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Más de tres años lleva la guerra que declaró el presidente Felipe 
Calderón contra el crimen organizado y el narcotráfico. Muy 
larga es la lista de pérdidas humanas en ambos lados del frente 

y son muchas las víctimas inocentes del fuego cruzado. A lo largo de esa 
empresa bélica han surgido interrogantes en la población y en personas 
y grupos que participan en la vida política del país; una pregunta -queda 
claro que no la más importante- es ¿qué destino se ha dado a los bienes 
confiscados por el gobierno en las batallas en que ha salido triunfante? 
El dinero, las toneladas de drogas, las joyas, residencias, armas, los cos-
tosos medios de transporte asegurados a los detenidos o muertos ¿en 
que son aplicados? ¿Cuál es el verdadero monto de lo incautado? Las 
cifras son inciertas; no coinciden los datos de las diferentes fuentes ofi-
ciales. 

El gobierno federal ha declarado que estos bienes se administran con 
transparencia y, sin embargo, ni las comisiones designadas legalmente 
como responsables de supervisar a la Administración Pública Federal, 
han podido obtener la información suficiente sobre el manejo, situación 
u operaciones de estos bienes. Se sabe que miles de inmuebles asegura-
dos al narco han sido puestos a la venta por miles de millones de pesos, 
pero no de su paradero, además, hay dudas acerca de los métodos de ven-
ta; gente muy enterada afirma que no existen procedimientos adecuados 
de comercialización, y que se ha violado la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo. 

El tema, como se ve, parece muy complejo, se entretejen, aquí, proble-
mas de carácter judicial, legal, económico, político y militar; pero tal vez 
no sea tan difícil entenderlo, si consideramos el marco mencionado al 
principio: se trata de una guerra, los “operativos” son las batallas a cuyo 
final arrojan, además de su número de muertos, heridos y prisioneros, 
un botín que aún en estos tiempos, como en las guerras bárbaras, se lo 
reparten los vencedores.

Todo lo arrebatado al enemigo en la batalla se concentraba en manos 
del jefe máximo para que él lo repartiera entre la soldadesca; algo tocaba 
a cada quien. Quizás la diferencia de aquéllas con esta sui géneris guerra 
calderonista sea que, al llegar a la cúspide, el tesoro haya sido fuertemen-
te mermado, por ejemplo en polvos de droga adheridos a las manos por 
las que transitaron o dinero y joyas extraviadas de un modo parecido. 
Y en las altas esferas del gobierno, ¡hay tanto gasto extraordinario que 
atender con urgencia!

 No obstante esto último, hay voces que opinan que el gobierno 
debe informar y actuar con transparencia en la utilización de estos re-
cursos “asegurados”. De esto le hablan a buzos. 
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LAS CIFRAS AL SAENO LE CUADRAN
Se “esfuman” los bienes incautados al narco

Martín Morales 
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La opacidad y falta de rendi-
ción de cuentas en el manejo 
de los bienes asegurados al 

crimen organizado tienen su ori-
gen en la “falta de voluntad polí-
tica, porque constituyen una caja 
chica de la que pueden echar mano 
desde el gobierno, incluso, para fi-
nanciar campañas electorales sin 
tener que pasar una fiscalización”, 
expuso a buzos el secretario de la 
Comisión de Vigilancia de la Au-
ditoría Superior de la Federación 
(ASF) de la Cámara de Diputados, 
Mario di Constanzo.

Según el gobierno federal, los 
bienes asegurados en operativos 
contra la delincuencia organizada 
se administran con transparencia, 
especialmente los relacionados 
con el narcotráfico, pero ni la ASF 
y ni siquiera los diputados federa-
les, constitucionalmente respon-
sables de la supervisión de la Ad-
ministración Pública Federal, han 
conseguido información precisa 
sobre las características específi-
cas, estado, manejo, administra-
ción, venta, donación, subasta, y 
destino final del dinero originado 
por aquello.

Di Constanzo puso de mani-
fiesto que esa falta de claridad 
con la cual se manejan los bienes 
asegurados al crimen organizado, 
permite un uso indiscriminado. 
“En términos prácticos, son una 
especie de sustituto de la Partida 
Secreta -presupuesto, ya deroga-
do, que utilizaban los presidentes 
de la República para gastos discre-
cionales-.  

Sobre la utilidad de la promo-
ción que hacen diputados priístas 
para demandar un reporte porme-
norizado y, en todo caso, aplicar 
una profunda auditoría al Sistema 
de Administración y Enajenación 
de Bienes (SAE), Di Constanzo ex-
puso que “los puntos de acuerdo 

Armamento con incrustaciones de oro y piedras preciosas.

Incautaciones al “narco”. Paradero desconocido.
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son como las llamadas a misa -no 
obligatorias-; se han presentado 
muchos puntos de acuerdo y no 
han prosperado, porque no hay 
voluntad política para aprobarlos, 
hay poderosos intereses de por 
medio”.

Los diputados del PRI anun-
ciaron, el 30 de marzo pasado, un 
punto de acuerdo para exigir al di-
rector del SAE, Luis Miguel Álva-
rez Alonso, un informe detallado 
de las operaciones de la dependen-
cia, con cifras exactas sobre bienes 
recibidos, dólares, pesos, joyas, 
vehículos, yates, aviones, y el des-
tino de todo esto.

El priísta Carlos Oznerol Pa-
checo Castro dijo que resultan de 
especial importancia tales preci-
siones en este año electoral, con 
14 elecciones estatales, 12 de ellas 

Ley Federal de Procedimiento Ad-
ministrativo. 

Pacheco resaltó otros ejemplos 
de inconsistencias, como la ubi-
cación de 550 vehículos, que su-
puestamente se encuentran en el 
almacén “Vortec”, de los cuales, 
112 no tienen registros de motor, 
placas, o algún otro tipo de iden-
tificación.  

Indicó que en 2005, la ASF re-
portó que el SAE recibió 7 mil 786 
inmuebles que estaban bajo res-
guardo del Instituto de Protección 
al Ahorro Bancario (IPAB), los 
cuales vendió “por debajo de su 
valor real en el mercado”, en 840 
millones de dólares.  

El SAE no informa 
Carlos Oznerol expresó que es 
indispensable un reporte porme-
norizado de los bienes en manos 
del SAE porque la dependencia ha 

buscado cumplir de manera buro-
crática, al enviar informes genéri-
cos, parciales, sin precisiones de 
ninguna especie; no hay número 
total (acumulado) ni detalles de 
los bienes asegurados.

El Artículo 3 de la Ley Federal 
para la Administración y Enajena-
ción de Bienes del Sector Público, 
indica: “Para la transferencia de 
los bienes al SAE las entidades 
transferentes deberán: I.- Entre-
gar acta que incluya inventario 
con la descripción y el estado en 
que se encuentren los bienes, en 
la que se señale si se trata de bie-
nes propiedad o al cuidado de la 
entidad transferente, agregando 
original o copia certificada del do-
cumento en el que conste el título 
de propiedad o del que acredite la 
legítima posesión y la posibilidad 
de disponer de los bienes. 

La Junta de Gobierno determi-

de gobernador, “porque nosotros 
vemos que no existen condiciones 
para garantizar que no formen 
parte de un eventual intercambio 
por votos en favor del Partido Ac-
ción Nacional. Sabemos de la en-
trega de vehículos a presidentes 
municipales panistas, para respal-
dar a sus candidatos. Es tiempo de 
aclarar sospechas”. 

De 2006 a la fecha, en el marco 
de la guerra calderonista contra el 
narco, se han mostrado a la pren-
sa nacional e internacional asegu-
ramientos de enormes pacas de 
dólares y fajos de pesos; joyas de 
oro con incrustaciones de piedras 
preciosas, enormes residencias, 
camionetas de lujo, televisores, 
enseres domésticos diversos, y lo 
mismo decenas de decomisos de 
toneladas de cocaína, marihuana, 

pastillas psicotrópicas, metanfeta-
minas, que no se sabe dónde ter-
minan.

No hay inventario
de lo incautado 
La ASF ha reportado inconsisten-
cias en la operación del SAE, en las 
revisiones de la Cuenta Pública de 
2005 y, recientemente, en marzo 
de 2010, de la cuenta 2008, sin 
que esto haya generado conse-
cuencias.

El diputado Di Constanzo, se-
cretario de la Comisión de Vigi-
lancia de la ASF, confirmó a buzos 
que en la cuenta 2008, “no checan 
los datos de lo entregado al SAE, y 
lo que dice tener éste”. Indicó que, 
entre sus observaciones, la ASF 
resaltó la falta de un inventario 
preciso de objetos, vehículos, pro-

piedades, muebles e inmuebles, 
bajo custodia de la dependencia, 
con referencias de identificación, 
estado de los mismos, entre otros 
detalles indispensables. 

De acuerdo con el diputado fe-
deral del PRI Carlos Oznerol Pa-
checo, tan sólo en 2009, el SAE 
habría recibido en custodia 7 mil 
477 inmuebles, de los que se care-
ce de detalles. Se calcula extraofi-
cialmente que las ventas de bienes 
han sido por unos 230 millones de 
dólares, de los cuales se desconoce 
su paradero. 

Además, hay dudas en cuanto 
a los métodos de venta, porque se 
hacen subastas y adjudicación de 
bienes inmuebles vía Internet. Ex-
plicó que la ASF determinó que el 
SAE carece de procedimientos ade-
cuados de comercialización; carece 
de  diagramas de flujo, lo que viola 
lo dispuesto por el Artículo 4 de la 
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Apariencias. Mercancía asegurada, para la foto; la cantidad real, desconocida. Incertidumbre sobre el destino final de los bienes inmuebles enajenados.
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nará los documentos adicionales 
que permitan realizar una trans-
ferencia ordenada y transparente 
de los bienes; II.- Identificar los 
bienes con sellos, marcas, cuños, 
fierros, señales u otros medios 
adecuados; III.- Señalar si los bie-
nes se entregan para su adminis-
tración, venta, donación y/o des-
trucción, solicitando, en su caso, 
al SAE que ordene la práctica del 
avalúo correspondiente, y IV.- Po-
ner los bienes a disposición del 
SAE, en la fecha y lugares que pre-
viamente se acuerden con éste”.

La falta en la rendición de cuen-
tas persiste por encima de la re-
ferida ley publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 19 de 
diciembre de 2002, que compac-
tó varias unidades de control de 
bienes en el SAE, bajo la tutela de 
la Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público (SHCP), cuya meta fue 
darle transparencia al manejo de 
los aseguramientos; tener infor-
mación precisa sobre los mismos, 
y darles un uso lícito, en presunto 
beneficio del país.

Botín de guerra 
Entre las leyendas de las guerras 
se narra que las tropas vencedo-
ras asumen el derecho de quedar-
se con bienes del enemigo, de esa 
manera se ha denunciado en el pa-
sado reciente, el presunto accionar 
de policías, comandantes, y otros 
mandos de las fuerzas federales, 
auto-beneficiados con bienes arre-
batados a las bandas criminales.

Si se reportan oficialmente 10 
millones de dólares, y en el sitio 
del hallazgo había en realidad 15 o 
20 millones, o 20 kilos de cocaína, 
en tanto había 50 kilos, es impo-
sible saberlo. Solamente quienes 
hacen los operativos están cons-
cientes de eso. “No podemos pro-
barlo, pero de que existe el riesgo, 

existe”, comentó a buzos el presi-
dente del Centro de Estudios en 
Seguridad Pública (CESP), Adolfo 
Miranda Castillo. 

En apego a la ley, el responsable 
legal de ir al frente de los opera-
tivos, sobre todo los cateos, es 
un agente del Ministerio Público 
Federal (MPF), dependiente de la 
Procuraduría General de la Repú-
blica (PGR), facultado para levan-

tar un acta en la cual se identifique 
y describa todo aquello que a par-
tir de ese momento queda bajo su 
resguardo, en tanto se determina 
su situación jurídica y se concluye 
la Averiguación Previa.

Hay artículos que son objeto 
de delito, eventuales elementos 
de prueba de responsabilidad, y 
artículos adquiridos con dinero 
de procedencia ilícita. Lo mismo  

efectivo, que se infiere, es resulta-
do de operaciones delictivas, pero 
lo cual debe probarse judicialmen-
te, antes de tomar posesión del 
mismo. “Quien determina la con-
dición legal de lo asegurado, y el 
destino de ello, es un juez federal, 
nadie más”, explicó Miranda. 

La institución jurídicamente 
responsable de los aseguramien-
tos es el MPF, indicó el titular del 

CESP, “el problema es que el MPF 
no va al frente de los operativos 
que hace el Ejército Mexicano y 
la Marina, quienes son ahora los 
encargados de ejecutarlos, y has-
ta después hacen entrega de los 
aseguramientos, en donde el MPF 
toma una especie de papel de No-
tario Público”.

El 23 de enero de 2007, en  la 
solicitud presentada ante el Insti-
tuto Federal de Acceso a la Infor-
mación Pública (IFAI), por María 
Fátima Monterrosa Pérez, diri-
gida a la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), con número de 
folio 0000700014507 y de expe-
diente: 485/07 se piden detalles 
sobre “cada uno de los bienes in-
muebles, joyas, dinero, vehículos 
terrestres, aéreos y marítimos que 
se han incautado a los narcotrafi-
cantes mexicanos y extranjeros en 
territorio nacional y en el extran-
jero durante los años 2000, 2001, 
2002, 2003, 2004, 2005 y 2006. 
Además, quisiera que me infor-
mara sobre el destino que se le ha 
dado a todos estos bienes, en ma-
nos de quiénes están y si, se han 
subastado, en cuánto se vendieron 
y cuál fue el destino final de esos 
recursos”.

El 6 de febrero de 2007, la Se-
dena le respondió (transferencia 
de escrito en mayúsculas): “La Se-
cretaría de la Defensa Nacional, 
participa de manera permanente 
en la lucha contra al narcotráfico 
mediante la ejecución de opera-
ciones de erradicación de plantíos 
ilícitos y la intercepción de drogas 
en todo el territorio nacional. Es-
tas acciones se realizan en coadyu-
vancia con la PGR, siendo esta 
institución la responsable de coor-
dinar los esfuerzos de las depen-
dencias del Ejecutivo Federal, que 
participan en la atención de dicha 
problemática”.

