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Inflación
y devaluación

a pérdida del poder adquisitivo de una moneda, a causa del aumento de los precios, es también
una pérdida de su valor, es realmente una devaluación, aunque no se le llame así; a este fenómeno
se le denomina inflación, un aumento de los precios, frente a los cuales la moneda vale menos
cada vez. Algunos economistas definen la inflación como un aumento excesivo de la masa del papel
moneda y otros medios de pago, que provoca una subida proporcional en los precios de las mercancías.
Lo que se infla, según esto, es la cantidad total de dinero circulante; de todos modos, se trata del mismo
proceso: suben los precios porque hay mayor cantidad de dinero, las dos variables se han inflado.
Pero la subida de los precios es un poco más compleja; para que se dé, concurren varias causas; además de la emisión desmedida de dinero circulante, si bien, en el fondo se encuentra el afán de obtener
la máxima ganancia. Pueden elevarse los precios de importación de algunas mercancías y subir, consecuentemente, los precios de las mismas dentro del país y con esto provocarse una alza general de los precios. Pueden elevarse los costos de producción en alguna rama de la industria y por lo tanto elevarse los
precios, primero aquí, y después en general; con la inflación, realmente la moneda nacional se devalúa.
En México se ha comenzado la espiral con el azúcar, en los 70, con las tortillas hace un par de años.
La devaluación, sin embargo, es considerada como un reconocimiento
oficial, legal, de la pérdida de valor
del dinero, es como un acto jurídico
y no algo práctico; ciertamente, es
algo obligado por tantos cambios
que se han venido acumulando
hasta el punto en que bruscamente se declara una nueva
paridad de la moneda con
una divisa extranjera, en
nuestro caso el dólar.
Este acto legal, este reconocimiento oficial es la
fachada nominal de un
hecho real. Es la declaración formal
de una paridad
diferente, que
ya existe en los
hechos. Hay un
nuevo valor oficial
de la moneda; aunque a la masa de la población no se
le explica, aunque sea la principal pagana de los errores ajenos.
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¿Cuánto vale el peso?

Las causas de su

devaluación

El peso pluma
“Lo que representa un intercambio
de divisas (monedas), el valor de
una divisa con respecto a otra, es
un intercambio de precios, un in-

4

23 de marzo de 2009

www.buzos.com.mx

www.buzos.com.mx

tercambio del precio de las mercancías de un país con respecto a otro.
Y el nivel de precios representa, al
final de cuentas, la productividad
de una economía con respecto a
otra. Entonces, cuando hablamos
de que se está devaluando el peso
con respecto al dólar, por un lado,
lo que se refleja es la diferencia de
productividad de México con respecto a Estados Unidos, y, por el
otro, es cuántos dólares tenemos
en México”, explica Patricia Rodríguez López, Doctora en Economía
por la Universidad Complutense
de Madrid.
En el país, los primeros avisos
de que el peso mexicano se devaluaba ocurrieron el 2 de octubre
de 2008, cuando la paridad con
respecto al dólar superó la barrera de los 11 pesos, de acuerdo con
el tipo de cambio Fix de Banxico.
Cinco días más tarde, el 7 de octubre, superaba la de los 12 pesos, y
un día después, el 8 de octubre, los
13 pesos.
De acuerdo con Rodríguez López, también investigadora del
Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, la causas de
la veloz devaluación de la moneda
mexicana puede tener tres explicaciones: “primero, bajó el precio del
petróleo, la inversión extranjera
directa se cayó y ya no hay tantas
remesas, es decir: no vamos a recibir tantos dólares como teníamos;
segundo, el peso estaba totalmente sobrevaluado, y, tercero, hay
crisis en las bolsas, es decir, bajan
las ganancias de las bolsas y todo
mundo saca su dinero”. Los tres
factores conducen a una cueva: el
país “se desdolariza”, o sea, hay pocos dólares en México. En tanto, la
demanda de la divisa norteamericana crece.
Por lo tanto, sostiene, hay un
“incremento en la demanda de dó23
9 de marzo de 2009
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l gabinete económico este
año todo le ha salido mal.
“Tengan toda la calma
del mundo”, dijo Gerardo Ruiz
Mateos, secretario de Economía
de México, y con eso se sacudió el
problema de que el peso mexicano
comenzaba a valer menos. Remató
las inquietudes: “No podemos hablar de devaluación del peso mexicano”. El miércoles 8 de octubre de
2008, un día antes, el dólar se vendía en 13.2 pesos mexicanos.
“Paciencia”, pedía el secretario
de Hacienda; “calma”, el de Economía. Un autorretrato exacto
de la actitud del gobierno federal
de México ante la crisis que ya
nos hacía cimbrar las entrañas de
hambre. El mismo día, Robert Zoellick, presidente del Banco Mundial, alertaba de “posibles emergencias bancarias”, en la medida
en que la crisis mundial avanzaba.
“Será un golpe significativo” y el
mundo, antes que buscar un rescate financiero, dijo, debería “pensar
en un rescate humano”. Al equipo
económico del presidente Felipe
Calderón todo eso lo tenía sin cuidado.
De acuerdo con información del
Banco de México (Banxico), hace
un año, el 18 de marzo, el dólar
Fix (que es la cotización que lleva
a cabo Banxico) costaba 10.7 pesos. El 3 de marzo de este año en
algunas casas de cambio se cotizó
en 15.75.
En un año compramos 5 pesos
más caro el dólar. Pero la economista Patricia Rodríguez va más
lejos: “ahora nadie sabe el valor
real del peso”.
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que esto no se
percibe claramente si se toma como
referencia el resultado
anual de la inflación general, que muestra una moderación en su ritmo de avance
en el primer bimestre del año…”,
señaló el CEESP en su reporte semanal.
En español: la debilidad del peso
redunda en alza de precios.
Por su parte, las previsiones del
Instituto Mexicano de Ejecutivos
de Finanzas (IMEF) no son más
alentadoras. Pedro Núñez, presidente del IMEF lo dijo con todas
sus letras: si había “un riesgo de
que esta contracción (económica)
pudiera ser mayor, hoy vemos que
ese riesgo se ha materializado”.
Y es que los estudios del IMEF, un
organismo empresarial que agrupa

a
directores financieros de
empresas mexicanas, son
de los más “catastrofistas” que,
hasta la fecha, hayan hecho pronósticos sobre el decrecimiento
económico del país para los próximos meses.
Si el Fondo Monetario Internacional corrigió a la baja su pronóstico de crecimiento de la economía
mundial y, por lo tanto, John Lispky,
primer director ejecutivo alterno
del FMI, salió a decir, el 17 de marzo
pasado, que la contracción mundial
de la economía será de hasta 1.5 por
ciento; en México el IMEF se voló
la barda del catastrofistómetro: la
economía mexicana decrecerá, sos-
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tiene algún retraso de dos o tres
meses, pero cuando hay devaluación, en seguida se incrementan
los precios, es decir, hay devaluación. Por eso es que se teme tanto
a la devaluación en México”.
Los analistas del CEESP han dicho que los cambios que se llevan
a cabo en el mercado cambiario
no deberían tomarse a la ligera.
De acuerdo con sus pronósticos, la
inflación (o sea, el aumento en el
precio de los productos que compra toda la gente) podría responder negativamente ante este fenómeno devaluatorio, lo que desequilibraría más a la economía e
inhibiría una pronta recuperación.
“El comportamiento de los precios al consumidor -es decir, la canasta básica- es una de las variables que ya comienza a resentir la
debilidad del tipo de cambio, aun-

Gobierno premia a empresarios.

En el país, los primeros avisos de que el peso mexicano se devaluaba ocurrieron el 2 de octubre de
2008, cuando la paridad con respecto al dólar superó
la barrera de los 11 pesos, de acuerdo con el tipo
de cambio Fix de Banxico. Cinco días más tarde, el
7 de octubre, superaba la de los 12 pesos, y un día
después, el 8 de octubre, los 13 pesos.
lares, que hizo que el peso tuviera esta caída, pero dentro de este
momento de incertidumbre internacional”.
Estos cambios bruscos en el
precio del dólar abrieron el apetito de los especuladores y acaparadores de dólares, que desplegaron
acciones que les permiten un día
dormirse pobres y despertarse al
otro como multimillonarios. Así,
el dólar interbancario se llegó a
ofrecer en 15 y hasta 17 pesos.
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Hubo “acaparamiento de divisas”,
se dijo en Banxico.
Incluso, el Centro de Estudios
Económicos del Sector Privado
(CEESP) afirmó que la devaluación
del peso mexicano con respecto al
dólar es producto de la especulación.
Durante lo que restó de 2008 el
dólar Fix se mantuvo “flotando” en
los 13 pesos. Pero en cuanto llegó
2009, las presiones sobre el peso
regresaron y la devaluación de la

moneda nacional superó el “lunes
negro”, la barrera “psicológica” de
los 15 pesos. En siete meses, el
peso se había devaluado 53 por
ciento y el dólar se vendía hasta
en 15 pesos con 75 centavos.
Aunque, de acuerdo con la historia económica del país, no es la
peor devaluación del peso mexicano, sí representa la más devastadora en 15 años, apenas superada
por la crisis de 1994.

Se infla, se infla…
Las consecuencias de una devaluación son muchas, pero quizá
la más cruda para los ciudadanos
de México es la inflación. “Cuando
está devaluándose nuestro peso,
las importaciones nos salen muy
caras (…) es cuando aumenta la
inflación -explica Patricia Rodríguez-. En México sí es directo;
www.buzos.com.mx
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tuvo, en 3 por cierto. Es decir, no vamos a crecer nada, tampoco vamos
a quedarnos en cero: la economía se
reducirá en 3 puntos porcentuales.
La semana pasada, el dólar ya
no se vendía en 15 sino en 14 pesos, debido a las intervenciones
mediante subastas de dólares del
Banco de México. “Afortunadamente, el tipo de cambio ha disminuido casi un peso completo
en los últimos días; sin embargo,
todavía lo vemos (los avances en el
tipo de cambio) como insuficiente
para evitar un traspaso mayor hacia la inflación”, dijo Núñez ante
los medios informativos.
“Lo peor que nos pudiera pasar
es vivir una recesión aguda con inflación a la alza”, sostuvo el presidente de IMEF.
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“Estabilidad al precio to para impedir la devaluación”.
que sea”
Aunque para Rodríguez López la
Para la especialista en finanzas Patricia Rodríguez, la política de los
últimos meses del gobernador del
Banco de México, Guillermo Ortiz, ha sido “estabilidad al precio
que sea”.
Es decir, lo que interesa no es
que baje el precio del dólar, sino
que éste se estabilice en un punto, que como pueden ser 14 pesos,
pueden ser hasta 16. Al interior de
las oficinas de Banxico, ubicadas
frente al Palacio de Bellas Artes en
la Ciudad de México, la consigna
es clara: estabilizar el peso.
“Lo que ha intentado hacer el
Banco de México es estabilizar el
peso, y, por eso, mete y mete dinero (al mercado de dólares), no tan-

medida de la estabilidad tiene su
lógica: “mantener una estabilidad
para que los empresarios puedan
programar o tener idea de cuál es
el costo de sus deudas y de su producción”.
Y para lograr la estabilidad, el
banco ha echado mano de las reservas internacionales del país,
y las ha subastado entre los empresarios para que éstos puedan
hacer frente a sus deudas y a su
producción.
La primera subasta del Banco
de México se llevó a cabo el día 8
de octubre de 2008, a las 12:30
horas. Entonces Banxico ofreció 2
mil 500 millones de dólares, en lo
que se convirtió en la primera inwww.buzos.com.mx
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duplicó la deuda (a las empresas)
y no podían pagar. Igualito que el
Fobraproa, pero para las grandes
empresas”.
El Ficorca (Fideicomiso para la
Cobertura de Riesgos Cambiarios)
fue creado durante la presidencia de Miguel de la Madrid (1983
- 1988) y supuso la entrada más
agresiva en el mercado cambiario
por parte de una administración
federal en varias décadas.
Para el analista Juan Ramón
Jiménez de León, el Ficorca fue el
antecedente inmediato del Fobaproa.
El operador fue Ernesto Zedillo,
y se implementó a sugerencia de
Joseph-Marie Montoya, muy ligado con el ex presidente Carlos Salinas de Gortari. A Joseph-Marie,
según algunos trascendidos, se le
achaca en haber gritado, el 19 de
marzo de 1994, pocos días antes
del magnicidio, en Lomas Taurinas, del candidato del PRI a la
Presidencia Luis Donaldo Colosio:

