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El modelo económico de corte 
neoliberal imperante en nuestro 
país ha sido la forma más 
desafortunada de insertarnos en la 
globalización. En lo que a nuestro 
país respecta, desde hace tres 
décadas hemos vivido en el 
e sta n ca m i e nto  e co n ó m i co,  
p a d e c i e n d o  d e s e m p l e o ,  
migración, economía informal y en 
crecimiento de la pobreza.

Con las medidas emprendidas 
desde hace 25 años la economía se 
debil itó,  quedó una planta 
p r o d u c t i v a  d e s a r t i c u l a d a ,  
disminuida y endeudada. El 2 de 
agosto del presente año Estados 
Unidos informó que acordó 
concretar la venta de un millón 516 
mil toneladas de maíz a México, 
m o s t r a n d o  l a s  e n o r m e s  
deficiencias del TLCAN y de la 
Alianza para el Campo, obras de los 
gobiernos priistas neoliberales que 
favorec ieron a  los  r icos  y  
empobrecieron a los campesinos.

EXPRESION POPULAR es un 
esfuerzo de un colectivo de la 
izquierda alimentado por la 
sabiduría popular y orientado a 
poner en manos de jóvenes, amas 
de casa, estudiantes, hombres y 
mujeres de Michoacán, una revista 
que sirva de instrumento para la 

difusión de información relevante 
acerca de los acontecimientos más 
importantes en el ámbito de la 
economía, la política, la cultura, el 
arte y la comunicación.

Procuraremos que no falte en 
ningún numero de EXPRESION 
POPULAR, con diversos ángulos, el 
tema de la construcción de poder 
popular, porque sólo impulsando 
procesos de empoderamiento 
ciudadano es posible el nacimiento 
de nuevos sujetos sociales que en 
el proceso de transformar su  
realidad, se construyan a sí 
mismos, como sujetos de la nueva 
sociedad a la que aspiramos.

EXPRESION POPULAR pretende 
ayudar en la lucha por anteponer al 
arquetipo de hombre neoliberal 
i n d i v i d u a l i s t a ,  e g o í s t a  y  
excluyente, un nuevo sujeto social 
fraterno, solidario, incluyente; 
parece una utopía, en cierta 
medida lo es, pero es una 
aspiración que ilumina el horizonte 
de la nueva sociedad humanista, 
d e m o c r á t i c a ,  i g u a l i t a r i a ,  
equitativa, justa y libertaria, es 
decir, socialista, que queremos 
construir.E
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Momentos difíciles y la necesidad de una

       “Expresión Popular”
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Por Lázaro Minero

na decisión que afectará a Umillones de trabajadores y 
sus familias. La Reforma Laboral 
que parece se aprobará en el con-
greso, modificará las condiciones 
de trabajo de los mexicanos que 
quedarán indefensos ante la voraci-
dad de los patrones.

Es por ello que, en este nuestro 
primer número de la Revista Expre-
sión Popular, describiremos de 
manera general qué es la Reforma 
Laboral; y lo más importante, algu-
nas modificaciones a la ley que afec-
tarían las condiciones de los traba-
jadores en todo el país.

 ¿Qué es la Reforma?
Son modificaciones a una gran 

cantidad de artículos a la Ley Fede-
ral del Trabajo (LFT). Esta ley regu-
la los derechos y obligaciones de los 
trabajadores y los patrones en todo 
el país, y aunque nunca ha plasma-
do todas las necesidades de los tra-
bajadores, sí ha defendido derechos 
muy importantes que se han gana-
do a través de luchas, huelgas y 
manifestaciones obreras y popula-
res que han costado represión y 
masacres de trabajadores.

El objetivo de la reforma se puede 
resumir así: disminuir al máximo 
las responsabilidades de los patro-
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Cómo nos Afecta
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El objetivo de la reforma se puede resumir así: dismi-
nuir al máximo las responsabilidades de los patrones 
hacia sus trabajadores y aumentar al máximo las res-
ponsabilidades de los trabajadores con sus patrones. 
Esto se traduce en pesos y centavos, en un enorme 
aumento de las ganancias de los patrones a costa de 
mayor empobrecimiento del pueblo trabajador.

nes hacia sus trabajadores y 
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bilidades de los trabajadores con 
sus patrones. Esto se traduce en 
pesos y centavos, en un enorme 
aumento de las ganancias de los 
patrones a costa de mayor empo-
brecimiento del pueblo trabajador.

Los patrones más poderosos del 
país siempre han mantenido una 
especie de guerra oculta contra la Ley 
Federal del Trabajo (LFT), la quieren 
modificar o desaparecer para abusar 
libremente de los trabajadores. Esos 
ataques se incrementaron cuando el 
modelo neoliberal se comenzó a apli-
car en México (en todo el mundo se 
atacó a las leyes laborales). Del PRI al 
PAN, de Salinas a Fox o Calderón, han 
apoyado estos ataques.

El PRI, formado en gran parte por 
políticos que se han 
vuelto empresarios o 
se hacen compadres 

de los empresa-
rios que los ayu-
dan en sus cam-
pañas; ha estado 
de acuerdo en las 
reformas labora-
les, siempre que 
no toquen sus 
intereses por el 
control de los 

poderosos 
sindicatos 
charros y 
los dino-
s a u r i o s  
obtengan  
un benefi-
cio econó-
mico o polí-
tico de su 
aprobación.

El PAN, por 
el contrario, 
f o r m a d o  
h i s t ó r i c a-
mente por 

 Los antecedentes

empresarios que se volvieron polí-
ticos, siempre ha estado de acuerdo 
en una reforma como esta, pues 
beneficiaría a la gente de donde 
ellos provienen, los más ricos y con-
servadores empresarios del país.

El objetivo fundamental de la refor-
ma es la llamada “flexibilización” o 
“desregulación” laboral.  Se trata de 
alterar los artículos de la ley que 
defienden a los trabajadores y en su 
lugar poner enunciados que defien-
dan los intereses de los patrones.

La intención es sencilla, abaratar 
el trabajo para que les cueste menos, 
y mantener el control absoluto de 
sus trabajadores. Lo hacen con for-
mas engañosas para ocultar sus 
intenciones. De variadas maneras, 
disminuyen el salario, aumentan la 
intensidad del trabajo, disminuyen 
prestaciones, evitan el pago de utili-
dades, facilitan los despidos sin 
pagos de indemnizaciones, limitan 
el derecho de huelga, entre otros.

Esta “flexibilización” se comenzó 
a aplicar en las leyes laborales de 
varios países del mundo a partir de 
los años 80's. El resultado han sido 
enormes aumentos en las tasas de 
desempleo, pobreza y desigualdad. 
El ejemplo más cercano según el 
especialista en derecho laboral Car-
los de Buen, es España, que por cier-
to, hoy enfrenta una severa crisis.

Se trata de contratos temporales 
que le permitan al patrón eva-
luar del desempeño de sus nue-
vos empleados, sin adquirir 
responsabilidades con ellos. 
Si el trabajador “funciona” 
y cubre sus expectativas, 
se queda; pero si no, 
entonces es despedido sin 
derecho a nin-
guna indem-
nización.

¿De qué se Trata la Reforma 
Laboral?

Los contratos a prueba

Dicen empresarios y gobierno, que 
esto hace más fácil la contratación 
de nuevos empleados. En realidad lo 
que hace más fácil y barato es el des-
pido, así, según su lógica retorcida, 
los patrones se animarán a crear 
más fuentes de empleo. Sin embargo 
esto no es necesariamente cierto. Al 
abaratar los despidos, puede ser 
muy fácil para los patrones tener 
constantemente empleados a prue-
ba y cuando les plazca, despedirlos 
sin ningún derecho a indemniza-
ción, nomás porque los consideran 
“improductivos”. Esto aumentará 
aun más la discriminación existente 
en el trabajo, pues los menos favore-
cidos serán aquellos que no tengan 
experiencia, aquellos que se consi-
deren poco “competitivos” (discapa-
citados y personas mayores) y quie-
nes a juicio del patrón no “sirvan” 
para el trabajo a desempeñar. Esto 
afecta gravemente la seguridad en el 
trabajo a que todos tenemos dere-
cho, llena de incertidumbre al traba-
jador –sobre todo a los jóvenes– y 
puede afectar gravemente su desa-
rrollo personal y profesional.

También llamado “subcontrata-
ción” o “tercerización”, es una moda-
lidad que permite a empresas o 
dependencias de gobierno subcon-
tratar; es decir, ya no contratar 
directamente al trabajador –a tra-
vés de un contrato individual o 
colectivo– sino contratar los servi-

cios de otra empresa 
para realizar activi-
dades en una o más 

El outsourcing
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“improductivos”. Esto aumentará 
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cios de otra empresa 
para realizar activi-
dades en una o más 

El outsourcing
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go no establece cómo se repartirá esta 
obligación, no reglamenta sus condi-
ciones y por lo tanto qué tipo de san-
ciones se aplicarán en caso de incum-
plimiento. Una ley así es letra muerta.

Copiando esquemas laborales de 
Estados Unidos y Europa, los empresa-
rios en México llevan años peleando 
que se aplique el esquema de trabajo 
por horas. Pero hay una gran diferen-
cia, los salarios en nuestro país son 
infinitamente más miserables que en 
aquellos países. El gran consuelo que 
nos ofrece el gobierno y los legislado-
res que están aprobando la reforma es 
que ¡el salario mínimo no se frag-
mentará!... ¡Qué alivio, y pensé que 
nos podían pagar una miseria! 