Y explica: “Cuando personal de 
esta secretaría realiza algún ase-
guramiento de bienes inmuebles, 
pone inmediatamente dichos bie-
nes a disposición del MPF corres-
pondiente. En alusión al destino 
que se da a estos bienes, se precisa 
que la Ley Federal para la Admi-
nistración y Enajenación de Bie-
nes del Sector Público, en su parte 
relativa, señala que el servicio de 
Administración y Enajenación de 
Bienes (SAE) será el responsable 
de regular la administración y des-
tino de dichos bienes, cuando así 
lo ordenen las autoridades judicia-
les”

Finaliza: “Con base en lo ante-
rior, y de conformidad con el Artí-
culo 40, párrafo tercero de la LEY 
Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Púbica Guberna-
mental, esta Secretaría no puede 
dar respuesta a la petición de in-
formación, por quedar fuera de su 
ámbito de competencia (…)”

Caos 
En entrevsita con buzos, la diputa-
da federal del PRD Claudia Anaya 
Mota, integrante de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública, 
aseveró que no sólo se descono-
ce el destino real de los recursos 
provenientes del crimen organi-
zado, sino que, entre otras cosas, 
se incumple con la obligación de 
aplicarlo en objetivos de desarro-
llo social y reducción de los índices 
delictivos, entre otros; en combate 
a las adicciones debería aplicarse 
un 30 por ciento, pero no se hace, 
dijo. 

“No hay un desorden, hay un 
caos en las acciones de la lucha 
contra la delincuencia organizada. 
En cuanto a los bienes asegurados, 
desconocemos cómo se da su ma-
nejo y, sobre todo, el destino que 
les da el gobierno”.
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Álvarez Alonso, titular del SAE. Opacidad y falta de rendición.
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Falta de reglamentación, in-
diferencia de las autoridades 
en todos sus niveles y com-

petencia desigual promueven el 
aumento desmedido de tiendas de 
autoservicio y, en consecuencia, 
la agonía de los mercados públi-
cos, municipales, tianguis y sobre 
ruedas, que arrastran en su caída 
a miles de familias que dependen 
de ellos.

Desde hace medio año, uno de 

los tianguis más antiguos de Méxi-
co, cuyo origen se remonta a la 
época prehispánica, está obligado 
a convivir a razón de centímetros 
con una tienda de autoservicio que 
pertenece al grupo Wal Mart (Au-
rrerá, Superama, Sam’s, Suburbia 
y Vips), líder mundial en la venta 
de alimentos.

Se trata de una de tres seccio-
nes del tianguis de los martes de 
Cuautitlán, Estado de México, de 

gran valor histórico y comercial, 
pues en el trabajan más de mil 800 
comerciantes (más de 2 mil 500 
si se consideran todas las seccio-
nes) en cerca de 3 mil metros de 
extensión abasteciendo zonas del 
mismo municipio y otros estados 
como Hidalgo, Querétaro, More-
los y Puebla.

La imposición de la tienda Au-
rrerá, La Palma, en uno de los 
linderos del tianguis, traiciona el 
espíritu elemental que persiguen 
los reglamentos de mercados en 
varias ciudades y estados de Méxi-
co así como los de países medite-
rráneos como España, Francia e 
Italia: proteger las fuentes de tra-
bajo, conservar el valor cultural, 
tradicional y de patrimonio y no 
perder el valor de cohesión social 
que representan, aseguró el inves-
tigador y Doctor en Sociología por 
la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM), Gerardo 
Torres Salcido.

“En España ha sido una lucha 
muy fuerte del comercio tradi-
cional, pero que ha logrado man-
tenerse porque ha habido regula-
ciones urbanas muy precisas para 
su conservación, sobre todo en los 
centros urbanos. En Francia, estos 
centros comerciales se han llevado 
a las orillas de las ciudades para 
no saturar el centro con automó-
viles”.

En contra parte, la razón de 
abrir una tienda como ésta junto a 
un tianguis tradicional, dice el ti-
tular de Desarrollo Social del mu-
nicipio de Cuautitlán, Juan Carlos 
Alarcón, es el potencial impacto 
de la inversión particular planea-
da desde el gobierno del Estado de 
México.

El funcionario explica que los 
comerciantes del tianguis no son 
de Cuautitlán y que el impacto de 
Aurrerá en las tiendas aledañas no 

Sucumbe el abasto 
popular ante la ley 
del más fuerte
Verónica Díaz roDríguez
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es mayor al 15 por ciento en latas o 
embutidos. Además, que es más la 
percepción que la realidad de afec-
tación. Sin embargo, señala que la 
política en este ámbito es valorar 
primero a la sociedad antes que al 
inversionista.

Ante ello, don Jaime Vargas, 
líder de una sección del tianguis 
de los martes, realiza operaciones 
aritméticas muy elementales, pero 
muy clarificadoras: “por mucho, 
Aurrerá ofrecerá 100 empleos, no-
sotros somos mil 800 padres de 
familia, aparte los barrenderos, 
cobradores, delegados, coordina-
dores, la gente que nos vende ali-
mentos preparados a nosotros, los 
que nos dejan entrar a sus baños, 
los vecinos que aprovechan el día 
para vender cosas desde sus pa-
tios; miles de personas que depen-
den del tianguis que represento”.

El gobierno dice o más bien ac-
túa dándole preferencia a un cen-
tro comercial que no representa 
un beneficio, más bien afecta a las 
tiendas que pagan sus comisiones 
y sus impuestos, a los clientes por-
que los precios en esas tiendas son 
más altos”.

La multiplicación 
de los Oxxo
Éste es apenas uno de los centena-
res de casos que cotidianamente 
se registran en nuestro país, en 
el que las autoridades dejan a su 
suerte a los mercados públicos, 
municipales, tianguis y sobre rue-
das promoviendo, con ello, la fá-
cil y rápida expansión de uno de 
los consorcios más poderosos del 
mundo, además de otros grupos 
comerciales.

La Federación de Colonos y Co-
merciantes del Estado de México, 
Movimiento Nacional 17 de Mar-
zo, mediante su titular Magdalena 
Carrasco, alertó que en Los Reyes, 

La Paz, se establecieron 260 tien-
das de servicio exprés, lo que ori-
ginó la caída de 60 por ciento en 
la venta de productos en mercados 
públicos.

Además, de acuerdo con un es-
tudio presentado en 2005 por el 
Consejo de Cooperación Económi-
ca del Pacífico, la venta de alimen-
tos en supermercados superó a la 
realizada en las tiendas de abasto 
en México, en tan sólo una déca-
da.

Para entonces, las ventas tota-
les de alimentos y productos fres-
cos en supermercados en México 
ya representaban 57 por ciento del 
sector, por delante de centrales de 
abastos, tianguis y tiendas de aba-
rrotes. Hoy, según el doctor Torres 
Salcido, y diversos estudios en la 
materia, este porcentaje es de 80 
por ciento.

La red de mercados públicos 
más conocida es la del Distrito 

Federal, casi todos ellos fueron 
construidos en los años 50; sin 
embargo, en el resto del país, los 
mercados dependen específica-
mente del gobierno municipal, no 
se sabe cuántos son y qué función 
cumplen ahora.

En el DF, solamente el 20 por 
ciento del abasto se realiza en 
mercados públicos; según datos de 
la Comisión de Abasto y Distribu-
ción de Alimentos de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, 
en la Ciudad de México hay 317 
mercados públicos donde más de 
70 mil locatarios ofrecen sus ser-
vicios.

Esta cifra se enfrenta a los más 
de mil tianguis y 54 mercados so-
bre ruedas que no tienen regula-
ción en sus operaciones, así como 
a las 314 tiendas de autoservicio, 
su principal competencia.

Para darnos una idea de la te-
rrible competencia que enfrenta 
este comercio, también llamado 
de proximidad, las tiendas Oxxo 
(Fomento Económico Mexica-
no o Femsa, entre cuyas marcas 
está Coca-Cola) crecieron durante 
2009 a razón de 500 por año, lo 
cual es muchísimo, explica el doc-
tor Torres Salcido.

En Cuautitlán, en un área re-
lativamente pequeña, se encuen-
tran una tienda Oxxo y una Bode-
ga Aurrerá en Plaza La Bella; una 
tienda Soriana frente a la unidad 
Cebadales, otra Bodega Aurrerá en 
Plaza La Vía y un Sam’s y un Wal 
Mart en Tultepec.

“Nos afecta mucho todo este 
tipo de comercio en las ventas, no-
sotros pagamos 350 pesos al mes 
al municipio y aún así tenemos 
que lidiar con esas tiendas, la inse-
guridad y la falta de limpieza que 
acarrea el tianguis”, dice el señor 
Pablo Fuentes, cuya casa, donde 
viven sus dos hijos, él y su esposa, 

es a la vez una tienda que surte a 
varias casas de la Unidad Habita-
cional Misiones, donde se instala 
el tianguis de los martes.

Sin más mercados
“En los últimos 40 años no se ha 
construido ningún mercado por-
que otros canales de abastecimien-
to empezaron a cumplir esas fun-
ciones como los tianguis, merca-
dos sobre ruedas, concentraciones 
comerciales, y luego las grandes 
cadenas de distribución vieron en 
esta expansión una oportunidad y 
se fueron asentando en todas las 
zonas, el último mercado público 
se construyó en los años 70”, se-
ñala el especialista Gerardo Torres 
Salcido.

En cambio, las ganancias de las 
grandes cadenas de supermerca-
dos, hasta 2006, según estudios 
del mismo especialista, fueron así: 
Comercial Mexicana, 35 mil 628 
millones de pesos; Grupo Gigan-
te, 32 mil 471 millones de pesos; 
Soriana, 58 mil 360 millones de 
pesos; Wal Mart, 183 mil 119 mi-
llones de pesos.

Respecto a las tiendas, según 
datos del sitio en Internet de Wal 
Mart, hasta febrero de 2010, con-
taba con mil 478 unidades inclu-
yendo franquicias. Ello implica, 
por supuesto, una fuerte inver-
sión económica que no tienen los 
municipios. Desde los años 90, 
las centrales de abasto, en las que 
se comercializan los alimentos de 
muchas zonas aledañas, en todo el 
país no sobre pasan los 70.

Esta dinámica modernizadora 
mundial, que favorece a las em-
presas más fuertes, ha dejado en 
el vacío al comercio tradicional. El 
tianguis de Cuautitlán fue sacado 
de las calles del centro porque se 
necesitaba liberar las vías de co-
municación; dos de sus tres sec-

ciones han sido reubicadas en tres 
ocasiones, no obstante que ahí 
se maneja cada martes una venta 
aproximada de 500 millones de 
pesos y que el municipio cobra 20 
pesos por cada cinco metros de 
puesto.

Es claro, como señala el res-
ponsable de Desarrollo Social del 
municipio, el licenciado y como 
lo corroboran diariamente los ve-
cinos en cuyas calles se instala el 
tianguis, el comercio en vía pú-
blica genera muchos problemas 
como el de la inseguridad, pues se 
roban coches, se registran asaltos 
y, dejan mucha basura.

“Lo importante -refiere Torres 
Salcido y coincide el funcionario 
Juan Carlos Alarcón- de todo esto 
es reglamentar el comercio, hacer 
que se complementen el de las 
grandes cadenas con su oferta de 
abarrotes y el de los tianguis con 
sus productos frescos. Pero todo 
ello debe ir de la mano con una 
planeación urbana”.

El funcionario explica que en lo 
que va de la administración actual 
(2009-2012), se han abierto cin-
co tiendas de autoservicio exprés 
(con autorización de la adminis-
tración anterior), y con algunas de 
ellas, previo un estudio económi-
co, se estableció un acuerdo de no 
vender los productos que se pro-
ducen en la zona para evitar una 
competencia en desventaja. No 
obstante, no tuvo el estudio a la 
mano para mostrarlo a buzos.

Oferta y demanda
En el tianguis el kilo de cebolla 
cuesta 26 pesos, en Aurrerá 40 pe-
sos.

La señora María de la Luz Silva 
Hurtado cuenta que hace tiempo 
compraba su mandado en la Cen-
tral de Abastos de Tultitlán por-
que es más barato, pero desde que 

llegó el tianguis cerca de su casa 
ahí compra todo.

“Cada semana gasto en verdura, 
fruta y pescado 250 pesos para las 
cinco personas que conformamos 
mi familia; en el tianguis, a veces 
te dan menos producto, te roban 
pues, pero con todo y eso yo pre-
fiero ir ahí a comprar mis cosas, 
en Aurrerá y esas tiendas los agua-
cates son piedras porque deben 
comprarse verdes para que duren, 
en el tianguis la verdura está fres-
ca, bonita y barata”.

Torres Salcido explica que el 
precio de un producto aumen-
ta hasta tres veces: en la Central 
de Abasto, en el tianguis y en 
el supermercado. Advierte que 
otro efecto del empoderamiento 
de los supermecados como Wal 
Mart es que realizan contratos 
directamente con los producto-
res, por ejemplo, con el jitomate 
de invernadero y otros productos 
para exigir ciertos parámetros de 
calidad, eso se refleja en que las 
centrales de abasto no son más 
las que fijan los precios, ya tienen 
otros contrapesos.

Por lo pronto, el histórico tian-
guis de Cuautitlán será reubicado 
en la zona de Santa Elena, mien-
tras en Plaza La Bella, de acuerdo 
con un proyecto de inversiones 
definido por el gobierno del Es-
tado de México, continúa la cons-
trucción de cines y otras tiendas 
entre calles que ni siquiera tienen 
alumbrado público y cruzarlas por 
las noches significa la garantía de 
sufrir alguna agresión.

En los interminables metros 
de esa calle se instala el tianguis, 
a cuyos comerciantes les cobra el 
municipio; ésa es la calle que corre 
a un costado de la Plaza La Bella y 
de Aurrerá, es la espalda de las ofi-
cinas de la tienda Ricolino (Grupo 
Bimbo) y Alpura.

“Lo importante 
de todo esto es 
reglamentar el 

comercio, hacer que 
se complemente 
el de las grandes 
cadenas con su 

oferta de abarrotes 
y el de los tianguis 
con sus productos 
frescos. Pero todo 

ello debe ir de 
la mano con una 

planeación urbana”.

Gerardo Torres Salcido
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Ante la migración exorbitante que enfrentan paí-
ses centroamericanos como Honduras -900 catra-
chos (hondureños) diariamente abandonan sus ho-
gares- ese país determinó instalar en San Luis Potosí 
un consulado con la finalidad de apoyar y auxiliar a 
sus compatriotas que sean deportados o, en el peor 
de los casos, repatriar a quienes pierden la vida en el 
intento, dice la cónsul de Honduras en México, con 
sede en San Luis Potosí, Sandra Yadira Reyes Rivera.

En entrevista con buzos, la funcionaria del servi-
cio exterior de Honduras denuncia que, en San Luis 
Potosí, los principales problemas a los que se tienen 
que enfrentar los migrantes centroamericanos son el 
secuestro por parte del crimen organizado, extorsión 
y asaltos por parte de elementos policiacos y vigilan-
tes privados de los ferrocarriles. Otros abusos que 
sufren son la trata de blancas y el asesinato por parte 
de bandas criminales, aunque estos dos últimos tie-
nen su mayor incidencia en los estados de Chiapas, 
Veracruz y, al norte, en Tamaulipas, Nuevo León y 
Coahuila.