Al cierre de 2008, las
reservas internacionales de México, sumaban aproximadamente
85 mil millones de
dólares; para el 18 de
marzo de este año, la
tendencia a la baja,
debido a la subasta de
dólares de Banxico,
las dejó en 79 mil 330
millones de dólares.
Es decir, el país se
gastó en sus empresarios 6 mil millones de
dólares.

“ese hijo de la chingada
(Colosio) es un desleal, ya traicionó al
presidente (Salinas)”.
Para
algunos
analistas, “el Ficorca inicio las hostilidades contra el
erario público en la
década de los 80, y
sólo pudo concluir
su ‘noble y desinteresada’ labor 10 años
más tarde”.
-¿Cuáles
son
los riesgos de
una subasta de
dólares del Banco
de México?
-Hay muchos pasivos (deudas)
de las empresas, y, por eso, la necesidad de tantos dólares para tratar de solventarlos; pero sin que se
sepa siquiera los nombres, porque
si tú ves la deuda externa de México ha caído la deuda pública pero
aumentó muchísimo la privada.
Entonces, así como la Comercial
Mexicana que sí se supo cuánto
debía, así debe de haber muchas
empresas a las que el Banco de
México ha entregado los dólares
para que paguen sus pasivos y no
caigan en quiebra.
Hace falta información y que sea
transparente. No hay transparencia en la información del Banco de
México cuando, en este momento,
debería de haber muchísimo más.
-¿No sabemos a quién estamos financiando…?
-No, no dicen. No se sabe. Pero yo
creo que estamos financiando esos
terribles pasivos que tiene el sector
empresarial y que son grandes.
De todas formas, la apuesta
del gobierno federal sigue siendo: “tengan toda la calma del
mundo”.
23
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Subastar dólares, apoyo a empresarios.

tervención directa de la mano de
Guillermo Ortiz en el mercado de
cambios en una década. La última
subasta de la que se tenía registro
se llevó a cabo en septiembre de
1998.
Y desde octubre del año pasado
a la fecha, las reservas internacionales del país entraron al rescate
de las inversiones y deudas de las
empresas mexicanas.
Al cierre de 2008, las reservas
internacionales de México, sumaban aproximadamente 85 mil
millones de dólares; para el 18 de
marzo de este año, la tendencia a
la baja, debido a la subasta de dólares de Banxico, las dejó en 79 mil
330 millones de dólares. Es decir,
el país se gastó en sus empresarios
6 mil millones de dólares.
“Verdaderamente, ¿quiénes demandan dólares aquí en México?”,
cuestiona Rodríguez López. Y responde: “no es el pueblo, sino las
grandes empresas”.
Los dólares, fundamentalmente, se utilizan para “movimientos
interbancarios, financieros, compra y venta de pasivos, por parte
de las grandes empresas; además,
de un sector poco importante que
son los turistas de mexicanos que
salen al extranjero”.
-¿Estamos financiando el
rescate de ciertas empresas?
-Sí -responde-.
“En este momento, el riesgo es
tener un Ficorca, que fue un fondo de salvamento que se hizo en
los 80 cuando se devaluó el peso.
Entonces, Ernesto Zedillo (ex Presidente de México) estaba en el
Banco de México y creó este fondo de salvamento para las grandes
empresas: nacionalizó todos sus
pasivos y el gobierno asumió todas las deudas en dólares. Y eso es
lo que va a pasar.
“Se vino la devaluación, se les

9
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l acuerdo de civilidad que
firmaron las principales corrientes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) con
el fin de evitar confrontaciones en
su proceso de elección de candidatos a cargos de representación popular en el Distrito Federal duró
menos de un día. Desde las primeras horas del pasado domingo 15
de marzo, comenzaron las anomalías en las más de mil 437 mesas
receptoras de los votos, y con ello
los pleitos, las amenazas y hasta la
quema de boletas.

El enfrentamiento, nuevamente, fue entre las dos principales
corrientes internas del partido:
Nueva Izquierda (NI), liderada por
René Arce y quien controla hasta
ahora la Asamblea Legislativa, e
Izquierda Unida (IU), representada por Martí Batres, Marcelo
Ebrard y René Bejarano.
Compra de votos a 100 y hasta mil pesos, acarreo de votantes,
intimidaciones y uso de recursos
públicos, son las “técnicas democráticas” que los miembros del
PRD han instaurado en la capital

del país, y que han marcado sus últimas elecciones internas.
El resultado al final de la pasada
jornada dominical: 12 denuncias
ante la Procuraduría General de
Justicia del DF por distintas anomalías; la debacle de la corriente
NI -también llamada de “Los Chuchos”- en sus principales bastiones, y el pronóstico de un nuevo y
largo proceso de impugnaciones.
Pero el panorama a futuro tampoco es alentador. A decir de Alejandro Cuesta, precandidato de la
corriente NI a diputado federal

Foto: Cuartoscuro

Distrito Federal

Claudia Adita Ruiz
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Acomodados
Los precandidatos se acomodaron
donde se sintieron mejor y más
seguros para ganar. Por ello, gente
como Andrés Lozano, ligado con
el ex jefe de la policía Joel Ortega,
se unió a NI para buscar la candidatura a delegado. O Lenia Batres,
quien también buscó el apoyo de
esta corriente para candidatearse.
Otros como Nazario Sánchez,
quien ganó la candidatura a diputado federal en GAM, prefirieron
competir de manera independiente, pero quizá por ello no tomaron
en cuenta a ninguno de sus representantes; concretamente acusó a
Inés Zúñiga, en el Distrito VII, de
entregar despensas a cambio del
voto.
Por eso propone que sea el Instituto Electoral del DF quien organice las elecciones internas en las
próximas ocasiones. “No hay un
PRD dividido, dice; se trabajará
por el partido”.
En este contexto, según las cifras del Programa de Resultados
Electorales Preliminares (PREP),
los precandidatos que al margen
de esas corrientes buscaron ganar la candidatura delegacional
y se quedaron en el camino, son:
Tomás Pliego en Cuauhtémoc; Leticia Quezada en Magdalena Contreras; Hipólito Bravo en Tlalpan,
y Humberto Morgan en Álvaro
Obregón.

Arce clavó el pico
El apoyo a candidatos tuvo signo
de pesos, o bien fue estrategia
para mantener el control regional.
En Iztapalapa, sin embargo, algo
falló y el dominio que tenía la gente del diputado local Rene Arce se
desdibujó. Finalmente aceptaron
la derrota que sufrieron en algunas demarcaciones del DF, luego
de que los órganos electorales

concluyeron el conteo de votos.
Así, Clara Brugada, aspirante
de IU a gobernar Iztapalapa, ganó
a su principal contrincante, Silvia
Oliva de NI, quien ya adelantó que
impugnará los resultados.
De los ocho distritos electorales
locales que conforman Iztapalapa,
NI controla en la actualidad siete, pero después de los comicios
del domingo anterior, perdió ante
IU tres (XIX, XXVI y XXIX), otro
más se lo disputan cerradamente (XXII) y retuvo cuatro (XXIII,
XXIV, XXVIII y XXXII); de los distritos federales se les escaparon
tres (XVIII, XXII y XXV), mantuvo
dos (IV y XX) y uno sigue pendiente de definir (XIX).
Con el triunfo de IU en esa demarcación y en Gustavo A. Madero (donde IU creció 300 por ciento, según sus dirigentes) la configuración en la próxima Asamblea
Legislativa del Distrito Federal
(ALDF) cambiaría a partir de este
año, y si en la elección del 5 de julio próximo el PRD se mantiene
como la primera fuerza política,
la mayoría pasaría a sus manos,
relegando a NI, corriente que en
días recientes registró como candidatos plurinominales a diputados federales por esta ciudad a
Jesús Zambrano, Víctor Hugo Círigo, Guadalupe Acosta Naranjo y
Rafael Hernández.

Distrito Federal

Perredistas violan su
pacto de civilidad

por el Distrito I, en el peor de los
escenarios será, nuevamente, el
Tribunal Federal Electoral (Trife)
quien decida sobre las denuncias
por el uso ilegítimo de recursos.
Con ello, serían los miembros de
esa corriente quienes tendrían “la
mayoría de candidaturas”.
El llamado convocó, según los
organizadores, a 500 mil personas, entre militantes y ciudadanos
en general, quienes tenían la tarea
de elegir a los candidatos a diputados locales (40), federales (27) y
jefes delegacionales (16).
Y aunque diversos medios de
comunicación exhibieron decenas
de irregularidades durante los comicios, el optimismo no decayó
en los líderes perredistas como
Jesús Zambrano, Dolores Padierna y Alejandra Barrales, quienes
en conferencia de prensa conjunta manifestaron que si bien hubo
anomalías, fueron menores y no
afectaron la totalidad de los comicios, por lo que en su caso adelantaron que no impugnarán los
resultados y confiarán en los datos que emita el Sistema Electoral
Estatal.
Las delegaciones Iztapalapa y
Gustavo A. Madero (GAM) siempre se han pintado de amarillo.
Ahí, los candidatos de IU hicieron
hasta lo imposible por arrebatar el
dominio que sus correligionarios
de NI mantuvieron por una década. Y lo lograron.
“La convocatoria de poco sirvió,
realmente el juego sucio comenzó
desde antes”, señala Carlos Martínez, dirigente local en Gustavo A.
Madero, pues aunque se firmaron
pactos de civilidad, todos lo violaron con la entrega de despensas,
propaganda en espacios prohibidos y “hasta condicionaron en algunas colonias la entrega de pipas
de agua”.

