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Escala Crítica/Columna diaria
*Economía paralela: más de 13 millones sin empleo fijo
*El riesgo de la ilegalidad; la urgencia de opciones
*La desaparición de Convergencia y su nuevo rostro

Víctor M. Sámano Labastida

LA LÍNEA que separa lo informal de lo ilegal es casi invisible. Pero existe. Hay otra débil
frontera entre lo ilegal y lo criminal. Si aceptáramos que la economía informal es ilegal,
estaríamos ante la brutal afirmación de que en México hay 13 millones 400 mil delincuentes. Es
la cifra que reporta el INEGI de la ocupación y el empleo al segundo trimestre del 2011. Para la
Coparmex, sindicato patronal, los registros oficiales se quedan cortos: hay, sostiene, 30
millones de informales. Podría haber más.
Según el INEGI, tres de cada diez personas que perciben un ingreso, laboran en la
informalidad; el sector privado estima que el porcentaje puede ser el doble. De hecho, la
informalidad está más extendida de lo que se cree. No es sólo el vendedor ambulante o aquel
que instala un pequeño negocio de comidas o venta de verduras en su domicilio, se extiende a
aquellos trabajadores domésticos (hombres y mujeres) que reciben el “pago a la mano”, a las
ventas por catálogo, a infinidad de argucias recurridas por aquellos que incluso teniendo un
empleo necesitan ingresos adicionales.

Muchos son los factores que alimentan la informalidad: el desempleo, los bajos salarios, la
excesiva burocracia para abrir un pequeño negocio, la corrupción, etcétera. Hasta cuestiones
de cultura.
Estudios de otro organismo empresarial, la Confederación de Cámaras Nacionales de
Comercio (Concanaco), refieren que de cada cien mexicanos que ingresaron a la vida
económicamente productiva en la última década, sólo 26 consiguieron algún tipo de empleo
formal. Esto es que 64 quedan expuestos a tres opciones: la actividad informal, la emigración al
extranjero o, en el peor de los casos, la ilegalidad abierta. En el extremo, la actividad criminal.
Le comenté en este espacio un artículo del escritor Enrique Berruga quien observaba la
existencia de cuatro Méxicos: los 20 millones que sostienen la economía del país; los otros 20
millones que viven en el extranjero y remiten divisas; 85 millones que sólo obtienen dos dólares
al día como mucho o están en el comercio informal…y otro millón y medio que –decía- forman
parte de la delincuencia organizada.
Cuando mencionamos los cuatro Méxicos caracterizados por Enrique Berruga, le proponía
observar por lo menos un quinto: el reducido grupo de familias con una alta concentración de la
riqueza. Ahora sabemos que pueden ser no más de 500 familias.
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CAMBIO DE PIEL

FORMALIZARON los representantes del ex Partido Convergencia el cambio de nombre de esa
organización que en adelante se denominará (Partido) Movimiento Ciudadano. La
documentación legal del acuerdo de su asamblea del uno de agosto fue entregada al Instituto
Federal Electoral (IFE), como lo exige las normas del Cofipe. En 1999, previo a las competidas
votaciones del 2000, el ex priísta Dante Delgado y varios activistas fundaron ese instituto como
Partido Convergencia por la Democracia, y así participó en la Alianza por México, con la
candidatura presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas, y con Andrés Manuel López Obrador, al
gobierno del Distrito Federal. En el 2002 se le quitó el complemento de Democracia.
Entre sus dos participaciones electorales más exitosas se cuentan la de Veracruz, en 2001
cuando ganó la presidencia municipal de la capital, y la de Oaxaca, en 2002 donde también
obtuvo la alcaldía. En 2010 postuló al ex priísta Gabino Cué por segunda ocasión como
candidato a la gubernatura por una alianza con el PRD, PAN y PT, en lo que sería el único
caso de la titularidad del Ejecutivo ganado por Convergencia.

EFRAÍN BARTOLOMÉ

DRAMÁTICO el relato del poeta Efraín Bartolomé sobre la irrupción a su domicilio de agentes
armados, quienes rompieron puertas, amenazaron y agredieron verbalmente a él y a su esposa
Guadalupe Belmontes. Los policías del Estado de México buscaban a un peligroso delincuente,
y en el operativo también asaltaron la casa de la investigadora universitaria Patricia Magaña,
quien vive con sus dos ancianos padres. Los hechos se registraron en la delegación Tlalpan,
Distrito Federal.
Se lee en la crónica del poeta: “¡Abran la puerta!, era el grito que se repetía antes de antes de
que empezaran a golpear con violencia mayor nuestra puerta con tranca. Nos encerramos en
el baño y busqué a tientas un silbato que cuelga de un muro sin repellar; comencé a soplarlo
con desesperación, unas diez veces quizá. Mi mujer está llamando a la policía. Les dice que
están entrando a la casa, que vengan pronto por favor, que nos auxilien. Yo sigo soplando el
silbato con desesperación. En la obscuridad, mi mujer se ubicó detrás de mí mientras oíamos
que la tranca de la puerta se quebraba y los hombres entraban”.
Y así continúa el relato hasta que los enmascarados se retiran, dejando destrozos en la casa,
llevándose objetos de los inocentes habitantes y dejando a una pareja más miedo e
inseguridad.

AL MARGEN

2/3

LOS INFORMALES MEXICANOS; DESEMPLEO Y SOBREVIVENCIA
Escrito por Editor
Sábado, 13 de Agosto de 2011 22:39 - Actualizado Lunes, 15 de Agosto de 2011 22:10

DOS PERSONAJES importantes en la cultura tabasqueña fallecieron en las últimas horas. El
músico Leandro Sánchez, reconocidos por su virtuosismo en la ejecución del saxofón y del
clarinete, falleció en a la edad de 87 años. Fue presidente municipal de su natal Jonuta en
1971…EN TANTO el periodismo de la Chontalpa está de luto por el deceso de de don Román
Jiménez Rodas, director fundador del semanario El Chompipe, fundado hace 50 años y
establecido en Comalcalco. Don Román contaba con 84 años de edad. Nuestras condolencias
a sus hijos Robinson, ex colaborador de Presente, Román y Sara, así como a la señora Loyda
García Javier. ( vmsamano@yahoo.com.mx )

3/3