Óscar Martín Salgado, es moreno, de ojos viva-
rachos y pelo negro recortado casi a rape. Tiene 13 
años y proviene de Copán, una comunidad cercana a 
la frontera con Guatemala, localizado en el occidente 
de Honduras, a 14 kilómetros de la frontera con Gua-
temala. Por muchos años, Copán ha tenido fama por 
sus ruinas, nombradas por la UNESCO Patrimonio 
Arqueológico de la Humanidad en 1980.

“En casa no tenemos ni para comer”, dice Óscar 
Martín, melancólico. No recuerda a su padre que hace 
más de 10 años se fue a Estados Unidos, y a quien so-
lamente, por pláticas de su madre, sabe que mandó 
algo de dinero en algunas ocasiones. Luego no volvie-
ron a saber de él. “No sabemos si se murió”, comenta. 
Su sueño es llegar a Estados Unidos, ponerse a traba-
jar y enviarle dinero a su madre para que pueda sacar 
adelante a su hermana Cristina de 11 años de edad.

Rosario H. es de El Salvador. De piel blanca, pelo 
ondulado, menudita, ojos cafés y con un lunar cer-
ca del labio. No quiere decir sus apellidos ni lugar de 
origen. Tiene 22 años y afirma que su meta es llegar 
a Houston, Texas, para reunirse con su marido que 
hace cinco años emigró y que la espera para juntos 
ahorrar y regresar por sus dos hijos de cinco y seis 
años que fueron encargados a su abuela. “¡Qué difícil 
es separarme de mis hijos!”, dice con los ojos hume-
decidos por las lágrimas, que se seca con la palma de 
su mano.

Óscar Martín y Rosario H. se vinieron a cono-

Emigran 
solos niños

centro-
americanos

enrique HernánDez PaDrón
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Antes eran hombres y mujeres 
adultas. Hoy son menores de 
edad los que arriesgan la vida 

para intentar cruzar la frontera nor-
te de México y llegar a Estados Uni-
dos; se tiene documentado que van en 
busca del “sueño americano”, niños y 
adolescentes de entre ocho y 17 años 
de edad. Los peligros que tienen que 
enfrentar en nada han cambiado; por 
el contrario, la aventura de llegar con 
bien a su destino ha empeorado.

Enfrentan extorsión y asaltos
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cer en San Luis Potosí en la Casa 
de Apoyo a los Migrantes que se 
ubica en el barrio de San Juan de 
Guadalupe. Rosario le ha tomado 
mucho aprecio a Martín, porque 
le recuerdan la inocencia de sus 
hijos. Ambos reconocen que haber 
llegado a este punto en el recorri-
do hacia Estados Unidos, es una 
ventaja, porque muchos de los que 
cruzan la frontera en el sureste 
mexicano, no viven para contar-
lo. Óscar Martín, junto con otro 
grupo de migrantes centroameri-
canos, todos muy jóvenes, esperan 
la oportunidad para seguir de po-
lizontes en el tren rumbo al nor-
te; mientras que Rosario, prefiere 
omitir la forma en que buscará lle-
gar a la frontera.

La delegada regional del Institu-
to Nacional de Migración, Elodia 
Gutiérrez Estrada, sobre el tema 
de la migración afirmó a buzos 
que la dependencia a su cargo, en 
el presente año, ha devuelto a sus 
lugares de origen a 357 personas 
que no pudieron comprobar su es-
tancia legal en el país, la mayoría 
de ellos provienen de la República 
de Honduras, 95 por ciento, de El 

Salvador, Guatemala y, en algunos 
casos, de Nicaragua.

La funcionaria federal manifes-
tó que el número de aseguramien-
tos ha sido variable en los últimos 
años y citó que en el año 2008 fue-
ron devueltas 2 mil 371 personas, 
mientras que durante 2009 la cifra 
se ubicó en mil 326 personas. Las 
causas de la disminución de ase-
guramientos, dijo, se debe princi-
palmente al reforzamiento de las 
medidas de seguridad en la fron-
tera norte por parte del gobierno 
de Estados Unidos, además de los 
grandes riesgos que representa 
cruzar poco más de 5 mil kilóme-
tros del territorio mexicano. 

Elodia Gutiérrez señaló que el 
Instituto Nacional de Migración 
ha proporcionado apoyo a decenas 
de personas que, por accidentes 
en el ferrocarril, han perdido al-
guna extremidad de su cuerpo; en 
estos casos, se cuenta con el apoyo 
de benefactores que provienen del 
sector privado y que han otorgado 
desde una prótesis hasta una silla 
de ruedas, muletas, bastones, co-
llarines, entre otros; algunas veces 
han llegado a solicitar la custodia 
de los migrantes lesionados, en 

tanto se realiza su rehabilitación.
Finalmente, la cónsul de Hon-

duras en México y con sede en San 
Luis Potosí, Sandra Yadira Reyes 
Rivera, reiteró que el año pasado 
el Instituto Nacional de Migración 
aseguró a 22 mil 480 hondureños, 
“pero un 70 por ciento si logra lle-
gar a Estados Unidos, otros más 
deciden quedarse a vivir en Méxi-
co, y muchos son secuestrados, 
unos más mueren en el intento, 
otros son víctimas de la trata de 
personas”.

Dice que en San Luis Potosí 
permea el secuestro por parte de 
bandas delictivas, el abuso de la 
policía y, además, los excesos de 
los elementos de seguridad priva-
da del tren, “el mayor abuso es de 
los policías, pero los migrantes no 
logran ubicar a la corporación y no 
se sabe si son policías o personas 
que se hacen pasar por policías; los 
garroteros del tren los tiran de los 
vagones y también los asaltan”.

buzos buscó la opinión de Ig-
nacio Cisneros López, director de 
una de las empresas privadas que 
brinda seguridad a los ferrocarri-
les, pero nunca respondió a la lla-
mada. 

Se Suma uaem a labor filantrópica 
El rector de la UAEM, Eduardo Gasca Pliego, firmó el Convenio General de Colaboración 
entre la institución educativa y la Junta de Asistencia Privada.
En México, son escasas las acciones filantrópicas, por lo que es importante el 
involucramiento de la sociedad con actividades de este tipo, sobre todo por parte de los universitarios, coincidieron en afirmar 
el rector de la UAEM; el secretario de Desarrollo Social, Efrén Rojas Dávila; y el presidente de la Junta de Asistencia Privada 
mexiquense, Mariano Salgado Alvear.
El documento signado beneficiará a más de 350 mil personas del Estado de México y otras entidades federativas que apoyan las 
200 instituciones de asistencia privada que aglutina la Junta.
El rector de la UAEM expresó el compromiso institucional de echar mano “de todos los recursos a su disposición para convocar 
a la sociedad a sumarse a la labor que realizan las instituciones de asistencia privada”. 

Tlalnepantla, gobierno de puertas abiertas y que 
trabaja en equipo: Arturo Ugalde Meneses  

“El gobierno de Tlalnepantla es un gobierno de puertas abiertas, que 
trabaja en equipo, hombro, con hombro con la ciudadanía, y no un gobierno 
autoritario”, afirmó el alcalde Arturo Ugalde Meneses, durante una gira de 
trabajo que realizó por diversas colonias del municipio, en donde inauguró 
obras por más de 4 millones y medio de pesos, en beneficio de cerca de 6 
mil habitantes. 
Ugalde Meneses agregó, que su administración es y será un gobierno 
que abre sus puertas a la gente, a donde se llega a solicitar el apoyo. “No 
debemos permitir que los problemas de delincuencia y de adicciones nos 
estén rebasando; aquí tenemos que trabajar todos como un gran equipo, 
ya lo hacemos en el ayuntamiento. Aquí no hay distingos partidarios, pero 
queremos que los ciudadanos de Tlalnepantla hagan su parte, y vamos 
hacerlo por nuestras familias”, subrayó. 

Infantes centroamericanos huyen de la pobreza.



12 de abril de 2010 www.buzos.com.mx

In
te

rn
ac

io
n

al

20 12 de abril de 2010www.buzos.com.mx

In
tern

acion
al

21

ana laura De la cueVa

Las lecciones de la 
tragedia griega

Grecia tuvo un respiro. El 
pasado 25 de marzo, los 16 
países de la eurozona apo-

yaron la creación de un plan de 
rescate para el país heleno, luego 
de que el gobierno de George Pa-
pandreou amenazara con incum-
plir el plan de ajuste que puso 
en práctica para reducir el déficit 
fiscal de 12.7 al 8.7 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB) y 
con el que pretende ahorrar casi 5 
mil millones de euros. 

En el rescate también participa-
rá, por primera vez en la historia 
del euro, el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI). 

Sin embargo, en esta crisis, 
Grecia continúa sola. Pues antes 
de que la Unión Europea (UE) y 
el FMI entren en acción, la nación 
griega deberá haber tocado fondo y 
demostrar que con sus propios me-
dios no es capaz de saldar la deuda 
de 300 mil millones de euros.

Ante esto, el pasado 29 de mar-
zo, decidió colocar en el mercado 
de capitales un bono por 5 mil mi-
llones de euros, con un interés de 
5.9 por ciento, más del doble que 
Alemania, la mayor economía eu-
ropea. 

Según analistas citados por la 
agencia de noticias Reuters, pudo 
haber sido más alta, si los líderes 
de la zona euro no hubieran alcan-
zado un acuerdo sobre el plan de 
rescate para Grecia.

El euro también se vio benefi-
ciado, pues ganó terreno frente a 
otras divisas. Pese a ello, el pano-
rama para Grecia es incierto.

Tiene hasta fines de mayo 
próximo para refinanciar aproxi-
madamente 23 mil millones de 
euros en bonos y, antes de que 
concluya 2010, 55 mil millones de 
euros más. 

Según cálculos publicados por 
The Economist, Grecia alcanzará su 

meta de déficit hasta el año 2014, 
cuando su deuda superare, según 
estimaciones, el 150 por ciento del 
PIB, 40 por ciento más que la ac-
tual, que asciende al 110 por cien-
to del PIB.

Una reciente encuesta elabora-
da por la empresa griega Alco para 
el periódico Proto Thema, reveló 
que 60 por ciento de los encuesta-
dos considera que el país superará 
la crisis financiera. Sin embargo, 
el 58 por ciento está a favor de 
realizar huelgas contra el plan de 
austeridad, y la mayoría cree que 
este programa es “socialmente in-
justo” porque afecta a la población 
de menores recursos.

Los detalles del rescate
A decir del Primer Ministro grie-
go, George Papandreou, el país he-
leno aún tiene mucho trabajo que 
hacer. 

De acuerdo con la extracción de 

una entrevista concedida a la revis-
ta Time y publicada por la agencia 
de noticias Reuters, Papandreou 
afirmó que se debe combatir la co-
rrupción, terminar con el derroche 
y descentralizar la administración 
para abandonar un sistema que fa-
vorece los abusos. 

Pero la situación financiera grie-
ga también ha sacado a la luz las 
debilidades del euro y la necesidad 
de una mejor coordinación.

El acuerdo de rescate demos-
tró que los líderes de los 16 países 
sí son capaces de dejar a un lado 
sus diferencias para no poner en 
riesgo a todas las economías de la 
zona. 

Tan sólo un día antes de que se 
realizará la reunión del Consejo 
Europeo, el euro cayó a su nivel 
más bajo de los últimos 10 meses, 
por debajo de la marca de 1.34 
dólares, como consecuencia de 
la incertidumbre generada por el 

Ángela Merkel. “Que los griegos le hagan como puedan”.



desacuerdo entre los países de la 
eurozona sobre la ayuda financie-
ra a Grecia.

Por el contrario, un día después 
de anunciarse el mecanismo de 
rescate, el euro subió y los merca-
dos se relajaron. Funcionó el plan, 
la eurozona está protegida, por el 
momento.

De acuerdo con éste, Grecia sólo 
recibirá la ayuda como última ins-
tancia. Y para tener acceso a ella, 
será necesaria una decisión unáni-
me de la zona euro. 

Estos estados aportarán présta-
mos bilaterales -dos tercios de la 
ayuda- y el FMI dará el resto. 

La ayuda del FMI podría ascen-
der los 22 mil millones de dólares, 
lo que la convertiría en el primer 
miembro de la zona en recibir ayu-
da de esta entidad financiera.

La resistencia alemana
Alemania, una de las dos econo-
mías más fuertes de la eurozona, 
se oponía a que las naciones inte-
grantes de la Unión Europea apo-
yaran a Grecia con un paquete de 
créditos, pues, para la canciller 
alemana, Angela Merkel, la solu-
ción está en la disciplina presu-

puestal y en más recortes al gasto 
público griego.

“Un buen europeo no es nece-
sariamente el que ofrece ayuda rá-
pidamente. Un buen europeo es el 
que respeta los tratados europeos 
y los derechos nacionales de ma-
nera que la estabilidad de la zona 
euro no se vea perjudicada”, decla-
ró en días pasados.

Incluso, Merkel mencionó la 
posibilidad de que se expulsara del 
euro a los países que incumplan 
“reiteradamente y a largo plazo” el 
Pacto de Estabilidad y Crecimien-
to. 

Pero la resistencia alemana no 
tiene su origen en la violación de 
las reglas, sino en el costo político 
que esta decisión le puede provo-
car a su coalición en las próximas 
elecciones regionales que se cele-
brarán en mayo próximo, pues los 
contribuyentes germanos, siete de 
cada 10, se oponen rotundamente 
a salvar a los griegos de la banca-
rrota.

Finalmente, Berlín ganó. Apo-
yará a Grecia, con la condición de 
que el FMI también participe por-
que “tiene la mayor experiencia” 
en este tipo de situaciones, decla-

ró Merkel en conferencia de pren-
sa, quien también salió airosa ante 
la opinión pública alemana.

Francia, por el contrario, se 
oponía a la participación del or-
ganismo financiero, bajo el argu-
mento de que se trataba de una 
humillación política y una señal a 
los mercados de que la zona euro 
es incapaz de solucionar sus pro-
blemas.

No obstante, los dos países con-
fían en que Grecia no tenga que 
acudir al plan de rescate. 

Las lecciones
de la crisis
Por segunda ocasión consecutiva 
la Unión Europea logró salvarse 
de la debacle financiera, pero con-
tinúan saliendo las debilidades y 
defectos del euro.

Uno de ellos, es que el Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento no sir-
ve para monitorear la verdadera 
salud de las finanzas públicas. Es 
necesaria una reforma para que se 
incluyan otros parámetros.

Pero lo más urgente es la apro-
bación de un plan de reacción en 
momentos de crisis. 

