Director
Pedro Pablo Zapata Baqueiro
Directora Editorial
Minerva Flores Torres
Director Operativo
Oscar Esteban Casillas
Diseño
Ana Laura Gómez Díaz
Samia Sánchez Rizo
Jefe de Información
Aquiles Montaño Brito
Distribuidor
Guillermo Gómez
Ilustración
Carlos Mejía
Fotografía
Rolando Zatarra
Cuartoscuro
Web Master
Edoardo Ávila Lamadrid
Publicidad
Rogelio Román Juárez
CONSEJO EDITORIAL

Lorenzo Delfín Ruiz
Alejandro Envila Fisher
Ángel Trejo Raygadas
Álvaro Ramírez Velasco
Ana Laura de la Cueva
COLABORADORES

Aquiles Córdova Morán
Abel Pérez Zamorano
Brasil Acosta Peña
Azucena del Campo
Mario A. Campos
Ángel Trejo Raygadas
Lorenzo Delfín Ruiz
Vania Sánchez Trujillo
Edgardo Lara
Álvaro Ramírez Velasco
REPORTEROS

Consuelo Araiza Dávila (S.L.P.)
Zujey García Gasca (Edomex)
Marina Rodríguez (Puebla)
Darwin Franco (Querétaro)
Martín Morales
Nora Suárez (Veracruz)
Óscar Balderas Méndez
Eduardo López Nolasco (Michoacán)

REPORTE ESPECIAL
Por 2 mil 400 mdp,
el desafío de
televisoras al Estado
Martín Morales

A fondo

La guerrita de las televisoras

4
2

Opinión

El poder de los medios y
la autodefensa popular
Aquiles Córdova Morán

26

Especialistas

Banqueros,
insaciables y enojados
Abel Pérez Zamorano
El Sistema de Transporte
Colectivo Metro
Brasil Acosta Peña
Diagnóstico y medicina
Edgardo Lara
La urgencia de una
Ley de Emergencia
Álvaro Ramírez Velasco
¿No que no?
Lorenzo Delfín Ruiz
Tiempo de hechiceros
Mario A. Campos

28
30
33
34
35
36

Oficinas administrativas

Av. 5 sur, 12106, Módulo “A”, Departamento
4, Plataforma 5, Col. Fuentes de San Bartolo,
Puebla, Pue. Tel/Fax: (01222) 3 95 23 49.
E-mail: direceeditorial@yahoo.com.mx Certificado de Contenido no. 8017. Certificado de
Licitud de Título No. 11422. Certificado de
Reserva de Derechos al uso exclusivo del Título No. 04-2008-069018242300-102. Se
imprime en Litográfica RODELAPA, Oriente
235 No. 54. Col. A. Oriental, México D.F. Las
opiniones vertidas en las colaboraciones son
responsabilidad de sus autores.
Visítanos y envía tus comentarios a

www.buzos.com.mx

338

En este número

Internacional

La mala economía y
la migra: sombras sobre
la paisanada
David Guzmán
No queremos libertad
Atentamente: Los presos
Aquiles Montaño Brito

21
22

Actualidad

Chapulines panistas,
en sus marcas...
Consuelo Araiza Dávila
Cuando las comadres
se desgreñan...
Corresponsales
Tianguistas de
Texmelucan acaban
con yugo de la CROM
Guadalupe León

Cultura

Mal de ojo
Tania Zapata Ortega
Pasión por el
arte popular
Marina Rodríguez
La vorágine
Sáshenka
Rimas
Gustavo Adolfo Bécquer

Foto-reportaje

De la calle...
Rolando Zatarra

Senectud en el olvido
Dante Montaño Brito
y Luis Lozano Cervantes

...en su tinta

Con Sansón...
C. Mejía

Sociedad anónima

C. Mejía

10
13
18
38
40
45
46
24
37
3
48

...en su tinta

La guerrita
de las televisoras
U

Con Sansón...

na lucha sui generis se ha desatado, en los últimos días, entre las
empresas televisoras y el gobierno; lucha un tanto sorda entre
poderosos, con forma de reto, de rebeldía por parte de las primeras ante las disposiciones oficiales tomadas en contra de sus intereses. El
asunto no es nuevo; se remonta a 2007, cuando se estableció que el tiempo
gratuito del estado sería utilizado por los partidos políticos y las autoridades electorales.
Cuantiosas son las sumas que las televisoras dejarán de percibir con la
medida, porque en los comicios de 2009 se transmitirán los spots en forma
gratuita; y no puede haber algo más ofensivo para aquéllas que la disminución de sus ganancias, por eso emprendieron acciones en contra de las
instituciones electorales y del Congreso, responsables de esa imperdonable
decisión. Los spots oficiales y gratuitos se han transmitido con artimañas,
de forma irregular, en las horas de los programas en que más molestia y
repudio de los televidentes puedan ocasionar, por ejemplo los partidos de
futbol; esto no es ninguna casualidad, es toda una estrategia de los empresarios que manipulan, mal disimuladamente, a la población en contra de sus
adversarios.
Ellos sí pueden rebelarse y retar a las autoridades, desafiar sin que nadie
los condene, como ellos condenan las manifestaciones populares. Ellos son
poderosos y pueden atacar a otros poderosos. Pero la población no debe dejar que la lleven al baile de esas pequeñas o grandes intrigas de los medios
televisivos por sus diferencias con el IFE, el Congreso de la Unión o con
el gobierno en general, ni dejarse manipular con tales artimañas. Además,
hoy despotrican contra la autoridad, mañana marcharán agarraditos de la
mano.
La maniobra es clara, se proponen modificar la ley, para que esté de nuevo
a su favor. Y no sólo para recuperar las ganancias perdidas, sino para demostrar que el enorme poder que han acumulado es intocable y debe respetárseles porque son capaces de mover al público y aniquilar a la fuerza política
que atente contra ellas.
Ya es tiempo de que le quede claro a todo mundo el papel de la televisión
como instrumento de enajenación, en todos los sentidos, como forma de
educar en el conformismo al pueblo, en la aceptación de la injusticia y la desigualdad, y aun como parte de las grandes empresas que rigen los destinos
del país e, incluso, con la atribución de decidir quiénes serán los gobernantes electos.
Por desgracia, la inmensa mayoría del pueblo no tiene noción de la fuerza, del control que ejercen los medios de comunicación, en general, pero
especialmente la televisión; no hay conciencia de que a ese medio no le interesa difundir la verdad, sino imponer el punto de vista que conviene a los
empresarios, en general, y a las empresas televisoras, en particular.

22 de diciembre de 2008
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Martín Morales

Y

para colmo, volvimos
a perder: México 2-0
ante Estados Unidos. A
pesar de que el futbol
de nuestro país es vergonzoso, el
mexicano es aficionado y le molesta, como a Dios el pecado, que le
corten el partido a media jugada…
para transmitir spots ¡del IFE y los
partidos políticos! Faltaba más.
Eso lo saben Azcárraga y Salinas Pliego, los dueños de Televisa y TV Azteca. De este modo, la
mala jugada de las televisoras contra el Estado Mexicano, por si aún
no escarmentamos con las de la
Selección, fue llevar el odio hacia
los de por sí odiados políticos.
Con el inicio del proceso electoral del año 2009, a partir del 31 de
enero, las principales televisoras
del país montaron una singular
represalia, molestas porque la reforma electoral de 2007 estableció
que los tiempos del Estado, que
16 de febrero de 2009
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son gratuitos, no serán utilizados
por el gobierno, sino por los partidos políticos y el Instituto Federal
Electoral (IFE) para la publicidad
de las campañas. Esto implica que
los dueños de Televisa y Televisión
Azteca dejen de ganar, aproximadamente, 2 mil 400 millones de
pesos por la transmisión de 23 millones de anuncios electorales. Los
políticos, en teoría, ya “no tocarán
las puertas traseras” para conseguir publicidad en medios electrónicos, porque ésta será gratis. Y
como la palabra “gratis” no entra
en el vocabulario de los empresarios, con la transmisión irregular
de spots electorales le metieron varios goles al IFE y al gobierno.
La semana pasada los peleados
llegaron a un acuerdo: los minutos
de publicidad oficial no se transmitirán en bloque para “no molestar a
la audiencia”. Pero los goles al Estado Mexicano ya nadie se los quita.
16 de febrero de 2009
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Por 2 mil 400 mdp, el desafío de
televisoras
al Estado

Reporte Especial

Reporte Especial
A partir de ese 31 de enero, en
los canales de Televisa, Televisión
Azteca y Sky se hizo una transmisión irregular de los spots oficiales
pagados con los tiempos de televisión propiedad del Estado, los
cuales deberían estar dentro de la
barra normal de comerciales, pero
por decisión de los dueños de las
televisoras, Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego, se enviaron
al aire inicialmente en bloques de
3 a 4 minutos, interrumpiendo
programas relevantes, incluso deportivos, con el evidente objetivo
de predisponer a los espectadores
de la televisión contra el IFE, partidos y candidatos.
Edmundo Jacobo, secretario
ejecutivo del IFE, explicó que no
obstante el acuerdo firmado el 11
de febrero entre la institución y la
Cámara Nacional de la Industria
de la Radio y la Televisión, con el
fin de regularizar la emisión de los

spots, de todos modos sigue adelante el proceso de investigación
que podría derivar en sanciones
contra las empresas de la TV por
actuar de ese modo.
El proceso que se abrió contra
las televisoras, dijo, se debe al
incumplimiento, sin causa justificada, de las disposiciones del
Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales (Cofipe) en la materia. La estrenada
reforma a la ley electoral obliga a
los medios electrónicos a transmitir los mensajes de los partidos y
la autoridad electoral, conforme a
las pautas del IFE. Pero Azcárraga
y Salinas Pliego, atacaron: transmitieron en paquete los spots en
medio de programas televisivos.
El objetivo: distorsionar su sentido original y denigrar a las instituciones y los partidos ante la
sociedad, según apreciación de
Edmundo Jacobo.

Entre las reformas hechas en
2007 por el Congreso al Cofipe, y
que se estrenaron el sábado 31 de
enero en el arranque del proceso
electoral 2009, por confabulación
de televisoras durante los partidos
de futbol, el artículo 74 describe que
“los concesionarios y permisionarios de radio y televisión no podrán
alterar las pautas ni exigir requisitos
técnicos adicionales a los aprobados
por el Comité (electoral)”.
Y en contra del argumento de
las televisoras, en el sentido de
que no transmitieron los anuncios electorales dentro de la barra
normal de comerciales, porque
ya tenían todos los espacios vendidos, el artículo 68 del mismo
ordenamiento define: “en todo
caso, los concesionarios de radio
y televisión se abstendrán de comercializar el tiempo no asignado
por el Instituto; lo anterior será
aplicable, en lo conducente, a los
permisionarios”.
Entre otros fundamentos de defensa, las televisoras han señalado
que aplicaron el tiempo destinado
al Estado en cada hora de transmisión, y dejaron entrever que en
todo caso, ni el Cofipe ni el IFE
describen con precisión el formato
de las emisiones, por lo cual ellos
podían incrustarlos, como lo hicieron, en programas, y en bloque.

Foto: Cuartoscuro

Plan con maña en una
guerra de poderes

Consejero presidente del IFE el blanco más inmediato.

16 de febrero de 2009

El paquete completo de spots
es de 23.4 millones de mensajes
con información sobre el Instituto
Federal Electoral (IFE) y la propaganda de los partidos políticos nacionales, en relación a los comicios
federales intermedios del próximo
5 de julio, ordenados por el organismo electoral.
La extrañeza y molestia de los
espectadores de partidos de futwww.buzos.com.mx

bol o de series televisivas por las
interrupciones de “su programa
favorito”, ha sido la consecuencia
directa de la “difusión atípica” de
spots (como lo describió el Consejo
General del IFE), pues era, precisamente, el objetivo de los dueños
de los principales canales de televisión en el país. Ésa fue la forma
de desafiar a las instituciones porque ya no podrán cobrar los spots
como en otros comicios, sostuvo
el diputado perredista Juan Guerra Ochoa.
De acuerdo con especialistas
en Derecho Electoral y Constitucional, la actitud desafiante de
Azcárraga y Salinas Pliego ante
las acciones del Estado Mexicano,
forma parte de un choque entre
los poderes fácticos, que rechazan someterse a las instituciones,
y el poder del Estado, que busca
someterlos.
Los posicionamientos antagónicos del “duopolio” Televisa-TV
Azteca se han visto desde 2004,
cuando la empresa de Azcárraga
cabildeó con legisladores, a cambio de espacios televisivos para
sus respectivos partidos, la famosa Ley Televisa. Luego presionó
para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la respaldara y empujó cuando se aprobó
la reforma al Código Federal de
Instituciones y Procedimientos
Electorales (Cofipe), en 2007. Ambos empresarios de televisión han
colocado sus intereses económicoempresariales por encima de los
intereses nacionales; el democrático, entre ellos.
Reconocido expresamente por
Santiago Creel Miranda, hoy senador en la LX Legislatura, en 2005,
cuando era secretario de Gobernación de Vicente Fox, Televisa pudo
dominar al Congreso y empujar la
aprobación de la citada reforma lewww.buzos.com.mx

gislativa porque
los partidos
políticos
estaban urgidos de quedar bien con
la empresa de
Azcárraga a
fin de lograr
mejores
espacios en televisión para las
campañas del año
2006, especialmente
la presidencial.
Luego vino, en junio de 2007,
el fallo de la SCJN ante el recurso
interpuesto contra la Ley Televisa
por legisladores federales como el
senador del PRI, Manuel Bartlett.
La Corte calificó como inconstitucional la mayor parte del texto de

esa reforma, y con ello modificó
el plan expansionista de las televisoras hacia el triple play: TV,
Internet, Telefonía. El tema de
la Ley Televisa y de las televisoras quedó de nuevo en manos del
Congreso.

SEGÚN LO DISPUESTO POR EL
COFIPE, LOS CONSECIONARIOS DE
LA TV TIENEN PROHIBIDO:
1. Alterar las pautas aprobadas por el IFE.
2. Exigir requisitos técnicos adicionales a los aprobados por

Comité de Radio y Televisión del organismo, para los anuncios de los partidos políticos.
3. Comercializar el tiempo de Estado para fines Electorales no
asignados por el IFE.
4. Difundir propaganda política o electoral, pagada o gratuita,
ordenada por personas distintas al IFE
5. Vender tiempo de transmisión, en cualquier modalidad de
programación, a partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular.
6. Incumplir, sin causa justificada, su obligación de transmitir
los mensajes y programas de los partidos políticos, y de las
autoridades electorales, conforme a las pautas aprobadas
por el IFE.
7. Manipular o superponer la propaganda electoral o los programas de los partidos políticos con el fin de alterar o distorsionar su sentido original o denigrar a las instituciones, a
los propios partidos, o para calumniar a los candidatos.