Reportaje

Reportaje

Elecciones internas

Olvido electoral
Apenas en noviembre pasado, y
después de 8 meses de conflicto por
la elección interna, Jesús Ortega
Martínez tomó protesta como presidente nacional del PRD. Durante
su discurso propuso que el Consejo Nacional de su partido inicie la
creación de una comisión investigadora de los comicios anteriores
para que quien haya cometido dolo,
irregularidades o quien haya hecho
23 de marzo de 2009
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fraude sea sancionado con todo el
peso de los estatutos.
Hoy, a pesar de que miembros
de su propia corriente han denunciado irregularidades en los comicios (donde incluso se comprobó
la venta de boletas en Coyoacán
y la caída del sitio de Internet en
donde se daba a conocer los datos

de su Programa de Resultados Preliminares), el dirigente nacional
desestimó las pruebas y consideró
que la jornada fue “tranquila y en
orden”.
“No es verdad absoluta lo que
digan, señaló; son opiniones que
finalmente se van a resolver cuando se presenten las denuncias

Distrito Federal

Reportaje

En tanto, 16 de los 32 diputados
locales del PRD que pretendieron
brincar a una curul en San Lázaro
o a una jefatura delegacional, fracasaron en su intento, al ser derrotados en los comicios realizados el
pasado domingo.
Sin embargo, anticiparon, sin
excepción, que impugnarán el
proceso interno y exigirán la anulación de las respectivas elecciones por diversas irregularidades
cometidas en la jornada, entre
ellas, el registro de votación atípica, participación de militantes de
otras entidades, compra del voto
y uso de recursos públicos, tanto
económicos como humanos.
Lo que queda claro, según Alejandro Sánchez Camacho, candidato ganador por IU en Milpa
Alta, es que el movimiento que re-

Distrito Federal

Conocido también con el alias de M1, Mario Moreno Conrado, ex presidente de Ixtapaluca, en el Estado de México,
es presuntamente el líder de la banda de secuestradores
“Los Tenientes” a la que -se investiga aún- brindaba protección a cambio de dinero. Actualmente se encuentra arraigado por la Procuraduría General de la República (PGR)
por supuestos vínculos con el crimen organizado.
Moreno Conrado, a pesar de estar detenido, es ahora
el candidato del PRD por el Distrito XII. Nueva Izquierda
(NI), corriente que lo propuso lo defiende, pues cree en
su inocencia, y alega que recibió llamadas donde se le
exigía renunciar a su candidatura; si no, lo matarían. Por
ello aseguran que “por esos intereses lo quieren involucrar en un delito que no cometió”. NI pide a la PGR que
aclare el caso y proteja al ex edil.
Por otro lado, para Izquierda Unida (IU), Moreno Conrado no puede ser candidato a diputado sea o no culpable de vínculos con el crimen organizado, pues aseguran
que “en las encuestas y para la población es un candidato pésimo”.
Pero mientras son peras o son manzanas, lo cierto es que
a mediados de abril vence el plazo para registrar las candidaturas. Si antes no es liberado y sí culpable de los delitos
que se le imputan, Conrado no será candidato a diputado
federal.

correspondientes al órgano calificador, porque no podemos convertir a los medios de comunicación en (agencias del) Ministerio
Público”.
Ante ello, dijo, se analizan tres
escenarios: organizar otra elección, dejar que el Consejo Estatal
designe a los candidatos, o bien
recuperar más de 80 por ciento de
las boletas para poder dar como
válidos esos comicios.
A pesar de su postura, ya surgieron las primeras advertencias
de impugnaciones de esas votaciones, empezando por Silvia Oliva,
quien no está de acuerdo en cómo
se dio su derrota en Iztapalapa.
También Edy Ortiz, quien objetará por la vía legal los resultados
en Tláhuac; Adolfo Llubere hará lo
mismo en Tlalpan, y Tomás Pliego y Armando Barreiro, en Cuauhtémoc, quienes argumentarán la
disparidad en las cifras del cómputo, los acarreos, compra de votos,
intimidaciones y uso de recursos
públicos.
Además, según los resultados,
de los seis aspirantes propuestos
por el equipo del Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, para participar en la elección interna, cinco
lograron su cometido. La excepción fue el ex director del DIF-DF,
Jesús Valencia, quien en el conteo
preliminar perdió por 170 votos
el Distrito XXII. El resto: Beatriz
Castelán, Vidal Llerenas, Pablo
de Antuñano, Alejandra Barrales
y Víctor Romo, accederán a una
candidatura.

Reportaje

De presunto secuestrador,
a candidato del PRD

Martí Batres y Marcelo Ebrard.

presenta a Andrés Manuel López
Obrador sigue vigente. “Y queda
fuera el proyecto facilitador que
representa NI”.
Por su parte, Miguel Ángel Cuesta señala que este proceso utilizó

mecanismos “poco adecuados” y lo
único que logrará es llevar las impugnaciones ante el Trife, que NI
recupere sus candidaturas y que
AMLO y su gente trabajen por su
verdadero partido: el PT.

DF, perlitas del “cochinero”
La impresión es generalizada: la elección interna del Partido de la Revolución Democrática el
pasado 15 marzo en el DF demostró que ni es revolucionario ni democrático y sólo los dejó más
partidos de lo que ya estaban. Lo que sucedió estaba previsto: irregularidades al por mayor, como
compra de votos, acarreos, “Operación carrusel” -votar en varias casillas- y la “Operación tamal”
-invitar a la gente a desayunar a cambio del voto-.
En la delegación Álvaro Obregón se acusa a Eduardo Santillán, precandidato de la Planilla 3
a jefe delegacional, de comparar el voto hasta en 300 pesos; además de ofrecer despensas. Aunque su contrincante de Nueva Izquierda, Lorena Villavicencio también es acusada de robar una
casilla y de repartir despensas en las colonias La Mexicana y Jalalpa.
En Coyoacán, frente al comité delegacional, fueron encontradas más de 50 mil papeletas incineradas; gracias a un video difundido en youtube.com), se evidenció que esto fue organizado
por Miguel Sosa Tan, actual diputado del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
En Iztapalapa, Jesús Zambrano, líder de Nueva Izquierda, denunció que se registraron actos
de violencia provocados por el ex diputado Alfredo Hernández Raygoza y por David Mendoza,
líder del Frente Popular Francisco Villa.
En las delegaciones Miguel Hidalgo y Magdalena Contreras se denunció la instalación tardía
de las casillas, así como el impedimento para permitir que la gente emitiera su voto.
En las delegaciones Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc, también se denunciaron
acarreos, compra de votos y varios enfrentamientos. Todos los precandidatos esperan los resultados para impugnar la elección.
En la zona de los pedregales, hasta el mediodía del domingo, sólo se había instalado 40 por
ciento de las casillas; esto, como un intento de “reventar” las elecciones.
A todo esto se le suma que el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) no pudo
difundir los resultados iniciales, pues la página de Internet fue “hackeada”. (Dante Montaño Brito).

www.buzos.com.mx
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privatizar Pemex
Óscar Balderas Méndez

D

Flavio Ruiz Alarcón.

Rogelio Gasga Nery.

Héctor Moreira Rodríguez.
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espués de la tormenta, a
Petróleos Mexicanos (Pemex) no llega la calma.
Como parte fundamental de la
reforma petrolera, se agregan cuatro nuevos integrantes al Consejo
de Administración de Pemex. Consejeros que, en el papel, deberían
ser un contrapeso ciudadano al
control presidencial y al dominio
del sindicato, pero que al ser propuestos por el Ejecutivo y ratificados por el Senado, son producto
de un círculo vicioso de poder.
El pasado 20 de febrero, la terna para dirigir la administración
de la paraestatal fue anunciada
públicamente. Los nombres de los
nominados corrieron a cargo del
presidente de la República, Felipe
Calderón, mediante un oficio dirigido a la Cámara de Diputados. Se
trata de cuatro hombres -ninguna
mujer- con probada capacidad en
el tema energético, académicos
con trayectorias sólidas o expertos en el ámbito petrolero con el
pecado original de que detrás de
su nominación están los partidos
políticos y una obsesión enfermiza: privatizar Pemex.
Se trata de César Ruiz Alarcón,
respaldado por el PRD, candidato
a consejero por 3 años; posee un
doctorado en Economía del Petróleo por la Universidad de París III
en Francia, y se ha desempeñado
como asesor en la Cámara de Diputados. El consejero del PRI es

Rogelio Gasca Nery, por un puesto
de 4 años; es Doctor en Ciencias
en Ingeniería por la Universidad
de Standford, California; subsecretario de Energía en 1993 y
articulista de la revista El Mundo
del Petróleo. Por el PAN está José
Fortunato Álvarez Enríquez, por
6 años en el puesto; a pesar de no
contar con un título universitario,
hasta 2008 fue Coordinador de
los Órganos Internos de Control
de Pemex. Finalmente, el cuarto
consejero es Héctor Moreira Rodríguez, amigo personal de Felipe
Calderón, vicerrector del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Doctor en
Química por la Universidad de
Georgetown y representante de
México ante la Organización de
Países Exportadores de Petróleo
(OPEP) durante 2005 y 2006.
El cuarteto fue ratificado por
unanimidad en la Comisión de
Energía del Senado, el pasado 10
de marzo, que preside el senador
Rubén Camarillo, quien el año pasado elogió un contrato de 683 millones de pesos celebrado entre Pemex
y la petrolera texana Halliburton,
donde la familia Bush es accionista.
Los nominados de Felipe Calderón
pasaron la prueba de la Comisión.
Ahora, sólo esperan que todo el Senado vote su designación.
Siguen siendo nominados, pero
son galardonados seguros. Falta
el trámite para que los 128 senawww.buzos.com.mx

Presidencialismo petrolero
Antes de la reforma energética,
Pemex tenía 11 consejeros administrativos cuyas funciones consistían en proponer y avalar proyectos de desarrollo, revisar inversiones, hacerse cargo de las finanzas internas y controlar el aparato
burocrático de la paraestatal, entre otras. De esos 11 consejeros,
seis de ellos eran representantes
del gobierno y cinco eran delegados del Sindicato de Trabajadores
Petroleros de la República.
A partir de las modificaciones a
la ley, Petróleos Mexicanos deberá
contar con 15 consejeros. Se agregaron cuatro especialistas que, supuestamente, son representantes
de los intereses de la ciudadanía,
que se conducirían con “absoluta
autonomía e independencia en
la toma de sus decisiones”. Estos
nuevos consejeros podrán proponer y presidir Comités de Apoyo
en Pemex que pretenden “transparentar y dar legitimidad al proceso
de toma de decisiones de Petróleos
Mexicanos”.

www.buzos.com.mx
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Reaparece la obsesión:

dores ratifiquen la decisión que
ya tomaron unánimemente sus
compañeros. Su postulación está
basada en los caprichos de los tres
grandes partidos políticos (PRI,
PAN y PRD) y en la cercanía con el
poder. El Senado les dará su premio: una consejería en Pemex con
un sueldo de 150 mil pesos mensuales, más jugosas prestaciones,
para interpretar la ley e introducir
a Pemex al “maravilloso” mundo
de las corporaciones.