Los países de la zona euro no 

cuentan con muchas alternativas 
para reactivar sus economías. Se-
gún cita The Wall Street Journal, 
las naciones no pueden modificar 
las tasas de interés para estimular 
el crédito, pues la política moneta-
ria está en manos del Banco Cen-
tral Europeo. Asimismo, afirma el 
diario, la moneda común implica 
que los países no puedan devaluar 
sus divisas para abaratar sus ex-
portaciones. 

Como consecuencia, los países 
se ven obligados a aplicar planes de 
ajustes como el que tuvo que po-
ner en marcha Grecia y que se ha 
traducido en reducción de salarios 
a 800 mil funcionarios, congela-
miento de pensiones, aumento del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
del 19 al 21 por ciento, aumento 
en el precio de la gasolina, recorte 
de 700 millones en la inversión pú-
blica y la suspensión de contrata-
ciones de trabajadores en el sector 
público, excepto en educación, sa-
nidad y fuerzas de seguridad. Ade-
más, las calles han sido escenarios 
de protestas masivas y los sindica-
tos han convocado a huelgas para 
expresar su rechazo.

Incluso, a fines de marzo pa-

sado, Grecia insistió ante la zona 
euro en la necesidad de buscar me-
canismos de ayuda a las naciones 
con problemas de deuda.

De acuerdo con información 
publicada por The Wall Street Jour-
nal, en los últimos 10 años, la zona 
euro ha perdido dinamismo, pues 
registra un crecimiento anualiza-
do de 1.7 por ciento del año 2000 a 
2008, lo que representa una caída 
en comparación con el 2 por ciento 
obtenido durante los años 90. 

Para la próxima década, la pers-
pectiva podría ser peor. Se prevé 
mayor endeudamiento por parte 
de los gobiernos y una mayor po-
blación de jubilados, lo que forzará 

De acuerdo con reportes del Fondo para la Consolidación de la Microempresa 
en Toluca (FONTOL), hasta la fecha, el gobierno municipal que encabeza 
María Elena Barrera Tapia, ha otorgado 346 créditos, de los cuales 236 son 
de primera etapa y el resto refrendos por 5 mil y 7 mil pesos, con lo que el 
monto de estos apoyos asciende a un millón 430 mil pesos. “Estamos cercanos 
a la gente, vamos a las comunidades, pues el seguimiento es tan importante 
que en la actual administración no tenemos cartera vencida”, añadió Pablo 
Valdovinos Romero, luego de resaltar que la capacitación también ha influido 
en la recuperación de los créditos, pues les permite tener un control de gastos 
fijos.

UN MiLLóN 430 MiL PESoS EN CRéDiToS 
PARA LoS PEQUEñoS CoMERCiANTES 
ToLUQUEñoS

Toluca, Estado de México

oToRGA GoBiERNo 
MUNiCiPAL Con una inversión de 6 millones de pesos, el presidente municipal, Roberto Ruiz 

Moronatti, entregó equipos de cómputo y parque vehicular a diversas direcciones 
de gobierno, además de 3 mil 172 uniformes que portarán los servidores 
públicos. 
“El objetivo es que Coacalco luzca cada día mejor, para que cada día estemos 
más orgullosos de lo que estamos construyendo, porque no lo está construyendo 
el presidente municipal, lo estamos construyendo todos y cada uno de nosotros 
que conformamos este gobierno, por eso estoy seguro que seremos la mejor 
administración de los últimos 20 años”, señaló el alcalde durante su mensaje.
 “Seremos el primer ayuntamiento en todo el Estado de México que estará 
uniformado, cuya vestimenta será otorgada por el gobierno municipal 
de manera gratuita, como un estímulo al desempeño de cada 
servidor público”, dijo.

CONMEMORAN DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN COACALCO

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

2009-2012

Enfrentamientos por la desestabilidad económica.
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un alza en los impuestos que afec-
tará tanto a empresas como a con-
sumidores, afirma. 

Las decisiones que se tomen 
en esta zona afectarán al resto del 
mundo. Pues la eurozona es la ma-
yor economía unificada detrás de 
Estados Unidos.

Por lo pronto, ante la insistencia 
de Alemania, Francia aceptó ela-
borar un documento, a finales de 
este año, en el que se endurezcan 
las sanciones para los países que 
incumplan la disciplina fiscal del 
euro. El principal temor de Alema-
nia es que con el ejemplo griego, 
más países violen las normas de la 
Unión Europea.
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ana laura De la cueVa

dos, pero su voto es necesario para 
que el tratado entre en vigor.

Los detalles
Este nuevo acuerdo prevé el re-
corte de 25 por ciento del arsenal 
atómico de ambos países. Es decir, 
establece un tope máximo de mil 
500 ojivas nucleares por cada país, 
de las 2 mil 200 que fijaba el ante-
rior pacto. 

Se estima que actualmente, 
Washington posee 2 mil 200 y 

Barack Obama suma un nue-
vo éxito en su Presidencia. 
Logró la firma de un nuevo 

Tratado de Reducción de Armas 
Estratégicas con Rusia, que sus-
tituirá al START-1, de 1991, que 
caducó en diciembre del año pa-
sado.

La ceremonia, a la que asis-
tieron el presidente Obama y su 
homólogo ruso, Dimitri Medvé-
dev se realizó en Praga, República 
Checa, el mismo lugar donde hace 

un año Obama se comprometió a 
trabajar por un mundo sin armas 
nucleares.

Ahora, es necesaria la ratifica-
ción del texto por parte del par-
lamento ruso y del congreso esta-
dounidense, donde los senadores 
republicanos podrían convertirse 
en el mayor obstáculo. Ya habían 
advertido anteriormente que no 
apoyarían ningún acuerdo que, 
desde su punto de vista, perjudi-
que los intereses de Estados Uni-

Moscú 3 mil, según información 
proporcionada por la oficina de la 
Presidencia estadounidense.

“Sí es una reducción importante 
dado que podríamos suponer que 
con la capacidad actual que tiene 
cada uno de estos países, simple-
mente con que uno decidiera ha-
cer uso de ellas, podría acabar con 
el mundo”, explicó al respecto el 
Doctor Gustavo Alonso, investi-
gador del Instituto Nacional de 
Investigaciones Nucleares, en en-
trevista con buzos.

“No tanto por la destrucción in-
mediata sobre el blanco, sino por 
el tipo de explosiones que se da-
rían. O sea aquí, sí se podría crear, 
si destruyen lo que se llama el in-
vierno nuclear; una capa que va a 
impedir el paso de los rayos sola-
res, por lo tanto va a crearía una 
glaciación o bueno, una situación 
peor que cualquier glaciación que 

se haya dado en el mundo”, agregó 
el Doctor en Ingeniería Nuclear.

Alonso, quien también se des-
empeña como Presidente del Con-
sejo Internacional de Sociedades 
Nucleares, explicó que cada ojiva 
tiene un peso aproximado de cinco 
kilogramos y su capacidad de des-
trucción dependerá de la capaci-
dad de megatones que tenga cada 
una de ellas, así como del material 
del que estén hechas, ya sea uranio 
enriquecido o plutonio altamente 
enriquecido, y de los mecanismos 
de explosión también.

“Pueden tener temperaturas 
muy, muy altas, que son hasta su-
periores a lo que podría ser la tem-
peratura en el centro del sol y eso, 
no tanto por la radiación, simple-
mente por la onda de choque, la 
onda expansiva de calor es lo que 
provoca también grandes daños”, 
precisó.

OBAMA AMENAZA A IRÁN Y COREA DEL NORTE
Previo a la firma del pacto nuclear con Rusia, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, 
sentó las bases de la nueva estrategia nuclear estadounidense.

El mandatario se comprometió a que la nación norteamericana nunca utilizará  ni amenazará 
con armas nucleares contra  un adversario que no las tenga y que respete las reglas del Tratado de 
No Proliferación Nuclear (TNP).

Sin embargo, en entrevista con el diario The New York Times, Obama advirtió que “los Estados 
fuera de la norma como Irán y Corea del Norte” serán excepciones a esta nueva regla.

Esta nueva estrategia contempla también la renuncia estadounidense a la fabricación de nuevas 
armas atómicas y podría incluir más reducciones en su arsenal. Además, asegura que sólo se utili-
zará una respuesta nuclear en “circunstancias extremas”.

El presidente Obama subrayó que la prioridad de Estados Unidos será luchar contra el terrorismo 
nuclear, al que consideró como la amenaza “más grande y más inmediata”, en la medida que “Al 
Qaeda y sus aliados extremistas buscan procurarse armas nucleares”.

La otra amenaza es la “proliferación nuclear”. En este apartado, Washington señala a Irán y Corea 
del Norte pues su “comportamiento provocador ha aumentado la inestabilidad en sus regiones y 
podría generar presiones en los países vecinos”, cita el documento publicado la semana pasada.

En el texto, Estados Unidos plantea la necesidad de “mantener conversaciones bilaterales para 
lograr una estabilidad estratégica con Rusia y China para fortalecer unas relaciones estratégicas 
más estables, resistentes y transparentes”. De hecho, se queja de la falta de transparencia del pro-
grama nuclear chino. 

Limitado pacto

Desarme nuclear Rusia-EE. UU.
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Este pacto, contempla también 
el derecho de cada país a poseer 
700 cohetes balísticos intercon-
tinentales en submarinos y bom-
barderos estratégicos, dos veces 
menos que los tratados anterio-
res, así como 800 lanzamisiles 
-equipos que permiten lanzamien-
tos a larga distancia, como misiles 
intercontinentales-  por cada na-
ción, que también representan 50 
por ciento menos que los tratados 
anteriores. 

De acuerdo con declaraciones 
del secretario de Defensa estado-

unidense y el canciller ruso Ser-
guei Lavrov, este nuevo pacto no 
impone restricciones sobre la de-
fensa antimisiles estadounidense. 

Esto significa, según Lavrov, 
que Rusia puede abandonar el 
tratado si considera que la nación 
norteamericana está rebasando 
los límites. Y agregó que ninguna 
de las partes tiene derecho a dejar 
de reducir armas nucleares de ata-
que si el otro reclama sus defensas 
antimisil o si Moscú considera que 
existe una amenaza a su seguri-
dad.

Algo que puede interpretarse 
como muestra de la igualdad bajo 
la cual fueron negociados los pun-
tos de este nuevo START.

El “cambio” de equilibrio entre 
las armas ofensivas y las defensi-
vas “deja a cada parte el derecho 
de decidir si sigue participando en 
el proceso de reducción de armas 
estratégicas”, habría explicado 
Serguei Lavrov.

Rusia y Estados Unidos acorda-
ron, asimismo, la creación de una 
comisión conjunta para evaluar la 
marcha del pacto sobre la mayor 

EL GOBIERNO DE NAUCALPAN ACERCA LOS SERVICIOS MÉDICOS PARA PREVENIR EL CÁNCER CERVICOUTERINO

Una unidad médica con personal especializado recorre todo el 
municipio realizando exámenes de colposcopía.

La presidenta municipal, Azucena Olivares, dio el banderazo de 
salida a la unidad médica que recorre todo el territorio naucalpense 
realizando, a bajo costo, exámenes de colposcopía a fin de concientizar 
a las mujeres sobre la prevención del cáncer cervicouterino.

Al inaugurar las Primeras Redes Comunitarias para la Prevención del 
Cáncer Cervicoterino, la alcaldesa informó que durante todo el año 
las mujeres de Naucalpan tendrán a su disposición este programa 
donde personal especializado de la Unidad de Diagnóstico Médico 
Integral (UDMI) efectúa el estudio correspondiente para la detección 
de dicha enfermedad. 

Destacó que la realización de este estudio médico, mismo que es 
llevado a todas las comunidades del municipio, se realiza en sólo 10 
minutos y con extremas medidas de higiene.

Naucalpan, Estado de México

El canciller ruso, Serguei Lavrov. Pacto condicionado.
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reducción de arsenales nucleares 
en los últimos 20 años.

Luego de ser ratificado, el trata-
do tendrá una vigencia de 10 años 
y podrá ser prorrogado por acuer-
do mutuo de las partes. 

Ambas partes se han compro-
metido a buscar la reducción en 
los primeros siete años -a partir 
de su entrada en vigor- y a evitar 
el despliegue de armas estratégi-
cas ofensivas fuera del territorio 
de cada país. Esta decisión es en 
respuesta a la preocupación rusa 
sobre la ubicación del armamen-
to en territorio de los nuevos 
miembros de la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte como 
Hungría, Polonia, la República 
Checa, Eslovaquia y Estonia, que 
están localizados cerca de la na-
ción rusa.

A decir del Doctor Alonso, este 

tido, desde que llegó al poder, en 
enero de 2009, que buscaría un 
“reinicio” de las relaciones con Ru-
sia.

Ahora, tras a dar a conocer la 
finalización de la ronda de conver-
saciones, resaltó que “cuando Es-
tados Unidos y Rusia cooperan de 
manera efectiva, logramos avan-
ces que benefician a las dos nacio-
nes, y también a la prosperidad y 
seguridad del mundo entero”.

A decir de Felipe Sahagún, con-
sejero editorial del diario español 
El Mundo, este acuerdo “tiene más 
importancia diplomática que mili-
tar”. 

En su columna, publicada el 
27 de marzo pasado, explica que 
“para Rusia es una oportunidad 
de recuperar, aunque sea más fic-
ticia que real, la imagen de super-
potencia que habla de igual a igual 

con Estados Unidos. Para Obama, 
es su primer gran éxito interna-
cional, tras la reforma sanitaria 
en su agenda interior, y refuerza 
su compromiso de hace un año en 
la capital checa de ‘avanzar hacia 
un mundo libre de armas nuclea-
res’”.

Más allá, del aspecto militar, 
este nuevo tratado, comentó Hi-
llary Clinton, secretaria de Estado 
estadounidense, se puede consi-
derar como un mensaje directo a 
los regímenes de Corea del Norte 
e Irán, a los cuales Estados Unidos 
ha presionado para que abando-
nen sus programas nucleares.

De acuerdo con un informe ela-
borado por The Nuclear Notebook, 
Rusia encabeza la lista de países 
con más armas nucleares, al po-
seer 13 mil, mientras que Estados 
Unidos se encuentra en segundo 

lugar con un arsenal de 9 mil 400. 
A ellos, le siguen Francia con 

300, China con 240, Gran Breta-
ña con 180, Israel que posee entre 
80 y 100 armas, Pakistán con un 
aproximado de entre 70 y 90, e In-
dia que tiene en su poder entre 60 
y 80. Esta organización sospecha 
de Corea del Norte pero esta infor-
mación no ha sido comprobada.