La reforma también plantea que 
patrón y trabajador se deben poner de 

Los contratos por hora

áreas de la producción o el trabajo 
administrativo de la empresa o depen-
dencia en mención. El objetivo de esta 
subcontratación es abaratar costos, 
por tal motivo, la empresa subcontra-
tada debe ofrecer un importe por 
dichas actividades, mucho más barato 
que si la empresa o dependencia lo 
realizaran por sí mismas a través de su 
propio personal.

El outsourcing es defendido por las 
empresas porque les permite pagar 
más barato el trabajo, su argumento, 
aunque no siempre cierto, es que les 
facilita acceder a servicios más espe-
cializados de empresas en determina-
das áreas, lo que ayuda a tener mayor 
eficiencia. Sin embargo, en los hechos, 
se abusa de ésta práctica del outsour-
cing por parte de muchas empresas 
pues les permite violar de manera 
disimulada las leyes laborales para 
enriquecer más a los patrones. Afecta 
tanto a trabajadores sindicalizados 
como a los no sindicalizados:

i) Ayuda a los patrones a disminuir la 
influencia de los sindicatos. La empre-
sa puede subcontratar a terceros para 
realizar actividades que los trabajado-
res sindicalizados podrían hacer. Así, 

pueden depender menos del sindi-
cato y restarle poder de 

representación sobre 
los trabajado-

r e s .  

Además, por los servicios de outsour-
cing la empresa no pagaría ningún 
tipo de prestaciones, que sí estaría 
obligada a pagar a trabajadores sindi-
calizados, ahorrándose con ello, un 
buen dinero.

ii) Pero afecta aun más a los trabaja-
dores no sindicalizados, que general-
mente son los subcontratados a través 
de estas empresas “prestadoras de 
servicios”. Que para poder ofrecer un 
trabajo muy barato, darán condiciones 
laborales inferiores a sus empleados, 
sin sindicatos y con el menor número 
de prestaciones posible. Así, se crea 
una condición ilegal de abandono con-
tra el trabajador ¿Quién es su patrón? 
¿Quién debe darle seguro social? ¿En 
qué empresa adquiere su antigüedad? 
¿Quién debe darle reparto de utilida-
des? Ambas empresas, la que contrata 
y la subcontratada se benefician de su 
trabajo, pero ni la una ni la otra, se 
hacen responsables de cumplir con las 
prestaciones y beneficios que debe 
recibir el trabajador de acuerdo a la 
ley. El caso más emblemático de este 
incumplimiento son los traba- j a d o-
res de limpieza de 
empresas que 
son subcon-
tratadas por 
empresas y 
hasta depen-
d e n c i a s  d e  
gobierno como el 
senado y la cámara 
de diputados.

La reforma laboral plan-
tea que ambas empresas 
serán responsables soli-
darios para cumplir sus 
responsabilidades con los 
trabajadores, sin embar-

acuerdo libremente para acordar el 
pago en esta modalidad por horas. 
Hagamos cuentas rápidas, si el salario 
mínimo de la zona “C” donde está 
Michoacán es de $59.08 y el número 
máximo de horas que se pueden tra-
bajar de acuerdo a la ley son 8, enton-
ces tenemos que se puede pactar un 
pago por hora por la gran cantidad 
de $7.40 (siete pesos con cuarenta 
centavos). No todos los casos serán 
como éste, pero éste caso sí es muy 
posible cuando tenemos un aumento 
creciente del desempleo y un abuso de 
los patrones que buscan siempre 
pagar menos.

No olvidemos que desde su campaña 
y durante todo su sexenio, Calderón 
mantuvo una alianza nefasta con la 
líder charra del magisterio Elba Esther 
Gordillo, así como diferentes pactos de 
conveniencia con el magnate sindical 
Carlos Romero Deschamps. Ya al final 
de su sexenio, para darse baños de 
pureza, propone la “transparencia y 
democracia sindical” en esta reforma.

La propuesta de Calderón parece 
tener varios objetivos: limpiar su ima-
gen y ganar legitimidad con la clase 
empresarial; presionar a los líderes 
sindicales corruptos (varios de ellos 
diputados y senadores) para negociar 
la aprobación de la reforma contra los 
trabajadores a cambio de no ser toca-
dos en sus intereses; y de paso darle 
una zancadilla al PRI, para que tam-
bién se sienta comprometido a nego-
ciar para la probación de la reforma.

Transparencia Sindical

El tema tiene la aprobación general 
incluso en los partidos de izquierda. 
¿Quién no quiere transparencia, rendi-
ción de cuentas y democracia en los 
sindicatos? Lo malo es, lo que este tema 
oculta: por un lado, está la doble moral 
del gobierno y los empresarios; los 
sindicatos estarán obligados a  hacer 
público el uso de sus recursos, pero las 
empresas no. Y no sólo los sindicatos se 
pueden corromper, muchas empresas 
defraudan la hacienda pública al decla-
rar menos ingresos de los que obtie-
nen, otras tantas se han vuelto escapa-
rates para el lavado de dinero; y sin 
embargo la transparencia de los recur-
sos sólo se exige a los sindicatos. Por 
otro lado, esta exigencia de transparen-
cia y democracia se puede emplear 
como un arma contra auténticos sindi-
catos democráticos facilitando la inter-
vención de gobierno y empresas.

Lo más absurdo de esta reforma, es 
que sólo habla de los salarios para esta-
blecer multas y penalizaciones. Nunca 
menciona la importancia de aumen-
tar los salarios de los trabajadores, la 
demanda más sentida por nuestro 
pueblo, castigado por trabajos mal 
pagados que nos orillan a vivir en un 
estado permanente de supervivencia. 

Para varios economistas, el ingreso 
de las familias es vital tanto para sus 
condiciones de vida, como para la eco-
nomía del país. Según sus análisis, una 
medida fundamental para superar la 
actual crisis debería ser un aumento 
sustancial de los salarios; con ello, 
además de mejorar las condiciones de 
ingreso de los trabajadores y sus fami-

Los salarios

lias, se reactivaría el mercado interno; 
es decir que la gente compraría mas, 
circularía más dinero, los negocios 
serían más prósperos y se generaría 
más empleo. Desgraciadamente la 
voracidad empresarial y la complici-
dad gubernamental hacen de este 
tema el gran ausente de toda discu-
sión para modificar las leyes del traba-
jo a favor de los trabajadores.

Hasta el momento de esta edición, 
todo parece indicar que, como siempre 
PAN y PRI se pondrán de acuerdo para 
defender sus intereses y los de los gran-
des empresarios del país, y aprobarán 
la Reforma Laboral. Ni la toma de la 
tribuna del congreso por algunos dipu-
tados con dignidad, ni las marchas de 
los sindicatos han podido impedirlo.

El discurso engañoso sobre la refor-
ma encabezado por Calderón, el PAN, el 
PRI y los empresarios; la manipulación 
de los medios de comunicación encabe-
zados por Televisa y TV Azteca; y nues-
tra falta de capacidad y unión, han impe-
dido que la mayoría de trabajadores, 
desde obreros calificados, profesionis-
tas, hasta empleados de la construc-
ción, de limpieza y de todos los rincones 
del mundo del trabajo en nuestro queri-
do país, se enteren del gran atropello 
que una élite de potentados quieren 
imponer sobre nosotros.

Si esta reforma se aprueba, aun que-
dará el recurso de impugnarla ante la 
Suprema Corte de Justicia, pero sólo la 
unidad y la fuerza de los trabajadores 
harán posible que la hagamos caer.

La lucha que sigue

Expresión Popular/Noviembre 2012 9Expresión Popular/Noviembre 20128
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que si la empresa o dependencia lo 
realizaran por sí mismas a través de su 
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El outsourcing es defendido por las 
empresas porque les permite pagar 
más barato el trabajo, su argumento, 
aunque no siempre cierto, es que les 
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cializados de empresas en determina-
das áreas, lo que ayuda a tener mayor 
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cing por parte de muchas empresas 
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tas, hasta empleados de la construc-
ción, de limpieza y de todos los rincones 
del mundo del trabajo en nuestro queri-
do país, se enteren del gran atropello 
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unidad y la fuerza de los trabajadores 
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congéneres. Para cumplir su cometido, para las 
Casas es vital conservar la capacidad de autogo-
bierno, capacidad que sus enemigos han diezma-
do desde siempre, infiltrando sus espías, com-
prando consciencias endebles por el hambre y la 
pobreza, amenazando y torturando a  los verdade-
ros moradores que aman y defienden a sus Casas, 
cual guerreros jaguar que protegen a su madre.

Ahora los enemigos de las Casas del Estudiante 
se han armado de valor y tienen bajo férreo asedio 
estas moradas donde se atrinchera la libertad, 
deseosa de presentar batalla y levantarse una vez 
más triunfal, cual ola imponente que arrasa los 
castillos que el capitalista edifica en la arena, no 
con sus manos, sino con las de millones y millones 
de seres a quienes no sólo les somete en el trabajo, 

sino que tam-
bién les devora 
el espíritu, la 
consciencia.

Como si le 
pertenecieran, 
el capitalista a 
través de sus 
lamebotas ha 
implementado 
una serie de 
medidas enca-
minadas a arre-
batar de una 
vez y para siem-
pre la, ya de 
por si precaria 
capacidad de 
autogobierno 

de los albergues estudiantiles. A esta nueva medida 
cuyo objetivo final es la desaparición de las Casas 
del Estudiante en Michoacán la llama el enemigo 
“Reglamentación de las Casas del Estudiante”.

