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“Nueva” ley

E

n la era de renovación de las leyes mexicanas, no podía faltar la iniciativa presidencial para reformar la Ley General
del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La seguridad,
problemático renglón que ha causado fuertes dolores de cabeza
al gobierno y que se ha agravado extraordinariamente en los dos
años que van del sexenio presidencial.
La iniciativa, ideada por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, fue enviada por el Presidente el 30 de septiembre
pasado, y no representó mucho trabajo legislativo, que digamos,
para ser aprobada, pues antes de ella lo fueron otras iniciativas,
que, seguramente, no dejaron mucho tiempo a los señores diputados para quebrarse la cabeza en el estudio y discusión de
una nueva. A principios de diciembre fue aprobada por ellos,
con algunas modificaciones, y el 9 de diciembre, en cuestión de
minutos, fue revisada y aprobada por los senadores.
Ahora quedaron establecidos como deberes de la policía, entre otros, la investigación de delitos y la nueva obligación de preservar la secrecía de los asuntos que por el desempeño de su función
conozcan, es decir, los policías investigarán y guardarán el secreto del asunto; podrán realizar investigaciones secretas y esto
sugiere que con tal poder, tendrán facultades para, con mayor
facilidad que antes, atropellar derechos, introducirse a casas
particulares y usar métodos coercitivos en sus interrogatorios…
No es necesario hacer mucha historia acerca de los hábitos, de
las características propias de la policía mexicana, en general,
para expresar esta suspicacia.
Durante los dos últimos años, la información de los medios
ha sido abundante, excesiva, incluso, acerca de la delincuencia,
del crimen organizado, de la inseguridad social, grandes plagas
sociales; y en un lugar destacadísimo, la participación de la policía, ya sea federal, estatal o municipal, etc., no como arma a
favor de la sociedad, por cierto, sino, al contrario, como parte
de la delincuencia. Cómplices o agentes del crimen organizado,
informantes del narco, secuestradores, asesinos impunes en
centros de diversión, prepotentes, corruptos, son los motes de
un gran número de policías, que ahora, en nombre del combate
a la inseguridad que impera, reciben más poder.
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más poder
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corrupta
Óscar Balderas Méndez

Policías facultados para investigar casos particulares, incorporación del término “secrecía” para
las acciones policiacas, cateos sin órdenes judiciales,
un Consejo dominado por los poderes federales y la falta de mecanismos de evaluación, es la concentración
de las iniciativas enviadas por Felipe Calderón para
reformar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP). Unos puntos quedaron intactos;
otros fueron modificados en la Cámara de Diputados.
Sin embargo, su aprobación deja un mal sabor de
boca. Un sabor a policía corrupta y violación de derechos humanos.
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“conductas antisociales” y cuáles de ellas son motivo de escrutinio y acecho por parte de los cuerpos policiacos, los diputados
discutieron los conceptos de la reforma durante horas.
Aunque la Cámara de Diputados pidió eliminar ese párrafo,
y votó con 335 sufragios positivos la nueva LGSNSP (que finalmente fue redactada sin esa frase), la policía secreta de Calderón
se logró colar en los artículos 40 y 42, donde se establece que
uno de los deberes de la policía -supeditada al Ministerio Público- será la de investigación de delitos y que dichos integrantes
de las instituciones de Seguridad Pública, tendrán como nueva
obligación “preservar la secrecía de los asuntos que por razón del
desempeño de su función conozcan”, permitiendo así integrar a
sus trabajos de “modernos detectives” la opacidad y el disfraz.
Foto: Cuartoscuro

l gobierno de Felipe Calderón comienza a dar las
primeras señales de desesperación en la guerra
contra la delincuencia. Los muertos por el narcotráfico y la delincuencia organizada, que se cuentan por miles en los dos primeros
años del sexenio, comienzan a causar estragos en la imagen del gobierno federal. La percepción de la
ciudadanía de que el gobierno no
sólo va perdiendo frente al crimen,
sino que el Estado mexicano tiene
a sus instituciones doblegadas, ha
provocado que la estrategia de seguridad pública se recrudezca.
Ante la desesperación, la inutilidad de la reciente reforma judicial aprobada en junio pasado, los
casos de alto impacto como el secuestro y homicidio de Fernando
Martí y Silvia Vargas, y la opinión
ciudadana cada vez más convencida del fracaso de las políticas de
seguridad del gobierno federal, Felipe Calderón mostró su lado más
duro el 30 de septiembre de este
año, cuando envío a la Cámara de
Diputados una propuesta para reformar el sistema nacional de seguridad pública.
En la propuesta -ideada por el
secretario de Seguridad Pública,
Genaro García Luna- Calderón
plantea el regreso a las policías
investigadoras que, disfrazadas,
podrían poner bajo la lupa a cualquier ciudadano. Pero el escrutinio judicial no se detiene ahí: la
iniciativa original está plagada de
propuestas que, de haberse aprobado, hubieran significado la legalización de la violación a los derechos humanos y al respeto a la
vida privada de los mexicanos.
Sin embargo, como ha sucedido
con las iniciativas presidenciales
y a semejanza de lo sucedido con
la reforma petrolera, las preten-

Calderón y su consentido, García Luna.

siones del Presidente se diluyeron
en el Congreso. Poco a poco, sus
planteamientos -o mejor dicho, lo
deseado por García Luna- fueron
erosionados, pero no eliminados
del todo. A pesar de que las correcciones y de las advertencias de
expertos, en la nueva LGSNSP aún
existe el peligro de que los ciudadanos seamos inspeccionados por
los mismos cuerpos policiacos que,
hasta ahora, han probado ineficacia, filtración del crimen organizado e incompetencia en sus labores
para proteger a la ciudadanía.
Bajo la interpretación de algún
abogado contratado por el gobierno federal, la ley bien podría convertirse en el pretexto del Estado
para investigar a los mexicanos y
poner nuestra vida en manos de la
policía corrupta, que ha sido empoderada con la nueva ley.

La policía secreta
de Calderón
La primera LGSNSP fue promulgada el 11 de diciembre de
1995, durante el sexenio de Ernesto Zedillo, y tenía como principal

objetivo coordinar los cuerpos policiacos; fijaba, también, el servicio profesional de carrera policiaca
y sentó las bases jurídicas para dar
pie a la Policía Federal Preventiva,
creada en 1999.
Con el paso del tiempo, la LGSNSP fue rebasada. A lo largo de sus
13 años de vida, su redacción había
permanecido casi intacta, salvo algunas modificaciones cosméticas
que, en la práctica, no representaban cambios significativos. Hasta
que Felipe Calderón, ante la ciudadanía harta con la creciente ola
criminal, tuvo que echar mano de
uno de sus recursos más extremos
para revertir los daños que le ocasiona ir perdiendo la guerra contra
el narcotráfico: modificar la LGSNSP para permitir, abiertamente,
una policía perseguidora.
En la exposición de motivos de
la reforma, Felipe Calderón propone “atacar el problema estructuralmente a través de un sistema integral, que contemple la prevención,
investigación y persecución de las
conductas antisociales”. Sin especificar qué entiende Calderón por
www.buzos.com.mx

La policía en México tortura
“Si en nuestro país tuviéramos representantes del Poder Judicial perfectos, la nueva Ley General (del Sistema Nacional)
de Seguridad Pública resolvería nuestros problemas. Si contáramos con investigadores eficaces e imparciales, policías adelantados al crimen que hicieran de la prevención una estrategia
intelectual, y perseguidores de delincuentes incorruptibles, la
reforma presentada por Felipe Calderón sería ideal. Pero ese
país de ensueño para el cual fue diseñada la reforma no es
México”, afirmó el doctor Miguel Carbonell, investigador de
tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la UNAM.
“El problema de darle el poder de investigar y perseguir a la policía, es que se le está dando carta blanca para atropellar derechos
humanos. Bajo el pretexto de conducir una investigación secreta,
los policías podrán meterse a la casa de cualquier ciudadano, obtener una declaración bajo métodos coercitivos y sacar chivos expiatorios para los casos que al gobierno convenga. Esto no es producto de una imaginación exacerbada; es conocido por todos que la

El problema de darle
el poder de investigar
y perseguir a la policía, es que se le está
dando carta blanca
para atropellar derechos humanos...
los policías podrán
meterse a la casa de
cualquier ciudadano,
obtener una declaración bajo métodos
coercitivos y sacar
chivos expiatorios
para los casos que al
gobierno convenga.
Doctor Miguel Carbonell

News Divine. Anticipo sangriento del poder excesivo.
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Patente de corzo para el atropello.

policía en México tortura, fabrica
responsables y está coludida con el
crimen organizado”, aseguró.
De acuerdo con el experto, en los
países en vías de desarrollo las policías investigadoras son los cuerpos
de justicia más proclives a violar
derechos humanos y a girar órdenes de aprehensión arbitrarias,
debido a la flexibilidad del sistema
“en aras de golpear al crimen organizado”. Por ejemplo, según datos de
la Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal, en la Policía
Investigadora de la capital -antes
Policía Judicial- dos de cada tres
22 de diciembre de 2008

agentes aceptaron haber usado la
tortura física y psicológica para obtener una declaración forzada.
Los métodos son más o menos
conocidos, pero no por ello menos
escandalosos: golpes en las costillas, en las plantas de los pies y
el pecho, descargas eléctricas en
los genitales y recto, agua gaseosa
en la nariz, quemaduras, pocito,
violencia sexual o humillaciones
frente a sus familiares. De cada 10
prácticas de tortura a manos de la
policía investigadora, cuatro son
realizadas dentro de alguna instalación policiaca.

“En el último informe de Amnistía Internacional sobre la tortura en México, se reveló que la gran
mayoría de estas prácticas son dadas por policías con facultades de
confidencialidad. Tres de cada cuatro policías en México desearían
hacer sus actividades en un perfil
de secrecía; 78 por ciento aceptó
haber participado en detenciones
arbitrarias sólo porque su jefe inmediato se los pidió; casi el 90 por
ciento aseguró haber visto cómo
se alteraban pruebas de una escena criminal; está el caso de León,
Guanajuato donde son amaestrados para torturar. La pregunta es:
¿ésta es la policía que queremos
que nos investigue? Por supuesto
que no, pero Calderón piensa de
otro modo”, afirmó el doctor Carbonell, miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos.
“Lamentablemente esta nueva
ley legaliza todo lo que el PAN criticó del viejo régimen: la persecución
desmedida, capaz de pasar encima
de los derechos humanos, con tal
de exponer a la opinión pública la
falacia de que están atrapando a
los malos, cuando en realidad sólo
encierran a los más pobres e ignorantes del país. El Poder Ejecutivo
y el Poder Legislativo han dado un
golpe mortal a los derechos humanos, permitiendo que la corrupción de los cuerpos policiacos se
extienda hasta la investigación y
persecución al gusto de los Ministerios Públicos”, aseveró.

Todo el poder federal
El afán de omnipresencia del
gobierno federal no se detiene en
la policía investigadora secreta.
Como parte del Acuerdo Nacional
por la Seguridad, Justicia y Legalidad, el gobierno se comprometió a
crear un Consejo Nacional de Sewww.buzos.com.mx

guridad Pública que monitoree las
acciones de las instituciones, a fin
de garantizar una mejor transparencia y con especial atención a los
derechos humanos.
Sin embargo, el Consejo Nacional está controlado en su mayoría por lo poderes federales y en
su totalidad por la clase política.
Ninguna organización civil u observatorio ciudadano fue invitado
a participar; y aunque finalmente
se desechó la pretensión de Felipe
Calderón de que las Fuerzas Armadas fueran incluidas en el Consejo
Nacional, el control está garantizado desde Los Pinos.
El Consejo Nacional estará integrado por el secretario de Gobernación, quien lo presidirá;
seguido del secretario de Seguridad Pública, el procurador general de la República, los gobernadores de los estados, el jefe de
Gobierno del Distrito Federal y
el Secretario Ejecutivo del Sistema
que será nombrado directamente
por el secretario de Seguridad Pública. De miembros de la ciudadanía apartidista, ni hablar. No hay
lugar para los ciudadanos comunes en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en cuyos puestos
estratégicos estarán sentados los
funcionarios cercanos a Felipe Calderón, como Genaro García Luna,
quien ha sido señalado como “el
consentido del Presidente”.
Pero el círculo de complicidades
no termina ahí: de acuerdo con el
Artículo 15 de la nueva LGSNSP, el
Consejo Nacional sólo se podrá reunir a petición expresa de su Presidente, es decir, del secretario de
Gobernación, y tendrán la facultad de “proponer acuerdos y resoluciones, así como vigilar el cumplimiento del Sistema Nacional de
Seguridad Pública”. Es decir, Fernando Gómez Mont, Genaro Garwww.buzos.com.mx

El Senado exprés

En una maratónica sesión, el martes 9 de diciembre,
el Senado de la República aprobó la nueva LGSNSP.
En menos de 24 horas, los senadores revisaron, debatieron y votaron la Ley General que 5 días antes había
sido aprobada por los diputados.
Pero la celeridad para aprobar la ley deja más dudas que certezas: los 82 votos a favor, 2 en contra y
11 abstenciones fueron producto de una atropellada
sesión, producto de la presión mediática. Por ejemplo, la revisión y debate de la nueva LGSNSP duró,
en total, 14 minutos. A pesar de las continuas peticiones del PRD y del Partido Socialdemócrata para
dedicar una sesión completa a debatir, la votación se
cumplió.
En esa misma sesión, los senadores aprobaron
otras 22 iniciativas, entre las que se encuentra una
reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones,
que obliga a las compañías de telefonía celular a
llevar un registro de compradores y usuarios. Todo
por “dejar los deberes al último”.
22 de diciembre de 2008
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¿Y la autocrítica?