Pero el mundo aún no debe 
cantar victoria. Este nuevo pacto 
nuclear entre Estados Unidos y 
Rusia debe pasar dos pruebas de 
fuego: una, será la aprobación en 
el Congreso estadounidense; la 
segunda, será con qué tan buenos 
ojos verá el gobierno de Washing-
ton el acuerdo que la semana pasa-
da alcanzaron Moscú y Venezuela 
para la compra de armamento 
ruso con valor de 5 mil millones 
de dólares.

En la entrega de patrullas de tierra y acuáticas, y 
armamento por un monto de 128 millones de pesos 
a la Agencia de Seguridad Estatal (ASE), el gobernador 
mexiquense Enrique Peña Nieto, señaló que en lo que 
va de su gestión se ha renovado el 50 por ciento del 
equipo de la ASE, y expresó que se debe ser consistente 
y trabajar de forma reiterada y sistemática “para 
lograr el propósito que nos hemos trazado: garantizar 
la seguridad pública a la sociedad mexiquense”.

Aseguró que se continuará trabajando en la renovación 
del equipo de la policía de la entidad, lo cual constituye 
una de las tres vertientes que su administración se 
planteó en materia de Seguridad Pública, junto con 
la profesionalización de los elementos policiacos y la 
adecuada coordinación entre las distintas instituciones 
destinadas a este propósito.

Señaló que ya se explora una nueva línea de acción 
que tiene que ver con la consolidación de una policía 
estatal única, propuesta que surgió recientemente en 
la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

PEÑA NIETO ENTREGÓ EQUIPO Y ARMAMENTO A LA 
ASE POR UN MONTO DE 128 MILLONES DE PESOS

nuevo tratado va más allá de la 
demagogia y “sí representa un es-
fuerzo hacia el desarme”, afirmó. 
“Realmente tanto Estados Unidos 
como Rusia son las potencias nu-
cleares, hay otros países con me-
nor capacidad, realmente en un 
orden de magnitud, entonces sí 
representa un gran avance para 
reducir el peligro que pudiera 
existir debido a estas capacida-
des”, enfatizó.

Sin embargo, sostuvo el espe-
cialista, lo ideal sería que, más 
allá de pactar la reducción de ar-
mas, que se lograran acuerdos que 
favorecieran la desaparición total 
de las armas nucleares.

La firma de este pacto en Praga, 
es un paso previo a la cumbre de 
los países firmantes del Tratado 
de no Proliferación Nuclear (TNP) 
que se realizará en mayo próximo, 

además de que dará un nuevo im-
pulso a la cumbre de seguridad 
nuclear que se lleva a cabo en 
Washington esta semana.

Hacia una nueva 
relación
La firma de este tratado, el prime-
ro sobre desarme nuclear desde 
la Guerra Fría, es considerada un 
importante acercamiento entre 
Rusia y Estados Unidos.

Las relaciones entre estas dos 
potencias se volvieron a tensar 
durante la presidencia de George 
Bush, precisamente por la diferen-
cia de opiniones respecto al papel 
que debe cumplir el escudo anti-
misiles estadounidense, además 
de otros temas espinosos como 
Irán, derechos humanos y demo-
cracia.

Barack Obama ya había prome-
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El calvario de los 
pobres en Baja 

California

E
n el norteño estado 
de Baja California, 
como en todo el país, 
el déficit de vivienda 
popular es uno de los 
problemas en que se 

pone de manifiesto, de la manera 
más aguda, la gran desigualdad 
social que coloca a México entre 
los países más inequitativos e in-
justos del planeta. E igualmente se 
hace visible, aquí, el contubernio 
entre la clase política y las gran-
des empresas constructoras: por 
un lado, el gobierno pone oídos 
sordos a los reclamos de vivienda 
digna de la gente humilde, o, en el 
mejor de los casos, les impone una 
serie de requisitos casi imposibles 
de cumplir, con el claro propósito 
de desanimarlos y echarlos en bra-
zos de los tiburones de la indus-
tria de la construcción; por el otro, 
otorga a estos últimos todas las 
facilidades para el acaparamiento 
de los terrenos susceptibles de ur-
banización y para que levanten, de 
la noche a la mañana, como brota-
das del suelo, ciudades enteras con 

miles de casas y departamentos 
“de interés social”, es decir, ver-
daderos palomares, cárceles que 
se ofrecen a la gente en “módicos 
abonos” que los endeudan para 
toda la vida.

Todo esto y más es lo que ex-
plica el conflicto, que ya se tor-
nó casi perpetuo, entre los an-
torchistas de Baja California, en 
particular los que viven en la im-
portante ciudad fronteriza de Ti-
juana, y los gobiernos municipal 
y estatal ante quienes, por razo-
nes obvias, tienen que presentar 
sus necesidades y sus demandas. 
Me interesa centrar la atención 
en un conflicto que, gracias a su 
duración y reiterada mención en 
los medios informativos, es ya del 
dominio de la opinión pública na-
cional. Me refiero, por supuesto, 
al caso del arroyo Alamar. Resulta 
que desde hace muchos años, an-
tes incluso de que el antorchismo 
llegase a Baja California y mucho 
antes de que tomara el asunto 
en sus manos, un contingente 
de precaristas, superior a las mil 

aquiles córDoVa Morán

sayado de todo. Un día prometen 
la ayuda necesaria y al siguiente 
salen a declarar que no hay terre-
nos, que los que hay son muy ca-
ros, que los costos del traslado son 
muy elevados y el gobierno “no 
cuenta con esos recursos”, etc. Se 
ha llegado al extremo de redactar 
minutas detalladas en las que han 
estampado su firma funcionarios 
muy representativos del gobierno; 
y luego resulta que tales minutas y 
las respectivas rúbricas son punto 
menos que papel remojado: nada 
de lo pactado se cumple, niegan 
descaradamente haber suscrito 
tales acuerdos y acaban amena-
zando, de modo velado o abierto, 
a los precaristas y a sus líderes. 

¿De qué se trata? ¿Qué hay de-
trás de todo esto? Nada del otro 
mundo; nada que los antorchistas 
no hayamos vivido ya en otras la-
titudes. La gente sabe y dice que 
el gobierno bajacaliforniano tiene 
especial interés en el desalojo del 
Alamar porque, para beneficio de 
grandes empresas, incluidas mu-
chas maquiladoras, quiere urbani-
zar en grande la zona y construir 
en ella importantes vialidades que 
proporcionen comunicación fluida 
entre las mercancías y los merca-
dos respectivos. Para el antorchis-
mo eso no es un problema; no ve 
tal proyecto como algo avieso o 
perjudicial para los tijuanenses; 

pero sí ve mal, y muy mal, que eso 
se quiera hacer a costa de los hu-
mildes asentados en el Alamar; y 
más mal todavía, que se mienta a 
la opinión pública sobre los verda-
deros propósitos y se acuse a los 
afectados de oponerse a la reubi-
cación, para obligarlos a renunciar 
a sus derechos elementales. 

Es verdad que la presión sobre 
la tierra urbana en Tijuana es una 
de las mayores del país, por la alta 
migración que busca pasar hacia 
Estados Unidos. Es cierto también 
que ningún gobierno tiene dinero 
de sobra para dilapidarlo con el 
primero que lo pida. Pero es más 
cierto aún que la gente del Alamar 
tiene derechos de antigüedad so-
bre la tierra en disputa; y lo que es 
más claro aún, tiene derecho a una 
vivienda digna como todo mexica-
no. Por tanto, el gobierno de Baja 
California no tiene más opción que 
respetar esos derechos y reubicar 
a la gente en términos de ley y de 
justicia social. Debe abandonar 
de inmediato su campaña intimi-
datoria, de amenazas de desalo-
jo, cárcel para los líderes y sucias 
calumnias para desprestigiarlos 
y reducirlos a la obediencia ciega. 
El antorchismo nacional respalda 
plenamente a sus hermanos baja-
californianos, y hará patente ese 
apoyo tan pronto lo demanden 
sus circunstancias.

familias según reconoce el pro-
pio gobierno estatal, levantó sus 
modestas viviendas en un área 
que, ciertamente, es parte del le-
cho seco de un antiguo curso de 
agua conocido con el nombre an-
tedicho, circunstancia que lo con-
vierte en zona de riesgo para sus 
habitantes.

Lo curioso del caso es que, du-
rante varios años, nadie dijo nada 
al respecto ni se notó preocupación 
alguna por el riesgo que corría la 
gente. Y de pronto, sin saber cómo 
ni por qué, a los gobiernos munici-
pal y estatal se les volvió una obse-
sión salvarla del peligro de una pro-
bable inundación, y comenzaron a 
presionar a las familias, con el ar-
gumento de que “es por su propia 
seguridad”, para que desocupen el 
predio y busquen un lugar más se-
guro donde vivir. Y allí comenzó el 
conflicto que dura hasta el día de 
hoy. Confieso honestamente que 
ignoro lo que realmente ocurrió 
antes de que el asunto pasara a 
manos del antorchismo; pero sí sé 
con toda seguridad que, a raíz de 
ello, jamás ha habido una negativa 
rotunda e irracional de las más de 
mil familias en riesgo para acep-
tar la reubicación. El obstáculo ha 
sido, y es, la negativa de los dos 
niveles de gobierno para ofrecer a 
la gente una verdadera alternativa 
de reubicación, esto es, un terreno 
que realmente supere los riesgos 
e incomodidades del Alamar y un 
apoyo suficiente para que pueda 
enfrentar los gastos del traslado 
y de construcción de su nueva vi-
vienda. Hay que recordar, en efec-
to, que se trata de gente de escasos 
y muy inseguros ingresos.

Éste es el nudo del problema. 
Los gobiernos municipal y esta-
tal, buscando imponer sus condi-
ciones a los precaristas, han en-

La gente sabe y dice que el gobierno 
bajacaliforniano tiene especial interés 
en el desalojo del Alamar porque, 
para beneficio de grandes empresas...  
quiere urbanizar en grande la zona.
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En China, Google
 se opone a la 

regulación oficial

El 21 de marzo, el go-
bierno chino acusó 
a la empresa cali-
forniana Google de 
operar al servicio 
del gobierno norte-

americano. La agencia de noticias 
Xinhua “…aseguró que el buscador 
de Internet mantiene una estrecha 
relación con los servicios de inteli-
gencia estadounidenses, a quienes 
-según la agencia- provee de regis-
tros con los resultados de búsque-
das” (BBC Mundo, 21 de marzo). 
La denunció también de socavar 
los valores culturales chinos y sus-
tituirlos por los norteamericanos, 
e hizo saber que “es irresponsable 
y poco amistoso que Google insis-
ta en hacer algo que va contra las 
leyes de China y sus regulaciones. 
Si lo hace tendrá que afrontar las 
consecuencias”. Así declaró el mi-
nistro de Industria y Tecnología 
de la Información de China, Li 
Yizhong. Éste sería un capítulo 
más del choque entre Google y el 
gobierno chino, y el preludio de la 
ruptura. Al día siguiente, la empre-
sa anunció el traslado de sus ope-
raciones a Hong Kong, alegando 
restricciones gubernamentales.

China es el país con más usua-
rios de Internet (400 millones), y 
el mandarín es el segundo idioma 

más utilizado en la red, después 
del inglés, y por encima del espa-
ñol. Esto, dicho sea de paso, vie-
ne a mostrar gran apertura al uso 
masivo de tecnologías de la infor-
mación como Internet. Cabe agre-
gar, además, que en el país, Google 
no es el líder de los buscadores: 
Baidí, empresa nacional, tiene 60 
por ciento del mercado. De todas 
formas, el salir del mercado chino 
le significa un duro golpe: perde-
rá el 17 por ciento de sus ganan-
cias a nivel mundial, que suman 
aproximadamente 23 mil millones 
de dólares, provenientes princi-
palmente de publicidad, más que 
de su actividad como buscador de 
Internet (BBC Mundo, 23 de mar-
zo).

Medios de prensa internacio-
nales han hecho causa común con 
la crítica al gobierno chino, como 
ocurrió a principios de este año, 
cuando declararon que: “China ha 
intensificado sus esfuerzos en el 
último año por controlar lo que los 
medios pueden decir, expresa un 
informe de la Federación Interna-
cional de Periodistas (IFJ, por sus 
siglas en inglés). La organización 
afirma que se han aplicado cien-
tos de regulaciones para restringir 
a los reporteros de escribir sobre 
disturbios sociales o escándalos. 

abel Pérez zaMorano

Los periodistas fueron adverti-
dos que sólo podían basarse en la 
agencia noticiosa del Estado Xin-
hua para informar sobre la polé-
mica que se desató en 2008 por el 
caso de leche adulterada, explica la 
corresponsal” (BBC Mundo, 31 de 
enero de 2010). En pocas palabras, 
la prensa occidental considera las 
prácticas del gobierno chino como 
un atentado a la libre empresa y la 
democracia.

Por su parte, el gobierno res-
pondió que toma las medidas 
mencionadas en respuesta a la 
campaña sistemática de ataques 
contra su país, en un acto de le-
gítima defensa, y ha denunciado 
que Google violó los términos es-
pecíficos del contrato que firmara 
al iniciar operaciones en ese país, 
para estarse dedicando ahora al 
activismo político, involucrándose 
descaradamente en conflictos in-
ternos, como el del Tibet. 

Para entender los términos del 
conflicto, debe destacarse, prime-
ro, que China está aplicando sus 
leyes, con el derecho soberano que 
asiste al gobierno de cualquier na-
ción a proceder así con las empre-
sas que operen en su territorio. Y 
prueba de ello es que hasta hoy, ni 
Google ni el gobierno norteameri-
cano han podido mostrar en qué 
puntos la acción gubernamental 
viola tal o cual ley, o punto espe-
cífico del contrato. En segundo 
lugar, debe señalarse que la regu-
lación de los medios no es una ac-
ción nueva ni privativa del gobier-
no chino, y eso lo saben bien las 
agencias. Es norma que los gobier-
nos de todo el mundo (el mexica-
no y el norteamericano incluidos) 
procuran regular el contenido 
de la información transmitida. 

Como botón de muestra, recor-
demos que en los momentos más 
candentes de la guerra en Irak, el 
gobierno de George Bush se decre-
tó que se reservaba el derecho de 
revisar los contenidos de las no-
ticias transmitidas por las agen-
cias norteamericanas en torno al 
conflicto. Obvio, en ese entonces 
nadie abrió la boca para protestar 
por esa flagrante violación a la li-
bertad de prensa.

