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I.- Nacimiento de Wal-Mart.
La sociedad mexicana se merece la verdadera historia de WalMart, fundada por Sam Moore Walton, quién nació en el año de
1918 en King Fisher, Oklahoma, casándose con Helen Robson el
día de San Valentín en el año de 1943, inaugurando su primer
tienda en Rogers, Arkansas en el año de 1962.
Sam Walton, empresario de Arkansas, comenzó su carrera el 3
de junio de 1940, en una tienda de JC Penney en Des Moines,
Iowa, donde permaneció durante 18 meses. En 1945, se reunió
con Butler Brothers, un minorista regional, que era dueño de
una cadena de tiendas de variedad llamada Ben Franklin y que
le ofrecieron en Newport, Arkansas.
Sam Walton mejor conocido como Mr. Sam abrió su primera
tienda “Wal-Mart Discount City”” a fines de 1962 en Rogers,
Arkansas.
Wal-Mart nace en las zonas rurales del estado de Arkansas,
Estados Unidos.
Fundada por Sam Walton en 1962 y en 1972 se abre la bolsa de
Nueva York.
Wal-Mart aceleró la tendencia de fabricar productos en Asia y
eliminó miles de pequeñas tiendas minoristas líderes en toda la
unión americana.
Sam Walton murió de cáncer a los 74 años en 1992 y su esposa
falleció a principios del año 2010.
Su hijo John falleció en el año 2009 en un accidente aéreo y le
sobreviven Alice, Robert y Jim.
En el año 2002 se convirtió en la empresa más importante del
mundo, hasta el año 2012 que baja al lugar número 18 del
mundo y actualmente con ventas bajas en Estados Unidos y
situación difícil con motivo que la sociedad civil los rechaza por
conocer todas las tropelías que practica.
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II.- El monopolio en el año 2013.
Es una de las empresas más importante del mundo ya que
cuenta con un capital con un 30% mayor de lo que manifiesta
Carlos Slim Helú, que se considera el hombre más rico del
mundo.
Esta empresa tiene actualmente 10,792 tiendas, 2.2 millones de
empleados en 27 países.
Opera en el Reino Unido con la marca Asda, en Japón con la
marca Seiyu, en Chile con las marcas Hiper Líder, Express de
Líder , Ekono y Acuenta y en la India como Best Price. También
tiene operaciones en Argentina, Brasil, Canadá, Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, y Puerto
Rico con la marca de la matriz. Las inversiones de Wal-Mart
fuera de Estados Unidos han tenido resultados mixtos: sus
operaciones en el Reino Unido, América del Sur y China han
tenido éxito.
En México es su paraíso laboral, y fiscal en el mundo, tiene
3,133 negocios hasta abril de 2013 incluyendo sucursales
bancarias, tiendas como: Wal-Mart, Suburbia, Superama,
Sam’s Club, Bodega Aurrerá, Mi Bodega Aurrerá, Bodega
Aurrerá Express, Vip’s, Portón, La Finca, Ragazzi, y farmacias
con 370 mil empleados incluyendo los esclavos (empacadores,
viene-viene, lavadores de autos) con una venta diaria de más de
mil millones de pesos, contando los ingresos por explotación
laboral e inaugurando dos negocios diariamente incluyendo sus
sucursales bancarias.
El Frente Nacional contra Wal-Mart acepta la inversión
extranjera, lo único que rechaza son las violaciones que practica
una de las empresa más importante en México.
Nuestro país le proporciona desde 1991 las mayores utilidades
del mundo y el mejor cliente de esa empresa en Estados Unidos
es de nacionalidad mexicana.
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Actualmente los 6 herederos de Wal-Mart Stores, Inc., fundado
por Sam Walton cuentan con un capital de 107 mil millones de
dólares; la gran empresa mundial que no paga impuestos en
México, mencionando siempre que ellos tienen “los precios más
bajos del mercado” traducido a “yo, los afecto diariamente”,
mientras Carlos Slim Helú el hombre con más fortuna en el
mundo cuenta con un capital de 73 mil millones de dólares.
El monopolio hace cerca de 16 mil millones de ganancias
anualmente y sus 6 herederos se llevan a casa más de 10 millones
de dólares cada uno; siendo dueños de la mitad de la empresa,
valen más que la parte inferior del 42% de las familias
estadounidenses juntas. Esos beneficios se hacen al mantener a
los trabajadores en la pobreza.
El actual presidente y director ejecutivo de Wal-Mart Stores,
Inc., Michael T Duke mejor conocido como Mike Duke, siendo
este el nombramiento número 4 en esa posición, desde el 1 de
febrero de 2009 en Estados Unidos disfrutando un sueldo
mensual de 20 millones de pesos, de los cuales MEXICO ES EL
PAÍS QUE LE REPORTA LAS MAYORES UTILIDADES
DEL MUNDO.
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Gráfica 1. Número de tiendas en México.
3,133 tiendas de Wal-Mart México en abril de 2013.
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Gráfica 2. Diferencia entre el número de tiendas y
empleados en México y Estados Unidos.
Febrero 2013.
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III.- Abusos laborales.Este monopolio tiene 370 mil empleados de los cuales 300 mil
tienen prestaciones y los 70 mil restantes pagan por tener el
derecho al trabajo.
Los 70 mil esclavos, palabra con la cual los identifico con motivo
que no cuentan con ninguna prestación que menciona el
Artículo 84 de la Ley Federal de Trabajo como: salario, prima
vacacional, aguinaldo, días de descanso obligatorios, reparto de
utilidades, seguro social, e Infonavit; elementos básicos que
debe cumplir el monopolio y que hasta esta fecha después de 22
años la Secretaria del Trabajo y Previsión Social no ha podido
efectuar alguna inspección a nivel nacional para corregir esta
gravísima irregularidad.
Los esclavos:
1.-En primer lugar los cerillos jóvenes de 15 años en promedio
que únicamente viven de las propinas, teniendo ellos la
obligación de comprar su uniforme.
2.-Los viene-viene que cuidan los autos en el estacionamiento y
ellos tienen que comprar su uniforme, cepillos y jabón para
lavar el estacionamiento y al final del día tienen que pagar $50.pesos diarios por tener el derecho al trabajo.
3.-Los lavadores y enceradores de autos los cuales trabajan 11
horas diarias y al final del turno tienen que pagar a la cantidad
de $300.- pesos diarios.
Si sumamos los sueldos no pagados con todas sus prestaciones
que le corresponde a los 70 mil esclavos, más la cuota diaria que
pagan por tener el derecho al trabajo nos da un costo anual de 7
mil millones de pesos de ingresos extra, sin ningún impuesto
para el monopolio o para alguien que designa el monopolio.
Si la cantidad antes señalada la sumamos por la última década
nos da la cantidad de $84 mil millones de pesos, misma que no
causo ningún impuesto y representó para el monopolio una
utilidad del 100%.
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Si no resolvemos la esclavitud que existe en este monopolio, no
vamos a poder lograr resolver mejora alguna, porque los
trabajadores deben tener garantizado su derecho al trabajo sin
la explotación actual. Todos los empleados viven en la “cárcel
del miedo” por el temor de que los corren con el mínimo
pretexto y con la política de la empresa de cambiar anualmente
al 50% de todo su personal con la finalidad de que no tengan
antigüedad, además de contar con la característica que los
“exprimen como limones”.
El trato con relación a las mujeres dentro de la empresa es
discriminatorio ya que a trabajo igual, la mujer tiene menos
sueldo que los hombres, menos beneficios de jubilación, de
capacitación, de recibir ascensos, de estabilidad en el trabajo, de
despido individual o masivo; concluyendo que las mujeres
perdieron la “calidad de vida”.
El Banco Mundial señaló que sólo con un sindicato auténtico se
da un gran salto a la productividad.
Urge anular sus sindicatos blancos existentes.
En economía nada se pierde, lo que la empresa gana, lo pierden
los trabajadores; pero los políticos son capaces de hacer
cualquier cosa por los trabajadores; menos vivir como ellos.
El empleo en estos momentos es muy importante ya que ayuda a
detener la inestabilidad social que tenemos y el monopolio aplica
una gran explotación laboral que nuestras altas autoridades no
alcanzan a detectar.
No es posible dar educación, salud, a un pueblo que se alimenta
mal, viste mal, y trabaja con un grado de explotación muy alto.
“Gobernar es educar y dar salud al pueblo”.
Los golpes de Estado no lo dan los militares, sino el hambre;
despertando a un México bronco que ningún político podría
controlar.
12

No existe otra alternativa para la clase trabajadora del
monopolio que todos deben coincidir y luchar, abandonando
sus puestos de trabajo para exigir salarios más altos y el derecho
de formar un sindicato sin intimidaciones, como está ocurriendo
en Estados Unidos en estén momento. Reconstruyan su clase
media, demuestren que no sólo son una “mano de obra barata”,
sino hombres y mujeres que pretenden ser tratados con
dignidad y ganarse la vida honradamente con un trabajo más
justo.
¡Despierta México!
El monopolio debe cambiar su mentalidad de hacer crecer más
su fortuna, a que su fortuna sea útil a los demás a través de
radicar la explotación laboral.
La familia Wal-Mart se compone de importadores que se están
convirtiendo en millonarios, mediante la incorporación de
productos extranjeros baratos que se hacen con salarios bajos
para vender en México.
Estos intereses especiales tienen ahora tanto dinero que
compran y pagan por las elecciones con grandes contribuciones
para campañas para colocar a sus políticos elegidos en el cargo
que van a cumplir sus órdenes.
No hay futuro para México si esos intereses siguen dominando el
panorama político. Necesitamos políticos que nos representen, y
no a los que dan mayor cantidad de dinero.
Este es el motivo por el cual en Wal-Mart México es intocable a
las violaciones que practica principalmente en el aspecto laboral
y fiscal; citaremos adelante varios ejemplos de multas por
muchos millones de dólares que aplican en Estados Unidos en
contra de Wal-Mart por infinidad de violaciones y en México
ninguna; también en Estados Unidos se han detenido 500
proyectos de Wal-Mart y en México 30 a pesar de tener
aproximadamente el mismo número de tiendas y en especial
debemos observar el número de trabajadores que tienen en
13

México y el número de trabajadores que tienen en Estados
Unidos, también haremos especial mención que en la reunión
anual del año pasado los socios más importantes de Wal-Mart
solicitaron al presidente y director ejecutivo Mike Duke un
análisis muy específico de todas las aportaciones que el
monopolio efectúa para campañas políticas, demostrando que
efectivamente si intervienen con mucho dinero en las mismas y
no solo es un mito.
También debemos recordar que Wal-Mart en Estados Unidos
tiene un decrecimiento enorme y en México siguen creciendo
con un 12% anualmente.
“Es tiempo de despertar”
En mayo de 2007 la organización internacional Human Light
Catch manifestó que la empresa Wal-Mart “sobresale entre
muchas empresas, por la agresividad de su aparato contra los
sindicatos”, por no permitirlos.
La Organización Internacional del Trabajo dice: que entre 72
países, México ocupa el lugar 60 de los salarios peores pagados
en el mundo. México país más desigual en América.
Las demandas en contra de Wal-Mart en Estados Unidos, si
proceden; desafortunadamente en México nuestros funcionarios
públicos desde que llegó el monopolio en el año de 1991 NUNCA
han encontrado violaciones a la ley laboral y fiscal
principalmente o posiblemente con motivo que son “Autistas”
que no ven ni escuchan las explotaciones que practican en todo
el territorio nacional, a pesar que en la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje en el Distrito Federal la empresa WalMart es la que recibe mayores demandas anualmente a nivel
nacional teniendo 15 abogados de planta diariamente para el
Distrito Federal únicamente.
Algunas demandas en contra de Wal-Mart en Estados Unidos:
14

