubica en el nada honroso segundo 
lugar de desempleo a nivel nacional. Ante 
este panorama ocurre de manera incom-
prensible y no explicable desde ningún pun-
to de vista legal, político, cultural, un hecho 
que debiera detonar la indignación social, 

cometido por la Secretaría de Educación 
Pública estatal.

En entrevista, el secretario del ramo asegu-
ró que se trataba de un programa especial 
originado de una supuesta demanda reci-
bida. Días después aseguró que la petición 
fue planteada al gobernador en sus giras 
(sin mostrar documental que acreditara su 
dicho) y que la idea era responder a ese re-
querimiento, cumpliendo así con un “grito 
desesperado del pueblo” para hacer yoga, en 
tanto los 616 mil habitantes en pobreza que 
se mueran de hambre.

Agregó que el yoga es un deporte diferente 
que reúne trabajo físico, espiritual, mental y 
por ello su proyecto, nacido de la “deman-
da”, se pretende difundir y en un arranque 
patriótico y contra todo lo esperado estable-
ció la meta: “romper un récord Guinness”, 
sin aclarar si esta pretensión también es de-
manda del pueblo, en los que se incluyen los 
416 mil que no tienen trabajo.

“Fundado en el mandato popular” y de 
acuerdo a los datos publicados en el portal 
de Transparencia, destinó del gasto educa-
tivo 11 millones 759 mil 250 pesos, para la 
compra de los tapetes (según se reporta, se 
pagó casi al triple del costo real unitario), 
que se utilizarán en este infundado progra-
ma, adquiriendo ese carácter al no estar es-
tablecido en ninguna parte de las leyes que 
nos rigen en materia educativa, asunto que 
no debe quedar sólo en declaraciones diver-
sas de algunos legisladores. Es indispensa-
ble acudir a la ley para evitar este tipo de he-
chos que van en detrimento de la población 
mexiquense, que paga impuestos hasta en el 
agua que consume.   10
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BARCO

*

Ahí llegó, como si cualquier cosa –el vier-
nes 2 de agosto por la mañana-, el presiden-
te de la Junta de Coordinación Política de la 
LVIII Legislatura local, seguido por quien 
debería ser primero en jerarquía, Francisco 
Rodríguez Posada, presidente en turno de la 
directiva legislativa, pero relegado siempre a 
segundo plano por el área de Comunicación 
Social del Congreso local.

 

*

Y decimos como si nada porque si alguien 
se ufana de su escaso entendimiento en 
dicho rubro, el de la infraestructura, es 
ese diputado. En más de una vez lo hemos 
escuchado, sea de manera personal, incluso 
por internet, a través del canal oficial de la 
Cámara de Diputados, expresar lo que pien-
sa del tema y otros más, expresiones que lo 
retratan en toda su magnitud, que no es, por 
cierto, la del “estadista” que la Dirección 
General de Comunicación Social del Poder 
Legislativo se empeña en hacernos creer.

 

*

Palabras más, palabras menos, sobre todo en 
ese tipo de actos populistas que nos retraen 
a los años 70 y 80, antes o después de haber 
repartido a diestra y siniestra despensas, 
juegos de herramientas y accesorios para 
autos, pero en especial dinero contante y 
sonante, el susodicho dice: “yo siempre les 
he dicho a mis presidentes municipales que 
lo primero es ayudar a la gente. Y que vean 
si la gente se puede esperar sin su calle, sin 
su banqueta, tal vez uno o dos años más, y 
que mejor les apoyen con recursos para que 
sean productivos. Porque a ver, ¿a poco una 
persona le va a dar de mordidas a las ban-
quetas? ¿A poco se van a quitar el hambre 
mordiendo el cemento? No. Es mejor que se 
esperen un rato más sin sus calles y primero 
que se les apoye para no pasar hambres”.

 

*

Este pedazo de oratoria suele completarlo 
con rimbombantes anuncios sobre nuevos 
“apoyos” a la gente, que van desde más des-
pensas hasta becas para los hijos, pasando 
por tabletas electrónicas para los estudiantes 
e incontables recursos para los transportis-
tas, quienes al parecer son su sector social 
favorito. “A ver tú, diputado fulano, ahí te 
voy a mandar todo esto para que te pongas a 
trabajar”, afirma no sin evidente entusiasmo.