Por otra parte, es cierto que, 
además del argumento legal, otras 
razones vuelven preocupante, y 
compleja, la actividad de las em-
presas de Internet. Ciertamente, 
la red es una herramienta de co-
municación muy valiosa para la 
investigación científica y académi-
ca en general y para la difusión de 
la cultura. Pero también entraña 
graves riesgos. Como es bien sa-
bido, genera adicción, como una 
droga (por cierto, fue en China 
donde primero se abrió una clíni-
ca para tratar a enfermos adictos a 
la Internet, que han perdido todo 
sentido de la realidad). Asimismo, 
la penetración cultural extranjera, 
portadora principalmente de los 
valores de la cultura norteameri-
cana (en sus expresiones más de-
gradadas), ha convertido a la red 
en un mecanismo de penetración 
ideológica y cultural que desplaza 
las tradiciones de países débiles. 
Pornografía, misticismo, vulgari-
dad, abuso de la libertad de expre-
sión, forman el arsenal de la Inter-
net encaminado a la enajenación 
de masas. 

Como escudo teórico de estas 
prácticas se alza el principio eco-
nómico neoclásico de la más abso-
luta desregulación de las empre-
sas, dejarlas libres para que actúen 

sin restricciones. El resultado es 
una grosera acumulación de capi-
tales a costa de un enorme daño 
social. Con que, para aprovechar 
los aspectos positivos de esta he-
rramienta, y a la vez proteger de 
sus efectos más dañinos sobre 
todo a jóvenes y niños, debe apli-
carse, efectivamente, una elemen-
tal regulación, que permita, de un 
lado, la actividad de la empresa, 
pero sin causar daño social. Por 
eso, no considero un crimen de 
lesa humanidad las elementales 
medidas de control que, apegadas 
a sus propias leyes, apliquen en 
esta materia el gobierno chino u 
otro cualquiera. En México, tam-
bién, es serio el daño que causa 
la Internet desgobernada. Se está 
convirtiendo, junto con la televi-
sión, en el verdadero educador de 
nuestra juventud. ab
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China está aplican-
do sus leyes, con 

el derecho soberano 
que asiste al gobierno 
de cualquier nación a 
proceder así con las 
empresas que ope-
ren en su territorio. Y 
prueba de ello es que 
hasta hoy, ni Google 
ni el gobierno norte-
americano han podido 
mostrar en qué pun-
tos la acción guberna-
mental viola tal o cual 
ley, o punto específico 
del contrato...
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El capitalismo: 
¿la alternativa?

A 
la caída del régimen 
de producción socia-
lista de la ex Unión 
de Repúblicas So-
cialistas Soviéticas 
(URSS) en el año 

1991, en la escena política y eco-
nómica quedó prácticamente solo, 
con sus contadas aunque honro-
sas excepciones, el sistema capita-
lista de producción. La propagan-
da en contra del socialismo fue 
devastadora: millones y millones 
de dólares fueron destinados, por 
parte de los países alineados con 
el capitalismo, a la batalla ideo-
lógica y económica para derrum-
bar, primero, el Muro de Berlín y, 
después, el muro socialista para 
hacerse de esos mercados que es-
taban impedidos a las mercancías 
capitalistas. Vimos películas de 
toda índole que ponían de relie-
ve que los soviéticos eran unos 
malvados, perversos, privadores 
de las “libertades” (concepto muy 
manoseado pero poco aclarado a 
las mayorías del planeta), etc. Re-
cuerdo, por ejemplo, una película 
de un tal Silvester Stallone que por 

el año de 1985 se presentó en las 
salas de cine de México y que fue 
titulada: Rocky IV. A pinceladas 
diré que se trataba de un boxea-
dor norteamericano (Rocky), hijo 
del sistema de la “libertad” y de 
la “justicia” (sistema que un par 
de años después invadió a Pana-
má, en defensa de esa “libertad”), 
el cual fue retado a pelear contra 
un ruso que había matado en otra 
pelea a un amigo de Rocky Balboa. 
La pelea se celebraría en la URSS. 
Al tal Rocky, así quisieron hacerlo 
ver, lo presentaron como víctima 
de las atrocidades de los rusos: no 
le dieron facilidades para que tra-
bajara en un gimnasio, sino que lo 
mandaron a entrenar a Siberia; en 
cambio, a Drago (que así se llama-
ba el “malvado” ruso), le dieron to-
das las facilidades tecnológicas e, 
incluso, hasta lo mostraban como 
un tramposo porque le inyecta-
ban esteroides en las piernas y el 
“bueno”, es decir, Rocky, se puso a 
entrenar con lo que pudo hallar en 
los nevados bosques de la Siberia, 
la Siberia de La casa de los muertos. 
El caso es que, al final de cuentas, 
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en la pelea gana el norteamericano 
(es decir, ganó el hijo del país de 
las “libertades y la democracia”) y 
quedó derrotado el ruso (símbolo 
del malvado socialismo); y ésta era 
parte de la propaganda que corría 
a nivel mundial en los cines: todo 
lo ruso, malo; todo lo norteameri-
cano, bueno.

Se debe reconocer que la econo-
mía socialista no pudo competir 
contra la experimentada produc-
ción capitalista maquinizada, en 
gran medida debido a la burocra-
tización de los miembros del Par-
tido Comunista de la Unión Sovié-
tica, que abandonaron el estudio 
serio y a fondo de la obra cumbre 
del más grande economista de 
los tiempos: El Capital, de Carlos 
Marx; de la falsa concepción que 
tenían los obreros de que “como 
todo era de todos, nadie era res-
ponsable de nada”; de la inevitable 
carrera armamentista, producto 
de la Guerra Fría. Aunque también 
es cierto que la crisis económica de 
los años 80 minó a la economía so-
viética; más la propaganda antiso-
cialista y  la resistencia de algunos 
sectores conservadores al interior 
de la URSS, lo cierto es que los paí-
ses capitalistas pregonaban a voz 
en cuello que la economía del mer-
cado era la alternativa para que la 
humanidad saliera de su atraso 

y de su miseria; que era la única 
forma “eficiente” de distribuir la 
riqueza y que con ella todos los 
países alcanzarían la “libertad” y 
la “democracia”; que se acabaría la 
pobreza; que todo mundo tendría 
un empleo, salud, vivienda, etc.

Sin embargo, la pobreza ha ve-
nido aumentando y profundizán-
dose, es decir, ahora son más los 
pobres y su pobreza es más hon-
da, es más terrible y, finalmente, 
es más lacerante. En México, por 
ejemplo, aún siendo nuestra eco-
nomía la treceava productora de 
riqueza en el mundo, hay 80 millo-
nes de pobres; además, es mexica-
no el hombre más rico del mundo. 

Pues bien, la promoción de la 
caída de los países socialistas, al 
igual que la inhumana invasión 
a Irak y a Afganistán, no tenían 
el propósito antes señalado; más 
bien, el sistema capitalista hacía 
sus cuentas de lo que ganaría con 
la explotación de nuevos merca-
dos, pues los ya existentes esta-
ban, hasta cierto punto, agotados. 
Lo que guiaba esas campañas an-
ticomunistas no era, por tanto, el 
supuesto humanismo que prego-
naban, sino, más bien, el más vil e 
inhumano afán de lucro, el interés 
por obtener la máxima ganancia. 
Al capitalismo y a sus empresa-
rios, lo que menos les importa es 

el bienestar de la gente; le interesa 
poderle sacar el máximo provecho 
y no están dispuestos a ceder un 
milímetro ni un peso a favor de las 
clases trabajadores, aún y cuando 
sean éstas las que los enriquecen 
con su sudor. 

Para muestra, basta un botón: 
recientemente se informó que el 
Sistema de Administración Tri-
butaria (SAT) había mandado 
quemar 5 millones de piezas de 
ropa que habían sido decomisa-
das en 27 meses y que así lo había 
hecho porque los industriales del 
ramo textil presionaron para que 
así fuera: “los industriales prefie-
ren que se destruyan” dice la nota 
periodística. Esas prendas fueron 
incautadas por ser fruto del con-
trabando o de la “piratería”. Se 
han hecho propuestas en el sen-
tido de vender cada pieza a cinco 
o 10 pesos en zonas marginadas; 
o bien, que sirvan de donativo a 
las víctimas de los desastres na-
turales (que cada vez son más, las 
víctimas y los desastres); sin em-
bargo, los empresarios prefieren 
que se quemen, que se incineren. 
No hay tregua (ni sensibilidad al-
guna). Lo mismo llega a pasar con 
el jitomate, con la naranja y otros 
cultivos: prefieren que se echen a 
perder en las parcelas que promo-
ver su distribución para aliviar, 
aunque sea un poco, la dura mise-
ria que golpea al pueblo. ¿Por qué 
no donar o vender a bajo costo las 
piezas incautadas? Porque el afán 
de lucro lo impide. Aquí se revela, 
con toda claridad, el carácter inhu-
mano, individualista, egoísta, etc., 
del sistema de producción capita-
lista. Por ello vale la pregunta: ¿es 
el capitalismo la alternativa que 
prometió ser? El tiempo nos está 
dando la respuesta.

Por qué no donar o vender a bajo cos-
to las piezas incautadas? Porque el afán 
de lucro lo impide. Aquí se revela, con 
toda claridad, el carácter inhumano, in-
dividualista, egoísta, etc., del sistema de 
producción capitalista. 
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BATISCAFO ECONÓMICO
Vania sáncHez trujillo

Percepción y realidad 
económicas

Hay una corriente en la ciencia económica que 
afirma que percepción es realidad; es decir, 
que las expectativas que la gente tiene so-

bre la actividad económica acaban confirmándose. El 
ejemplo que se usa comúnmente para demostrar esta 
afirmación es la del fin de un banco, que aun sin estar 
en condiciones financieras peligrosas, por algún ru-
mor de mal manejo financiero, sus clientes, inversio-
nistas y ahorradores, creen que dicho banco, efecti-
vamente, está en problemas, por lo que acabarán exi-
giendo el rembolso de su dinero en masa, situación 
que a la postre confirmará la expectativa de quiebra 
financiera del banco en cuestión. Y, efectivamente, la 
gente actúa de acuerdo con el modo en que concibe la 
realidad; sin embargo, dado que la concepción de la 
realidad es la transposición de ésta en la cabeza del 
hombre, puede ocurrir que el reflejo no sea, ni siquie-
ra en términos generales, similar a su fuente; aunque 
sin duda, la práctica diaria se encarga sistemática-
mente de corregir y aproximar las percepciones. Ade-
más, evidentemente dicha percepción será parcial, de 
hecho, muy parcial, pues reflejará sólo el contexto en 
que dicha persona se desenvuelve, particularmente 
de sus condiciones materiales. 

Tras un enérgico llamado del presidente Felipe 
Calderón para “hablar bien de México” en materia 
económica, hay quienes, en nuestro país, han dado 
por hecho que México ha tomado sólidamente el ca-
mino de la recuperación. El Presidente y ahora el Ins-
tituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) 
afirman en este sentido que los distintos sectores 
económicos -financiero, manufacturero, comercio y 
servicios-, dan signos claros de recuperación; y hasta 
el secretario del Trabajo, Javier Lozano, mencionó 
que con el cuarto de millón de empleos formales ge-
nerados en el primer trimestre de 2010 se recupera-
ron no sólo los empleos perdidos en 2009, sino hasta 
los de 2008. Más allá de lo mediático de estas decla-
raciones, tanto el gobierno como la Iniciativa Priva-

da han elevado y anunciado con bombo y platillo la 
perspectiva de crecimiento económico de México en 
2010 a 4.1 por ciento que nos deja, sin embargo, al 
nivel en que se hallaba nuestra economía en 2007.

En México, de manera sistemática, se lleva a cabo 
la Encuesta Nacional sobre la Confianza del Consu-
midor (ENCO) que recaban de manera conjunta el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el 
Banco de México en todas las entidades federativas. 
Uno de los principales resultados de esta encuesta 
es el Índice de Confianza del Consumidor (ICC), que 
sintetiza y promedia cómo es que lo mexicanos es-
peramos que se desempeñe la actividad económica, 
pues toma en cuenta los indicadores siguientes: las 
opiniones sobre la situación económica del hogar de 
cada entrevistado al momento de la entrevista y en 
el futuro, las opiniones sobre la situación económi-
ca del país en el presente y el futuro y, finalmente, 
qué tan propicio el entrevistado ve el momento para 
adquirir bienes durables. En contraste con la per-
cepción de la clase empresarial y gubernamental ya 
mencionada, el ICC de marzo de 2010 se ubicó en 
81.8 puntos, el promedio de las calificaciones que 
asignó en los tres indicadores mencionados más arri-
ba. Comparado con el ICC de marzo de 2009 (79.4) 
hay un incremento de sólo un punto; sin embargo, 
retrocedió en relación con enero de 2010 (82.1) un 
punto también. Por otro lado, un sondeo de la con-
sultoría TNS Research International reportó que 62 
por ciento de los mexicanos opina que la economía 
nacional es mala o bastante mala, contra apenas 2 
por ciento que dice que la economía es buena; sie-
te de cada 10 dicen que hay pocos o muy pocos em-
pleos disponibles; y sólo 27 por ciento considera que 
la economía va por buen camino. Este estudio revela 
que la mala percepción se concentra entre las clases 
media y baja, especialmente entre los jóvenes y las 
mujeres; en suma, la mayor parte de la población del 
país.
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TRIBUNA ESCARLATA
aquiles Montaño brito

La cobardía de
 la Suprema Corte

Hay muchas frases populares que describen a 
cabalidad lo que está pasando con la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en re-

lación con la decisión que deberá tomar en torno a la 
legalidad de las bodas entre personas del mismo sexo 
en el Distrito Federal.

“Le está sacando al parche”; “como no le cabe repar-
te”; “mejor que digan aquí corrió que aquí quedó”, son 
los dichos que son ad hoc.

La semana pasada, la SCJN evadió abiertamente 
llevar sola la responsabilidad sobre el resolutivo que 
tomará en este controvertido caso y pidió “el apoyo 
técnico” de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM).

La decisión se da con base en los convenios de cola-
boración que hay entre ambas instituciones; es legíti-
mo jurídicamente, pero inmoral.

De acuerdo con la Suprema Corte, esta solicitud de 
apoyo técnico la realizó el ministro Sergio A. Valls Her-
nández, instructor de la acción de inconstitucionali-
dad 2/2010 promovida por el procurador general de la 
República en contra de las reformas al Código 
Civil del Distrito Federal que permite el 
matrimonio entre personas del mismo 
sexo, que realizó la Asamblea Legislati-
va del Distrito Federal (ALDF).

“En el acuerdo se solicita a la UNAM 
que, a la brevedad posible, informe 
sobre las áreas y expertos que a su 
juicio puedan prestar el apoyo re-
querido.

“La solicitud está sus-
tentada en la facultad 
que tiene el ministro ins-
tructor de acuerdo con el Artículo 
68, párrafo primero, de la Ley Re-
glamentaria de las fracciones I y II 
del Artículo 105 de la Constitución 
federal, para allegarse de todos aque-

llos elementos que estime necesarios para la mejor so-
lución del asunto”, justifica la SCJN.

