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Después de entregar los mejores años de su vida en la fábrica, en 
los servicios, la oficina, la escuela… ha llegado el momento de 
que el mexicano se jubile y ejerza su derecho de ser retribuido, 

sin trabas de ninguna clase, o de recibir una pensión si las enfermeda-
des, accidentes y deformaciones a causa del trabajo le impiden conti-
nuar en el proceso productivo. Recibir una pensión, retirarse y subsistir 
con su familia el resto de su vida, parece algo completamente lógico, 
necesario y justo. Las  leyes así lo establecen y con todos sus puntos 
problemáticos parecen amparar al trabajador.

Sin embargo, son muchos los obstáculos con que se enfrentan quienes 
han llegado a ese momento; requieren una verdadera lucha de tipo 
legal y sindical porque, en este aspecto, la política laboral del gobierno, 
sobre todo en los últimos años, consiste en reducir al mínimo posible 
el número de jubilados y pensionados. Ejemplo de esto es cómo en el 
sector de los trabajadores al servicio del Estado se ha elevado la edad de 
jubilarse o pensionarse, aun cuando los años de servicio justificaran el 
beneficio para quien comenzó a laborar muy joven. 

 Otra muestra de esa política restrictiva es el tratamiento que 
se da a decenas, quizás cientos de miles de solicitudes de pensión por 
enfermedades profesionales; cada caso es un juicio abierto y la mayoría 
de ellos duerme el sueño de los justos. Si un obrero solicita una pensión 
se abrirá una profunda investigación, para ver si su dolencia merece el 
beneficio de la institución encargada de velar por su seguridad social, 
por su salud; se abrirá un juicio en donde por regla general se rechazará 
la solicitud o, en el mejor de los casos, se otorgará solamente un pequeño 
porcentaje de la pensión solicitada. Tendrá que pelear contra la empresa 
y los especialistas del gobierno,  es decir, con un monstruo entrenado 
para dar la razón a los patronos.

 Pero hay otras formas, a veces disimuladas en la misma ley, en 
la estructura de las instituciones laborales, como las relaciones entre la 
Secretaría del Trabajo y las juntas de Conciliación y Arbitraje, donde el 
titular de la primera designa al presidente de la segunda. Hay también 
el uso de la burocracia, de las argucias de leguleyos o la naturaleza 
corrupta de muchos funcionarios, que saben cansar al solicitante 
de una pensión, hasta llevarlo muchas veces a la tumba, sin recursos 
económicos para defenderse y sin una organización que lo respalde en 
su justa demanda.
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Verónica Díaz roDríguez

S
i con Vicente Fox, al frente del Poder Eje-
cutivo, el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) cayó en bancarrota, con 
Felipe Calderón el despojo adoptó otro 
rostro: por ningún motivo entregar pen-
siones a los trabajadores con derecho a 

pensionarse.
Después de que los mexicanos solicitan se atienda 

su derecho a una pensión, en los casos de enfermedad 
o invalidez por trabajo, los juicios abiertos que debe-
rían durar cuatro meses, tardan hasta cinco años. En 
el camino, las personas caen enfermas o fallecen sin 
que el Estado les haya hecho efectivo un derecho que 
se ganaron con largos y duros años de trabajo.

Don Claudio empezó a trabajar a los 19 años; du-
rante todo ese tiempo estuvo cotizando; los últimos 
14 laboró en ICI Mexicana, una empresa de pinturas, 
expuesto a líquidos y solventes dañinos, la mayoría 
de las veces sin la protección requerida. En 2004 fue 
despedido, se fue a la calle con sólo 100 mil pesos en 
la bolsa y decenas de problemas por resolver: ¿cómo 
conseguir trabajo a los 49 años de edad y enfermo, 
para mantener a su hijo estudiante y su esposa ama 
de casa?

“En días me tocaba lavar los contenedores, unas 
como tinas gigantes, me metía a tallar y enjuagar; 
cuando nos iba bien nos daban unos tapabocas in-
dustriales y párele de contar. Yo siempre olía feo, mi 
esposa me decía ‘oyes hueles mucho a thinner’. Su-

EL REGATEO 

d
e 

la
s

PENSIONES
pongo que de ahí fue que me dio la cirrosis”, cuenta.

Pero don Claudio también tiene gastritis crónica, 
neurosis de ansiedad, hipertensión, dolor en la co-
lumna vertebral, enfermedad broncopulmonar y de 
las vías respiratorias, así como falta de audición, en-
tre otras afecciones, y como colofón, diabetes, razón 
por la que fue despedido.

El diagnóstico del médico perito le reconoció úni-
camente el 25 por ciento de desgaste físico a causa 
del trabajo; 10 por ciento por enfermedades bronco-
pulmonares y de las vías respiratorias y 15 por cien-
to por la pérdida de audición. Eso sí, con casi 3 mil 
pesos “de por medio” para que su conclusión fuera 

Las juntas especiales son insufi-
cientes e ineficientes, y son éstos 
los que han creado un círculo de 
corrupción cobrándoles 5 mil pesos 
para dictaminar a favor del traba-
jador. Quienes no alcanzan a cubrir 
esta cuota ven perdido su caso.

Alfredo Escamilla Domínguez, 
especialista en asuntos laborales
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rector del instituto, Juan Molinar 
Horcasitas, lanzó una advertencia 
que anunciaba el panorama que 
hoy se sufre:  le diagnosticó sólo 
tres años de viabilidad financiera 
al IMSS, pues “tiene como factor 
en contra los 800 mil millones 
de déficit que arrastra, y que fue 
generado por dos factores funda-
mentales: los seguros deficitarios, 
como los de enfermedades, mater-
nidad o familiares, y las pensiones, 
ya que por cada cinco trabajadores 
activos hay un pensionado con 
prestaciones mayores a las que es-
tablece la ley”.

Otra posibilidad de este que-
branto, opina el investigador por 
la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM), el Doctor 
Gustavo Leal: “es que Fox y Calde-
rón, si constituyen un cambio es 
de a tiro el abuso, el atraco siste-
mático de las bolsas públicas con 
fines electorales. Lo que le cuesta 
al país la ilegitimidad de Calderón 
es esta obsesión por ganar eleccio-
nes. La corrupción histórica priís-
ta encuentra en el panismo de Fox 
una ampliación porque se pierden 
todos los controles”.

Letra muerta
La Ley Federal del Trabajo esta-
blece en sus artículos 475, 514 y 
513 qué es un accidente, enferme-
dad o riesgo de trabajo, así como 
las tablas de enfermedades que 
se pueden desarrollar laborando 
en ciertas ramas industriales. “No 
obstante -indica el abogado Adol-
fo López Soriano- el  IMSS, en su 
Ley del Seguro Social, determina 
que los médicos de dicho instituto 
son los que avalan si un trabajador 
padece una enfermedad de traba-
jo. Por regla general, siempre se 
les niega dicho aval señalando que 
su enfermedad no tiene relación 
con su trabajo; esta medida eco-

por la paz, pero ¿qué voy a hacer?”, 
se pregunta escondiendo el rostro, 
pues la angustia le quiere brotar 
por los ojos.

buzos solicitó en la oficina de 
Comunicación social del IMSS in-
formación sobre la política que si-
gue la institución en relación con 
el otorgamiento de pensiones; a 
casi un mes de la solicitud, el IMSS 
no ha dado repuesta. 

Hace tres años, el entonces di-

favorable al trabajador.
“Pues sí, tuve que darle dinero 

porque si no perdería la batalla 
como la mayoría de los que solici-
tan su pensión; aun así, el IMSS ha 
buscado con insistencia el modo 
de no pagarme lo que me corres-
ponde; a pesar de que ya salió el 
laudo a mi favor, ellos se ampara-
ron contra la determinación, y el 
pleito sigue, no sé hasta cuándo; la 
verdad, a veces quisiera dejar todo 

nómica, no médica, corresponde 
a la política seguida por el gobier-
no federal para erogar recursos al 
IMSS”. 

Ante ello, el trabajador puede 
demandar ante la Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje don-
de nuevamente valorarán su en-
fermedad; en esta instancia hay 
cuatro salas específicas para estos 
casos: 8, 8 bis, 9 y 9 bis. Aquí, ge-
neralmente se designa un perito 
“tercero en discordia” que deberá 
nuevamente valorar al trabajador.

A decir del licenciado Alfredo 
Escamilla Domínguez, especiali-
zado en asuntos laborales, que lle-
va más de 150 casos de este tipo, 
los peritos de las juntas especiales 
son insuficientes e ineficientes, y 
son éstos los que han creado un 
círculo de corrupción cobrándo-
les 5 mil pesos para dictaminar a 
favor del trabajador. Quienes no 
alcanzan a cubrir esta cuota ven 
perdido su caso.

Escamilla Domínguez añade: 
“hay aproximadamente 30 mil 
casos atorados en la Junta y los 
juicios llegan a durar cinco años 
para que al final la resolución sea 
en contra. Se han presentado ca-
sos en los que el trabajador muere 
antes de ver su resolución”.

Apostar al tiempo
Con Leal coinciden abogados con-
sultados por buzos. El licenciado 
Alfredo Escamilla Domínguez, Ma-
rio Adolfo López Soriano, Francis-
co Felipe Montoya Jiménez y Uriel 
Islas. Aseguran que tras años de li-
tigio han podido ver que es en este 
sexenio donde se ha recrudecido la 
política de no entregar pensiones. 
El último de ellos lo explica así: “la 
política del IMSS y del ISSSTE es 
que no se paguen pensiones aun 
cuando el trabajador tenga el de-
recho. Ahora, si voy a tener que 

pagar -dicen las instituciones- lo 
haré hasta que me demanden y si 
me demandan hasta que pierda y 
si la pierdo en primera instancia, 
hasta que pierda el amparo, y así, 
hasta que vengan a cobrarme.

“Entonces imagínese, un juicio 
que normalmente o en términos 
de ley debe durar unos cuatro me-
ses, dura hasta dos años o más, y 
como es un juico sumario, según 
dice la Ley Federal del Trabajo, 
tiene que cumplirse lo más pronto 
posible porque es un derecho tute-
lar de los trabajadores. Sin embar-
go, en la práctica no se ve de esta 
manera”.

El licenciado Islas dice que una 
salida a esa política consiste en 
agilizar los tiempos con “mor-
didas”. “Los tiempos los da más 
que nada la carga de trabajo que 
tienen las Juntas Federales, es 
muchísima, a eso súmele la pe-
reza, la irresponsabilidad de los 

funcionarios. En un juicio tengo 
aproximadamente un año y me-
dio que no me turnan el expe-
diente al Tribunal Colegiado por-
que está interpuesto un amparo 
de parte del IMSS y de parte mía; 
año y medio que una persona lo 
tiene en su gaveta y no lo quiere 
remitir.

“Se da mucho el revanchismo, 
el compadrazgo y el amiguismo. 
Si el abogado no le cae bien al ser-
vidor público desde el archivista, 
el mecanógrafos, secretarios de 
acuerdos, procedentes, ejecuto-
rios, si no le cae bien a ellos, el ex-
pediente se tarda más, si uno no 
les pela el diente el expediente se 
tarda más, si uno no le saluda con 
un billete en medio no da el expe-
diente para que se agilice. Claro, 
nosotros los litigantes hemos ido 
propiciando la corrupción para 
beneficio de nuestros clientes, 
también”.

Molinar Horcasitas. Mucha explicación y poca acción.
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Ex trabajadores, prolongada espera por burocracia.
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Julio Quijano Mateo, de casi 
60 años de edad, intentó solicitar 
una pensión por enfermedad de 
trabajo, desde hace casi 30 años 
trabaja en la empresa sueca Sand-
vik, expuesto a temperaturas muy 
altas por los hornos que alimenta 
con piezas nuevas e intensos rui-
dos. Su abogada inició el proceso, 
al año y después de que el señor 
Quijano le llamara porque ella no 
se había reportado en varias se-
manas, ella le dijo que su juicio no 
iba a proceder porque sus enfer-
medades (respiratorias y pérdida 
de audición) eran consecuencia de 

Mal de origen
Para el abogado Felipe Montoya el mal es de origen. 
“Estamos ante un conflicto de intereses porque el 
presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje no 
debería ser nombrado por el Secretario del Trabajo 
y Previsión Social, esta estructura debería pertene-
cer al Poder Judicial, pero perteneciendo al Ejecutivo 
como ahora sirve a sus intereses como se demuestra 
claramente”, señala.

El investigador, Gustavo Leal asegura que los últi-
mos golpes a la institución han sido fundamentales 
para llegar a esta corrupción y descontrol: primero la 
Ley Zedillo 1997 que terminó en las Afores, después 
la llegada de Santiago Levy, del año 2000 a 2005, 
donde “hubo franco robo.

“Aquí hay una sucesión de generaciones de tecnó-
cratas hacendarios que toman las decisiones sobre la 
Seguridad Social muy mal pensadas, muy mal dise-
ñadas y peor operadas, que son en su conjunto los 
responsables de lo que está pasando ahorita. Ahí po-
dría yo esta burbuja de corrupción, que termina por 
violar normas hechas para favorecer a los trabajado-
res”, señala Leal.

De acuerdo con un informe del propio IMSS, de 
2005, hasta 2007 “el mayor número de juicios por 
atender que existe en materia contenciosa y que, en 
lo general, representan un pasivo contingente, es el 
relativo a juicios laborales, mismos que a diciembre 
de 2005 ascendían a 113 mil 974, de los cuales 96 mil 
080, de la característica mencionada, se seguían ante 
las Juntas Especiales de la Federal de Conciliación y 
Arbitraje, y Tribunales Colegiados de Circuito. 

A diciembre de 2006, los juicios laborales en trámi-
te ante dichas autoridades ascendían a 78 mil 178, lo 
que significa una disminución de 17 mil 902 asuntos 
en relación con diciembre de 2005. Y lo peor es que 
todos estos juicios, en el periodo de Levy se perdie-
ron costando millones de pesos al erario público.

El señor Tomás, de 50 años de edad, trabajaba en 
un taller mecánico, se especializaba en arreglar el 
clutch de los automóviles; desde hace dos años empe-
zó a perder el control de su brazo y pierna derechos, 
cuando intentó tan sólo solicitar sus primeras inca-
pacidades se encontró con que sus patrones llevaban 
años dándolo de alta y de baja del IMSS, que en ese 
momento no contaba con seguridad social y menos 
aún podía solicitar una pensión por enfermedad. Dos 
años han pasado sin que hasta ahora le hayan dado 
una respuesta certera, sin un peso en la bolsa y una 
enfermedad que avanza sin compasión.

su propio descuido.
Otro ejemplo es el caso de don 

Humberto (prefirió no dar sus 
apellidos y ni brindar muchos de-
talles) que siguió todo el proceso 
para solicitar una pensión por 
enfermedad de trabajo. Acudió 
al IMSS y se la negaron, inició un 
juicio en la Junta Federal de Con-
ciliación y Arbitraje, llevó un pe-
ritaje pagado por él mismo en el 
cual decía que no había lugar a la 
demanda porque sus enfermeda-
des no eran consecuencia de su 
trabajo.