“Si algún extranjero que no conoce los niveles de impunidad en México leyera con
detenimiento, y credulidad, la propuesta enviada por Felipe Calderón, pensaría que la
corrupción es un fenómeno que se da por generación espontánea. Al menos, Calderón
así lo plantea: como un fenómeno que sucede y ya. No hay ninguna autocrítica en la
propuesta”, aseguró el Doctor Carbonell.
En la exposición de motivos para proponer una reforma a la LGSNSP no hay un
mínimo de honestidad intelectual para identificar el problema de la corrupción en las
instituciones de justicia. Para el gobierno calderonista no hay factores externos que provoquen la deserción policiaca, la infiltración del crimen organizado o la corrupción.
Simplemente sucede, como si se tratara de un virus que se disemina por el aire.
“Llama la atención que el gobierno no quiere, o no puede, identificar las causas de la
descomposición de nuestro sistema de impartición de justicia. En su propuesta prefirió
saltarse la etapa del diagnóstico y pasar directamente al quirófano para atender a un
paciente que se encuentra en estertores. Y mientras el gobierno no haga un ejercicio de
autocrítica real, y entienda por qué el crimen se cuela entre los uniformados, seguiremos haciendo una cirugía mayor al país con los ojos vendados”, afirmó.
“Si no pueden identificar las causas de la corrupción, mal; si no quieren, peor, porque entonces ellos saben qué esta mal y se están reservando esa información”.

cía Luna y Eduardo Medina Mora
serán los encargados de calificarse
a sí mismos, respecto al Sistema
Nacional de Seguridad Pública. Un
círculo de impunidad.
22 de diciembre de 2008

Sin medición ni revisión
Por sus errores, la nueva LGSNSP parece haber sido redactada
en una crisis de desesperación,
más que un momento de claridad.

A la lista de carencias e indeseables párrafos, resalta la inclusión
de un “detallito”: la nueva Ley
no contempla ninguna especie
de medición o revisión periódica
www.buzos.com.mx

La represión selectiva, un riesgo de la innovación legal.

para analizar el cumplimiento de
los objetivos.
La nueva Ley, que presumieron
los tres poderes como la solución
a la falta de eficacia de los cuerpos
policiacos, carece de un plan estratégico que dé seguimiento a las
acciones del Sistema Nacional de
Seguridad Pública; no contempla
un sistema de insumos o evaluación de metas y alcances. Nada. En
la reforma de Ley, los redactores,
convenientemente, se han olvidado de establecer un mecanismo
que permita evaluar la efectividad
de esta propuesta.
Esta falta de claridad para evaluar permitirá al gobierno mayor
opacidad en cuanto a entrega de
resultados, pues la nueva LGSNSP
no tiene algún apartado específico
en cuanto a rendición de cuentas,
transparencia o acceso a la inforwww.buzos.com.mx

mación por parte de la sociedad.
El “error” de no incluir plazos para
revisar los objetivos o mecanismos
para evaluar el trabajo hecho, permitirá al gobierno federal desechar
las solicitudes de información de
los ciudadanos que pretendan conocer el estado que guarda la Ley.
En suma, su aprobación significa una nueva Ley General llena
de retrocesos que, ante la presión
de los medios y la indignación de
la sociedad, parece haber sido redactada sobre las rodillas en un
arrebato de franca desesperación.
Aspectos que se suponían superados como los cuerpos policiacos
con funciones de investigadores
totalitarios, están de regreso en
las últimas jugadas políticas del
secretario de Seguridad Pública,
Genaro García Luna, y de Felipe
Calderón.

Los números rojos en los que
se encuentra el gobierno frente al
crimen los ha llevado a acciones
extremas. Pesimistas por la urgencia de remontar un marcador
donde México es el claro perdedor, han implementado la estrategia más simplista: atropellar
a la sociedad para atrapar a los
malos.
La ceguera de la clase política -consecuencia de la soberbia y
la ignorancia- no les permite ver
que en vez de acorralar al enemigo, le están dando más fuerza al
empoderar a la policía corrupta.
Su desesperación les impide entender que la nueva LGSNSP, al
legalizar la investigación policiaca
en todos sus ámbitos, sólo ayuda
a crear más incertidumbre en una
sociedad cada vez más rabiosa y
asustada.
22 de diciembre de 2008
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Credenciales de doble fondo
Martín Morales

D

el año 2000 a la fecha, la
falsificación de credenciales de elector se ha agudizado porque ya no se usan sólo
para cometer delitos electorales,
sino para otro tipo de ilícitos comunes y federales: lavado de dinero, fraude, inmigración ilegal, evasión de perseguidos por la justicia,
entre otros.
De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía Especializada
en Delitos Electorales (Fepade)
de la Procuraduría General de la
República (PGR) y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), y otras
corporaciones policiacas

22 de diciembre de 2008

se utilizan también para formar
identidades apócrifas, solicitud de
créditos bancarios, renta de departamentales, peticiones de tarjetas,
comprar y vender casas y autos, y
recibir dinero.
En entidades como Sonora, jóvenes menores de 18 años
compran o elaboran “clones” de
credencial de elector para poder
ingresar a los “antros” y consumir
bebidas alcohólicas. La policía local ha encontrado constantemente impresiones de tamaño real hechas a color en computadora, con
datos y fotos falsificadas,

adheridas en tarjetas Ladatel o en
otras para descuentos en farmacias y tiendas.
Existen actualmente 77.4 millones de credenciales para votar
con ocho nuevos candados, desde
el 5 de septiembre, que el personal
técnico del Instituto Federal Electotal (IFE) puede encontrar inmediatamente, pero no así los empleados de todo tipo encargados
de identificar personas que ingresan a centros de diversión o que
realizan trámites en instituciones
estatales y federales, empresas y
bancos del país.
Con los nuevos candados, el costo para el IFE por la elaboración de
cada una de las credenciales
pasó de 6 pesos más
IVA a 10 pesos
más IVA. Las

www.buzos.com.mx

credenciales falsas, con acabados
burdos mucho menos, pero las
“originales” pueden costar hasta 3
mil pesos o más para un extranjero.
En las legítimas, bajo la “luz
negra”, resalta la foto “fantasma”
del ciudadano, hologramas del IFE
encima de la foto visible. Y llevan,
además, fecha de expedición y
CURP.
Los delincuentes no duplican
tales candados de seguridad porque, como señala el IFE, son infalsificables (no duplicables), ellos
buscan hacerlas pasar por buenas,
aún sin esas garantías, o conseguir
una por medio de corrupción.
Para elaborar una burda buscan
la copia de una credencial auténtica, o bien, datos reales en Internet,
buzones, privados o colectivos de
edificios de departamentos, donde
el titular de los contratos de luz,
agua, teléfono, corresponde necesariamente a una credencial.
En materia migratoria, un
caso concreto se desprende de la
averiguación previa 874/FEPADE/2007: el sacerdote de origen
nicaragüense, Carlos Steven Mayorga Vallejo, fue ubicado con una
credencial “original” (3 mil pesos);
incluso, estaba inscrito en el padrón electoral.
En agosto de 2002 la PGR conoció de 5 mil 294 formatos apócrifos de credencial es de elector
mexicanas hechas en Guatemala.
Aunque aquella red se desactivó,
en enero de 2008, elementos de
la Policía Federal Preventiva (PFP)
detuvieron dos autobuses en la carretera México-Cuautla, a la altura
de Chalco, Estado de México, con

Credenciales apócrifas al mejor postor.

130 migrantes centroamericanos
especialmente guatemaltecos, en
su paso hacia los Estados Unidos:
todos contaban con credenciales
apócrifas para votar del IFE, equivalentes, en México, al comprobante de nacionalidad.
Pese a ser, desde 1992, la única
identificación para votar, teóricamente para usarse sólo en los procesos electorales, por su grado de
seguridad observado en materia
electoral, la credencial del IFE se
convirtió en la principal forma de
identificación ciudadana en México, aunque en la realidad no sea
una cédula de identidad expedida
por el gobierno, sino por una institución autónoma.
El ex consejero del IFE, Jaime
Cárdenas, comentó a buzos que
“lamentablemente, el gobierno
federal no expide ningún otro documento confiable para la identificación ciudadana y por eso se
respalda en la credencial del IFE,
la cual es para eso, para votar”.

Cuidado con las
imitaciones

Hay lugares para la falsificación
en el norte del país, pero donde
recurrentemente se han ubicado
elaboradores de credenciales apócrifas es en la Plaza de Santo Domingo, en la Ciudad de México.
Un reciente operativo y cateo
fue realizado con el visto bueno
del Juzgado 17 de Procesos Federales el 18 de diciembre de 2007,
cuando la Agencia Federal de Investigación (AFI) entró al edificio
de la calle República de Cuba número 81-1 donde se encontraron
computadoras, software y máquinas de impresión y sellado de
micas para la fabricación de estas
credenciales.
Pero la elaboración sigue. El 3
de abril de 2008, la policía capitalina capturó, en la misma zona de
Santo Domingo, a Germán Razo
Bribiesca, de 37 años, y a Armando Sosa, quienes tenían en su poder presuntas credenciales del IFE
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Reportaje

Reportaje

Nacional
Reportaje

la principal forma de identificación de los mexicanos, el negocio
de fabricar credenciales apócrifas
se incrementó y se diversificó. De
acuerdo con la Fepade, aproximadamente el 20 por ciento de las
alteraciones se hacen con fines
electorales, pero el 80 por ciento
es para otro tipo de ilícitos.
Jaime Cárdenas dijo que en
todo caso “lo más importante es
que quienes tienen que identificar
personas en instituciones, policías, empresas, bancos, etcétera,
tuvieran una capacitación para detectar los candados de las credenciales, que en términos electorales
funcionan con seguridad, pero en
otros casos, no”.

Foto: Cuartoscuro

Reales pero ilegales

Medidas contra la falsificación, estimulan la creatividad.

falsas, tarjetas de crédito y otros
documentos para su venta.
Se parecen, pero no son

Entre las características principales de una credencial para votar
falsa está el tipo de plástico usado,
pues es burdo y mucho más grueso que las originales, las cuales
semejan una tarjeta bancaria. En
el color tiene una tonalidad beige
22 de diciembre de 2008

distinta a las oficiales y, en muchos casos, carecen de terminado
en las orillas.
La fotografía, generalmente, es
de mala calidad y en algunas ocasiones, está sobrepuesta. Todas
carecen de hologramas (cambiantes a la luz), sobre todo las que van
encima de la impresión de la foto.
En la medida que la credencial
de elector fue convirtiéndose en

Otra vertiente hallada por la
PGR es la expedición de identificaciones oficiales con modificaciones
en los datos las cuales se obtuvieron por medio de la corrupción de
funcionarios del IFE. Se han encontrado credenciales auténticas
de una sola persona pero con distintas identidades. Sahnti Pamela
Forgetti Varela también era París
Lara Fuentevill, Damara Castro
Virreyes, Melanie Díaz Rivera Bravo y Samantha Paredes Gaytán.
El 1 de abril de 2008, la policía
capitalina detuvo a Fernanda Flores López, quien con una credencial a nombre de Nora Tello Martínez, compró una Dodge Avenger
con un crédito bancario por 239
mil pesos en una agencia automotriz de la avenida Ticoman del DF.
Como se muestra, el problema
ya no es tanto su uso ilícito en procesos electorales, sino en trámites
diversos, donde el personal no
cuenta con el conocimiento ni los
aditamentos para validar las identificaciones mientras los falsificadores diversifican sus métodos.
www.buzos.com.mx
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72 horas de que Villa de Reyes, en San Luis Potosí, se
quedara sin su alcalde, Gustavo Alarcón Aguilar, desaforado
por el Congreso local, el municipio
es visto como presa fácil para los
grupos de choque que están al acecho del poder.
Al enterarse de que los diputados le habían quitado el fuero
-para poder proceder legalmente
contra él-, Gustavo Alarcón y sus
hermanos Ramiro, Patricia, Moisés y Hugo, se dirigieron a la sede
del DIF municipal y al Instituto
Municipal de la Juventud para
llevarse desde documentos y dinero, hasta equipo de oficina. Patricia Alarcón Aguilar posee una
orden de aprehensión en su contra por haberse quedado con el
dinero de las actas de nacimiento
del Registro Civil de todo el año
2007.