16 de febrero de 2009
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En ese mismo año se discutió y
aprobó la reforma al Cofipe donde
se insertaron los cambios en materia de propaganda electoral, ahora
vigentes, lo cual ha sido combatido desde entonces por las empresas de televisión.
Ante el nuevo desafío de las
televisoras con la transmisión
irregular de spots, al cierre de esta
edición el Consejo General del
IFE respondió a las demandas de
legisladores, trató de tomar las
riendas de la situación y comenzó a dar curso al expediente sobre la alteración de las pautas de
transmisión de mensajes en televisión; la situación pudo haber derivado en sanciones para Televisa,
TV Azteca y SKY, ya sea con una
amonestación pública o el pago de
una multa de 5 millones 480 mil
pesos.
Según explicaron a buzos especialistas en derecho, los desencuentros entre televisoras y los
poderes públicos (desde 2004)
constituyen parte del reacomodo
de fuerzas entre el Estado y sus
instituciones, y
los poderes fácticos alentados
durante los
regímenes
priístas,
cuando la
televisión
recibía
privilegios
especiales
que ahora exige como derechos.

16 de febrero de 2009
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Reacomodo incómodo

Los magnates del la TV, Azcarraga y Salinas en causa común.

Pedro Salazar, del Instituto de
Investigaciones Jurídicas (IIJ) de
la UNAM, expuso en entrevista
que todas las vinculaciones entre
concesionarios e instituciones se
normalizarán de fondo sólo hasta
que se emita una nueva legislación
en materia de medios de comunicación masiva, aún pendiente en
el Congreso, pero no será únicamente ajustando de nuevo, ahora
rumbo a las elecciones presidenciales del año 2012, las reformas
de 2007 al Cofipe que norman el
tiempo oficial para los anuncios
electorales.
“En cualquier parte del mundo, cuando hay un reacomodo de

los poderes públicos hay quienes
pueden resultar afectados, y en
este caso son los concesionarios
de la televisión los afectados económicamente. Finalmente deben
someterse a la ley porque se está
buscando el bien público”, enfatizó el especialista en Derecho
Constitucional y Electoral.
El Doctor Salazar expone a este
semanario: “lo que vemos, en este
conflicto por los spots en televisión, es un episodio más de las reformas que tienen como objetivo
principal modificar los esquemas
de relación de los medios masivos
con las instituciones para hacer
prevalecer el interés público por
www.buzos.com.mx

encima de cualquier poder fáctico; en este marco, el poder reformador (el Congreso de la Unión)
ordenó al IFE y a los partidos,
usar los tiempos oficiales para la
difusión en televisión de la información electoral, con el fin de reducir el gasto en esa materia, que
durante años se había señalado
como oneroso.
“Aquí se está protegiendo un
bien fundamental para la sociedad que es la democracia (entendido aquí como la equidad en la
competencia electoral), donde
puede haber una afectación económica para las televisoras, pero
se está salvaguardando el interés
público”.
Pero definitivamente, anota el
Doctor Salazar, “no pueden estarse dando todo el tiempo este tipo
de desafíos por parte de las televisoras cada vez que se les pega en
su bolsillo; usaría yo una reciente
expresión del Doctor José Woldenberg (ex titular del IFE): ¿Qué
les pasa?”.

El investigador universitario
expuso en entrevista que debe
quedar claro “que los dueños de las
empresas de televisión (Televisa y
TV Azteca) no son dueños del espacio radioeléctrico que usan para
su negocio, son con-ce-sio-na-rios
de un bien de la nación, y por lo
tanto están sujetos a normatividades, como la que obliga a otorgar
tiempos en sus transmisiones al
Estado para el uso que quiera darle, en este caso, para transmitir información electoral”.

Violan principio
de equidad
Consultado sobre el caso, el
senador panista Ricardo García
Cervantes comentó que enviar al
aire los spots en bloque, al menos
viola el principio de equidad de información electoral y es una falta
de respeto. “Es la intención de exhibir, distorsionar. Esa intención
se aleja tanto de sus obligaciones
legales, como del espíritu mismo
de la ley y la contribución que el

OBLIGACIONES PARA LOS CONCESIONARIOS DERIVADAS DE LA REFORMA 2007
AL COFIPE
1.

La reforma no impuso obligaciones adicionales a las ya
contempladas en las leyes respecto del tiempo de transmisión a disposición del Estado; sólo cambió el uso del
tiempo del que ya disponía el Estado.
2. Deben transmitir los mensajes de precampaña y campaña
de los partidos políticos de acuerdo a la pauta que apruebe el Comité de Radio y Televisiòn del IFE, así como los
anuncios a que tienen derecho fuera del periodo electoral.
3. Deben transmitir los mensajes que las autoridades electorales requieran a través del IFE para el cumplimiento de
sus fines, conforme a la pauta aprobada por la JGE (mensajes institucionales) y el Comité de Radio y Televisión del
IFE (mensajes de los partidos).

www.buzos.com.mx

objeto de su concesión les obliga
a propiciar la equidad en la democracia.
“La decisión unilateral de empaquetarlos y sacarlos de las barras comerciales y meterlos en la
interrupción de la programación
(los spots) es una decisión que cae
por absurda, por lo actitud irrespetuosa con la audiencia y que los
medios tendrán que racionalizar
sus inconformidades pero dentro
del marco de la ley y además estar
conscientes de que el servicio público que tienen es concesionado”.
Puso en relieve que el tiempo
destinado al Estado no puede ser
vendido, porque está a disposición
estatal, en este caso, para insertar
los spots con información electoral.
Otros legisladores, como el titular de la Comisión de Gobernación
en el Senado, Cristian Castaño,
resaltaron la necesidad de que el
IFE y las televisoras lleguen a un
acuerdo de buena fe para que de
ahora en adelante se cumplan los
tiempos de las pautas de los spots.
El acuerdo fue logrado…en apariencia.
16 de febrero de 2009
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Chapulines
panistas, en sus
marcas…
Fotos: Archivo buzos

No trabajan, sólo esperan el año electoral para seguir en el sistema

Jorge Lozano Armengol

Consuelo Araiza Dávila

M

ás de una treintena de panistas, que actualmente
ostentan cargos públicos
en la entidad, esperan ansiosos la
postulación para hacerse de otros
puestos de elección popular.
Los resultados de su desempeño actual no les interesan. El
asunto es no soltar la ubre del erario de donde han obtenido jugosas
ganancias. Ésa es la nueva política
blanquiazul, seguidora a pie juntillas de las costumbres del PRI, con
la diferencia de que ellos se sienten
gente “bonita”, con aires de una
aristocracia católica trasnochada
de tiempos de La Colonia.
Zapatistas a la cabeza

En las listas a diputaciones federales por la vía plurinominal
16 de febrero de 2009

Sonia Mendoza

van primero los que llevaron al
triunfo a Alejandro Zapata Perogordo en la disputa interna por la
candidatura al gobierno estatal:
Juan Pablo Escobar Martínez y
Sonia Mendoza Díaz.
Estos diputados locales se hicieron notar más porque se fueron con Zapata a España sin rendir cuentas al Legislativo ni a la
ciudadanía potosina. Escobar, el
operador más fiel del panismo,
se encargó de la aprobación de
todas las iniciativas del gobernador y también echó del Congreso,
con argumentos mal fundados en
un juicio político y con la ayuda
del alcalde panista Juan Manuel
Velázquez Galarza, al diputado
perredista Roberto Cervantes Barajas.

ción de su informe de “actividades”,
donde, para colmo, el encargado del
módulo de Transparencia y Acceso
a la Información, Heladio Acosta,
fungió como ayudante y mesero.
Entre sus “hazañas”, Paulín
cuenta con la de haber hecho esperar más de ocho meses a una
ciudadana que le solicitó un apoyo de 2 mil pesos para una cirugía
menor… y al final no le dio ni un
quinto.
“Colaboradores” de medios

Juan Pablo Escobar

Enrique Trejo

Otros diputados panistas que
quieren seguir a como dé lugar
colgados del presupuesto público
son: Raúl Paulín Rojas, ex regidor,
quien para conseguir la alcaldía del
municipio de Soledad vende despensas que compra con su sueldo
del Congreso. Paulín pasó sin pena
ni gloria como diputado; él se molestó con los miembros del Consejo Ciudadano de Transparencia,
quienes exigían que el legislador
cumpliera con el reglamento y entregara la información requerida.
Paulín dijo que eran ciudadanos
“normales” y que no podían criticar al Legislativo.
Y de plano se negó a mostrar los
gastos que hizo en la renta de una
enorme quinta para más de mil
personas invitadas a la presentawww.buzos.com.mx

El alcalde panista Jorge Lozano Armengol no tuvo empacho en
promover a su hijo Jorge Lozano
Soto para la diputación federal
plurinominal. El único trabajo que
ha desempeñado éste empresario
junior fue haber ninguneado la
alcaldía capitalina despidiendo y
contratando gente a su contento.
Ahora Lozano Soto es colaborador
en un espacio radial para promover su imagen, idea que otros siguen, como la regidora soledense
y priísta Jaqueline Villaseñor, el
regidor del tricolor Ángel Castillo
y el diputado Adolfo Micalco Méndeien, también del PRI.
Lo último que comentó el hijo
del alcalde en la radio, fue que
“en estos tiempos electorales los
mexicanos debemos tener cuidado, no nos vaya a pasar lo que

www.buzos.com.mx

en España con el grupo ETA, que
hacen ataques terroristas porque
no quedan sus favoritos en los
comicios; porque como hemos visto, aquí también ya hemos tenido
ataques terroristas como los del
EPR”, dijo en su peculiar modo de
ver las cosas.
Qué bonita familia

Los Azuara, todos ellos consentidos del panismo, no se quedaron
atrás. Joel Anacleto Anzura Robles es hoy secretario de Finanzas
y aunque fue muy criticado porque un periódico local reveló que
había comprado infinidad de ranchos en la Huasteca, él se justificó
diciendo que habían sido buenas
gangas y que las había pagado con
su salario de funcionario. Cuando Gregorio Marín, columnista,
le preguntó si seguía comprando
ranchos, Azuara Robles le contestó: “Ya no hay”.
Otro miembro de esta familia
es el director del Instituto Potosino de la Juventud, Javier Azuara,
quien es consentido del gobernador y ya lo tiene en su lista para
diputados locales, pues este joven
empeñoso se dedicó a organizarle un grupo de porristas que con
camisetas y logos de “Haz paro” y
“Hechos para servir”, acompaña
al jefe del Ejecutivo estatal a todos

los eventos y para que le aplaudan
a donde quiera que va.
El primo de ambos, Enrique
Trejo Azuara, ex regidor y ahora diputado, aspira a ser alcalde y ya trabaja para ello con su
equipo. Lo malo es que tiene de
competencia a otros panistas
feroces, la diputada federal Beatriz Eugenia García Reyes, quien
apenas tiene dos participaciones
notables en el Congreso de la
Unión pero es de los legisladores
que más ha gastado en servicio
médico. Conocida como “Batiquena”, promueve a su hijo Fernando de la Fuente para la diputación local.
Otro de los oponentes de Enrique Trejo Azuara es el ex regidor,
ex diputado local y ahora delegado de La Pila, Pedro Pablo Cepeda
Sierra, miembro de El Yunque y
quien dijera a esta reportera en el
2006 que esta secta secreta de la
ultraderecha “está en la Coparmex
y en todos lados”; ahora quiere ser
alcalde de la capital y su esposa,
la hoy diputada federal Silvia De
Gante, quiere repetir pero como
diputada local.
Martha Rivera Sierra, activista
e investigadora de El Colegio San
Luis, dijo en entrevista respecto
a su primo Pedro Pablo Cepeda:
“ya basta, no puede brincarse de
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Efervescencia en el PAN

Cuando las comadres
se desgreñan…

El asunto es no soltar la ubre
del erario de donde han obtenido jugosas ganancias. Ésa es la
nueva política blanquiazul

Raúl Paulín

de Gobierno, Alfonso Castillo Machuca. Analistas locales opinan que
a éstos los impulsa el mandatario
para que le aprueben sus cuentas y
no sea sancionado cuando se vaya
del gobierno.
La lista sigue con los tres regidores del ayuntamiento capitalino que quieren una diputación:
Gilberto García, Óscar Hermes y
Fernando Gómez Coulón. Todos
aprobaron sin dudar la privati-

zación de los servicios de agua
y recolección de basura, los parquímetros y hasta sus propios
aumentos salariales, en una alcaldía que pasó sin pena ni gloria
y que pasará a la historia porque
ninguna de las obras anunciadas fue construida o terminada,
como el mercado de verduras, el
estacionamiento subterráneo en
la Alameda o la reubicación de los
comerciantes.