El IMSS realizó su peritaje y 

nuevamente negó la pensión, la 
Junta solicitó la revisión de un 
perito, tercero en discordia, y fue 
asignada la médico Almagueni 
Toíbas Morales, quien le pidió al 
señor Humberto no los 5 mil pe-
sos que regularmente se “solici-
tan” sino 15 mil pesos para que el 
laudo saliera 100 por ciento a su 
favor.

Don Humberto se los dio, pero 
cuando se presentó para conocer el 
laudo o resolución de la Junta des-
cubrió que la doctora sólo le había 
reconocido el 50 por ciento de inca-
pacidad. A pesar de los reclamos, la 

doctora no cambió su conclusión y el señor Humberto 
está en cama desde hace varias semanas. 

No se pueden conocer las respuestas a estos se-
ñalamientos directos porque el licenciado Alberto 
Petreace, jefe de prensa de la Junta Federal de Con-
ciliación y Arbitraje, nunca dio una respuesta a bu-
zos para la solicitud de entrevista con el presidente 
Eduardo Andrade.

“A mí, tristemente, se me han muerto tres clientes 
en el camino -dice el licenciado Islas- y luego he visto 
cómo la familia va y viene sin que nadie les resuelva 
el problema, un problema creado por las institucio-
nes, porque debe quedar claro que nadie les está re-
galando nada, ellos cotizaron cada día de trabajo y lo 
menos que debe hacer el Estado es retribuirles sus 
aportaciones”.

Daniel Karam (director del IMSS), el Presidente Calderón, José Ángel Córdova, secretario de Salud, y Miguel Ángel Yúnez, director del ISSSTE.
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Si la investigación sobre abu-
sadores del presupuesto en 
el anterior sexenio fuera 

una pesca, Clarisa Catalina To-
rres Méndez, contralora del actual 
gobierno estatal de José Calzada 
Rovirosa, ha capturado y denun-
ciado penalmente a un puñado de 
charales, pero no al pez grande: el 
ex gobernador Francisco Garrido 
Patrón, quien acumula un expe-
diente de denuncias públicas, pero 
ningún procedimiento legal por 
sus excesos y los de su opaca ad-
ministración 2003-2009.

El panismo, representado por el 
empresario y ex líder de la Confe-
deración Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) local, Ig-
nacio Loyola Vera, logró “sacar al 
PRI” de la Casa de la Corregidora 
(Palacio de Gobierno), cuando 
ganó la gubernatura en 1997 a 
Fernando Ortiz Arana, exhibido 
como ampliación de gobiernos de 
excesos, corrupción y opacidad 
administrativa. Loyola, quien se 
aplicó un sueldo de 214 mil pesos 
mensuales, el más alto del país en 
su momento, olvidó las investiga-
ciones de los presuntos ilícitos de 
gobernadores priístas. Ninguno 
fue procesado.

Para cumplir su ofrecimiento 
de campaña sobre transparencia 
administrativa, el actual manda-

tario del PRI, José Calzada, des-
envainó la espada:  “éste es el mo-
mento, obligado por ley para hacer 
una puntual revisión sobre el uso 
de los recursos públicos durante 
la pasada Administración. Actua-
remos con respeto y energía. No 
habrá persecución, pero tampo-
co encubrimiento. La ciudadanía 
exige información clara y puntual 
sobre el ejercicio gubernamental 
del pasado inmediato. Por ello, 
tendremos un gobierno de reglas 
claras y cuentas precisas”, afirmó 
el 2 de octubre de 2009, al rendir 
protesta ante el Congreso.

 Al cierre, la contralora Clarisa 
Torres había denunciado ante la 
Procuraduría General de Justicia 
del estado de Querétaro a siete ex 
funcionarios. El de más alto ran-
go: el ex Oficial Mayor, Luis Mi-
guel Sánchez Canterbury, quien 
de acuerdo con el “Procedimiento 
de Responsabilidad Administrati-
va SC/DJAC/03/2010”, está invo-
lucrado junto con siete personas 
más, en la compra de un lote de 
974 mil 330 metros cuadrados en 
la ex hacienda La Pañuela, muni-
cipio de Colón, en 155 millones 
de pesos, con dinero del Ramo 23 
“Previsiones Salariales y Económi-
cas”, a Severino y Alejandro Gó-
mez Cobo, ubicado en el Corredor 
Urbano, Granjas Tolimán, valuado 

por la dirección del Catastro esta-
tal, en 43.8 millones de pesos. 

Sánchez Canterbury se amparó 
en el Juzgado Cuatro de Distrito 
-expediente 00535/2010- para 
no ser detenido. Lo mismo otros 
implicados, aunque, según expli-
có el procurador Arsenio Durán, 
tal protección jurídica quedará sin 
efecto, de comprobarse la respon-
sabilidad penal. 

Junto con Sánchez fueron de-
nunciados: Rubén Vega Michaus, 
ex coordinador Jurídico de la Ofi-
cialía Mayor; Ernesto Gerardo Al-
faro Pesquera, ex director de Con-
trol Patrimonial; Ramón Jardón 
Castillo, ex secretario Ejecutivo; 
Jorge Cortizo Martínez (actual-
mente secretario técnico de la Se-
cretaría de Gobierno de la alcaldía 
panista capitalina, encabezada por 
Francisco Domínguez Servién), 
Fernando Gutiérrez Lomelí  y Xó-
chitl Zarazúa Pérez, integrantes 
del Comité de Adquisiciones, Ena-
jenaciones, y Contrataciones del 
Poder Ejecutivo de Querétaro.

Entrevistado por buzos en la 
Casa Legislativa, del Centro His-
tórico queretano, el diputado por 
Convergencia, José Luis Aguilera 
expuso que la denuncia penal con-
tra el ex Oficial Mayor “se nos hace 
un paso muy grande, porque nun-
ca se había hecho de esta manera, 

Caen charales, 
nunca peces gordos

Martín Morales/ enViaDo 

nunca habíamos tenido nosotros 
una respuesta tan rápida por parte 
de la Contraloría del gobierno del 
estado”.

Buena vida 
Pero Sánchez Canterbury no ha 
sido investigado por el uso de 
aviones del gobierno con fines 
personales, en los cuales viajó, 
sobre todo, a Ixtapa-Zihuatanejo, 
donde presuntamente cuenta con 
una propiedad valuada en 800 mil 
millones de dólares, sobre la que 
tampoco han indagado las autori-
dades queretanas.

El diputado José Luis Aguilera 
explicó que el mal uso de las naves 
oficiales  relaciona directamente al 
ex gobernador Francisco Garrido 
Patrón, porque otros usuarios ha-
brían sido su esposa -actual dipu-
tada federal del PAN- Marcela To-
rres Peimbert, y su hijo, Francisco 
Garrido Torres.

En marzo de 2009, el enton-
ces dirigente del PRI local, Hiram 
Rubio García, denunció a la Con-
traloría que de octubre de 2003 a 
diciembre de 2008, se usaron al 
menos, en 60 ocasiones, las dos 
naves del gobierno con fines per-
sonales: En el Piper Navajo PA31T 
matrícula XC-QET,  “Junipero”, a 
ciudades texanas como El Paso, 
San Antonio y Mc Allen, Texas, y 
en el Marsel Dassault XC-QER, a 
otras ciudades estadounidenses, y 
sitios turísticos como Zihuatane-
jo, La Paz, Los Cabos y Mazatlán. 
El contralor garridista, Ricardo del 
Río, desechó el expediente.

Regresa el PRI
Sin explicaciones de por medio, 
Francisco Garrido cerró la puerta 
a 196 empresas constructoras or-
ganizadas en la Cámara Nacional 
de la Industria de la Construcción 
(CMIC) en el estado, entregó la 

Pesca de corruptos
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mayoría de las obras públicas a 
empresas foráneas, como el Acuí-
fero II; para la carretera Queré-
taro-Bernal licitó 20 por ciento a 
los locales y para el Libramiento 
Sur Poniente, únicamente 12 por 
ciento. El sector local cayó 8.5 por 
ciento, solamente en 2009, y se 
perdieron 3 mil 500 empleos.  

En campaña, el actual goberna-
dor José Calzada ofreció apoyos 
y transparencia al empresariado 
queretano. A los constructores 
les prometió 100 por ciento de 
licitaciones, que en los hechos 
representarán 2 mil 400 millo-
nes de pesos del gasto en infra-
estructura, así como modificar el 
uso del anticipo de obra: del 100 
por ciento, 33 por ciento para fi-
nanzas, 33 por ciento de ahorros 
para constructoras y 33 por cien-
to para el DIF. 

El empresariado tiene peso po-
lítico en las zonas urbanas predo-
minantes en Querétaro, especial-
mente la capital y San Juan del 
Río, donde se asienta la mayoría 
de la población; ambas constitu-
yen 70 por ciento de la votación 
estatal. De acuerdo con Arturo 
Muñoz Villalobos, presidente del 
Colegio de Economistas de la en-
tidad, el 67 por ciento del Produc-
to Interno Bruto (PIB) lo produ-
ce Querétaro; 13 por ciento San 
Juan del Río y 20 por ciento los 
16 municipios restantes. 

Con el apoyo del Partido Nue-
va Alianza (Panal) y beneficiado 
en menor grado con la declina-
ción en su favor del candidato 
perredista, el empresario José 
Carlos Borbolla García (que casi 
hace perder el registro al PRD en 
la entidad), el priísta José Cal-
zada obtuvo 291 mil 426 votos 
(48.81 por ciento), y el panista 
Manuel González Valle, 262 mil 
542 (43.98 por ciento). 

Una salida política 
Puesto en marcha el “operativo 
limpieza”, de manera inusual el 
presidente Felipe Calderón ha he-
cho tres visitas de trabajo, en los 
cinco meses de gobierno del priís-
ta. La cuarta estaba programada 
para el miércoles 17 de marzo, con 
el fin de inaugurar dos plantas de 
la empresa aeronáutica Safrán, en 
el Parque Aeroespacial. Casi una 
mensual, más de las que efectuó 
en los tres últimos años del sexe-
nio de Francisco Garrido.   

Garrido sigue distanciado de 
Felipe Calderón, desde que en la 
contienda interna por la candida-
tura presidencial del PAN en 2005 
apostó su capital político a San-
tiago Creel; incluso, dejó plantado 
al entonces candidato Calderón 
Hinojosa en una visita que realizó 
a la entidad. Sin embargo, en el 
contexto político nacional, el PAN 
tiene alianzas para tratar de ganar 
al PRI en entidades como Oaxa-
ca y Puebla. El escándalo por un 
gobernador panista, acusado ofi-
cialmente de corrupción, es lo que 
menos quieren el PAN y la Presi-
dencia de la República.

Éste es el marco en que los pa-
nistas queretanos evitan confron-
tarse políticamente con el gober-
nador Calzada; mantienen bajo 
perfil, y cuando hablan de las in-
vestigaciones a la administración 
garridista, piden “no hacer juicios 
anticipados” y tiempo hasta cono-
cer los resultados de las indagato-
rias, que son, dicen, “observacio-
nes naturales” al ejercicio presu-
puestal; nada serio.

El diputado local del PAN, Ge-
rardo Gabriel Cuanalo Santos, dijo 
a buzos que las  observaciones de 
la ESF “son naturales del ejercicio 
de gobierno; no significan que, de 
alguna manera, ya esté dictami-
nado o concluido el asunto. Todo 

ejercicio de gobierno, como fue el 
pasado, como será el actual, debe 
acatar sus observaciones. Una vez 
terminadas, de haber responsabi-
lidades de servidores púbicos, és-
tas deben sancionarse conforme a 
la ley”.

Interrogado sobre el significado 
político, insistió: “Hay que esperar 
las resoluciones de las propias ins-
tituciones encargadas de esta ma-
teria, y en ese sentido, valorar qué 
sigue. Es muy malo anticiparse o 
hacer un prejuicio sobre algo que 
no está al 100 por ciento resuel-
to”. 

Es cosa seria 
El diputado de Convergencia José 
Luis Aguilera Rico, informó a bu-
zos de la magnitud de las incon-

sistencias presupuestales encon-
tradas, al momento, por la ESF 
en el presupuesto del gobernador 
Garrido, consideradas “mínimas” 
por el panismo. Señaló que de en-
trada “la administración de Ga-
rrido Patrón es la más observada 
del estado. Los años en el ojo del 
huracán son 2007, 2008 y 2009. 
En 2008, las principales son en 
cuanto a la Comisión Estatal de 
Caminos (CEC), Comisión Esta-
tal de Aguas (CEA), la Oficialía 
Mayor. Tan sólo la CEC tiene 100 
observaciones”. 

Mencionó el caso de la CEC: 
“Hay tramos carreteros que se lle-
varon a cabo en 2008, con 45 mi-
llones de pesos; encontramos que 
no hay documentación que sus-
tente 5 millones ni 10 millones de 

Garrido Patrón, ex gobernador de Querétaro.
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pesos”. El día de la conversación, 
los legisladores comenzaban a re-
visar la cuenta 2009.

El brazo derecho
Instalado Francisco Garrido en la 
penumbra, su operador, Ricardo 
Anaya Cortés, ex secretario par-
ticular, amigo del líder nacional 
panista, César Nava, logró darle 
fuero a Marcela Torres Peimbert 
-esposa de Garrido-, al colocar-
la como diputada plurinominal 
federal del PAN, mientras él se 

ubicó como primero de la lista de 
las diputaciones plurinominales 
locales, desde la cual consiguió la 
coordinación de la fracción. Los le-
gisladores panistas quieren echar-
lo; Anaya les propone una coordi-
nación rotativa.

También en medio de una dis-
puta interna no concluida, con 
el visto bueno del PAN nacional, 
Anaya se impuso como dirigente 
estatal de Acción Nacional, el 27 
de febrero pasado. El Movimiento 
de Restauración del PAN, de Rafael 

Orozco y Mauricio Cobo, autores 
del texto Líderes obsesionados, el 
fracaso de la política (en alusión a 
Anaya), es uno de los grupos de 
presión contra “el pragmatismo 
que asaltó al PAN local”, original-
mente conducido por “guardianes” 
del panismo tradicional.

A poco más de un año de la 
elección de 2009, el 6 de marzo 
de 2008, el gobernador nombró 
a Anaya coordinador de Desarro-
llo Humano, sin dejar la secre-
taría particular, presuntamente 
para elevar la calidad de vida de 
los queretanos más pobres desde 
donde manejó el Programa de Ac-
ción Comunitaria (PAC). “Es sólo 
una muestra de la corrupción ga-
rridista; se formó con recursos pú-
blicos para comprar votos, aunque 
le sirvió más a Anaya para atraerse 
respaldos políticos. Garrido le au-
torizó 2 mil millones de pesos que 
usó de manera discrecional, sin 
ninguna auditoría de por medio”, 
afirmó el también líder de Con-
vergencia en la entidad, José Luis 
Aguilera. 