Reportaje

Sus consejeros son la herramienta

El Senado baraja nombres y fija “premios”.

Sin embargo, los próximos cuatro consejeros no tienen autonomía, ni independencia ni responden a las necesidades ciudadanas.
Dos párrafos después de que la reforma creó espacio para cuatro burócratas más en las altas esferas de
la paraestatal, se devela el engaño:
sólo el presidente en turno puede
proponer a los nominados; los senadores sólo pueden aprobar o rechazar, pero no pueden crear una
terna propia. De iniciativas ciudadanas, el voto sindical o el sufragio
popular para proponer consejeros,
ni hablar. Sólo Felipe Calderón y
sus sucesores, podrán formular
nombres. El resto tiene que ver
cómo se barajan las cartas.

Pemex Corporation

La orden que desde Los Pinos recibieron los cuatro nuevos consejeros es contundente. En tres años
deben concretar dos objetivos:
primero, definir dónde y cómo
se construirá la primera refinería

mexicana en 26 años. Segundo,
convertir a Pemex en una empresa
corporativa y atractiva para la inversión extranjera.
En contra de los designios de la
reforma petrolera del año pasado,
el Consejo de Administración de
Pemex está decidido a crear siete
comités especializados que permitirán crear empresas lucrativas
que se podrían asociar con particulares nacionales o extranjeros. A
través de los comités de compras,
arrendamiento y procura en la
construcción; estrategia e inversiones; compensaciones; auditoría
y evaluación; medio ambiente y
desarrollo sustentable; transparencia, y desarrollo, Pemex hará
negocios con el mundo, vendiendo
el petróleo mexicano.
Este objetivo fue confirmado
por el director de Pemex, Jesús Reyes Heroles, quien afirmó en Michoacán, el 25 de febrero pasado:
“(Pemex) ha presentado un programa de inversiones y rendimientos
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Miriam Olalde Ortiz

A

Antonio Gershenson. Los candidatos, la misma gata...

pe Calderón. Son los mismos que
acudieron a los foros del Senado a
defender lo indefendible y que serán ratificados por senadores. Son
los mismos que llevan años en el
gobierno, responsables del hundimiento de Pemex”, aseguró el Doctor en Ingeniería Petrolera.
Para el especialista, es sospechoso que se llame a los próximos
consejeros como “propuestas ciudadanas”, y que se oculte el hecho
de que para ganar en la terna, necesariamente, deben estar avalados por los partidos políticos.
“Es la consecuencia del discurso del miedo. El mensaje es que
los verdaderos ciudadanos están
a favor de la privatización de Pemex; los demás, quienes no vemos
con buenos ojos la apertura financiera, no somos ciudadanos y no
tenemos cabida en el gobierno,
¿que no había otros especialistas?
Fuimos decenas de especialistas

petroleros al Senado, con iguales o
mejores trayectorias, y escogieron
a los que se ajustan a su ideología
de progreso. Es muy peligroso”.
“No son ciudadanos ni consejeros de los mejores intereses de
Pemex y del país. Con esas consejerías se abre el proceso de privatización en contra de la ley. La
verdad es que no les importan las
leyes. Ellos responden a intereses
internacionales, no nacionales”,
afirmó.
La terna de nominados al Consejo de Administración de Pemex
tienen casi seguros sus galardones. Están postulados por sus mejores ideas a favor de la privatización de la paraestatal. Para ellos: la
fama, la medalla y la riqueza. Para
el país: el anonimato, el premio de
consolación y la pérdida de otra
área estratégica.
Y los nominados son privatizadores.

www.buzos.com.mx

l gobernador veracruzano
Fidel Herrera se le conoce
por ser egoísta y unipersonal. Se le ha criticado por querer estar en todo y a toda hora, al
menos así coinciden en su opinión
integrantes de oposición y ciudadanos como la jefa de familia Alejandra Zamudio y el profesionista
Gerardo Urrieta.
“Lo que olvida es que no es
Dios, no es omnipresente, aunque
crea que lo es sólo por ser el mandatario estatal y todos le rindan
pleitesía”, señala Beatriz Gonzales, quien pertenece al Movimiento Vida Digna.
Es tal su obstinación porque la
gente sepa quién es él, que ha caído
en el dispendio de recursos públicos
con tal de promocionar a como dé
lugar su imagen personal, incluso,
por encima de la gubernamental.
Basta con pronunciar las palabras “fiel” y “fidelidad” entre los
veracruzanos para ubicar al político; aunque no esté presente, es
posible que se le vea, escuche o
sienta, pues la distribución de objetos con su “logotipo oficial” así
lo permite, lo han transformado
en el “góber marketing”.
“Siempre que vemos un anuncio espectacular donde se anuncia
el programa Sonrisa Fiel sabemos
que hablan de Fidel Herrera o que
es él quien impulsó ese programa
para ayudar a quienes no tienen
recursos y requieren de un servicio dental”, comentó Concepción
López Vargas, taxista xalapeña.
www.buzos.com.mx

Gastos de la ola roja
Magnolia Pérez, quien se desempeña como Técnico en Programación de una conocida marca
comercial, asegura que resulta insultante para el pueblo veracruzano que el gobierno haya destinado
aproximadamente 12 millones de
pesos para promocionar la imagen
del mandatario estatal tan sólo en
espectaculares, rotulación de vehículos oficiales, envolturas de café
con su nombre.

Foto: Achivo buzos
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Antonio Gershenson no vacila en
poner adjetivos. El experto en temas de energía nuclear y petróleo,
calificó a la terna de nominados
como “agentes privatizadores de
Calderón”, al considerar que se
antepusieron elementos políticos
para su designación.
“Son hombres calificados. Tienen conocimientos sólidos en materia petrolera, pero siguen siendo
los mismos que apoyaron la reforma petrolera propuesta por Feli-

el marketing góber

Veracruz

Terna de privatizadores

Fidel,

Reportaje

a más de 400 empresas petroleras
para atraer capital privado”.
Los encargados de ejecutar ese
programa serán Ruiz Alarcón,
Gasca Nery, Álvarez Enríquez y
Moreira Rodríguez. Desde sus posiciones como próximos seguros
consejeros de Administración en
Pemex, dotarán de facultades a
los nuevos comités para “aplicar
medidas corporativas que naturalmente requieren empresas tan
grandes como Pemex, le guste o
no le guste a la oposición”. Estos
comités estarán facultados para
crear empresas secundarias que
recibirán subsidio de Pemex, pero
que tendrán libertad para fungir
como representantes del gobierno
mexicano ante negociaciones internacionales. A las empresas secundarias se les permitiría arriesgar las ganancias del petróleo
mexicano en contratos internacionales. Ése es el futuro inmediato
del crudo: Pemex Corporation.

“Es impresionante que, habiendo tantas carencias en el estado
y cuestiones que son prioridad
como lo es el desempleo y el rezago educativo, la administración
fidelista prefiera pagar 150 pesos
en la impresión de una gorra o un
delantal para las amas de casa en
lugar de comprar mobiliario para
las escuelas que se encuentran en
comunidades apartadas”, aseguro
la entrevistada.
buzos solicitó al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) datos sobre los gastos
del gobierno estatal en cuanto a
pintura, souvenirs y distintivos
alusivos al propio Fidel Herrera
Beltrán, pero la respuesta a la solicitud fue que esos datos estaban
catalogados como “reservados” y,
por consiguiente, no podían ser
proporcionados a pesar de que el
IVAI está obligado a dar a conocer
a la ciudadanía sobre los gastos
de cualquier dependencia de gobierno estatal y así “transparentar” los recursos aportados por
las mismas.
De acuerdo con cifras emitidas
por fuentes fidedignas, que pidieron el anonimato, se logró saber
que en lo que va de la presente administración se han gastado poco
más de 700 millones de pesos en
pintura roja para los edificios del
gobierno, escuelas oficiales, y hasta el propio Palacio de Gobierno
ubicado en la capital del estado,
cifra exagerada para cubrir y mantener la imagen de un mandatario
23
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Por supuesto, los empleados no deben ser el “frijol en el arroz” y por
ello los encargados y directivos de
la gran mayoría de las dependencias de gobierno como Prevención y
Readaptación Social, Secretaría de
Desarrollo Social y Medio Ambiente, Secretaría de Finanzas y Planeación, Secretaría de Seguridad
Pública, Contraloría, deben portar
prendas rojas, el color oficial.
Con más de 10 años laborando en la Dirección de Prevención
y Readaptación Social, Alejandra
Torres Meza cuenta que hasta
apenas hace cuatro años y medio
todo transcurría con normalidad,
siempre y cuando se apegara a sus
labores, existía la libertad de vestir y pensar como ellos quisieran.
Pero en cuanto Fidel Herrera tomó
las riendas de la administración
estatal, las cosas cambiaron, ahora su uniforme, las chamarras que
acostumbran otorgarles, los accesorios de cada oficina de dicha dependencia son de color rojo. Hasta
los sanitarios.
“Parecemos niños de escuela. De lunes a jueves portamos el
uniforme de gala, el viernes puedes venir como gustes, siempre
presentable, pero eso sí, que no se
nos ocurra portar alguna prenda
www.buzos.com.mx

y los estímulos universitarios “Becas de la Fidelidad”.
De acuerdo con Víctor Saucedo
Ipiña, director creativo de Danilo Black -empresa asentada en
Nueva York y Monterrey y encargada de la imagen del mandatario-, la metodología empleada “es
completamente corporativa, de
marca, llamada branding. Fundamentalmente provee un vínculo
emocional con
el consumidor,
un sentimiento
de participación,
una percepción
de alta calidad y
fijación ante las
intangibilidades
que rodean el
nombre, la marca
o el símbolo”.
A pesar de que
querer pintar todo
un estado de determinado color
por el simple hecho de no dañar
la imagen y carisma de un político, o para vislumbrar el futuro del
mismo, los que tienen la última
palabra son los ciudadanos que,
día a día, tienen que lidiar con
ello, y son ellos quienes aseguran
que Fidel Herrera sólo escucha a
sus amigos, a los que lo halagan, a
los que le hacen la corte al “virrey
de Veracruz”, los demás pueden
esperar 30, 40, 100 cancelaciones
de encuentros para resolver un
problema.