Villa de Reyes

se queda sin alcalde
Consuelo Araiza Dávila

Un pueblo
sin orden

Foto: Archivo buzos

Desde que buzos publicara, el
año pasado, que Malinto y otras
comunidades de Villa de Reyes no
tenían agua potable y que Gustavo Alarcón otorgó permisos de
uso de suelo de manera ilegal a
empresarios interesados en formar parte del grupo industrial en
Villa de Reyes para favorecer a la
armadora General Motors, ahora
el Congreso votó, con 23 diputados a favor, que el panista pague
por su mal actuar, sobre todo administrativo, pues quedaron sin
comprobar 5 millones de pesos.
Desde que este alcalde entregó
facturas apócrifas a la Auditoría
Superior del Estado para justificar sus gastos, el auditor, Héctor
Mayorga Delgado, empezó a tomar cartas en el asunto y formó
una acusación seria contra los
abusos administrativos.
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Policias estatales se pasean
en el pueblo

Mientras la sesión de Cabildo
se llevaba a cabo en un lugar desconocido para que los grupos de
choque, unos a favor y otros en
contra de Alarcón, no perturbaran el nombramiento del próximo edil, los policías estatales que
mandó el gobierno se paseaban en
las principales calles del pueblo.
Unos cargaban sus armas y permanecían afuera del ayuntamiento, otros platicaban y se oían sus
risotadas a lo lejos. En un puesto
de fruta, un grupo de cinco disfrutaban la charla al tiempo que comían sin ninguna preocupación.
La puerta del municipio continuaba resguardada por una reja y un
candado, pero afuera los manifestantes permanecían con la prensa
y entre ellos se agredían con palabras altisonantes. Una empleada
de nombre Maura Segura Espinosa, se acercó y dijo enfática: “aquí
no vamos a permitir que venga el
candidato panista Alejandro Zapata; él nos traicionó junto con el
diputado Luis Manuel Calzada que
quería beneficiar a su hijo para
darle la diputación por este distrito y nos negamos; ahora nosotros
queremos que Alarcón regrese, no
permitiremos que lleguen los regidores a suplirlo en la alcaldía”.

mensuales en la nómina municipal, y a “Toña machetes” que tiene
a sus tres nietos como empleados
en el ayuntamiento.
Del otro lado, en la oposición,
cuando iniciaron las protestas

Alarcón paga a grupos

Trascendió, por voz de los comerciantes de los tradicionales
puestos de la plaza principal, que
ese día había acudido muy temprano Teresa Calvillo Ibarra, secretaria particular de Gustavo
Alarcón a pagarles de 200 a 500
pesos a los manifestantes que lo
apoyan: Maura Segura, trabajadora municipal, el señor conocido como “Don Ego”, originario de
La Laguna, que cobra 8 mil pesos
22 de diciembre de 2008
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Villa de Reyes, dividido.

contra el alcalde panista, el líder
del Movimiento del Pueblo Libre,
Pedro Torres, cobró un millón
800 mil pesos al gobierno con
tal de mantenerse en contra del
alcalde hasta hacerlo caer, según
versiones de los comerciantes de
la Plaza de Villa de Reyes: “yo vi
esos documentos donde el Movimiento del Pueblo Libre cobró esa
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cantidad por manifestarse tanto
tiempo aquí. Así es como me di
cuenta de que Logistik Park (un
centro comercial de reciente creación), paga 40 pesos de impuestos al ayuntamiento, cantidades
insignificantes por el beneficio
panista al sector empresarial”,
dijo María E. García, vecina del
pueblo.

Algunas observaciones
de la auditoría

En el oficio ASE-AEL-884-2008
de julio de 2008, que le hace la
Auditoría Especial de Legalidad al
coordinador de Desarrollo Social,
Víctor Manuel Salazar Mendoza,
le señala que varios cheques entregados a Raquel Alarcón, presidenta del DIF, no tienen comprobante
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de gastos. Se percibe el favoritismo a proveedores de Ciudad Valles, como Paula Pérez Rubio.
En los cheques entregados hay
gratificaciones a Patricia Alarcón,
quien se hacía pasar por suplente
provisional de la Oficialía Segunda
de la comunidad de Bledos.
En varias ocasiones se detectaron pagos dobles en la nómina
tanto al contralor interno Cristian
Reyes Martínez, a la tesorera Celia Niño y a Miguel Mexicano Gómez, secretario del ayuntamiento;
cobraron la misma quincena con
los números de cheques 47 y 49.
Algunos negocios inexistentes
que expidieron facturas apócrifas
son: Proveedora de Servicios, Materiales e Insumos para el Hogar,
Proveedora Multi Todo, Milenio
3, Buró de Servicios, Restaurant y
Banquetes, Corporativo Administrativo Integral.
También se expidieron cientos
de cheques a nombre de Julián
Galván Mojica pero en investigación en el banco resultó que los
cobradores eran la tesorera, el Oficial Mayor y el encargado de Compras, Juan Carlos Palomares.
En las obras faltó la documentación comprobatoria entre
el monto ejercido y las facturas
presentadas por 272 mil 927.
En las observaciones revisadas a
la cuenta pública se rebasan los
8 millones de pesos, con lo que
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Gustavo Alarcón, en tiempos de bonanza.
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Logistik Park (un centro comercial de reciente
creación), paga 40 pesos de impuestos
al Ayuntamiento.
pudo solventar le faltaron 5 millones al alcalde.
Gustavo Alarcón violentó la Ley
de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, con San
Luis Potosí, la Ley de Responsabi-

lidades de los Servidores Públicos,
la Ley para la Administración de
las aportaciones transferidas al estado y ahora él y sus funcionarios
tendrá que pagar, probablemente,
con cárcel”.
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Voluntad de vivir

Texto y fotos: Dante Montaño Brito y Julio Prozzaco

P

or las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, puede verse, además de varios lujosos comercios,
gente pidiendo una moneda; el desempleo los ha orillado, irremediablemente, a la mendicidad. Éste es el
gran contraste de la gran urbe.
Impresionante es el caso de Sonia Miranda Sánchez de 27 años de edad, sobreviviente de la gran explosión en
San Juan de Ixhuatepec, mejor conocido con San Juanico, accidente que tuvo lugar en una de las plantas de almacenamiento y distribución de Gas Licuado del Petróleo (GLP), cuya propiedad pertenece a la paraestatal Petróleos
Mexicanos (Pemex). La explosión fue de tal magnitud que se calcula hubo entre 500 y 600 fallecidos, donde, se
dice, hubo familias enteras que quedaron totalmente calcinadas. La radiación térmica fue tal que tan sólo el dos
por ciento de los cadáveres rescatados pudieron ser reconocidos.
Sonia tenía tan sólo 3 años de edad cuando ocurrió el accidente, en el que falleció su mamá y uno de sus hermanos, aperdió sus brazos y sufrió quemaduras de tercer grado en todo el cuerpo. Ahora cuenta con dos prótesis en
cada brazo pagadas y mantenidas por el Hospital de Pemex. En cuanto a los daños ocasionados, confiesa que en
cuanto a todo tipo de cirugías paraestatal sí le ha ayudado, no así en indemnización de bienes.
Sus prótesis, dos garfios de acero, son los instrumentos de trabajo con las que, desde hace un año, teje bufandas,
rosas, servilletas y dibujos en general. Aunque la elaboración podría ser muy lenta, Sonia es capaz de terminar una
bufanda o una servilleta de buen tamaño en tan sólo un día. Madre de dos niños, un varón y una niña, dice: “ya
me acostumbre a mis prótesis, soy capaz de cuidar a mis niños, los puedo bañar, cambiarles los pañales, darles de
comer, prácticamente, puedo hacerlo todo”.
A 24 años del accidente, cuenta; “no puedo estar sin hacer nada; empecé a trabajar de vagonera, pero la verdad
es que me fue mal, mucha competencia”. Después de mucho buscar y rebuscar, finalmente encontró un aparato
artesanal que se usa en los penales para tejer y dice: “en noviembre y diciembre hago bufandas, en enero, febrero y
mayo hago rosas para el 14 (de febrero) y para el 10 de mayo; y los demás meses de año, servilletas”.
El caso de Sonia, es uno de aquellos casos que el carácter y el deseo de superación no tienen fronteras. No hay
barreras u obstáculos que no se puedan brincar con un poco de lo que a Sonia le sobra y que, indudablemente, nos
falta a muchos mexicanos para sacar a este país del estado en que se encuentra…
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EE. UU.,
un imperio a la baja

S

erá dentro de 17 años cuando Estados Unidos deje de
ser una potencia mundial.
Así lo revela un estudio elaborado
por un panel de expertos en asuntos internacionales, económicos y
ambientales que integran el Consejo Nacional de Inteligencia estadounidense.
Sin duda, este pronóstico podría
ser consecuencia de los fracasos
que, en cuestión de política exterior,
ha sumado Estados Unidos, al menos, desde hace cuatro años cuando
comenzó el segundo mandato del
presidente George W. Bush. Prueba
de ello, es el balance geopolítico estadounidense de este año.

Ana Laura de la Cueva

Adiós 2008

De acuerdo con el Doctor Miguel García Reyes, quien también
se desempeña como presidente del
Centro de Investigaciones Geopolíticas en Energía y Medio Ambiente, “en términos geopolíticos,
fue un año malo, rotundamente
malo” para Estados Unidos.
“Las causas: en primer lugar,
el empantanamiento al que está
sometido en las guerras de Irak y
Afganistán. En Irak no avanza, se
quedó en stand by; y varios países
ya anunciaron que se retirarán
en 2009, entonces, eso deja muy
vulnerable a Estados Unidos, argumentó. Gran Bretaña, por ejemplo, ya anunció que comenzará a
retirar a sus 4 mil 100 efectivos en
marzo del próximo año.
En tanto, hace sólo unos días,
en una gira por Irak, George Bush
firmó un acuerdo que fue ratificado por el Parlamento iraquí, mediante el cual se establece la salida
de los 146 mil soldados estadounidenses de esta nación para finales
de 2011, ocho años después del
comienzo de la presencia militar
en ese país.
22 de diciembre de 2008
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El ejército de Estados Unidos, sometido por sus propias circunstancias.