El trabajo de Ricardo Anaya con 
Garrido comenzó en 1998, a los 
19 años, cuando el entonces al-
calde de la capital, lo hizo director 
del Instituto Municipal de la Ju-
ventud. El abogado egresado de la 
Universidad Autónoma de Queré-
taro (UAQ), con estudios en Dere-
cho Fiscal y Ciencias Políticas, fue 
después su coordinador de campa-
ña por la gubernatura y su secreta-
rio particular al asumirla.

Uno de los actuales capítulos 
abiertos de Anaya inicia el 25 de 
febrero pasado, cuando el Insti-
tuto Electoral de Querétaro (IEQ) 
aprobó una multa de 6.2 millo-
nes de pesos al PAN, por rebasar 
el financiamiento privado para 
las campañas 2009. En la lista de 
donantes no aparecen nombres 

de empresarios, sino de persona-
jes civiles como la reportera local, 
Mónica Curiel, quien negó expre-
samente haber aportado 23 mil 
pesos a las campañas del PAN. 
Aparentemente, hay un listado 
para justificar el ingreso de dinero 
privado, sin que hasta el momento 
Ricardo Anaya -ex coordinador de 
la campaña estatal del PAN- haya 
explicado el origen de los recur-
sos.

El Dragón Azul 
Otra historia del panismo garridis-
ta la protagoniza Manuel Gonzá-
lez Valle, ex secretario de Turismo 
y ex alcalde de la capital (2006-
2009), delfín del gobernador en 
las elecciones del año pasado. El 
Dragón Azul es una máquina pa-
vimentadora que compró en 2007 
para solucionar el problema de ba-
cheo en la ciudad. 

Mauricio Ortiz Proal, actual 
regidor por el PRI, explicó: “No 
solucionó nada; Querétaro tiene 
ahora peores problemas con los 
baches en zonas como el Centro, 
Félix Asores o Carrillo Puerto, 
mientras la pavimentadora que 
presuntamente corta, levanta 
carpeta asfáltica, y coloca una 
nueva de siete centímetros, es 
un elefante blanco, se ha querido 
vender, pero encontramos que ni 
siquiera el gobierno estatal panis-
ta la quiso comprar; algo pasa con 
ella, estamos investigando”, dijo 
Ortiz. 

En otro capítulo, el ex regidor 
panista del municipio de Corre-
gidora, José Antonio Navarro, 
denunció el año pasado que Gon-
zález Valle era accionista de la em-
presa Concremas S. A. de C. V., la 
cual vendía concretos y cementos 
al gobierno estatal y la alcaldía ca-
pitalina a cargo de González. Éste 
lo negó y se lanzó contra Navarro. 

La escritura pública local 55 
mil 571, tomo 358, expedien-
te 1430.2004, del 2 de agosto de 
2004, indica que ante el notario 
público número siete, Manuel Ce-
vallos Urueta, “comparecieron los 
señores Ignacio Álvaro Borbolla 
de Benito, Alfonso Manuel Cruz 
González Fernández, Manuel 
González Valle y Manuel González 
Juaristi”.

Dieron origen a Concremas S. 
A. de C. V., se lee que Borbolla 
tiene tres acciones con 3 mil pe-

sos; Cruz González 37 con 37 mil 
pesos; Manuel González Valle 11 
con 11 mil pesos, y González Jua-
risti 49 con 49 mil pesos, para un 
total de 100 mil pesos de capital 
social.

Concremas vendía productos 
de construcción al gobierno garri-
dista y a la alcaldía de Querétaro, 
encabezada por González, lo cual, 
según explicación de Navarro, se 
hacía por conducto de terceros, es 
decir, contratistas y proveedores 
particulares.

Gerardo Coanalo, diputado local panista. Ricardo Anaya, brazo derecho de Garrido Patrón.
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Sismos
México, sin protección

ana laura De la cueVa

Cada año se registran entre 
900 y mil 100 movimientos 
telúricos en toda la Repúbli-

ca Mexicana. Aunque la mayoría 
son imperceptibles para la pobla-
ción por su baja intensidad, cada 
seis u ocho años, de acuerdo con 

Sin embargo, desde el año 1911 
no se ha registrado un sismo de 
grandes magnitudes. La infor-
mación histórica y la estadística 
han permitido detectar esta falta 
de liberación de energía práctica-
mente después del sismo de 1985. 
No obstante, la interrogante es si 
Guerrero está preparado para un 
movimiento telúrico superior a los 
8 grados en la escala de Richter.

Turistas, sin protección
El 19 de septiembre de 2001 se 
conformó el programa de Protec-
ción Civil para Sismos Presismo 
con la participación de varios esta-
dos del país, entre ellos, Guerrero, 
Oaxaca, Chiapas y Jalisco. El obje-
tivo de Presismo es prevenir y miti-
gar los riesgos por sismo, atención 
de emergencia, labores de recupe-
ración y reconstrucción, así como 
la vinculación social.

En el caso de Guerrero, este 
programa ha permitido instalar 
el sistema de alerta sísmica en las 
ciudades de Acapulco y Chilpan-
cingo, a partir de septiembre de 
2006, además de que se realizan 
simulacros, “se indican zonas de 
seguridad (se proporciona) in-
formación a la gente sobre lo que 
tiene que hacer antes, durante y 
después de un sismo”, informó el 
geólogo Marco González, jefe de 
área de fenómenos geológicos de 
la Subsecretaría de Protección Ci-
vil del estado de Guerrero, en en-
trevista con buzos. 

Principalmente, informó el fun-
cionario, este programa se aplica 
en las escuelas, en donde la gen-
te no es “apática”. “En centros de 
gobierno nos hemos dado cuenta, 
por los simulacros que hemos he-
cho y la capacitación, que la gente 
es muy apática”.

Sin embargo, este plan de pre-
vención no se ha aplicado aún en 

los hoteles de la zona turística de 
Acapulco, a pesar de que el puerto 
es considerado como zona de alto 
riesgo por su cercanía con la Bre-
cha de Guerrero. 

“Para los turistas realmente no 
tenemos programas. Lo que se 
pretendía era informar en el hotel 
qué era una zona sísmica, para que 
se estuviera al pendiente y poner 
las medidas sobre qué se debe de 
hacer en caso de sismo, pero real-
mente la Asociación de Hoteles de 
Acapulco no se ha prestado mucho 
para colaborar con este tipo de 
programas porque piensan ellos 
que el turismo se va a ir, van a te-

ner miedo”, aseveró González.

Más riesgos
Otro de los riesgos que enfrenta 
Guerrero es la mala seguridad de 
sus construcciones, debido a “una 
serie de situaciones irregulares”, 
afirmó el presidente de la Sociedad 
Mexicana de Ingeniería Sísmica, 
Alberto Salgado Rodríguez en de-
claraciones publicadas por el pe-
riódico Milenio. “Los reglamentos 
a veces no se cumplen; hay irregu-
laridades en la construcción”, sos-
tuvo Salgado Rodríguez.

De acuerdo con él, los edificios 
que corren mayor riesgo son los de 

información proporcionada por el 
Instituto de Geofísica de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Méxi-
co, ocurren sismos que superan los 
7 grados en la escala de Richter.

Una de las cuatro zonas sísmi-
cas de la República Mexicana es 

la de la Brecha de Guerrero -que 
abarca los municipios de Marcos, 
Acapulco y los de la Costa Grande 
hasta llegar a Petatlán- donde se 
registra el 25 por ciento de la sis-
micidad que ocurre en territorio 
mexicano. 

Guerrero. Infraestructura muy vulnerable ante fuertes sismos.
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entre ocho y 10 pisos, además de 
los conjuntos habitacionales que 
no han recibido mantenimiento 
y otros cuyas estructuras no han 
sido reforzadas. 

Por su parte, Marco González 
también explicó que uno de los 
principales problemas es que en 
Guerrero “casi el 40 por ciento de 
las casas son de adobe, entonces 
las casas de adobe con un sismo 
de 6 grados, inclusive de 5.9 (ya 
tenemos experiencia) se rompen, 
llegan a desplomarse; ahora, con 
un sismo de 8 grados pues casi to-
das las casas de adobe van a sufrir 
daños o se van a desplomar”.

De acuerdo con el Censo General 
de Población y Vivienda realizado 
en el año 2000 por el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía 
(INEGI), en Guerrero, 197 mil ca-
sas son de adobe. Éstas se ubican 
principalmente en los municipios 
de Acapulco, Taxco, Ayutla, Tecoa-
napa, Chilpancingo, Teloloapan, 
Coyuca y Ometepec, entre otros.

Para mejorar las viviendas, 
techos, pisos, muros y servicios 
básicos, en las poblaciones de me-
nores ingresos en zonas rurales y 
urbanas del país, la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol) puso 
en marcha el programa Tu Casa, 
Mejoramiento de Vivienda Rural y 
Urbana, que funciona con la co-
ordinación del fideicomiso Fondo 
Nacional de Habitaciones Popula-
res (Fonhapo). 

Sin embargo, en Guerrero se tie-
nen registrados 32 municipios con 
menor Índice de Desarrollo Huma-
no del país. Y si tomamos en cuen-
ta que en todo el país se necesitan 
entre 3 y 4 millones de viviendas, 
aún falta mucho por hacer.

Al menos, en Guerrero, se ha-
bía contemplado ya la posibilidad 
de reforzar las estructuras de es-
tas casas de adobe para disminuir 

riesgos, sin embargo, “en esa vez 
no tuvimos suerte, pues no se 
aprobó, porque realmente aquí 
dependemos de la decisión del 
gobernador”, comentó al respecto 
Marco González.

Así que, para evitar el derrumbe 
de viviendas en caso de un sismo, 
afirmó el jefe de área de fenóme-
nos geológicos de la Subsecretaría 
de Protección Civil del estado de 
Guerrero, se ha difundido infor-

mación para que la gente que vive 
en estas casas de adobe, puedan 
reforzar sus hogares con un méto-
do “muy sencillo y barato”.

“Consiste en poner una malla de 
alambre alrededor de la vivienda, 

Fraccionamiento “Las Torres”, en gran riesgo.

DE ZARAGOZA 2009/ 2012

En su XXII Sesión Ordinaria, el Cabildo atizapense aprobó la conforma-
ción de diversas instancias para la atención del sector empresarial, así como 
medidas de simplificación de trámites para su instalación en el municipio. 
Por unánimidad de sus integrantes, el máximo órgano deliberativo aprobó la con-
formación del Comité Municipal de Atención Empresarial y del Grupo Municipal 
de Mejora Regulatoria para la simplificación administrativa que dará oportuni-
dad a las empresas para regularizarse, además de acordar emitir la Convocatoria 
para la Regularización de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes). 
Asimismo, autorizó la constitución del Consejo Municipal para la Prevención del 
Delito, cuya Presidencia recayó en el Alcalde David Castañeda Delgado, y la Se-
cretaría en el Director General de Seguridad Pública, Pedro González Mendoza. 
Por otra parte, el Cabildo autorizó dar un nuevo plazo para revalidar licencias de fun-
cionamiento de negocios en el municipio, del 15 de marzo al 31 de mayo del 2010.

instancias para la atención 
del sector empresarial

En Guerrero se tienen 
registrados 32 municipios con 
menor Índice de Desarrollo 
Humano del país. Y si 
tomamos en cuenta que en 
todo el país se necesitan 
entre 3 y 4 millones de 
viviendas, aún falta mucho 
por hacer.
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fijarla a los muros por dentro y por 
fuera, después se le pone un apla-
nado para que quede fija. Lo que 
puede pasar con un sismo fuerte, 
es que la casa se rompa, pero no se 
desploman los muros, ya con eso 
se protege a la gente”, detalló.

En caso de tsunami
Los terremotos o volcanes subma-
rinos pueden generar maremotos, 
también conocidos como tsunamis, 
es decir, una serie de olas intensas 
que a veces se propagan hasta las 
costas. Esto quiere decir que así 
como los sismos son impredeci-
bles, los tsunamis también pueden 
ocurrir en cualquier momento.

El sismo de 1985, por ejemplo, 
produjo olas de hasta dos metros 
de altura en Ixtapa Zihuatanejo, 
Guerrero, y en Lázaro Cárdenas, 
Michoacán. 

Pero, al menos en Guerrero, no 
existe ningún de plan de preven-
ción en caso de un tsunami. “No 
tenemos ningún sistema de aler-
ta, aquí no hemos hecho ningún 
simulacro por tsunami”, comentó 
Marco González. 

Cuentan con zonificaciones que 
les permite conocer hasta “dón-
de va a llegar el tsunami si es que 

se produce una altura máxima de 
6 metros de la ola por los sismos 
que tenemos, ya sabemos más o 
menos de qué magnitud pueden 
llegar, nunca vamos a tener un 
sismo de 8.5, de 8.8 como los de 
Chile, porque no tenemos esa si-
tuación tectónica aquí en el esta-
do, entonces la mayor magnitud 
que podemos esperar es de 8.1 que 
realmente los tsunamis que se pu-
dieran generar no serían mayores 
de 4.5 metros”, señaló. 

En caso de que ocurra uno, exis-
te el riesgo de inundaciones en la 
zona Diamante de Acapulco. 

“Tenemos zonificado que, por 
ejemplo, el aeropuerto, Barra Vie-
ja, esa zona nueva, la Diamante, 
es lo que pudiera ser más afec-
tado porque ahí es mar abierto y 
aparte no hay altura, luego luego 
está ahí la planicie costera, y real-
mente es muy plana, está como a 
dos metros sobre el nivel del mar, 
entonces ahí puede haber muchos 
problemas”, indicó.

Educación, la solución
Mediante una mayor y mejor 
educación, la población podrá es-
tar preparada para un sismo de 
cualquier magnitud, sobre todo 

si se trata, como el caso de la Re-
pública Mexicana, de una de las 
zonas sísmicas más activas del 
planeta.

 Si bien la tecnología ha permi-
tido a sismólogos y especialistas a 
conocer a fondo y entender mejor 
la actividad sísmica en el mundo, 
aún estamos muy lejos de poder 
prevenir la fecha y hora en que 
ocurrirá un movimiento telúrico, 
de ahí la importancia de saber qué 
hacer antes, durante y después de 
un sismo.

“La educación a veces es mejor 
que una alerta o una alarma”, opi-
nó el geólogo Marco González. Y 
lo explicó con la reacción de la po-
blación chilena luego del sismo de 
8.8 grados que azotó esta nación 
el 27 de febrero pasado. 