Veracruz

El colmo. Hasta un cajero “fidemático”

Empleados deben portar
uniforme oficial

naranja, azul o de otro color, pues veros, gomas, lapiceros, reglas
además de que te llaman la aten- y escuadras, cuentos, diccionación puedes hacerte acreedor a rios, paraguas, café, galletas, ceuna sanción administrativa”.
mento y hasta piezas dentales.
Daniel Olvera Aguirre, quien se Incluso, la estrategia de mercado
desempeña como coordinador ope- contempla más de 80 canciones,
rativo en la Secretaría del Trabajo que lo mismo se tocan en eveny Previsión Social, comentó para tos oficiales que en estaciones de
buzos que hace siete meses tuvo radio del estado o comerciales,
un incidente con su jefe inmediato, entre ellas se cuenta la ya popuquien estuvo a punto de despedirte lar melodía infantil “Fidel es mi
por el simple hecho
de haber acudido un
“Lunes de Puertas
Abiertas” (programa
implementado en todas las dependencias
de gobierno) vestido
con una camisa de
color azul.
“Simplemente me
volteó a ver y delante de la gente que esFidelidad hasta en las placas.
tábamos atendiendo
me llamó la atención diciéndome amigo” y covers de éxitos del moque, si quería conservar mi traba- mento, como la modificación de
jo, tenía que acatar las órdenes, “Color esperanza”, del cantante
pues el uniforme oficial era camisa Diego Torres.
“En mi escuela luego de cada
roja, y más en lunes, que si no me
gustaba, mejor fuera sacando las acto cívico, la directora pone la
cosas de mi cubículo o me regre- canción del Tío Fide, a veces nos
sara a mi casa a cambiar, cosa que aburre pero pues sí nos gusta” así
tuve que hacer, pero, eso sí, tuve lo expresa Vánia Enríquez quien
estudia el cuarto grado en la primi respectivo descuento”.
maria Álvaro Obregón en esta ciu¿Quién es el artífice de la dad capital.
campaña roja?
No se quedan atrás los plaRefrescos, aguas, mochilas, pla- nes de infraestructura cayeras, mandiles, abanicos, lla- rretera “Puentes Fidelidad”

Reportaje

Rojo que te quiero rojo.

que, a decir de él: “trabaja para el
bien de los veracruzanos”.
El costo de bordado de una gorra y camisa roja es de 30 o 40 pesos cada una, pero que imprimen
por volumen de 100 a 200 piezas,
por lo que en cada presencia del
mandatario estatal en un evento con poca asistencia se regalan
más de 50 camisas y gorras, sin
contar las sombrillas. En cada acto
se obsequian de 4 a 6 mil pesos en
souvenirs.
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parquímetros que son instalados
en el Centro Histórico y cuyo costo
de ocho pesos por hora de estacionamiento vehicular es prohibitivo.
El trabajo político de Lozano
Soto es nulo. Sólo se sabe que tiene
una empresa procesadora de nopal
y cada semana se promueve en la
radio. Desafortunado con la prensa, llamó la atención una declaración en la que advertía sobre tener
cuidado en esta época electoral,
“pues nos puede pasar lo mismo
que en España con los miembros
de la ETA, pues si allá hacen actos
terroristas porque ellos no quedan
en los puestos, aquí nos puede pasar igual con el EPR”, dijo en su intervención.

Lo público lo convierte
en privado
Los navistas, herederos del llamado “movimiento civilista” emprendido en 1991 por Salvador Nava
Martínez y alguna vez coaligados
con el Partido Acción Nacional,
repudiaron a Jorge Lozano Armengol por cancelar la sesión de
cabildo del pasado 23 de diciembre
y haberse dado una encerrona con
su equipo de regidores, de mayoría
panista, para privatizar el servicio
del agua, concesión que al final fue
otorgada al empresario Carlos López Medina. Con esta medida, la
capital potosina se dividió en dos
en materia de suministro de agua
potable: la zona poniente, en la
que está garantizada la dotación de
350 litros diarios por persona para
las casas habitación y 250 litros
para los que viven en el exclusivo
fraccionamiento La Loma Club de

Golf, cuyo dueño es el mismo concesionario del servicio; para el resto, menos agua a mayor costo.
Arbitrariedad de Vigue
Recientemente, el equipo del alcalde llevó a los reporteros que
cubren la “fuente” municipal a
Monterrey, Nuevo León, para que
conocieran la sede de la empresa
Vigue-Red Ambiental, la cual resultó inmediatamente ganadora
de la concesión desbancando a las
otras participantes, y hablaran de
las bondades de la empresa y así
aplacaran las críticas de la ciudadanía por la dudosa concesión del
servicio municipal de recolección
de basura.
Eduardo Martínez Benavente,
ex diputado y crítico reconocido
y analista de El pulso de San Luis
Potosí, dijo: “Lozano nos engañó a todos, nos hizo creer que el
ayuntamiento se ahorraría la partida del presupuesto destinada a
la limpia de la ciudad que, en el
año 2008, fue de 100 millones 890
mil pesos; él aseguró que el servicio sería gratuito, pero se trata de
una contratación de servicios que
se pagará con nuestros impuestos
a Red Colector y Vigue Relleno Sanitario, les daremos la cantidad de
75 millones 406 mil 108 pesos por
el primer año; por el segundo, les
pagaremos 86 millones 784 mil
429 pesos y así irá aumentando
hasta el año 2024, fecha en que
termine la concesión”.
Pese a que la Comisión de Ecología del Congreso del estado rechazó
la concesión, los diputados de mayoría panista aprobaron la iniciatiwww.buzos.com.mx

Parquímetros: “pirata”,
el permiso del INAH
Alrededor de 100 personas interpusieron el amparo 1302-2008,
inconformes con la instalación
de parquímetros en las calles del
Centro Histórico. La presencia de
estas máquinas ha mermado la
economía de los potosinos, pues
el costo de ocho pesos por hora de
estacionamiento es similar al costo de muchos estacionamientos
privados. Para hablar de lo “bueno” de estas máquinas, el ayuntamiento panista de San Luis Potosí
paga enormes sumas para difundir publicidad impresa y spots en
radio y televisión para aplaudir la
instalación de los parquímetros,
con el pretexto de que “aumentan
el comercio, el turismo y el uso de
www.buzos.com.mx

Foto: Achivo buzos

San Luis Potosí

Reportaje
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onocido por “sus pocas luces”, el presidente municipal de San Luis Potosí, el
panista Jorge Lozano Armengol,
ha sido calificado como un alcalde
de “dos clases”: atiende a la ciudadanía según su nivel socioeconómico; con privilegios para el empresario adinerado, y más aún si
es foráneo, o con desprecio, si se
trata de gente pobre.
A seis meses de que termine su
administración, una de las últimas
“gracias” del alcalde panista es su
pretensión de vender 14 terrenos
municipales, con el argumento
de hacer obras de “beneficio social”. Analistas políticos, como el
columnista Gregorio Marín, han
acusado que las ganancias de tal
comercialización serán destinadas
a la campaña del “junior”, su hijo
Jorge Lozano Soto, quien busca la
candidatura a una diputación federal, y para terminar de pagar los

Consuelo Araiza

San Luis Potosí

un alcalde centavero

va. “Las escasas luces del alcalde no
dan para tanto, no se percató que
eso estuvo arreglado por alguien
muy próximo a él y que también
participa en el negocio, así se le adjudicó el contrato a estas dos empresas. Luego éstas argumentaron
en un desplegado que no podían
cumplir con los 121 requisitos que
se exigían ni tampoco podían contar con un terreno de 40 hectáreas
que exigía la norma ambiental”, comentó Martínez Benavente.
El regidor Carlos Covarrubias,
presidente de la Comisión de
Transparencia del cabildo potosino, previno a los empleados sindicalizados para que no renuncien
a su trabajo de limpia: “no queremos que se dejen engañar por las
empresas que tomaron esto como
un negocio, los que están involucrados tienen partes muy oscuras,
en este caso, son empresas que le
trabajan a prestanombres, empresas que lavan dinero y tienen malos antecedentes económicos; así
está Vigue”, dijo airado.

Reportaje

Lozano Armengol,

Marcha contra el alcalde.

las tarjetas de telefonía celular”,
según la página dos del dictamen
técnico de beneficios.
Del expediente de unas 80 fojas se aprecian irregularidades
serias que visualizó Guillermo
Gilbert, catedrático de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí
y profesor de la Escuela Libre de
Derecho, pues la aprobación del
Instituto Nacional de Antropología e Historia del oficio 401-81241768-05 corresponde al año 2005,
cuando fungía como presidente
municipal Octavio Pedroza Gaitán. “Por lo tanto, no es válida esa
autorización, pues la incorporan
cuando hoy está en la presidencia
otra persona, que es Jorge Lozano
Armengol”, indicó.

Represión a la manifestación pública
En el último mes, la presencia del
plantón del Movimiento Antorchista en la Plaza de Armas ha revelado
“la pésima capacidad política del
presidente municipal y sus funcionarios”, tal y como lo criticó el regidor priísta Ángel Castillo Torres.
“Fue un error de la administración
municipal el romper negociaciones

con esta organización”, dijo el edil
tricolor al ser cuestionado sobre el
despliegue de granaderos y perros
de ataque esparcidos por toda la
Unidad Administrativa Municipal,
que esperaban una marcha de colonos que demandan obras y servicios. “No sólo Antorcha, sino otros
grupos no han sido atendidos por
el alcalde”, criticó.
El plantón antorchista rebasó el
mes frente al palacio municipal, a
pesar del levantón de varios de sus
integrantes la madrugada del 14
de marzo, cuando 300 granaderos
irrumpieron en el sitio para desalojar la manifestación permanente. Para el representante estatal de
esa organización, Lenin Campos
Córdova, “la agresión policiaca de
la madrugada de ese día, fue una
represalia de la autoridad municipal”, la cual ha negado el diálogo e
incumplió con una minuta de trabajo para la realización de obras,
firmada el 19 de junio de 2008, y
de la cual apenas dos obras, “mal
hechas”, se realizaron. “Seguiremos con nuestras protestas porque nos asiste la razón y porque
la autoridad debe cumplir su palabra”, aseguró Campos Córdova.
23
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Martín Morales
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a negociación de un 17.2 por
ciento de incremento salarial
para los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas
(SME) consiguió la ruptura del
tope porcentual no escrito de 4
por ciento para la renegociación de
salarios y contratos colectivos de
trabajo en el país; la Compañía de
Luz y Fuerza del Centro (CLyFC)
y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) cedieron 4.9
por ciento.
Alrededor de 6 millones de
usuarios (titulares de contratos)
y 25 millones de habitantes del
centro del país estuvieron a punto de quedarse sin luz el lunes 16
de marzo, por la huelga anunciada
por el SME, mientras las autoridades laborales y la compañía de
luz se negaban a superar su tope,
el cual, en los hechos, era mucho
menor a la inflación de 2008, de
5.73 por ciento.
A unas horas del estallamiento
del paro, los electricistas lograron
el 4.9 por ciento de incremento directo al salario, 2 por ciento
en ayuda de transporte y 1.5 por
ciento de despensa, todo lo cual es
aplicado a partir del 16 de marzo.
La suma concreta es de 8.4 por
ciento, pero el aumento real es
menor. La CLyFC expuso que el
global es de 5.86 por ciento, aunque la STyPS asegura que es de
casi 9 por ciento.
“En los hechos rompimos el
tope fijado por ellos para las negociaciones salariales, el cual era presuntamente inamovible. Yo creo
que esto nos deja en una mejor
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posición como sindicato”, explicó
a buzos el secretario del Exterior
del SME, Fernando Amezcua Castillo.
Coincidente con el secretario
general de la agrupación obrera,
Martín Esparza Flores, Amezcua expuso que estarán en mejores condiciones “para seguir con
nuestras luchas, como la nacionalización de las Afore antes de que
los recursos de los trabajadores se
hagan humo con la especulación
financiera, y la aplicación de una
tarifa social por la electricidad,
todo esto nos parece muy importante y vamos a luchar por ello”.