Foto: Cuartoscuro

un lado a otro como en caballo de
hacienda; no es un buen político,
siempre ha vivido del erario junto
con su esposa”.
Otros funcionarios que se
apuntan para las diputaciones
son María Luisa Galván Limón,
actual funcionaria de la Secretaría
de Desarrollo Social; el secretario
particular del gobernador, Arturo
Álvarez Muñiz, apodado “La manguera”, y el hoy secretario general

Corresponsales

E

vitar que el crimen organizado, en especial el narco,
se infiltre en el partido, fue
el argumento central del Comité
Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN), encabezado por Germán Martínez,
operador político del equipo del
presidente Felipe Calderón, para
apelar a los estatutos modificados
en 2008 y hacer designaciones
directas de diversos candidatos a
puestos de elección popular este
año, tanto para diputados fede-
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rales, gobernadores, presidentes
municipales y regidores.
Pero, aunque no parezca, la
realidad es otra, producida por la
escisión entre el grupo más conservador del PAN y los neopanistas encabezados por el Presidente
de la República, pues los primeros
sienten menoscabado su derecho
a competir por una candidatura.
Esa modalidad de la “designación directa” es, para algunos
panistas inconformes consultados por buzos, una manera de

recrear la figura del “candidato
de unidad”, mediante el esquema
simbiótico “Partido-Gobierno”,
donde el Presidente de la República era el jefe de todo, decidía
todo, entre ello, las candidaturas.
Al escucharse el término “de unidad” se entendía que era decisión
presidencial y los inconformes
callaban.
Pero ese control total no existe
hoy con el PAN gobernante, donde
los ánimos se rebelan en las representaciones estatales.
16 de febrero de 2009
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Al cierre de esta edición, había
expresiones de malestar en el PAN
tamaulipeco, pero, sobre todo en
Nuevo León se prendía la controversia, iniciada el 3 de febrero con
la designación directa como candidato del PAN al gobierno del estado, del ex titular de la Secretaría
de Energía, Fernando Elizondo,
quien ya fue gobernador interino
de enero a octubre de 2003, cuando Vicente Fox nombró al entonces mandatario local, Fernando
Canales Clariond, como titular de
Economía.
El ex gobernador Canales Clariond advirtió el 5 de febrero que
la candidatura designada de Elizondo era impugnable ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF) porque
no cumple con los supuestos de la

reforma al Artículo 43 de los estatutos, con base en los cuales el
CEN puede proceder, sólo en casos
excepcionales, a nombrar un candidato directamente.
Entre quienes quedaron en el
camino, incluidos los 22 mil militantes neoloneses registrados
para elegir, está un aspirante con
40 años de militancia de nombre Mauricio Fernández Garza, y
otros como Fernando Larrazábal,
Adalberto Madero y Fernando
Margáin.
La designación directa es una
figura legal, aunque abierta en
interpretaciones, por medio de la
cual la dirigencia nacional tiene
terreno de maniobras para colocar
candidatos; en el caso de las diputaciones se reservarán hasta un 65
por ciento de las candidaturas de

elección directa, es decir, de quienes hacen campaña y se someten
al voto directo, y hasta un 56 por
ciento de las listas de representación proporcional (por ejemplo,
de diputados de partido, federales y estatales, inscritos en una
lista progresiva, quienes entrarán
al Congreso según la cantidad de
votos recibidos por cada partido el
día de la votación).
Los 4 mil 600 asistentes a la
Asamblea Nacional Extraordinaria del 26 de abril de 2008 aprobaron un proyecto del CEN con
modificaciones a diversos estatutos partidistas, avalados luego
por el Instituto Federal Electoral
(IFE), el 25 de junio de 2008. En el
caso del Artículo 43 sobre la elección de candidatos, se agrega en
el apartado B, la indicación que,

en casos especiales o falta de decisión del órgano competente, el
CEN puede designar directamente al candidato.
Tamaulipas

En declaraciones periodísticas
el 19 de enero de 2009, la presidenta del PAN en Tampico, Hilda
Gómez, reveló que el CEN panista
señaló a las directivas locales que
habría designaciones directas en
respuesta, fundamentalmente, al
peligro de infiltración de la delincuencia, y que se aplicaría en procesos estatales como el de Nuevo
León, y en lo federal, para diputados, donde hay cinco focos rojos:
Tamaulipas, Baja California, Estado de México, Coahuila y varios
distritos de Michoacán.
Michoacán

Por su parte, para el dirigente
del PAN en Michoacán, Germán
Tena Fernández, el partido está
preparado para lograr los mejores
resultados en el proceso electoral
del próximo 5 de julio.
“El principal objetivo del partido será alcanzar la mayoría de
diputaciones federales y para ello
debemos desarrollar un efectivo
16 de febrero de 2009
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trabajo desde áreas como el Congreso de Michoacán, donde nuestros 12 legisladores tienen claro
que su labor debe estar de lado de
la sociedad”, estableció el líder.
San Luis Potosí

Pero aunque los buenos deseos
estén en todos lados, en San Luis
Potosí se impuso la “efectividad”
del grupo apoyado por el presidente del CEN del PAN, Germán
Martínez.
Tras la derrota en la elección
interna de Eugenio Govea Arcos
el pasado 7 de diciembre, se dejaron ver algunos roces entre el
grupo de panistas apoyados por
el Presidente y el de los más conservadores. El senador Govea
declaró a la prensa nacional que
Martínez Cázares fue el artífice
de un “cochinero” orquestado desde el más alto nivel al interior del
PAN y también denunció a José
Espino, presidente de la Comisión
Nacional de Elecciones como su
ayudante, pues permitió que el
presidente del CEN y Héctor Mendizábal, suplente de Zapata en el
Senado, afiliara a 7 mil adherentes
que votaron por Zapata Perogordo
sin tener el derecho de antigüedad

como lo dicta el Artículo 36 de los
estatutos del blanquiazul.
Govea Arcos denunció a 10 alcaldes panistas, entre ellos el de Ciudad Valles, el de Axila de Terrazas y
el de Río Verde por prestar recursos,
mobiliario y vehículos de sus ayuntamientos para favorecer la campaña zapatista. Se ganó las burlas
de los diputados afines a Zapata,
como Sonia Mendoza, Luis Manuel
Calzada, Juan Pablo Moreno y Raúl
Paulín; éste último presentó, incluso, su renuncia al partido.
Hoy, el senador Eugenio Govea
acude cada semana a la oficina
que tiene en el Centro Histórico
y se niega a dar entrevistas sobre
el asunto. Todos comentan el regaño que recibió de las más altas
autoridades del PAN y del propio
gobernador, quien hábilmente ha
declarado que su candidato es Alejandro Zapata y “nunca he traicionado a mi partido”.
Tabasco

El diputado tabasqueño panista, Gerardo Priego Tapia, resaltó
que la designación directa de candidatos es para “circunstancias y
condiciones excepcionales, pero el
16 de febrero de 2009
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Artículo 43 de los Estatutos del PAN
(Sobre la designación directa)

Apartado B:
El Comité Ejecutivo Nacional, previa opinión no vinculante de la Comisión Nacional de Elecciones, designará de forma directa a los candidatos a cargos de elección
popular, en los supuestos siguientes: a) Para cumplir reglas de equidad de género;
b) Por negativa o cancelación de registro acordadas por la autoridad electoral
competente;
c) Por alguna causa de inelegibilidad sobrevenida;
d) Por fallecimiento, inhabilitación, incapacidad, renuncia o cualesquiera otro supuesto de falta absoluta de candidato, ocurrida una vez vencido el plazo establecido para los procesos internos de selección de candidatos”.
e) Por situaciones políticas determinadas en el reglamento;
f) Por hechos de violencia o conflictos graves atribuibles a más de uno de los precandidatos a cargos de elección popular, o cualquier otra circunstancia que afecte
la unidad entre miembros del Partido, ocurridos en la entidad federativa, municipio, delegación o distrito de que se trate.
g) El porcentaje de votación obtenido por el Partido en la elección inmediata anterior, federal o local, sea menor al dos por ciento de la votación total emitida;
h) Se acredite que las solicitudes de ingreso de miembros activos y de registro de
adherentes se realizaron en contravención a lo dispuesto en los artículos 8 y 9 de
estos Estatutos.
i) En los casos previstos en estos Estatutos.
CEN la está convirtiendo en regla,
y ahora se está aplicando fuera de
toda magnitud; se parece más al
dedazo, al más viejo estilo del PRI,
y nuestro partido está haciendo
hoy lo que tanto reprobamos del
PRI en el pasado”.
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Insistió, entonces, en que “ese
no es el estilo del PAN, donde
siempre han prevalecido los procesos incluyentes y plurales, en los
cuales la militancia compite por
una candidatura. Es un error esa
decisión de nombrar directamen-

situaciones donde es posible debatir, exponer ideas y propuestas
para elegir a los mejores”.
Priego enfatizó que se ha comenzado a percibir el malestar, incluso,
de militantes destacados (entre
ellos, el ex gobernador neolonés
Fernando Canales Clariond) ante
“este tipo de decisiones erróneas, las
cuales están ocasionando conflictos
entre la militancia de los estados”,
como en el caso de la designación
del candidato a gobernador de Nuevo León, Fernando Elizondo.
Gerardo Priego fue secretario
de Vinculación en el CEN panista
encabezado por Manuel Espino, y
luego aspirante a la dirigencia nacional en contra del actual líder,
Germán Martínez (señalado desde
un principio como delfín político
del presidente Felipe Calderón).
Priego se retiró de la contienda interna una vez que dijo haber
constatado que no habría un pro-

Se está modificando la
tradición democrática
panista de siete décadas y reduciendo los
derechos de los interesados en una postulación y la participación
de la militancia en situaciones donde es posible debatir, exponer
ideas y propuestas para
elegir a los mejores.
Gerardo Priego Tapia,
diputado tabasqueño.

ceso incluyente y en igualdad de
condiciones, porque había un candidato único.
En entrevista, el diputado Gerardo Priego exigió evitar este
tipo de designaciones e impulsar

procesos de selección incluyentes,
basados en las tradiciones del partido. “De lo contrario estaremos
dejando señales a la gente, en el
sentido de que en todos los partidos hay antidemócratas”.

te candidatos cuando no existen
esas condiciones excepcionales. Se
está modificando la tradición democrática panista de siete décadas
y reduciendo los derechos de los
interesados en una postulación y
la participación de la militancia en
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Tianguistas de
Texmelucan acaban con
yugo de la CROM

Foto: Archivo buzos

Guadalupe León
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T

ras medio año de jaloneos,
intimidaciones, marchas
y presiones, un grupo de
comerciantes del tianguis de San
Martín Texmelucan, Puebla, logró
liberarse del cacicazgo impuesto por la Confederación Regional
Obrera Mexicana (CROM) y Carlos Talavera, líder de ambulantes,
famoso por extorsionar y utilizar
para ello a un grupo de golpeadores.
Martín Gallo Islas y Pablo Hernández Domínguez son los dirigentes legalmente reconocidos de
la Agrupación de Comerciantes del
Valle de Texmelucan tras una larga
lucha apuntalada por la organización Antorcha Campesina.
La historia se gestó el año pasado. Pedro Pineda Martínez y Honorio Lino Linares Pérez salieron
de la agrupación con más pena
que gloria. Sus compañeros se
reorganizaron en torno a Martín
Gallo, quien inició gestiones para
terminar con una serie de irregularidades heredadas.
Pero Pineda y Linares no se resignaron a perder el poderío económico que representa una organización de alrededor de mil 200
comerciantes. Para recuperarlo
encontraron apoyo en Carlos Talavera, conocido por sus prácticas
gansteriles en todo el estado.
Así que iniciaron una serie de
hostilidades, hasta que Martín
Gallo consiguió el apoyo de Antorcha Campesina.
El jaloneo entre ambos grupos tuvo varios episodios, incluso generó que se realizaran dos
asambleas de elección, aunque el
resultado siempre fue el mismo:
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la condena en contra de Linares y
Pineda, y el reconocimiento al trabajo de Martín Gallo.
La toma de oficinas
El conflicto tuvo su máxima
cresta el pasado mes de enero,
cuando Linares y Pineda, con ayuda de gente de Carlos Talavera, se
apoderaron de las oficinas de la
agrupación.
Martín
Gallo
contó
al
respecto: “el lunes 12 de enero,
al medio día, llegaron unas 100
personas con Pineda y Linares a
tomar las oficinas y retuvieron
hasta la madrugada a uno de
nuestros compañeros”.
El plantón frente a la sede del
Poder Ejecutivo no se hizo esperar;
es que Pineda y Linares presumían
del abierto apoyo que recibían de
la CROM, Carlos Talavera y del gobierno del estado.
Para el 22 de enero, se logró firmar un acuerdo que tenía como
ejes: liberación de las oficinas y
elección de mesa directiva.
A pesar de ello, Martín Gallo
denunció en varias ocasiones el
incumplimiento del acuerdo por
parte del grupo opositor: “Pedro
Pineda y Honorio Lino renunciaron a la agrupación y vendieron
sus puestos, ya no tenían derecho.
Supuestamente liberaron nuestras
oficinas, pero hasta antes de la
asamblea de elección, los golpeadores de Carlos Talavera estaban
alrededor, espantando a nuestros
compañeros”.
El sábado 24 de enero, a dos
días de signar el convenio, comerciantes de la agrupación apoyada
por Antorcha Campesina acudie-

“Honorio Lino y Pedro Pineda ya no
tenían derecho a
participar, pero aceptamos la elección
porque sabíamos que
la mayoría de los comerciantes están con
nosotros y que vamos
a ganar”.
Martín Gallo

ron al tianguis y se encontraron
con un grupo de choque por lo que
optaron por retirarse para evitar
conflictos: “Pineda y Lino estaban
apoyados por Carlos Talavera, que
tiene un historial negro como golpeador, así que mejor los compañeros se fueron y no pasó a mayores.
Nosotros nos preguntamos: ¿por
qué no cumplen con los acuerdos
firmados con el gobierno?, y pensamos que son sus protegidos”.
Y mientras los antorchistas se
plantaban frente a la sede del gobierno del estado, los priístas de la
CROM y de Carlos Talavera amenazaban con tomar la caseta de cobro de la autopista México-Puebla,
ubicada en Texmelucan.
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La mala economía y la migra:
sombras sobre la paisanada
Compadre:
e visto a los paisanos ir cada vez más hacia
el lado obscuro, hacia el lado de las sombras, porque este país nos mantiene bajo
una opresión incesante, digan lo que digan los políticos en sus discursos de libertad e igualdad. La
verdad es que nos tienen con un pie en el pescuezo.
Observa si no. En primera, el trabajo es cada vez
más escaso, al grado de que da más miedo que la
migra, de la cual podrías ir documentando sus redadas -que no cesan y que asustan un chingo- en los
diferentes estados de la Unión Americana (aunque,
la verdad sea dicha, no sirven más que para atemorizar y mantener en esas sombras a los paisanos).
El año pasado -por ejemplo- superaron las 280
mil o something like that.
Pero si documentas también las llegadas de paisanos -gracias a la Agencia de Viajes El Pollero-, el
balance anual, positivo para la inmigración, es de la
misma cantidad, porque toda esa gente que echan
lo vuelve a intentar. Claro que sí.
Estos gringos creen que la inmigración es un
asunto económico, social o hasta político. Pero si le
echaran un ojo a la historia, verían que en realidad
es un drama mucho más delicado. Es una cuestión
de vida. Y siempre ha existido. En los libros sobre
prehistoria ya era conocida, la nombraron “nomadismo”.
En los libros sagrados, por ejemplo el hebreo, la
llamaron diáspora.
O su referencia en el Popol Vuh.
O en el Mexica.
O en los Vedas de la India.
O en el Corán.
Dondequiera y como quiera.
Piensa en cualquier nación. Digamos Alemania,
que a través de su sangrienta historia ha querido
ponderar la supremacía blanca. Me imagino que los
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Martín Gallo (izq.) líder de la Agrupación de Comerciantes del Valle de Texmelucan.