“Ya sabían qué hacer. Cuando 
sintieron el temblor, luego luego 
empezaron a correr a las zonas 
altas, y eso fue lo que les salvó la 
vida. Fue la educación que tenían 
sobre los sismos y lo que pasa es 
que ellos desde 1970 han tenido 
como 20 sismos mayores de 7 gra-
dos, o sea cada rato está temblan-
do y están más prevenidos que uno 
que, pues desde el 85, no ha habido 
un gran evento”, concluyó.

eDuarDo lópez nolasco

Angangueo
Visitas, anuncios, pero nada 

de apoyo
“Lo que queremos son hechos”, claman los ciudadanos

Más de 20 mil naucalpenses son beneficiados con la repavimentación de calles de 
la colonia La Punta.
En cumplimiento al compromiso adquirido con la comunidad La Punta, la presidenta 
municipal de Naucalpan, Azucena Olivares, inauguró los trabajos de repavimentación 
de concreto hidráulico efectuados en calles de esa demarcación, así como la 
construcción de área deportiva y de juegos infantiles, cuya inversión ascendió a casi 
4 millones de pesos. 
 Al develar la placa conmemorativa en compañía de cientos de vecinos de esta 
localidad, la alcaldesa manifestó que cada una de las obras llevadas a cabo por 
la Administración 2009-2012 tienen la finalidad de que este municipio luzca una 
imagen digna.
Resaltó que estos trabajos de repavimentación, construcción de área deportiva y 
juegos infantiles fue una promesa de campaña y “hoy regresamos para entregar 
estos espacios que serán de beneficio para más de 20 mil habitantes”.

AZUCENA OLIVARES INAUGURÓ OBRAS CON UNA INVERSIÓN DE 4 MILLONES DE PESOS
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Las palabras de Efraín Cruz 
Cruz, cabeza de una de las 
mil 600 familias afectadas 

por las inundaciones en Angan-
gueo, parecen retumbar en los oí-
dos de los funcionarios federales 
y estatales con quienes no aterri-
zan  los recursos económicos para 
la reconstrucción de las zonas si-
niestradas: “ya no queremos tan-
tas visitas, lo que queremos son 
hechos”.

Han transcurrido más de 40 
días desde aquella madrugada del 
3 de febrero en la que toneladas de 
lodo, piedras y árboles arrasaron 
con decenas de casas de Angan-
gueo y otros siete municipios del 
oriente de Michoacán, provocan-
do la muerte de 33 personas, pero 
no existen las acciones contun-
dentes.

Se han realizado dos visitas 
presidenciales, por lo menos cua-
tro gubernamentales y decenas 
de funcionarios menores de los 
gobiernos federal y estatal, pero 
no ha llegado la hora de bajar los 
apoyos. De manera conjunta, el 
pasado 5 de marzo, anunciaron 
la canalización de 421.4 millo-
nes de pesos para las tareas de 
reconstrucción; sin embargo, los 
habitantes de tales demarcaciones 
denuncian que hay lentitud en los 
hechos concretos.

Se ofreció que luego de los es-
tudios técnicos realizados en la 
zona de desastre se destinarán 
los dineros en los municipios de 
Angangueo, Ocampo, Tuxpan, Ti-
quicheo y Tuzantla, a través del 
fideicomiso del Fondo Nacional de 
Desastres (Fonden). 219 millones 
988 mil 785 pesos serán aporta-
dos por el gobierno local y 201 
millones 495 mil 757 pesos por la 
Federación. 

“Los recursos servirán para dar 
inició a los trabajos de recons-

trucción de infraestructura en los 
municipios antes mencionados”, 
refirió el secretario de Gobierno, 
Fidel Calderón Torreblanca; sin 
embargo, los habitantes afectados 
por la desgracia no perciben aún 
los beneficios a seis semanas de la 
tragedia.

Desastre y confusión
“Esto es un relajo, es un desastre, 
unos nos dicen una cosa y otros 
nos confunden ¿a quién le pode-
mos hacer caso?”, cuestionó indig-
nado Efraín Cruz.

Mientras gente como Everardo 
Vázquez, un policía que presta sus 
servicios en el municipio de Hidal-
go y quien perdió a su esposa Ma-
ría del Carmen Hernández Mén-
dez y a sus hijos Danitza Jazmín 
e Isaid Axel Vázquez Hernández, 
está confundido ante la falta de 
información contundente.

No sabe qué ocurrirá con su fu-
turo; su casa fue arrasada por el 
desgajamiento del cerro Guada-
lupe y todas sus propiedades se 
perdieron. La situación se torna 
todavía más dramática debido a 
que no puede viajar a Angangueo 
porque debe cumplir con sus jor-
nadas de trabajo en la demarca-
ción vecina.

Con botas nuevas
Para visitar el sitio de la tragedia, 
el director general del Fonden, Ru-
bem Hofliger Topete, se compró, 
junto con uno de sus asistentes, 
unas botas de montaña y se dispu-
so a recorrer la zona siniestrada.

Sin salir de su asombro por los 
daños ocasionados por el aluvión 
en Angangueo, el funcionario fe-
deral se daba tiempo para tomar 
fotografías con su teléfono Black-
berry, aunque aseguró al reportero 
que en otras ocasiones había visto 
cosas peores.

Los daños
Existe un dictamen preliminar, 
sobre el que se habría definido la 
cantidad de recursos económicos 
a aplicar en las zonas siniestradas, 
basado en el cruce de información 
de la información de campo levan-

tada en los barrios y comunidades 
afectadas.

Hubo daños, establece el do-
cumento, en mil 496 viviendas, 
de las cuales 489 corresponden a 
Angangueo, 73 en Ocampo, 39 en 
Tiquicheo, 805 en Tuxpan y 90 

en Tuzantla. En éstas hubo daños 
“mínimos, menores, parciales y 
totales”.

Se informó además que algu-
nas de las viviendas van a tener 
que ser reubicadas. En Angan-
gueo se reubicarán 427 casas, 

mientras que en Tuxpan serán 
122; en los otros tres municipios 
no es necesario reubicar más vi-
viendas.

Incluso se desglosaron canti-
dades para la reconstrucción y 
reubicación de casas: 153 millones 

Michoacanos exigen al Presidente acción inmediata ante la evidente desgracia.
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Sin embargo, allí se dio un inci-
dente cuando el matrimonio for-
mado por Elia Nava Colín y Miguel 
Gutiérrez Peralta fue agredido por 
un par de sujetos que en estado de 
ebriedad ingresó al albergue, pese 
a la vigilancia de los marinos.

“Golpearon a mi esposo y al 
intervenir yo para defenderlos, 
también me agredieron; además, 
amenazaron con violar a nuestras 
hijas. Ya no queremos estar aquí 
porque no hay seguridad”. 

Impiden 
manifestación
Ante la desesperación de que los 
apoyos no llegan, unos 400 damni-
ficados se organizaron y a bordo de 
10 autobuses pretendían desplazar-
se a Morelia para protestar, pero el 
gobierno fue alertado y envió a 100 
policías antimotines para contener 
a los manifestantes, a los que nos 
se les permitió salir del cruce de la 
carretera Angangueo-Áporo.

El operativo fue encabezado 
por el subsecretario de Gobierno, 
Armando Hurtado Arévalo, quien 
afirmó que “no hay razón para que 
los damnificados vayan a Morelia 
porque aquí se les da la atención 
debida”.

Intermediario de Godoy
El gobernador de Michoacán Leo-
nel Godoy Rangel designó al ex se-
cretario de Desarrollo Económico, 
Eloy Vargas Arreola, como coordi-
nador para la aplicación de recur-
sos en la zona siniestrada.

“La tarea de Eloy Vargas Arreo-
la es de tiempo completo e inclu-
ye la coordinación de las acciones 
de cada una de las dependencias 
y su trabajo estará supeditado al 
mando general de las zonas si-
niestradas, del cual está encarga-

do el secretario de Gobierno Fidel 
Calderón Torreblanca”, afirmó el 
mandatario.

Hasta hace ocho meses Vargas 
estaba al frente de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, donde dos 
de sus principales obsesiones fue-
ron las negociaciones para que en 
Michoacán se instalara la refinería 
de Petróleos Mexicanos (Pemex), 
así como la entrega de los predios 
de la llamada isla de La Palma a la 
empresa norteamericana Kansas 
City Southern (KCS); en ambos 
casos fracasó.

Las razones por las que Eloy Var-
gas fue relevado nunca se dieron 
de manera explícita. También se 
le recuerda por ser el organizador 
de media docena de expediciones 
comerciales a China a las que era 
acompañado por empresarios afi-
nes a su grupo, sin que se tengan 
resultados contundentes en cuanto 
a inversiones, sobre tales misiones.

La agencia de información y 
análisis Quadratín mencionó 
en su editorial titulado Patíbulo: 
“Qué bueno que a Eloy Vargas lo 
designaron para entregar recursos 
a los damnificados de Angangueo, 
porque así lo único que les podrá 
robar es… el corazón”.

730 mil 421 pesos, de los cuales 
el gobierno federal aportará 68 
millones 577 mil 395 pesos, y el 
gobierno del estado tendrá una 
coparticipación de 85 millones 
153 mil 26 pesos.

Larga espera
Empero, buzos pudo conocer que 
las acciones para la reconstruc-
ción y reubicación llevarán un 
mínimo de siete meses, situación 
que puede agravar la inconformi-
dad que comienza a darse entre 
las familias que se encuentran 
temporalmente en los albergues 
de la cabecera municipal de Ápo-
ro y de la comunidad de La Ron-
danilla, en el municipio de An-
gangueo.

El problema radica, según lo 
dejó entrever el director de Pro-
tección Civil en el estado, Pedro 
Carlos Mandujano Vázquez, es 
que el dictamen técnico no está 
debidamente concluido, es decir, 
sólo existe un preliminar que sir-
vió para que se desglosaran las 
cantidades antes mencionadas.

Albergues peligrosos
Una o dos semanas en un alber-
gue como quiera pasan, pero seis 

ya molestan porque hemos estado 
conviviendo con gente que no co-
nocemos, lo que ya ha provocado 
roces y diferencias, comentó Rosa 
María Hernández, quien junto con 
sus tres hijos vive en el auditorio 
municipal de Áporo, habilitado 

como posada.
En La Rondanilla, un predio 

localizado entre los límites de An-
gangueo y Áporo, la Secretaría de 
Marina instaló una serie de “bur-
bujas”, carpas móviles donde se 
reubicaron a los damnificados.

La presidenta municipal, Azucena Olivares, inauguró obras 
de infraestructura hidráulica en las que se invirtieron casi 
11 millones de pesos, beneficiando a más de 140 mil 
habitantes.

Al poner en operación el tanque de agua potable de la 
colonia La Mancha II y las líneas de distribución en las 
comunidades La Mora, San Rafael Chamapa y Vista del 
Valle, Azucena Olivares resaltó que estos trabajos son 
muestra de que OAPAS está trabajando en beneficio de 
los naucalpenses.

 INAUGURAN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 
EN BENEFICIO DE MÁS DE 140 MIL NAUCALpENSES

Cuautitlán Izcalli, Estado de México

Con trabajos de balizado, limpia, bacheo, poda, riego y reparación de luminarias, 
para procurar el bienestar de los izcallenses, el gobierno que encabeza la 
presidenta municipal, Alejandra del Moral Vela, ha rescatado seis colonias del 
municipio que estuvieron en el abandono por más de tres años. Trabajando al 200 
por ciento de su capacidad, la Dirección de Servicios Públicos ha atendido, por 
instrucciones de la alcaldesa, el rezago que existía en las colonias Las Conchitas, 
Unidad Habitacional Los Pájaros, Plan de Guadalupe, Ejido San Isidro, La Presita y 
Niños Héroes. 
Así, la administración que encabeza Alejandra del Moral trabaja de la mano de los 
Consejos de Participación Ciudadana (Copacis) que han contribuido en gran parte, 
al ser el contacto directo con los vecinos, quienes conocen de las necesidades, 
para juntos procurarlas y soluciones que beneficien a todos, demostrando una 
vez más que en Cuautitlán Izcalli “Gobernar es cumplir”.   

EL GOBIERNO DE ALEJANDRA DEL MORAL RESCATA COLONIAS 
CON MÁS DE TRES AÑOS DE ABANDONO 

Las acciones para 
la reconstrucción y 

reubicación llevarán 
un mínimo de siete 

meses, situación que 
puede agravar la 

inconformidad que 
comienza a darse 
entre las familias 

que se encuentran 
temporalmente en los 

albergues.

Angangueo.  Desalentador pronóstico: largo proceso de reconstrucción.
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Los obreros y la 
inequidad social

Hace algunas se-
manas, todos 
comprobamos 
el menosprecio 
y la poquísima 
estima políti-

ca, social y económica en que el 
capitalismo mexicano, subdesa-
rrollado y parasitario en grado 
sumo, firmemente apoyado por el 
gobierno, tiene a la clase trabaja-
dora del país: de un plumazo, ma-
nejando argumentos especiosos 
y acusaciones que se dan de bo-
fetadas con las leyes de la propia 
economía “de mercado”, se dio al 
traste con la fuente de trabajo de 
casi 50 mil obreros mexicanos que 
laboraban en la empresa estatal 
Luz y Fuerza del Centro, dejando 
a todos ellos (y a sus familias, aun-
que la demagogia oficial diga otra 
cosa) en el desamparo. El terrible y 
peligroso desequilibrio nacido del 
muy desigual reparto de la rique-
za (según economistas serios, el 
10 por ciento de la población con 
más altos ingresos se lleva más del 
30 por ciento de la renta nacional, 
mientras que, en el otro extremo, 

el número de pobres e indigentes 
supera con creces el 50 por ciento 
de la población total del país), cre-
ce y se ahonda día a día, en vez de 
tender hacia un acortamiento de la 
distancia entre la opulencia insul-
tante de pocos y el hambre de las 
mayorías. Y aunque este deterio-
ro sea menos espectacular que el 
atropello a los electricistas, no por 
eso deja de tener manifestaciones 
comprobables y comprobadas que, 
tarde o temprano, llegan al conoci-
miento de las masas populares. 

Una de estas manifestaciones 
es la bufonesca actuación que, 
año con año, realiza la llamada 
Comisión Nacional de los Sala-
rios Mínimos (Conasami), en la 
cual, teóricamente, están repre-
sentados los empresarios y los 
trabajadores, con el gobierno de 
la República como árbitro y buen 
componedor de los intereses en-
contrados de ambos “factores de 
la producción”. Eso, en teoría. En 
la práctica, vemos cómo cada año 
se repite la burla: las mejoras sa-
lariales allí acordadas no rebasan 
jamás el 5 por ciento, pues, según 

aquiles córDoVa Morán

mental no miente, significa, en el 
mejor de los casos, dejar el salario, 
en términos reales, igual a como se 
encontraba antes del incremento 
y la respectiva inflación. Pero, en 
el caso de que ésta (la inflación) re-
sulte superior a la esperada, cosa 
que ocurre con harta frecuencia, 
o cuando el incremento al salario 
sea inferior a la inflación, como en 
el caso de las y los sobrecargos, el 
“incremento” significa, simple y 
llanamente, un retroceso en el po-
der adquisitivo del trabajador, un 
sucio engaño que sólo contribuye 
a incrementar el desbalance entre 
ricos y pobres.