Sin embargo, la Corte no debe delegar una respon-
sabilidad que sólo a ella corresponde constitucional-
mente; es un asunto de moral pública, pero no se atre-
ve, no se atreven los ministros, a expresar una decisión 
sobre el caso -aunque esté jurídicamente sustentada-, 
que desde hoy mismo está ya determinada, y sólo bus-
can el apoyo de una institución prestigiada, como la 
UNAM, para legitimarla y compartir las protestas y 
descalificaciones que vendrán, en cualquier caso.

Parte de esta cobardía a realizar el trabajo y ejercer 
las facultades que les otorga la Carta Magna, los mi-
nistros saben del desprestigio que acarrean por malas 
decisiones del pasado.

Yo he sostenido que las reformas legales que permi-
ten en el Distrito Federal los matrimonios entre per-
sonas del mismo sexo y también les dan la posibilidad 
de adoptar, son inconstitucionales, que no anticonsti-
tucionales.

Lo primero significa que no están en 
concierto con el resto de las leyes 
y reglamentos del sistema jurídico 
mexicano, y de sus puntos de desen-

cuentro ya hemos hablado. Lo segun-
do sería que va en contra de la Consti-
tución misma, y eso no ocurre.

Creo que la Corte negará la cons-
titucionalidad de las reformas y 
anulará los matrimonios gay que 
ya se han realizado en el DF; ojalá 
me equivoque. Creo además que 
esa decisión está ya tomada, des-

de antes de que se presentara el 
recurso por la Procuraduría Gene-

ral de la República (PGR).
Lo que ocurre con la solicitud de 

apoyo a la UNAM no es otra cosa que 
un asunto de cobardía institucional.

El capo de azúcar y los 
traficantes del diarismo
Y entonces “El Mayo” Zambada llegó a la porta-

da de Proceso. Si usted es admirador de Julio 
Scherer, pase a la siguiente página; si los no-

ticiarios de la televisión le forman el criterio, no le 
cambie, quédese aquí.

Harto revuelo en la prensa nacional ha causado la 
entrevista de temporada que en días pasados realizó 
Julio Scherer García a Ismael “El Mayo” Zambada, 
poderoso traficante de la droga en México.

Las opiniones han dividido en fine cut a los perio-
distas: unos, que cómo se atreve a ser publicista de 
Zambada; otros que cómo es que los demás no se 
atreven a hacer labor de  reportero como él; y total 
que todo esto ya se ha convertido en un desgarriate 
de descalificaciones y elogios.

Leí la entrevista. Y me saltó la duda: ¿y aquí, en 
este texto, en dónde está “la nota” -ese ente todo-
poderoso que los dueños y señores del periodismo 
mexicano idolatran como a un dios-? La misma pre-
gunta que los editores sabiondos sorrajan en la cara a 
los reporteros cada vez que un texto no vale la pena. 
No voto por lo contrario, aclaro. Sólo pienso que esa 
famosa regla se debería aplicar a todos, a los que so-
mos aprendices de brujos y a los brujos.

Y no me vayan a salir con que “la nota es la foto” 
en la que Scherer sonríe y “El Mayo” provoca, porque, 
eso sí lo sé, tiene más color amarillo y de ventas que 
un promocional de Coca (la que se toma). Es nota, 
la foto (ya me ando haciendo bolas), porque de otra 
forma no hubiera causado tanto revuelo, dicen sus 
defensores, y pienso, en todo caso, que sería “el gan-
cho” para atraer la atención del curioso lector. Del 
gancho sigue la nota, como enseñan en las escuelas 
de periodismo, y ahí sí le falló el tino al octogenario 
periodista.

Nada personal contra Scherer. Si el diablo le con-
cede una entrevista y baja a los infiernos por ella, que 
con su pan se la coma. Su trabajo habrá hecho para 
ganársela.

Pero me parece más interesante, en todo este deba-

te, la forma en que los críticos de la entrevista le salen 
al encuentro: es publicidad, dicen, porque te deja un 
sabor a capo azucarado, tan dulce y justiciero que casi 
está listo para irse derechito a la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos. Y tienen razón. Por un instan-
te, un oscuro pensamiento se me atravesó: ¿no será 
que Calderón se equivocó de enemigo en la guerra, y 
anda buscando a un señor que más bien se dedica a la 
agricultura y la ganadería? A veces sucede.

Pero el otro pensamiento sigue: publicidad. ¿Y 
cuántos de los hoy críticos no han reproducido en sus 
planas y noticiarios, como santas verdades, las muy 
cuestionables palabras que todos los días declaran 
los políticos? ¿Cuántos pueden decir que jamás han 
presentando publicidad disfrazada de información? 
¿Cuántos pueden decir que han hecho verdaderos es-
fuerzos por no ser vehículos del mensaje del narco, o 
sea, el terror? ¿Cuántos no han publicitado sin más 
ni más las declaraciones de Javier Lozano, secretario 
del Trabajo, sobre el aumento del empleo cuando to-
dos sabemos que está de la fregada conseguir uno? 
¿Quién puede decir que no ha pecado? ¿O qué, Sche-
rer es el único? Una autocrítica no nos caería mal.

Desde que la prensa escrita, radiofónica y televi-
siva, se preocupa tanto en criticar a los buenos y di-
fundir a los malos, una sospecha se me apretuja en la 
cabeza: en este mundo algo anda mal.

Mario Campos dice que los medios debemos re-
visar cómo cubrir a los traficantes de drogas de tal 
forma que no seamos sus oficinas de comunicación 
social, y es cierto; eso debe revisarse. Pero más que 
eso, y quizá con más ahínco -porque ahí está el ver-
dadero problema-, debería revisarse la forma en 
que cubrimos las fuentes oficiales, para no caer en 
la desvergüenza de ser los voceros del Presidente, el 
secretario del Trabajo, los priístas, los panistas o los 
perredistas, hijos todos de un mismo árbol: la cada 
vez más empobrecida democracia mexicana. Si esto 
no se revisa y se ataca de raíz, de nada servirá revisar 
las demás fuentes, de nada servirá el periodismo.
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HOMO ZAPPINGS
Darwin Franco

¿Qué hacemos 
con el narco? 

El encuentro entre don Julio Scherer García e Is-
mael Zambada marca un momento importante 
en el periodismo mexicano. Pero no por el conte-

nido -que en mi opinión revela poco que no se supiera 
sobre el narcotráfico en México- sino porque hizo evi-
dente un debate que hasta ahora sólo se daba en algu-
nas mesas entre periodistas y que en realidad tendría 
que estar en el centro del espacio público desde hace 
tiempo, un debate que busca responder a la pregunta 
de cómo debemos tratar los medios al narcotráfico. 
Discusión que parece entrampada por posiciones ex-
tremas que les llevan a descalificar a quienes piensan 
distinto: unos, los que dicen que la labor de los medios 
es informar sin calificar a los actores ni tomar partido, 
guiados únicamente por la búsqueda y la transmisión de 
información para que sean las audiencias las que se for-
men su opinión. Otros, los que señalan que el periodis-
mo no es neutral y que hay una condición mínima para 
acceder al espacio público y que consiste en el respeto al 
Estado de Derecho, y que excluye por tanto a los crimina-
les que no pueden usar a los medios como instrumentos 
para sus mensajes como si se tratara de un actor más. 
El problema es que estas dos posturas se quedan sólo en 
la primera decisión de cada medio: la elección de lo que 
entra o no en sus contenidos, cuando en los hechos re-
sulta más importante el debate sobre sus otras dos elec-
ciones: la jerarquización y el encuadre que recibe la infor-
mación. El dilema no es informar o no sino cómo hacerlo.  
No podemos, por ejemplo, ignorar la aparición de man-
tas con mensajes del narco pero tampoco podemos tra-
tarlas como si fueran boletines de prensa, reproducien-
do sus contenidos sin el menor proceso de verificación. 
Tampoco la duda es si se debe consignar la muerte de 
12 personas, sino si es necesario colocar la imagen en 
las primeras planas destacando si fueron decapitadas 
o apiladas. Elementos que van más allá del hecho -el 
asesinato- para convertirse en piezas de propaganda; 
es decir, acciones que son realizadas con la intención 
expresa de reproducirse en los medios para atemorizar 
aún más a la población, tal y como hace el terrorismo. 
Los medios no podemos actuar -parafraseando al Maes-
tro Javier Darío Restrepo- como simples intermedia-

rios, meros recaderos de las fuentes, de ninguna, me-
nos del narco, sino que debemos intervenir como me-
diadores ofreciendo contexto, balance y todo aquello 
que permita al público hacer una justa valoración de lo 
que se dice y de quién lo dice. No podemos consignar, 
por ejemplo, que un narcotraficante acuse al Estado de 
sembrar terror -como ocurrió con el Mayo Zambada en 
su encuentro con Scherer- como si su reclamo tuviera la 
misma legitimidad que Amnistía Internacional o el Cen-
tro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.  
Lo que hoy ocurre en México es que si bien somos cada 
vez más conscientes de las estrategias de comunicación 
del gobierno -como las presentaciones en vivo de dete-
nidos en medio de una escenografía que los confirma 
como culpables antes de los juicios- a veces mostramos 
mucha ingenuidad, por decir lo menos, a la hora de ser 
usados como cajas de resonancia del crimen organiza-
do, un actor que parece dedicar cada vez más recursos 
a influir en los medios de comunicación. Seguro sería 
más fácil matar de un tiro a una persona que colgar-
la de un puente peatonal. Sin embargo, el impacto 
mediático, político y social es claramente distinto. 
La discusión impostergable no es sobre el hecho de 
cubrir la información relacionada con el narco sino 
definir el estatus que le daremos desde los medios. 
¿Será como si se tratara de una fuente más, con sus 
instrumentos de comunicación -ya sean muertos, 
mantas o entrevistas- que rivalizarán con los otros ac-
tores por definir la agenda?, ¿o partiremos de la idea 
de que si bien son un tema relevante que hay que cu-
brir, y para el cuál habrá que retratar todos los ángu-
los posibles, en los hechos no podemos darles el mis-
mo peso, ni el mismo tratamiento, que a quien res-
peta un mínimo de reglas en el trato con los otros? 
La irrupción de “El Mayo” Zambada bien podría marcar 
una nueva etapa en las estrategias de quienes desde el 
crimen organizado quieren influir en el debate público, 
ahora con rostro, nombre y apellido, aunque sin renun-
ciar a sus “otras” formas de comunicación. Lo que tene-
mos que definir, actores legales, periodistas y ciudada-
nos, es cómo vamos a recibir este nuevo desafío y más 
vale que tengamos las respuestas cuánto antes.

¿Cómo permanecer incomunicado en un mundo 
que puja por la visibilidad absoluta y la localiza-
ción constante? ¿No le han dado ganas, en algún 

momento, de “estar sin estar”, de olvidar a propósito 
su celular sin remordimientos?

Una de las consecuencias, que no se advierte con 
el uso de las nuevas Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC’s), es que éstas condenan, de al-
guna y muchas formas, a la visibilidad y localización 
total.

Uno no porta un celular sólo como una forma de 
comunicación con el mundo o los suyos, sino que 
además éste funge como un cordón umbilical o una 
extensión de la seguridad familiar en donde estar in-
comunicado es motivo de preocupación o sospechas. 
Pues, como expresara la investigadora de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana, Rosalía Winocur, en 
un mundo que posee la información y la comunica-
ción como monedas de intercambio social y simbóli-
co: “hasta Robinson Crusoe ya tiene celular”.

El no contestar, con o sin propósito, se vuelve un 
poderoso motivo para el cuestionamiento, la duda y 
el temor. Ya no son tan creíbles las excusas sobre la 
no escucha del timbre, la falta de señal o batería y, ya 
ni se diga, de escudarse ante la defensa de la privaci-
dad, porque en un mundo como hoy, rodeado de pan-
tallas y antenas, querer estar solo no es una opción.

Por eso vamos por el mundo conectados a múl-
tiples dispositivos que nos conducen de lo real a lo 
virtual o viceversa. Pensando -quizá- que así no es-
taremos solos; por eso, cuando uno se conecta al 
Messenger o al Facebook lo que busca es compañía en 
solitario; es decir, gritarles a los demás: ¡aquí estoy, 
he posteado algo!

Pero si nadie contesta a las ventanas naranjas o 
comenta tu perfil, deviene una angustia que provoca 
los cuestionamientos más extremos: ¿por qué no me 
contesta: estará enojado, ya no me ama? ¿Con quién 

estará? ¿Para qué se conecta si no va a decir nada?
La privacidad real y virtual es un lujo que, mediado 

por las TIC’s, se ha vuelto público, es como el que no 
usa reloj para no estar atado al tiempo, sólo que con 
el Internet o el celular no es únicamente el tiempo 
sino el espacio y la materialidad, el sí-mismo -como 
dijera mi colega, Víctor Hugo Ábrego-.

Todas las vacaciones pretendí estar incomunica-
do: apagué el celular y la computadora, pero no era el 
mismo; mi pierna vibraba y mis oídos me alertaban 
sobre la ausencia del celular, tenía inquietud sobre lo 
que otros hubieran dicho de mí en mi ausencia del 
Facebook: ¿habrá pasado algo en esa otra vida que 
construyo en mi página social?

Prendí mi celular y nadie llamó o mensajeó; me 
conecté al Facebook y para sorpresa muchos estaban 
ahí ansiosos de compañía. Éramos islas solas, pero 
conectadas.

¡Pretendí estar 
incomunicado!



El incremento demográfico, el desarrollo tecnológico, los medios de comunicación y la inseguridad, 
entre otros factores, están contribuyendo a crear una cultura del miedo, provocando modificaciones en 
las formas de convivencia social y al interior de la familia. 

En la medida en que se vuelve cotidiano escuchar sobre incremento en la violencia, drogadicción, 
secuestro, violación, y el hecho de que el responsable puede ser alguien muy cercano a la víctima, 
provoca que surja la idea de que lo único que queda es una vida de encierro para protegerse. 

En las ciudades, sobre todo las que tienen más crecimiento poblacional, se están generando nuevas 
formas de fragmentación social, donde la convivencia no es siempre lo más importante, reconocieron 
los profesores investigadores Nancy Churchill y Fernando Matamoros Ponce, investigadores del Insti-
tuto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSH) “Alfonso Vélez Pliego”, de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP).

 
La cultura del miedo 
Al analizar las causas del por qué cada vez hay una menor relación social y afectiva entre los veci-

nos, las familias y otros espacios en los que se mueve la gente, consideraron que mucho tiene que ver 
el tiempo, la disposición y, sobre todo, el miedo a la inseguridad. 

