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Es importante advertirle que no se distraiga. El caso de la casa hogar La Gran Familia, en 

Zamora, es espeluznante y vergonzoso. Los niños migrantes sin compañía de adultos es una 

verdadera crisis humanitaria. Todo esto es de suma gravedad, y más todavía, tratándose de niños. 

Pero no se distraiga. Diputados y senadores están aprobando las minutas de las leyes secundarias 

en materia energética. Ayer fue la primera. Hoy y mañana las otras tres, si les da tiempo. 

 

No hay que distraerse, porque las leyes que están aprobando, nos llevan a la situación anterior 

a 1938, el año de la expropiación petrolera realizada por el presidente Lázaro Cárdenas. Y hay 

que estar muy atentos porque, a veces, una sola palabra hace cambiar toda la comprensión de lo 

que, en la realidad, queda expresado en la legislación. Anoche el pleno del Senado de la 

República aprobó en lo general la Ley de Hidrocarburos. Se discutió mucho una palabra 

“expropiación”, en referencia al despojo de tierras para la explotación del petróleo. Esa palabra 

causó mucha alarma entre las organizaciones campesinas. En la redacción de la ley, se quitó, y en 

su lugar pusieron “ocupación temporal”. Para el caso, es lo mismo: la ley facilita trabajos de 

exploración y explotación petrolera donde se presuma que pueda haber este recurso, con 

independencia de si las tierras son de particulares, ejidatarios o de pueblos indígenas. 

Expropiación u ocupación temporal, es lo mismo: se consuma el despojo de tierras. 

Lo más paradójico de todo esto, es que el senador del PRI y dirigente de la Confederación 

Nacional Campesina (CNC), Gerardo Sánchez, votó a favor de esta legislación y en contra de 

todos sus representados. Y lo más interesante fue la lucha por el control del símbolo que 

representa Lázaro Cárdenas, pues mientras los perredistas reivindicaban su figura, la priísta 

Cristina Días mostró un fotomontaje en el que aparecen juntos Enrique Peña Nieto y Lázaro 

Cárdenas. 

Y si usted esperaba que bajaran las gasolinas, lamento desilusionarle. Según la ley aprobada, 

los gasolinazos continuarán lo que resta del año y, quizá, hasta diciembre del 2016. Eso sí, a 

partir de enero de 2017, podrá escoger una gasolinera diferente a la de Pemex, pues para 

entonces, se permitirá la importación de gasolinas y diésel a particulares que cumplan con los 

requisitos, por supuesto. 

Mientras los senadores se ponen de acuerdo para la aprobación de las otras tres leyes 

secundarias, diversas organizaciones campesinas preparan sus movilizaciones de protesta. “Los 

integrantes del Movimiento Agrario Indigenista Zapatista (MAIZ), la Coordinadora Nacional 

Plan de Ayala Movimiento Nacional, que entre otros integran el Frente Indígena y Campesino de 

México (Ficam), ratificaron ayer ante los medios que se unirán a la movilización del 23 de julio.” 

Las organizaciones campesinas denuncian que más del 30% del territorio nacional está 

concesionado a grandes empresas nacionales y trasnacionales, que han destruido tierras que eran 

de cultivo y que con eso, la producción de alimentos se ve amenazada. 

A estas movilizaciones campesinas e indígenas, se unirán otras organizaciones. “En las 

acciones de protesta nacional del día 23, también se sumarán organizaciones como la Unión 

Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (Uprez); Unión de Comunidades Indígenas de la Zona 

Norte del Istmo y los Comuneros de San Gabriel Chilac, Puebla, y Telela hacia el Futuro.” 1 

 

Todos estos acontecimientos dejan muchas preguntas sin responder, por ejemplo, realmente 

existe en México la división de poderes? ¿Los legisladores son representantes populares o 

personeros del Gran Capital? ¿De veras Enrique Peña Nieto es comparable al General Lázaro 

Cárdenas del Río? 

                                                 
1 Nota de Patricia Muñoz Ríos, publicada en el Periódico La Jornada, Viernes 18 de julio de 2014, p. 14 