El otro foco rojo para la geopolítica estadounidense es Afganistán.
“Ya en los últimos meses los talibanes han estado recuperando algunas regiones de Afganistán, que
antes estaban en posesión de la
Alianza”, explicó el Doctor García.
Actualmente, de acuerdo con un
estudio elaborado por el Consejo
Internacional sobre Seguridad y
Desarrollo, los talibanes tienen
presencia en el 72 por ciento del
territorio afgano. El año pasado,
según la misma dependencia, sólo
estaban presentes en 54 por ciento.
“Los últimos ataques de los talibanes a centros militares y a bases
militares de la OTAN en Afganistán demuestran que, al contrario
de lo que se pensaba, Estados Unidos se está debilitando, y los que
combaten, los talibanes, se están
fortaleciendo”, puntualizó el presidente del Centro de Investigaciones Geopolíticas en Energía y
Medio Ambiente.
Sin embargo, para García Reyes,
“uno de los centros geopolíticos

que demuestran que efectivamente Estados Unidos perdió la brújula en 2008 es la guerra en Georgia.
Ahí sí de plano, su aliado Saakashvili (presidente de Georgia), usado por el gobierno de Bush, quiso
recuperar dos bastiones que, pertenecen a Georgia, Osetia del Sur
y Abjasia, y armó una guerra”.
Esto, en referencia al episodio que
se registró en agosto pasado cuando Georgia y Osetia del Sur, una
región separatista georgiana, con
fuertes vínculos con Rusia, mantuvieron fuertes combates.
“Debido a eso -explicó García
Reyes- entraron los rusos, y en
menos de 15 días acabaron con la
invasión”.
“Éstos son algunos de los elementos geopolíticos que demuestran que 2008 fue un año muy difícil y muy negativo para Estados
Unidos”, señaló.
Tendencias globales 2025

El reporte Tendencias Globales
2025, elaborado por el Consejo
Nacional de Inteligencia de Esta22 de diciembre de 2008
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Hu Jintao y Putin. Un trabuco.

dos Unidos, señala que dentro de
17 años, las reglas del juego mundial serán dictadas por China, Rusia, Brasil e India.
El documento -que pretende
más ser un análisis que una profecía- fue elaborado por expertos
en asuntos claves y globales con el
objetivo de ser presentado al Presidente electo Barack Obama para
que le sirva como una especie de
guía sobre cómo debe manejar la
política exterior de su nuevo gobierno y para que identifique, de
acuerdo con el texto, las oportunidades y aspectos potencialmente
negativos en los que debe prestar
atención especial.
Entre éstos se encuentran los
siguientes:
1. El sistema internacional que
surgió luego de la Segunda Gue-
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rra Mundial, y que ubicó a Estados
Unidos como la potencia mundial,
se transformará totalmente. Rusia,
India, China y Brasil serán nuevas
potencias y establecerán las nuevas
reglas del juego. La Unión Americana permanecerá como el país más
poderoso del mundo, pero será menos dominante.
De acuerdo con las predicciones, para 2025, no existirá lo que
hasta ahora conocemos como una
“comunidad internacional”. El poder estará más disperso. Es decir,
los países se sentirán más atraídos hacia el modelo de desarrollo
alternativo de China que con los
modelos de desarrollo político y
económico de Occidente.
El poder de Rusia y de Irán, por
ejemplo, aumentará, al tiempo
que los altos precios del petróleo

y del gas se incrementan. Se prevé,
incluso, que el Producto Interno
Bruto de Rusia podría alcanzar niveles similares al del Reino Unido
y Francia.
Para García Reyes esta visión no
es del todo acertada. “Sí lo comparto, pero de manera relativa”.
“Yo no creo que sea una pax
brick -concepto que se utiliza para
denominar al gendarme mundial, creo que, más bien, o es una pax
rusa o es una pax euroasiática,
quiere decir, las pax euroasiática serían Rusia y China, que son
realmente las dos potencias hegemónicas de esa región. Hasta me daría el lujo de decir que,
posiblemente, sea una pax rusa.
Lo de Georgia, lo dejó muy claro,
Rusia ya se recuperó en términos
geopolíticos. Tratará de regresar
a su antigua zona de influencia;
su llegada a América Latina, estando en Venezuela”, resaltó. Y es
que, recientemente, ambas naciones aumentaron su cooperación
energética y militar. Asimismo,
por primera vez en 17 años, Rusia envió buques de guerra a las
costas de Cuba, apenas la semana
pasada.
“Los estadounidenses, para
restar la importancia a Rusia,
meten a Brasil al brick, que es el
grupo formado por China, India,
Brasil y Rusia, pero no creo que
tenga posibilidades. Brasil y la
India creo que son todavía países
marginales, potencias regionales,
marginales comparados con Rusia, China y Estados Unidos.
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Rusia tiene gas, es poderoso
política, militar y hasta cultural.
Creo que por ahí viene la nueva
reconfiguración”, aseveró Miguel
García.
2. El crecimiento económico, sumado al aumento de la población
mundial -se estima que dentro de 17
años serán un millón 200 mil habitantes- y al cambio climático provocarán escasez de energía, alimento y
agua.
Desde el punto de vista del Doctor García, presidente del Centro
de Investigaciones Geopolíticas
en Energía y Medio Ambiente, ni
el cambio climático ni la demografía serán un problema mundial.
Debido, principalmente, a que
“con el triunfo de Obama vamos a
tener una nueva agenda de seguridad internacional”. Es decir, para
Estados Unidos ahora el medio
ambiente será “amenaza para la
Seguridad Nacional”.

“Esto lo confirma el hecho de
que el nuevo secretario de Energía
de Estados Unidos, no sea petrolero, sino ambientalista”, dijo.
Se trata de Steven Chu, premio
Nobel de Física en 1997 y defensor de fuentes energéticas alternativas, quien recientemente
fue designado por el presidente
electo Obama. De esta manera,
“automáticamente, la agenda de
Seguridad Nacional se va a convertir en la defensa del cambio
climático”, reiteró el Doctor García Reyes.
Y agregó, “entonces, no creo que
vaya a haber conflictos por estos
dos factores. Ni cambio climático,
ni cuestión demográfica, más bien
pienso que es el agua.
“Yo no creo que sea mucho tampoco escasez de alimentos, o sea
hay países en desarrollo que no tienen ningún problema de hambre,
los africanos siempre han estado

así, América Latina se mantiene
en la tablita; o sea, la cuestión de
la seguridad alimentaria, ésa es mi
impresión, fue más bien una campaña de las petroleras para desprestigiar a los biocombustibles
que se van a producir con caña,
con granos”, afirmó.
“Aquí mi tesis es que si llegaran
a tratar los petroleros texanos a
Obama, bueno, pues continuaríamos con guerras por el petróleo”,
enfatizó García.
Es importante resaltar que todas estas tendencias son reversibles, como señaló el Doctor Miguel
García Reyes, es sólo un escenario
que se está proponiendo y que,
desde su punto de vista, “es ajustable, es perceptible y lo que hay que
tomar en cuenta es que todavía lo
están haciendo los republicanos,
o sea, no sabemos que pasará con
los demócratas en el poder.Yo lo
veo tendencioso”, concluyó.
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Los graves peligros de un
legalismo hipertrofiado
Aquiles Córdova Morán

Y

o no creo que alguien tenga dudas sobre la
condena rotunda y el castigo ejemplar que merecen criminales torvos y deshumanizados,
en un grado absoluto, como los que asesinaron tan
cruelmente al niño Fernando Martí y a la jovencita
Silvia Vargas Escalera, dos crímenes, entre muchos
más, que hoy por hoy estremecen la conciencia nacional. Pero, con todo lo difícil que resulte mantener
la serenidad y un juicio claro en una atmósfera de
ofuscación y rabia generalizadas, es un deber de los
gobernantes, de los poderes legislativo y judicial,
de los medios masivos de información y de sus
grandes gurús con influencia sobre la opinión
pública, hacernos comprender a todos que la
cuestión no reside tanto en ver a quién se
le ocurre la pena “más severa”, el castigo
“más riguroso”, la legislación más enérgica,
sino en determinar cuál o cuáles son las políticas más eficaces, más acertadas, mejor adaptadas a la naturaleza y a las causas profundas
del problema, para garantizar, con su aplicación,
los resultados satisfactorios que todos deseamos.
En mi modesta opinión, el error evidente que
cometen las autoridades de todos los niveles y de
los tres poderes, los opinadores profesionales,
sus medios respectivos y hasta las organizaciones ciudadanas nacidas al calor de la lucha contra el crimen, consiste en la actitud común de
señalar como únicos culpables a los propios
criminales, negándose a ver, a entender,
que éstos, a su vez, también necesitan ser
explicados si realmente queremos llegar a
la raíz del problema. Con todo lo odioso y
repugnante que nos pueda resultar un violador, un secuestrador que mutila, tortura y/o
asesina a sus víctimas, resulta indispensable
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“No hay duda de que la causa principal del crecimiento
explosivo de la delincuencia es el incremento
concomitante de la pobreza entre los grupos
marginados del progreso social”.
investigar dónde y por qué se formó, cuáles fueron
las causas y las circunstancias precisas que determinaron su carácter y sus inclinaciones perversas, para
aplicar allí, justamente sobre esos factores criminógenos, el remedio efectivo, la política correcta que evite
la repetición del fenómeno. La tendencia espontánea
(casi automática) de ver al criminal como principio y
fin en sí mismo, como causa y efecto al mismo tiempo, es, además de un error lógico evidente, punto de
partida para un tratamiento equivocado del problema, ya que quien piensa así, inevitablemente terminará identificando al enfermo con la enfermedad y
concluirá, en consecuencia, que el remedio obvio es
la eliminación de este último. Inevitablemente caerá
en el error de perspectiva que tan acertadamente refleja la sabiduría popular en el conocido adagio burlesco de “muerto el perro, se acabó la rabia”. Así se
explican las ansias de muchos por restaurar la pena
de muerte.
La misma discusión en torno a la propuesta del
congreso de Coahuila, sobre esta cuestión, está afectada del vicio lógico que identifica al crimen con el
criminal. No es un problema de ética (como dice cierto senador perredista), ni es tampoco un problema
de justicia inmanente (saber si ese tipo de criminales
merece la muerte o no); se trata de un asunto mucho
más práctico, aunque muchos no lo vean así: el de
saber y demostrar fehacientemente que, aplicando
la pena de muerte, se acabará, y en el menor tiempo
posible, el espantoso delito de que venimos tratando,
sin dejar a un lado la cuestión de si estamos preparados, como nación, para aplicar correctamente semejante castigo. En mi opinión, eso no es así. Estamos,
más bien, ante un caso más de deformación profesional (propia de políticos, diputados, senadores, magistrados, ministerios públicos, abogados, jueces y
medios informativos) de gentes que, obligadas por su
quehacer diario, ven en la ley virtudes mágicas para
resolver todos los problemas sociales, cualquiera que
sea su naturaleza y gravedad. Estos actores políticos
se han olvidado completamente, hasta llegar a consiwww.buzos.com.mx

derarlo como una herejía de radicales trasnochados,
que los males sociales tienen su raíz primera y más
profunda en las relaciones económicas de una sociedad dada, en la forma en que dicha sociedad produce y distribuye la riqueza material entre todos sus
miembros; y que es allí, precisamente, donde hay que
buscar las causas y los remedios de última instancia
para problemas que, una y otra vez, han probado su
resistencia a todos los tratamientos convencionales.
Para mí no hay duda de que la causa principal del
crecimiento explosivo de la delincuencia es el incremento concomitante de la pobreza entre los grupos
marginados del progreso social. Por eso, mientras no
se meta mano a esta cuestión básica, vamos a seguir
compitiendo para ver quién encuentra el “castigo
más severo” para los secuestradores; vamos a seguir pariendo engendros equívocos como la pena de
muerte, creyendo, a pesar de los muchos siglos que
hace que quedó demostrada su falsedad, que “muerto
el perro se acabó la rabia”. Y no sólo eso; en caso de
que los gobiernos se nieguen a implantarla, iremos
cada vez más allá, hasta llegar, como barruntan ya
algunos analistas, a la perversa idea de que la sociedad está en su derecho, y aun en su deber, de tomar
el problema en sus manos. Estaríamos (estamos ya,
según algunos) a un paso de los “escuadrones de la
muerte”. Y todos sabemos lo que eso significa: violencia indiscriminada, asesinatos brutales y crueles
fuera de control, contra todo aquel que tenga la mala
suerte de contrariar a los “vengadores”, en primer
lugar los enemigos ideológicos y políticos. Toda exageración, todo fanatismo engendra monstruos. La
hipertrofia de la ley, la tendencia a elevarla a rango de
remedio divino para todos los males, no es ni puede
ser una excepción. Ya produjo la espantable iniciativa
del Congreso de Coahuila; no hay por qué suponer
que se detendrá allí. Más bien parece lógico y necesario que se dé el siguiente paso, la “justicia por propia
mano” ante la incompetencia de la autoridad, es decir, los “escuadrones vengadores”. Y entonces sí, que
Dios nos coja confesados.
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La recuperación de Rusia
Abel Pérez Zamorano

L

os políticos europeos se muestran cada día
más preocupados por la consolidación de Rusia como potencia económica y política, en la
región y a escala global. Ese sentimiento se deja ver
tanto en las declaraciones de los principales líderes
europeos, como en la atención que los más prestigiosos medios de comunicación dan al asunto. Le Monde
Diplomatique de este mes dedica un extenso reportaje al mercado de energéticos, donde Rusia aparece
como el principal protagonista; también The Economist, de la primera semana de este mes, le dedica el
artículo principal. Pero, ¿cuál es la novedad que atrae
la atención hacia Rusia?