Complicada
negociación
Las negociaciones para fijar el
nuevo salario comenzaron el 23
de febrero de 2009, cuando el
SME declaró abierta su Asamblea
Permanente con 400 miembros, la
cual se mantuvo a la espera de información sobre las negociaciones
encabezadas por el líder, Martín
Esparza, para tomar decisiones.
Pero fue hasta el viernes 13 de
marzo cuando la compañía y la
autoridad laboral atendieron los
planteamientos del sindicato y
ofrecieron 2.5 por ciento de aumento, lo cual fue rechazado de
inmediato por la Asamblea. Las
conversaciones siguieron y el sábado 14 el ofrecimiento llegó a 3.5
por ciento, con la negativa anticipada de superar el 4 por ciento. La
noche del domingo 15 de marzo
se rebasó el tope y se ubicó en 4.2
por ciento y 1 por ciento en trans-

porte; más tarde, en la madrugada
del lunes 16, se concretó el 4.9 por
ciento.
Fernando Amezcua explicó a
este semanario que durante las
pláticas con la autoridad laboral
y la empresa, concluidas apenas
unas horas antes del plazo en que
estallaría la huelga, el posicionamiento oficial se sustentaba en la
presunta inviabilidad de superar el
4 por ciento de incremento, techo
convertido en límite imaginario
en las negociaciones de contratos
colectivos con sindicatos de diversa índole.
Los funcionarios gubernamentales externaban, además, que
mayores porcentajes de aumento
salarial, definitivamente, serían
inflacionarios por las desfavorables condiciones económicas del
mundo y consecuentemente del
país.
En sus exposiciones, los sindicalistas del SME resaltaron no ser
los causantes de la crisis financiera mundial, “sino por el contrario,
responsables de proporcionar y
mantener el servicio eléctrico en
el centro del país para 25 millones de personas. Contribuimos
a la generación de la riqueza de
México desde hace 94 años; en la
actualidad, con el 39 por ciento
del Producto Interno Bruto (PIB)
nacional”.
Además, fundamentaron que
el sueldo de los trabajadores del
ramo perdió su capacidad de compra, entre otros factores, por la
inflación de 2008, la cual cerró el
año con el 6 por ciento.
www.buzos.com.mx

avance el romper el tope salarial
oficial de 4 por ciento, aunque se
dijeron un tanto insatisfechos,
porque, en su opinión, el 17.2 por
ciento de incremento habría ajustado de una sola vez la pérdida,
por diversos motivos, del nivel salarial de los agremiados.
“Esa es nuestra opinión en la
dirigencia del sindicato, pero nosotros no teníamos la decisión final de aceptar o no las propuestas
de la empresa, es la Asamblea; ahí
se decidió que dadas las condiciones debíamos tomar el incremento señalado”, comentó Fernando
Amezcua.
La dirigencia del SME acordó
con la CLyFC y la STyPS la aplicación inmediata del convenio de
productividad suscrito el 16 de
marzo de 2008, para mejorar sustancialmente la calidad de los servicios, donde el gobierno aportará
la inversión necesaria y el sindicato el trabajo especializado.
Además, la representación de
los trabajadores buscará agilizar
las adecuaciones técnicas y trámites para que la compañía de luz
pueda dar servicios de transmisión de telecomunicaciones por
medio de su red de suministro de
energía eléctrica.

Este método se usa en diversos
países para enviar, por la misma
red de la electricidad, otro tipo
de señales como las de audio y video, toda vez que la fibra óptica es
capaz de incrementar, significativamente, la capacidad de transmisión, y esa tecnología existe en
México.
De abrirse esa posibilidad, las
empresas operadoras de tales rubros, telefonía, tv cable e Internet, estarán en posibilidades de
contratar la red de fibra óptica
de la CLyFC para mandar sus señales y los usuarios podrían conectarse desde la misma toma de
corriente.
Durante la entrevista, el secretario del Exterior del SME, Fernando Amezcua aseguró que hay
diversos beneficios pendientes
para el consumidor, y resaltó que
de ninguna manera, el incremento al sueldo de los trabajadores del
gremio se convertirá en un factor
de aumento en las tarifas eléctricas; por el contrario, aseveró, el
sindicato mantiene la exigencia de
aplicar una “tarifa social”, acorde
con el ingreso de los diferentes
estratos de la población.

Nacional

oficial de aumentos salariales

De acuerdo con el reporte del
Banco de México difundido el 9
de enero de 2009, “(…) la inflación general anual se situó en
6.53 por ciento (…) este resultado
se explica por un mayor ritmo de
crecimiento de los precios tanto
del componente subyacente (mercancías), como del no subyacente
(productos agropecuarios). El índice de precios subyacente tuvo
una variación de 0.62 por ciento
durante el mes que se reporta, con
ello su inflación anual se situó en
5.73 por ciento”.
Durante las pláticas conciliatorias encabezadas por Martín
Esparza en el lado sindical, el director general de la CLyFC, Jorge
Gutiérrez Vera, en la parte empresarial, y como autoridad laboral
conciliatoria, Javier Lozano Alarcón, titular de la STyPS, Esparza
expuso que a la inflación debía
sumarse, como factor adicional
de la depreciación salarial, el incremento del número de usuarios,
de más de 5 millones, marco en el
cual se mantuvieron los índices de
productividad y producción de la
compañía.
Amezcua explicó que con el
incremento en la demanda de
electricidad en el centro del país
aumentó también la carga de actividades para el mismo número
de trabajadores en activo, 44 mil,
por lo que sucursales como la de
Tlalpan, en la capital, padecen saturación.
A pesar de ello, expuso, el SME
ha solucionado todos los problemas de suministro, “por eso decimos que no es gratuito que el
sindicato tenga 94 años de existencia”.

Reportaje

Rompe el SME el techo

La Asamblea decide
Los dirigentes electricistas consideraron, en suma, como un buen
www.buzos.com.mx

Martín Esparza. Un avance en la negociación sindical
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Sr. Gobernador Francisco Garrido Patrón

Respetuosamente:

Seguramente usted recordará que, en su precampaña y en su campaña para gobernador de Querétaro, solíamos platicar en sus oficinas de Boulevard de las
Américas y después en sus oficinas de Ignacio Pérez.
Recordará que hablábamos de político a periodista y que me decía que quería
ser gobernador para cambiar las cosas en el estado; decía que no era posible
dejar que regresara el PRI al poder, menos con Fernando Ortiz Arana a la cabeza.
Usted me felicitaba por ser de los pocos periodistas que hablaban con la
verdad en un medio “rastrero” (estoy citando sus propias palabras y las entrecomillo), “vendido” del periodismo en general. Criticaba entonces que la
prensa local estuviera como en el 97: “cargada hacia un candidato”. “Prensa
vendida, cuando no sale el gobernador en primera plana, sale el candidato del
PRI”. Todo eso, me decía, ¿se acuerda?, que usted lo iba a cambiar si ganaba
la gubernatura. Decía que cuando usted llegara al gobierno iba a dejar de “chayotear” a los medios de comunicación para que éstos fueran libres e independientes. (Aunque, claro, recuerdo, como usted tal vez lo recuerde, que me dijo
que al único que no perdonaría era al “gordo Amieva” por lo que -me dijo, no
estoy mintiendo- iba a hablar con Mario Vázquez Raña, quien tenía “intereses
en Querétaro” para que se lo quitara de encima... como se lo quitó).
Me decía, en alguna entrevista grabada; por ejemplo, que no era justo para
el PAN, que el gobernador Ignacio Loyola Vera quisiera imponer a su candidato
al gobierno estatal, el licenciado Eduardo Magaña; ¿cómo dijo entonces señor
gobernador? Así me dijo y ahí está la entrevista publicada en Tribuna de Querétaro “en el PAN, que el gobernador en turno quiera imponer a su candidato
es como el beso del diablo”.
En privado, porque también hablábamos “off the record”, usted me decía que
el gobernador Loyola había cometido muchos errores al utilizar a la Procuraduría, por ejemplo, como una oficina propia; es decir, para dirimir cosas como
su accidente en Cadereyta, cuando dos de sus amigos murieron cuando andaban
con él en motocicleta. Decía usted, y eso me daba mucha confianza, que en su
eventual gobierno la Procuraduría General de Justicia iba a ser de los ciudadanos y no de los gobernantes. De verdad espero que se acuerde de nuestras
largas pláticas.
Usted criticaba del PRI, “dinosaurios algunos con falda, otros con pantalones” la corrupción, el enriquecimiento, el compadrazgo, etcétera, etcétera.
Señor gobernador:
Su gobierno está por terminar en 7 meses o 210 días. Gracias a Dios.
Usted pasará a la historia como uno de los peores gobernadores de Querétaro,
si no es que el peor, no como dicen los diarios y los conductores de noticias
a los que su gobierno paga millones de pesos por arriba y por abajo de la mesa.
Usted le falló a la gente que creía que su gobierno iba a ser “realmente panista”; que iba a ser un gobernador con honestidad, con sencillez, con lealtad hacia este pueblo que lo recibió a usted y a su familia con las puertas
abiertas hace poco menos de 15 años.
Usted corrompió a todos los medios de comunicación y recuperarlos será
una ardua tarea, pasarán muchos años antes de que los medios puedan escribir
no por consigna ni por un robaplana pagado; usted aprovechó los recursos del