Se vive una época de mayor información, los distintos medios como televisión, radio y cine, dan 
amplia cuenta de lo que sucede en el entorno, pero ponen mucho énfasis en los actos delictivos, donde 
no es difícil ver que el agresor fue alguien de la familia, el vecindario, la ciudad, el estado o el país. 

Este temor es lo que está ocasionando la fragmentación de los espacios y reduciendo la conviven-
cia no sólo entre los adultos, sino también de los pequeños que cada vez salen menos a las calles a 
jugar. 

Ante el miedo, algo en lo que se tiene que reflexionar es sobre la actitud que se está asumiendo 
cuando los miembros de una familia deciden que es mejor quedarse en casa y salir sólo a trabajar, la 
escuela, las compras o a visitar a los parientes, consideró el Doctor en Sociología Fernando Matamoros 
Ponce. 

La parte social es tan importante como la afectiva para el ser humano y habría que ver ¿qué tanto 
esto se cumple?, porque con los modernos medios de comunicación, la incomunicación es lo que más 
prevalece, advirtió. 

Hoy, no es difícil ver que en una casa haya más de un televisor, que se tengan equipos de sonidos, 
computadora y juegos electrónicos entre otros; si a esto sumamos los servicios por cable o telefónico, 
los espacios y tiempos para las actividades individuales se incrementan y los de convivencia se redu-
cen. 

“En un cuarto podemos ver al papá viendo los deportes, en la cocina la mamá sufriendo con la 
protagonista de las telenovela, en otra habitación el hijo viendo una película o escuchando música, a 
la hija chateando, al pequeño jugando con el Wi: de esta forma cuando todos salen a comer o cenar, 
como cada uno se interiorizó en cosas distintas, no tienen tema en común de qué hablar”, explicó el 
investigador del ICSH 

Cuando la fragmentación es tal, se pierde la sociabilidad, entonces aparece el sentimiento sobre 
todo en los menores de vivir en soledad, porque no tienen con quien jugar, con quien hablar y si están 
en una etapa difícil pueden “hasta llegar al suicidio”, alertó. 

Y si pasamos a la familia de al lado, no es difícil que suceda lo mismo, de tal forma que cuando los 
vecinos se encuentran sólo se saludan porque poco tienen en común de qué hablar. 

El individualismo es parte de una desintegración social que se puede dar al interior de la familia, la 
calle, la colonia y la sociedad misma. 

De tal forma que hoy en las grandes y hasta pequeñas ciudades, se pueden ver los cambios en los 
diseños de las nuevas unidades habitacionales que se construyen como módulos cerrados y más aún, 
ahora hay conjuntos con varios módulos dentro, lo que fragmenta aún más la convivencia.

 
La lucha por la convivencia 
El hombre y la mujer desde que nacen se enfrentan a sonidos, ruidos, colores, sonrisas, miradas, ex-

presiones, enseñanzas y experiencias, en un entorno que va configurando por una parte su individuali-
dad, pero también va aprendiendo a vivir como un ser social, entablando relaciones con sus familiares, 
amigos, compañeros, vecinos, enfatizó la Doctora en Antropología Nancy Churchill. 

El ser humano, al comenzar su vida, entra en relación con el otro, porque no puede sobrevivir solo; 
a lo largo de los años, va entablando formas de cooperación mutua, se organiza, elabora proyectos en 
conjunto y comprende que no hay que tener miedo de todo y enfrentar las situaciones. 

Existe con su historia y su realidad, con sus relaciones sociales, políticas, económicas, pero también 
con sus costumbres y tradiciones y un ejemplo de cooperación son las fiestas patronales, donde la 
convivencia entre el grupo es amplia. 

perfil De loS inVeStiGaDoreS 

Nancy Churchill 

•Licenciatura en Antropología en la Universidad de Hofstra, Nueva York. 

•Maestría y Doctorado en Antropología en la Universidad de Connecticut, Boston. 

•Maestría en Asuntos Políticos en la Universidad de Massachusetts. 

•Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. 

•Artículos en revistas arbitradas nacionales e internacionales. 

Teléfono 2 29 55 00 extensión 5707

 

Fernando Matamoros Ponce 

•Licenciatura en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana. 

•Maestro en Antropología por la Universidad de la Sorbona, París. 

•Doctorado en Sociología en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, París. 

•Profesor Investigador del ICSH. 

•Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 

•Autor de Memoria y Utopía en México y Mitos e imaginarios en la génesis del neozapatismo. 

Escuchar tanto sobre la inseguridad está provocando la fragmentación social 

Miedo e inseguridad afectan la convivencia 
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Remembranzas
gabriel HernánDez garcía

¿Usted conoció los “hachones”? 
¿Compró alguna vez azúcar 
de “marqueta”? ¿Alguna vez 

se ha quedado sin fuego y no tiene 
forma de obtenerlo?

Éstos y otros problemas se pre-
sentaban en México hace casi 40 
años. Para endulzar las bebidas se 
utilizaba panela (también llamada 
piloncillo) o azúcar que se presen-
taba de dos formas: la “morena” o 
la que venía en bloques prensados 
que requerían, necesariamente, 

quebrarlos para poder vender el 
peso requerido por el cliente. Los 
bloques de forma rectángulo-pira-
midal se envolvían en papel y con 
piedras o martillos se rompían en 
pedazos que, primero bajo el cál-
culo y después sobre la balanza, 
se completaban con pedazos de 
dimensiones más pequeñas para 
vender medio kilo, un kilo, etc., 
según la compra solicitada. La sal 
también se vendía en forma simi-
lar, pues en los “tendajones” de 

entonces había muy poca sal fina 
y la absoluta mayoría era la ofre-
cida como sal “gruesa”, que era 
prácticamente la sal en bruto, tal 
y como se obtenía de las salinas. 
Todos los hogares cocinaban con 
leña y para encenderla existían ce-
rillos “El Torito”, cuyo cabo era de 
madera. Las cocineras antiguas, al 
terminar las labores del día, ya por 
la noche, por precaución -y por 
costumbre- tapaban el fuego con 
cenizas para en la madrugada o en 

las mañanas reencender el fuego 
hogareño, presentándose muchas 
veces el hecho de que las brazas 
se habían consumido, el fuego ex-
tinguido y los cerillos se habían 
terminado, por lo que habría que 
conseguir fuego con los vecinos 
más cercanos. Por las noches ha-
bía que alumbrarse, sólo durante 
las primeras horas de la noche, 
con “hachones” o “candiles” cuyo 
combustible era el petróleo (cu-
riosamente, un derivado del crudo 
que se conoce en la actualidad), y 
cuya luz débil amarillenta y rojiza 
despedía un humo negro y pesti-
lente. También se podía alumbrar, 
aunque con una intensidad mucho 
menor, con velas o veladoras que 
muy poco ayudaban para la visibi-
lidad. Por cierto, y esto lo deberían 
valorar los estudiantes actuales, 
quien pretendiera estudiar en las 
noches había de esforzarse a leer 
con estas formas de iluminación 
que forzaban verdaderamente la 
vista y afectaban los pulmones, 
pues era imposible no respirar el 
humo de los “hachones” que deja-
ba el interior de las narices y parte 
de la cara negras. Posteriormente, 
el petróleo también se usó para la 
preparación de alimentos, pues 
se inventaron y aparecieron, por 
cierto tiempo, estufas de uno o 
dos quemadores, que funcionaban 
con este combustible y cuyo “gran 
invento” consistía en que estuvie-
ra a una altura mayor que los que-

madores, bajara así por gravedad 
y con esa mínima presión se que-
mara una vez que se le había en-
cendido. Los guisos sólo se hacían 
con manteca y, algunas veces, con 
grasa de cerdo. Existía también la 
manteca INCA, que sinceramente 
no sé por qué, pues nunca tuve la 
curiosidad de investigar, era lla-
mada “grasa vegetal”. En ese pun-
to sí puedo coincidir con quien 
plantee que las comidas guisadas 
con manteca de puerco eran y son 
más sabrosas, pero, evidentemen-
te, más peligrosas por la cantidad 
de colesterol y triglicéridos que el 
cuerpo acumula. Los aceites vege-
tales que ahora usamos no existían 
prácticamente en ese tiempo. Las 
bebidas que se preparaban eran el 
café, el té, el chocolate y los atoles, 
pero estos últimos solamente de 
maíz de grano o de avena, y no se 
podía encontrar la grandísima va-
riedad de atoles industrializados 
que se consumen en la actualidad. 
La leche, solamente con dejarla re-
posar por las noches, se transfor-
maba en “jocoque”, que era una es-
pecie de yogurt natural que podía 
consumirse, curiosamente, no con 
azúcar, sino con sal. Pero no hay 
que seguir enumerando. En la ac-
tualidad presionamos un botón y 
tenemos luz eléctrica, con claridad 
infinitamente superior a la de cual-
quier forma de alumbramiento de 
hace años, pudiendo aumentarla 
al grado que necesitemos, depen-

diendo de la capacidad de watts de 
los focos que utilicemos. El fuego 
lo obtenemos por cerillos, encen-
dedores, o simplemente por una 
chispa eléctrica en las estufas mo-
dernas que ahora funcionan con 
gas butano. La manteca ha dejado 
de usarse y ahora guisamos con di-
ferentes tipos de aceites vegetales 
cuyo contenido de colesterol se ha 
ido eliminando poco a poco e, in-
cluso, ahora las comidas se cocinan 
en hornos de microondas, que por 
el gran avance científico alcanzado 
aceleran molecularmente el agua 
que contiene los cuerpos de cada 
alimento y permiten la cocción del 
mismo. En fin, la sociedad se ha 
desarrollado enormemente y los 
cambios son muchos y tan eviden-
tes que, aunque existan corrientes 
ideológicas, filosóficas e indivi-
duos que planteen que el mundo 
ha sido siempre el mismo, simple y 
sencillamente están equivocados. 
Dicho planteamiento no es acer-
tado, pues nuestra vida cotidiana, 
al compararla con otros tiempos, 
nos permite disfrutar de avances 
tecnológicos que antes no cono-
cíamos, y puede verse claramente 
que la vida individual y social va 
de menor a mayor, de lo atrasado 
al desarrollo, y de lo inferior a lo 
superior, así, necesariamente, los 
pobres del mundo tendrán que 
tener algún día mucho mejores 
condiciones de vida material, eco-
nómica y social.
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T               odavía,
señor,
nosotros emitimos tu nombre 
en pauta de oración.

Suave palabra tuya
que te hizo afecto religioso 
cuando izaste,
en un puño,
las chusmas de Morelos.

Señor de Villa Ayala
que tenías la mirada triste y hosca
como si el porvenir se te hubiese adelantado 
y lo hubieses gastado en la montaña.

Hombre de veinticuatro quilates,
oro negro, 
íntegro, 
puro,
cuyo ideal agrario
le amplió diámetro de albura 
junto a Madero.

Titubeo del destino
el día que ensayó deletrear 
en abecedario indio:
¡él no sabía leer
y tú fuiste apunte de palabra!

Hombre medularmente humano, 
arraigambrado en generosidad romántica; 
tipo ranchero-apóstol;
hombre más treinta-treinta; 
equis de cananas
en que jugaba al escondite 
el hambre de tu México.

Señor que en las cabezas de los ríos
viste ahogar el pavor del horizonte 
(niño tonto y azul);

señor por quien los indios 
parias,
deformes,
fueron admiraciones alargadas 
paralelas a un árbol,
o cayeron en cruz, 
abocados,
sobre el monte.

Péndola.
Ajedrecista de la revolución.
Hombre superior a quien los indios dicen: PADRE. 
Hombre por cuyas manos pasó,
en barras,
todo el oro acuñable de la revolución.

Hombre que por las tierras de indios 
no hizo triunfo con Madero.
Hombre que fue pobre siempre.

Tarjeta de visita de los de abajo. 
Hombre auténtico.
Número uno.

Hombre que fuera santo, 
pero es mejor decir Zapata. 
Señor a quien “quebraron”
por la espalda.

Señor del ideal inconcluso
que tomaste la vida entre las manos 
y la diste al indio.

Padre del agrarismo.

Señor que fuiste maldecido por ser íntegro.

Hoy,
otra juventud, 
reciente, 
aprende a repetir tu nombre en pauta de oración: 
PADRE.

A Emiliano Zapata Salazar
“Yo estoy resuelto a luchar contra todo y contra todos sin más baluarte que 

la confianza y el apoyo de mi pueblo”.

Emiliano Zapata
Baltasar Dromundo

de la pesada noche su destino, 
su incubadora sábana sombría.

La hoguera agrupa el aire desvelado; 
grasa, sudor y pólvora nocturna. 

… Borrachita me voy para olvidar… 
Pedimos patria para el humillado.

Tu cuchillo divide el patrimonio 
y los tiros y corceles amedrentan 

los castigos, la barba del verdugo. 
La tierra se reparte con un rifle.

No esperes, campesino polvoriento,
después de tu sudor la luz completa 

y el cielo parcelado en tus rodillas. 
Levántate y galopa con Zapata.

Yo la quise traer dijo que no…
México, huraña agricultura, amada 

tierra entre los oscuros repartida; 
de las espaldas del maíz salieron 
al sol tus centuriones sudorosos.

De la nieve del Sur vengo a cantarte. 
Déjame galopar en tu destino 

y llenarme de pólvora y arados.
… Que si habrá de llorar 

pa’ qué volver.

Corrido de Emiliano Zapata
Pablo Neruda

Cuando arreciaron los dolores 
en la tierra, y los espinares desolados 
fueron la herencia de los campesinos 
y como antaño, las rapaces 
barbas ceremoniales, y los látigos, 
entonces, flor y fuego galopado…

Borrachita me voy hacia la capital,
se encabritó en el alba transitoria 
la tierra sacudida de cuchillos, 
el peón de sus amargas madrigueras 
cayó como un elote desgranado sobre 
la soledad vertiginosa, 
a servirle al patrón 
que me mandó llamar 
Zapata entonces fue tierra y aurora.

En todo el horizonte aparecía 
la multitud de su semilla armada. 
En un ataque de aguas y fronteras 
el férreo manantial de Coahuila, 
las estelares piedras de Sonora; 
todo vino a su paso adelantando, 
a su agraria tormenta de herraduras.

Que si se va del rancho
muy pronto volverá. 
Reparte el pan, la tierra; 
te acompaño.

Yo renuncio a mis párpados celestes, 
yo, Zapata, me voy con el rocío 
de las caballerías matutinas, 
en un disparo desde los nopales 
hasta las casas de pared rosada. 
cintitas pa’ tu pelo no llores por tu Pancho…

La luna duerme sobre las monturas, 
la muerte amontonada y repartida 
yace con los soldados de Zapata. 
El sueño esconde bajo los baluartes 

Emiliano Zapata Salazar
Prócer de la Revolución Mexicana
8 de agosto de 1879 - 10 de abril de 1919.
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