En primer lugar su creciente poder en Europa,
como principal proveedor de energéticos, sobre
todo gas natural y petróleo, de los que Rusia es
primero y segundo productor mundial, respectivamente. La Unión Europea se torna cada vez más
dependiente en materia de energéticos. Entre 1990
y 20007, su consumo de petróleo aumentó en un 7
por ciento, pero su producción se redujo en un 12
por ciento. Un combustible alternativo es el carbón,
pero su producción se redujo, en el mismo período,
de 351 a 178 millones de toneladas: un decremento
del 49 por ciento. Como alternativa se ha incrementado el consumo de gas, que en el período pasó de

El belicoso Putin aumenta su popularidad.
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294 a 434 millones de toneladas, pero la producción
apenas se incrementaría en siete millones. Tan sólo
el año pasado, el 61 por ciento del gas consumido
en Europa fue importado (Le Monde Diplomatique,
diciembre de 2008). En general, de acuerdo con la
fuente anterior el problema se agudizó: en 1997
importó el 45 por ciento del gas que consumió, y
en 2006, el 54 por ciento. Sin duda, la dependencia
energética de Europa tiene una significación estratégica de primer nivel.
Ahora bien, el 84 por ciento de todo el gas que importa proviene de sólo tres países: Rusia, Noruega y
Argelia, siendo, con mucho el primero, el principal
proveedor. Rusia coloca el 80 por ciento de su producción total en el mercado europeo, fundamentalmente a través del gigante Gazprom, empresa propiedad
del Estado. Esta sola empresa provee hoy a Europa
ni más ni menos que de la cuarta parte de todo el
gas que consume y, de acuerdo con sus proyecciones,
dentro de siete años le aportará el 33 por ciento. Baste este solo dato para hacernos una idea precisa del
peso que Rusia ha adquirido en los últimos años en la
economía de Europa y el mundo, de lo cual fue muestra, en 2006, el cierre de los ductos que llevan gas a
Ucrania, y el año pasado los que conducen a Bielorrusia, provocando fuertes incrementos en el precio del
gas. Visto el asunto desde el interior de la economía
rusa, gas y petróleo representan entre el 9 y el 11 por
ciento del PIB; los ingresos de Gazprom, este año, se
estiman en 110 mil millones de dólares.
En su conjunto, la economía rusa ha venido creciendo en los últimos cinco años a tasas de 7 por
ciento, nivel bastante alto si se lo compara con el crecimiento de Estados Unidos, Japón o la Unión Europea. Asociado a esto: “El ingreso real se ha más que
duplicado desde 1999 y el crecimiento en ventas en
tiendas detallistas creció en 12 por ciento” (The Economist, 29 de noviembre), y según la misma fuente,
la inversión fija el año pasado creció a un nivel récord
de 21 por ciento. Sin embargo, es previsible que la
crisis mundial impacte la economía rusa, concretamente por la caída en el precio del petróleo, hecho
que podría reducir el crecimiento del PIB a una tasa
de 4 por ciento, según adelantan algunos analistas.
De cualquier manera, de acuerdo con estas estimaciones, seguiría creciendo, aunque quizá a una tasa
más moderada. Entre otras medidas para mejorar la
situación de la gente y enfrentar la crisis, el año pasado se duplicó el salario a los médicos y se elevó el
gasto público en 40 por ciento para promover el conwww.buzos.com.mx

sumo popular, consolidando así el mercado interno,
no sólo ante la perspectiva de una contracción en el
externo, sino buscando elevar los niveles de bienestar social.
El segundo motivo de preocupación de los gobernantes europeos es de índole más directamente política, y tiene que ver con la creciente presencia de Rusia
en la región y el enorme apoyo popular de que goza el
hoy Primer Ministro Vladimir Putin, como admite el
propio The Economist en su reportaje, al señalar que
durante la reciente confrontación con Georgia, el respaldo popular al líder ruso alcanzó niveles de 90 por
ciento. Putin es visto, sin duda, como símbolo del renacimiento del poderío ruso, perdido con el derrumbe de la Unión Soviética al final de la Guerra Fría, y
con la ignominiosa postración del gigante en los años
noventa, durante el gobierno de Boris Yeltzin. El ascenso de Putin y su equipo al poder en el año 2000
fue percibido, pues, por el pueblo ruso como un renacer del orgullo nacional; no es casual que uno de los
primeros decretos de aquel gobierno haya sido restablecer el antiguo himno de la Unión Soviética. La
defensa de Osetia del Sur y Abjasia, ante la presión
norteamericana, así como la resistencia a las bases de
misiles americanas en Polonia, muestran que Rusia
ha despertado de su letargo.
Pero, ciertamente, ningún proceso de éstos está
exento de riesgos. Es innegable la amenaza de la crisis global, sobre todo, debido a lo incipiente del proceso de recuperación de Rusia después de la debacle
de la URSS. Uno de sus puntos débiles es su fuerte
dependencia de la exportación de energéticos, sector particularmente afectado por la crisis, ante lo
cual se busca orientar buena parte de las exportaciones hacia China, como mercado alternativo. Además, existen otros sectores industriales vigorosos
que permitirían al país salir a flote. Hay, pues, razones para pensar que Rusia continuará su proceso de
consolidación, no sin dificultades, y que en el mundo
multipolar que seguramente emergerá como consecuencia del debilitamiento de los Estados Unidos, jugará seguramente un papel no sólo importante por
su presencia económica y política global, sino por su
inspiración profundamente nacionalista, pero sobre
todo porque su economía se orienta, a su modo, ciertamente, a favor de los más necesitados. Los pueblos aprenden de su experiencia, y la del ruso ha sido
particularmente intensa y aleccionadora, y seguramente le permitirá evitar la repetición de los graves
errores del pasado.

abelpz@correo.chapingo.mx
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La corrupción
y el afán de lucro
S

i a usted le reiteran insistentemente, amable
lector, por medios francos y abiertos, sutiles o velados, pero, sobre todo, por la vía de
“ejemplos vivos”, que el ideal del hombre debe ser
obtener lo más que se pueda en esta vida (un tanto
a la vieja usanza del epicureísmo, basado en la importancia de los goces, del placer como fin supremo
de la vida), enriquecerse a toda costa o vivir en la
abundancia, acumulando las riquezas habidas y por
haber; entonces, se impregna, inevitablemente, en
su conciencia, casi “naturalmente”, por “instinto”, el
afán de querer acumular; se forma en la conciencia,
sin quererlo ni saberlo, una especie de obsesión por
alcanzar ese fin.
Sin embargo, como ya hemos mostrado en varios
artículos en este semanario, la imposibilidad de alcanzar tal propósito se configura en la medida en que
nadie puede, con su propio trabajo, enriquecerse a
la manera en que se nos sugiere. Efectivamente, un
obrero que trabaja ocho horas al día y que obtiene solamente un salario mínimo por día (de éstos en México se cuentan por millones), necesitaría trabajar 13
años, sin gastarse ni un solo centavo, para poderse
comprar un carro con valor de 250 mil pesos.
Para alcanzar el objetivo, lanzado con toda deliberación por las clases dominantes, se hace necesario
apropiarse del trabajo ajeno, adjudicándose la plusvalía generada en el proceso productivo. Pero aquí
empiezan los problemas: efectivamente, el que tiene
capital, es decir, medios de producción y de vida, puede apropiarse de la plusvalía. Pero, ¿quién en esta sociedad tiene capital o puede tenerlo, si el proceso de
acumulación originaria ya está prácticamente consumado? Sólo unos cuantos.
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Sin embargo, dado que el ideal debe ser alcanzado
a como dé lugar (y digo debe, porque de tanto que le
repiten a uno el asunto, uno termina creyendo, efectivamente, que así debe ser), las vías para alcanzarlo
son pocas: la delincuencia, el robo, etc., y, por supuesto, la corrupción en todas sus vertientes.
La corrupción es un mecanismo que permite a los
hombres hacerse de dinero; dinero que no tendrían si
trataran de allegárselo por sus propios medios, sobre
todo en un país en el cual hay 75 millones de mexicanos que viven en la pobreza. Ahora bien, hemos de
decir que si las clases pobres son corruptas, ello se
debe a que las clases gobernantes lo son también.
Efectivamente, si para poder obtener una ganancia mayor la corrupción puede ayudar, por ejemplo,
si para obtener un permiso para poner un negocio un
empresario se “ahorra” trámites pagando una “mordidilla”, entonces es claro que va a acudir a ese mecanismo. Cierto es que la clase empresarial quisiera
que nada le costara y de esa manera pudiera obtener
mayores ganancias; sin embargo, vivimos en una especie de selva cuya ley de todos contra todos dicta
que el más fuerte gane. Eso impulsa la corrupción y
hace que se extienda por todos lados.
Ahora bien, está probado, históricamente, que la
ideología dominante, emanada y difundida desde la
clase en el poder, irradia y penetra poco a poco, como
la humedad, en la conciencia de todas las clases de la
sociedad; se mete por los poros, se respira en el ambiente político, se come y bebe en las mercancías que
consumimos, se escucha en la radio y se ve en la televisión, en fin, se vuelve un golpeteo silencioso que
acaba siendo una bomba atómica sobre la conciencia
de la humanidad.
www.buzos.com.mx

Pues bien, algunos medios prestigiados han revelado la cifra “escandalosa” de que durante 2007 se
consumaron 197 millones de actos de corrupción
(más los que no quedaron registrados); y que tales
transacciones (“mordidas”, por mejor decir) equivalen a ¡27 mil millones de pesos!, cifra que representa más del doble del presupuesto de la Procuraduría
General de la República, la Función Pública, y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en
conjunto. A nivel mundial, la corrupción, el soborno,
el enriquecimiento ilícito, peculado y “lavado” de dinero representan un gasto al año de 50 mil millones
de dólares, según reveló el presidente de la Cámara
de Diputados, César Duarte Jáquez.
En el marco del anuncio de estas cifras, se inauguró la “Jornada contra la corrupción”, y Duarte Jáquez
dijo que “reducir el costo de la corrupción en México
ampliaría sensiblemente la capacidad del gasto de los
hogares, implicaría una vida más digna, más cerca del
desarrollo económico para todos, al cumplirse cabalmente el Estado de Derecho en los actos cotidianos
de cada uno de nosotros”.
www.buzos.com.mx

¿Por qué tanto escándalo si el propio sistema se ha
encargado de promover la corrupción y son las clases poderosas las más corruptas del planeta? Precisamente, porque las clases poderosas ven que están
dejando de ganar ¡27 mil millones de pesos! Por lo
mismo, hay “razones” para “escandalizarse”. Ahora
bien, ¿es cierto eso de que “implicaría una vida más
digna, más cerca del desarrollo económico para todos”? La respuesta económica es: NO, porque la corrupción no es la causa de la injusta distribución de
la riqueza nacional y esos ¡27 mil millones de pesos!,
repartidos equitativamente entre cada mexicano, tocaría de a 270 “pinchurrientos” pesos por persona, ¿a
eso le llaman “desarrollo económico para todos”?
La corrupción se combate mediante la distribución
equitativa de la riqueza y mediante una educación de
calidad. Si a cada individuo no le falta lo esencial: casa,
salud, alimento, vestido, recreación y se le enseñan
las artes, la ciencia y la virtud de la modestia, simple
y sencillamente, no ambicionará banalidades y hará
todo para que todos tengan la parte de la riqueza que
les garantice la vida digna que el ser humano merece.

brasil_acosta@yahoo.com

Brasil Acosta Peña
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¡Arriba las manos,
esto es la Navidad!