Por Miliano
os moradores de las Casas del Estudiante Lviven un momento decisivo, les ha tocado 

asumir la responsabilidad histórica de la defensa 
de los albergues estudiantiles que fueron el pro-
ducto de la lucha sangrienta que desde casi siem-
pre han librado los explotadores y los explotados. 
Estas Casas no son producto de la bondad del opre-
sor hacia el explotado; por el contrario, son 
pequeñas victorias obtenidas por el pueblo opri-
mido que tuvo que regar con sus lágrimas y su san-
gre la tierra para que de ella brotaran estos sagra-
dos recintos. Por eso no es de extrañarse que el 
puño de acero del burgués se estrelle contra las 
paredes de estos nichos del saber y bastiones ver-
daderos de resistencia contra la explotación.

El poderoso 
p o s e e d o r  h a  
declarado la gue-
rra a las Casas del 
Estudiante desde 
que estas vieron 
la luz, y fiel a su 
filosofía, se ha 
valido de todos 
los medios y arti-
mañas a su alcan-
ce para no permi-
tir que los mora-
dores de estas, 
tengan un desa-
rrollo pleno de 
sus potencialida-
des,  pues ¡No 
vaya a ser que 
estos alarguen su 
mano y tomen frutos del árbol de la libertad!

Como es de muchos sabido. Las Casas del Estu-
diante desde su nacimiento han luchado por ser 
verdaderos albergues del conocimiento, la liber-
tad y la igualdad que hermana al hombre con sus 

Libertad y Reglamentación en las 

Casas de EstudiantesEl nuevo instrumento para Desaparecer las 
Casas de Estudiantes es la Reglamentación, no 
buscan orden, sino control y manipulación

Redacción
orelia Mich., a  15 de Moctubre de 2012.-  El 

gobierno de Michoacán es repre-
sor e incapaz de dialogar y llegar 
a un acuerdo por medio de esta 
vía, declaró el Dirigente Estatal 
del Partido del Trabajo, Reginal-
do Sandoval Flores, al abordar el 
tema de los normalistas que fue-
ron desaloja-
dos por la fuer-
za pública.

Expresó que 
el uso de las 
fuerzas policia-
les nos da una 
muestra clara 
de que este 
gobierno reto-
ma sus oríge-
nes represores 
como cuando 
ocurrieron los 
l a m e n t a b l e s  
hechos del '68, 
Aguas Blancas, 
A c t e a l ,  l a  
misma historia 
de la Universi-
dad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo y en días no tan leja-
nos la invasión a las Casas de Estu-
diante; todos bajo  gobiernos 
priístas.

“No tienen otra forma de 
demostrar el poder sino median-
te el garrote” lamentó Sandoval 
Flores, a lo que agregó que “bus-
can amedrentar los movimientos 
sociales con causas legítimas 
para que ningún otro grupo luche 
por sus derechos”.

El también Diputado Local, 
dijo que el gobierno de Fausto 
Vallejo Figueroa está equivocado 
porque se aprovecha de unos 
jóvenes que se defienden con 

piedras y palos, mientras la 
delincuencia campea por todo el 
Estado, “hay muchos secuestros, 
levantones, crimen organizado y 
ahí no dicen nada”.

Reginaldo Sandoval pidió que 
presenten a los jóvenes deteni-
dos “que ya son considerados 
como presos políticos y de con-

c i e n c i a  q u e  p o r  
levantar la voz les 
invaden, los golpean 
y los tratan como si 
fueran delincuentes”.

Asimismo, el líder 
d e l  p e t i s m o  e n  
Michoacán exige al 
Gobierno del Estado, 
resolver este conflic-
to por la vía pacífica y 
“reprobamos enérgi-
camente el uso de la 
fuerza pública”.

Sandoval Flores 
dijo que estas Escue-
las Normales son la 
única forma que tie-
nen la mayoría de los 
jóvenes del Estado 

para poder acceder a una carrera 
y lamentó que los servidores 
públicos de esta administración 
estatal sean “capataces ejecuto-
res del modelo neoliberal”.

Gobierno Represor e Incapaz 
de Lograr Acuerdos con el Diálogo: PT

Ante el uso desmedido de la Fuerza Pública por parte del 
gobierno contra los normalistas, el Partido del Trabajo 
rechaza la falta de diálogo del gobierno encabezado por 
Fausto Vallejo y condena la represión a los movimientos 
sociales que nos recuerda los orígenes del PRI.
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Por Lázaro Minero

os alimentos que consu-Lmimos suben de precio 
más rápido de lo que aumentan 
nuestros ingresos; huevo, tortilla, 
pollo, carne, frijol, jitomate. Y 
cada aumento es un golpe a la 
economía de nuestras familias, 
que requieren destinar cada vez 
más dinero para poder comer, 
sacrificando cosas tan importan-
tes como educación, salud, espar-
cimiento y cultura.

El Fantasma de una 
posible Crisis Alimentaria

Los aumentos en los precios de los alimentos, las 
constantes sequías y heladas que afectan la 
agricultura y la ganadería, y un gobierno sordo y ciego 
que sólo sabe aumentar las importaciones de 
alimentos a costa de la quiebra de los productores 
nacionales y de aumentar una dependencia mexicana 
de alimentos del extranjero. A nuestro país lo acecha el 
fantasma de una posible crisis alimentaria.

 Y aunque en pocos espacios 
informativos se dice esto, desde 
el año 2008, el aumento sosteni-
do de los precios de los alimen-
tos, hace que la preocupación de 
si es posible una crisis alimenta-
ria en México sea seria, y desgra-
ciadamente probable.

¿Pero, que sería eso de una 
crisis alimentaria? Pues un dese-
quilibrio dramático entre la can-
tidad de alimentos que consumi-
mos en México y una disminución 

Miércoles 10 de octubre de 2012. A Argumentaron que a duplicidad de que a pesar de que el dinero federal 
pesar de que el gobierno federal programas “espejo” que se crean en las empleado para programas sociales ha 
invirtió el año pasado un monto de 730 entidades federativas es un fenómeno ido en aumento en los últimos años, la 
mil 581 millones de pesos en 273 difícil de cuantificar pues no se tienen pobreza, por el contrario de disminuir 
programas sociales, no se han logrado registros confiables en muchos ha ido en aumento, pues tan sólo en dos 
reducir los niveles de pobreza que estados."Cuando un gobernador ve que años, de 2008 a 2010, se han sumado a 
rebasan al 46% de la población. Esto, a a nivel federal tiene un programa social las filas de la pobreza 3 millones 200 
pesar de que se crearon más apoyos y el crea uno para su estado, posiblemente mil personas más, según datos del 
presupuesto de los últimos años ha ido duplicándolo. Hay que analizar hasta mismo Coneval. 
en aumento. qué punto la dinámica del juego 

político es un factor, porque no hay 
Cabe destacar que los programas que ser ingenuos, los partidos 

Así lo advirtieron en conferencia de sociales que más incrementos han políticos son para obtener el poder. 
prensa investigadores del Centro recibido son los denominados Pero hay que reflexionar que el 
Nacional de Evaluación de las Políticas programas de “padrón”, es decir los presupuesto es escaso y es de los 
de Desarrollo Social (Coneval) en la programas asistencialistas que sólo se ciudadanos y pensar hasta dónde se 
presentación del Inventario de encargan de dar un apoyo económico, desea que la duplicidad de programas 
Programas Sociales y Acciones en especie o en servicios a las familias continúe".
Federales. Recalcaron que debido a que marginadas, sin por ello incidir en las 
varios de estos apoyos no resuelven causas que originan su pobreza. Tales 
problemas concretos de la población, Estas afirmaciones del Coneval se programas como Oportunidades, el 
no se puede descartar el uso político de suman a estudios anteriores hechos Seguro Popular y Procampo han sido 
los mismos. por el mismo organismo que destacan seriamente  criticados  por  las  

18 de octubre 2012. 
Redacción.

Al cierre de este año se prevé un 
aumento de 20% en los precios de la 
carne en el país debido al encareci-
miento de los granos 
básicos y los efectos 
de la sequía. Así lo 
afirmó el presidente 
de la Asociación de 
Engordadores de 
Ganado Bovino del 
Noreste, Eladio Gon-
zález Peraza según la 
agencia Notimex.

El líder ganadero 
afirmó que  “el costo 
internacional de los 
granos para alimen-
tar el ganado se dis-
paró en más de 50%, 
junto con una fuerte 

Se prevé aumento del 20% en los precios de la carne
El alza se sumaría a la escalada de precios de los alimentos

Aunque Aumentan los Apoyos, No se Reduce la Pobreza: Coneval

alza en las coberturas cambiarias y 
financieras”. Por su fuera poco, agre-
gó que durante este año, el consumo 
de cárnicos en el país ha disminuido 
un 5% debido al aumento de pre-
cios.

Este incremento estaría sumán-
dose a una ola de alzas en los precios 
de los alimentos, dentro de los que 
destacan el huevo, el pollo, el jitoma-
te, el pan blanco y la leche, por men-
cionar los más notables.

Cabe recordar que en julio pasa-
do, el huevo alcanzó 
precios de hasta 40 
pesos por kilo y que 
a la fecha no se ha 
estabilizado al pre-
cio anterior a su 
incremento. Tam-
bién en septiembre 
pasado la Asociación 
Nacional de Ganade-
r o s  y  L e c h e r o s  
(Anglac) anunció 
que en los próximos 
meses se registraría 
un incremento gra-
dual del precio de la 
leche en hasta 4%.
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condiciones en que se dan,  
prestándose fácilmente a su uso 
electoral.