1.- En el año 2002 en Nueva York el monopolio pagó $ 2.5
millones de dólares a un trabajador que sufre parálisis cerebral,
por discriminarlo laboralmente.
2.- En el año 2005 el monopolio pierde 250 millones de dólares
por violaciones a las leyes laborales en 2 juicios.
3.- En el año 2007, el Departamento de Trabajo condenó al
monopolio al pago de casi $ 34 millones de dólares en salarios
atrasados de 87. 000 trabajadores.
4.- En el año 2008 Wal-Mart contrataba personal mexicano
para la limpieza nocturna de sus tiendas, encerrándolos toda la
noche con sueldos de miseria. Con la intervención del
Departamento de Trabajo se termino esa práctica ilegal,
pagándoles sueldos justos y las horas extras trabajadas.
5.- En Nueva York mexicanos ganan un caso en contra del
monopolio. Se efectuó una compensación a un grupo de ex
empleados de origen mexicano que fueron objeto de
discriminación y constantes agresiones racistas en su lugar de
trabajo. La empresa los compensó con 404 mil dólares por
haber sufrido insultos y comentarios denigrantes debido a su
nacionalidad por parte de un compañero de trabajo.
La demanda que originó la compensación fue presentada en
2009 por la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el
empleo (EEOC) en contra de Wal-Mart, a quien acusó de no
haber detenido a tiempo el maltrato sufrido por sus empleados
mexicanos.
6.- En octubre de 2010, Wal-Mart pagó $ 775.000 dólares para
resolver una demanda presentada por el Fiscal General del
Estado de New Jersey por la venta de lactantes y medicamentos
infantiles después de la fecha de caducidad, además de que el
15

precio de su mercancía en sus anaqueles son más baratos que los
que se cobran en la caja registradora; práctica muy común en
México que no pueden evitar y que nadie ve. Chequen el precio
en el anaquel, luego el precio en la caja y este precio es mayor.
7.- El senador estatal de California Juan Vargas, en el año 2011
presentó una iniciativa de ley para impedir que desaparezcan
pequeños comercios y barrios donde trabajan y viven millones
de californianos, evitando la construcción de nuevas tiendas. La
iniciativa Acta de Protección a Pequeñas Empresas y
Vecindarios plantea que la cadena debe realizar estudios sobre
el impacto que tendría sobe las comunidades en las
inmediaciones.
8.- En el año de 2011 en San Francisco, California se demandó
al monopolio por discriminación de género, recurriendo a la
Corte Federal de parte de 95 mil mujeres que han trabajado en
las 220 tiendas del estado en algún momento a partir de 1998.
9.- En Estados Unidos en el año 2012 en el 50 aniversario del
monopolio los trabajadores de diversas tiendas practicaron
huelgas como en el caso de las tiendas ubicadas en Elwood,
Illinois; también en Mira Loma, California. En especial altos
directivos del monopolio manifestaron y se comprometieron
públicamente a ser más coherentes, transparentes y justos con
los trabajadores. El monopolio anunció recientemente que iba a
mantener su compromiso público de mejorar a la clase
trabajadora. (Cómo decían en la Revolución, si llora el niño dale
su lechita), desafortunadamente los mexicanos no saben llorar,
únicamente aguantar.
10.- En el año 2012 el Departamento de Trabajo ordenó pagar
$ 4.8 millones de dólares en salarios caídos y daños a miles de
trabajadores que se les había negado el pago de sus horas
extraordinarias.
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11.-La empresa CJ’S Sea Food, con sede en Luisiana que fue
proveedor de mariscos del monopolio hasta mediados del año
2012, los trabajadores a través de la empleada Silvia Alfaro, dio
a conocer las violaciones que practicaban, como que obligaban a
las mujeres a trabajar de las dos de la mañana a las seis de la
tarde y en ocasiones no les permitían descanso o incluso ir al
baño. Las trabajadoras que habían llegado a esa empresa
contaban con visa temporal.
El Departamento de Trabajo determinó pagar más de 200 mil
dólares en multas y salarios no pagados.
En este punto laboral se puede mencionar 100 casos más
ganados por la clase trabajadora en Estados Unidos,
desafortunadamente en México no existen antecedentes de
demandas colectivas.
Convivir con Wal-Mart, es como convivir con un caníbal.
Si no resolvemos la esclavitud que existe en Wal-Mart, no vamos
a poder lograr resolver mejora alguna, porque ellos deben tener
garantizado su derecho al trabajo sin la explotación actual,
posiblemente ahora que nos visitó el 3 y 4 de abril de 2013 el
Presidente Barack Obama manifestando que se inicia una nueva
época de sociedad entre México y Estados Unidos, debiendo
olvidarse de todas las no coincidencias anteriores. ¿Será? Ya no
existirán los esclavos, ya no existirá el patio de atrás.
Este monopolio debe cambiar su mentalidad de hacer crecer
más su fortuna a que su fortuna sea útil para los demás, a través
de radicar la explotación laboral y la evasión, elusión fiscal
además de ser un grave peligro para nuestras libertades; si se le
sigue permitiendo un crecimiento sin control llegará un día que
sus bancos privados controlen la moneda, sus tiendas florecerán
controlando los alimentos, aumentará la inflación seguida por
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una recisión hasta el día que despertemos sin un techo y un
alimento hasta que el monopolio lo autorice.

IV.-Abusos fiscales.Artículo 28 Constitucional rechaza monopolios, evasión y
elusión fiscal.
Wal-Mart controla el dinero, y no le importa quién haga las
leyes.
Esta empresa es un problema para México; debemos evitar sus
privilegios fuera de la ley y se debe alentar la competencia
honesta, debiendo ser una prioridad del Estado.
Se debe erradicar la práctica de zanahorias para los grandes
evasores y garrotes para la clase media.
Adam Smith padre de la Economía moderna menciona “el
enemigo mortal de la libre competencia es el monopolio”.
James Heckman premio Nobel de Economía en el año 2000
aseguró que la economía mexicana pierde su filo competitivo
por el enorme impacto de los monopolios.
Carlos Slim Helú menciona: “La política fiscal es el principal
instrumento de la política económica. Y si no hay buena política
económica, no hay desarrollo, distribución del ingreso y
empleo”.
La política fiscal debe tener una planeación para lograr el
desarrollo del país.
Roberto Mangabeira, ex-primer Ministro de Asuntos
Estratégicos en Brasil. Lula da Silva le encargó el futuro del
país, por lo que es conocido como “el Ministro de las ideas”.
Sugiere: innovar, romper con sindicatos blancos, acotar los
monopolios y modernizar la educación. LA FALTA DE
EMPLEO
DESTRUYE
MÁS
QUE
EL
CRIMEN
ORGANIZADO.
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En México este monopolio creció casi en especial un 100% en
número de tiendas del 2007 al 2009, mientras México decreció
-2.6% del Producto Interno Bruto en el mismo lapso.

Año:

Número tiendas
nuevas:

Crecimiento
del PIB.

2007
2008
2009

136
225
280

3.2 %
1.3 %
-7.1 %

Total de tiendas

641

-2.6%

Durante los 10 últimos años Wal-Mart México ha tenido un
crecimiento anual en promedio de un 14%; mientras nuestro
país alcanza una tasa de crecimiento en promedio del 1.9%
anual del Producto Interno Bruto.
Los políticos en México desconocen que en la apertura de
tiendas Wal-Mart eliminan más puestos de trabajo de los que
“crea”, resultando pérdida de empleo y una economía más
crítica hacia los comercios establecidos.
No hay valor agregado con la apertura de las nuevas tiendas del
monopolio con motivo que las nuevas ventas provienen de los
negocios existentes en la localidad. (Quítate, porque ya llegué).
El monopolio es un comerciante especulador y bandido
financiero que ha construido un mundo salvaje de horror y
desigualdad.
El Banco Interamericano de Desarrollo menciona que la base
tributaria en México está estimada en 10% del Producto Interno
Bruto; mientras Brasil, Chile o Perú registran un nivel de
19

ingresos tributarios que van del 15% al 25% del Producto
Interno Bruto. México debe aumentar sus ingresos fiscales ya
que es demasiada pobre su recaudación, menciona el Banco
Interamericano de Desarrollo.
Los 5 países más desarrollados del mundo cuentan con un
padrón fiscal del 49.5 % en promedio de su población total,
mientras nuestro país tiene un padrón fiscal de 36 millones de
habitantes que representa el 30.5% de la población total de 118
millones de habitantes que somos actualmente, o sea tenemos un
déficit del 19% en el padrón fiscal con relación a los 5 países
más importantes del mundo. Números que dejan una larga duda
con motivo de las declaraciones de la titular de la Procuraduría
de la Defensa del Contribuyente que menciona que en México 6
de cada diez personas no pagan impuestos.
Los ingresos por impuestos en el presupuesto de 2013 asciende a
1 billón 605 mil millones de pesos, por lo que el tamaño de la
informalidad y evasión fiscal representa alrededor de 59.18%
de los ingresos tributarios.
De no combatir la evasión, la elusión fiscal y de no incorporar al
padrón de contribuyentes a todos aquéllos que perciben ingresos
y que realizan alguna actividad económica, “las cargas
tributarias recaerán sobre los contribuyentes cautivos”.
Debe existir una tolerancia cero a la evasión y fraude fiscal, es
un derecho fundamental de todos los mexicanos, por ello,
menciono que se deberán adoptar medidas que fortalezcan la
mala distribución de la riqueza como lo caracteriza Wal-Mart
en México que con motivo y debilidad del estado mexicano y
también por maña de los estrategas fiscales de Wal-Mart,
nuestro país se ha convirtió en su paraíso fiscal.
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V.- Algunas notas periodísticos:
a).- Esta empresa debe al fisco $5 mil 252 millones de pesos por
concepto de impuestos diferidos; causados pero no pagados.
(“La Jornada” del día 15 de noviembre 2009).
b).- El 24 de agosto de 2009 el Secretario de Finanzas del
Gobierno del D.F. mencionó que la empresa tiene un adeudo
moroso del impuesto predial por $ 2.4 millones de pesos.
(“Crónica” del 24 de agosto de 2009)
c).- En Sam’s Club durante 5 años se acumuló una evasión fiscal
por $400 millones de pesos. (Sara Sefchovich, “País de las
mentiras”)
d).- En 2003 se detectó una evasión fiscal por $166 millones de
pesos al simular ventas al extranjero y evitar el pago del IVA.
(Periódico “El Universal” 30/06/03, sección finanzas).
e).- Del 2001 al 2005 pagó el 1.8% en promedio del Impuesto
Sobre la Renta (principal fuente de ingresos tributarios)
mientras PEMEX pagó el 40%.(estados financieros de la
empresa).
f).- En el año 2006 y 2008 Pemex de su utilidad bruta pagó el
55% de su venta total por concepto de impuestos; mientras este
monopolio por el mismo concepto pagó el 1.06%.