En esta época, en que por todos lados nos bombardean con anuncios para consumir, consumir y
consumir, queda más que claro que en la Navidad se
trata de vender, vender y vender. El capitalismo es
tan flexible, que convierte una celebración religiosa
en un gran negocio. Por eso no es raro que en estas
“fiestas decembrinas” nos deje caer la mano con los
anuncios de posibles regalos que nos rodean hasta el
hartazgo.
Así, los padres se sienten agobiados porque en todos los medios convencen a los niños de que Santa
Claus debe pasar por su casa; y los pobres padres
se la viven pariendo chayotes para pasar la navidad como “toda la gente”, es decir, como
nos dice el sistema que la pasemos: CONSUMIENDO lo que no podemos costear.
Para celebrar esta fecha que a algunos nos
llena el “alma de calor humano”, y a otros
los bolsillos de billetes, quiero invitarlos
a que nos paremos a pensar cómo nuestro modo de vida (el que nos ha dictado el capitalismo, con sus navidades y
los regalos de Santa) contribuye, a crear
toda la pobreza del mundo. Y aunque aquí le haga un
poco al Grinch, ese personaje del escritor de cuentos
norteamericano que creo se llama Dr. Seuz, el cual
odia la Navidad y hace todo lo posible por “aguar la
fiesta”, me parece un momento propicio.
Pues bien, ahí les va: cada tres segundos hay un
niño menor de 10 años que muere de hambre; una
de cada seis personas mueren anualmente a causa
del hambre o enfermedades consecuencia directa
de ésta. Esto ocurre, mientras la productividad de la
agricultura al día de hoy, podría alimentar, sin problema, a 12 mil millones de seres humanos, es decir,
el doble de la humanidad actual (según un reporte
de la FAO). Al mismo tiempo (según la ONU), para
satisfacer las necesidades básicas del conjunto más
pobre de la población del planeta, bastaría con lo que
se gasta anualmente en perfumes en Estados Unidos
y Europa (¿quieres regalar un perfume para Navidad?). No hay ninguna duda de lo que esto nos dice:
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el orden económico actual asesina personas para
maximizar ganancias, vende la idea de la navidad a
TODOS, incluso, a los que no sean cristianos, con el
único objetivo de ganar más. De ahí que los grandes
empresarios prefieran producir mercancías navideñas que alimento para los que se mueren de hambre.
Los pobres, con tal de pasar una Feliz Navidad a lo
capitalista empeñan hasta su alma, pues así nos ha
educado el sistema.
Pero hay más datos duros que revelan claramente la irracionalidad del modelo económico actual y que hacen más evidente que el
espiritu navideño es un slogan para obtener
cada vez más ganancias: en esta fecha se
compra el 75 por ciento de los juguetes
de todo el año, así, los empresarios quedan felices y los pobres mexicanos
endeudados. Hablando de desnutrición: el 40 por ciento de la comida
que se compra en estas fechas se
bota a la basura (¡habiendo tantas
muertes debidas al hambre!). La
Navidad es un gran desperdicio de recursos si tomamos en cuenta el despilfarro que significa;
sólo por poner un ejemplo, la luz de todos los foquitos de arbolitos y fachadas de las casas.
No estoy en contra de la Navidad como celebración familiar, sino contra la Navidad como atraco,
pues parece que en estas fechas nos dicen ¡Arriba las
manos esto es la Navidad! Por eso, celebremos pero
sin fanatismo. No hay Dios padre ni Dios hijo que se
ponga contento con llenarle los bolsillos quienes con
pretexto de una fiesta religiosa, nos saquean nuestros de por sí míseros salarios. La publicidad mercantil es la ideología de la burguesía, es el púlpito
del capitalismo, no le creamos un ápice, no tiene que
ver con religión alguna, más que con la religión de
la máxima ganancia. No gastar en Navidad, más allá
de lo racionalmente indispensable, no nos hace pecadores, insignificantes ni estúpidos. Cuestionemos la
publicidad navideña del sistema y seamos más libres.
Así que ¡feliz Navidad!
www.buzos.com.mx
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Hacia el Common law

n cambio absoluto, en su esencia y en su forma, al sistema penal mexicano ha sido planteado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados y podría ser
abordado en el próximo periodo ordinario de sesiones que arranca en febrero de 2009.
La bancada tricolor en San Lázaro, presentó, en las
últimas sesiones de diciembre, una iniciativa de reforma al Código Procesal Penal Federal, que plantea
modificaciones a 500 de sus artículos y pretender dar
un viraje sustancial a la forma de impartir justicia en
el país.
De entrada, tal vez la más llamativa
de las propuestas es permitir a los procesados, en caso de delitos no graves, que
enfrenten sus juicios en libertad, lo que
acabaría con el inútil, injusto y hasta inhumano encarcelamiento de personas a
quienes se presume culpables, y que luego, en la mayoría de los casos, resultan
inocentes.
Con esto, se evitaría la sobrepoblación
que actualmente se vive en las cárceles federales de todo el país, en donde casi la
mitad de la población -42 por ciento, de
acuerdo con las estimaciones- aún no ha
sido sentenciada; es decir, su proceso está
en curso, pero por lo pronto esas personas
ya están purgando penas.
Además, en esta iniciativa, la más seria de su tipo
presentada en las últimas legislaturas, plantea ir del
sistema inquisitorio al acusatorio, es decir, en lugar
de que los presuntos delincuentes deban probar su
inocencia, el Estado, a través del Ministerio Público,
convertido en un verdadero fiscal, deberá probar su
culpabilidad.
En este esquema, el juez además tomaría mayor
importancia y un papel relevante, pues estaría presente en muchas de las diligencias.
Asimismo, propone que el agente del Ministerio
Público tenga más responsabilidad y sea sancionado

en caso de actuar de mala fe o corruptamente, como
hoy ocurre. En la propuesta legislativa se contemplan penas para los fiscales en caso de que fabriquen
pruebas, y también una indemnización a la víctima
de esos abusos.
Con esta iniciativa para reformar 500 artículos del
Código Procesal Penal Federal, se sigue, además, la
corriente de pensamiento jurídico que lleva al sistema mexicano más cercano al Common law y lo aleja de
la tradición romano-germánica, que es su fundamento, y en este caso sería positivo.
Me explico: el sistema jurídico
mexicano está fincado en la tradición romano-germánica, que
tiene como eje la ley -escrita e inflexible-, que como producto humano está sujeta a interpretaciones y mala fe, desgraciadamente.
Ese es su Talón de Aquiles.
En tanto, el Common law, del
sistema de derecho de países
anglosajones, se basa en la jurisprudencia, en la costumbre y
en las experiencias anteriores,
es decir, en el análisis de las
sentencias, por lo que es más
dinámico.
Las leyes mexicanas, al menos en el área penal, tienden a
seguir o a acercarse, sin convertirse a ella, a la tradición del Common law, en algunos casos. El más claro
y que recientemente fue aprobado, pero que se instaurará dentro de cerca de una década por la complejidad que entraña, son los juicios orales.
Ninguna de las dos tradiciones jurídicas es mejor o
peor, eso lo dicen con absoluta razón los docentes de
derecho en las aulas. Sin embargo, una y otra tienen
aportaciones que brindarse. En el caso de la propuesta priísta, ésta aportación podría ser positiva y generar una verdadera reforma estructural al sistema
penal mexicano.
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a semana pasada, en un deliberado acto de cólera
empresarial, el líder de la Confederación Patronal
de la República Mexicana (Coparmex), Ricardo
González Sada, advirtió a los trabajadores mexicanos,
que piden un buen aumento en los salarios dadas las
condiciones económicas imperantes, que las empresas
“no somos una institución de beneficencia”.
El aumento al salario mínimo, dijo, debe fijarse
entre 3.8 y 4 por ciento, que es la inflación estimada, según el gobierno federal, para el próximo año.
Estamos hablando de que González Sada exige que el
aumento no rebase los dos pesos, aproximadamente,
porque, de acuerdo con sus sesudos cálculos económicos, el aumento en el salario de los trabajadores
“no es la fórmula mágica para estimular la economía
en estos momentos y tampoco es la llave para que el
grueso de los mexicanos prospere”.
Si tomamos en cuenta la tesis que han formulado
algunos economistas de que la actual crisis económica tuvo su origen porque la gente no tenía dinero para comprar y menos para pagar lo que ya había
comprado a crédito, es decir, que no había mercado,
entonces resulta contraproducente, y un error de
cálculo económico del empresario, pretender que los
trabajadores no reciban un buen aumento y que eso
beneficie a la reactivación de la economía.
Y el problema aumenta porque el empresario basa
sus cálculos en la inflación del próximo año, o sea, en
el aumento que se prevé en los precios de las mercancías de la canasta básica a partir de enero de 2009.
Pero, ¿y la inflación de este año? ¿Los aumentos que
ya se acumularon? ¿De esos, quién se fija? Los empresarios, desde luego, no. Y según cálculos independientes, este año la canasta básica reportó un incremento del 8.2 por ciento, lo que quiere decir que en el
supuesto de que la canasta costara 100 pesos, ahora
costará, 108 pesos. En un ejercicio de elemental aritmética, podemos afirmar que el aumento que proponen los empresarios es una verdadera tomadura de
pelo a los mexicanos. Veamos: la canasta, en nuestro
ejercicio, cuesta 108 pesos, ya, y si a eso le sumamos
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los cuatro pesos del incremento que se prevé para el
próximo año, según el dato que dimos al inicio, entones tenemos que la canasta básica costará un poco
más de 112 pesos ahora, mientras que el aumento
que proponen los empresarios para el salario sólo es
de dos pesos. Lo que sostenemos es que el salario real
de los trabajadores mexicanos alcanzará para menos.
Pero eso, a los empresarios, no les quita el sueño.
Aunque debería, porque en estas fechas necesitarán
que la gente compre los artículos de temporada que
han producido. Por lo dicho, no se trata aquí de convertirse en una institución de beneficencia social.
Los trabajadores sencillamente piden un poco de que
la riqueza que realidad les corresponde. No se pide ni
un centavo de la bolsa de González Sada.
Y a los gobiernos, a los que en teoría, sí debería
importarles lo que pueda o no aumentar el salario,
es asunto que no les preocupa. Se van de vacaciones
con sus miles de pesos en la cartera. No se ocupan de
que se suban más los salarios, de que la gente tenga
un poco, sólo un poco más, de dinero para comprar
lo necesario, porque ésas, dicen, son medidas populistas, como también lo dijo González Sada. Y en los
tiempos de las democracias modernas, nadie quiere
ser acusado de populista.
Así, se van a vacacionar y, ellos sí, a disfrutar de
la temporada. Por ejemplo, el gobernador que más
aguinaldo recibirá es el de Querétaro, Francisco Garrido Patrón, que se lleva, para pasar las fiestas de
fin de año, nada menos que la cantidad de 600 mil
pesos. Muy por arriba del segundo aguinaldo más
alto, el de Luis Armando Reynoso Femat, gobernador
de Aguascalientes, que se llevará de vacaciones 350
mil, lo que, según cálculos de El Universal, le alcanza
para “viajar acompañado de dos personas a Egipto
durante 11 días, con visita a los tesoros del faraón
Tutankamón” o para comprarse un vehículo BMW
Serie 1, valuado en 350 mil pesos. Y los mexicanos…
dos pesos, para un fabuloso y reconfortante viaje en
el Metro de la Ciudad de México, en donde, cuando
menos, no pasarán frío.
www.buzos.com.mx

naugurado en Irak el método de hacerse escuchar
y respetar a zapatazo limpio, en México, habituados como somos a copiar todas las mañas que
se nos atraviesan, deberíamos intentar ese sencillo,
pero sano ejercicio navideño, y de perdida instituir
de una vez por todas al zapato como proyectil predilecto nacional (si no único) para llamar la atención
de todo aquel funcionario que hace como que la virgen le habla por cel cuando se le exige la solución de
las broncas que le competen, y que por lo regular
tienen repercusiones negativas. De paso, sin discusión ninguna, sería posible rescatar la industria
nacional del calzado ante los cientos de candidatos
a blancos perfectos de las cotidianas
zapatizas.
En una primera posibilidad, el
emergente y mexicanísimo “plan
anti-crisis zapatera”, sin embargo,
exige varios requisitos. El principal:
tener un Presidente como el que tienen los gringos… o que nos lo presten para instruir al nuestro (si aún
no le cae el veinte) sobre lo que le
pasa a mandatarios que tienen la
costumbre de andar imponiendo democracias en tierras ajenas, a costa de miles de vidas.
Segundo: no será necesario estar en Irak, pero sí
que al angelito que nos presten (si es que nos lo prestan) lo “protejan” al menos 27 agentes del Cisen y 48
guardias de la Policía Auxiliar, conchudos todos (no
podía ser de otro modo) para asegurar el éxito del
numerito.
Tercero: en vez de reporteros (ni pensar en el periodista chiita Muntazer al-Zaidi… su fama lograda
zapateando a Bush lo hace prohibitivo), llevar a las
conferencias de prensa siquiera a unos 600 inmigrantes mexicanos desempleados que recién fueron repatriados de Estados Unidos… pero todos, absolutamente todos, sin excepción, debidamente calzaditos.
Nada que huaraches, absténganse.
Cuarto: Y de ahí, de a 200 en 200, que cada inmigrante practique tiro al blanco con el gentilhombre,
en franco acto de reprobación por andar de metiche
en lo que sea. Y veamos si no los zapateros de León
www.buzos.com.mx