 

*

Y por si fuera poco, por si faltara mayor 
contundencia a su elementalísimo discurso, 
suele despedirse con otra expresión digna 
del pasado más repulsivo del régimen: “así 
que, señores presidentes, pónganse a traba-
jar en esto porque no olviden que el que da 
más, dura más”. Toda una declaración de fe 
que no requiere de mayor explicación a la 
luz de sus primitivas convicciones.

 

*

Pero dice el refrán que no tiene la culpa el 
indio, sino el gobernador que lo ha encum-
brado. Quizá ni siquiera se dio cuenta ni 
reparó en la incongruencia que su sola pre-
sencia representaba en ese foro, y por ello 
aplaudió como todo mundo las no menos 
exageradas sentencias del ex secretario de 
Finanzas estatal, Murrieta Cummings, ahora 
subsecretario de Gerardo Ruiz Esparza en 
Comunicaciones y Transportes, del mismo 
diputado Curi Naime que de especialista en 
educación con Ávila Villegas ahora lo es en 
infraestructura en el Congreso federal, y del 
propio mandatario mexiquense que elevaron 
a piedra filosofal para el desarrollo del país 
a la construcción de mayor infraestructura 
pública. Cosas veredes, que dijera un rey…

 

*

Francisco Cruz Jiménez, autor de libros 
como Tierra Narca o Negocios de Familia, 
la Biografía no Autorizada de Enrique Peña, 
tiene ya en librerías su nuevo trabajo, Los 
Amos de la Mafia Sindical, que merece 
reseñas y referencias en medios nacionales 
a una semana de aparecido. Allí, entre otros 
asuntos, se explican las razones del por qué 
mantener un sindicato como el de la paraes-
tatal. El libro recorre sin vacilación la histo-
ria de los sindicatos más representativos y 
ofrece algunas respuestas poco agradables 
del por qué México está como está. En 
próximas fechas Cruz presentará su libro en 
Toluca, como parte de una gira que esta vez 
abarcará ciudades del interior del país.

 

*

Ana Lilia Herrera, la guapa senadora priista 
por el Estado de México, no pierde todo 
su tiempo en la política, pues ha decidido 
incursionar en los negocios. U enorme 
edificio con pinta de no-se-sabe-qué-es-to-
davía, se termina en Avenida Las Torres casi 
esquina con Gobernadores. Los que saben 
aseguran que la senadora es la dueña de 
aquella estructura y que pronto dará la sor-
presa inaugurándola con bombo y platillo.

 

*

La Legislatura del Edomex recientemente 
aprobó “beneficios de ley por robo con vio-
lencia y extorsión. Quienes cometan estos 
delitos cumplirán con la pena total impues-
ta”. Esto significa que no habrá reducción 
de penas por buena conducta, libertad bajo 
fianza y cosas de ésas. Pero el problema no 
ése, sino, primero, que los capturen y sobre 
los responsable se ejerza un proceso limpio 
y responsable. Que no haya chanchullos, en 
pocas palabras y para eso no hay ninguna 
ley que valga, aunque lleve las mejores 
intenciones.

 
*

¿Cómo le hacen los 50 millones de mexi-
canos en pobreza para sobrevivir? Nadie 
sabe cómo, pero casi siempre hay un poco 
de dinero en las casas de quienes menos 
oportunidades tienen. Y no es un milagro 
de La Rosa de Guadalupe o de la señorita 
Laura. Es más bien, el espacio que ofrece 
la informalidad y otras actividades, no tan 
calmadas, a las que orilla la pobreza. Una 
pobreza, por cierto, que nadie pidió y que 
en la mayoría de los casos no alcanza a 
combatirse solamente trabajando. Las casas 
de préstamos y quienes se dedican a regen-
tear dinero como los bancos, han hecho de 
la miseria su gran negocio. De pronto, nada 
más por prestar dinero, se encuentran due-
ños de patrimonios que han costado hasta la 
vida de sus originales dueños.