Pemex pagó
Wal-Mart pagó

Año 2006
$ 607,764
$ 5,233

Año 2008
$ 771,701
$ 5,183

(Miles de millones de pesos)
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En el 2005 Pemex vendió, 925 mil millones de pesos; Wal-Mart
vendió 165 mil millones de pesos y su pago del Impuesto Sobre la
Renta representó 2.4% de su venta total.
En el 2007 Pemex obtuvo utilidades antes de impuestos y
derechos a lo equivalente a tres veces las ganancias obtenidas
por las 30 empresas más importantes que cotizan en la Bolsa
Mexicana de Valores.
La desigualdad es el peor enemigo; el gobierno debe mejorar
la distribución de la riqueza.
g).- Un caso práctico real, detectado entre el país de China y
México; muy difícil de aceptar es el siguiente:
País

Año

Número
de tiendas

Utilidades en moneda nacional

China
México

2009
2009

175
1,485

68 mil millones de pesos
11 mil millones de pesos

h).- En septiembre de 2009 se detectó morosidad por concepto
de pago de luz de Aurrerá por $ 8millones 281 y Suburbia$ 8
millones de pesos.
i).- Según un artículo del Wal Street Journal la empresa pagó
únicamente el 50% de sus impuestos en Estados Unidos durante
la última década; misma opinión efectuada por Standard
&Poor’s Compustat System.
En Estados Unidos el 60% de sus empleados no tienen seguro
médico. No pagan horas extras, hasta que les llega la demanda.
j).- En Buenos Aires, Argentina en la sucursal Wal-Mart
Avellaneda se encontró un contrabando de electrodomésticos.
En Bariloche se negó la instalación de una tienda por no cumplir
normatividad.
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VI.- Casos prácticos:
a).-Wal-Mart México vendió en el 2011 la cantidad de $ 329 mil
690 millones de pesos que sumados a los ingresos de la
explotación laboral anual le da aproximadamente una ingreso
diario de mil millones de pesos. De esta cantidad paga el 2% del
total de la venta que representa la cantidad de 6.5 mil millones
de pesos por concepto del Impuesto Sobre la Renta que es el
mayor recaudador e importante a nivel nacional. No estamos
tomando en cuenta las devoluciones de impuestos que autorizó el
Lic. Felipe Calderón Hinojosa a las empresas más importantes.
A nivel nacional la clase media paga el 30% de sus ingresos por
concepto del Impuesto Sobre la Renta, y si se aplicara la misma
política a Wal-Mart debería pagar la cantidad de $98 mil
millones de pesos al año.
Pemex la empresa nacional más importante paga el 55% de
Impuesto Sobre la Renta, si se aplica la misma tasa a Wal-Mart
pagaría $180 mil millones de pesos anuales y no 6.5 mil millones
de pesos
Para concluir este tema Wal-Mart paga mucho menos impuestos
que todos; pero nos vamos con el señuelo de “precios bajos todos
los días” cuando debería de ser “los atraco todos los días”
Grandes diferencias:
6.5 mil millones de pesos Wal-Mart,
98 mil millones de pesos clase media,
180 mil millones de pesos Pemex.
b).-Pemex vendió en el 2008 1 billón 328,950 millones de pesos y
pagó al fisco 771 mil 701 millones de pesos, representando el
58.1 % de su venta.
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Wal-Mart vendió en el 2011, $ 335 mil 857 millones de pesos y
pagó 8 mil 65 millones de pesos, representando el 2.4% de su
venta total.
c).-En 1996 la empresa Cifra Aurrerá de la cual eran
propietarios la familia Arango, contando en esa época con 50
mil empleados y logrando una venta anual de 23 mil 251
millones de pesos, con una utilidad de 2 mil 27 millones de pesos
y pagando el 8.71% del Impuesto Sobre la Renta,
mientras
Wal-Mart México paga actualmente en promedio el 1.9% del
Impuesto Sobre la Renta anual sobre sus ventas.
“Esto, no puede ser”.
d).- Otra gran duda financiera.Según datos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Distrito Federal correspondientes a diciembre de 2010 cuatro
empresas Wal-Mart; dos de ellas en la Delegación Venustiano
Carranza, una en Coyoacán y otra en Benito Juárez; debían el
impuesto predial de 2005 a 2009. Por este concepto, en el
período 2006-2009 Wal-Mart Aeropuerto dejó de pagar 9
millones 856 mil pesos; Wal-Mart Balbuena debía 4 millones 24
mil pesos; Wal-Mart Miramontes debía 8 millones 617 mil, del
4ª bimestre de 2006 al 5ª bimestre de 2009. Finalmente WalMart Universidad tenía un adeudo de 9 millones 702 mil pesos
del segundo bimestre de 2006 al 5ª bimestre de 2009.
Es decir, el gobierno del Distrito Federal le perdonó una deuda
de 24 millones 199 mil pesos entre 2005 y 2009.
Hoy, al entrar a la página de la Secretaría “uno se da cuenta que
los adeudos de esa empresa están en cero; no sabemos si se los
condonaron o ya pagó.

VII.- Afectaciones a México.Según un estudio titulado “La Wal-Martización” de la
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Universidad de New York, menciona en una tabla de reflexión
adecuada a México; que al abrir 300 tiendas, crea 7 mil empleos
brutos; recordando que por cada empleo nuevo del monopolio
desaparecen 5 empleos que corresponden a los negocios
existentes que cierran al inaugurar la nueva tienda.
Si se crean 7.000 nuevos empleos se produce un desempleo de
35 mil trabajadores, si restamos 35 mil desempleados en total,
menos 7.000 nuevos empleos nos da un desempleo real de 28 mil
trabajadores; si lo multiplicamos por los $ 1.800.- de salario
mínimo mensual nos da la cantidad de $ 50 mil 400 millones de
pesos y si lo multiplicamos por 12 meses del año nos da una
afectación de $ 604 mil 800 millones de pesos que se dejan de
pagar de sueldos a nivel nacional creando una grave afectación y
desequilibrio social anual.
Si lo comparamos con 370 mil empleados que tiene en marzo de
2013 y 3.125 negocios funcionando nos da un desempleo de un
millón 480 mil trabajadores, afectando a 5 millones 920 mil
personas considerando que cada desempleo afecta al titular de
una familia y cada familia está integrada en promedio por
cuatro personas.
Afectación a número de habitantes significa que de cada empleo
perdido, representa a un integrante de una familia que está
compuesta por cuatro personas.
Empleos
Actuales

Desaparecen 5
empleos por cada
nuevo empleo en
Wal-Mart

Pérdida real
de empleo en
22 años

Afectación
a número de
habitantes

370 mil

1.850.000

1.480.000

5.920.000
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Todos los pequeños comercios que afecta la nueva tienda, que
suman 100 nuevos giros comerciales, TODOS el primer día de
inauguración venden el 50% de lo acostumbrado y en un
período máximo de 2 años desparecen en un 90%.
Con base a lo anterior TODOS, TODOS, los pequeños y
medianos comerciantes bajan su plantilla laboral al 50%, con
motivo que sus ventas bajan al 50%.
En el aspecto económico.
Wal-Mart toma lo mejor de nuestro país, obteniendo
franquicias, concesiones, contratos, exenciones; el gobierno
estimula la entrada del capital extranjero lo cual es muy bueno
para las ganancias del monopolio, pero muy malo para los
salarios de muerte, la elusión y evasión fiscal, violaciones al uso
de suelo, violaciones ecológicas, introducción de productos
transgénicos, dando nacimiento a un desplazamiento económico
y no un crecimiento económico, afectando al pueblo de México.

VIII.-Los robos en Wal-Mart y los robos de WalMart.
Robos en Wal-Mart.
Platicaré 4 casos prácticos reales de esta empresa en México.
1.- En el 2009 la candidata del PAN a Diputada local en el
Estado de Colima Dania Ibett Puga Corona fue detenida en una
tienda de este monopolio en esa localidad por tomar un corta
uñas, una brocha de maquillaje y jabones con un costo menor
de $100.- pesos; motivo por el cual fue consignada a las
autoridades por el delito de robo además de haber sido obligada
a renunciar a su candidatura.
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2.- El 9 de septiembre de 2009 a las 16:30 horas en el Superama
de la colonia San José Insurgentes en el Distrito Federal Mario
Quiroz “Cesarín” del programa papá soltero de Televisa tomo
un jabón y un desodorante Redoxón con un costo menor de $50.pesos, motivo por el cual fue consignado ante el ministerio
público y salió bajo fianza, rechazando el monopolio cualquier
arreglo.
3.- El 10 de marzo de 2011, Connie de la Mora de 60 años de
edad que fue atractivo visual en el programa de comedia de
Raúl Astor en los años 80, fue detenida en el estacionamiento de
Suburbia en el sur del Distrito Federal, con motivo de haber
robado un collar de $178 pesos y tres pulseras de $78 pesos cada
una, que sustrajo del departamento de joyería de fantasía.
La condujeron a la Delegación de Coyoacán, donde permaneció
más de 9 horas y tuvo que pagar una fianza de $ 9 mil 600 pesos
para obtener su libertad.
4.- El 11 de octubre de 2011 encontramos otra experiencia en
Zihuatanejo, Guerrero.- Personal de la gerencia de la tienda de
auto servicios Bodega Aurrerá de la firma Wal-Mart, hizo una
llamada telefónica a la academia de policías, para informarles
que una persona del sexo femenino había sido detenida por
robar tres botes de leche de 900 gramos, con un costo de $100.pesos aproximadamente; al llegar los uniformados a
mencionada tienda, personal de la gerencia ordenó a los policías
municipales el traslado de la ama de casa Cristina Martínez
Vázquez, de 21 años de edad, desempleada, originaria de San
Andrés
Oaxaca,
por
robarles
botes
de
lácteos.
La detención se llevó a cabo aproximadamente a las 16:40 horas
del día sábado en las inmediaciones de la tienda y que al
momento de ser detenida la joven mujer informó que sus hijos
ya tenían varios días sin comer y que se la pasaban llorando todo
el día, por lo que no le quedó otra opción más que ir a robar
leche para sus criaturas, los policías lo confirmaron y se
consternaron por la acción de parte de la tienda, incluso se
hablaba que los uniformados estaban preparando una
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cooperación para pagar los botes de leches, pero los ejecutivos
de la tienda no quisieron dinero, sino que pagara con cárcel
conforme a la ley, ya que si la dejaban ir, al rato cualquiera
podría
ir
a
robar
nuevamente.
Hasta el día 12, Cristina Martínez se encontraba en las
instalaciones de la policía, mientras que los agraviados decidirán
si poner la denuncia formal por robo u otorgarle el perdón.
http://despertardelacosta.com/noticias/?p=75643
Los robos de Wal-Mart.Concluyendo Wal-Mart no permite ningún grado de afectación
económica hacia su empresa y a ésta empresa se le permite
TODO.
Sugiriendo con todo respeto al monopolio que deben aplicar
otras medidas para evitar los robos en sus tiendas como: sacar
una fotografía de los que delinquen y ponerla en todas sus
tiendas para que ya no regresen o muchas otras formas de
prevenir; ya que su actitud tan drástica nos lleva a romper
esquemas familiares creando una mayor inestabilidad social y
sus resultados son muy negativos socialmente.
Me referí ampliamente en el capítulo III, abusos laborales de la
forma que el monopolio roba la cantidad de 84 mil millones de
pesos únicamente en la última década.
Con relación a los abusos fiscales se calcula la cantidad de más
de un billón de pesos durante los 22 años que tiene el monopolio
en México con fundamento al alto grado de maquillaje en
contubernio con las autoridades hacendarias que le permiten
pagar muchísimo menos impuestos a Wal-Mart que a la clase
media de nuestro país.
El monopolio como la empresa que cuenta con mayor capital en
el mundo debe pagar impuestos justos, sin maquillaje para
guardar un mejor equilibrio social, una mejor distribución del
ingreso con mejores salarios; pensando en los que menos tienen,

28

evitando la actual explotación que practican y evitando un caos
social que estamos viviendo.
México es el país más desigual en América Latina.
Se dice que Wal-Mart en México evade mínimo 50 mil millones
de pesos anuales que equivale a la adquisición de 26 millones de
computadoras, las cuales se destinarían para los 26 millones de
niños que cursan la educación básica; la construcción de dos
millones de casas anuales y a la instalación del 21% de servicios
sanitarios que carecen las escuelas a nivel nacional en la
educación básica.
Wal-Mart trabaja con actos ilegales que empiezan con errores y
continúan con delitos.
Juan Gabriel, Lupita D’Alessio, Paquita la del Barrio, la mamá
de Gloria Trevi recientemente por 5, 10, 20 millones de pesos
van a la cárcel por evasión fiscal.
¿Y Wal-Mart por miles de millones de pesos, apá?