A nivel federal la dependencia que 
concentra el mayor presupuesto es 
la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), operando 89 programas; le 
sigue el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) que ejerció 158 
mil 571 millones de pesos operando 
sólo nueve programas. En tercer 
lugar se encuentra la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol) con 101 
mil 814 millones de pesos en 24 
programas sociales.
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do a cantidades alarmantes: 9.8 
millones de toneladas de maíz en 
el ciclo 2011–2012 (en 1992 fue-
ron 396 mil), mientras que se 
esperan importar 138 mil tonela-

das de frijol este 2012. Cada 
aumento en los volúmenes de 
importación es una amenaza de 
quiebra para los productores 
nacionales y el gobierno federal 
dice que no puede hacer nada, 
pues lo más importante es la aper-
tura comercial.

4. La compra desmedida de 
alimentos del extranjero, es una 
prueba indiscutible de que el 
gobierno tiene sumido en un 
terrible abandono al campo 
mexicano, que está dejando de 
abastecernos. Los gobiernos 
neoliberales (principalmente 
de Salinas y Zedillo), desapa-
recieron las anteriores 
estructuras de subsidios, 
financiamiento, infraes-
tructura y regulación de la 
tenencia de la tierra para la 
explotación agropecuaria 
y forestal.

Millones de vidas en el 
campo fueron afectadas 

por cambios en las leyes que 
propiciaron que sus insumos fue-
ran más caros y los precios de sus 
productos más baratos; se poten-
cializó toda una cadena de acapa-
radores y especuladores de los 
productos del campo que juegan 
con los precios de los alimentos a 
costa de productores y consumi-
dores, para enriquecerse de 

manera ilegal; se propició una 
privatización gradual de la tierra, 
que ha dado lugar a una nueva 
casta de latifundistas: las gran-
des empresas Agroalimentarias, 
que acaparan enormes cantida-
des de tierra, infraestructura, 
producción y dinero en contraste 
con un aumento dramático de la 
pobreza de la población que vive 
en el campo.

En lugar de la estructura cor-
porativa de apoyo al campo, los 
gobiernos neoliberales nos deja-
ron un sistema de subsidios y 
financiamiento que reparte miles 
de millones cada año a las más 
poderosas agroempresas y lati-
fundistas locales, y regatea los 
apoyos a los pequeños producto-
res del campo. Procampo y el Pro-
grama Ingreso Objetivo, se han 
convertido en un emblema de la 
desigualdad de los apoyos en el 
campo a favor de los más ricos.

5. La llamada crisis del huevo 
en este 2012, así como la de la tor-
tilla en 2008, nos muestran la capa-
cidad de respuesta del gobierno 
mexicano. Su solución, antes que 
promover el abasto, es promover 
la importación de más alimentos, 
no importa que esto ayude a hun-La
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Según el CONEVAL, en el año 2005 existían 18.7 millones de 
mexicanos que no tenían lo suficiente para comer; para 2008, 
esa cifra aumentó a 23.8 millones; mientras que para 2010 se 
reportaron ya 28 millones de pobres en materia alimentaria. Es 
decir, que en lo que va del gobierno de Calderón cerca de 9.3 
millones de mexicanos se han sumado a la exclusión social que 
representa no tener lo mínimo indispensable para su 
alimentación.

En ambos casos, (el del 
huevo y la tortilla), nuestro 
país terminó incrementando 
sus compras a Estados Uni-
dos, supuestamente para 
regular los precios, pero ¡oh 
sorpresa! Ambas crisis ya se 
terminaron, las supuestas 
causas que las originaron ya 
se “resolvieron” y sin 
embargo, nuestras importa-
ciones siguen creciendo, y 
los precios de estos artícu-
los, jamás regresaron a su 
precio anterior.

trágica en la producción e impor-
tación de esos alimentos en el 
mercado de nuestro país.

Eso se traduciría en un desa-
basto de alimentos, la escasez en 
diferentes zonas del país y el lógi-
co (pero no justo) aumento 
gigantesco en los precios, que 
haría prácticamente inalcanza-
bles para la mayoría, muchos de 
los productos que consumimos 
actualmente.

Pero no se trataría de un even-
to espontáneo, sino de un proce-
so, una cadena de acontecimien-
tos que –si las cosas siguen su 
curso actual– puede darse poco a 
poco, o desatarse con furia sobre 
nuestra forma de vida actual.

El objetivo de este artículo no 
es generar histeria y temor, sino 
conciencia de la realidad de la con-
diciones de nuestra alimentación 
y su fragilidad, debida en gran 
medida, a una casi inexistente polí-
tica alimentaria del gobierno mexi-
cano. Temas como los siguientes, 
son ilustrativos del caso:

1. Desde 2008, las constantes 
heladas y sequías en el norte del 
país, y las inundaciones en el sur, 
han afectado la producción de 
granos básicos, maíz, frijol, sorgo, 
avena, etc., así como la ganadería. 
Su impacto en la producción ha 
generado escasez y alzas de pre-
cios ya en algunos productos. La 
respuesta del gobierno mexicano 
es repartir dinero a los afectados 
para “reponer” sus pérdidas y 
promover la importación de ali-
mentos.

2. Estas heladas, sequías e 
inundaciones, debidas al cambio 
climático, también se han dado 
en otras partes, afectando a los 
principales países productores 
de alimentos del mundo. En 2008 
Rusia, Australia India y Tailandia, 
en 2011 Estados Unidos, por men-
cionar los principales. Varios de 
los países afectados son en la 
actualidad los principales expor-
tadores de alimentos del mundo, 
en cuanto su producción se redu-

ce, dejan de exportar y desti-
nan sus cosechas al consu-
mo de sus habitantes.

3. Desde la entra-
da en vigor del Capí-
tulo Agropecuario 
del TLC, las empre-
sas agroalimenta-
rias asentadas en 
México tanto naciona-
les como extranjeras 
prefieren importar ali-
mentos de Estados Uni-
dos, antes que comprar-
los a productores nacio-
nales. Granos básicos, 
insumos para la indus-
tria alimentaria y ali-
mentos  procesados  
extranjeros, invaden 
nuestro país. Actualmen-
te en México importamos 
el 42% del total de los ali-
mentos que consumimos y 
según un estudio reciente de la 
FAO, si continuamos por el 
mismo camino, para 2030, esta-
ríamos comprando en el exterior 
el 80% de los alimentos que con-
sumimos en el país. 

Y el gobierno sigue el mismo 
camino absurdo de las empresas. 
Ante las contingencias que afec-
tan la producción agropecuaria, 
promueven la importación des-
medida de alimentos. Los casos 
más alarmantes de esto son el 
maíz y el frijol, las importaciones 
de estos granos básicos han llega-
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os Según un estudio del INEGI publicado en julio de 2011, para 
el año 2010, las familias más pobres destinaban el 49.9% de 
sus ingresos para sus gastos de alimentación, un gasto muy 
grande pues las familias más ricas sólo gastan en estas 
necesidades el 22.9%. Así, las familias más castigadas por 
la crisis terminan destinando en promedio sólo el 5.4% de 
sus recursos a la educación mientras que los más ricos 
gastan en este rubro 19.5% de sus recursos.
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dir más a los productores del 
campo de nuestro país. En ambos 
casos, (el del huevo y la tortilla), 
nuestro país terminó incremen-
tando sus compras a Estados Uni-
dos, supuestamente para regular 
los precios, pero ¡oh sorpresa! 
Ambas crisis ya se terminaron, las 
supuestas causas que las origina-
ron ya se “resolvieron” y sin 
embargo, nuestras importaciones 
siguen creciendo, y los precios de 
estos artículos, jamás regresaron 
a su precio anterior.

6. Migración, desempleo, 
desintegración social, adicciones 
y delincuencia, son parte de las 
graves consecuencias que vive la 
población rural. La gente tam-
bién abandona el campo, pues ya 
no ve en él una promesa para 
mejorar su vida. La ola de violen-
cia que vivimos actualmente, es 
sólo una de las consecuencias de 
la desintegración social 
debida a la irresponsabili-
dad gubernamental. Tene-
mos un gobierno que ade-
más de no atender las cau-
sas de la pobreza y la margi-
nación, toma decisiones 
que empobrecen, y exclu-
yen más a los excluidos.

7. Es posible tener una 
política alimentaria justa, 
sólo que a nuestro gobierno 
actual no le interesa. Tene-
mos muchos ejemplos de 
avances al respeto en dife-
rentes países de América 
Latina, como Cuba, Vene-
zuela, el Salvador, Nicara-
gua, Colombia y Brasil, en 
los que se han encargado de 
impulsar la agricultura de 
las unidades familiares de 
producción, que son la base 
de los mercados locales (y 
han dejado de apoyar a las 
grandes empresas mono-

pólicas); han promovido la agri-
cultura de traspatio y generado 
esquemas de abasto popular que 
posibilitan alimentos más bara-
tos por su producción orgánica y 
sus nulos costos de transporte; 
han promovido una verdadera 
banca de desarrollo, donde los 
bancos son administrados por las 
mismas familias campesinas; se 
han generado esquemas de cola-
boración e intercambio entre 
comunidades agrarias y entre 

poblaciones campo–ciudad; se 
han promovido esquemas de agri-
cultura autosuficiente, con insu-
mos más locales y económicos.