* El rector de la Universi-
dad Autónoma del Estado 

de México, Jorge Olvera 
García, y el rector de la 

Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, 

Gustavo Orlando Álvarez 
Álvarez, signaron un 
Convenio General de 

Colaboración.

 

* Olvera García resaltó 
que ambas instituciones 

tienen las potencias, 
elementos e insumos 

académicos y de investiga-
ción necesarios para tener 

resultados exitosos en esta 
relación que inicia.

La vinculación, extensión e internacionalización son agenda urgente para el desarrollo institucional de las universidades de América Latina y todo el 
mundo, aseveró el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Jorge Olvera García, al firmar el Convenio General de Colaboración 
con el rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), Gustavo Orlando Álvarez Álvarez.

En la Sala de Rectores del Edificio de Rectoría, donde se dieron cita los titulares de la Administración Central de la UAEM, así como los directores de las 
facultades de Ciencias de la Conducta, Lenguas, Medicina y Ciencias, Olvera García resaltó que ambas instituciones tienen las potencias, elementos e 
insumos académicos y de investigación necesarios para tener resultados exitosos en esta relación que inicia.

Detalló que el instrumento de colaboración signado permitirá trazar ejes estratégicos de cooperación internacional, en beneficio de todos los sectores 
de ambas instituciones; señaló que esta firma será el punto de partida en la naciente administración, con el propósito de seguir replicando esta acción 
continuamente.

Ante el director de Investigaciones, Hugo Rojas Sarmiento; el director de Relaciones Internacionales, Miguel García Rojas; el decano de la Facultad 
de Estudios a Distancia, Javier Parra Arias, y la coordinadora de la Oficina de Comunicaciones de la institución colombiana, Elsy Eyerline Sarmiento, 
Olvera García compartió que en apenas dos meses de trabajo, la Administración 2013-2017 fundó la Secretaría de Cooperación Internacional y hace dos 
semanas se abrió una Oficina Regional en la Universidad de la Plata, Argentina, que permitirá fortalecer la relación de la UAEM con instituciones del cono 
sur, como: Argentina, Chile, Uruguay, Colombia y Ecuador, para intensificar los programas de movilidad estudiantil y académica, publicaciones conjuntas 
y visibilidad en los medios electrónicos.

Por su parte, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez reconoció en el convenio signado, la apertura a un camino nuevo para las relaciones internacionales de la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, colmado de calidad y expectativas que llegarán a buen puerto, a través de los convenios específicos 
propuestos a partir de la visita realizada a la Autónoma mexiquense durante esta semana.

Con seguridad, consideró, en pocos días, este convenio tendrá avances significativos en diferentes áreas del conocimiento, en movilidad estudiantil y 
docente; se tendrán convenios específicos para realizar publicaciones y proyectos de investigación conjunta, se compartirán programas de posgrado, así 
como la doble titulación, para obtener doble grado.

La secretaria de Cooperación Internacional de la UAEM, Yolanda Ballesteros Sentíes, expuso que la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
se convierte a partir de este momento, en un socio estratégico de la UAEM, para sumar proyectos y generar líneas de cooperación que permitan trans-
formar los entornos regionales y globales, bajo modelos científicos y humanistas.

Destacó que durante las jornadas de trabajo que se llevaron a cabo en su visita, la delegación encabezada por el rector de la UPTC identificó oportunida-
des de cooperación, entre las que destacan la movilidad de estudiantes, profesores e investigadores; desarrollo de proyectos de investigación conjunta, 
programas de intercambio cultural, publicaciones académicas internacionales, redes de cooperación entre pares, dictaminadores y evaluadores de 
comités editoriales.

Además de la oferta recíproca de programas en la modalidad virtual y a distancia, estancias de formación para personal administrativo, así como la 
evaluación de la pertinencia para modelos académicos, como programas con doble titulación, entre otros.

Vinculación, extensión e internacionalización: 
agenda urgente para el desarrollo de las universidades