IX.-Amenazas y muertes.
Experiencia personal de amenazas recibidas por los más altos
ejecutivos de Wal-Mart México, demostrando que es una
práctica, un estilo y forma normal para qué el monopolio
crezca ilegalmente en nuestro país.
El 25 de agosto de 2004 el Sr. Raúl Arguelles Díaz González
Vicepresidente de Asuntos Corporativos me recibió en su oficina
en compañía de otros Vicepresidentes de Wal-Mart como
Gerardo H. Cícero Zapata, Xavier del Río Troncoso y otros
para dialogar, respetando el derecho por la radical oposición
que efectuaba yo hacia su empresa para no establecer una tienda
de Superama en el Club de Golf “La Hacienda” en Atizapán de
Zaragoza, en el Estado de México; donde se intentaba violar el
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uso de suelo que era habitacional y no comercial según oficio
DU/STT/1788/2004.
Después de 3 horas de pláticas en las cuales no coincidimos para
que yo aceptara la instalación de su tienda a media cuadra de mi
casa que me afectaba terriblemente como perder el 50% del
valor de mi propiedad, además que se perdería la seguridad y
privacidad por motivo que es una calle cerrada en la cual
transitan 70 autos diarios frente a mi casa y en caso de abrir esa
calle en la parte de atrás; pasarían mil coches diarios frente a mi
casa, además que esa zona está considerada como saturación
urbana, saturación vial, falta de agua, etc.…. y en una forma
fuera de la conducta que se había llevado a cabo la reunión, de
viva voz me manifestó el Sr. Raúl Arguelles que si no
comprendía el tiempo tan importante de los vicepresidentes de
Wal-Mart para que yo continuara oponiéndome al crecimiento
de su empresa; en forma agresiva mencionó: Te voy a inventar
los delitos necesarios para que acabes en la cárcel con motivo de
tu oposición señalando él tres características principales para
llevar a cabo su objetivo:
1.- Soy la empresa más poderosa del mundo.
2.- Tengo los mejores abogados del mundo.
3.- Yo me tuteo con las más altas autoridades de este país y te
garantizo que estarás en la cárcel de Barrientos arrepentido de
tus necedades; ¡y, que se acabe la plática!
Todo lo anterior era supuestamente aprobado por el presidente
y director de Wal-Mart en México en esa época Eduardo Castro
Wright fuerza motora de los sobornos en México y creador de
las estrategias ilegales de crecimiento del monopolio en el año
2005, posteriormente nombrado por el presidente y director
ejecutivo de Wal-Mart en Estados Unidos Lee Scott en el año
2008 vicepresidente de Wal-Mart en Estados Unidos como
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premio a sus conductas ilegales, por sus extraordinarios
resultados en México y recientemente jubilado en marzo de 2013
con motivo de que aparecieron públicamente todas
sus
fechorías.(época fuerte de gansterismo de Wal-Mart en México).
Por todo lo anterior me permitiré platicar algunas afectaciones
que he recibido de parte del monopolio.
Diversos días al salir en la mañana de mi casa se me pega un
automóvil sin placas con dos personas, tipo policía judicial
siguiéndome todo el día a los lugares que yo asistía y siempre
permanecían cerca de mí, desconociendo en qué momento iban
actuar en mi contra.
Afectaciones económicas diversas y graves en mi patrimonio.
Además de tolerar que mis teléfonos estén intervenidos, entre
otras agresiones.
Teotihuacán.Práctica común de Wal-Mart de inventar delitos a los que se
oponen al crecimiento de su monopolio como en el caso de
Teotihuacán que levantaron acta penal número TO/2/971//04 en
el año 2004 (recordando que cuando Wal-Mart entra por la
puerta, la justicia sale por la ventana) en contra de Emma
Ortega Moreno, Lorenzo Trujillo Tenorio, Lorenzo García
Nieto, y Prof. Emmanuel D’ Herrera Arizcorreta por oponerse a
la construcción de la tienda Bodega Aurrerá a un kilómetro y
medio de las pirámides de Teotihuacán lugar que la UNESCO
declaró como Patrimonio Cultural de la Humanidad; teniendo
como consecuencia el llevar a la tumba a Lorenzo Trujillo
Tenorio, posteriormente a Lorenzo García Nieto, y en el 2010 a
Emmanuel D’ Herrera Arizcorreta por las agresiones
psicológicas y físicas de parte de las autoridades de la
Procuraduría del Estado de México (recordemos Atenco, hechos
que fueron en la misma época) en especial el Prof. Emmanuel D’
Herrera que en mayo de 2009 entró a la tienda Bodega Aurrerá
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en Teotihuacán llevando un poco de pólvora en un bote vacío de
Jumex y por cuya abertura había introducido la pólvora con
una mecha de varias “palomas” o cuetes que se truenan
comúnmente el 15 de septiembre, este bote lo había metido en la
bolsa derecha de su pantalón, siendo su única intención causar
un desconcierto sobre la lucha que estaba librando en contra del
monopolio Wal-Mart.
Al entrar a la tienda tomo un carrito metálico lo llenó de
mercancía sacó su bote de la bolsa derecha de su pantalón y lo
encendió habiendo afectado productos varios que transportaba
en su carrito por un total de $ 883 pesos y con eso bastó para
darle las invenciones del mundo y los problemas legales
suficientes para refundirlo en la cárcel hasta su muerte.
Recordando que cuando Wal-Mart entra por la puerta la
justicia sale por la ventana, aprovechando el monopolio para
levantar acta penal consignándolo a las autoridades, llevando un
juicio que se determinó que podría salir bajo fianza y ese día a
la salida de la cárcel los abogados de la empresa lo estaban
esperando para inventar otros delitos como acostumbran y lo
volvieron a juzgar, hasta que falleció dentro del penal el 10 de
abril de 2010 con motivo de un paro cardiaco derivado de un
derrame cerebral, por carecer de atención médica básica para
un paciente de diabetes e hipertensión.
Algunas muertes que causa el monopolio en su ambición de
crecimiento fuera de la ley como en:
1.-En agosto de 2005, en la sucursal de la tienda Wal-Mart
ubicada en Cleveland, un conductor de nombre Stacy, de 30
años, carpintero, padre de un niño de 2 años, murió de ataque al
corazón mientras estaba acostado boca abajo en el
estacionamiento. El conductor quedó atrapado en el pavimento
caliente con motivo de que varios trabajadores de Wal-Mart lo
acusaban de llevar un paquete de pañales, un par de gafas de
sol, una pistola de balines y un paquete de municiones. “Cuando
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llegamos” dijo el paramédico, “el hombre estaba boca abajo (en
paro cardiaco) con esposas en la espalda. Cuatro empleados de
la tienda persiguieron al conductor forcejeando lo golpearon y
ya sin camisa lo colocaron boca abajo sobre el pavimento
caliente de 10 a 30 minutos. Un abogado testigo, dijo que un
empleado de seguridad de Wal-Mart tenía al conductor en
estrangulamiento y los demás cubriendo su cuerpo en el suelo.
“El estaba pidiendo, por favor me estoy quemando, permitan
que este boca arriba”. “Después de 5 minutos, el conductor dijo
“Me estoy muriendo, no puedo respirar, llamen a una
ambulancia”, el testigo dijo que un empleado tenía la rodilla
sobre el cuello del hombre y los demás estaban ejerciendo
presión sobre su espalda. Finalmente Stacy dejó de moverse. Lo
anterior bajo instrucciones del personal de las tienda. Dos años
más tarde, Wal-Mart pagó a la familia del conductor 750,000
dólares por una demanda por el delito de homicidio culposo.
2.-En diciembre de 2009, un sospechoso de robo Marty Bridges
estaba saliendo de una tienda Wal-Mart cuando el personal de
seguridad lo detuvo y se desató una pelea. La policía de
Dunwoody llegó a la escena, Bridges estaba en el suelo, los
espectadores trataban de darle reacción cardio pulmonar. El
sospechoso fue llevado al Hospital Northside, donde fue
declarado oficialmente muerto. “Básicamente fue un gran
choque en cadena”, dijo la policía de Dunwoody. “Lo tenían
clavado en el suelo para que no se moviera”. Los funcionarios de
la tienda contactaron a la policía diciendo, un hombre había sido
visto metiendo en su camisa artículos de la tienda. Sin embargo,
mientras agonizaba en el estacionamiento, NO se encontraron
artículos en su persona.
3.-El 5 de junio de 2012, José Marcos Picazo de Azusa, de 41
años, murió en el estacionamiento de Wal-Mart en Covina,
California; al parecer no pagó una mercancía y se siguió al
estacionamiento.“Los empleados salieron a detenerlo y
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básicamente, la lucha se llevó a cabo”, Picazo se resistió y los
empleados lo pusieron boca abajo en el suelo y fue cuando la
policía de Covina llegó”. El forense de los Ángeles dijo: Picazo
“dejó de respirar” mientras estaba bajo el control de los
empleados y fue declarado muerto en el Hospital de Covina. El
resultado de la autopsia mencionó el diario San Gabriel Valley
Tribune, el “sospechoso parecía estar en problemas médicos”
.Wal-Mart toma la ley por sus propias manos, no queriendo
darse cuenta que la vida de las personas son más valiosas, que su
mercancía barata de China.
4.- El 25 de noviembre de 2012 Calloway Vidal de 37 años murió
el domingo 25 de noviembre de 2012 en la sucursal Wal-Mart
Lithonia de Atlanta, Georgia. Su esposa Fátima manifestó que
no merecía morir por un reproductor y que se había usado
demasiada fuerza para someterlo de parte del agente de
seguridad Javiere Pruitt y 3 empleados más.
“Wal-Mart deja de matar a supuestos ladrones”.
5.- El 24 de noviembre de 2012 en Bangladesh el gobierno
declaró duelo nacional por la muerte de 120 trabajadores,
además decenas de heridos de la industria textil por un voraz
incendio en la fábrica de nombre Tazreen Fashions, donde se
elaboraba ropa para la empresa Wal-Mart. Tres meses antes el
administrador del edificio había sugerido al monopolio la
urgente necesidad de adecuar las instalaciones eléctricas del
inmueble por considerarlas de alto riesgo y crueles las
condiciones de trabajo; habiendo prestado sordera y ceguera a
dicha petición.
La empresa Wal-Mart manifestó inmediatamente que no tenía
ningún contrato de trabajo en ese domicilio, pero la situación es
que en el inmueble se encontró ropa con etiquetas de la empresa
Wal-Mart además varios contratos y facturas a nombre de la
misma.
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6.- Por la mañana del jueves 25 de abril de 2013, los medios de
noticias de Bangladesh informaron que más de mil 150
trabajadoras jóvenes en su mayoría murieron al derrumbarse
un edificio de 8 pisos en Rana Plaza, en Savar suburbio
industrial a 24 kilómetros de la capital Dhaka donde trabajaban
4 mil empleadas aproximadamente. La policía puso la cifra de
más de mil 150 muertos. Soldados, policías paramilitares,
bomberos y otros ciudadanos se encuentran buscando entre los
escombros
a
sobrevivientes
y
cadáveres.
El general Ali Ahmed Khan, jefe del Servicio Nacional de
Bomberos, dijo que una investigación encontró que el edificio
Plaza Rana violó los códigos, en los cuatro pisos superiores al
haber
construidos
ilegalmente
sin
permisos.
"Hubo una falla estructural, así", añadió el general Khan, y
señaló que los cimientos del edificio eran deficientes.
Wal-Mart, hace muchas promesas que no cumple como que va a
garantizar la seguridad en las fábricas donde produce sus
prendas de vestir.
El derrumbe de un edificio el miércoles revivió rápidamente
preguntas sobre el compromiso de los propietarios de las
fábricas locales, funcionarios de Bangladesh y marcas mundiales
para proporcionar condiciones de trabajo seguras.
Los medios de comunicación de Bangladesh informaron que los
equipos de inspección descubrieron grietas en la estructura de la
Rana Plaza el martes. Tiendas y una sucursal bancaria en los
pisos inferiores cierran inmediatamente. Pero los dueños de las
fábricas de ropa de los pisos superiores ordenaron a los
empleados a trabajar el miércoles, a pesar de los riesgos de
seguridad.
Los activistas laborales al mover los escombros el miércoles por
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la tarde descubrieron registros de producción de jeans para la
empresa Wal-Mart, caracterizándose el monopolio por ser uno
de los mayores compradores de ropa en Bangladesh dijo Scott
Nova, director ejecutivo de Derechos de los Trabajadores del
Consorcio, una organización de derechos laborales y publicado
por The New York Times.
Bangladesh es el mayor exportador de prendas de vestir en el
mundo, contando con 4 mil fábricas y tres millones de
trabajadores; sólo por detrás de China, pero la industria se ha
visto afectada por las preocupaciones sobre la seguridad y
protestas airadas por salarios bajísimos. La industria ha crecido
rápidamente en la última década, sobre todo en el aumento de
los salarios en China han llevado a muchas empresas globales de
ropa en busca de menores costos en otros lugares. Bangladesh
cuenta con los costos laborales más bajos del mundo, con el
salario mínimo de los trabajadores de la confección. Los
sobrevivientes describieron una sensación similar a estar en un
terremoto: oír un crujido fuerte y aterrador, sintiendo el
movimiento del suelo de la fábrica de hormigón por debajo de
sus pies, y mirando las vigas de hormigón y el colapso de pilares
como el edificio de ocho pisos de repente parecía derrumbarse.
La atención internacional se ha centrado en las condiciones de
trabajo en Bangladesh hace cinco meses, con el fatal incendio en
Tazreen Fashions, una fábrica de ropa cerca de Dhaka. Ese
fuego trajo promesas de los funcionarios del gobierno y de WalMart para reforzar las normas de seguridad, las cuales se
convierten en promesas eternas sin resolver el fondo del
problema de las condiciones infrahumanas en que labora el
personal de la confección; durante estos 5 meses han
transcurrido otros 40 incendios matando a 9 trabajadores y
heridas a más de 660 de acuerdo a una organización local.
Pero el miércoles, muchos de los defensores de derechos
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laborales dijeron que el colapso de Rana Plaza mostró una
persistente incapacidad para tomar medidas significativas.
También en el año 2010 en Bangladesh hubo muertos en una
construcción donde Wal-Mart fabricaba ropa para sus tiendas y
podría enumerar muchos casos más con este tipo de abusos.
"La responsabilidad de primera línea es la del gobierno, pero el
poder real recae en Wal-Mart”.