pueblo para viajar por todo el mundo (no sé si en otra actividad usted pudiera
haber visitado todos los países por los que viajó); usted destruyó a su partido
al buscar dominarlo a través de quien es su títere, Edmundo Guajardo, desde el
gobierno del estado; usted destruyó nuestra incipiente democracia al corromper a los opositores, destruir por completo el congreso del estado, el poder
judicial, además de callar las voces como la mía y la de tantos periodistas
más, cuantas veces quiso. Usted corrompió a la Comisión Estatal de Derechos
Humanos (CEDH) y a su presidente que ahora hace campañas no para defender a
la gente sino para evitar que la gente tire basura en la calle, no se pase el
alto, o por un árbol centenario; usted, con las reformas constitucionales que
apobó y su equipo de gobierno redactó, busca desaparecer la Comisión Estatal
de Información Gubernamental (CEIG), metió la mano en sindicatos, arrasó con
todo.
Ahora intenta poner en su lugar al “nopalito” (como le decían a Pascual Ortiz Rubio) para poder tapar todo lo que tendrá que salir cuando usted ya no
esté en Palacio de Gobierno. Eso es inevitable porque usted lo sabe muy bien,
y porque fue una frase que alguna vez escuché de su boca: la porquería flota.
Bueno lo dijo de otra manera. Usted seguramente recogerá las tempestades que
ha sembrado.
No estoy de acuerdo en que sus guaruras hayan golpeado a Julio Figueroa cuando lo increpó a usted en su último informe por no resolver el famoso caso de
la BMW negra. Golpear a quienes no están de acuerdo con usted lo convierte en
un gobernador fallido y en un gobernador autoritario.
Lo responsabilizo a usted señor gobernador de que los medios de comunicación, para los cuales trabajé, me hayan despedido. Todos sin excepción aceptaron que usted o Miguel Vichique se los habían pedido. La última vez fue el am
de Querétaro que después de mi salida comenzó a publicar muchos de los anuncios
que no vimos con el anterior director, él sí un hombre recto.
Lo responsabilizó de lo que pudiera pasar a mí o a mi familia (somos muchos
hermanos, sobrinos, tíos, todos queretanos, con historia aquí en el estado que
usted jamás quiso conocer, y todos dispuestos a denunciar lo que yo hoy estoy
denunciando). Lo responsabilizo a usted si me roban el carro, si lo chocan o
lo pintan, si por algún accidente vial me golpean; si me hablan, como muchas
veces, para decirme que me voy a “cagar del miedo” por escribir lo que escribo;
si de pronto aparece en la Procuraduría una averiguación previa en mi contra
por “golpear” a alguien, por haberlo “defraudado”, por haberme amotinado, por
haber opuesto resistencia a la autoridad, por haber saboteado un pozo de agua,
por haber vendido lotes de manera ilegal, por tener tres o cuatro esposas, por
haber hecho un grafiti, por vender publicidad en mi página; por traficar droga,
por ser narcomenudista, etcétera, etcétera.
Esta carta la estoy enviando al correo del presidente Calderón y al de muchos
amigos periodistas nacionales que han dado seguimiento a su gobierno.
Señor Gobernador:
Es usted un represor y un autoritario. Usted, lamentablemente (lo siento en
el alma de verdad por mi gente, por mi estado, por los pobres, por la gente
que usted metió a la cárcel injustamente), será un trago amargo para la historia de los queretanos.
Respetuosa y democráticamente,
Luis Gabriel Osejo Domínguez

Joya 128, Colonia Carretas, Querétaro, Qro.
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Frivolidades
Compadre:
a televisión ha sido siempre
frívola, desprovista de emoción y preocupación por el
ciudadano que accede a ella sólo
mediante el aparato receptor. El
problema es que, como no puedes
opinar, te dan lo que sus dueños
consideran que uno merece, quiere o, de plano, necesita.
Muchas veces me he preguntado
por qué llega a esos límites donde
roza la estupidez. ¿Es el televidente el culpable? ¿Es lo que pide?
No lo creo. Pero lo cierto es que

L

sueños
brica de

la televisión hispana en Estados
Unidos es muy criticable en ese
sentido.
Mira un día la TV hispana aquí
en New Jersey.
Hay un bloque considerable de
telenovelas indudablemente destinadas a las amas de casa, aunque
aquí, más de un hispano hombre
puede contarte el capítulo del día
anterior, o hablar sobre la vida privada de los actores.
Los adelantos tecnológicos proporcionados por las cadenas vendedoras de programación, como

DirecTV, Comcast, Cable o Dish
(latino) te facilitan la vida, y, si eres
una housewife que trabaja todo el
día, puedes grabar la telenovela
sin necesidad de más aparatos que
tu receptor de imagen. Así que no
hay pretexto para perderte tu telenovela favorita.
Pero ¿qué es una telenovela?
Sólo un rosario de mundos inexistentes, donde la protagonista -casi
siempre- es una mujer pobre de la
cual se enamora el rico hacendado
o, al revés, la mujer multimillonaria se enamora de un pobre y lo

les.
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guarda, para siempre, en su corazón.
En cualquiera de los dos casos,
el pobre o la pobre dejan de serlo
por aquel golpe de suerte y su vida
cambia radicalmente, claro que sin
guardar rencor y con la posibilidad,
incluso, de perdonar a aquellos
otros personajes que le hicieron la
vida de cuadritos.
En medio, pudiese haber la posibilidad incluso de un embarazo del
que no se enteró nunca el protagonista rico. O un hijo perdido que
buscarán los dos en un final que
se antojará de antología; un hijo,
claro está, que será un dechado de
virtudes.
Por cierto, nada que ver con los
problemas que vive aquí la mayoría de sus espectadores.
Por estos lares tampoco faltan
los noticieros, y son “movidos”.
Echan mano también de los adelantos tecnológicos de los proveedores de la imagen; pero con
el plus de que cuando los miras
escurre sangre por las orillas de la
pantalla.
El viejo Drácula sería feliz en estos tiempos. Aunque fuera ilegal.
Y, por cierto, un aliado de los
inalcanzables y multimillonarios
(je, je, je) capos de la droga, en
México. Sí, en México, porque ahí
se encuentran los narcos; con la
muerte de Escobar, se acabaron en
Colombia. Y no hay en el resto de
América. O por lo menos, no los
mencionan.
Se les ve incursionar por la frontera norte y por la frontera sur.
Son amos y señores de un mercado
que, tristemente, tiene su “piscina” en Estados Unidos.
Nada se dice de las grandes
remesas de armas que legal o ilegalmente surten las compañías
estadounidenses a las mafias
mexicanas.
www.buzos.com.mx

Nada se dice de los gringos e hispanos compradores de la droga en
territorio norteamericano.
Pero igual transmiten imágenes
de un tipo al que le cortan el cuello de un machetazo en República
Dominicana o de un hombre que,
afectado por un mal desconocido y
misterioso, parece andar por medio Honduras sin cabeza.
O de un pobre entre los pobres
que intenta construir su casa con
barro y botellas arrancadas de los
basureros de una favela brasileña.
De tiempo en tiempo, cuando
la noticia conmueve por su carga
demencial de conmiseración, te
ponen los teléfonos a los cuales
puedes dirigirte para ayudar al
desdichado.
Y en ese rintintín de noticias
rojas y esperanzas compartidas,
te echan encima los famosos talk
shows, versión hispana, dirigidos
por mujeres con planta de matronas, enojonas y gordas, que poco
dejan hablar a los participantes
para -evidentemente- no dejarlos
caer en contradicciones obvias.
En estos programas ves lo peor. A
veces aparece una dominicana hija
de una puertorriqueña, hermana
de una mexicana… bueno, una revoltura muy clara, aunque difícilmente perceptible porque se mantienen en el libreto, o los mantienen, pero basta oírlos para darse
cuenta de la farsa. Y es que, ¿quién
carajos va a ventilar problemas familiares de índole secreta? ¿Quién
carajos va a decir que tuvo un hijo
del hermano del marido, pero que
el cuñado exige ahora tener al pequeño consigo porque nunca antes pudo tener hijos? ¿Quién carajos va a ir a la televisión a decir
que su mujer le pone los cuernos
con su propio hijo en la recámara contigua y que antes no había
hecho público el incesto porque

ama a su primogénito? Y claro, la
moderadora arregla el asunto. Y
en media hora, no en 15 minutos,
como otros.
En fin, compadre, aquí a veces
la televisión hispana asquea. Pero
ahí te dejo lo que nuestros paisanos ven, su televisión de cada día.
El problema es que bajo ninguna circunstancia se dan tiempo
para discutir con seriedad los problemas que atañen a la migración,
para buscarles solución.
Ese trabajo periodístico que
redondea las noticias, con reportajes, con entrevistas, con datos,
aquí no existe. Más bien parece
que quienes hacen la televisión
hispana en Estados Unidos saben
que nadie los va a criticar, y ya sin
ese miedo encima, parecen chivos
en una tienda de cristales.
Y llegan al grado de que aquéllos que debieran ser forjadores de
opinión, se convierten en protagonistas.
Así, puedes ver en “adelantos
informativos” a una de las lectoras de noticias más conocidas,
celebrando su baby shower en
compañía de otras conductoras de
programas famosos. Es decir, la
máxima frivolidad para unos televidentes que se conforman con
cualquier cosa, que no cuestiona
nada.
Aunque, a fuerza de reconocimiento, hay que valorar el trabajo
que realizan periodistas como Jorge Ramos.
Gracias a Dios, después de un
tiempo aprendes a escuchar el
inglés, por lo menos, y eso te da
acceso a una televisión que, con
todo y su capitalismo, muchos de
nuestros países deberían copiar o
imitar.
Salud.
New Jersey, EE. UU., marzo de
2009.
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eis años han transcurrido desde que Estados Unidos comenzó la invasión a Irak, y es hasta
ahora, en 2009, cuando los iraquíes
tienen esperanza sobre su futuro a
mediano plazo. Pero hay un problema: la labor estadounidense en esa
nación aún no ha terminado.
De acuerdo con una encuesta realizada por las cadenas de noticias
ABC (Estados Unidos), BBC (Inglaterra) y NHK (Japón), 84 por ciento
de los iraquíes cree que la seguridad
es buena. Y no sólo eso, también son
optimistas sobre su futuro. El 65 por
ciento considera que sus vidas van
muy bien... o bastante bien.

La realidad iraquí
“Fuimos al área de Al-Sadr el 18
de febrero”, reportó uno de los
encuestadores en la provincia de
Basora, al sur del país. “Vimos
muchos niños con sus mochilas,
camino a la escuela. Hay escuelas,
maestros y caminos pavimentados
en la zona. Además, fuimos testigos de la buena relación que existe
entre los policías y los habitantes
de la zona”, relató el colaborador.
Otro de los participantes relató
haber visto parques, edificios reconstruidos, calma en la zona. “Es
una zona segura, no hay riesgo de
secuestros”, dijo.
Pero en otras provincias, como
Al-Msayb (zona centro), se vive
otro Irak. “No hay pavimento, no
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hay electricidad ni gasolina. La mayoría de los habitantes se queja de
los altos costos de la ganadería y del
petróleo, que además es limitado”.
Aunado a esto, “no hay agua,
sólo vimos un centro de salud y
una escuela”, afirmó otro de los
encuestadores.
De acuerdo con el sondeo, 37
por ciento de los participantes
afirmó contar con suministros.
Hace un año, el mismo estudio reveló que sólo el 10 por ciento de la
población tenía servicios básicos.
“La mayoría de la gente en Irak se
encuentra en condiciones no aptas
de vida”, aseguró en entrevista con
buzos, Zahir Janmohamed, director
de política de Amnistía Internacional, capítulo Estados Unidos, para
Medio Oriente y África del Norte.
“En Irak, se registra uno de los
más altos índices de desplazamiento en la historia mundial moderna.
Millones de personas han salido del
país y otros han tenido que dejar
sus hogares para buscar refugio en
otras ciudades iraquíes. Esto muestra que a pesar de la promesa de
que podrán regresar a sus hogares,
la gente aún tiene miedo, y si medimos la libertad en ese sentido, aún
no hay libertad en Irak”, afirmó.
De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIMA), en Irak, existen,
aproximadamente, 3 millones de
desplazados y casi 2 millones 500