y Atenco ponen a México a un tris de pagar la deuda
externa, como resultado de la extraordinaria venta
zapateril.
Una expresión más seria y menos complicada supondría un sistema de puntuación para premiar a
quien le sorraje, directito y sin lugar a fallas, su par
de mocasines a los funcionarios en conflicto que, asomen la cara o no, le deban cuentas claras al contribuyente. Con una variante: debido a la dificultad para
encontrarles la cara, la zapatiza podrá ocurrir donde
el malévolo servidor público sea localizado, no necesariamente en conferencias de prensa.
De este modo, por ejemplo, el singular concurso que hemos mimetizado del reportero Muntazer al-Zaidi (si es que lo han dejado vivir las
huestes del colaboracionista primer
ministro iraquí por haber cometido aquel “acto
barbárico” en contra de Bush), podríamos adaptarlo en los siguientes términos:
-Blanco perfecto con botas mineras del
número 30 y casquillo de acero en contra
de ex Presidente de la República mandilón, retrasado mental, bocón e inepto (se
hará una excepción: el candidato puede ser de
cualquier país, debido a la cerrada competencia que le
imponen a los prospectos mexicanos): 500 puntos.
-Zapatazos insuperables en la frente a gobernador
estatal deprimente y deprimido por la cercanía de su
fin sexenal, pescado en devaneos secretariales y con
20 uñas en el presupuesto: 350 puntos.
-Punterazos en la retaguardia con botas vaqueras
a presidente municipal imbécil que consiente la bestial costumbre del jaripeo infantil en cueros, para lucimiento frente al vulgo en una plaza de toros en el
estado de Puebla: 499 puntos.
-Concierto zapateril con botas de albañil a árbitro de futbol corrupto, ciego, torpe y cerril que rinde
culto al chorizo toluqueño, a cuyo equipo de primera
división le puso en bandeja el último campeonato de
futbol profesional… Cierto, ese monumental representante de la desvergüenza no es servidor público…pero igual, que se le aplique el ejercicio, no vaya
siendo que llegue a burócrata. Y, pior, a Presidente de
la República: 23 mil puntos.
22 de diciembre de 2008
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El lago Titicaca
Texto y fotos: Rolando Zatarra
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El lago Titicaca es el segundo lago más
grande de Sudamérica y el lago navegable
más alto del mundo. Está ubicado entre el
altiplano peruano y boliviano a 3 mil 800
metros sobre el nivel del mar.
Debido a la pureza del aire, el lago es
particularmente transparente, la calidad
de la luz es excepcional, las montañas,
que parecen estar muy cerca, están a 20 o
30 kilómetros de él, el color de sus aguas
es azul muy intenso, es de agua dulce y se
necesitan siete días para atravesarlo en
barco.
El Titicaca ofrece una variada fauna
compuesta principalmente de patos, alpacas y llamas, peces como el suche, el
capache y la trucha (introducida), y una
especie conocida como “rana gigante del
lago Titicaca”, que es el único hábitat de
esta especie.
La vista de las tomas fotográficas fijas
es desde la “Isla de la Luna”, una de las dos
más importantes, la otra es “La isla del
Sol”, que está en medio del lago.
22 de diciembre de 2008
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MALOS MODALES
Tania Zapata Ortega
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ba distraída, preocupada por
llegar a tiempo y alcanzar el
último autobús. Violeta caminó hacia la esquina y se bajó de
la acera para esquivar las cajas de
madera con frutas y evitar pasar
así entre la doble fila de discos
piratas y puestos de frutas; previendo acaso el acecho de alguno
más miserable y desesperado que
ella. La calle oscura arrojaba un
mentís a la luminosa propaganda
de la alcaldesa anunciando los millones invertidos en servicios en
la capital.
La reja de la alcantarilla la
tomó por sorpresa. Su pie resbaló hasta el fondo de la zanja y el
dolor mordiente en la espinilla la
sacó de su honda cavilación. Carajo. Se obligó a respirar profundo
para no desesperarse. Atrapada
a media calle, sólo alcanzó a ver
cómo los escasos transeúntes paraban el tráfico y se acercaban a
ayudarla. Entre tres hombres empezaron a jalarla hacia arriba para
liberar la pierna, pero esto sólo
provocó que se hiriera más. Con
rabia rechazó la ayuda y luego
quedó inmóvil unos segundos…
el tiempo suficiente para analizar
la pieza del rompecabezas que tenía enfrente, girar el pie sin soltar
el gastado zapato y repetir la trayectoria en sentido inverso. A pesar de las excoriaciones en toda la
piel de la pierna, provocadas al salir, lo más grave estaba arriba. El
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hueso al descubierto blanqueaba
entre la sangre que iba empapando la pernera del pantalón, mojada previamente en una sustancia
de olor fétido: agua de drenaje.
Con el rostro contraído de dolor, pero apretando con firmeza la
cartera, caminó hasta la acera y se
sentó en la reja vacía que le tendieron. A lo lejos, la sirena de una
ambulancia que se alejaba la hizo
reaccionar. Marcó uno tras otro
los números de emergencia de su
libreta. Nada. Trató de comunicarse con algún conocido sin resultado y, finalmente, accedió a subir
al auto de un individuo que había
atestiguado el accidente. A medio
camino del hospital recordó que
no llevaba el carnet de servicios
médicos; imposible que alguna
enfermera de urgencias se dignara
mirar siquiera la herida si no presentaba el papelucho, conocía de
sobra las eficientes políticas con
que la seguridad social se encarga
de minar la salud de los millones
de infelices que no tienen más remedio que recurrir a los hospitales públicos. La buena atención y
la higiene no son para los pobres
“derechohabientes”. Pidió al desconocido la llevara a casa, agradeció la ayuda y se despidió.
Dando traspiés logró penetrar
a su cuarto, ignoró la humedad y
el goteo de la llave del fregadero,
maldijo al gato que había dejado
sus huellas polvosas en el cristal

de la mesa, tomó el documento y
salió de nuevo.
Un taxi… sólo hasta la avenida
que está a siete cuadras. Sobreponiéndose al dolor y al enojo consigo misma, Violeta caminó lentamente hasta la parada.
Maloliente, con el cochambre
de dos décadas de no recibir un
aseo concienzudo, con los botes
de basura al tope de restos de
comida revueltos con desechos
biológicos, la sala de urgencias
del Seguro Social recordaba esas
descripciones de la Cruz Roja en
tiempos de guerra. Nada de médicos.
Cuando por fin la atendió, el
enfermero arrugó la nariz y dijo
que no garantizaba la cicatrización porque habían transcurrido
ya más de seis horas desde el incidente, eran las tres de la mañana.
A pesar de ello roció levemente
con una sustancia analgésica la
ancha herida, acarició con una
gasa impregnada en una solución
desinfectante los bordes de la herida, y, en un santiamén, ensayó
los 12 puntos de bordado uniendo la piel lacerada. Violeta rogó
por alguna pastilla para el dolor
o la infección, pero el amarillento hombrecito vestido de verde y
blanco le dijo que hasta el día siguiente le entregarían los medicamentos, siempre y cuando hiciera
cola para que la atendiera su “médico familiar”.
www.buzos.com.mx

Casi amaneciendo y previo
aviso a la oficina, documentos y
recetas en mano, inició el interminable vía crucis en espera de
atención, tratamiento, acaso de
alguna ayuda psicológica para
sobrellevar su miedo, que no llegó sino en forma de una pequeña
bolsa de pastillitas que al correr
de los días fue creciendo conforme aumentaban también los kilómetros de filas acumuladas sobre
su pierna hinchada.
Hace ya más de un año que
Violeta no frecuenta el hospital.
Ya casi cierra la espantosa úlcera
que se formó en su pierna. Ennegrecida, la piel de la espinilla
delata los interminables procesos
de curación, el corte necesario de
la carne muerta y la pericia de los
médicos del Seguro Social que
en su “tiempo libre” atienden los
consultorios particulares de que
está infestada la ciudad y a
los que acuden, desesperados, los derechohabientes
después de renunciar al
servicio gratuito al que
dice el gobierno que los
pobres tienen derecho.
La coladera sigue atrapando transeúntes en el
mismo lugar que entonces, la rejilla deja pasar
el pie y luego atrapa la
pierna completa a los
despistados que caminen sobre la
Tercera Oriente, esquina
con Cuarta
Sur, sin que
haya funcionado
ninguno
de los reportes al
www.buzos.com.mx

Ayuntamiento y a Protección Civil.
El usurero salió ganando los intereses
mensuales del préstamo y Violeta
salvó la pierna
gracias a que el
Seguro Social le
negó el servicio por elevar
la voz y decir:
“Chingue usted a su madre, señor
director
médico”.
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Cuentos de Quiroga

“Trabajen, compañeras, pensando que el fin a que tienden nuestros esfuerzos -la felicidad de todos- es muy superior a la fatiga de cada una. A esto los hombres llaman ideal, y tienen razón.”
Quiroga en La abeja haragana

Sáshenka

E

l 31 de diciembre próximo
se cumple el 130 aniversario
del natalicio de Horacio Quiroga y Forteza, una de las más destacadas plumas latinoamericanas,
quien nació en la ciudad provinciana uruguaya, El Salto, en 1878.
Sus continuos cambios de humor, su temperamento agresivo
y su compleja interioridad permitieron, al escritor, dar vida a las
historias más extraordinarias y
paralizantes, al mismo tiempo que
se la quitaban al hombre.
La vida de Quiroga estuvo marcada con el trágico sello de la desgracia, convirtiéndola en el más fa-
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moso de sus cuentos de amor, locura
y muerte. Un descuido en el manejo
de la escopeta de caza terminó con
la vida de su padre, al disparársele
frente al pequeño Horacio y frente
a su madre; años más tarde, su padrastro se suicidaría al saberse víctima de una hemorragia cerebral;
la fatalidad y un nuevo descuido
provocaron la muerte de su mejor
amigo, Federico Ferrando, cuando
a Horacio se le escapa la bala de
una pistola; algunos años después,
su primera esposa se quita la vida
luego de seis años de matrimonio;
él mismo, al confirmar su padecimiento de cáncer, decide terminar
su sufrimiento suicidándose recluido en un hospital, sin dejar nota
póstuma. Pero la fatalidad no termina con él. Dos años más tarde,
su Eglé imitaría la muerte de sus
padres quitándose también la vida.
Ni en sus momentos de mayor esplendor podía Quiroga imaginar
historia semejante.
No obstante sus constantes desdichas, Horacio -nombre ya imponente-, manifestaba un decidido e
inquebrantable amor por el trabajo
y la perfección. No descansó hasta
que obtuvo el dominio completo
sobre el manejo del cuento.s Sus
creaciones debían cumplir con
impecables requisitos para considerarlas terminadas. Publicó,
en sintonía con sus exigencias,
El manual o decálogo del perfecto cuentista en el que destacan
Poe y Maupassant como los
grandes maestros de todos

los tiempos en este género, y por
quienes profesaba una entrañable
admiración.
Amigo y compañero de reuniones de Leopoldo Lugones, pronto
encontró espacio en las tertulias
intelectuales, creando en poco
tiempo el grupo literario Anaconda,
el cual frecuentaría una mujer de
espíritu tan doliente y atormentado como el suyo: Alfonsina Storni.
Los cuentos de Horacio Quiroga
son aptos para todas las edades.
Los más educativos, para niños,
compendiados en Cuentos de la
selva, ofrecen lecciones sobre la
importancia del trabajo, de decir
la verdad, la fidelidad, el amor por
la naturaleza, por los débiles y por
los semejantes, en los que plasmó
el gran amor que sentía por su
país y por la misma selva, confidente, quizá, de su interminable
sufrimiento. Sin embargo, son los
cuentos que abordan la tragedia
inesperada como “La gallina degollada” o “el almohadón de plumas”
los que más eco tuvieron en la sociedad uruguaya y argentina.
Precursor del la corriente modernista, Quiroga dejó huella en
la historia de la literatura universal con una prolífica cantidad de
cuentos compendiados en La nación, El crimen del otro, Caras y Caretas, El hogar, Los arrecifes de coral,
Cuentos de amor, locura y muerte y
Cuentos de la selva, entre otros. Lea
a Horacio Quiroga y habrá conocido a un gran representante de las
letras hispanoamericanas.
www.buzos.com.mx