X.- El monopolio en México.
La capacidad del Estado para regular los intereses y frenar a los
monopolios se ha debilitado en los últimos años. Los monopolios
afectan a los consumidores, restringen la competitividad,
impiden la pluralidad y, sobre todo representa una restricción
para la democracia. Provoca una competencia desigual con
relación a los pequeños comercios aumentando el crecimiento
del desempleo, la pobreza, la introducción de productos
transgénicos, dependencia económica, etc….
La paradoja es que los monopolios están prohibidos en el
artículo 28 de la Constitución. No existe ninguna capacidad de
estado ni voluntad para enfrentar al poder de fácticos y
monopolios.
Sin monopolios y precios exagerados crecería la economía entre
2 y 4 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto y lo más
importante aumentaría el empleo.
La competencia debe ser una prioridad de Estado. La actual Ley
de Competencia es ambigua, imprecisa y sin sanciones
suficientes.
México está en la posición número 60 de 134 países en materia
de competitividad. Hay que dar mayor cobertura y profundidad
a la Ley de la Comisión de Competencia.
El monopolio en México significa un “ Robin Hood ” que le
quita el dinero a los pobres para entregárselo a los ricos “es el
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Robin Hood al revés” da exenciones fiscales a Wal-Mart, es la
empresa que paga mucho menos impuestos que la clase media de
nuestro país.
Monopolio = capitalismo, corrupción y desigualdad en el
ingreso. (Modelo predatorio).
Hay cosas ya dichas, pero son necesarias repetirlas con el fin de
concientizar al pueblo de la realidad que encontramos a cada
día, y más que concientizar, que bueno que fuera una campaña
nacional, para que todos los mexicanos, no consumamos
productos de Wal-Mart ya que es el camino de enviar
dividendos, regalías e impuestos a Estados Unidos y eso produce
una devaluación de nuestra moneda.
A finales del año 2009 Wal-Mart México adquirió a Wal-Mart
Centroamérica establecida en: Guatemala, El Salvador,
Honduras, Nicaragua y Costa Rica nombrando al Lic. Alberto
Ebrad Casaubón su presidente y director general. ¿Qué existirá
en lo obscurito o en clarito este nombramiento? También se
menciona que Marcelo Ebrad Casaubón conjuntamente con
Manuel Camacho Solís tienen una concesión de Wal-Mart para
manejar estacionamientos en exclusiva de sus tiendas que les
deja un producto anual de 500 millones de pesos. (Periódico raza
cero, número 4 en la página 3)
Con la operación de compra por 21 mil 298 millones de dólares,
se sumarán a los ingresos de la filial mexicana, 3 mil 350
millones de dólares que vende Wal-Mart Centroamérica, según
información de la compañía, la compra será pagada con la
emisión de 593 acciones y un pago en efectivo de mil 400
millones de pesos a accionistas minoristas que optaron por
dinero en lugar de participación en Wal-Mart México.
La empresa centroamericana cuenta con
570 tiendas, 12
centros de distribución, 110 mil empleados, una venta anual de
50 mil millones de pesos en un mercado de 45 millones de
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habitantes con características muy similares a nuestro país, por
lo que se asegura una ampliación de explotación sin medida.
Wal-Mart de México y Centroamérica está constituido por un
49% de acciones de empresarios mexicanos y Wal-Mart Stores,
Inc. es accionista mayoritario con el 51% del total.
En el mes de abril de 2013 Wal-Mart México y Centroamérica
reportaron una caída en sus ventas de un 3.6% en México y en
Centroamérica de un 4.8%; que sumado a las caídas tan
drásticas en Estados Unidos el monopolio debe de resentir esta
experiencia como un despertar civil quedando la única opción de
convertirse en una empresa menos explotadora y abusiva.

XI.- El monopolio en otros países.Gráfica del número de tiendas en el mundo. Enero 2012.
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1.-El 5 de junio de 2011 el Senado en California aprobó una ley
por la cual deberá someterse a consulta pública la autorización
para que Wal-Mart abra nuevas tiendas. La razón es la de
siempre: acaban con los pequeños comerciantes de la localidad
siendo una gran diferencia que en México históricamente
ninguna legislatura de Diputados o Senadores haya acordado
algo en contra de Wal-Mart.
2.-El monopolio intenta nuevamente entrar a la ciudad
Nueva York, lugar donde se gastó en promover
convencimiento social efectuando diversas aportaciones
caridad en el año 2012 por la cantidad de $ 1.8 millones
dólares.
En la ciudad de New York la clase trabajadora menciona:

de
el
de
de

“Queremos buen trabajo, Wal-Mart al carajo”.
Como consecuencia nuevamente fue rechazada por parte de las
autoridades y de una sociedad civil unida y definida de no
permitir establecerse el monopolio en dicha ciudad.
3.-Posteriormente a la publicación en Estados Unidos a través
del periódico The New York Times sobre sobornos del
monopolio en México el Presidente de Estados Unidos Barack
Obama nombró a
los legisladores demócratas
Elijah
Cummings y Henry Waxman para investigar profundamente las
conductas ilícitas del monopolio en México; encontrando los
legisladores y mencionando el día 14 de agosto de 2012 de otras
conductas cuestionables como evasión fiscal y lavado de dinero
durante su investigación lo que es motivo de un delito grave en
contra del monopolio.
En Estados Unidos el monopolio se está ahogando en sus propias
contradicciones, errores, corruptelas, y su infalible política de
todo poderoso, no consigue, ni conseguirá salir del atolladero de
una crisis monstruosa que corre en sus estructuras; la sociedad
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civil ya despertó castigando al monopolio al bajar sus ventas
desde hace 4 años; además de que han perdido 196 mil empleos
del 2001 al 2006; el tener actualmente muchas tiendas muertas
en toda la unión americana y anexando una gran pérdida
comercial de Estados Unidos con China.
Para rematar la reciente declaración en febrero de 2013 de
Jerry Murray, vicepresidente de Wal-Mart mencionando una
desaceleración en el crecimiento de sus ventas en enero de 2013
“las ventas son un desastre total” agregando que es el comienzo
más lento que había visto en 7 años y concluyendo que están
llegando menos compradores a sus tiendas.
Al inicio del año 2012 Wal-Mart cayó del primer lugar al
número 18 de las empresas más importantes del mundo según la
revista “Forbes”.
Recordemos la historia del mundo donde hay caídos titanes de
esa época, como:
1.- El Imperio Romano.
2.- El muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989, y
3.- Recientemente General Motors Company que por varios
años fue la empresa más importante del mundo.
¿No caerá Wal-Mart en el mundo por tantos abusos?
¿Otra cualidad? El monopolio en Estados Unidos es el mayor
vendedor de armas de fuego en 1,850 de sus tiendas, con
procedencia de China. Consultar en Internet Sherman H.
Skolnick.
4.-Wal-Mart en Alemania vendió sus 95 tiendas al Grupo Metro
y en Corea del Sur también vendió sus tiendas en el año 2006.
El monopolio tomó la decisión de salirse de esos países por no
tener buenos resultados después de 9 años de establecidos,
remató sus tiendas con motivo que nunca obtuvo utilidades al no
permitirle esos países el trabajar fuera de la ley.
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5.-El gobierno de Oslo, Noruega, tercer productor de petróleo en
el mundo después de Arabia y Rusia le regresó la cantidad de
inversión en ese país por 161 mil millones de euros al monopolio
el 6 junio de 2005, capital que tenia invertido en ese país,
manifestándole que con fundamento a que es una empresa
explotadora
laboralmente y evasora de impuestos con
reconocimiento mundial no podían continuar trabajando
conjuntamente; haciendo más rico a un caníbal del mundo.
6.-En Jakarta, Indonesia en el año 1998 al inaugurar su
primera tienda en esa localidad fue saqueada y quemada hasta
sus cimientos. Posteriormente ya no insistieron a instalar una
segunda tienda.
7.-Hong Kong no le permitió ninguna violación laboral y fiscal.
8.-En España, Japón, India:
En España le permiten la instalación de tiendas fuera de los
centros de población para no afectar a los pequeños, medianos
comerciantes y mercados públicos, lo cual no es atractivo para la
empresa.
9.-En Japón cuando autorizan una tienda y un pequeño o
mediano comerciante se queja ante la autoridad municipal de
alguna afectación, no permiten la construcción de la tienda, su
asociación con las tiendas Seiyu atraviesa por una fuerte crisis
económica.
10.-En la India la ley no permite asociaciones con empresas
extranjeras por más del 50% de la inversión.
Este monopolio se asoció con el empresario de esa localidad de
nombre Bharti acordando repartir el 50% de utilidades en
logística (distribución de mercancías y centro de distribución) y
el 100% de utilidades en la instalación de las tiendas la
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manejará Bharti en asociación con los empresarios más
destacados de cada localidad, las leyes en la India son severas y
cuidan su mercado interno teniendo una tasa de crecimiento
anual del 10% del Producto Interno Bruto, o sea respetan a los
pequeños, medianos comerciantes y mercados públicos.
11.-El 20 de diciembre de 2012 en la ciudad patagónica de
Bariloche familias del sector más empobrecido asaltaron la
tienda de Wal-Mart buscando comida y electrónicos,
posteriormente en otras ciudades como Rosario y otras
provincias de Buenos Aires. Descontento crea saqueo.
12.-Wal-Mart adquiere en el año 2011 la cadena Massmart
mediante el pago de 4.6 miles de millones de dólares con 290
tiendas en 13 naciones africanas.