La justicia social, el reparto 
equitativo de la renta nacional, 
no es un problema de simples 
“denuncias mediáticas”, quejas y 
lamentos de los afectados. Como 
todo cambio verdadero, como 
todo reacomodo social profundo, 
es un asunto de correlación de 
fuerzas, de lucha social inteligen-
te, flexible y legal, sí, pero, al mis-
mo tiempo, tenaz, enérgica y deci-
dida a correr riesgos. Los obreros 
y los hombres del campo son los 
principales damnificados de tan 
injusta y miope distribución de la 
riqueza nacional; pero nadie debe 
tratarlos (y ellos tampoco deben 
admitir ser tratados así) como 
discapacitados sociales, como me-

nores de edad necesitados de pro-
tección y de compasión por parte 
de los políticamente adultos. Los 
obreros saben, deben saber, que 
su bienestar y el de sus familias 
sólo puede ser el fruto de su lucha 
firme y decidida por conseguirlos; 
que, además, en toda lucha, sea 
del tipo que sea, no gana siempre 
el ejército más numeroso o el más 
rico, sino el mejor organizado y 
moralmente mejor pertrechado 
por la justeza, legitimidad y supe-
rioridad de su causa. 

Los obreros son la clase  mejor 
organizada (o la que puede orga-
nizarse más rápidamente si se lo 
propone) del país; son, también, 
numéricamente, más poderosos 
que sus enemigos; y la legitimi-
dad de sus reclamos no admite 
duda. Además, al decidirse a lu-
char por un país más justo para 
todos, tampoco hay duda de que 
contaría de inmediato con el res-
paldo de los campesinos y con la 
simpatía popular masiva. ¿Qué 
falta entonces? Verdadera unidad 
nacional y sacudirse a los charros, 
a los falsos líderes, a esas rémo-
ras, a esos parásitos incapaces, 
medrosos y venales, que son los 
que los han vendido, desde siem-
pre, atados de pies y manos, a los 
intereses del capital. ¿Podrán o 
querrán hacerlo?

los sesudos “economistas” de go-
bierno y empresas, no deben ser 
nunca superiores a la inflación 
“estimada” para el año de que se 
trate, pues no lo “resistirían” las 
empresas y se provocaría más in-
flación en perjuicio del trabajador 
(¿¡). Según la expresión plástica de 
algunos medios, esos “aumentos” 
no alcanzan, siquiera, para un bo-
leto de metro. 

En medio de este alarmante cli-
ma de pobreza, llamó mi atención 
una nota aparecida en los medios 
el 15 de marzo de los corrientes, 
según la cual, el sindicato de so-
brecargos de alguna empresa de-
dicada al aerotransporte aceptó 
dejar sin efecto su emplazamiento 
a huelga por incremento salarial, 
hecho días antes en los términos 
de ley, a cambio de un incremen-
to del ¡1 por ciento al salario de 
sus representados! ¡Sí, leyó usted 
bien, posible y desocupado lector: 
el combativo sindicato de sobre-
cargos suspendió su proyectada 
huelga, a cambio de un jugoso 1 
por ciento de incremento salarial! 
Estoy consciente, por supuesto, 
de que las y los sobrecargos no 
ganan el salario mínimo; pero aun 
así, me parece lógico preguntar si 
su situación laboral es tan boyan-
te como para conformarse con un 
incremento salarial prácticamen-
te igual a cero. ¿No necesitan me-
jorar sus percepciones? ¿Para qué, 
entonces, emplazaron a huelga?

Volvamos al “argumento” de 
los economistas de la Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos. 
Un “incremento” salarial igual a la 
inflación esperada, en el caso de 
que la expectativa se cumpla, no 
es un incremento; es sólo resarcir 
al trabajador la pérdida de poder 
adquisitivo causada por dicha in-
flación; o sea, si la aritmética ele-

La justicia social, el reparto equitativo de 
la renta nacional, no es un problema de 
simples “denuncias mediáticas”, quejas y 
lamentos... es un asunto de correlación de 
fuerzas, de lucha social inteligente, flexible 
y legal, sí, pero, al mismo tiempo, tenaz, 
enérgica y decidida a correr riesgos. 



22 de marzo de 2010 www.buzos.com.mx

O
p

in
ió

n

28 22 de marzo de 2010www.buzos.com.mx

O
p

in
ión

29

El hombre más rico 
del mundo, 

¿orgullo nacional?

La revista norteame-
ricana Forbes publi-
có la nueva lista de 
los supermillonarios 
del mundo, y colocó 
al mexicano Carlos 

Slim como el hombre más rico. La 
fortuna del señor alcanzó la cifra 
de 53 mil 500 millones de dólares, 
registrando un incremento de 18 
mil millones en 2009. La fortuna 
de este magnate aumentó, dicho 
en otros términos, en un prome-
dio mensual de mil 540 millones 
de dólares, o bien, 51 millones 
de dólares diarios (equivalentes, 
aproximadamente a 667 millones 
de pesos), en fin, a una velocidad 
de 2 millones de dólares por hora. 
Para muchos, sobre todo medios 
de prensa especialistas en lambis-
conería, se trata de una verdade-
ra “proeza”, un ejemplo a seguir 
para nuestros jóvenes. Creo, por el 
contrario, que más que orgullo, el 
hecho debiera provocar preocupa-
ción. Explico por qué.

En primer lugar, el señor Slim 
aumentó su fortuna en medio de la 
peor crisis que ha sufrido el pueblo 

de México en las últimas décadas, 
y que ha dejado decenas de miles 
de pequeños negocios en quiebra, 
pues, como ocurre con todas las 
crisis, se acumula el capital; mien-
tras los pequeños empresarios se 
arruinan, los grandes aumentan 
sus fortunas de manera exorbitan-
te. En otro contraste violento, un 
ciudadano mexicano se convierte 
en el hombre más rico, mientras el 
desempleo y la pobreza alcanzan 
niveles sin precedente: tenemos 
80 millones de personas en condi-
ciones de pobreza, y, peor aún, 24 
millones en pobreza extrema, con 
hambre permanente. Es claro que 
ambos fenómenos se presuponen, 
se necesitan uno al otro. 

Esta experiencia enseña que las 
crisis no afectan a todos por igual, 
que el capital tiene la capacidad de 
trasladar sus efectos a los sectores 
más desprotegidos. En este senti-
do llama la atención que entre los 
cinco hombres más ricos figuran, 
además del señor Slim, dos ciuda-
danos de la India, otro país cuya 
población está sumida en una es-
pantosa pobreza. 

abel pérez zaMorano

Atención especial merece el 
análisis de las circunstancias en 
que se construyó esta gran for-
tuna: ha sido amasada en buena 
medida mediante la aplicación del 
poder de monopolio, pues Teléfo-
nos de México controla alrededor 
del 90 por ciento de la telefonía 
fija en México y aplica tarifas de 
verdadero escándalo, entre las 
más elevadas del mundo. Esto nos 
recuerda el carácter pernicioso de 
los monopolios, que permiten a 
las empresas mantener los precios 
artificialmente elevados. En pocas 
palabras, esa gran fortuna es fruto 
de los sobreprecios pagados por el 
público consumidor.

Así pues, estamos ante la ex-
presión más escandalosa de una 
tendencia inflexible del desarrollo 
del capital: su progresiva acumu-
lación, cuyo carácter de ley fuera 
formulado en términos clásicos 
desde el siglo XIX. Lamentable-
mente, forma parte de la cultura 
popular, astutamente alentada, 
que concibe al capital como demo-
crático, un mundo de oportunida-
des para todos, abierto a la inicia-
tiva, la creatividad y el esfuerzo de 
quien desee progresar. Se nos hace 
pensar que la riqueza está ahí, lista 
y disponible, sólo para que alguien 
con inteligencia y disciplina llegue 
y se la apropie. Lo que hoy comen-

tamos representa un mentís a esa 
creencia, y nos recuerda que el ca-
pital es todo, menos democrático, 
y que su ley es la concentración de 
la riqueza en cada vez menos ma-
nos, mientras que las grandes ma-
sas y las clases medias se ven pre-
cipitadas a la ruina. Considerando 
esto, no puede haber sorpresa en 
lo que vemos; simplemente, las le-
yes del desarrollo de la economía 
de mercado continúan su marcha 
inexorable, manifestándose, cier-
tamente, en formas cada vez más 
extremas y provocadoras. La his-
toria, pues, sigue su curso, y sólo 
los cándidos que siguen creyendo 
en los reyes magos podrían sor-
prenderse.

Mas dentro de las tendencias 
del propio modelo hay variantes 
y grados, y, a diferencia de Méxi-
co, en otros países se han diseña-
do políticas paliativas, como en 
los nórdicos, Suiza o Canadá. En 
nuestro caso, las políticas eco-
nómicas aplicadas más bien han 
acelerado extraordinariamente la 
concentración, llevándola a nive-
les extremos. La impúdica entre-
ga de la riqueza nacional a unos 
cuantos ha facilitado un proceso 
que en otras naciones discurre 
más lentamente, pero como no 
puede haber impunidad, esta ace-
lerada concentración trae apare-

jadas implicaciones igualmente 
preocupantes. La inconformidad 
popular, la delincuencia, la cris-
pación social creciente aumentan 
con la polarización económica.

Esto sólo podrá atenuarse con 
una política distributiva que fo-
mente la equidad, generando em-
pleos suficientes, permanentes y 
bien remunerados, con una po-
lítica fiscal más equitativa y que 
privilegie el gasto en los sectores 
más empobrecidos. Construir ca-
minos, escuelas, hospitales, sis-
temas de agua potable y electri-
ficación en comunidades rurales 
y colonias populares, es también 
distribución del ingreso, aunque 
no sea en dinero contante y so-
nante. Pero aquí no puede haber 
ilusiones. Los gobernantes no 
tienen ningún interés real en ha-
cerlo; tendrían que confrontarse 
con los poderosos de México (y 
del mundo). Se requiere entonces 
que sea el propio pueblo el que re-
vierta esta tendencia y reoriente 
la política económica. 

Plantear así las cosas no es una 
moderna utopía donde todos los 
seres humanos tengan exacta-
mente lo mismo, medido en pesos 
y centavos, con balanza de preci-
sión. Por diferentes circunstan-
cias, es explicable que haya quie-
nes tengan más que otros. Lo in-
aceptable es que la polarización de 
la riqueza alcance estos extremos 
insultantes, donde unos tienen 
prácticamente todo y la gran ma-
yoría carece de lo más indispensa-
ble, donde la brecha del ingreso es 
más bien un abismo económico y 
social. Ése ya no es el premio razo-
nable a la inteligencia, el esfuerzo, 
la creatividad o el riesgo incurrido 
por un empresario. Es un exce-
so violento contra la felicidad del 
pueblo trabajador y, en consecuen-
cia, contra la armonía social. ab
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xEn México, las políticas económicas aplicadas 
más bien han acelerado extraordinariamente la 
concentración, llevándola a niveles extremos. 
La impúdica entrega de la riqueza nacional a 
unos cuantos ha facilitado un proceso que en 
otras naciones discurre más lentamente, pero 
como no puede haber impunidad, esta acelerada 
concentración trae aparejadas implicaciones 
igualmente preocupantes. 
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Sobre la seguridad 
social

En la constitución de 
1917 se estableció en 
el artículo 123, con 
el afán de reivindicar 
los intereses de las 
clases trabajadoras, 

al menos de manera formal, que 
los patrones tienen la responsabi-
lidad de velar por la salud de sus 
trabajadores en caso de accidentes 
de trabajo y enfermedades de tipo 
profesional, así como de observar 
los preceptos legales sobre higiene 
y salud (www.imss.gob.mx). Ahora 
bien, estos principios establecidos 
tomaron fuerza con el entonces 
presidente de la República, Manuel 
Ávila Camacho, quien anunció en 
su discurso del primero de diciem-
bre de 1940: “...todos debemos 
asumir desde luego el propósito, 
que yo desplegaré con todas mis 
fuerzas, de que un día próximo las 
leyes de seguridad social protejan 
a todos los mexicanos en las horas 
de la adversidad, en la orfandad, 
en la viudez de las mujeres, en la 
enfermedad, en el desempleo, en 
la vejez, para sustituir este régi-
men secular que por la pobreza de 
la nación hemos tenido que vivir”; 
luego nació el Instituto Mexicano 
de Seguridad Social (IMSS).

Adolfo López Mateos, por su 
parte, anunció que presentaría al 
Congreso de la Unión la iniciativa 
de Ley que daría origen al Institu-
to de Seguridad y Servicios Socia-
les de los Trabajadores del Estado, 
la cual fue discutida, aprobada y 
publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de diciembre de 
1959, por lo que la Dirección Ge-
neral de Pensiones Civiles y de Re-
tiro se transformó, en 1960, en el 
ISSSTE (www.issste.gob.mx).

Así, después de su proceso re-
volucionario, México estaba bus-
cando un modelo de nación y las 
reformas al proyecto inicial de 
Constitución, el cual se inspiró en 
la Constitución de los Estados Uni-
dos de Norteamérica, plasmaron 
reivindicaciones como el derecho 
a la educación, el derecho a la libre 
organización, a la salud, etc.; es 
en ese marco en que los gobiernos 
pos revolucionarios, sobre todo, a 
partir del general Lázaro Cárdenas 
del Río, trataron de crear las ins-
tituciones que hicieran valer los 
principios plasmados en la Carta 
Magna, como se vio en los ejem-
plos precedentes. 

Aunque el concepto de la Segu-
ridad Social nace en Alemania, con 

brasil acosta peña

br
as

il_
ac

os
ta

@
ya

ho
o.

co
m

el canciller Otto Von Bismarck, 
con la llamada Ley del Seguro de 
Enfermedad, en 1883; no es sino 
hasta el año de 1935 en que la 
expresión “seguridad social” se 
populariza, gracias a que en Es-
tados Unidos de Norteamérica se 
promueve una ley llamada “Social 
Security Act”. La seguridad social 
en los países capitalistas surgió 
como contrapeso al crecimiento 
y desarrollo del naciente socialis-
mo de la ex Unión Soviética, que 
se convertía en un fuerte compe-
tidor ideológico y político, por lo 
que medidas de corte social ten-
derían a contrarrestar las posi-
bles manifestaciones socialistas 
en el seno de esos países. Ahora 
bien, el concepto de seguridad 
social se amplía con las reformas 
que Gran Bretaña hiciera a su 
sistema de salud ante la avanza-
da del socialismo, en medio de la 
segunda guerra mundial. Efecti-
vamente, Sir William Beveridge, 
en el llamado Informe Beveridge 
de 1942, plasmó los principios de 
la seguridad social en Inglaterra. 
Finalmente, el concepto de “segu-
ridad social” se consolida con la 
constitución del servicio nacional 
de salud británico en 1948. 