Hay muchas cosas que se pue-
den hacer, cosas que probar, erro-
res que cometer en el camino de 
una política alimentaria justa. 
Especialistas en el tema afirman 
que resolviendo la crisis en el 
campo y la producción alimenta-
ria, se estaría más cerca, real-

mente de abatir la pobre-
za. Sin embargo, nuestro 
gobierno está muy ocu-
pado siguiendo el camino 
trazado por países que se 
están yendo a la quiebra, 
con crisis financieras y de 
deuda que los están ori-
llando a recortes al gasto 
social y el aumento de 
impuestos a la población, 
y no ven que en otras par-
tes del mundo se están 
haciendo verdaderos 
esfuerzos por una econo-
mía y una alimentación 
más justas y una auténti-
ca superación de la 
pobreza.

elalbor_oto@hotmail.com
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Según los resultados del estudio de Medición de la Pobreza 
2010 realizado por el Consejo Nacional de Evaluación 
(Coneval) y dado a conocer el 29 de julio de 2011, el 
número de pobres ha aumentado de 2008 a 2010 de 44.5% 
a un 46.2% de la población mexicana, es decir, que según 
cifras conservadoras, en dos años, 3 millones 200 mil 
personas se han sumado a las filas de la pobreza.
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Por Álvaro Arce Fernández

a  D e c l a r a c i ó n  d e  LPrincipios del Partido del 
Trabajo propone la construcción 
de Poder Popular, vale la pena 
iniciar un debate fraterno acerca 

de cual es nuestra concepción en 
el tema. Partimos de un principio 
fundamental: el pueblo es la 
fuerza motriz que hace la 
historia. La emancipación del 
pueblo  solo puede ser obra del 
pueblo mismo. El pueblo debe ser 

el sujeto de todo proceso que 
pretenda transformar su propia 
realidad. Para nosotros es 
fundamental aprender de la 
sabiduría de la gente del pueblo. 
Ser alumno de la gente antes que 
ser su maestro, consultarla 
acerca de cómo considera que se 
pueden resolver sus problemas. 
Es decir, construir soluciones 
junto con la gente.

Nosotros no queremos hacer 
política en nombre del pueblo, 
nosotros queremos que el pueblo 
haga su política y nosotros 
hacerla con él. Entender esto es 

PODER POPULAR
Lo que es Para Nosotros el

Nosotros no queremos hacer política en nombre del 
pueblo, nosotros queremos que el pueblo haga su 
política y nosotros hacerla con él. Entender esto es 
indispensable para crear Poder Popular auténtico. 
Construir Poder Popular depende de que confiemos 
en las masas, que para la lucha nos apoyemos en 
ellas y que promovamos su capacitación.

El proceso de construcción de 
Poder  Popular  impl ica  la  
formación de los ciudadanos por 
la información que obtienen al 
participar y por su participación 
real en el ejercicio cotidiano de la 
solución de sus problemas.

Es la participación activa la 
que nos permite aprender a 
aprender, aprender a hacer y 
aprender a ser; a ser sujetos, 
t r a n s f o r m a n d o  n u e s t r a s  
prácticas y relaciones sociales.

Cuando la gente participa 
democráticamente en la toma de 
decisiones sobre los asuntos que 
le son comunes, la gente no es 
apática, al contrario, la gente 
participa, se involucra, se 
politiza. La toma de decisiones 
hace humano al ser humano; es lo 
que le permite ser hacedor y 
creador; es el máximo ejercicio 
de la libertad. Para nosotros esto 
es PODER POPULAR.

 alvaritopt18@yahoo.com.mx

sí es el primer paso en la 
construcción de Poder Popular, 
pero no necesariamente es Poder 
Popular.

Si bien las manifestaciones de 
descontento y desesperanza son 
válidas y necesarias, éstas deben 
evolucionar a organizaciones, es 
decir, tener vida orgánica, lo cual 
constituye el primer paso en la 
conformación de Poder Popular.

P a r a  t r a n s f o r m a r  u n a  
organización social en Poder 
Popular, es necesario que sus 
i n t e g r a n t e s  a d q u i e r a n  
c o n c i e n c i a  a c e r c a  d e  l a  
naturaleza de sus propios 
problemas y los del pueblo 
mexicano, que en esos espacios la 
gente pueda, sistemáticamente, 
discutir sus necesidades, cómo 
resolverlas, tomar decisiones al 
respecto y  realizar las acciones y 
movilizaciones que se deriven de 
esas decisiones.

indispensable para crear Poder 
Popular auténtico. Construir 
Poder Popular depende de que 
confiemos en las masas, que para 
la lucha nos apoyemos en ellas y 
q u e  p r o m o v a m o s  s u  
capacitación.

La construcción de Poder 
Popular pasa por transformarnos 
a nosotros mismos en la lucha 
popular y en el trabajo político. 
Transformando nuestras ideas, 
nuestras actitudes, nuestras 
p r á c t i c a s  y,  s o b r e  t o d o ,  
t r a n s f o r m a n d o  n u e s t r a s  
relaciones con los demás,  
promover y aceptar la crítica y 
ser autocríticos.

Una manifestación gigantesca 
o un mitin multitudinario, no son 
Poder Popular, si es que son 
solamente una sumatoria de 
individuos y pequeños grupos. 
Para construir Poder Popular 
hacen falta organizaciones 
sociales. Una organización social, 
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Por el Antropólogo Faustino 
Altamirano Jiménez

a gestión de proyectos es 
una concepción de tra-Lbajo para la solución de 

numerosos problemas de los muni-
cipios, las comunidades, las colo-
nias, los barrios y las organizaciones 
sociales en donde están incidiendo 
políticamente el Frente Popular de 
Asociaciones Unidas de Michoacán y 
el Partido del Trabajo. Es una verda-
dera estrategia para la transforma-
ción de las realidades locales y orga-
nizacionales.

Aquí hacemos una propuesta de 
metodología para la gestión de 
proyectos. El FEPAUMICH y el PT 
pueden ejecutar la tarea de capaci-
tar voluntarios entre sus miembros 
para que se formen como gestores 
de proyectos de desarrollo comuni-
tario y organizacional.

La constante en la realidad que 
vivimos hoy en día es la necesidad 
autogestionaria de solucionar 
numerosos problemas y de un 
ambiente de voluntad política en el 

Y la Construcción de Poder Popular
La gestión de proyectos 
para el desarrollo comuni-
tario y organizacional 
puede favorecer estratégi-
camente el trabajo de los 
cuadros dentro de la línea 
de masas y apuntalarlo 
hacia la construcción del 
poder popular. Ya que 
ambos principios plan-
tean la necesidad de cons-
t ru i r  organizac iones  
sociales autogestionarias.

FEPAUMICH y en el PT que legitima 
el trabajo para el desarrollo organi-
zacional y comunitario; como una de 
las vías fundamentales para iniciar 
con los pies en la tierra, sostener y 
fortalecer el proceso de construc-
ción del Partido, del Frente y del 
poder popular. Creemos que sola-
mente de esta manera, el Partido del 
Trabajo no será nunca un instituto 
político electorero y sus cuadros o 
simpatizantes que actualmente no 
realizan trabajo de base ni aplican 
línea de masas estarán en condicio-
nes de hacerlo.

La gestión de proyectos de 
desarrollo organizacional y comu-
nitario es un vehículo instrumental 
de las propuestas transformadoras 
y de cambios que tienen lugar tanto 

en las organizaciones de masas 
como en las comunidades locales 
donde esas organizaciones sociales 
inciden. La aparición de nuevas 
demandas locales de los Comités de 
Base, de las organizaciones sociales 
y de las nuevas oportunidades que 
implica contar con la capacidad de 
gestoría social de nuestros diputa-
dos, así como la impresionante movi-
lización de fuerzas, cuadros y recur-
sos que puso en tensión la pasada 
coyuntura electoral, son anteceden-
tes inmediatos de esta propuesta a 
desarrollar  encaminada al mejora-
miento de la calidad de vida.

El trabajo organizacional y 
comunitario es “como un proceso 
de transformación de las condi-
ciones –económicas, sociales y cul-
turales– y de las relaciones sociales 
en los espacios locales, mediante el 
desarrollo de una cultura y un estilo 
participativos que involucre la 
acción integrada de la mayor diver-
sidad de actores sociales, en la gene-
ración de los procesos de cambio 
encaminados al mejoramiento de la 
calidad de vida…”¹ 

La línea de masas, que es un prin-
cipio rector fundamental en la políti-
ca del Partido del Trabajo hace hin-
capié en la necesidad de desarrollar 
la capacidad de las masas para deci-
dir organizada y democráticamente 
la solución de sus problemas con-
cretos y la conducción de sus luchas 
sociales. La gestión de proyectos 
para el desarrollo comunitario y 
organizacional puede favorecer 
estratégicamente el trabajo de los 
cuadros dentro de la línea de masas 
y apuntalarlo hacia la construcción 
del poder popular. Ya que ambos 
principios plantean la necesidad de 
construir organizaciones sociales 
autogestionarias.

Esto requiere de una propuesta 
para la gestión de proyectos, que 
incorpore una serie de presupues-
tos metodológicos que permitan 
diseñar procesos estratégicamente 
planificados. Los elementos teóricos 
que conforman el bagaje de la pro-
puesta provienen tanto de la con-
cepción dialéctica de la educación 
popular, la planeación estratégi-
ca, la gestión de procesos y proyec-
tos como de la psicología organiza-
cional y comunitaria.

El proyecto concebido como un 
proceso de transformación y cambio 
debe reunir entre otras caracterís-
ticas básicas²:

· La dimensión participativa 
como condición básica.

· El carácter sistémico, dia-
léctico e integral.

· Los actores involucrados 
como sujetos de sus propias trans-
formaciones.

· Estimulación de capacida-
des y habilidades.

· Potenciación de la dimen-
sión educativa y el desarrollo de 
valores.