XII.- Sobornos en México.
El Congreso de Estados Unidos aprobó en el año de 1977 una ley
de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), tipificando
como DELITO a las corporaciones norteamericanas y sus
subsidiarias al sobornar a funcionarios extranjeros y que
especialmente Wal-Mart practico con Eduardo Castro Wright
presidente y director de Wal-Mart México en los años 2004 y
2005 entre otros, cuando se abusó de esta práctica con toda la
impunidad existente. El gobierno de Estados Unidos no vacila
para poner tras las rejas a sus delincuentes.
El 12 de abril de 2012 el periódico estadounidense “The New
York Times” publicó sobornos de la empresa Wal-Mart México
por la cantidad de $24 millones de dólares para acelerar su
crecimiento fuera de la ley; citaré algunos ejemplos como:
a).-El monopolio deseaba construir su tienda en Teotihuacán en
el campo de alfalfa de la señora Elda Pineda. El mapa de
zonificación del año 2003 prohíbe el desarrollo comercial en el
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campo de la señora Pineda; acabando con la esperanza de WalMart.
$ 52.000 dólares de soborno a funcionarios para cambiar el
mapa. Efectivamente cuando el mapa se publicó, la zonificación
para el campo de la señora Pineda fue rediseñado para
permitirle la tienda. El mapa de zonificación no se convierte en
ley hasta que se publica en un periódico
gubernamental,
mismo que se llevó a cabo.
La nueva tienda Bodega Aurrerá la operan 80 personas y con la
apertura de esta se perdieron 400 pequeños negocios que
afectaron a 2.000 empleos locales, dando un déficit de 1.920
empleos, afectando a 7.680 habitantes de esa localidad, lo que
nos lleva a un estancamiento económico local grave, un aumento
de inestabilidad social y como consecuencia el enviar utilidades a
Estados Unidos trae una devaluación grave de nuestra moneda.
En este caso y muchos más se demuestra a Wal-Mart México
como una empresa agresiva y corrupta ofreciendo generosos
sobornos para obtener lo que la ley prohíbe y superar a sus
rivales.
Actualmente el comercio en pequeño y mediano desapareció en
un 90% en Teotihuacán por la apretura de la tienda Bodega
Aurrerá, además de un cambio cultural al aceptar inversión
extranjera que produce desplazamiento económico y no un
desarrollo económico como mencionan cada vez que abren una
tienda; la economía de un 58.73% que existía cuando aún no se
establecía la Bodega Aurrerá cayó a un 10% del pequeño
comercio actualmente.
Debería de haberse logrado un mayor crecimiento de los
pequeños y medianos comerciantes con la visión de una
capacitación para lograr su ampliación y posteriormente
conseguirles créditos con bajos intereses para poder crecer en la
localidad, representando un gran impulso a la comunidad.
La apertura de una tienda Bodega Aurrerá en las pirámides de
Teotihuacán, en el Estado de México se logró entregando $ 114
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mil dólares para el alcalde de nombre Guillermo Rodríguez
Céspedes, con la finalidad de modificar el mapa de zonificación
para obtener permiso ilegal, posteriormente se publicó en el
periódico oficial, una vez realizados los cambios, se dejo fuera
de protección un campo de alfalfa propiedad de Elda Pineda.
En total se pagaron 4 sobornos diferentes dando un total de
$ 200 mil dólares aproximadamente.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia dio el permiso
de la construcción para otra tienda más, fuera de la ley del
monopolio en esta localidad, basándose en un estudio que se hizo
en 1984 en un terreno diferente a varios metros de distancia del
que serviría para edificar la Bodega Aurrerá.
También se entregó una “donación” de más de $ 45 mil dólares y
un regalo personal de $ 36 mil dólares a las autoridades del
Instituto Nacional de Antropología e Historia. Esta tienda se
abrió en la mejor época del año diciembre de 2004.
En especial en este lugar murieron 3 de los líderes locales que se
opusieron a la construcción de esta tienda, señalando a los
directivos de Wal-Mart como responsables por el trabajar en
forma gangsteril cuando alguien se opone a su crecimiento.
Con esta experiencia los ejecutivos del monopolio tenían una
presunción: Si pudimos construir en Teotihuacán; podemos
construir en cualquier lugar. “Ciudad de los Dioses”.
2.- Sam`s Club junto a la Basílica de Guadalupe, uno de los
barrio más poblados de la Ciudad de México donde con 8 pagos
diversos de sobornos, dando un total de $ 341 mil dólares se
logra la licencia de construcción, permiso ambiental, evaluación
de impacto o de tráfico vehicular y todos los documentos que
fueran necesarios.
3.- Centro de distribución en Cuautitlán Izcalli, Estado de
México, donde se pagó con nueve pagos de sobornos dando un
total de$ 765 mil dólares por violentar todos los trámites y
contar con la licencia de construcción y funcionamiento en
donde legalmente estaba impedido el funcionamiento de uno de
los centros de distribución más grande en América Latina.
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4.- En especial citaré este otro soborno que con toda el agua del
océano pacífico, no se puede lavar tantas violaciones a la ley y
que además intervino un ex gobernador del Estado de Nuevo
León.
El 23 de octubre de 2008 en el municipio de San Pedro Garza
García en el estado de Nuevo León, el alcalde Fernando
Margáin Berlanga acordó con su cabildo que el terreno ubicado
en Gómez Morín sur esquina con calle privada María de los
Ángeles Cruz NO es dable para la construcción de un
supermercado o tienda de autoservicio mencionándolo el Plan
E2 de Desarrollo Municipal 2024.
Después de 29 meses de maquillaje ilícito como errores de fe de
erratas, violación al uso de suelo, arreglos irregulares en los
estudios de Protección Civil, Impacto Vial, Protección del Medio
Ambiente que deben cumplir al contexto urbano.
Esto fue un acto ilegal que empezó con un error y que continúo
con un delito, pero como siempre ocurre en nuestro país
NUNCA hacen responsables a los que violan la ley.
El error, el Cabildo y los funcionarios públicos relacionados con
el Desarrollo Urbano aprobaron una cosa y publicaron otra en
el periódico oficial del estado.
La ex secretaria del Ayuntamiento; María Emilda Ortiz
Caballero, fue quien pidió publicar una Fe de Erratas sin una
firma en el documento para que se publicara en el periódico
oficial.
El delito, porque esa nueva publicación en el periódico oficial
entró en vigor el 8 de diciembre de 2008 en el periódico oficial
número 163 en la página 139; no solamente modificando algún
error de sintaxis, sino que cambió el uso de suelo que abrió la
puerta a la autorización de la construcción de Wal-Mart en
Gómez Morín sur.
Wal-Mart llega a San Pedro creando mayor densidad vial,
contaminación e ilegalidad. El permiso está fundamentado en un
acto ilícito durante la administración municipal de Fernando
Margáin. Grave problema ejecutado por encima de todas las
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instancias del Ayuntamiento, desde el Cabildo hasta diversos
funcionarios municipales incluyendo el presidente municipal.
El jueves 24 de marzo del 2010 abrió sus puertas otra sucursal
del monopolio en el terreno arriba mencionado.
Las autoridades deben de practicar una investigación muy
responsable para detener estas conductas que afectan a toda la
sociedad civil.
El caso de soborno en México, causó al cierre del mes de abril de
2012, una baja en las acciones de Wal-Mart de 12.01% dentro
de la Bolsa Mexicana de Valores y 4.66% en Wall Street.
Así mismo, la situación generó dificultades para la compañía en
sus planes de expansión, ya que varias Ciudades en los Estados
Unidos le negaron la construcción de nuevas sucursales, tales
como Los Ángeles y Boston. Además, más de 4,500 empleados
del monopolio estadounidense firmaron una petición para pedir
la renuncia de los dirigentes de la empresa.

XIII.- Fuera de toda lógica.
a).-Conacyt le otorga un estímulo fiscal por $ 2 millones 545 mil
534 pesos.
b).-También lo rechazable: en el Estado de Puebla en la Unidad
Habitacional “Las Margaritas” necesita una obra hidráulica por
18 millones de pesos para instalar una tienda de Wal-Mart y el
Gobierno Federal va apoyar a la empresa con esta inversión.
c).-El monopolio obtuvo 100 permisos, concentrando el 15 % de
esta concesión para producir energía eléctrica propia y venderle
lo que le sobra al Estado, ahora estamos endeudados con el
monopolio por la luz que le entrega a la Comisión Federal de
Electricidad; en esta fecha esta empresa adeuda la cantidad de
95 mil millones de pesos a empresas privadas. Se debe investigar
los abusos del monopolio para rentar los terrenos en Oaxaca
para la producción de energía.
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d).- En Estados Unidos y en Canadá a esta empresa nunca le han
autorizado el funcionamiento de un banco a pesar de tener una
solicitud con mucha antelación a México; en el año 2006 Vicente
Fox les autorizó el funcionamiento de uno.
“En el 2011 el banco reporta ingresos por 264 millones de pesos,
pero declara como “estimación preventiva para riesgos
crediticios” sólo 239 millones; además, 70 millones son gastos
por intereses”.
Banco Wal-Mart suma los 70 millones y los 239 millones, lo que
implica una pérdida de 309 millones. Sin embargo, los 239
millones no deben quedar registrados como pérdida, pues sólo es
un fondo por si ocurre alguna catástrofe financiera o si el
deudor no paga. Pero ese es dinero que tiene en el banco.
Al final, lo que hacen es restar los 264 millones de sus ganancias
a los 309 millones de pérdidas. Así en ese trimestre de 2011
tuvieron una pérdida de 45 millones.
“Por lo tanto, no pagan impuestos sobre 264 millones de pesos
que tuvieron de ingreso. Con eso evaden al fisco. Y eso debería
de investigarlo las autoridades hacendarias; no sólo los
sobornos.
No es posible aceptar que el Banco Wal-Mart en México con las
siguientes fortalezas en febrero de 2013 y con lo señalado
anteriormente declare pérdidas anuales:
1.- Tiene un millón 271 mil clientes, con una captación de 4.3 mil
millones de pesos.
2.- Cuentan con un millón 700 mil tarjetas de crédito.
3.- Cartera total de dos mil millones de pesos.
4.- Cartera en consumo suma la cantidad de 2.4 mil millones de
pesos.
5.- Captación de dos mil millones
6.- Créditos a empresas por dos mil millones.
7.- La tarjeta de crédito del Banco Wal-Mart es la más cara a
nivel nacional con un (CAT) Costo Anual Total de 70.2% anual
y manifieste el monopolio pérdidas en sus estados financieros a
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pesar de efectuar operaciones internas variables y teniendo un
padrón de 32 mil proveedores a nivel nacional.
Ningún Banco en el mundo con 330 sucursales y con los
antecedentes enunciados anteriormente puede manifestar
pérdidas anuales, a menos que el maquillaje fiscal sea grotesco.
8.- En el año 2011 la Secretaría de Economía le proporciona 5
millones de pesos a Wal-Mart para capacitar a sus proveedores.
9.- Marcelo Ebrad Casaubón y Manuel Camacho Solís socios
para administrar en 12 ciudades del país los estacionamientos de
Wal-Mart dejando una derrama económica de 500 millones de
pesos anuales. (Periódico raza cero número 4 página 3).