La pregunta obligada que queda 
por hacerse es: ¿a cuenta de quién 
corre la salud de los ciudadanos 
de un país?; desde los años 90 ha 
permeado gradualmente la ideo-
logía neoliberal, la cual sostiene 
que no es el Estado el que debe 
brindar los servicios de salud a la 
población, sino, más bien, que los 
servicios de salud deben tener un 
carácter privado. Por esa razón, 
van a tener, en general, mejores 
condiciones de salud aquéllos 
que tengan recursos económicos 
suficientes para pagar un mejor 
servicio, pues podrán asistir al 

mejor hospital del país y pagar a 
los mejores médicos; sin embar-
go, se tendrán que conformar con 
remedios caseros aquéllos que no 
tengan, como se dice, “ni en qué 
caerse muertos”. 

¿En nuestro país qué sucede? 
Me parece que estamos ante un 
híbrido delicado y pernicioso que 
afecta a las clases pobres de nues-
tro país. La cantidad de médicos 
que están trabajando en el sector 
público a partir de que el modelo 
con tendencia al libre mercado en-
tró en vigor, pasó de 89,330 a 142 
mil 765 médicos en la década que 
va de 1990 a 2001; por otra parte, 
había 10 mil 868 médicos privados 
para 1991; mientras que la cifra de 
privados se había prácticamente 
cuadruplicado para 2001 con 39 
mil 170. Lo público, ineficiente; lo 
privado, la gente va, o se muere, 
pero tiene que pagar.

En la actualidad, la situación 
de la atención médica a los dere-
chohabientes es pésima. El IMSS 
tiene 0.8 camas por cada mil de-
rechohabientes; dato comparable 
con la red hospitalaria de Haití y 
por debajo de la media nacional, la 
cual es de una cama por cada mil, 
según los datos publicados en el 
periódico Reforma, cuya fuente es 
la Auditoría Superior de la Fede-
ración (ASF) 2008 y la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS); 
por su parte, la red de hospitales 
de la Defensa Nacional cuenta 
con 5.3 camas por cada mil dere-
chohabientes; la de Marina, 5 y la 
de Pemex, 1.3. Se señala que, ade-
más, las instalaciones son obso-
letas y que son insuficientes para 
dar respuesta a los más de 50 mi-
llones de derechohabientes. Otra 
cifra que pone de relieve la mala 
atención médica de nuestro país 
es que el IMSS registró en 2008 
una proporción de 0.4 consulto-
rios por cada mil derechohabien-
tes, mientras que la Secretaría de 
Salud “recomienda”  que sea uno 
(Reforma). 

Las cifras del sector salud en 
México, como se ve, son muy ma-
las y no hay indicios de que las co-
sas vayan a cambiar en una direc-
ción que beneficie a los millones de 
mexicanos que padecen enferme-
dades y que no pueden atenderse 
porque simplemente no hay dón-
de, o no tienen para pagar al médi-
co particular. Lo que preocupa es 
que estas denuncias que se hacen 
en los medios sobre las deficien-
cias del IMSS no busquen arreglar 
el mal de fondo, sino generar las 
condiciones para que el sistema de 
salud mexicano funcione apegado 
al dicho de que “el que tenga más 
saliva, que trague más pinole”. ¿Es 
eso lo que se requiere?

Las cifras del sector 
salud en México 
son muy malas 

y no hay indicios 
de que las cosas 
vayan a cambiar 
en una dirección 

que beneficie 
a los millones 
de mexicanos 
que padecen 

enfermedades y 
que no pueden 

atenderse porque 
simplemente no hay 
dónde, o no tienen 

para pagar al médico 
particular. 
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Felipe debe renunciar
Lo han pedido los diputados federales del Par-

tido del Trabajo (PT) desde la tribuna de San 
Lázaro, pero nadie les hizo caso; la solicitud de 

que renunciara a su cargo el habitante de Los Pinos, 
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, fue tomada como 
una afrenta, un disparate, una locura.

Hoy, 16 mil muertos después del arranque de la 
guerra del gobierno calderonista -que no la del Estado 
mexicano y mucho menos del pueblo de México- con-
tra el narcotráfico, es escandalosamente evidente el 
fracaso del michoacano al frente del país.

Tuvieron que ser asesinados tres estadounidenses 
en Ciudad Juárez para que muchos comenzaran a ver 
con seriedad la propuesta y, desde el poderoso vecino 
del norte, se manifestara la indignación y la reproba-
ción a la guerra, sin estrategia, sobre las rodillas, sin 
capacidad, de Calderón. Es un acto suicida.

No debemos perder el contexto, la gravedad del 
caso, que en cualquier país del mundo, en cualquier 
república bananera y tercermundista, ya habría lle-
vado a la renuncia del Presidente, por esos pésimos 
resultados.

La guerra de Calderón contra el crimen organiza-
do anunciada en los albores de su gobierno, fue la 
vía que le recomendaron sus colaboradores cercanos 
para hacerse de la legitimidad que no tenía, que no 
ha tenido, luego del evidente fraude en los comicios 
de 2006, para salir avante del conflicto postelectoral y 
verse con mayor estatura que AMLO -hoy convertido 
en una caricatura de sí mismo-, Calderón se vistió con 
una casaca militar para anunciar su prioridad, la gue-
rra contra el crimen organizado; la casaca, recordará 
el lector, le quedaba muy grande y fue el resorte dis-
parador para el ingenio de caricaturistas que explota-
ron con talento el asunto.

El país, por supuesto, también le quedó grande, 
enorme, a FCH. La terquedad del habitante de Los 
Pinos lo llevó incluso a perder las elecciones inter-
medias, en donde puso el triunfo en bandeja de plata 
al PRI, pues continuó con su estrategia de privilegiar 
la lucha contra el crimen organizado, también como 
plataforma electoral de Acción Nacional.

El PRI, en cambio, fue por algo más simple -que 
después no ha cumplido, pero que será tema de otra 

entrega-: la economía familiar, tópico en el que tam-
bién ha fracasado el michoacano, pues ha sumido al 
país en una gravísima crisis económica.

Y es que hasta como comandante electoral del 
PAN, Calderón fracasó estruendosamente. Lo dicen, 
incluso, líderes de su partido, como el ex dirigente 
nacional, Manuel Espino Barrientos, quien se ha 
convertido en uno de sus mayores críticos y el pri-
mer precandidato presidencial de ese partido con 
verdaderas posibilidades de alcanzar la postulación 
en 2012. Hoy, hasta las plumas y comentaristas or-
gánicos, afines al sistema, han tenido que reconocer 
el “Estado fallido”.

Ahora, luego de los asesinatos de diplomáticos 
norteamericanos en Juárez, Estados Unidos y la co-
munidad internacional han volteado los ojos inquisi-
tivamente a México y, con razón o sin ella, es todavía 
más evidente el fracaso de Calderón.

El 10 de marzo, el diputado del PT, Porfirio Mu-
ñoz Ledo, que con todos sus vicios y anquilosamiento 
aún es uno de los mejores parlamentarios de México, 
propuso desde la tribuna la instauración de un go-
bierno interino: 

“Hace dos años propuse la revocación del man-
dato. Fui injuriado, inclusive, perseguido. Ahora se 
discute la figura en la Cámara y la fórmula de la susti-
tución presidencial. Vengo a proponer a esta Cámara 
que reconstruyamos la política en el país. Tenemos 
la capacidad constitucional para elegir un gobierno 
interino de México, con una plataforma consentida 
por la coalición que se forme.

“Está previsto en la Constitución que sea un go-
bierno de dos tercios de mayoría parlamentaria. In-
terino fue el gobierno de Benito Juárez. Interino fue 
el gobierno de Emilio Portes Gil. Creo que no pode-
mos llegar más bajo en la vida pública de la nación.

“Una crisis económica que no termina, sangra to-
dos los días en la carne de los mexicanos. Una abso-
luta dependencia y secuestro de los poderes públicos 
por los poderes privados.

“Creo que ha llegado el momento de que esta Cá-
mara que tiene el único depósito de la legitimidad en 
México tome decisiones históricas…”. 

Su discurso toma mayor vigencia y razón cada día.
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Periodistas al banquillo

Ante las escasas oportunidades que dan u otor-
gan -a regañadientes-  las cadenas nacionales 
para ver no sólo cine mexicano sino buenas 

películas, es muy reconfortante saber que en México 
se realiza, año con año, uno de los festivales cinema-
tográficos más importantes de Iberoamérica.

El Festival Internacional de Cine de Guadalajara 
(FICG) no sólo es un evento ideal para renovar 
la mirada y la pupila de la “torrente de imá-
genes” que más que historias o estéticas 
nos venden artistas y productos, 
sino también es un espacio para re-
flexionar lo que sucede en nuestro 
tan “criticado” cine mexicano.

No me dejarán mentir, pero 
al ver una película mexicana en 
cartelera, automáticamente la 
calificamos como mala o cha-
fa; pues “estando tan lejos 
de Dios y tan cerca de Ho-
llywood”, nuestros gustos/
consumos, en cuanto a cine 
se refiere, son mayorita-
riamente mediados por la 
mercadotecnia y la publici-
dad.

Utilizando esos mismos canales, pero con el obje-
tivo de promover el buen cine (nacional e internacio-
nal) al FICG desde hace 25 años se le ha considerado 
-junto al Festival de Morelia- como un resquicio en 
donde el cine mexicano respira, revive, se reformula 
y  reencuentra, no sólo con sus espectadores sino con 
aquellos temerosos de invertir en una industria que, 
a decir de los propios cineastas, va hacia adelante.

Y decir que avanza es ya todo un logro, pues el 
presupuesto otorgado para el Instituto Mexicano de 
Cinematografía (Imcine), instancia encargada de dar 
apoyos económicos para la producción cinematográ-

fica, es para este año de 357 millones de pesos, can-
tidad que apenas alcanza para financiar a menos de 
una veintena de proyectos, y si a esto le sumamos la 
falta de distribución de las películas, que en los cines 
comerciales no alcanza ni el 5 por ciento del total de 
la cartelera, se tiene un panorama desolador.

Otra razón que vuelve más significativo al FICG, es 
que exhibe no sólo más de 200 películas sino a toda 

una industria deseosa de captar y constituir 
una “nueva audiencia” que guste de lo 

que se ha denominado el “nuevo 
cine mexicano”; pero también el fes-
tival es un concurso en donde son 
premiados los mejores largometra-
jes, cortometrajes y documentales 
mexicanos e iberoamericanos que 
con diversidad de visiones y posi-
ciones logran plasmar en la lente las 
más crudas realidades de Iberoamé-
rica, como en Voces del subterráneo 
producción que narra el drama de la 
muerte de los mineros de Pasta de 
Conchos (Coahuila) o en Los pecados 
de mi padre, documental argentino 

en donde el hijo del narcotraficante 
colombiano Pablo Escobar reconstruye 

la dualidad humana y criminal de su padre.
¡Da gusto ir al cine y al FICG para encontrarse de 

manera ficticia o real con nuestro México imaginado! 
¡Da gusto ver cómo este tipo de festivales apuestan 
por la construcción de una audiencia que centra sus 
gustos en las historias y no en los rostros, una au-
diencia que demanda calidad a las películas mexica-
nas y no sólo las acepta o consume! Por eso habrá que 
ver cuántas de las películas mostradas en el festival, 
ganadoras y no, logran superar la barrera de la com-
petencia para enfrentarse a la siempre voraz taquilla 
comercial.

FICG:
¡cuando da gusto ir al cine!

“Lo bueno del cine es que durante dos horas los problemas son de otros”
Pedro Ruiz, humorista y escritor español.

¿Qué hacemos con el periodismo? Ésa es la pre-
gunta que ayer se podía leer en las caras de los 
asistentes al encuentro con Miguel Ángel Baste-

nier, ex director del diario El País y profesor de pe-
riodistas, que está en México presentando su libro 
“Cómo se hace un periódico”. Pregunta central que 
apunta a muchas derivaciones: ¿qué hacer ante la 
pérdida de lectores que viven muchos medios impre-
sos?, ¿qué hacer ante la saturación de información 
disponible en Internet?, ¿cómo mantener una es-
pecificidad cuando los lectores, ahora también, son 
generadores de noticias con blogs y redes sociales?, 
¿cómo soportar las amenazas de los poderes econó-
micos o del crimen organizado? 

Muchas preguntas que en opinión de Bastenier 
deben ser atendidas tomando en cuenta las que con-
sidera como las cuatro plagas que hoy padece el pe-
riodismo, en particular en América Latina. El oficia-
lismo, en primer lugar, que refiere a la permanente 
atención que los periodistas mantenemos sobre las 
fuentes institucionales, gubernamentales, partidis-
tas o incluso sociales, de tal forma que – por razones 
además comprensibles, pues así es más fácil obtener 
información – nuestra prioridad son las organizacio-
nes y no las personas, los emisores permanentes y no 
los casos coyunturales. 

Vicio que va acompañado de otro especialmente 
conocido en México: la declaracionitis, expresión que 
remite a la (mala) costumbre de tomar las palabras 

como hechos y a la sucesión 
de testimonios como la 
principal materia prima 

a la hora de construir 
las noticias. En es-
pecial, cuando el 
tema que nos ocu-
pa -que constituye 
el tercer enemigo 
a vencer -suele ser 
la nota política. 
Tenemos medios 

sobre politizados, 
dice el también pro-

fesor de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoame-
ricano, de tal forma que la mayor parte de las planas 
y columnas atienden asuntos de la clase política y no 
las noticias generadas o relativas a la población. 

Defectos a los que se agrega la visión nacionalis-
ta que nos impide alzar la mirada. Es increíble, dice 
Bastenier, que en un país como México con más de 
100 millones de habitantes no exista un medio con 
perspectiva internacional, que en sus palabras, lleve 
a México al mundo y el mundo a México. 

Cuatro elementos que vale la pena compartir por-
que el debate va más allá de los profesionales de los 
medios. Al menos si se trata de lograr un periodismo 
más sólido que sea capaz de generar un valor agrega-
do para sus lectores, en particular, aquellos integran-
tes de la clase media (o que se asumen como tales) y 
que la experiencia muestra son los grandes consumi-
dores de información en todo el mundo. 

El gran reto es cambiar la forma en que se entien-
de el periodismo, dejar de trabajar para ser leídos por 
los políticos para aspirar a ser leídos –escuchados o 
vistos, agrego yo- por la población que se debiera ver 
reflejada en sus preocupaciones y aspiraciones en los 
contenidos de sus medios, los que mantiene al con-
sumir. 