“Un día muy especial”
E

l 6 de mayo de 1938 Adolfo
Hitler visitó la Italia Fascista, gobernada por el Duce
Benito Mussolini, con motivo del
histórico encuentro entre los dos
feroces dictadores, -los más odiados en el mundo por las atrocidades cometidas en contra de gran
parte de la humanidad-, encuentro
que motivó una importante parada militar en la cual se exhibieron
los poderosos armamentos con
los que se preparaba la agresión
a varias naciones de Europa. Fue
un día “especial” para las fuerzas
fascistas que en esos momentos
aciagos, amenazaban al género
humano con desatar la peor de las
guerras en la historia, la II Guerra
mundial. Un día especial para los
más encarnizados asesinos que
ha conocido el hombre en su larga
existencia como especie.
En ese contexto se desarrolla la
historia que nos narra el maestro
del cine italiano, Ettore Escola, en
su filme de 1977, Un día muy especial (Una giornata particolare). Es
la historia de dos seres oprimidos,
por el sistema imperante en una
Italia intolerante, corporativista
en grado extremo y cuya clase dominante llegó a fanatizar a gran
parte de la población del país, al
grado extremo de encaminarla a la
más grande guerra de rapiña que
se conozca. Antonietta (Sophia
Loren) es un ama de casa de clase
media, su marido es un funcionario de gobierno, seguidor convencido del fascismo y de la política
guerrerista de Mussolini. La vida
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de Antonietta es triste no sólo por
el degradante sometimiento familiar, su esposo la tiene convertida
en la “moza” ignorante que todos
los días atiende a una numerosa
familia ( 6 hijos), sin que tenga siquiera el aliciente de poder platicar
con su marido, pues éste la considera inferior. Y lo peor, le es infiel,
lo cual es muy humillante para la
hermosa y modesta señora.
Antonietta, conoce a Gabriele
(Marcello Matroianni), su vecino
en el edificio de departamentos en
el que viven ambos, un locutor de
radio despedido de su trabajo por
su condición homosexual y quien
es perseguido por el régimen fascista, precisamente por no “ser el
prototipo” de hombre del sistema.
En el álbum familiar de fotografías de la familia de Antonietta
se encuentra la frase “el hombre
debe ser ante todo marido, padre
y soldado”, el ideal del fascismo,
que seres humanos como Gabriele, no pueden cumplir y eso los
pone “fuera del orden establecido”. Pero, Antonietta también es
un ser “inadaptado” en ese mundo
machista, marginador de las mujeres, las cuales según el ideal social
prevaleciente, deben ser sumisas,
deben tener hijos, aunque no sean
amadas y cuidar el núcleo familiar, célula del orden establecido,
para bien de ese mismo orden que
oprime al pueblo, que lo controla
ferozmente en los económico, lo
social, lo ideológico, etc.
Ese día se convierte en día especial para Antonietta y Gabriele,

pues -dado que todos los habitantes del edificio se fueron a la gran
parada militar-, estos dos seres
humanos se buscan, se conocen,
se identifican, sobre todo en la
marginación, en la opresión que
los asfixia, incluso, se aman…el día
especial termina cuando todos los
habitantes, por la tarde regresan
a su departamentos respectivos y
todo vuelve a la normalidad. Antonietta corre a su departamento
para recibir a sus hijos y a su esposo, el cual no sospecha nada.
Gabriele, ese día, en la noche, es
detenido por la policía fascista,
Antonietta observa con profunda
resignación desde su ventana.
Una giornata particolare es un
filme poético, de profundo contenido humanista que, de alguna
manera, nos dice que esos regimenes opresivos, antihumanos jamás
deben instaurarse en la sociedad.
Es un filme muy particolare.
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n su libro México viejo y anecdótico, don Luis González Obregón incluyó un texto dedicado a contar la llegada a México del primer ejemplar de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra. Ésta ocurrió el 19 de agosto de 1608 en San Juan de Ulúa, Veracruz. Su portador era nada
menos que el otro gran novelista del Siglo de Oro Español, Mateo Alemán de Ayala, quien en esa oportunidad
llegaba a México en compañía de Fray García Guerra, recién nombrado Arzobispo de la Ciudad de México; el
dramaturgo mexicano Juan Ruiz de Alarcón; su amante Francisca Calderón, sus hijas Francisca y Margarita
y su hijo Antonio de Alemán. González Obregón cuenta que el volumen fue requisado por miembros de la
“inquisición de flota”, es decir, una comisión de aduaneros ideológicos del Tribunal del Santo Oficio, quienes
después de leer el memorable texto de Cervantes dictaminaron que era un “romance que contiene materias
profanas, fabulosas y fingidas”, hecho que lo hacía indeseable a la oligarquía colonial; no obstante que El
Quijote tenía autorización para circular en España. Esta diferencia de trato en la metrópoli y las colonias obedecía al mismo propósito que impedía el libre tránsito de mercancías y el cultivo de plantas como la vid o el
olivo que eran objeto de comercio monopólico para la oligarquía metropolitana en territorio de ultramar. Los
alientos de rebelión y los reclamos de justicia que sugiere el loco genial de Cervantes estaban bien para ser
leídos por los españoles en España, pero no por los españoles, criollos, indios y negros mexicanos. El Quijote
resultaba un libro subversivo, como lo fue recientemente en el Chile de Augusto Pinochet.
Pero don Mateo Alemán no perdió su ejemplar de El Quijote, porque en llegando a la capital de la Nueva
España don García Guerra, ya investido Arzobispo de la Ciudad de México, movió palancas para que le devolvieran el libro requisado. El volumen, de acuerdo con González Obregón, correspondía a la primera edición
de El Quijote, publicado en 1605 por Juan de la Cuesta con cuarta de forros de pergamino. Alemán tenía más
de un recuerdo especial por este libro, independientemente del gran valor literario, ya que él y Cervantes eran
conocidos, compartieron más de una vez tragos y tertulias en tabernas de Madrid y Sevilla y, según alguna
conseja bien fundada, coincidieron en la cárcel de la capital andaluza a finales del siglo XVI, uno por defraudar al gobierno real y el otro por deudas privadas. Fue en esa prisión donde Cervantes comenzó a escribir su
célebre novela y es probable que Alemán, con quien alguna vez intercambió correspondencia, haya conocido
el texto primario de El Quijote. Pero esto es simple especulación y lo único probablemente cierto es que el
destino final de El Quijote pionero en México haya terminado en Chalco, Estado de México, donde Mateo Alemán, al parecer, murió pobre y abandonado en 1615 o en años posteriores. Cervantes y Alemán, por cierto,
habían nacido en 1547 y sus vidas literarias tuvieron suertes paralelas de éxito tardío. Uno con El Quijote y el
otro con El pícaro Guzmán de Alfarache… Pero ello es tema de otra entrega…
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POESÍA
¡Si tú murieras!

noche, mientras fijos tus ojos
me miraban
y tus convulsas manos mis manos estrechaban,
tu tez palideció.
¿Qué hicieras -me dijiste- si en esta noche misma
tu luz se disipara, si se rompiera el prisma,
si me muriera yo?
¡Ah! deja las tristezas al nido abandonado,
las sombras a la noche, los dardos al soldado,
los cuervos al ciprés.
No pienses en lo triste que sigiloso llega;
los mirtos te coronan, y el arroyuelo juega
con tus desnudos pies.

La juventud nos canta, nos ciñe, nos rodea;
es grana en tus mejillas; en tu cerebro, idea,
y entre tus rizos, flor;
tenemos en nosotros dos fuerzas poderosas,
que triunfan de los hombres y triunfan de las cosas:
¡la vida y el amor!
Comparte con mi alma tus penas y dolores,
te doy mis sueños de oro, mis versos y mis flores
a cambio de tu cruz.
¿Por qué temer los años, si tienes la hermosura;
la noche, si eres blanca; la muerte, si eres pura;
la sombra, si eres luz?
Seré, si tú lo quieres, el resistente escudo
que del dolor defienda tu corazón desnudo;
y si eres girasol,
seré la pare oscura que en hondo desconsuelo
sin ver jamás los astros se inclina siempre al suelo;
¡Tú, la que mira al sol!
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¡Dios quita de tu vida,
cercada de cariño,
las penas y el dolor!
Ahora todo canta,
perfuma o ilumina;
ahora todo copia tu faz
alabastrina,
y se parece a ti;
aspiro los perfumes
que brotan de tu trenza,
y lo que en tu alma apenas
como ilusión comienza,
es voluntad en mí.
¡Ah! deja las tristezas al nido
abandonado,
las sombras a la noche,
los dardos al soldado;
los cuervos al ciprés.
No pienses en los triste
que sigilos llega;
los mirtos te coronan,
y el arroyuelo juega
con tus desnudos pies.

A Salvador Díaz Mirón
Tienes en tu laúd cuerdas
de oro
que el soplo del espíritu
estremece,
y tu genio, como alto sicomoro,
entre borrascas y huracanes crece.

La muerte está muy lejos; anciana y errabunda,
evita los senderos que el rubio sol fecunda,
y por la sombra va;
camina sobre nieve, por rutas silenciosas,
huyendo de los astros y huyendo de las rosas;
¡la muerte no vendrá!

No te brinda la musa
sus favores
entre mirtos y rojas amapolas:
cuando quieres gozar
de sus amores
la acechas, la sorprendes
y la violas.

La vida, sonriendo nos deja sus tesoros:
¡abre tus negros ojos, tus labios y tus poros
al aire del amor!
Como la madre monda las frutas para el niño,

Tu verso no es
el sonrosado efebo
que en la caliente alcoba
se afemina:
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vigoroso como Hércules mancebo
acomete, conquista y extermina.
El mar es como tú: con su rüido
de tus estrofas la cadencia iguala;
refleja el cielo cuando está dormido
y en sus momentos de furor lo escala.

A la Corregidora
Al viejo primate, las nubes de incienso;
al héroe, los himnos; a Dios, el inmenso
de bosques y mares solemne rumor;
al púgil que vence, la copa murrina;
al mártir, las palmas; y a ti -a heroínalas hojas de acanto y el trébol en flor.
Hay versos de oro y hay notas de plata;
mas busco, señora, la estrofa escarlata
que sea toda sangre, la estrofa oriental:
y húmedas, vivas, calientes y rojas,
a mí se me tienden las trémulas hojas
que en gráciles redes columpia el rosal.
¡Brotad, nuevas flores! ¡Surgid a la vida!
¡Despliega tus alas, gardenia entumida!
¡Botones, abríos! ¡Oh mirtos, arded!
¡Lucid, amapolas, los ricos briales!
¡Exúberas rosas, los pérsicos chales
de sedas joyantes al aire tended!
¿Oís un murmullo que, débil, remeda

el frote friolento de cauda de seda
en mármoles tersos o limpio marfil?
¿Oís?...¡Es la savia fecunda que asciende,
que hincha los tallos y rompe y enciende
los rojos capullos del príncipe Abril!
¡Oh noble señora! La tierra te canta
el salmo de vida, y a ti se levanta
el germen despierto y el núbil botón,
el lirio gallardo de cáliz erecto,
y fúlgido, leve, vibrando, el insecto
que rasga impaciente su blanda prisión.
La casta azucena, cual tímida monja,
inciensa tus aras; la dalia se esponja
como ave impaciente que quiere volar;
y astuta, prendiendo su encaje a la piedra,
en corvos festones circunda la yedra,
celosa y constante, señora, tu altar.
El chorro del agua con ímpetu rudo,
en alto su acero, brillante y desnudo,
bruñido su casco, rizado el airón,
y el iris por banda, buscándote salta
cual joven amante que brinca a la alta
velada cornisa de abierto balcón.
Venid a la fronda que os brinda hospedaje
¡oh pájaros raudos de rico plumaje!
Los nidos aguardan: ¡venid y cantad!
Cantad a la alondra que dijo al guerrero
el alba anunciando: ¡Desnuda tu acero,
despierta a los tuyos... Es hora... Marchad!

Manuel Gutiérrez Nájera
Quizá el más grande poeta mexicano del siglo XIX, nació, vivió y murió en la Ciudad de México (22 de diciembre de 1859 – 3 de febrero de 1895). Fue precursor del modernismo en nuestro país: escribió principalmente
poesía romántica y amorosa, afrancesada y clásica como estilaba la aristocracia de su tiempo. En 1894 fundó,
con Carlos Díaz Dufoo, La Revista Azul, publicación que lideró el modernismo mexicano durante dos años.
Aunque incursionó en otros géneros literarios, como el cuento, en el fondo siempre fue un poeta romántico.
Investigando sobre su vida, encontramos una postura muy interesante ante el primer Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (rescatado por José Emilio Pacheco), que parece describir, ya en 1881, los días que
corren hoy: “…El dólar es más poderoso que los ejércitos, los capitales norteamericanos son indispensables,
pero si no se les regula se adueñarán del país. Tendremos más fabricas, más industrias, más ferrocarriles;
pero estas fábricas no serán nuestras; esas industrias ajenas y extrañas acabarán las propias; y por aquellos
ferrocarriles, tan largamente deseados, vendrán los productos americanos, la sobra y el exceso de sus plazas,
e inundarán nuestros mercados con mengua de los productos indígenas, incapaces de competir en baratura...” Podríamos decir, entonces, que también fue un excelente profeta.
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