XIV.- Alta corrupción de los ejecutivos más
importantes de Wal-Mart Estados Unidos.
a).-Eric Scott, hijo de Lee Scott, ex-presidente y director
ejecutivo de Wal-Mart en Estados Unidos y actual miembro de
la junta, es el director general de Industrias Cheyenne. El
monopolio le compró aproximadamente 24 millones de dólares
en muebles para el hogar a la compañía de Eric Scott en el año
2012.
b).- Wal-Mart pagó a Saatchi º Saatchi $ 198.000 dólares para
servicios de marketing. Brittany Duke, ejecutiva de Saatchi es
hija de Mike Duke presidente y director ejecutivo de Wal-Mart
en Estados Unidos actualmente.
c).- Stephen Weber, gerente de Wal-Mart, se pago $ 167.869 de
dólares en salarios y beneficios en el 2012. Weber es yerno de
Mike Duke. Su bono de $32.024 dólares es un 40% más que el
promedio de los trabajadores del monopolio en Texas que ganan
en un año.
d).- Arne Sorenson, presidente y director general de Marriot
International, es también director de Wal-Mart.
Sorenson recibió 19 millones de dólares del monopolio en el 2012
por “servicios de hotel, alojamiento y afines”.
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En la familia Wal-Mart corporativo, parece que todo mundo
está haciendo negocios con todos los demás.
e).- Jacobo 1, Cash Jr., profesor emérito de la Escuela de
Negocios de Harvard, y miembro de la junta directiva de
General Electric, menciona “Estamos solicitando a Wal-Mart la
renuncia de altos ejecutivos que están implicados en el escándalo
de sobornos en México”. Eduardo Castro Wright se jubiló en
marzo de 2013, falta aplicar lo que aprobó el Congreso de
Estados Unidos en el año de 1977 la Ley de Prácticas Corruptas
en el Extranjero que está tipificado como un DELITO por sus
conductas ilícitas en México.
En la reunión anual de1 1 de junio de 2012, los accionistas
solicitaron un informe que mencione detalladamente los montos
que la empresa ha pagado en Campañas Políticas y tratar de
influir en la opinión pública “en materia legislativa”.
Mucho se especula en México sobre su intervención en
campañas políticas, considerando que esta es una prueba de que
Wal-Mart si interviene en campañas políticas.
Pero la pregunta seria ¿a cambio de qué interviene?
¿Qué favores tienen que pagar los políticos?
La crisis financiera se puede resolver cuando los que toman
decisiones lo hagan con honestidad.
Si se controla el crecimiento de Wal-Mart se aumenta el
Producto Interno Bruto anual en México.
Cuando salen cantidades importantes de dinero hacia otro país,
es cuando nuestra moneda se devalúa y como en este caso en
especial que con motivo del no pago de impuestos se va todo el
dinero y aquí lo maquillan.
Hagamos que el monopolio pague impuestos, no más, ni menos,
regresemos a la justicia y equidad tributaria establecida en el
artículo 31 constitucional, con decisión lograr un nuevo
equilibrio económico.
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e).- El gobierno debe equilibrar las prácticas ilegales del
monopolio rechazando:
1.-Depredación de precios,
2.-Subsidios cruzados entre productos y/o servicios,
3.-Aplicación unilateral de descuentos.
4.-Promociones a la mercancía efectuando un seguimiento
amplio del mismo con motivo que el monopolio abusa
inventando acciones en contra de los proveedores y muchas
veces por esta práctica llegan a quebrar.
5.-Devoluciones o rechazo de mercancía forzosa afectando a sus
32 mil proveedores a nivel nacional, muchos de los cuales por
estas arbitrariedades llegan a quebrar sus empresas.

XV.- Burla filantrópica.Las donaciones de este monopolio para causas sociales en
México equivalen al 0.04% del Producto Interno Bruto, inferior
a la que se registra en economías con niveles similares a México.
Por ejemplo Brasil, las aportaciones representan 0.29% del
PIB, mientras en la India llegan a 0.09% de su Producto Interno
Bruto.
En México se debe crear un comité con el mayor número de
filántropos que se reúnan una vez por año demostrando el uso
adecuado de los recursos.
El monopolio llegó a México en 1991 y la fundación filantrópica
de esta empresa nació en México en el año 2003, significando
una burla para México
1.- En el año 2006 el monopolio donó la cantidad de 141 millones
de pesos que representa el 0.07% de su venta anual por $ 198
mil millones de pesos; como ejemplo comparativo citaré que si
yo pago una cuenta de $100.- en su Restaurants Vip´s y dejo
una propina o ayuda filantrópica para los meseros de la misma
cantidad que ellos (¿? ayudan a México) nos daría la cantidad de
de menos de 7 centavos de propina; ¿Que me dirían los
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meseros? (&%$·”!)=¿?¡’/!”·$%¡’(, señor se le olvidó su cambio.
(Miserias).
Por lo que me permito reiterar a nuestras autoridades y a los
accionistas de Wal-Mart México que por favor ya no nos
engañen más con sus apoyos filantrópicos; mejor paguen sueldos
de los 70 mil esclavos que explotan actualmente, que representa
la cantidad de 7 mil millones de pesos anualmente.
2.- En el 2008 destinaron 365 millones de pesos, beneficiando a
317 mil 125 personas, otorgándoles $1.150 de limosna a cada uno
de una venta total de 244 mil 029 millones de pesos que
representa el 0.14% de su venta total; se sugiere que mejor
paguen los sueldos de los 70 mil esclavos y que ya no evadan 50
mil millones de pesos anuales en el aspecto fiscal.
Solicitamos respeto a la comunidad que hizo crecer a esta
empresa.
3.- En el año 2009 Carlos Slim Helú donó la cantidad de 7 mil
quinientos millones de pesos para obras sociales.
4.- En el 2004 Wal-Mart Estados Unidos donaron entre los
ejecutivos y empleados $5 millones de dólares para obras
sociales y los tres socios de Wal-Mart hijos de Sam Walton de
nombre Robert, Jim y Alice aportaron la ridícula cantidad de
$ 6 mil dólares.
5.- Bill Gates de las computadoras Microsoft donó $ 10 mil
millones de dólares en 2007 y 2008.
6.- Warren Buffet donó en el 2006, $31 mil millones de dólares.
7.- Target (competencia de Wal-Mart en Estados Unidos) dona
para obras sociales el 3.6% de su venta; Wal-Mart en Estados
Unidos dona el 2% de sus ganancias.
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8.- Recientemente Bill Gates y Warren Bufett manifestaron que
donarán el 50 % de su fortuna.
En México no deseamos donaciones, únicamente que cumplan
con la ley y no maquillen sus finanzas y su explotación laboral.

XVI.- Arrasamiento ecológico.Los árboles son patrimonio urbano y son seres sociales; el 90%
de los que siembran se pierden por falta de un seguimiento
adecuado.
Esta empresa se distingue en todo el mundo por tener una
directriz transgresora hacia el ecosistema como en los siguientes
casos en México:
1.- En Acapulco arrasaron mil árboles centenarios cerca del
aeropuerto.
2.- En Yuxtepec, Oaxaca, 200 árboles de mango.
3.- En el Cubito en San Cristóbal de las Casas 500 árboles.
4.- En Melchoro Ocampo, Estado de México 60 árboles que
tenían 50 años de vida.
5.- En el 2001 construyeron un Superama en la avenida Ávila
Camacho en Cuernavaca, Morelos talando 68 árboles de
especies nativas sin permiso de la Dirección de Ecología, y sin
contar con licencia de construcción, no cumpliendo con las
manifestaciones de Impacto Ambiental, asimismo, como quedó
asentado en el expediente ESEEMA 419/01 del 12/07/01 de la
CEAMA , no cumplió Wal-Mart con un convenio firmado con
las condiciones de los resolutivos de la manifestación de Impacto
Ambiental, crear áreas verdes con especies nativas dentro del
centro comercial y utilizar materiales permeables en su
estacionamiento.
Datos científicos comprobados mencionan que al despojar
determinada área verde de su masa arbórea y en su lugar se
vierte concreto, se convierte el lugar en una “isla de calor”
modificando el microclima del área, aumentando la
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temperatura, impulsando de esta manera el calentamiento
global.
No debemos ofrecerle al pueblo y a la juventud una derrota
como destino de las injusticias diversas de esta empresa; lo peor
es callar.

XVII.- Explotación a los 11 mil locatarios en sus
centros comerciales.No más explotación a los 11 mil locatarios a nivel nacional
como: estéticas, boutiques, ópticas, pastelerías, zapaterías,
papelerías, mueblerías, cafeterías, comida rápida, helados,
reparadoras de calzado, agencias de viaje, etc…
Wal-Mart paga una renta del 3% de su venta mensual, en el
local donde establece su negocio, mientras a todos sus locatarios
les cobran del 50% al 70% del total de su venta mensual para el
pago de renta.
Si todos los locatarios pagaran la renta que paga este monopolio;
todos serian millonarios y no quebrarían; el 80% de los
locatarios máximo en un periodo de 5 años desaparecen con
motivo de los aumentos de renta anual arbitraria.
El American Institute of Managment con sede en la ciudad de
New York menciona que las empresas en general deben destinar
para el pago de renta el 3% de sus ingresos mensuales y el estar
arriba de esta proporción se considera normal el llegar a la
quiebra de la empresa.

XVIII.- Asociación con la “Mafia China”.
La referencia de este comentario, nace de un artículo en Internet
que menciona el periodista e investigador de crímenes
financieros Sherman H. Skolnick fundador del comité
ciudadano para limpiar las Cortes y Juzgados en Estados
Unidos, el cual contaba con un programa de televisión en el
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canal 6 en la ciudad de Chicago mencionando entre varias cosas
que Wal-Mart recibe de la mafia China droga conocida con el
nombre de “China White” que inunda a los Estados Unidos
teniendo la característica que no se inyecta, únicamente se fuma
en pipa; además de recibir armas como la metralleta AK 47
(recordando que el 40% de sus tiendas en Estados Unidos
venden armas) que canaliza hacia pandillas de narco terroristas
callejeros del centro urbano, para causar agitación y caos en
América fomentando balaceras con la policía de la ciudad;
mencionando además que la familia Walton propietarios de
Wal-Mart son la cabeza de una conspiración para controlar a
los funcionarios de la policía, a los medios, al gobierno y a la
judicatura del condado de Benton donde tiene sus oficinas
centrales.
Esta empresa utiliza varias fundaciones, organizaciones
caritativas y donaciones personales para reforzar su control del
condado; controlando en esta forma las publicaciones de la
prensa vendida.
Para que esto funcione; la empresa necesita un sistema judicial
federal arbitrario y corrupto, abogados cobardes y una prensa
vendida que sea más bien vocera del gobierno y no reporteros
inquisidores, mencionando un observador muy franco “Chicago
tiene las putas judiciales más baratas en el país”.
Los corruptos juzgados federales protectores de esta empresa,
han dado su juramento. Secretamente, los jueces corruptos han
jurado mantener, no la constitución de los Estados Unidos, sino
los planes de su patrón aceitoso.
El Institute of Money, una organización de Estados Unidos
manifiesta que para mantener su impunidad Wal-Mart realiza
gastos exorbitantes en períodos de elecciones.
Todo lo anterior y mucho más encuentra en internet escribiendo
el nombre del periodista Sherman H. Skolnick.
55