Se puede o no estar de acuerdo con Miguel Angel 
Bastenier, al que también se le puede reprochar su 
visión europea de la prensa latinoamericana, pero lo 
que no se debe hacer es desaprovechar la oportuni-
dad de ser autocríticos, como periodistas y como au-
diencias, para ver qué cambios hacemos en los temas 
y en el tratamiento de los mismos, de tal forma que 
en unos años podamos decir que hemos vencido es-
tos obstáculos. 

Voltear la mirada hacia los intereses de la socie-
dad, buscar los hechos más allá de las palabras, “dejar 
de lado las cosas de las políticas para hablar de las 
políticas de las cosas”, como dice en el texto, y abrir 
la mirada hacia el resto del mundo bien puede ser el 
inicio hacia un periodismo más útil para la sociedad. 

Por lo pronto, estaré atento como siempre a sus 
comentarios en Twitter (twitter.com/mariocampos) 
y en este blog para continuar con la reflexión. 
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También los miembros de la 
Academia de Ciencias Ci-
nematográficas de Estados 

Unidos se orientan por los intere-
ses políticos de la clase gobernante 
de ese país a la hora de designar los 
filmes, los directores, los actores, 
los creadores de efectos especia-
les, etc., ganadores del codiciado 
“Oscar”. Un ejemplo de esto es la 
reciente edición de la más famosa 
ceremonia de premiación cinema-
tográfica del planeta, en donde el 
filme bélico de la realizadora nor-
teamericana Kathryn Bigelow, En 
tierra hostil, ganó seis de las nueve 
nominaciones -incluyendo mejor 
película y mejor director-. Avatar, 
del director canadiense James Ca-
meron, en cambio, a pesar de ser 
el éxito más grande en taquilla de 
todos lo tiempos (hasta el momen-
to ha recaudado cerca de 2 mil 500 
millones de dólares), se quedó tan 
sólo con tres estatuillas, por cierto 
de menor importancia que los ga-
nados por la cinta de Bigelow.

Hasta el momento la crítica de 
cine convencional se ha inclinado 
por señalar que la Academia le dio 
más premios al filme de Bigelow por 
razones artísticas, técnicas y estéti-
cas. Yo no comparto este punto de 
vista. A pesar de que Avatar tiene 
la desventaja de que algunos de sus 
personajes principales son produc-
to de la sofisticada tecnología que 
se aplicó en la elaboración del filme, 
y por eso no pueden competir por 

cousteau
los premios, la obra de James Ca-
meron, vista en su conjunto, es de 
elevado nivel estético, su propues-
ta técnica es muy innovadora y su 
guión cinematográfico -aunque se 
le ha criticado de ser un “fusil” de  
los guiones de cintas realizadas en 
otras épocas-, es, empero, dado el 
tratamiento que exigió este filme 
de ciencia-ficción futurista, un ar-
gumento sólido y de un contenido 
progresista.

¿Por qué entonces la Academia 
se inclinó por En tierra hostil? Pre-
cisamente porque el filme de Ca-
meron critica los afanes del impe-
rialismo por controlar los recursos 
naturales en cualquier parte del 
mundo -y del Universo- al costo 
que sea necesario, aun al costo de 
destruir a la misma naturaleza, 
como está ocurriendo desde hace 
siglos en nuestra Tierra. Esto, evi-
dentemente, no le gustó a los que 
se sienten amos del mundo. En 
cambio En Tierra hostil nos rela-
ta los últimos 39 días del pelotón 
“Compañía  Bravo” del ejército in-
vasor yanqui, que se dedica en Irak 
a desactivar los explosivos que los 
“malvados” terroristas iraquíes co-
locan para afectar el orden impues-
to por el imperio gringo en aquella 
desolada nación. Bigelow nos da 
una visión patriotera de esos hom-
bres, algunos de los cuales pierden 
la vida y otros quedan mutilados 
al intentar desactivar bombas, 
“defendiendo la causa norteame-

ricana”. Pero esa defensa de los 
intereses imperialistas no es algo, 
para quien tenga sentimientos hu-
manistas o tenga una visión objeti-
va y progresista de la realidad que 
viven los iraquíes, de lo que pue-
da enorgullecerse. En tierra hostil 
trata de manipular en el pueblo 
norteamericano los sentimientos 
nacionalistas, trata, sutilmente, de 
justificar la invasión yanqui a Irak, 
utilizando la sensiblería que “con-
mueve a las conciencias”. He ahí 
las verdaderas razones del triunfo 
de Katryn Bigelow. 

Pero en Irak, la invasión norte-
americana ha dejado una terrible 
secuela de calamidades en la po-
blación de ese país; calamidades 
que ningún filme patriotero puede 
ocultar ante los ojos del mundo. 
Según los cálculos más conserva-
dores, desde que comenzó la últi-
ma agresión de EE. UU. hasta la 
fecha, en Irak han muerto más de 
un millón de  personas, se ha du-
plicado el índice de desnutrición 
infantil, han abandonado su país 
más de 4 millones de personas, 
de las cuales -según la UNICEF-, 
la mitad son niños; la miseria del 
pueblo ha crecido drásticamente 
y el desempleo se ha disparado 
exorbitantemente. Las masacres 
de inocentes perpetradas por el 
ejército invasor son el pan de cada 
día. Y el imperio, para lavarse el 
rostro y disimular la barbarie fas-
cista, premia a En Tierra hostil.

¿Por qué venció 
“En tierra hostil” a “Avatar”?
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“Las mil y 
una formas 

de ver el 
universo”

A sus casi 66 años, Luis Ro-
berto Romero López asegu-
ra que continuará, cada día 

y hasta que la vista se lo permita, 
creando nuevos diseños, bellos, 
únicos y llenos de colorido, con el 
estilo que desarrolló en 1988 y al 
cual -según cuenta- su hermano 
bautizó con el nombre de “Isofor-
ma”. Hasta la fecha, este autodi-
dacta amante del dibujo y oriundo 
del estado de Puebla, ha elaborado 
2 mil 400 obras (tituladas “La Ma-
gia del Caleidoscopio”), como par-
te de la colección “Las mil y una 
formas de ver el universo”.

Para don Luis Roberto el camino 
no ha sido sencillo, pues son con-
tadas las instancias u organismos 
que le han brindado apoyo para 
exponer o impulsar su trabajo. 
Actualmente, se dedica a la venta 
de ropa entre amigos, conocidos 
y en algunas oficinas de gobier-
no, lo que le permite subsistir; sin 
embargo, costea los materiales y 
marcos para sus dibujos con el di-
nero que obtiene cuando alguien 
compra alguno de éstos (ha vendi-
do más de 100 de sus creaciones, a 
precios módicos). 

En entrevista con buzos, Ro-
mero López dice que su obra sur-
gió como un pasatiempo, cuando 
él tenía 43 o 44 años. “Yo vendía 
ropa de mayoreo en Chiapas y 
Tabasco, y un día esperaba a un 
cliente, tenía una libreta, empecé 
a hacer unos trazos, pura línea rec-
ta, me pareció agradable, estético, 
y continué con otro (diseño); en el 
88 hice como 8 o 10, y de ahí, en 
el siguiente año, hice otros 10, y 
le paré durante un tiempo, hasta 
hace cinco o seis años… Como la 
obra se llama “Las mil y una for-
mas de ver el universo”, dije: tengo 
que hacer mil y un diseños, y ya re-
basé esa cifra por mucho”.

Un estilo peculiar
Desde entonces, diariamente, si 
sus ocupaciones se lo permiten, 
este egresado de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Autó-
noma de Puebla, genera nuevo 
material; su técnica es peculiar, 
porque se basa únicamente en lí-
neas rectas y, luego de realizar los 
bocetos correspondientes, traza 
la versión final en cartulina opa-
lina, con un bolígrafo común y 

corriente, coloreando finalmen-
te con tinta gel. “Como no tengo 
horario fijo, empiezo temprano a 
trabajar y termino temprano, eso 
me da chance para dedicar mis ra-
titos a seguir produciendo; en esto 
es muy importante la memoria, 
porque para crear 2 mil 400 obras 
totalmente diferentes se debe te-
ner buena memoria y recordar qué 
trazos ya se han utilizado”.

Con gran habilidad para las 
matemáticas -lo que es evidente 
en cada uno de sus diseños-, Luis 
Roberto no limita su obra a una 
temática determinada, sino que 
deja fluir las ideas y la inspiración, 
desarrollando así dibujos que in-
cluyen animales, flores o persona-
jes históricos, como Gengis Kan. 
“Mi arte es totalmente polifacéti-
co (…) el tema no es algo pensa-

CoacalcCoacalcCoacalc
CON RESPETO, RESPONSABILIDAD Y MODERNIDAD... SEGUIMOS CUMPLIENDO

2009-2012

El presidente municipal Roberto Ruiz Moronatti y el secretario de Salud del 
Estado de México, Franklin Libenson Violente, entregaron mil 300 pólizas del 
Seguro Popular a igual número de familias coacalquenses que a partir de hoy 
contarán con asistencia social.
Asimismo, Libenson Violante tomo protesta a los integrantes del Comité 
Municipal de Salud integrado por el alcalde Ruiz Moronatti y servidores 
públicos locales, que deberán preservar y vigilar la salud de la población de esta 
demarcación.
El edil señaló que la entrega de estas pólizas 
permitirá a las familias de esta localidad, vivir de 
manera tranquila, pues ahora contarán con una 
asistencia médica permanente, que les garantizará 
el cuidado de la salud de sus seres queridos.

ENTREGAN MIL 300 PÓLIZAS DEL SEGURO POPULAR EN COACALCO

“Isoforma”,  el peculiar estilo de Luis Roberto.

www.buzos.com.mx
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Un dibujante no convencional

Luis Romero López es creador de un estilo pictórico nue-
vo, para el que no hay un nombre. Además de dibujar, 
Don Luis es vendedor de ropa. Su obra cuenta con 2 mil 
400 dibujos, que han sido expuestos en el Museo de Arte 
“Hermila Domínguez de Castellanos”, Comitán (Chia-
pas), 2005; en la Sala Alberto Domínguez Borraz, San 
Cristóbal de las Casas (Chiapas), 2005; en la Universidad 
Tecnológica de Izúcar de Matamoros (Puebla), 2005; en 
el Museo de Santa Rosa, de la ciudad de Puebla, 2007; 
así como en Puerta de Versalles, París (Francia), 2007, y 
en otros sitios en el año 2008. En todos los lugares, des-
taca el artista en entrevista con buzos, la respuesta del 
público ha sido excelente, por lo que las críticas hacia 
su colección han sido sumamente positivas.

presenta su incursión en el arte. 
Asimismo, relató que ha tenido 
que batallar, tocando varias puer-
tas, para ir dando a conocer su tra-
bajo; sin embargo, no en todos la-
dos ha encontrado una respuesta 
favorable, “hace como seis o siete 
años busqué el apoyo de la Secre-
taría de Cultura, pero no, nada; 
después me acerqué al Instituto 
Cultural Poblano y ahí sí me apo-
yaron muy bien, también al Insti-
tuto de Artesanías, que son parte 
de la Secretaría… dos veces me he 
presentado ahí”. 

Sostuvo que, hace tan sólo 
unos meses, recurrió al gobierno 
municipal; empero, su obra no 
fue tomada en cuenta. Por otro 
lado, comentó que la máxima 
casa de estudios de Puebla le está 
dando la oportunidad de montar 
una exposición, “será en agosto, 
en la Casa de las Bóvedas; hasta 
ahora me han apoyado, porque 
tengo siete años de estar tratan-
do de tocar la puerta de la BUAP 
y, hasta ahora, que hay funciona-
rios más flexibles, me dieron un 
lugar”.

Insensibilidad oficial
“Hace falta, en los funcionarios, 
el deseo de apoyar a los que bus-
camos de espacios para podernos 
promover”, afirmó el dibujante, al 
tiempo de agregar que, en la enti-
dad poblana y en muchos lugares 
de México, en materia de cultura 
se requiere de apoyo oficial, sobre 
todo, para aquéllos que desean 
introducirse en las bellas artes o 
desarrollar sus habilidades artísti-
cas, “considero que hay gente con 
mucha sensibilidad, pero no tiene 
el poder de decisión y los que lo 

do, nace en el momento en que 
estoy haciendo el diseño; no me 
dedico a un sólo tema, trato de 
abarcar todo, busco la universa-
lidad… tengo, por ejemplo, a un 
gimnasta haciendo el Cristo”.

Orgulloso de esta hermosa ac-
tividad, el Luis Roberto aseguró 
ser el creador de un estilo único 
en su tipo. Se ha dado a la tarea 
de indagar en la Historia del Arte 
y consultar a conocedores sobre 
la existencia de algo parecido a lo 
que él hace, y no ha encontrado 
expresiones similares. “Si alguna 
vez alguien llegó a hacer trazos 
con pura línea recta, lo descono-
cemos, lo hemos buscado y no lo 
encontramos; en opiniones de 
gente de España, Canadá, Esta-
dos Unidos, Japón, me han dicho 
que no han visto nada igual… y 
los comentarios han sido todos 
muy halagadores: ‘maravilloso, 
único, gran dedicación, gran 
sensibilidad artística’”. 

Agregó que sus obras son dis-
tintas a los diseños medievales 
de vitrales de las iglesias, así 
como al cubismo y al impresio-
nismo. En la realización de sus 
dibujos, este artista indepen-
diente dedica aproximadamente 
dos horas, para los de tamaño 
pequeño, y hasta 12 horas para 
los grandes. “La obra más gran-
de que tengo ahorita es de 48 
por 68 centímetros”; en un sólo 
día, Romero López pudo realizar 
19 diseños (en borrador), lo que 
considera un récord. 

Hay que tocar 
muchas puertas…
“Dice mi nieta Andrea que tengo 
una luz por dentro”. Don Luis, 
con lágrimas en los ojos, habla 
así cuando se refiere a la satis-
facción que para su familia re-
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tienen apoyan al recomendado, al 
extranjero”.

A su parecer, en el estado se ha 
burocratizado en exceso la deci-
sión de apoyar a los artistas: “Pue-
bla estaba considerada como una 
ciudad culta, pero realmente no se 
ha llegado a tener la sensibilidad 
necesaria para apoyar a la gente y 
que exponga su arte, que tenga la 
oportunidad de darse a conocer y, 
¿por qué no?, hasta de negociar, 
porque yo creo que muchos artis-
tas de ahí comen”.

“Hasta que el
cuerpo aguante”
Aunado a su entusiasmo por man-
tener viva la inspiración y el ánimo 
de seguir con sus diseños, “hasta 
que el cuerpo aguante”, Luis Ro-
berto tiene en mente generar una 

empresa, aplicando sus obras a 
diferentes productos; por ejem-
plo, ya comercia (en pequeño) lla-
veros, chamarras, tazas, playeras, 
pantalones y vitrales, con sus di-
bujos impresos, aunque para ello 
necesitaría de apoyo económico y 
orientación, para formalizar su ac-
tividad e incursionar en mercados 
como el de los azulejos y las vaji-
llas, en los cuales sus creaciones 
podrían derivar en muy buenos 
resultados. 