La elección

Por decisión tomada en la Secretaría de Gobernación (Segob)
estatal se acordó una asamblea
para la elección de la mesa directiva para la Agrupación de Comerciantes del Valle de Texmelucan
para el jueves 29 de enero, a las
11 horas, en el auditorio Rosendo
González, de San Martín Texmelucan, con vigilancia de elementos
de la policía municipal.
Martín Gallo indicó que de parte de su grupo había disposición
para terminar con la disputa y
sostuvo que aceptó una asamblea
de elección de mesa la directiva, a
pesar de que la actual está legítimamente constituida, “Honorio
Lino y Pedro Pineda ya no tenían
derecho a participar, pero aceptamos la elección porque sabíamos
que la mayoría de los comercian16 de febrero de 2009

tes están con nosotros y que vamos a ganar”.
Así, con 212 votos de ventaja, la
Agrupación de Comerciantes del
Valle de Texmelucan quedó liderada
por Martín Gallo Islas y Pablo Hernández Domínguez, según el resultado de la asamblea de elección.
En el acta de la jornada electoral, el notario público No. 6, Armando Flores Hernández, dio fe
de la votación: para la fórmula de
Martín Gallo y Pablo Hernández,
382 votos; para la planilla de Pedro Pineda Martínez y Honorio
Lino Linares Pérez, 170 sufragios;
hubo 12 votos nulos.
De acuerdo con el convenio signado con autoridades estatales y
municipales, la jornada electoral
se desarrolló en el gimnasio Rosendo Vázquez. El ambiente fue de
tensa calma, pues si bien al recinto

municipal sólo entraron los socios
de la agrupación, en las afueras se
apostó gente del dirigente de comerciantes ambulantes Carlos Talavera, quien junto con la CROM,
brindaba apoyo al grupo de Pineda y Linares.
La asamblea, en la que resultó
victorioso el grupo respaldado
por Antorcha Campesina, fue
presidida también por Carlos
Paz, secretario de Gobernación
municipal; Agustín Rodríguez,
delegado municipal de la Segob
estatal; y Clemente Gómez Medina, director de Fomento Económico en San Martín Texmelucan.
Tras la lectura del acta, las autoridades municipales y el notario
procedieron a la entrega de las oficinas de la asociación de comerciantes al grupo respaldado con
más de 300 votos.
www.buzos.com.mx
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nuevos alemanes nada saben de los ostrogodos, de
los visigodos…
O los españoles, con esa herencia mora…
O toda América Latina. O Estados Unidos.
El mundo entero está hecho por inmigrantes.
Entonces, es incomprensible, y logísticamente
inoperante, esa guerra hasta ahora desatada por los
gringos. La inmigración no será frenada ni con balas, mucho menos con bardas (geográficamente mal
puestas, por cierto), mientras existan esas marcadas
diferencias económicas en el mundo.
Y como no hay una manera lógica de frenarla, los
gringos y sus autoridades han decidido no ver los antecedentes de las grandes migraciones mundiales (la
población mundial está en constante movimiento
Sur-Norte y, últimamente, el fenómeno Sur-Sur) y
actúan contra ella utilizando armas como la política.
De ahí que la inmigración sea un tema recurrente
en las campañas o en los discursos.
Te odio, pero te amo. Esa frase podría resumir la
necesidad recíproca o retroalimentativa entre nosotros, los del Sur, y ellos, los del Norte.
Pero en medio de esta configuración, te decía,
nuestros paisanos son oprimidos, humillados, sobajados, explotados. Posiblemente they’re making
money, pero la realidad es que lo consiguen dejando
un trozo de su vida y la mayor parte de su bienestar. Y ahora es peor porque el trabajo comienza a
faltar.
Así que suma la forma de vida, la opresión a la que
se encuentran sometidos, las persecuciones de la migra y la falta de trabajo, el resultado es catastrófico,
no sólo by themself, sino para México y sus familiares
-que son los más pobres de México-.
Por eso los veo ir cada vez más hacia el lado obscuro.
Hacia el lado de las sombras. Aunque, desde aquí,
las sombras parecen caer sobre medio mundo.
Salud, compadre.
2 de febreroo de 2009
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No queremos libertad.
Atentamente: Los presos

etroit, en Míchigan, es un caso para los novelistas. Para comprender las penas de una ciudad devastada por la crisis económica, antes
próspera productora de automóviles, sólo basta leer
un dato: los presos detestan la libertad, porque afuera no hay qué comer.
Y el caso, que podría resultar una muy interesante
tesis de sociología, no es de cuento, es una noticia de
tinta y papel que se publicó el sábado 7 de febrero.
Aunque no muchos medios de comunicación, internacionales y nacionales, le dieron cobertura, porque
andaban con la vista fija en el paquete de Obama para
rescatar a las empresas estadounidenses; el caso de
los gustosos presos de Detroit ilustra el problemón
en el que se ha metido la industria global, el capitalismo.
Según se difundió, los criminales tienen en sus
celdas “tres comidas calientes diarias y un catre”. Un
catre, tres comidas, una casa y atención médica. “Por
primera vez, veo gente que decide que está mejor en
la cárcel que en la comunidad, donde corre peligro de
quedar desamparada y hambrienta”, afirmó Joseph
Williams, una especie de trabajador social de una
empresa que ayuda a los reos liberados. No sólo eso:
los presos que llegan a obtener su libertad cometen
nuevamente algún crimen menor, por conciencia y
hambre, para obtener de nuevo su pase al paraíso
carcelario, “en espera de tiempos mejores”.
Detroit es considerada la ciudad más devastada
por la crisis en los Estados Unidos y ha superado,
con mucho, a Nueva Orleans, cuya economía aún
no se recupera de los destrozos del huracán Katrina.
“A Detroit ya la alcanzó la Gran Depresión”, dicen
sus habitantes. Para pervivir es necesario recurrir a
la mendicidad. Sí, a la mendicidad. En el pueblo les
llaman bancos de alimentos, y la gente va en busca
de algo qué comer; hay que hacer filas y conseguir
una “estampilla” en la que se dice que el portador
tiene derecho a una ración de comida. Las estadísticas sobre gente que entra al sistema de mendicidad
auspiciada por el gobierno han roto records, porque
los que todavía el año pasado eran donadores de alimentos para los desempleados, este año han caído en

Detroit, la ciudad más devastada
Aquiles Montaño
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la misma situación. Mala fortuna. Sin empleo y con
hambre, una situación catastrófica.
Según las cifras que ha proporcionado el gobierno,
el desempleo en la ciudad es del 21 por ciento de la
población, o sea, que dos de cada 10 personas no tienen ingreso alguno. Aunque en esta estadística no se
cuenta a los que ahora se auto-emplean en sus casas
como agricultores, que son muchos y siembran en
pequeñas proporciones de tierra algunas hortalizas,
casi casi nada más para no morirse se hambre. Porque, ¿cuánto puede uno sembrar en el jardín trasero
de la casa? Y, como en todos lados, lo peor aún está
por llegar: se prevé que el desempleo se duplique en
12 meses, cuando se espera que la industria automotriz se colapse totalmente.
Por eso los presos no quieren salir, además porque,
según dice la nota informativa, prácticamente ya no
hay ni a quién, ni qué robarle.
El valor de las casas es tan bajo, unos 18 mil
dólares, que sus propietarios no ganarían nada
con venderlas; así, los que tuvieron algún ahorro,
mejor se van de la ciudad. La ciudad fantasma, la
cuidad de muertos de hambre y de presos, la ciudad del primer mundo que cada día se parece más
a una del tercero. Los brotes de violencia social ya
comienzan a preocupar. “Tienen que ayudarnos a
salir adelante antes de que se produzca un estallido social”, declaró a la prensa el reverendo Edgar
Vann.
En diciembre pasado, pidieron ayuda al gobierno;
el Congreso de Estados Unidos se las negó. Aunque
ahora acaba de aprobar un plan de rescate de empresarios, y el nuevo secretario del Tesoro, Timothy
Geithner, anuncia que prepara ya un nuevo plan de 2
billones de dólares para inyectar a la economía de Estados Unidos. Muchos planes y la crisis no se ve que
ceda terreno. Al contrario, ¿cuántos Detroits más veremos todavía?
La realidad siempre tiene desazón novelesca. Pero
los tiempos de incertidumbre sacuden al desamparado y lo convocan a caminar sobre el filo de una novela
con notas desagradables, humillantes, lastimeras, rayando en lo ficticio. Detroit, Detroit, Detroit.

De la calle…
¡Oh impalpables derrotas del delirio!
José Gorostiza

Texto y fotos: Rolando Zatarra
Las ciudades son sistemas de organización que el
hombre ha generado con el ideal de crecer. Son sitios donde podemos ver esos grandes monstruos de
cemento que se desarrollan muy lejos de tener equilibrio con la naturaleza. Tan sólo basta considerarnos
encerrados en medio de cuatro paredes, la mayor parte del tiempo, alterando el equilibrio con el universo.
Generando contaminantes y contaminándonos.
Hemos invadido cada vez más espacios y, por tanto,
violentamos el derecho de otros seres vivos. El respeto
y equilibrio de en nuestra misma especie está lejos de
existir. Las ciudades segregan a determinados grupos llevándolos a la marginación, hasta orillarlos al
rechazo, al contacto con los demás, sin dejar de
ser “los personajes del pueblo”. La gente de la
calle carece de un techo y sustento estable, dos
de las necesidades fundamentales en la estabilidad del ser. Esto caracteriza a este individuo
como un ente ajeno al entorno social, quedando
en la posición del náufrago donde, la ironía se
hace presente; un hombre puede llegar a estar y
sentirse completamente solo, en medio de millones de personas y murallas de cemento.
Continúa el crecimiento aplastante de los grandes
monopolios, que se mueven sin consideraciones “al
costo que sea”, lo que nos lleva a un desarrollo y nivel
de competencia desigual. La diferencia de clases,
es uno de los grandes factores que hacen existir
tales contrastes en la sociedad, personas que viven y son sólo de la calle…
Es preocupante que el índice de crecimiento
de este tipo de grupos marginados aumente
considerablemente hoy en día. No es un
gusto para algunos de ellos pasarla en
la calle, estar en el perro mundo que
les toca vivir, pidiendo a la lluvia que
no caiga, esperando encontrar un
rincón, cobijándose con el periódico del día y olvidar a las
tripas que reclaman alimento en los sueños
efímeros.
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El poder de los medios y
la autodefensa popular
Aquiles Córdova Morán

Y

a a los clásicos de la izquierda mundial les
preocupaba la indefensión de las masas en el
terreno de la lucha ideológica porque veían el
poder propagandístico arrollador de las clases dominantes. Sin embargo, desde entonces (fines del
siglo XIX y primera mitad del siglo XX) las cosas han
empeorado radicalmente. Los medios masivos de
comunicación, como se les conoce ahora, han multiplicado cientos de veces su capacidad de influir en la
opinión de la gente: las “noticias”, los “análisis” y las
opiniones de los profesionales de la información no
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sólo llegan a sus destinatarios casi en el instante mismo en que ocurren los sucesos, sino, además, no hay
rincón del planeta, por apartado e incomunicado que
se encuentre, que se mantenga fuera de su alcance;
y la incorporación de recursos prácticamente irresistibles para el gran público como la imagen, el color
y el señuelo de poder acceder a todas las maravillas
artísticas y científicas del mundo con sólo apretar un
botón, les han conferido una capacidad de penetración y una credibilidad que no soñaron siquiera las
generaciones pasadas.
Todo ello es resultado del progreso tecnológico de
los últimos años. Pero aquí, como por lo demás ocurre en todas las áreas de la actividad productiva de
la sociedad, la tecnología juega un papel contradictorio: de una parte, gracias a las máquinas cada vez más
poderosas, versátiles y sofisticadas que fabrica, la industria puede producir prácticamente lo que quiera
y en la cantidad que quiera; pero, por otro lado, la
producción basada en una maquinaria cada vez más
cara, ha impuesto la inevitable exclusión, casi total,
de los pequeños productores, de los pequeños capitales. La actividad productiva moderna se concentra
cada día más en las manos de unas cuantas grandes
fortunas; el “capitalismo democrático” con que soñaron algunos economistas del pasado, se ha vuelto una
utopía ridícula si no es que una sangrienta burla para
la inmensa mayoría de la sociedad. Y exactamente
eso mismo es lo que ha ocurrido en el terreno de los
medios de comunicación. Hoy, los pequeños diarios
escritos son dinosaurios en un fatal proceso de extinción; el mundo de la prensa escrita está dominado
por gigantescas empresas editoriales con inversiones
de cientos y aún de miles de millones de pesos, y su
voz aplasta, inevitablemente, la de sus endebles comwww.buzos.com.mx

petidores. Y peor están las cosas en el terreno de la
radio, la televisión, la telefonía móvil o la Internet.
Aquí, el dominio monopólico de los grandes es total,
y los reclamos de algunos para que esto se “democratice” sólo provocan hilaridad entre los expertos.
Pero las grandes inversiones deben generar a sus
dueños utilidades proporcionales a su tamaño. En
consecuencia, la ley que las rige es la de la máxima
utilidad, que nada tiene que ver con el respeto a la
verdad o con los intereses de los desarrapados que
no pueden pagar sus servicios. Por eso, mientras
más poderosos son los medios masivos, más sordos
se vuelven a las voces de los más desamparados; más
hostiles a sus quejas, a sus denuncias y a sus formas
elementales de protesta; y más se vuelcan en favor de
la “gente bonita”, de la “buena sociedad”, de los intereses de los grandes anunciantes que son el gobierno
y la clase del dinero. Hoy se vive una parcialidad asfixiante en el manejo de la información a nivel mundial, y, para muestra, vaya el siguiente botón. El mundo acaba de ver, estremecido de horror, la masacre
de los palestinos de la Franja de Gaza a manos de un
ejército moderno, armado hasta los dientes, incluso
con armas químicas prohibidas, que bombardeó sin
misericordia, día y noche, a un pueblo sin ejército, sin
barcos, sin aviación, sin armas, dejándolo convertido
en un montón de ruinas humeantes. Pero los medios
sólo tuvieron oídos y espacio para quienes, como el
entonces presidente norteamericano George Bush o
los halcones israelíes autores del crimen, justificaban
tanta brutalidad culpando al “grupo terrorista” Hamas, que dispara a todas horas misiles en contra de
Israel. Locutores y reporteros se dieron vuelo “mostrando” los “terribles daños” causados por un solitario cohete, casi de fabricación casera, en territorio
israelita, mientras ocultaban el número de heridos,
el de víctimas civiles mortales, los edificios civiles
arrasados por las bombas “inteligentes”, y evitaban,
cuidadosamente, la comparación entre el número de
cohetes y bombas disparados por cada bando y el de
los muertos respectivos, con el claro fin de esconder
el monstruoso abuso de poder del ejército de Israel,
apoyado por los norteamericanos. Para completar el
escarnio, siempre llamaron “guerra” a la impúdica
agresión, cuando es obvio que no puede haber guerra
allí donde sólo uno de los contendientes dispone de
un ejército armado y entrenado para matar. ¿Y qué
decir de cómo se ha manejado la invasión a Irak? ¿Y
los bombardeos contra los “talibanes” en Afganistán,
www.buzos.com.mx

que nunca nadie ve ni certifica si se trata realmente
de gente en armas?
Y volviendo a los asuntos domésticos: ¿quién se
ocupa de estudios serios, documentados, científicos
valga decir, sobre la magnitud real de la pobreza, el
desempleo, la carestía, la falta de vivienda y de servicios de salud aquí en nuestro país? ¿Qué hay de un
diagnóstico serio y responsable sobre la pobreza en
el campo y su absoluta falta de perspectivas? Véase, en cambio, la diligencia y la elocuencia con que
se ataca y condena cualquier intento de autodefensa
de los pobres. Faltan ojos y oídos para captar lo que
se dice y escribe en su contra. La lucha ideológica,
pues, la autodefensa mediática de los desamparados
del mundo, se ha vuelto mucho más difícil de lo que
pensaron los clásicos en su momento. El poder y la
parcialidad de los medios se han vuelto avasalladores; y lo paradójico y peligroso es que esto ocurre justo cuando aquella lucha se hace más necesaria ante
el empeoramiento de las condiciones de vida de las
mayorías. Por eso, los “catastrofistas” pensamos que,
de no actuarse enérgicamente para cambiar esta realidad, deberemos esperar, con las válvulas de seguridad cerradas, a ver qué rumbo toman los acontecimientos mismos.
16 de febrero de 2009