· Un enfoque con rigor técni-
co y metodológico.

· La consideración del con-
texto.

· La articulación con proce-
sos y estrategias de mayor alcance 
(como el Programa de Acción del 
Partido del Trabajo y los 8 Ejes de 
la Estrategia Política del Partido del 
Trabajo en Michoacán).

¹ Cuba, Desarrollo local en los 90s, María del Carmen Caño Secade: Desarrollo local y 
descentralización en el contexto urbano, Editorial Universidad de la Habana.

 ² Juliá Méndez, Hilda Esther et al: Propuesta Metodológica para la Gestión de 
Proyectos. Centro de Intercambio y Referencia Iniciativa Comunitaria, CIERIC, 2006, 
Ciudad de la Habana, Cuba.
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Por Arturo Huerta González

n su viaje por Europa, Enri-Eque Peña Nieto ofreció 
PEMEX a los grandes capitales de 
Alemania, España, Francia e 
Inglaterra, para que vengan a 
México. Se ha comprometido con 
ellos a modificar la Constitución 
del país para abolir el monopolio 

estatal de PEMEX, para abrir a 
dicha industria petrolera a la 
inversión privada en los rubros 
de exploración, explotación y 
demás áreas que hasta ahora 
están reservadas exclusivamente 
al Estado. 

En su afán de atraer capitales 
para poder sortear los problemas 
que México enfrentará ante los 
problemas económicos mundiales 
y nacionales, no escatima seguir 
impulsando el proceso de privati-
zación en sectores estratégicos, que 
sus antecesores, desde Miguel de la 
Madrid hasta Calderón han instru-
mentado. Ello ha desdibujado y 
marginado el Proyecto de Nación 
que estuvo plasmado en la Consti-
tución, que otorgaba poderes al 
Estado sobre los sectores estratégi-
cos para apuntalar la dinámica eco-
nómica nacional, en una perspecti-
va de afianzar la soberanía econó-
mica, para mejorar las condiciones 
de vida de los mexicanos. El país 
nos pertenece cada vez menos, por 
no decir que ya no es nuestro.

La banca está en poder de la 
banca internacional y es disfun-
cional a la dinámica económica. 
La industria manufacturera está 
dominada por las empresas 
transnacionales, lo cual no se ha 
traducido en mayor desarrollo de 
dicho sector (hoy tenemos 
menos industria que antes), ni en 
mayor generación de empleo, ni 
en mayores salarios para los tra-
bajadores. El sector comercial 
está siendo dominado por gran-
des tiendas comerciales interna-
cionales, que han desplazado a 
los comercios nacionales, gran-
des, medianos y pequeños. Ade-
más comercializan en mayor 
medida productos importados, 
que han desplazado a la produc-
ción nacional. 

Peña Nieto No tien
e 

Pro
yec

to 
de 

Nac
ión

Durante su visita a Europa, 
Peña Nieto fue a ofrecer a 
los grandes capitales la 
apertura de Pemex para la 
inversión privada. Busca 
superar la crisis entregando 
cada vez más las riquezas 
de la nación al poder de los 
capitalistas trasnacionales.

los problemas de violencia que 
enfrenta el país, como conse-
cuencia del narcotráfico, lo que 
comprometería la seguridad de 
sus inversiones y empleados. Hay 
que considerar que la llegada de 
más inversionistas al país no ven-
drá a reactivar la economía, ni a 
incrementar el empleo, los sala-
rios y el bienestar de la población. 

Por mas inversión extranjera 
existente en el país este no ha 
crecido, ni el empleo, ni el bienes-
tar de la población, por lo que 
seguirá el caldo de cultivo que 
alimenta las filas del narcotráfico, 
que termina desestimulando la 
inversión privada, evidenciando 
lo contradictorio del sistema eco-
nómico que ellos impulsan, dado 
su efecto de exclusión social.

En España, Peña Nieto se com-
prometió con el jefe de gobierno, 
Mariano Rajoy a continuar las 
gestiones iniciadas para la cons-
trucción de los hoteles flotantes 
de Petróleos Mexicanos en los 
astilleros de Galicia, y afirmó que 
quiere contribuir a que España 
esté mejor, “a que pueda salir de 
esta condición de crisis económi-
ca en la que hoy se encuentra”. Se 
preocupa más por desarrollar los 
astilleros de España que por los 

existentes en México, que sin 
inversión pública, menos se desa-
rrollarán y nos lleva a seguir com-
prando barcos del exterior, evi-
denciando que no tiene visión de 
desarrollo productivo del país 
para avanzar en un desarrollo 
más endógeno y menos depen-
diente del exterior. 

Dependemos de la importa-
ción de granos básicos, de la 
importación de maquinaria y 
equipo, de la importación de gran 
cantidad de productos (compra-
mos del exterior productos por 
más de 350 mil millones de dóla-
res anuales), y no tiene visión de 
avanzar en la situación de impor-
taciones, como si México tuviera 
garantizados flujos de capital 
para financiar permanentemente 
tales productos, y de ahí su prisa 
por vender lo poco que queda del 
país para allegarse de capitales 
para tal financiamiento.  ¿Qué 
pasará cuando el país ya no tenga 
nada que vender?, ¿Cómo se 
financiará el déficit de comercio 
exterior?, ¿Cómo se mantendrá 
estable el tipo de cambio, baja la 
inflación y la dinámica económi-
ca?, situación que refleja que el 
próximo presidente NO TIENE 
PROYECTO DE NACION ALGUNO. 

Las empresas extranjeras que 
ya operan en PEMEX, traen a sus 
propios trabajadores, por lo que 
su presencia en el país no se tra-
duce en mayor capacidad produc-
tiva, pues realizan la inversión 
que antes efectuaba el gobierno, 
ni incrementan el empleo, sino 
por el contrario, aumentan el 
desempleo, ya que sus trabajado-
res desplazan a los nacionales.

La mayor apertura de la indus-
tria petrolera a la inversión priva-
da, implicará que estos inversionis-
tas se apropien de la renta petrole-
ra, esto se traducirá en menores 
recursos para PEMEX y el gobier-
no, lo que le obligará al segundo, a 
incrementar impuestos, restringir 
más el gasto y la inversión para 
mantener la disciplina fiscal, que 
por ley está obligado a cumplir. 
Esto restringiría la actividad eco-
nómica, además de disminuir el 
poder adquisitivo de la población y 
la prestación de los servicios públi-
cos de bienestar social, todo lo cual 
entierra el Proyecto de Nación, por 
el cual murieron muchos héroes 
que nos dieron patria.

Los empresarios Alemanes, a 
pesar de que se les ofreció el oro 
negro, mostraron su preocupa-
ción de invertir en México dados 
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El día de muertos na de las tradiciones más valiosas de la 
cultura mexicana en el marco del día de Umuertos son las calaveras literarias (o 

políticas), formas populares de crítica, burla y 
sarcasmo de nuestra realidad, así como de los 
abusos y defectos de quienes nos mal gobiernan.

El pueblo mexicano siempre ha creado los espa-
cios para la crítica contra aquellos que lo oprimen. 
Aún en los momentos más duros, con gobernantes 
autoritarios y represores, siempre el ingenio, la 
ironía y el descontento social encontraron espacios 
de expresión en tradiciones como las calaveras 
literarias, impresas de forma clandestina y reparti-
das en el anonimato para evitar las represalias.

Teniendo su origen en la época colonial (con 
variantes de tradiciones populares de la España 
de la edad media mezcladas con elementos de las 
culturas indígenas precolombinas) las calaveras 
son censuradas desde sus primeras manifestacio-
nes por el virreinato que las consideraba irreve-
rentes y prosaicas.

Es hasta mediados del siglo XIX que las calave-
ras cobran la relevancia para la vida política popu-
lar. Pero es sobre todo, durante la dictadura porfi-
rista, autoritaria y represiva, que las calaveras lite-
rarias (versos y dibujos) se ganan el corazón y el 
espíritu rebelde de un pueblo empobrecido y cas-
tigado por las terribles desigualdades sociales que 
dieron origen a la lucha de la Revolución Mexicana.

Pero las calaveras no se podrían explicar sin 
sus mayores exponentes. En aquellos años de la 
dictadura, el impresor Antonio Vanegas Arroyo y 
el grabador e ilustrador José Guadalupe Posadas 
publicaron en diversas gacetas y folletos popula-
res, las calaveras irreverentes que marcarían el 
sello político y popular del día de muertos que 
sobrevive hasta nuestros días (a pesar de la pene-
tración cultural y el Halloween).

A través de sus hojas volantes, impresor y gra-
bador plasmaron el drama de la vida cotidiana del 
pueblo mexicano, se manifestaban contra las 
injusticias y ya comenzada la revolución mexica-
na, hacían estampas de los héroes revolucionarios 
y crónicas de sus luchas. Las calaveras, por su fuer-
te contenido político disfrazado de juego y humor 
tuvieron tal impacto en la población, que puede 
decirse fueron uno de los factores de concientiza-
ción que lanzó a muchas personas a participar en 
la revolución.

Muchos altos funcionarios
Hicieron un reventón
Unos cocos, otros briagos
Perdieron hasta el calzón.
 
Calderón al otro dia
Muy pasada la mañana
Al secretario de Defensa
Lo mandó por 

Lazca...guamas
 
El perro mandó al gato
El gato mandó al ratón
El secretario de marina
Mandó un pelotón.
 
Fue sin querer queriendo
Que al Lazca abatieron
Como iban bien crudelios
Nunca cuenta se dieron.
 