XIX.- Logros de la sociedad civil.
1.- En el año 2004 en el Club de Golf “La Hacienda” en
Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, lugar donde nace
el Frente Nacional contra Wal-Mart, se detiene el primer
proyecto de Wal-Mart en México al intentar establecer una
tienda de Superama fuera de la ley.
2.- Después en diversos lugares como: fraccionamiento
residencial “Monte Real” en Mérida, Yucatán, año 2005.
3.- En el mercado público “Clavería” ubicado en la Delegación
de Azcapotzalco en el Distrito Federal.
4.- En el municipio de Ocotlán de Morelos, en el Estado de
Oaxaca.
5.- En San Cristóbal de las Casas, Chiapas “El Cubito” en los
límites del Centro Histórico.
6.- En la unidad habitacional del Fovissste “Las Margaritas” en
la ciudad de Puebla.
7.- En el mercado público “24 de febrero” en la Delegación
Iztapalapa en el Distrito Federal.
8.- En la Glorieta Tlaltenango en la ciudad de Cuernavaca,
Morelos.
9.- En el municipio del “Grullo” en el Estado de Jalisco.
10.- Bodega Aurrerá en Montevideo esquina con Vallejo en la
Delegación Gustavo A. Madero en el Distrito Federal.
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11.- Bodega Aurrerá en la colonia “Río Blanco” en la Delegación
Gustavo A. Madero en el Distrito Federal.
12.- Bodega Aurrerá “Vallejo Patera” en la Delegación Gustavo
A. Madero en el Distrito Federal.
13.- Bodega Aurrerá “Gabriel Hernández” en la Delegación
Gustavo A. Madero en el Distrito Federal.
14.- Bodega Aurrerá “Santa Isabel Tola” en la Delegación
Gustavo A. Madero en el Distrito Federal.
15.- En el mercado público “Hank González” en la colonia
Granjas Valle de Guadalupe en el municipio de Ecatepec, en el
Estado de México.
16.- En el municipio de Cuetzalan del Progreso, en el Estado de
Puebla en el año 2010 el C. Presidente Municipal Manuel
Morales Soto y su cabildo rechazaron el funcionamiento de una
tienda Bodega Aurrerá, a pesar de que el C. Presidente de la
República en turno Lic. Felipe Calderón Hinojosa habló por
teléfono con el C. Presidente Municipal para solicitarle se le
dieran facilidades al monopolio. Como referencia los habitantes
de Cuetzalan, Puebla mencionaron la amarga experiencia del
municipio cercano de Zacapoaxtla, Puebla donde se había
instalado una Bodega Aurrerá y decenas de comercios han
bajado las cortinas debido a que no pudieron competir con los
precios de la trasnacional. El monopolio ofrece 60 nuevos
empleos en su nueva tienda, sin embargo en Zacapoaxtla con la
apertura de la nueva tienda se perdieron 300 empleos en
perjuicio de una mil 200 familias que dependen de los abarrotes,
la carnicería, la panadería, tortillería, ferretería, farmacia,
boutiques, estéticas, etc….
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17.- En el 2011 en un terreno de 12 mil metros cuadrados se
rechazo la instalación de una tienda Wal-Mart en Santa María
Aztahuacán en Iztapalapa en el Distrito Federal.
En Estados Unidos la sociedad civil ha detenido 500 proyectos de
tiendas Wal-Mart, en México 30.
También existen diversas organizaciones civiles en Estados
Unidos que tienen el apoyo económico anual de Fundaciones
para defenderse de los abusos y prácticas fuera de la ley del
monopolio siendo algunas de ellas:
Al Norman es el más destacado luchador social en Estados
Unidos, además de que ha escrito 3 libros sobre el tema y en
especial brinda asesoría de cómo defenderse para rechazar la
instalación de tiendas afectando principalmente a los pequeños y
medianos comerciante; se le puede localizar escribiendo su
nombre en internet.
Otras organizaciones importantes son: Wal-Mart Watch,
Change to Win, Making Change at Wal-Mart, Global Exchange,
Change Wal-Mart, etc… todas ellas las pueden encontrar en
internet.

XX.- Propuestas.
Es tiempo de exigirle a esta empresa. (No hay ricos que sean
honrados).
1°.- Legislar con carácter urgente ante las Cámaras de
Diputados y de Senadores, en especial para evitar los grandes
afectaciones laborales y fiscales que practican en México con
una gran y asombrosa impunidad.
2º.- Recordamos que la suma del Impuesto sobre la Renta (ISR)
y el Impuesto al valor agregado (IVA) es de menos del 9% del
PIB, cuando en promedio internacional es de 19% y en
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Latinoamérica es del 15%; o sea no permitir la mínima evasión
y elusión fiscal.
3º.- Cobrar en general a las grandes empresas el 5% sobre sus
ganancias actuales. Sugiriendo que pague más impuesto quién
tiene más, porque el pueblo ya no aguanta más cargas fiscales,
hacia la clase media y a los trabajadores.
4º.- Incrementar los impuestos a los que tienen más alta
capacidad económica como está aconteciendo en Estados
Unidos, España, Francia, Inglaterra, Irlanda, Luxemburgo,
Alemania y algunos países en América.
5º.- Evitar la desigualdad; siendo el mayor enemigo a vencer.
En el año de 1968 la diferencia entre lo que ganaba el presidente
de General Motors era 66 veces más de lo que ganaba un obrero
de esa empresa, en el 2010 el principal funcionario de Wal-Mart
en Estados Unidos tiene un sueldo mensual de 20 millones de
pesos, mientras el empleado promedio en Wal-Mart México
gana $ 2.000.- pesos mensuales.
México es el país más desigual de América Latina.
El mejor Estado no es necesariamente el que sólo genere mayor
riqueza, es el que mejor la distribuya.
6º.- Marco legal adecuado, para generar un desarrollo
económico.
No más conductas ilegales para mantener su poder; aclarando
que el crecimiento del monopolio es por las grandes utilidades
que le proporcionamos en México.
Por seguridad nacional y por conveniencia de Wal-Mart debe
ser más transparente en México, recordando que la codicia y la
arrogancia son los caminos de la destrucción.
Los medios nacionales manejados económicamente por este
monopolio deben de cumplir su misión y olvidarse de la
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práctica actual; si escriben algo en contra de Wal-Mart no les
doy publicidad a sus medios.
7º.- Fomentar la cultura de comprar en empresas nacionales
como tiendas de la Universidad, ISSSTE, Comercial Mexicana,
Sumesa, Soriana, etc….
8º.- Comprar productos mexicanos identificándolos en el código
de barras que empiece con el número 750.
9°.- A los mercados públicos: tramitar ante la Secretaria de
Fomento Económico del Distrito Federal trabaje a marchas
forzadas para financiar que los locatarios cuenten con
terminales bancarias y puedan así recibir las más de 550 mil
tarjetas de apoyo sociales como las de adulto mayor, madre
soltera, o personas con discapacidad. Eso realmente seria una
transformación de fondo y ayudaría económicamente a los
mercados porque recibirían un flujo superior a los 400 millones
de pesos mensuales y también seria benéfico para la gente
porque podrá seguir comprando alimentos frescos, baratos y en
lugares cercanos.
Además con carácter urgente remodelar ampliamente los
mercados públicos con instalaciones eléctricas funcionales y
baños con excesiva limpieza, capacitación a todo su personal y
proporcionarles créditos blandos para que tengan la
oportunidad de crecer y competir.
El respeto de Wal-Mart se logrará cuando exista una sola fuerza
de unidad, en beneficio de todas las partes.
“No se puede defender lo que no se ama, y no se puede amar lo
que no se conoce”.
Afirmamos que el cambio que se ha logrado en Wal-Mart de
México de los años 2004 cuando su director general era Eduardo
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Castro Wright; al año 2013 donde su actual director general
Scot Rank Crawford desde enero de 2010 existe menos
gangsterismo.
En Estados Unidos Wal-Mart ha perdido credibilidad, clientes,
crecimiento, visión; situación que la empresa en México debe
efectuar cambios reales en beneficio de la sociedad mexicana a
través de transparencia y honestidad.
Todos los afectados en México por el monopolio, como pequeños
y medianos comerciantes, centrales de abasto, mercados
públicos, mercado sobre ruedas, vendedores ambulantes,
proveedores, locatarios, trabajadores explotados; mientras
continúen divididos no lograran NADA, y cuando todos actúen
en una sola voz lograran los cambios que se requieran;
temblará Wal-Mart México.
Recuerdo las palabras de Henry Kissinger “Controla el petróleo
y controlas a las naciones; controla los alimentos y controlas los
pueblos”.
No creo haber incurrido en alguna violación a la ley al
reproducir notas de diversas agencias informativas, revistas
especializadas en finanzas, libros con temas empresariales,
información en internet, periódicos nacionales e internacionales,
etc….

XXI.-Expropiación y Nacionalización de Wal-Mart
México.
¿Por qué se dio la Nacionalización en Pemex?
Los empresarios extranjeros abusaban de los trabajadores
mexicanos al no proporcionarles ninguna prestación laboral, y
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tampoco pagaban impuestos; cansados de tanta explotación se
dio la nacionalización.
Expropiación petrolera significa: cuando el gobierno mexicano
decidió quedarse con las compañías petroleras que estaban en
territorio mexicano y a cargo de manos extranjeras.
La decisión de expropiar las compañías petroleras extranjeras
en México, ha sido calificada, como la decisión más inteligente
desde la Revolución Mexicana, estas se toman para evitar que
roben y saquen un país, eliminando abusos empresariales que
tanto tiempo han pesado.
Una de las principales conquistas y con gran visión que obtuvo
nuestro gobierno es cuando el Presidente de México en el año de
1938 Lázaro Cárdenas del Río nacionaliza el petróleo, que se
encontraba en poder de los ingleses y norteamericanos. El 18 de
marzo de 1938, se decretó la nacionalización “por causa de
utilidad pública y a favor de la nación” todos los bienes de las 17
empresas pusieron el grito en el cielo, difamaron y
desprestigiaron al gobierno, acusándolo de “ladrón”, retiraron a
todos sus técnicos y boicotearon el petróleo mexicano
internacionalmente.
México salió adelante y ahora todos disfrutamos desde hace 75
años de los impuestos que paga Pemex, o sea todos comemos de
Pemex.
En 22 años Wal-Mart México ha dejado de pagar impuestos por
más de un billón de pesos y una explotación laboral por más de
20 mil millones.
En la expropiación se debe pagar el valor legal, comercial o
convencional, de lo expropiado; descontando desde luego todo lo
que nos han timado; todavía nos quedan a deber.
Nacionalización.- Acción de un gobierno existente a ejercer el
control y propiedad de los recursos productivos que estén
controlados o sean propiedad de agentes privados nacionales o
extranjeros, adquiriendo propiedades, o empresas para
desarrollar el mismo dichas actividades.
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Otras Expropiaciones y Nacionalizaciones en el mundo:
Irán, petróleo 1951; Cuba, azúcar 1959; México, electricidad
1960; Chile, cobre 1971; Libia, petróleo 1973; Venezuela muy
diversas empresas desde 1980; Rusia, petróleo 2004; Bolivia,
muy diversas empresas desde 2006; Ecuador, petróleo 2006;
México, bancos 1982; Argentina, petróleo 2012; etc…además
dejan “grandes ingresos” para el país y es una bendición para
los pueblos porque les permite el control y uso de sus riquezas.
Ahora con la nueva política de “Reformas” y “Transformar
México” es el momento.
Nuestra lucha es pacífica y de conciencia.
“México tan cerca de Wal-Mart y tan lejos de la Constitución”
Primero vinieron a explotar a 70 mil esclavos en su plantilla
laboral y no dije nada porque yo no era esclavo.
Luego vinieron para arrasar a los pequeños y medianos
comerciantes y no dije nada porque yo no era comerciante.
Luego vinieron a evadir impuestos por más de un billón de pesos
durante 22 años y no dije nada porque no pensé que me
afectaba.
Luego vinieron a tirar miles de árboles para establecer sus
tiendas y no dije nada porque yo no los vi.
Luego vinieron por mí, para entonces, ya no quedaba nadie que
dijera nada.
Esta reflexión sirve para describir como Wal-Mart está
destruyendo el país y como fue corroyendo y destruyendo a la
sociedad, contando con el silencio cómplice de todos los que
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creían que podían salvarse, que la persecución no llegaría a
ellos, que era un problema de otros.

XXII.- Diversas notas en medios nacionales e
internacionales.
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XXIII.- Video programa “Bitácora Mexicana”.
Conducido por el Lic. Porfirio Muñoz
Ledo.
https://www.youtube.com/watch?v=sozMGHON7f4
https://www.youtube.com/watch?v=ERtHka7hNq0
XXIV.- Conclusión.
Abril de 2013, con la aportación de este libro que tiene como
finalidad informar a la nación, considerando indigno engañar a
la gente; doy por concluido mi trabajo de escribir temas
relacionados con la empresa Wal-Mart.
El seguimiento utópico le corresponde a la Cámara de
Diputados, a la Cámara de Senadores, legislando contra
violaciones a la ley, así mismo a la Secretaria del Trabajo y
Previsión Social y la Secretaria de Hacienda y Crédito Público
para que se compruebe lo relatado y se dé la respuesta que se
requiera para erradicar lo aquí descrito.
Para terminar agradezco sus comentarios y su valiosa
colaboración de reenviar esta información de hechos a personas
u organizaciones interesadas en el tema.

frentenacionalac@yahoo.com

137