Banqueros, insaciables
y enojados
Abel Pérez Zamorano

E

l Senado de Estados Unidos aprobó, el pasado
martes, el tercer gran paquete de apoyo a los
bancos que no pueden cobrar los créditos otorgados a sus abrumados deudores; el monto del apoyo
es de 837 mil millones de dólares. Ya antes se había
aprobado uno en octubre, por 700 mil millones, y un
segundo en diciembre, por 800 mil millones. Se han
autorizado además rescates específicos, como los 85
mil millones para AIG, el gigante de los seguros; 29
mil para Bear Stearns y JPMorgan Chase, y 25 mil
en septiembre, para salvar a las hipotecarias Fannie
Mae y Freddie Mac. Agréguense a ello los 14 mil para
rescatar a las empresas automotrices, que no pueden
vender sus carros. En total, el monto de los rescates
suma, hasta ahora, alrededor de dos billones y medio
de dólares, cifra equivalente a poco más de dos años
del PIB de México.
Pero ni con todo esto la crisis cede; además, ahora
resulta que los banqueros están inconformes por los
términos de este último paquete. Tal fue su molestia

que provocaron el desplome de los mercados bursátiles como respuesta, haciendo caer el índice Dow
Jones en 4.6 por ciento. La clave de ese coraje nos la
da el secretario del Tesoro, Timothy Geithner, al declarar que: “este paquete será en beneficio del país, de
las familias y los negocios que necesitan de ayuda, no
en beneficio exclusivo de los bancos”. Geithner fue,
además, bastante crítico con los esquemas aprobados
por la administración Bush, señalando su reducida
transparencia, la limitada supervisión del gobierno y
el hecho de que eran totalmente asignados “a las mismas instituciones que ayudaron a causar la crisis”, es
decir, como suele decirse, se ha estado premiando
la ineficiencia. Para corregir todo esto, el Congreso
aprueba este nuevo programa imponiendo una serie de medidas que acotan la discrecionalidad de los
banqueros para usar el dinero, otorgando al gobierno
importantes atribuciones.
Pero la rebelión de los banqueros carece de toda legitimidad, si consideramos que el dinero que reciben

no es suyo, ni lo es tampoco el que prestan a sus deudores. Sobre esto último, recordemos que el negocio
bancario consiste en tomar de los ahorradores dinero
en préstamo o depósito, pagando a cambio una tasa
de interés, llamada pasiva o de captación (así los bancos juegan un importante papel en la centralización
de los capitales). Después prestan el dinero reunido
a quienes lo requieran, para comprar o invertir, cobrándoles una tasa de interés, llamada tasa activa o
de colocación, que excede en mucho a la pagada a los
dueños originales del dinero. Precisamente, la diferencia entre ambas (conocida como margen de intermediación) constituye, descontando costos, la utilidad bancaria. Es decir, los bancos en realidad prestan
dinero ajeno, con el que obtienen jugosas ganancias,
otorgando créditos.
Y fueron precisamente los banqueros quienes detonaron la crisis que hoy azota al mundo, al forzar
créditos que rebasaban la capacidad de pago de la
población, pero cuyo propósito era dejar al deudor
como rehén del banco, obligado a trabajar para éste
durante un buen tiempo, movido por la ilusión de adquirir un auto o una casa. Pero como suele decirse,
la ambición rompe el saco, y los deudores se vieron
masivamente en la incapacidad de pagar sus deudas a
los bancos, y vino la quiebra, tanto de éstos como de
las aseguradoras que los respaldan. Y ante eso, acudieron todos al gobierno, es decir, a la aseguradora de
última instancia, que rápidamente vino en su ayuda
empleando dinero también público, procedente de
los impuestos.

Timothy Geithner
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Magnífico negocio, no cabe duda: prestar dinero
ajeno y, acicateados por el ansia de ganancias extraordinarias, desbocarse en el otorgamiento de créditos
y en el cobro de intereses, provocando una crisis de
pago para luego ser rescatados con dinero del pueblo y, todavía, enojarse porque se les quiere imponer
restricciones mínimas. Tal actitud sólo es concebible
en quienes sienten que el mundo, la riqueza toda y la
vida misma de la gente, les pertenece.
Sin duda alguna, llama la atención que la nueva
administración de los Estados Unidos pretenda, aunque sea débilmente, limitar el poder y la impunidad
de los grandes tiburones del capital. Es positivo que
se esté buscando dar a los rescates un sentido más
social, a favor de la gente, que no es la culpable de la
crisis y sí es en cambio la más afectada. Sin embargo,
más en el fondo, todo indica que la estrategia seguida, aun considerando la limitada intención de tener
más control sobre el dinero aplicado a los rescates, no
está dando los resultados esperados. Se han aplicado
ya 2 billones y medio de dólares a este tonel de las
danaides, que, sencillamente, no tiene para cuando
llenarse. Además, se está generando una deuda de
dimensiones estratosféricas, pues el dinero tan generosamente concedido a los banqueros no existe en las
arcas públicas. Tiene que ser conseguido expidiendo
bonos de deuda, comprometiendo cada día más a la
economía, debilitándola ante el mundo y afectando
el bienestar de las generaciones futuras.
Bien se ve que el simple recurso de dar dinero a
las empresas quebradas no ha sido la solución, esto
porque sencillamente no se llega a la raíz del problema, a saber: la capacidad cada vez más limitada de
la sociedad para comprar, que está en la base de su
endeudamiento masivo con los bancos. La solución
es entonces (sin descuidar a las instituciones financieras, aplicando medidas rigurosas de control sobre
los recursos que se les otorgan), ayudar a la gente,
rescatarla. Por ejemplo, debieran pagarse sus deudas,
más que comprar a los bancos pasivos incobrables.
En este sentido existe un antecedente en la historia
misma de los Estados Unidos, en la política keynesiana seguida por el presidente Franklin Delano Roosevelt, en 1932; el llamado New Deal, que promovió
empleo y consumo para reactivar la economía en crisis. Aquella estrategia parece más efectiva que estar
vaciando sin límite dinero público en las bóvedas de
los insaciables banqueros, enriqueciéndolos más,
pero sin frenar la crisis.

abelpz@correo.chapingo.mx
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Brasil Acosta Peña

E

l Metro fue inaugurado el 4 de septiembre de
1969 y es, a decir del propio Sistema de Transporte Colectivo (STC), “la obra civil y arquitectónica más grande y compleja de la Ciudad de
México”. En la actualidad cuenta con 11 líneas en
operación, 175 estaciones, siete talleres de mantenimiento, más de 14 mil trabajadores y un promedio de
4.2 millones de usuarios transportados diariamente,
dice esa misma dependencia.
No cabe duda que el STC Metro ayuda a resolver el
problema de transporte para muchos mexicanos, sobre todo, para aquéllos que pertenecen a los sectores
de bajos recursos: las clases trabajadoras.
Efectivamente, además de ser un medio de transporte barato, por el cual se pagan dos pesos por viaje,
las líneas lo llevan a uno a buena parte de los puntos
extremos de la Ciudad de México; más aún, comparado, por ejemplo, con los sistemas de transporte del
mismo tipo de Nueva York, de Chicago o de Washington, el hecho de que los vagones naranjas, característicos de la Ciudad de México, viajen sobre ruedas de
goma, minimiza los ruidos y no lastima los oídos al
grado en que lo hacen los chillidos de los Metros de
las ciudades antedichas. Ahora bien, por el lado de
los empresarios, podría decirse que se trata de una
bendición, puesto que abarata los costos de la mano
de obra.
Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas. El desarrollo del capitalismo en la Ciudad de México y sus
alrededores, cuya dinámica atrae mano de obra vía
la migración, ha provocado que el crecimiento poblacional sea tal que nos sirve como la zona urbana más
grande del mundo.
A este crecimiento poblacional debería corresponder un crecimiento en igual proporción, del STC; pero
no ha sucedido así; asimismo, sus instalaciones deberían corresponder al interés de garantizar a sus usua-
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rios, considerando que en su mayoría pertenecen al
pueblo creador de la riqueza, condiciones de descanso, tranquilidad y seguridad; pero, esto tampoco ha
sucedido así; por el contrario, ha empeorado la situación económica de la gente y del medio de transporte
que ella usa.
Las clases trabajadoras, además de sufrir las agobiantes jornadas laborales en la fábrica o en las oficinas, al regresar a sus hogares tienen que sortear
un nuevo problema: el Metro. Recuerdo a un niño
de unos cinco años que jalaba con desesperación a su
madre para meterla al vagón. De verlo, se acongojaba
el alma: las mejillas rojas, y no precisamente de buena alimentación, sino de desnutrición; los ojos cristalinos, símbolo reflejo del hambre. La madre, con
otro niño en brazos, procuraba abrirse paso entre la
gente; para colmo, el calor se hacía sofocante en la
medida en la que los ventiladores no funcionaban,
mientras otro señor pedía a los que estaban fuera del
vagón que lo empujaran para meterlo, poniendo en
riesgo la vida del pequeñito que apenas se veía entre
las piernas nuestras.
Cierto es que se han inaugurado nuevas líneas del
Metro, pero estas acciones están lejos de resolver los
problemas de transporte que sufre la gente día con
día. Nos encontramos con instalaciones sucias, por
ejemplo, en la estación Tacubaya, la línea 9, los techos están empolvados y las lámparas maltratadas;
las instalaciones, en general, están deterioradas en
su aspecto físico, por ejemplo, los escalones de muchas estaciones están desgastados y se ve que sólo
los han remozado con una pasta roja, pero no han
cambiado el piso; los vagones que circulan son pocos,
por ejemplo, la línea 2, que corre de Tasqueña a Cuatro Caminos, sólo tiene nueve; la falta de un mejor
servicio, en cantidad y calidad, se refleja en el general hacinamiento que se sufre en el Metro: la gente
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comenta frecuentemente que ahí se viaja “como
sardinas” y las horas pico dejaron de serlo, pues casi
todo el tiempo hay saturación en líneas clave. En fin,
la situación del transporte que usa la clase obrera es
delicada. Veamos.
El propio STC ha hecho estudios sobre el estado
de las instalaciones (estaciones, vías, etc.) y han reconocido que las líneas A, B, 9, 5, 4 y 2 presentan
“daños severos en su infraestructura” (La Crónica de
Hoy). En particular, la línea A registrará, dicen los
estudios, hundimientos hasta de 5 metros de profundidad. Por ejemplo, de 1987 a 2001, sobre la avenida Ignacio Zaragoza se registraron hundimientos
de 4.5 metros. Además, de los 15 kilómetros que
recorre esta línea del Metro, en 4.3 se registran 10
grietas.
Ahora bien, parece no estarse viendo el problema
del transporte de manera integral. Urge que al Metro se le aplique cirugía mayor. Debería estudiarse,
por ejemplo, la posibilidad de duplicar el tamaño
de las estaciones; hacer más eficiente el sistema en
términos de tiempo y velocidad en horas pico (si es
que pueden especificarse claramente), reparar a fondo las estaciones para que los obreros que por ellas
www.buzos.com.mx

pasan se sientan relajados (las estaciones del Metro
de Moscú son maravillosas y artísticas); meter más
carros y modernizar los viejos; reparar las instalaciones eléctricas que se necesiten, poner aire acondicionado considerando los momentos de extremo calor,
etc., para que, como resultado, se alcance un sistema
adecuado a las necesidades de la gente pobre.
Lamentablemente, cómo el metro no ofrece ganancias para las clases poderosas y a la clase política
no le garantiza votos, por el hecho de servir a las clases humildes y no a los potentados, entonces, las reparaciones que el Metro necesita van a brillar por su
ausencia, hasta que los usuarios o, más en general,
las clases pobres no tomen en sus manos el control
del poder político y económico de la nación, pues las
malas condiciones en las que se encuentra el sistema
de transporte público son una muestra de la mala
distribución de la riqueza en nuestro país.
Un sistema de transporte planificado científicamente y con una visión popular, y no electoral o para
obtener ganancias, es lo que se necesita para que los
pobres, los trabajadores, puedan relajarse y descansar después de las espantosas jornadas laborales a
las que los somete el sistema capitalista moderno.