Del cadáver fugitivo
Esas si que son jaladas
Del sexenio Calderón
Fueron muchas Lazca-gadas
 
Inventó sus historias
Que nadie le creyó
Por eso en el infierno
El Chamuco lo tatemó.
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TELEVISA.
 
Lo que no sabe la gente
De esta famosa televisora
Se sospecha lava dinero
Y trafica con la droga.
 
La verdad salió a flote
Como muerto en el agua
A la Caravana de Televisa
La apañaron en Nicaragua.
 
López Dóriga salió al quite
Deslindando a sus patrones
Para quedar bien con ellos
Se bajo los pantalones.
 
Ni con terapia intensiva
Ni El Chapulín Colorado
Ni un Cachito de Cielo
Les quita lo chamuscado.
 
Un milagro poderoso
Piden  según yo supe
Y al salir del apuro esperan
Una Rosa de Guadalupe.
 
En la opinión de...
El Chamuco y La Catrina
Televisa no entra al panteón
Mejor se va pa´ la letrina.

 
 
ELECTORES PRIÍSTAS
 
Los votantes tricolores
Ya están en el panteón
Por llevarse entre las patas
A todita la nación.
 
Unos vendieron su voto
Por unos cuantos pesos
Por faltos de honestidad
La Calaca los dejó en huesos
 
Otros con la amenaza
De perder su trabajo
Votaron por el tricolor
¡Qué vergüenza, carajo!
 

Unos más votaron
A cambio de una tarjeta
A todos esos de plano
Si que les vieron la jeta.
 
Vender su voto
Fue un acto de corrupción
Su  honradez cuestionada
Ya descansa en el panteón.
 
Algunos convencidos
Votaron sin complejo
Pero La Calaca dice:
“Más bien, votaron a lo pendejo”. 

 
 
¿NUEVO PRI?
 
No salieron de las Tinieblas
Tampoco escaparon del 

panteón
Pero otra vez ya son gobierno
Y eso si que está cabrón.
 
Llegan con nuevos bríos
Señores ya están aquí
Desde el jurásico tardío
Los dinosaurios del PRI.
 
A muchos pone a temblar
El regreso del PRI a Los Pinos
¿Qué se puede esperar
de estos corruptos y asesinos?
 
Si no me crees lo que digo
Haré un poco de memoria
Porque esos señores del PRI
Tiene truculenta historia.
 
No se murió, lo mataron
A Luis Donaldo Colosio
Y el señor Carlos Salinas
Es el principal sospechoso.
 
Sexenio tras sexenio
Son los mismos ladrones
Del presupuesto federal
Son expertos vividores.
 
Con meses de anticipación
El fraude se cocinó
A los consejeros del IFE
El nuevo PRI los compró.
 
Hicieron a los del TRIFE
Como se les dio la gana
Para que cerraran el caso
De las tarjetas de Soriana.
 
Una historia más reciente
Del nuevo PRI  de Michoacán
Que reprimió estudiantes
Al estilo Díaz Ordaz
 
El Chamuco y La Calaca
Se los llevan con temor
Ojalá no repitan su historia
Cuando vivan en el panteón.
 

 
 

MURIÓ LA DEMOCRACIA
 
Ni democracia a la mexicana
Ni democracia incipiente
La democracia es democracia
O de plano es inexistente.

 
 
 
PEMEX
 
PEMEX está agonizando
Víctima del charrismo sindical
Del contratismo privado
Y del peñanietismo voraz
 
 
Dice La Calaca:
“Para PEMEX rescatar
Apelo a los trabajadores
De buena voluntad
Y defiendan el petróleo
Con valor y honestidad
Y las garras privatizadoras
No le den perpetuidad”.
 

 
ELBA ESTHER
 
“No soy sirvienta de nadie”
Le dice a lucifer
“Soy líder vitalicia
Y me llamo Elba Esther”.
 
“Mira Chamuco malora
No me lleves ahora
Te doy un viaje a Cancún
Y también tu computadora”.
 
El Chamuco dijo a la profesora:
“Mi deber no tiene precio
Tu te vas para el infierno
Y mereces mi desprecio”.
 
El Chamuco perdonó
Dejarla en puro hueso
La maestra lo amenazó
Con darle tremendo beso.
 
La Calaca sin embargo
Si que no la perdonó
La vistió como una momia
Y al panteón se la llevó.
 

 
PEÑA NIETO.
 
Por corrupto y por mafioso
Peña Nieto es presidente
Se equivocan quienes dicen
Que llegó ahí por pe...nitente.
 
Los excesos de campaña
En propaganda se notaron
Anuncios espectaculares
Había por todos lados.
 
Convenios de publicidad
Hizo con Televisa
Uno infló su imagen
La otra se llevó la billetiza
 
Más que socio de la televisora
Peña Nieto es su rehén
Es su títere, su pelele
Hacen lo que quieren con él.
 
El grupo Atlacomulco
Compró la presidencia
Enrique Peña Nieto
Nada más puso la jeta.
 
No murió por Peñejo
Tampoco por copetón
Se murió por ignorante
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Vigencia de Morelos en Nuestros Días
1º. Que la América es libre e independiente de España y de 
toda otra Nación, Gobierno o Monarquía, y que así se san-
cione dando al mundo las razones.

2º. Que la religión católica sea la única sin tolerancia de 
otra.

3º. Que todos sus ministros se sustenten de todos y solos 
los diezmos y primicias, y el pueblo no tenga que pagar 
más obvenciones que las de su devoción y ofrenda.

4º. Que el dogma sea sostenido por la jerarquía de la Igle-
sia, que son el Papa, los obispos y los curas, porque se debe 
arrancar toda planta que Dios no plantó: omnis plantatis 
quam non plantabit Pater ineus Celestis cradicabitur. Mat. 
Cap. XV.

5º. Que la Soberanía dimana inmediatamente del pueblo, 
el que sólo quiere depositarla en el Supremo Congreso 
Nacional Americano, compuesto de representantes de las 
provincias en igualdad de números.

6º. Que los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial estén 
divididos en los cuerpos compatibles para ejercerlos.

7º. Que funcionarán cuatro años los vocales, turnándose, 
saliendo los más antiguos para que ocupen el lugar los 
nuevos electos.

8º. La dotación de los vocales será una congrua suficiente y 
no superflua, y no pasará por ahora de 8,000 pesos.

9º. Que los empleos sólo los americanos los obtengan.

10º. Que no se admitan extranjeros, si no son artesanos 
capaces de instruir y libres de toda sospecha.

11º. Que los Estados mudan costumbres y, por consiguien-
te, la Patria no será del todo libre y nuestra mientras no se 
reforme el Gobierno, abatiendo el tiránico, substituyendo 
el liberal, e igualmente echando fuera de nuestro suelo al 
enemigo español, que tanto se ha declarado contra nues-
tra Patria.

12º. Que como la buena ley es superior a todo hombre, las 
que dicte nuestro Congreso deben ser tales, que obliguen a 
constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indi-
gencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que 
mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y 
el hurto.

13º. Que las leyes generales comprendan a todos, sin 
excepción de cuerpos privilegiados; y que éstos sólo lo 
sean en cuanto al uso de su ministerio.

14º. Que para dictar una ley se haga junta de sabios en el 
número posible, para que proceda con más acierto y exo-
nere de algunos cargos que pudieran resultarles.

15º. Que la esclavitud se proscriba para siempre y lo 
mismo la distinción de castas, quedando todos iguales, y 

sólo distinguirá a un americano de otro el vicio y la virtud.

16º. Que nuestros puertos se franqueen a las naciones 
extranjeras amigas, pero que éstas no se internen al reino 
por más amigas que sean, y sólo habrá puertos señalados 
para el efecto, prohibiendo el desembarque en todos los 
demás, señalando el diez por ciento.

17º. Que a cada uno se le guarden sus propiedades y respe-
te en su casa como en un asilo sagrado, señalando penas a 
los infractores.

18º. Que en la nueva legislación no se admita la tortura.

19º. Que en la misma se establezca por Ley Constitucional 
la celebración del día 12 de diciembre en todos los pue-
blos, dedicado a la Patrona de nuestra Libertad, María San-
tísima de Guadalupe, encargando a todos los pueblos la 
devoción mensual.

20º. Que las tropas extranjeras o de otro reino no pisen 
nuestro suelo, y si fuere en ayuda, no estarán donde la 
Suprema Junta.

21º. Que no se hagan expediciones fuera de los límites del 
reino, especialmente ultramarinas; pero [se autorizan las] 
que no son de esta clase [para] propagar la fe a nuestros 
hermanos de Tierra dentro.

22º. Que se quite la infinidad de tributos, pechos e imposi-
ciones que nos agobian y se señale a cada individuo un 
cinco por ciento de semillas y demás efectos o otra carga 
igual, ligera, que no oprima tanto, como la Alcabala, el 
Estanco, el Tributo y otros; pues con esta ligera contribu-
ción y la buena administración de los bienes confiscados al 
enemigo, podrá llevarse el peso de la guerra y honorarios 
de empleados.

Chilpancingo, 14 de septiembre de 1813.
José Ma. Morelos [rúbrica].

23º. Que igualmente se solemnice el día 16 de septiembre 
todos los años, como el día aniversario en que se levantó la 
voz de la Independencia y nuestra santa Libertad comen-
zó, pues en ese día fue en el que se desplegaron los labios 
de la Nación para reclamar sus derechos con espada en 
mano para ser oída; recordando siempre el mérito del 
grande héroe, el señor Dn. Miguel Hidalgo y su compañero 
Dn. Ignacio Allende.