Relató que se acercó a la Secre-
taría de Economía estatal para 
plantear su idea y obtener finan-
ciamiento, pero le solicitan la pre-
sentación de un proyecto formal, 
“el Instituto de Artesanías me que-
ría apoyar, pero el apoyo era muy 
pequeño: 47 mil pesos. Nada más 
la máquina para hacer tazas vale 3 

mil dólares, para hacer azulejo, 250 
mil pesos, y hasta ahorita, pues ahí 
quedó; a la Secretaría de Economía 
(estatal) he ido, me dijeron que ne-
cesito algo más en forma para que 
se me dé el apoyo”.

Sin perder los ánimos ante este 
difícil panorama, Luis Roberto 
Romero López aseveró que se-
guirá adelante buscando más es-
pacios para exhibir sus diseños, 
pues se considera a sí mismo un 
artista, “toda la gente puede ser 
artista, a pesar de las definicio-
nes que le ponen un tope a la ar-
tesanía para no ser arte (…) creo 
que lo bello es arte, por eso me 
considero artista, porque estoy 
plasmando mi sentir en arte plás-
tico; para mí, el principal objetivo 
es tratar de dejar un legado a las 
nuevas generaciones”.

Tultitlán, Estado de México

“En Tultitlán se hace realidad que todos poda-
mos acceder al bienestar y seguridad médica; el 
gobernador Enrique Peña Nieto busca dar tran-
quilidad a las familias de este municipio con la 
entrega de 2 mil 500 pólizas del programa Se-
guro Popular de las 100 mil que se otorgarán en 
total, lo que representa un gran avance en mate-
ria de salud pública”, expresó el presidente mu-
nicipal, Marco Antonio Calzada Arroyo, frente al 
secretario de Salud del gobierno estatal Franklin 
Libenson Violante.

El evento sirvió de marco para la toma de protes-
ta del Comité Municipal de Salud, integrado por 
autoridades del ayuntamiento y encabezado por 
el alcalde, quienes a partir de esta fecha tendrán la responsabilidad de 
vigilar y preservar la integridad de los ciudadanos en materia de salud. 
Finalmente, el alcalde tultitlense aseguró que se realizarán campañas 
de afiliación, “las indicaciones de autoridades estatales son que los 
ciudadanos sean beneficiados con las pólizas de Seguro Popular, lo ha-
remos a través de las instalaciones médicas que se encuentran en las 
zonas centro, sur y oriente de la demarcación”.

GEM Y TULTITLÁN PRESERVAN LA SALUD DE LOS CIUDADANOS 
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Perfume de juventud
tania zapata ortega

U
na vez más, como 
en los últimos 50 
años, la anciana 
abrió los brazos 
para saludar a su 
hija mayor. Ésta 

había terminado de subir, con 
pasos hoy lentos y tímidos, los 
gastados escalones hasta llegar a 
la puerta del viejo departamento 
y rodeó con suavidad el delgado 
cuerpo de 90 años. Varias décadas 
tenía acudiendo de visita, cada vez 
que era posible, desde una lejana 
provincia y, siempre, sin confesar-
lo, acariciaba con la vista cada ro-
sal, cada árbol añoso, cada vuelta 
del senderillo hasta detenerse en 

la puerta del edificio. Pocas cosas 
cambiaron con el tiempo, muchas 
capas de pintura, todas del mismo 
color, seguían superponiéndose 
en las fachadas; aparentemente, 
afuera todo permanecía igual; sólo 
que ahora, a Patricia, le era más di-
fícil llegar hasta arriba sin perder 
el aliento.

Poco tenía que ver el frío am-
biente del exterior con la tibia ha-
bitación donde el viejo y patinado 
reloj de pared seguía meciendo, 
inexorable, su oxidado péndulo. 
Cuatro generaciones sostenían 
varias conversaciones simultá-
neas, mientras la madre nonage-
naria se ufanaba, otra vez, de su 

admirable salud y fortaleza y de 
cómo su médico familiar exclamó 
sorprendido que su pulso “era de 
una quinceañera”. Su sentido del 
oído había mermado con el tiem-
po, así que se podía hablar en su 
presencia de cuestiones antes 
vedadas a los jóvenes, siempre y 
cuando el volumen fuese modera-
do y no estuviera de frente para 
leer las palabras de los nietos 
irreverentes.

-Este regalo es para Patricia, 
de mamá y mío -dijo Alejandra, la 
menor de las hermanas, mientras 
le entregaba un pequeño envolto-
rio de papel de china. Con emo-
ción, Patricia lo deshizo, tomó en 

sus manos el frasco, miró a contra-
luz el irisado contenido y lo aspiró 
hasta que sus cansados ojos se lle-
naron de lágrimas, ¡era el mismo 
perfume que en su juventud usa-
ra!, en ese entonces con una mez-
cla de coquetería y remordimiento 
por aquel lujo que se permitía, en 
medio de la pobreza familiar.

Como si apenas ayer hubiera 
abierto el primer frasco, sus dedos 
recordaron la presión exacta sobre 
el atomizador, y, como entonces, 
roció su cuello con la esencia; al 
punto se vio a sí misma en el re-
cuerdo, escondiendo el frasco en 
el fondo del ropero para aumentar 
su duración, fuera del alcance de 
las hermanas menores, cuyo desa-
rrollo apoyaron las mayores con el 
producto de su humilde empleo.

-¿Cómo sabías de este perfu-
me? -preguntó. Y la respuesta de 
Alejandra fue casi inmediata:

-¿Cómo olvidarlo si con él me 
adormecías; es un aroma que me 
tranquiliza, como si me arrulla-
ras otra vez… como cuando vivías 
aquí. Estaba descontinuado, pero 
lo han vuelto a fabricar, y al verlo 
pensamos en ti. Aunque también 

me acuerdo de que me jalabas las 
orejas si descubrías mi travesura, 
agregó.

Patricia le dirigió una larga mi-
rada desde el recuerdo agridulce 
de los años duros en que el her-
mano recién nacido lloraba desde 
la caja de cartón que le servía de 
cuna. Confiaba en que el tiempo 
hubiera borrado los rencores. Sa-
bía que a veces se hizo la dura con 
los hermanos menores.

El ding dong del timbre exterior 
la sustrajo del pasado. La delgada 
figura de Guadalupe se abrió paso, 
llenando el reducido espacio con 
su alegre alboroto.

-¿A qué huelo, hermana? -le 
preguntó y asintió solemne al es-
cuchar el nombre francés de la an-
tigua fragancia.

-Aunque no me hubiera dedica-
do 30 años a vender perfumes lo 
sabría. Ahora que ya no me pue-
des dar mis cuerazos ni romper 
un brazo te lo voy a decir, Patricia. 
Bien que me acuerdo del escondi-
te; una vez te robé un poco y me 
llevé tu falda de cuadros para cam-
biarme el uniforme en la escuela; 
me acuerdo de que mis vestidos 

estaban a punto de romperse de 
tanto lavado, y de que esa falda de 
cuadros también era tu uniforme, 
pero de trabajo… Un día, en bus-
ca del dichoso perfume, encontré 
los regalos de reyes, comprados 
con tu escaso aguinaldo; ¡cuando 
nos los trajeron los Reyes, olían a 
tu perfume, escondido en el tercer 
cajón de tu ropero!”; le dijo mien-
tras la abrazaba hasta casi cortarle 
el resuello.

Era ya noche al despedirse de 
su madre y sus hermanas y em-
prendió el largo regreso con aquel 
tesoro dentro de la bolsa. Al llegar 
a casa, el olor se había esfumado 
de su cuello, así que se sorprendió 
cuando la rasposa voz de su com-
pañero murmuró al saludarla: ¡qué 
aroma! Entonces soltaron ambos 
una ruidosa carcajada y él le susu-
rró como en otro tiempo: es el mis-
mo perfume natural después de 
trabajar 12 horas como esclava”. Y 
con aquel perfume en el ambien-
te, recordaron las bromas de otra 
época y de nuevo rieron… Ningu-
no escuchó el teléfono que avisaba 
que en algún punto muy lejano, al-
guien quería saludarlos.
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Octavio Paz Lozano. Poeta y ensayista. Nació en Mixcoac, Ciudad de México el 31 de marzo de 1914. En 1990 obtuvo 
el Premio Nobel de Literatura. Entre sus libros más destacados se encuentran El laberinto de la soledad, El arco y la lira, 
Águila y Sol y Libertad bajo palabra. Murió en la Cd. de México el 19 de abril de 1998.

Elegía interrumpida

                           oy recuerdo a los muertos de mi casa.  
              Al primer muerto nunca lo olvidamos,  
aunque muera de rayo, tan aprisa  
que no alcance la cama ni los óleos.  
Oigo el bastón que duda en un peldaño,  
el cuerpo que se afianza en un suspiro,  
la puerta que se abre, el muerto que entra.  
De una puerta a morir hay poco espacio  
y apenas queda tiempo de sentarse,  
alzar la cara, ver la hora  
y enterarse: las ocho y cuarto.  
 
Hoy recuerdo a los muertos de mi casa.  
La que murió noche tras noche  
y era una larga despedida,  
un tren que nunca parte, su agonía.  
Codicia de la boca  
al hilo de un suspiro suspendida,  
ojos que no se cierran y hacen señas  
y vagan de la lámpara a mis ojos,  
fija mirada que se abraza a otra,  
ajena, que se asfixia en el abrazo  
y al fin se escapa y ve desde la orilla  
cómo se hunde y pierde cuerpo el alma  
y no encuentra unos ojos a que asirse...  
¿Y me invitó a morir esa mirada?  
Quizá morimos solos porque nadie  
quiere morirse con nosotros, nadie  
quiere mirarnos a los ojos.  
 
Hoy recuerdo a los muertos de mi casa.  
Al que se fue por unas horas  
y nadie sabe en qué silencio entró.  
De sobremesa, cada noche,  
la pausa sin color que da al vacío  
o la frase sin fin que cuelga a medias  
del hilo de la araña del silencio  
abren un corredor para el que vuelve:  
suenan sus pasos, sube, se detiene...  
Y alguien entre nosotros se levanta  
y cierra bien la puerta.  
Pero él, allá del otro lado, insiste.  
Acecha en cada hueco, en los repliegues,  

vaga entre los bostezos, las afueras.  
Aunque cerremos puertas, él insiste.  
 
Hoy recuerdo a los muertos de mi casa.  
Rostros perdidos en mi frente, rostros  
sin ojos, ojos fijos, vaciados,  
¿busco en ellos acaso mi secreto,  
el dios de sangre que mi sangre mueve,  
el dios de yelo, el dios que me devora?  
Su silencio es espejo de mi vida,  
en mi vida su muerte se prolonga:  
soy el error final de sus errores.  
 
Hoy recuerdo a los muertos de mi casa.  
El pensamiento disipado, el acto  
disipado, los nombres esparcidos  
(lagunas, zonas nulas, hoyos  
que escarba terca la memoria),  
la dispersión de los encuentros,  
el yo, su guiño abstracto, compartido  
siempre por otro (el mismo) yo, las iras,  
el deseo y sus máscaras, la víbora  
enterrada, las lentas erosiones,  
la espera, el miedo, el acto  
y su reverso: en mí se obstinan,  
piden comer el pan, la fruta, el cuerpo,  
beber el agua que les fue negada.  
Pero no hay agua ya, todo está seco,  
no sabe el pan, la fruta amarga,  
amor domesticado, masticado,  
en jaulas de barrotes invisibles  
mono onanista y perra amaestrada,  
lo que devoras te devora,  
tu víctima también es tu verdugo.  
Montón de días muertos, arrugados  
periódicos, y noches descorchadas  
y amaneceres, corbata, nudo corredizo:  
-saluda al sol, araña, no seas rencorosa-
y más muertos que vivos entramos en la cama. 
 
Es un desierto circular el mundo,  
el cielo está cerrado y el infierno vacío.

Octavio Paz
La poesía

 
A Luis Cernuda

¿Por qué tocas mi pecho nuevamente? 
Llegas, silenciosa, secreta,

armada, tal los guerreros
a una ciudad dormida;
quemas mi lengua con tus labios, pulpo,
y despiertas los furores, los goces, 

y esta angustia
sin fin 

que enciende lo que toca 
y engendra en cada cosa 
una avidez sombría. 
 
El mundo cede y se desploma 
como metal al fuego. 
Entre mis ruinas me levanto, 
solo, desnudo, despojado, 
sobre la roca inmensa del silencio, 
como un solitario combatiente 
contra invisibles huestes.

Verdad abrasadora, 
¿a qué me empujas? 
No quiero tu verdad, 
tu insensata pregunta. 
¿A qué esta lucha estéril? 
No es el hombre criatura capaz de contenerte, 
avidez que sólo en la sed se sacia, 
llama que todos los labios consume, 
espíritu que no vive en ninguna forma 
mas hace arder todas las formas 
como un secreto fuego indestructible.

Pero insistes, lágrima escarnecida,
y alzas en mí tu imperio desolado.
Subes desde lo más hondo de mí, 

desde el centro innombrable de mi ser, 
ejército, marea. Creces, tu sed me ahoga, 
expulsando, tiránica, aquello que no cede 
a tu espada frenética. 
Ya sólo tú me habitas, 
tú, sin nombre, furiosa sustancia, 
avidez subterránea, delirante. 
Golpean mi pecho tus fantasmas, 

despiertas a mi tacto, hielas mi frente, 
y haces proféticos mis ojos. 

 
Percibo el mundo y te toco, 

sustancia intocable, 
unidad de mi alma y de mi cuerpo, 

y contemplo el combate que combato 
y mis bodas de tierra. 

Nublan mis ojos imágenes opuestas, 
y a las mismas imágenes 

otras, más profundas, las niegan, 
ardiente balbuceo, 

aguas que anega un agua más oculta y densa. 
En su húmeda tiniebla vida y muerte, 
quietud y movimiento, son lo mismo. 

Insiste, vencedora, porque tan sólo existo porque 
existes, 

y mi boca y mi lengua se formaron 
para decir tan sólo tu existencia 

y tus secretas sílabas, palabra 
impalpable y despótica, sustancia de mi alma. 

Eres tan sólo un sueño, 
pero en ti sueña el mundo 

y su mudez habla con tus palabras. 
Rozo al tocar tu pecho 

la eléctrica frontera de la vida, 
la tiniebla de sangre 

donde pacta la boca cruel y enamorada, 
ávida aún de destruir lo que ama 

y revivir lo que destruye, 
con el mundo, impasible 

y siempre idéntico a sí mismo, 
porque no se detiene en ninguna forma 

ni se demora sobre lo que engendra. 
 

Llévame, solitaria, 
llévame entre los sueños, 

llévame, madre mía, 
despiértame del todo, 

hazme soñar tu sueño, 
unta mis ojos con aceite, 

para que al conocerte me conozca.