brasil_acosta@yahoo.com

El Sistema de Transporte
Colectivo Metro
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Edgardo Lara
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Diagnóstico y medicina
U

na médica me dijo hace algunos días que
cuando a un paciente se le diagnostica con alguna enfermedad incurable, en un estado terminal, aquél puede presentar dos tipos de reacción.
La primera reacción consiste en una serie de fases
sucesivas: negación, depresión, cólera, negociación y,
finalmente, aceptación. La segunda posible reacción
es la decisión inmediata de hacer todo lo posible por
atacar a la enfermedad, incluso hallándose ésta
en un estado avanzado e inminentemente fatal.
Los pacientes oncológicos, es decir, aquéllos que
presentan cáncer son los pacientes más disciplinados y ordenados a la hora de seguir los
tratamientos. La doctora decía: “como si
se aferrasen a la vida”.
Curiosa analogía sobre la situación
económica del mundo. Así, pues, hay
distintos tipos de respuesta ante la enfermedad de carácter terminal que sufre
el sistema. La mayoría de las autoridades
ya han pasado por la fase de negación, y algunas de ellas están en la de aceptación, pasando
por las intermedias. Así, vimos cómo, en los primeros
meses de la actual crisis, las autoridades negaban tan
vehemente su existencia que a más de uno convencieron con sus peroratas; después de algún tiempo,
y ante la irrefutable realidad, algunos pretendieron
minimizar la gravedad del asunto diciendo que pasaría pronto. Todavía no hace mucho oíamos los argumentos del presidente Felipe Calderón, y compañía,
diciendo que México estaba blindado ante cualquier
crisis de cualquier tipo, para, poco tiempo después,
escuchar que, en realidad, sí afectaría, pero poco, a la
economía nacional, misma que permanecería vigorosa y rozagante. Después de un corto lapso, pasamos a
la etapa de negociación, con Calderón en Davos tratando de vender al país, malbaratándolo. Finalmente,
la aceptación mezclada con un poco de cólera: según
las declaraciones de Carlos Slim “va a haber una caída importante del comercio internacional, va haber
mucho desempleo como no se tenía noticia desde los
30, van a quebrar muchas empresas chicas, medianas
y grandes, van a cerrar los comercios: una situación
que va a ser delicada”, decía también que “el gran epicentro es la gran crisis en las instituciones financieras
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por los excesos, los grandes excesos, que tuvieron en
sus políticas liberales y neoliberales con falta de todo
sentido de cuidado”; criticaba finalmente a las autoridades económicas de Estados Unidos por su “falta de
regulación y de supervisión”.
Se ha llegado así al acuerdo de que estamos ante
una crisis de gravedad sin precedentes; sin embargo,
poco se hace para tomar la medicina adecuada. El sistema necesita una quimioterapia enérgica; necesitamos revertir las tendencias preocupantes
de creciente desigualdad económica que es el
trasfondo de la crisis económica actual. Una
forma de lograrlo es a través de una carga
tributaria más progresiva sobre los ingresos, es decir, que contribuyan más
los que más tienen.
Esto podría ayudar de manera
efectiva a estabilizar la economía;
sin embargo, la clase política mundial
se niega a tomar la medicina, pues no
le gusta a la derecha y la condena por
estatista; ellos prefieren que cada quien
se pague, si puede, sus necesidades de educación, de
salud y de asistencia en general; mientras, por otro
lado, corren al auxilio de las empresas que quiebran,
inyectándoles mucho dinero y contribuyendo así al
incremento de la desigualdad: se da dinero a los que
de por sí tienen mucho y nada a los que nada tienen.
No sirve la aceptación de la enfermedad si no conduce a someterse al tratamiento con alguna posibilidad
de cura. Hay que tomar la medicina aunque duela
mucho.
Es aquí donde juega un papel importante el que
las grandes masas pauperizadas del mundo se hagan
conscientes de la situación para obligar a las autoridades a tomar el temido tratamiento; pues si los pueblos no se ilustran, si no se dan cuenta de cuál es la
verdadera solución, si no se populizan sus derechos,
si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y
lo que le corresponde, para actuar en consecuencia,
entonces, como dijo Manuel Moreno en su prólogo
El Contrato Social: “nuevas ilusiones sucederán a las
antiguas, y después de vacilar algún tiempo entre mil
incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de
tiranos, sin destruir la tiranía”.
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Álvaro Ramírez Velasco
Pulso legislativo

Lorenzo Delfín Ruiz
Para hechos

La urgencia de una Ley
de Emergencia
A

unque en nuestro país la corrupción es una
práctica común y a pesar de que estamos en
un año electoral, la promulgación de una Ley
de Emergencia Económica, que libere de trámites
burocráticos el ejercicio del presupuesto, pareciera
ser una de las posibilidades viables para
hacer frente a la crisis económica.
En tanto, en el Congreso de la Unión,
se deben analizar y aprobar las reformas
estructurales a leyes económicas y a la Federal del Trabajo.
Una Ley de Emergencia Económica, o
un decreto legislativo, como ha planteado principalmente la bancada del PRI en
las dos cámaras del Congreso, permitiría
-entre muchas otras cosas- el ejercicio de
recursos públicos sin ningún trámite burocrático, con lo que se espera que los tres niveles de gobierno implementen programas que, en el
mejor de los casos, servirán para crear empleos temporales y entregarán apoyos directos a la población;
sin embargo, también podrían ser el pretexto para
desviar recursos sin recato e impunemente para las
campañas electorales.
Con una Ley o Decreto de Emergencia Económico quedarían sin efecto, de manera transitoria, las
leyes federales de Responsabilidad de los Servidores
Públicos, de Adquisiciones, de Obras Públicas y de
Expropiaciones.
En el planteamiento de esta medida también se
contempla el congelamiento del precio del diésel, el
control de los precios de la canasta básica, estímulos
fiscales a los empresarios para evitar despidos y el
pacto para que las jornadas o semanas laborales se reduzcan, pues es preferible un descuento en los ingresos de los trabajadores, que el desempleo completo.
Un panorama así, y en tiempo electoral, se antoja
terriblemente riesgoso, por la corrupción y la posibilidad de que los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación sean utilizados para
comprar votos y ganar elecciones.
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Sin embargo, esperar a que se cabildeen y aprueben reformas a la Ley Federal del Trabajo se antoja
muy difícil, pues antes de que eso suceda podrían
empeorar la carestía y el desempleo en el país, como
ya han advertido empresarios como Carlos Slim,
quien fue descalificado por los funcionarios del gobierno federal.
Previendo la corrupción galopante que puede desatar esta medida, el
PRI también ha planteado la creación de
una comisión bicameral que dé vigilancia
a la aplicación de los recursos públicos,
mientras dure el Decreto o Ley de
Emergencia.
Este planteamiento de los priístas no
descubre el hilo negro, por supuesto,
pues ya ha sido aplicado con cierto éxito en otros países de Latinoamérica.
Sin embargo, no ha recibido el visto bueno de las
bancadas del PAN y del PRD en el Congreso, así como
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, precisamente porque libera la utilización de los recursos
públicos, y abre la puerta de par en par al ejercicio
discrecional del erario por parte de los gobernantes
corruptos. Como si no lo hicieran ya.
En este contexto, el Ejecutivo presentó su propuesta de reforma laboral, que recoge casi por entero las propuestas que cabildeó y diseñó el finado
Carlos Abascal Carranza, cuando estuvo al frente
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y
que fueron descalificadas por sindicatos, ya que
pretende acabar con muchas de las conquistas de
los gremios. Ley Abascal, le llamaron en su momento, y nunca logró conseguir el consenso de los
grupos parlamentarios; hoy, no tendría por qué ser
diferente.
Así, mientras el gobierno federal y el PAN apuestan a las reformas estructurales para hacer frente a
la crisis, el PRI plantea un estado de excepción en
el uso de los recursos públicos. En tanto, el tiempo
avanza y la crisis empeora.
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¿No que no?
P

arecía poco probable, pero el Congreso de la
Unión se encargó de materializar, contra sí
mismo, uno más de los humillantes reculones a
que ha sido sometido por la acción concertada de las
amenazantes y poderosas empresas de comunicación
electrónica concesionada.
Sin gastar mucho parque, la televisión privada logró
dominar y plegar a su capricho a senadores y diputados, “radicales” y obsequiosos por igual,
a través de la imposición de un lastimoso patrón de transmisión de promocionales electorales, cuya gratuidad por ley generó hace más de un año
(cuando fue aprobada la legislación) los
ataques más virulentos de los empresarios
ofendidos en su bolsillo, en detrimento de
la de por sí desprestigiada clase política y
de sus representantes en San Lázaro y Xicoténcatl.
No es solamente la vergüenza, que provoca ver postrado al Poder Legislativo, lo
que anima la reacción furibunda de un
amplio sector, sino el terror que supuestamente hace presa de uno de los poderes de la Unión
y que se tradujo en la renuncia a modificar la forma
pendenciera en que la TV concesionada transmite
los spots institucionales de promoción del voto y los
anuncios festivos por la posibilidad de que la democracia representativa que agobia al país se convierta
en democracia de a de veras.
Detrás del miedo que ambas cámaras le demuestran a Televisa, a TV Azteca y a decenas de concesionarias radiofónicas, tema sobre el cual buzos hace un
análisis puntual y harto ilustrativo de cómo un poder
factico se ha montado sobre otro constitucional, se
advierte, sin embargo, un tufo de sagacidad felina de
algunos de los partidos políticos más influyentes (no
todos tienen la misma capacidad de vuelo) y hasta del
mismo Instituto Federal Electoral (IFE).
Apenas encubierta por la tolerancia, la mentirosa
“satisfacción” con que el Congreso recibió la estratagema televisiva de transmitir los polémicos anuncios
en bloques de seis minutos y en horarios “ofensivos”
para el auditorio, tuvo otros propósitos, pero a título partidista: lograr en el próximo proceso electoral
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un trato misericordioso por parte de las televisoras
hacia sus distintos candidatos a cargos de elección
popular (muchos de los cuales, se advierte, apestan
a Ministerio Público), bajo la oferta de modificar, en
un lapso corto, la ley que sujeta a los empresarios
electrónicos a prestar una especie de servicio social
que ni en la escuela cumplieron. Así, creen los partidos políticos que a falta de un escrutinio selectivo
de la prensa televisiva (ésa que a base de una
sistemática manipulación ha sido admitida
por el poder público como la especie detentadora de la verdad absoluta), a la próxima
LXI Legislatura federal podrán colarse, sin
mucho aspaviento, diputados de toda laya; si
la prensa escrita se descuida, con sus alcances
limitados también por obra y gracia de las instituciones públicas, los congresos locales (el
PAN en Veracruz tiene una envidiable pieza) y
las alcaldías, continuarán invadidos por delincuentes de calibre indistinto.
La TV comercial, es cierto, cifra su éxito en escandalizar sobre el descubrimiento y exhibición
de truculencias políticas de suma gravedad, con
las que, además, realiza bajo la mesa negocios de igual
dimensión; pero es innegable que su capacidad para
investigar y dar con la información (incluidos el chantaje y la connivencia como métodos para lograr la exclusividad informativa) ha permitido resolver asuntos
graves que ni el mismo Poder Judicial ni las instancias
investigadoras han logrado detectar, ora por su calidad de delincuentes cómplices, ora por la ineptitud de
que hacen gala. Es sobre estas circunstancias que los
empresarios televisivos se sostienen, ante el público
común, como jueces imbatibles, de un poder superior
y niveles de “credibilidad” por encima de los poderes
constitucionales que le temen, y que significa una de
sus múltiples vetas de enriquecimiento.
La impunidad con que violan la legislación que los
rige es otro de sus distintivos, pero el control que
ejercen el gobierno de la República y el Congreso sobre el régimen de concesiones de la señal radioeléctrica, son el talón de Aquiles de los empresarios.
Es en este ambiente donde se producen los enormes jalones de cobija entre bandos, para vergüenza
de unos y desvergüenza de otros.
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El acento en el hombre

Senectud en el olvido

Tiempo de hechiceros

macampos@gmail.com/www.enteratehoy.blogspot.com

L

os tiempos que corren son malos para millones
de personas que en los próximos meses perderán su empleo. Sin embargo, en medio de este
ambiente, algunos resultarán ganadores. Es el caso
de los brujos y hechiceros que en épocas de crisis tendrán ánimo para sonreír. Agobiadas por sentir que
pierden el hilo de sus vidas, diversas personas acudirán a estos profesionales de la adivinación, que deberán dar respuesta a preguntas como “¿habrá recortes
en mi trabajo?” o “¿conseguiré empleo pronto?”. La
demanda de sus servicios crecerá conforme avance la
crisis y por lo visto ya están listos -Mishanti, Madame
Sasú y todos sus colegas- para atender los llamados
de auxilio. Pero esta función, vistas las noticias de
los últimos días, no será la única que deberán realizar estos especialistas en temas esotéricos. Marcado
por la opacidad , el debate público en México parece
un juego de mensajes encriptados que sólo pueden
ser entendidos por aquellos elegidos para tal fin.
Por ejemplo, que para entender la controversia por
la transmisión de los spots de las campañas, hay que
saber qué temas hay detrás, que explican la protesta
de las televisoras, que las llevó a colocar los mensajes
en medio de los partidos de futbol.
Si nos atenemos a sus palabras, todo obedece a
compromisos comerciales contraídos con anterioridad, por lo que no pudieron colocar los anuncios en
las pausas habituales, explicación que nadie parece
tomar muy en serio. Del mismo modo, cuando los legisladores y dirigentes partidistas hablan de que todo
se va a resolver como si sólo se hubiera tratado de un
problema de comunicación, muy pocos lo creen. Escepticismo que se entiende pues en México son pocos
los actores públicos que dicen lo que realmente quieren decir. Como ejemplo ahí está también el reciente
debate entre el gobierno y el poderoso e influyente
empresario Carlos Slim. Historia que surgió cuando la
cabeza de grupo Carso participó en el foro organizado
por el Congreso de la Unión sobre cómo hacer que el
país crezca. Durante su intervención Slim habló de la
magnitud de la crisis global y en ese contexto advirtió:
“... aparte del concepto el comercio internacional se va
a caer el empleo, va a haber mucho desempleo, va a subir el desempleo como no teníamos noticia en nuestra
vida personal -sólo historia de los 30-; van a quebrar
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las empresas, muchas chicas, medianas y grandes; van
a cerrar los comercios, va a haber locales cerrados por
todos lados, van a haber inmuebles vacíos. Es una situación que va a ser delicada. No quiero ser catastrofista, pero hay que prepararse para prever y no estar
viendo las consecuencias después y estar llorando”.
Palabras textuales de la versión estenográfica que,
vistas en su contexto, confirman que el empresario
no hablaba de México en particular, sino del mundo.
Confusión que, incluso, trató de contener su equipo
en algunas de las columnas del día siguiente cuando
filtró al Trascendió de Milenio que “el más sorprendido con las declaraciones de Carlos Slim fue... ¡Carlos
Slim! (quien) no daba crédito de que todos los diarios
y noticieros de radio y televisión hubieran tergiversado sus palabras, ya que él se refería a la economía
mundial cuando hablaba de la peor crisis de desempleo desde los años 30. Pero ni modo de desmentir
a 200 medios...”; mismo mensaje que envió a través
del Templo Mayor de Reforma: “Al estilo de El Chavo
del Ocho, el ingeniero Carlos Slim bien podría decir:
`Fue sin querer queriendo´. Y es que con lo susceptible que anda todo el mundo ante la crisis económica,
sus palabras en la Cámara de Diputados fueron muy
mal recibidas y/o interpretadas. De hecho, no faltó
quien quiso ver en ellas hasta una abierta descobijada al gobierno de Felipe Calderón. Sin embargo, si se
revisa con cuidado lo que realmente dijo, resulta que
cuando hablaba de que veríamos una crisis como no se
ha visto desde 1930, se refería... ¡a Estados Unidos!”.
Explicaciones que por sí mismas deberían haber sido
suficientes para calmar la respuesta del gobierno y de
los analistas, pero que no lo fueron porque nuevamente hay muchos que suponen que detrás de estas palabras -tanto del empresario como del gobierno- hay
otras agendas que no son explícitas y que son las que
permitirían entender en realidad de qué ha tratado
todo el debate.
El país y el mundo atraviesan por tiempos de incertidumbre, la confusión es dominante ya de por sí, y
por eso y para evitar confusiones y malos entendidos,
habría que apostar por la claridad, los mensajes directos y la transparencia en los dichos y en los hechos.
Quizá así, si corremos con suerte, los brujos y hechiceros queden fuera de lugar.
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Dante Montaño Brito y Luis Lozano Cervantes