Repuestas en 21 de noviembre de 1813. Y por tanto, que-
dan abolidas éstas, quedando siempre sujetos al parecer 
de S.A.S.

Fuente: Ernesto Lemoine Villicaña. Morelos, su vida revolucionaria a través 

de sus escritos y de otros testimonios de la época. Universidad Nacional Autóno-
ma de México. Primera edición. México, 1965. p. 370-373.

Sentimientos de La Nación
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ocas veces los libros de texto y los programas 
oficiales de historia de México nos dejan claro 
por qué José María Morelos es considerado un P

héroe nacional. Se han limitado a que conozcamos 
hechos, como si se tratara de memorizar las tablas de 
multiplicar, cuando en el estudio de nuestra historia y 
nuestras raíces, lo que importa es conocer el 
CONTEXTO.

Tras la captura y asesinato de Hidalgo y 
Allende, los principales líderes de la revolu-
ción de independencia; Ignacio López Rayón 
pretendió reorganizar las fuerzas insurgen-
tes y coordinarlas a través de la Suprema 
Junta Gubernativa de América, una espe-
cie de congreso que ejercería el 
poder provisional de la nueva 
nación independiente. Ante 
las dificultades para que 
esta Junta se coordinara y 
tomara decisiones y la 
derrota militar de Rayón 
en Zitácuaro, la Junta es 
disuelta.

En su lugar, Morelos 
llama a conformar el 
Congreso de Anáhuac 
en la ciudad de Chil-
pancingo. En su prime-
ra reunión el 14 de 
septiembre de 1813, 
Morelos da a conocer 
los Sentimientos de la 
Nación, texto que con-
centraba, con gran poder 
las ideas políticas, socia-
les y religiosas que según 
sus convicciones debe-
rían ser la base moral 
y jurídica de la nueva 
nación independiente 
que se estaba arran-
cando por las armas y a 
costa de sangre al impe-
rio Español.

Para esas fechas, More-
los ya era reconocido por sus 
habilidades políticas, su des-

treza militar y su cercanía con el pueblo; por ello, el Con-
greso instalado le ofreció el “cargo” de Generalísimo, 
mismo que el rechazó con la humildad que le caracteri-
zó hasta la muerte y sólo pidió que le nombraran Siervo 
de la Nación. Fiel a sus ideales de igualdad y justicia, 

Morelos no sólo discursaba al respecto; en cada terri-
torio recuperado por las armas de su ejército, el 

siervo de la nación repartía tierras, promovía 
el trabajo en comunidad y la solidaridad de la 
gente, imprimía su propia moneda para 
repartir a los pobladores y hacía efectiva la 
aplicación de la justicia.

Con una personalidad, humilde pero 
firme e inquebrantable, que le valió el 

respeto de sus captores que lo acom-
pañaron hasta el día de su ejecu-

ción en el paredón. Morelos es un 
héroe no nada más por sus 

victorias militares, o por su 
valentía, también por haber 
sido un hombre del pueblo, 

que dio su vida para que 
otros pudieran vivir en 

libertad y justicia. Por 
desgracia en el cami-
no ese ideal fue trai-
cionado y la indepen-

dencia, estuvo muy 
lejos del sueño de 

Morelos.
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reforme el Gobierno, abatiendo el tiránico, substituyendo 
el liberal, e igualmente echando fuera de nuestro suelo al 
enemigo español, que tanto se ha declarado contra nues-
tra Patria.

12º. Que como la buena ley es superior a todo hombre, las 
que dicte nuestro Congreso deben ser tales, que obliguen a 
constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indi-
gencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que 
mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y 
el hurto.

13º. Que las leyes generales comprendan a todos, sin 
excepción de cuerpos privilegiados; y que éstos sólo lo 
sean en cuanto al uso de su ministerio.

14º. Que para dictar una ley se haga junta de sabios en el 
número posible, para que proceda con más acierto y exo-
nere de algunos cargos que pudieran resultarles.

15º. Que la esclavitud se proscriba para siempre y lo 
mismo la distinción de castas, quedando todos iguales, y 

sólo distinguirá a un americano de otro el vicio y la virtud.

16º. Que nuestros puertos se franqueen a las naciones 
extranjeras amigas, pero que éstas no se internen al reino 
por más amigas que sean, y sólo habrá puertos señalados 
para el efecto, prohibiendo el desembarque en todos los 
demás, señalando el diez por ciento.

17º. Que a cada uno se le guarden sus propiedades y respe-
te en su casa como en un asilo sagrado, señalando penas a 
los infractores.

18º. Que en la nueva legislación no se admita la tortura.

19º. Que en la misma se establezca por Ley Constitucional 
la celebración del día 12 de diciembre en todos los pue-
blos, dedicado a la Patrona de nuestra Libertad, María San-
tísima de Guadalupe, encargando a todos los pueblos la 
devoción mensual.

20º. Que las tropas extranjeras o de otro reino no pisen 
nuestro suelo, y si fuere en ayuda, no estarán donde la 
Suprema Junta.

21º. Que no se hagan expediciones fuera de los límites del 
reino, especialmente ultramarinas; pero [se autorizan las] 
que no son de esta clase [para] propagar la fe a nuestros 
hermanos de Tierra dentro.

22º. Que se quite la infinidad de tributos, pechos e imposi-
ciones que nos agobian y se señale a cada individuo un 
cinco por ciento de semillas y demás efectos o otra carga 
igual, ligera, que no oprima tanto, como la Alcabala, el 
Estanco, el Tributo y otros; pues con esta ligera contribu-
ción y la buena administración de los bienes confiscados al 
enemigo, podrá llevarse el peso de la guerra y honorarios 
de empleados.

Chilpancingo, 14 de septiembre de 1813.
José Ma. Morelos [rúbrica].

23º. Que igualmente se solemnice el día 16 de septiembre 
todos los años, como el día aniversario en que se levantó la 
voz de la Independencia y nuestra santa Libertad comen-
zó, pues en ese día fue en el que se desplegaron los labios 
de la Nación para reclamar sus derechos con espada en 
mano para ser oída; recordando siempre el mérito del 
grande héroe, el señor Dn. Miguel Hidalgo y su compañero 
Dn. Ignacio Allende.

Repuestas en 21 de noviembre de 1813. Y por tanto, que-
dan abolidas éstas, quedando siempre sujetos al parecer 
de S.A.S.

Fuente: Ernesto Lemoine Villicaña. Morelos, su vida revolucionaria a través 

de sus escritos y de otros testimonios de la época. Universidad Nacional Autóno-
ma de México. Primera edición. México, 1965. p. 370-373.
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ocas veces los libros de texto y los programas 
oficiales de historia de México nos dejan claro 
por qué José María Morelos es considerado un P

héroe nacional. Se han limitado a que conozcamos 
hechos, como si se tratara de memorizar las tablas de 
multiplicar, cuando en el estudio de nuestra historia y 
nuestras raíces, lo que importa es conocer el 
CONTEXTO.

Tras la captura y asesinato de Hidalgo y 
Allende, los principales líderes de la revolu-
ción de independencia; Ignacio López Rayón 
pretendió reorganizar las fuerzas insurgen-
tes y coordinarlas a través de la Suprema 
Junta Gubernativa de América, una espe-
cie de congreso que ejercería el 
poder provisional de la nueva 
nación independiente. Ante 
las dificultades para que 
esta Junta se coordinara y 
tomara decisiones y la 
derrota militar de Rayón 
en Zitácuaro, la Junta es 
disuelta.

En su lugar, Morelos 
llama a conformar el 
Congreso de Anáhuac 
en la ciudad de Chil-
pancingo. En su prime-
ra reunión el 14 de 
septiembre de 1813, 
Morelos da a conocer 
los Sentimientos de la 
Nación, texto que con-
centraba, con gran poder 
las ideas políticas, socia-
les y religiosas que según 
sus convicciones debe-
rían ser la base moral 
y jurídica de la nueva 
nación independiente 
que se estaba arran-
cando por las armas y a 
costa de sangre al impe-
rio Español.

Para esas fechas, More-
los ya era reconocido por sus 
habilidades políticas, su des-

treza militar y su cercanía con el pueblo; por ello, el Con-
greso instalado le ofreció el “cargo” de Generalísimo, 
mismo que el rechazó con la humildad que le caracteri-
zó hasta la muerte y sólo pidió que le nombraran Siervo 
de la Nación. Fiel a sus ideales de igualdad y justicia, 

Morelos no sólo discursaba al respecto; en cada terri-
torio recuperado por las armas de su ejército, el 

siervo de la nación repartía tierras, promovía 
el trabajo en comunidad y la solidaridad de la 
gente, imprimía su propia moneda para 
repartir a los pobladores y hacía efectiva la 
aplicación de la justicia.

Con una personalidad, humilde pero 
firme e inquebrantable, que le valió el 

respeto de sus captores que lo acom-
pañaron hasta el día de su ejecu-

ción en el paredón. Morelos es un 
héroe no nada más por sus 

victorias militares, o por su 
valentía, también por haber 
sido un hombre del pueblo, 

que dio su vida para que 
otros pudieran vivir en 

libertad y justicia. Por 
desgracia en el cami-
no ese ideal fue trai-
cionado y la indepen-

dencia, estuvo muy 
lejos del sueño de 

Morelos.



“Que como la buena ley es superior a todo hombre, 
las que dicte nuestro Congreso deben ser tales 
que obliguen a constancia y patriotismo, 
moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte 
se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, 
aleje la ignorancia, la rapiña y el hurto”.

José María Morelos y Pavón