A

l ritmo de una típica expresión popular mexicana, dos personas en su segunda juventud, oriundos de
Tepozotlán, Estado de México, entonan -con unos susurros deliciosos, apenas perceptibles- canciones
rancheras, que acompañan con una gran maraca y un profundo llanto de la madera.
Esperanza y Mauricio, de 78 y 85 años, respectivamente, en una banca del centro de la Ciudad de México
piden a los transeúntes algunas monedas para comer, a cambio de sus alegres melodías que van desde la Revolución Mexicana hasta tragedias amorosas; y todo este montaje, debido a que no están pensionados.
Doña Esperanza: “Mauricio trabajaba en una fábrica de telas, pero lo hacía por contrato y pues se acabó.
Ahora ya no contratan de planta, porque no quieren pagar la pensión”.
Efectivamente, los patrones se ahorran cientos de miles de pesos no pagando jubilaciones.
Otra piedra con la que cargan los ancianos es la discriminación por su edad en los ambientes laborales, lo
cual es una praxis cotidiana: “ahorita ya no nos quieren dar trabajo, nadie nos quiere contratar; prefieren a los
muchachos”, dice Mauricio con cierto aire impotencia.
Ambos están desempleados y solos, no cuentan siquiera con la ayuda de sus hijos; y no se hable del gobierno, pues
en raras ocasiones les llevan una despensa al mes “de lo más añeja, de lo más pior. El gobierno del Estado de México
a veces nos ayuda, pero porque quiere llegar a la grande, nosotros no le importamos”, afirma doña Esperanza.
Así es la vida de esta pareja de cabellera nevada, en quienes se puede ver perfectamente, a través de la palidez
mortal de su piel, la angustia, el olvido, la soledad casi absoluta, la impotencia de haber caído en la desocupación y no poder salir de ese pantano que jala cada vez a más gente. Por eso, Esperanza y Mauricio al no tener
otra opción, armonizan con música y dulce canto el paso de los viandantes.
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Mal de ojo
Tania Zapata Ortega
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“

¿Estás tú diciendo que no le hagamos nada al maldito brujo?
Mira, hace dos días nos llevamos a mi mujer para la ciudad a ver
si allá la pueden curar del mal que le
hizo. ¡Claro que es verdad!, dice mi
compadre que oyó clarito cuando El
Pukuj (*) les dijo a todos que se iba
a comer su sombra porque no le trajo la gallina negra y la ofrenda que
pidió. Sí, daba lástima ver cómo fue
quedando en los puros huesos”.
Va pardeando la tarde, el aire se
llena de gritos y miles de pájaros
regresan a dormir en las copas de
los árboles. Bajo la sombra de la inmensa pochota se han apostado los
familiares de Carmen a esperar a
que llegue Antonio, El Pukuj. Desde
ahí se divisa claramente cualquier
movimiento dentro de la casa del
brujo de El Paraíso. Famoso por
su habilidad para curar males físicos y espirituales, su fama se fue
extendiendo por toda la región. La
choza, cuyas paredes de barro hace
dos años parecían a punto de desmoronarse, fue sustituida por una
amplia y sólida construcción de cemento y ladrillo.
“No, comisariado, ya te dije que
aunque hayan venido las autoridades de la cabecera, le vamos a sacar
las tripas para que se le quite, pero
antes va a tener que decirme cómo
curar a Carmelita, aquí están sus
hermanos y toda mi familia para
hacer justicia. Ésta es la casa, aquí
lo vamos a esperar y ahora sí no se
escapa”.
Pasan las horas y el brujo no llega, la noche huele a humedad, a estiércol de ganado, los hombres se
han cansado de esperar afuera: “el
maldito se debe de haber enterado;
como que tiene pacto… Aquí, el

zancudero no nos va a dejar, mejor
hay que entrar a su patio”.
Retiran la tranca y pasan, despacio, con temor supersticioso,
no sea que el brujo haya dejado
algún espíritu en su casa para protegerse. La puerta está apenas entornada y los hombres se animan
unos a otros, deseando no ser los
primeros en franquear el umbral.
Ya adentro, la intensa luz de un
centenar de veladoras sorprende a
los intrusos. El altar ocupa casi la
mitad de la sala; es una mezcolanza de imágenes religiosas, ídolos
descarnados, hierbas, ajos, cintas
rojas, envoltorios de papel periódico, semillas, recipientes de barro
y loza… varios vasos de cristal con
agua turbia completan el escenario
que pone los pelos de punta a los
rudos campesinos. Nadie habla.
Varios de ellos se han acercado a
la puerta para escapar de la visión
que, saben, les quitará el sueño durante muchos meses.
Un silbido, a lo lejos, agrega
tensión a los tirantes nervios de
todos. Se acerca el brujo, y todos
se colocan cerca de la puerta para
arrojarse sobre el peligroso vidente y evitar que escape. Una cobija
raída, cuyos tonos multicolores
ahora están lavados por el tiempo,
servirá para cubrirlo antes de que
mire a sus atacantes y los hechice
con sus ojos.
“Ya estuvo suave, comisariado,
deja de defenderlo y dile a sus amigos de la cabecera que ahora que lo
tenemos atrapado no lo vamos a
soltar, ya le sacamos los ojos para
que no nos haga daño y ahorita lo
vamos a encuerar. Tú, Pancho, apúrate con las cuerdas, hay que amarrarlo bien, quítenle la ropa…”.

Miles de ojos hambrientos contemplan la escena que rompe la
monotonía en el ejido. Todo el caserío ha salido para ver desde sus
puertas cómo traen al brujo. Viene gritando, a ratos en español y
la mayor parte del tiempo pide clemencia en tzotzil. Patadas y golpes
caen sobre su cuerpo mientras sus
captores desquitan su odio y su
miedo.
Apenas hace unos días alardeó
sobre sus poderes sin medir las
consecuencias, y ahora, cegado
por sus captores, ha caído sobre la
tierra agrietada del camino. Ya no
se mueve, su respiración es apenas
perceptible y de su boca asoma un
hilillo sanguinolento.
De la mula han hecho descender
el cuerpo exánime, y adentro de
la clínica comunitaria, inspeccionan los débiles signos vitales del
hombre. La muñeca derecha está
machacada y los dedos carecen ya
de movimiento. Con un sencillo
examen concluyen que son siete
las costillas rotas y la doctora de
turno declara que es necesario
trasladarlo de emergencia a la capital. Sabe del rumor porque en la
mañana una parturienta de El Paraíso le dijo que habían amarrado
al brujo Antonio y le habían sacado los ojos; también sabe que los
agresores no fueron identificados.
Era perfectamente posible que en
el ejido El Paraíso se enterarán de
su presencia en el improvisado
hospitalito. Pese a la gravedad de
sus heridas, la ambulancia lo trasladará a toda velocidad, alejándolo
para siempre de su lucrativo oficio
de hechicero.
(*) En tzotzil: Demonio, Espíritu maligno.

Puebla
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XIV Espartaqueada Cultural Nacional

dres de familia que nos ayudaron
con más recursos y otras personas
con lo que tuvieron; gente de allá
de Tijuana. El vestuario nosotros
mismos lo hacemos, cada vez que
montamos un baile…un vestuario
completo, como el que usamos en
el baile, nos costó arriba de mil
pesos, más 500 pesos de los botines”.
Para este humilde muchacho,
para quien el esfuerzo, la dedicación y el trabajo son cosa de todos
los días, el magno evento cultural
constituyó una invaluable fuente
de aprendizaje. “La verdad es un
evento importante y, sobre todo,
son experiencias nuevas para cada
uno de nosotros, algunos venimos
por segunda vez y otros por primera; concursar nacionalmente
para nosotros es muy importante,
y ganar un tercer lugar es satisfactorio, dada la cantidad de grupos y
la calidad de los participantes”.
A decir de Mauricio, en esta
edición de la Estapartaqueada,
fue evidente la mejora en el nivel
de los competidores; “vemos más
calidad que la vez pasada…esperamos estar nuevamente en la 2011,
hay que seguirle, para nuestro
bien y hay que venir más preparados, buscar más lugares en los
concursos, pero de que vamos a
estar aquí, sí, nos estaremos preparando más”.

Pasión por el
arte popular
Marina Rodríguez

“
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La cultura transforma al
hombre

Foto: Archivo buzos

Una experiencia que vale la
pena vivir y de la cual todos
podemos aprender algo nuevo”. Para Mauricio Morales, un joven de Tijuana, Baja California, ni
la distancia ni la escasez de recursos económicos fueron obstáculo;
él y otros muchos estudiantes del
norte de la República mexicana
viajaron hasta Tecomatlán, Puebla, donde participaron en la XIV
Espartaqueada Cultural Nacional,
organizada por el Movimiento Antorchista.
Emocionado por la experiencia
vivida, Mauricio relató que el traslado desde su tierra natal hasta el
municipio mixteco duró dos días.
Para solventar los gastos, el grupo
de danza y baile al que pertenece,
y con el cual se presentó en esas
jornadas culturales, realizó rifas,
quermeses y vendimias incluso
con dos meses de anticipación, a
fin de recabar el dinero necesario y
poder, además de costear la transportación en autobús, comprar
materiales y algunos accesorios
para confeccionar su vestuario.
“Cuando nos dijeron que íbamos
a Puebla a participar, pues dijimos,
hay que ponerse a trabajar para
juntar fondos, y en enero redoblamos esfuerzos. Hubo gente que
también nos apoyó con dinero, pa-
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La cultura, considerada por la
UNESCO como el conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos,
que caracterizan a una sociedad
o a un grupo social, y que abarca,
además de las artes y las letras, los
modos de vida, los sistemas de valores, las tradiciones y creencias;
es también un derecho inalienable
www.buzos.com.mx

de los seres humanos, a quienes
da la capacidad de reflexionar sobre sí mismos, haciéndolos seres
racionales, críticos y éticamente
comprometidos.
Por desgracia, México -señaló
hace algún tiempo la antropóloga
Lourdes Arizpe, ex subdirectora
general para Cultura, de la citada
organización- ha perdido liderazgo frente a otras naciones y ha fallado en diferentes terrenos, como
la protección de los conocimientos
tradicionales; es decir, no se ha actuado eficientemente para ayudar
a las comunidades a salvaguardar
sus conocimientos y habilidades,
para ofrecerlos al mundo y obtener nuevos recursos para seguirlos
practicando y conservando.
El propio Programa Nacional
de Cultura 2007-2012 reconoce la
necesidad de fortalecer las instituciones culturales, poner al día la
infraestructura cultural nacional
y favorecer una participación clara y eficaz de los distintos sectores
sociales, como condiciones esenciales para abrir paso a una nueva
etapa en el fomento y difusión de
la cultura y para ampliar su papel,
al asumirla como punto de partida
de una política de desarrollo.
Ante esa realidad, es de vital importancia el reconocimiento de la
herencia multicultural y, por ello,
resulta valioso cualquier esfuerzo por defender las expresiones
culturales; sin embargo, siguen
siendo pocas las organizaciones
-alejadas del ámbito gubernamental- que trabajan de manera seria y
profesional al respecto.
En ese tenor, hay que reconocer
que, desde sus orígenes, el Movimiento Antorchista Nacional se ha
preocupado por preservar, fomentar y promover el bagaje cultural
de las diferentes comunidades y
pueblos de la república mexica-

Foto: Archivo buzos

Reportaje

16 de febrero de 2009

43

Puebla
Reportaje

Foto: Archivo buzos

Puebla
Reportaje

Estudiantes, obreros, colonos y amas de casa humildes participantes de estas justas.

na, incluso, en los rincones más
alejados, donde el progreso sigue
siendo un asunto pendiente para
las autoridades de los diferentes
niveles de gobierno.
En el proyecto educativo del
antorchismo, la cultura juega un
papel fundamental en la educación integral de los mexicanos.
Es por ello que, de nueva cuenta,
artistas populares de todo el país
se reunieron en el municipio de
Tecomatlán, donde, durante una
semana, dieron muestra de su pasión y dedicación por las artes, en
la XIV Espartaqueada; el aplauso
y reconocimiento del público, así
como una medalla o placa simbólicas, fueron la mejor recompensa
para los ganadores.
Desde 1985, es tradición que
campesinos, obreros, colonos,
estudiantes y amas de casa humildes, participen en estas justas
16 de febrero de 2009

culturales y deportivas, llamadas
Espartaqueadas (en honor a Espartaco, el heroico esclavo tracio
que, en su tiempo, encabezó una
rebelión contra sus opresores de la
antigua Roma). En este 2009, más
de 6 mil personas (de las 32 entidades) presentaron sobresalientes
despliegues de talento en danza,
música, poesía, baile, canto, declamación y oratoria en sus diferentes categorías.
La inauguración

Majestuoso fue el acto inaugural en el Auditorio Clara Córdova
Morán. Desde temprana hora,
miles de personas abarrotaron el
recinto más importante de la cabecera municipal. Ahí, se contó
con la presencia del gobernador de
Puebla, Mario Marín Torres, del
secretario general del Movimiento Antorchista Nacional, Aquiles

Córdova Morán, de la presidenta
municipal de Tecomatlán, Concepción Muñiz Escalona, así como de
integrantes del Comité Ejecutivo
Nacional de esa organización, del
dirigente estatal del antorchismo,
Juan Manuel Celis Aguirre, y de
representantes de los gobiernos
de varios estados y municipios
El colorido, la alegría y la música inundaron el ambiente, al presentarse los grupos nacionales de
Teatro, Danza, Música y Poesía de
Antorcha, cuyos despliegues artísticos estuvieron inspirados, en
esta ocasión, en Venezuela (país
destacado por el crecimiento que,
en variados rubros, está logrando,
bajo un sistema económico alejado del capitalismo).
Tras una hora de cadenciosos
ritmos sudamericanos, fueron recibidas las delegaciones estatales
y sus participantes. Posteriormenwww.buzos.com.mx

te, entre aplausos y consignas de
reconocimiento, Aquiles Córdova
Morán pronunció un mensaje en
el que enfatizó que, desde hace
muchos años, el Movimiento Antorchista ha insistido en que el
principal problema de la nación es
la concentración de la riqueza en
unas cuantas manos, “México es
uno de los países con peor distribución de la riqueza a nivel mundial”.
Subrayó que, de prevalecer “el
abismo” entre ricos y pobres, se
corre el riesgo de un “estallido social”, por lo que urge un cambio de
modelo económico y reorientar la
política completa. “Con todo y que
no debemos imitar a nadie ciegamente ni adoptar modelos extraños, creo que no debemos cerrar
los ojos ni ignorar casos como el
de China, Venezuela y Rusia, algo
nos pueden enseñar, porque los
gringos ya no tienen nada que decirnos”.
En materia cultural, aseveró
que para Antorcha no hay duda de
que las artes pueden transformar
la vida de los hombres, “lo que nos
alienta, la ventaja única, pero poderosa, es que nosotros hablamos
con la verdad, el manejo que nosotros hacemos de la cultura no es
para engañar al pueblo, no es para
manipularlo, para enajenarlo; no
es para venderle droga, tabaco, alcohol y sexo, no es para eso; nosotros hacemos de la cultura un manejo verdaderamente educativo y
formativo”.
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El objetivo del Movimiento Antorchista, al hacer cultura, es generar cambios profundos y duraderos en el modo de pensar y de vivir de los
seres humanos, “y hemos descubierto que es la
cultura, el practicar la cultura, cualquiera de las
distintas artes, una forma de cambiar la mentalidad de los hombres”.
Con la firmeza que lo caracteriza, precisó que el pueblo debe
aprender a distinguir entre las
manifestaciones culturales de
calidad de aquellas que sólo forman parte de la podredumbre del
sistema. “Nosotros vamos dando
nuestra propia visión de lo que
debe ser la cultura de un pueblo,
de un pueblo verdaderamente culto (…) nuestro avance es pequeño; pero el que respeta la historia
está condenado a la victoria, por
eso nosotros estamos condenados a ganar también en el terreno
cultural”.
Sorprendido por los notables
logros alcanzados por el antorchismo en diversos rubros, Mario
Marín Torres resaltó finalmente
que su administración siempre
verá con simpatía a la organización de los pobres de México,
“durante los últimos dos años de
gobierno vamos a establecer más
relaciones con Antorcha Campesina, porque queremos hacer menos difícil la carga para los pobres
del estado”.

Los encuentros y sus resultados

Pasadas sólo unas horas, los
participantes se alistaron para
comenzar, el mismo sábado 31 de
enero, con sus intervenciones en
las justas culturales. Ansiosos por
demostrar sus capacidades y aptitudes, con gallardía y portando
sus llamativos uniformes, los integrantes de los grupos de banda
de guerra y musicalizadas hicieron
acto de presencia; fueron 3 mil los
jóvenes que tomaron parte en este
encuentro.
Durante el domingo, segundo
día, las actividades no pararon y,
desde las 10 de la mañana, en el
Auditorio Clara Córdova Morán y
un foro alterno, más de 500 cantantes de todo el país se congregaron para hacer su mejor esfuerzo
e interpretar hermosas canciones
tradicionales, exaltando el folclor
mexicano. Esta competencia continuó también el lunes.
El siguiente día, los participantes del encuentro de oratoria captaron la atención de los visitantes;
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La vorágine

Libros

“No desistiré de hablar… ¡Aunque muriera inmediatamente!
¡Ahí queda mi hijo para luchar!” .
Foto: Archivo buzos

JER, en La vorágine

Sáshenka

U

La calidad se impuso en la XIV Espartaqueda Cultural.

se abordaron temas de relevancia
económica, política y social. Fueron 64 los oradores presentados,
a quienes el dirigente del antorchismo nacional explicó detalladamente que “para ser buen orador
hay que conocer la realidad”.
Sin duda, una de las competencias más emotivas fue la de poesía,
que se llevó a cabo el miércoles y
en donde los concursantes portaron, algunos, las vestimentas típicas de su tierra, honrando sus orígenes y raíces indígenas, mientras
otros optaron por ropa formal, de
acuerdo a la temática de su exposición artística.
Desde el jueves hasta el sábado
las actividades estuvieron dedicadas a danza y baile. Los grupos
de artistas derrocharon alegría y
dinamismo; fue difícil la tarea del
jurado, que, en varios casos, tuvo
que otorgar hasta cinco primeros
lugares. En el Foro Sol, los niños
que concursaron hicieron su mayor esfuerzo deleitando al público
con atractivas muestras culturales;
también los jóvenes, en el auditorio, hicieron lo propio, sorprendiendo a propios y extraños.
Así, después de estas intensas
jornadas culturales, donde el esfuerzo y el tesón de la gente emanada del pueblo fueron las cons16 de febrero de 2009

tantes, se dieron a conocer los resultados generales. Una vez más,
el estado de Puebla logró colocarse a la cabeza (con 442 puntos),
refrendando así su compromiso
con la formación integral de los
ciudadanos; el segundo lugar fue
para el estado de México (con 230
puntos) y el tercero para San Luis
Potosí (con 112 puntos).
La clausura

El sábado 7 de febrero, poco
después de las cuatro de la tarde,
se llevó a cabo el acto de clausura.
Con un lleno total, en el auditorio
se percibía cierto nerviosismo; los
concursantes esperaban ávidamente las palabras de los jueces,
así como la respectiva entrega de
reconocimientos.
Durante la ceremonia, estuvieron presentes los principales dirigentes del antorchismo nacional,
así como la presidenta municipal
de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, además de algunos representantes de
los gobiernos estatales de Zacatecas y Veracruz. Los asistentes
disfrutaron, en dos bloques, de un
bello programa cultural, en el que
participaron los ganadores del primer lugar en baile, poesía y canto.
En su intervención, el líder nacional del antorchismo, Aquiles

Córdova Morán, destacó el trabajo
de los participantes, puntualizando que la décimo cuarta edición
de la Espartaqueada Cultural se
caracterizó por la calidad de sus
participantes, lo que “puso en
aprietos al jurado” de manera positiva, pues se generaron empates
y se concedieron varios primeros
lugares en una misma disciplina.
Ante un público animoso, mencionó que el antorchismo ha logrado encaminarse, de manera
adecuada, logrando así un avance
cuantitativo y cualitativo. Resaltó
que el trabajo de la organización es
eminentemente educativo, pues
la educación es el eje de transformación para la sociedad y para un
cambio de mentalidad; la verdad
es imbatible y más poderosa que
cualquier calumnia, “por eso estamos seguros de lo que estamos
haciendo”.
Por su parte, Blanca Alcalá Ruiz
reconoció ampliamente la labor
cultural del Movimiento Antorchista, acotando que, una de las razones del éxito de la organización de
los pobres de México es su disciplina y confianza en la gente. Aproximadamente, a las seis de la tarde,
la gobernante de la capital poblana
declaró clausurada la XIV Espartaqueada Cultural Nacional.
www.buzos.com.mx

n mes y nueve días fue
el tiempo que recorrió
el cuerpo exánime de
José Eustasio Rivera, de sólo 40
años, antes de llegar al Cementerio Central de Bogotá; muerto por causas no definidas, en
cada puerto en el que se detuvo,
durante su largo trayecto desde
Nueva York, se le rindieron todos los homenajes que nadie le
rindiera en vida.
La vorágine, que se desenvuelve
en las fronteras entre Colombia,
Venezuela, Brasil y Perú, encierra
una tempestad social originada
en las entrañas mismas de la inhóspita selva Lacandona, capaz
de perder al más cuerdo y matar
al más sano entre las sanguijuelas
cenagosas, los piquetes de zancudos y el calor sofocante por el vapor caliente emanado de los ríos
Putumayo, Papunagua, Aracuara,
Vichada y Caquetá.
Esta novela representativa por
excelencia de la narrativa regionalista colombiana -tanto por el
dominio de las expresiones coloquiales de los caucheros como por
el magistral y poético manejo del
lenguaje- despierta, hasta en el
lector más duro y reacio, aquella
adormilada inconformidad que
muchas veces descansa, impasible
y polvorienta, en un rincón de la
conciencia, con la misma certidumbre que el clamor de los tambores al soldado, o el repicar de las
campanas al feligrés.
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La denuncia de Rivera no se limitó a la publicación de ésta, su
única novela. Su designación como
secretario abogado de la Comisión
limítrofe Colombo-Venezolana le
permitió viajar y conocer a fondo las condiciones de esclavitud,
maltrato e insalubridad, a las que
eran sometidos los míseros trabajadores fronterizos que tomaban
caucho y escupían sangre, mismas
que exhibió en la prensa nacional
en un cúmulo de artículos que fueron ignorados olímpicamente por
las autoridades correspondientes.
Sin embargo, la maestría con la
que fue escrita La vorágine le permitió eternizar el eco de su grito,
la cárdena mancha de su golpe, ese
golpe mortal que en cada nuevo
pasaje invoca irremediablemente
los versos certeros de Gregorio de
Gante: “Prostituida, la justicia se
vende al poderoso en un lecho de
infamia y de impudicia”.
En un aparentemente absurdo
viaje de venganza “esa diosa implacable que sólo sonríe complacida
sobre las tumbas”, Arturo Cova se
lanza a las profundidades de la selva en pos de una mujer, Alicia, cegado por los celos, arrastrando en
su remolino a Fidel Franco, a don
Clemente Silva y a todo el que se
topa en su camino. Pero la tragedia
de Arturo es una tragedia colectiva.
El abandono, el sometimiento
a trabajos infames en los que “jamás cauchero alguno sabe cuánto
le cuesta lo que recibe ni cuánto le

abonan por lo que entrega, pues la
mira del empresario está en guardar el modo de ser siempre acreedor”, el timo, la compraventa ilegal de mano de obra arrebatada de
sus lugares de origen con ardides
-por la buena- o con el robo descarado -por la mala-, las vejaciones,
el asesinato a sangre fría, el desprecio por la vida y la sed insaciable por descargar en otros el daño
recibido en carne propia, es apenas un botón muestra de la condición social del cauchero, situación
que no se aleja ni poco de la de los
yaquis henequeneros relatada por
Keneth Turner, en fechas contemporáneas. Es el destino trágico al
que el naturalismo fatídico somete a cada una de sus víctimas.
La v orágine, como la gran mayoría de las obras catalogadas como
regionalistas, está colmada de palabras y términos poco comunes
para el lector mexicano; sin embargo, después de las primeras hojas y el dominio de los términos, la
lectura fluye a una velocidad que le
transportan vertiginosamente por
los paisajes selváticos y tropicales
indescriptiblemente maravillosos.
Déjese arrastrar por ella.
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Y
POESÍA

Rimas

I
o sé un himno gigante y extraño

que anuncia en la noche del alma una aurora,
y estas páginas son de ese himno
cadencias que el aire dilata en las sombras.
Yo quisiera escribirle, del hombre
domando el rebelde, mezquino idioma,
con palabras que fuesen a un tiempo
suspiros y risas, colores y notas.
Pero en vano es luchar, que no hay cifra
capaz de encerrarle; y apenas, ¡oh, hermosa!,
si, teniendo en mis manos las tuyas,
pudiera, al oído, cantártelo a solas.

IV
No digáis que, agotado su tesoro,
de asuntos falta, enmudeció la lira;
podrá no haber poetas; pero siempre
habrá poesía.
Mientras las ondas de la luz al beso
palpiten encendidas,
mientras el sol las desgarradas nubes
de fuego y oro vista,
mientras el aire en su regazo lleve
perfumes y armonías,
mientras haya en el mundo primavera,
¡habrá poesía!
Mientras la ciencia a descubrir no alcance
las fuentes de la vida,
y en el mar o en el cielo haya un abismo
que al cálculo resista,
mientras la humanidad siempre avanzando
no sepa a dó camina,
mientras haya un misterio para el hombre,
¡habrá poesía!
Mientras se sienta que se ríe el alma,
sin que los labios rían;
mientras se llore, sin que el llanto acuda
a nublar la pupila;
mientras el corazón y la cabeza
batallando prosigan, mientras haya esperanzas y
recuerdos,
¡habrá poesía!
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POESÍA

Gustavo Adolfo Bécquer
Mientras haya unos ojos que reflejen
los ojos que los miran,
mientras responda el labio suspirando
al labio que suspira,
mientras sentirse puedan en un beso
dos almas confundidas,
mientras exista una mujer hermosa,
¡habrá poesía!
VIII
Cuando miro el azul horizonte
          perderse a lo lejos,
al través de una gasa de polvo
          dorado e inquieto,
me parece posible arrancarme
          del mísero suelo
y flotar con la niebla dorada
          en átomos leves
          cual ella deshecho.

que apresurado escapaba
          del labio seco.
Sólo sé que nos volvimos
          los dos a un tiempo,
y nuestos ojos se hallaron,
          y sonó un beso.

Cuando miro de noche en el fondo
          oscuro del cielo
las estrellas temblar como ardientes
          pupilas de fuego,
me parece posible a do brillan
          subir en un vuelo
y anegarme en su luz, y con ellas
          en lumbre encendido
          fundirme en un beso.

Creación de Dante era el libro,
          era su Infierno.
Cuando a él bajamos los ojos,
          yo dije trémulo:
—¿Comprendes ya que un poema
          cabe en un verso?
Y ella respondió encendida:
          —¡Ya lo comprendo!

En el mar de la duda en que bogo
          ni aun sé lo que creo;
sin embargo, estas ansias me dicen
          que yo llevo algo
          divino aquí dentro.

LIII
Volverán las oscuras golondrinas
en tu balcón sus nidos a colgar,
y otra vez con el ala a sus cristales
jugando llamarán.
Pero aquéllas que el vuelo refrenaban
tu hermosura y mi dicha a contemplar,
aquéllas que aprendieron nuestros nombres,
ésas… ¡no volverán!
Volverán las tupidas madreselvas
de tu jardín las tapias a escalar
y otra vez a la tarde aun más hermosas
sus flores se abrirán.

XXIX
Sobre la falda tenía
          el libro abierto;
en mi mejilla tocaban
          sus rizos negros;
no veíamos las letras
          ninguno, creo;
y sin embargo guardábamos
          hondo silencio.
¿Cuánto duró? Ni aun entonces
          pude saberlo.
Sólo sé que no se oía
          más que el aliento,
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Pero aquéllas cuajadas de rocío
cuyas gotas mirábamos temblar
y caer como lágrimas del día...
ésas… ¡no volverán!
Volverán del amor en tus oídos
las palabras ardientes a sonar,
tu corazón de su profundo sueño
tal vez despertará.
Pero mudo y absorto y de rodillas,
como se adora a Dios ante su altar,
como yo te he querido…, desengáñate,
¡así no te querrán!

El poeta español Gustavo Adolfo Bécquer nació en Sevilla el 17 de febrero de1836. fue el representante del
romanticismo de España. Sus temas predilectos fueron el amor, la soledad, el desengaño. Entre sus obras
se encuentran: Cartas literarias a una mujer (1861), Leyendas (1857-1864), Cartas desde mi celda (1864)
y Rimas(1867). Falleció el 22 de diciembre de 1870.
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