mil refugiados.
“Esta guerra ha sido absolutamente desastrosa para la población iraquí. Es difícil estimar
el número de personas que han
muerto”, (aunque se sabe que son
muchos), aseguró el representante
de Amnistía Internacional.
“El gobierno no goza de mucha
legitimidad, todavía hay violencia y
retrocesos en el respeto de los derechos de la mujer y comunidades minoritarias”, aseveró Janmohamed.
De acuerdo con un estudio realizado por la organización no gubernamental Oxfam Internacional,
una cuarta parte de las mujeres iraquíes no tiene acceso diario a agua
y la mitad de las que sí tienen, afirman que ésta no es potable. Además, los servicios de electricidad
los reciben sólo tres horas diarias y
en ocasiones menos tiempo.
Por si fuera poco, la mitad de
las mujeres ha sido víctima de la
violencia generada por la guerra.
Muchas de ellas perdieron a sus
esposos y no reciben la pensión gubernamental que les corresponde.
Según esta organización, el 43
por ciento de la población iraquí
vive con menos de un dólar al día y
el índice de desnutrición infantil es
de 28 por ciento.
“Creo que la guerra sólo ha creado resentimientos en la región en
contra de Estados Unidos, ahora
la nación estadounidense es vista
www.buzos.com.mx
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para todos los iraquíes y aún existe
el sentimiento de que los poderes
gobernantes no están haciendo
todo lo que pueden para garantizar
las condiciones de seguridad necesarias para realizar elecciones”, comentó Janmohamed.

¿Se van las tropas?
Como parte de sus promesas de
campaña, el pasado 27 de febrero,
el presidente Barack Obama anunció la salida de las fuerzas de combate de Irak.
En los próximos seis meses,
unos 12 mil soldados podrán regresar a casa. Para el 31 de agosto
de 2010, se habrán retirado casi
100 mil efectivos, de los 142 mil
que hoy están en Irak.
Entre 35 mil y 50 mil permanecerán en la zona hasta finales de
2011 para entrenar a las fuerzas
iraquíes, realizar “misiones antiterroristas”.
“La idea es que, supuestamente, las tropas facilitarán la transición de poder. Pero yo soy incrédulo al respecto, yo creo que las
tropas estadounidenses deberían
retirarse completamente. Me parece que cualquier presencia de
Estados Unidos en Irak, tendrá
un efecto adverso”, comentó al
respecto Zahir Janmohamed,
director de política de Amnistía
Internacional, capítulo Estados
Unidos, para Medio Oriente y
África del Norte.

Las cifras

de Irak
Entre 91 mil y 99 mil
500 civiles iraquíes
han muerto como
consecuencia de la
violencia generada
en el país, de acuerdo
con la organización
independiente
Iraq
Body Count (IBC), que
nació en 2003 con el
objetivo de hacer un
recuento de las víctimas de la invasión.
Cuatro mil 259 soldados estadounidenses han muerto en Irak
desde el comienzo de
la operación “Libertad
iraquí”, el 20 de marzo de 2003.
La guerra le ha costado a Estados Unidos aproximadamente
860 mil millones de
dólares.
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Medita Irak su futuro

como una fuerza de ocupación. Sí
quitó a Saddam Hussein del poder,
pero los efectos han sido devastadores para los civiles, son cuantiosos los daños en la infraestructura
iraquí”, exclamó el representante
de Amnistía Internacional.
“Generaciones de iraquíes van
a tener que lidiar con el desastre
que ha provocado la guerra en
Irak, fue un error absoluto, y además ilegal”, puntualizó.
“Los periodistas tampoco trabajan en condiciones más seguras”,
constató Janmohamed.
De acuerdo con la organización
Reporteros Sin Fronteras, desde el
comienzo de la ofensiva estadounidense en 2003 y hasta 2007, 207 periodistas han muerto en emboscadas, secuestros o acciones violentas.
En cuestión política, la nación
iraquí celebró su primera jornada
electoral desde la caída de Saddam
Hussein el 15 de diciembre de
2005, aunque en enero de ese año
eligió a los integrantes de la Asamblea Constituyente. En diciembre,
eligió a los 275 diputados que conforman el Parlamento. Éste designó a Jalal Talabani como Presidente iraquí, cuyo mandato expira en
diciembre de 2009, cuando nuevamente se realizarán elecciones
parlamentarias.
“Es prometedor ver que ha habido mejoras en la cuestión electoral, pero desafortunadamente esos
derechos no han sido los mismos
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Seis años de invasión
20 marzo 2003: Estados Unidos pone en marcha la operación “Libertad iraquí”.
1 mayo 2003: George W. Bush declara el fin de los combates.
19 agosto 2003: Atentado contra la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Bagdad deja un saldo de 22 muertos, entre ellos el representante del organismo
Sergio Vieira de Mello.
2 octubre 2003: Inspectores estadounidenses reconocen ante legisladores que no se
encontraron armas de destrucción masiva en Irak.
13 diciembre 2003: Saddam Hussein es capturado cerca de la ciudad de Tikrit.
28 abril 2004: Se difunden imágenes que muestran los abusos a los que fueron sometidos los prisioneros iraquíes por parte de soldados estadounidenses en la cárcel de
Abu Ghraib.
28 junio 2004: Transferencia de poder al gobierno iraquí encabezado por el Primer
Ministro Iyad Allawi.
30 enero 2005: Primeras elecciones libres en 50 años. Se elige una Asamblea Constituyente.
15 diciembre 2005: Primeras elecciones legislativas.
22 abril 2006: Nuri Kamal al-Maliki es designado Primer Ministro.
5 noviembre 2006: Saddam Hussein es condenado a muerte.
30 de diciembre de 2006: Saddam Hussein es ejecutado. En una aparente “fuga de
información”, se difunde por Internet un video de la muerte de Hussein.
10 enero 2007: Bush anuncia el despliegue de 20 mil soldados más.
23 marzo 2008: La cifra de soldados estadounidenses muertos en Irak llega a 4 mil.
27 noviembre 2008: Es ratificado el acuerdo que prevé el retiro de las tropas estadounidenses de Irak antes del 31 de diciembre de 2011.
1º enero 2009: Irak toma el control de la “Zona verde”, corazón de Bagdad y símbolo
de la ocupación.
27 de febrero 2009: Barack Obama anuncia que la mayoría de los militares estadounidenses saldrán de Irak antes de que finalice agosto de 2010.
Además, rechazó que sea necesaria la presencia de las tropas
estadounidenses para garantizar
la seguridad de los iraquíes. “Creo
que la mayoría de los iraquíes
quiere que Estados Unidos salga
completamente de Irak y, en mi
opinión, Estados Unidos cree falsamente que es indispensable.
Yo pienso -continuó- que debería retirarse de inmediato y permitir a los iraquíes gobernar el país y
valerse por ellos mismos”.
Según el estudio realizado re-
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cientemente por las cadenas de
noticias ya mencionadas, el 64
por ciento de los iraquíes que
participaron en la encuesta consideran que las tropas norteamericanas han jugado un papel
negativo en Irak. Mientras que
el 56 por ciento de la población
considera que la invasión que comenzó hace seis años fue equivocada.
La empresa de contratistas
Blackwater también abandonará la
nación en mayo. El gobierno esta-

dounidense decidió no renovarle
el contrato luego que Bagdad no le
otorgara licencia de operación de
servicios de seguridad a raíz de la
muerte de 17 civiles el 16 de septiembre de 2007.
De esta manera, y una vez que
concluya el retiro de los estadounidenses de Irak -si es que efectivamente salen del país-, la seguridad
de la población iraquí quedará en
manos de 560 mil policías y 260
mil soldados, con los que dispone
actualmente.
www.buzos.com.mx
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a son seis meses los que han
soportado injusta prisión los
campesinos de La Piedad,
municipio de El Marqués, en el
estado de Querétaro, encabezados
por Rubén del Río Alonso, miembro del Comité Estatal de Antorcha Campesina, cuyo “delito” fue
hacer compañía, la madrugada en
que todos ellos fueron detenidos,
a quienes montaban guardia cerca
del pozo que surte de agua potable
a su pueblo, cínicamente usurpado por Roberto Hernández Barrón, cuñado del feroz secretario
de Gobierno Alfredo Botello Montes. Casi el mismo tiempo lleva
privada de su libertad la licenciada
Yesenia Valdez Flores, inteligente
abogada de muy humilde extracción que, con todos los riesgos
que ella sabía que corría, aceptó
hacerse cargo de la defensa legal
de los detenidos. El minigorilato
que desgobierna en Querétaro, en
un burdo intento por legitimar el
brutal atropello contra una profesional del Derecho, cínicamente la
acusa, sin ninguna prueba válida,
de haber encabezado “la toma del
pozo”.
No es mi propósito, en esta
ocasión, repetir detalladamente
los avatares de este problema de

indudable trascendencia jurídica
y social, mismos que he dado a conocer en colaboraciones anteriores. Sólo quiero subrayar esta vez,
para sensibilización de la opinión
pública nacional, que, detalles más
o menos, las conversaciones que
la comisión negociadora por parte
del Movimiento Antorchista Nacional ha sostenido con funcionarios de la Secretaría de Gobernación federal, han conseguido que
se reconozca, con las reticencias
que era obvio esperar, que las detenciones carecen absolutamente
de sustentación legal y que son, en
consecuencia, arbitrarias y violatorias de las garantías individuales y sociales de los campesinos de
La Piedad y sus líderes. Es precisamente sobre esta base que ellos
han propuesto, y nosotros aceptado, hacer un alto en nuestras manifestaciones públicas de protesta
y conducir la lucha en el terreno
legal con la asesoría profesional de
los abogados de la dependencia.
Tengo que reconocer, ciertamente, que a partir de este acuerdo que los antorchistas hemos respetado escrupulosamente como
consta a la opinión pública, se han
dado algunos pasos significativos
en el propósito de lograr justicia
www.buzos.com.mx
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El minigorilato que desgobierna en Querétaro, en un burdo intento por legitimar el
brutal atropello contra una profesional del
derecho, cínicamente la acusa, sin ninguna prueba válida, de haber encabezado “la
toma del pozo”.
profesional que le agradecemos, se
abstuvo de apelar, insólitamente
y violando abiertamente la legislación y la jurisprudencia aplicable al caso, lo hizo en su lugar el
juez Ortega Cerbón. Una sucia
maniobra que debió merecer su
destitución fulminante. Pero no
pasó nada. El juez revisor desecho
el recurso por notoriamente improcedente, pero, además de que
mantuvo el amparo “para efectos”,
en estos trámites burocráticos se
perdieron días y días que, para los
presos, equivalen a una eternidad.
Fue ante este rechazo que Ortega Cerbón, para “taparle el ojo al
macho” como suele decirse, liberó
a nueve de los detenidos pero a
cambio de “reclasificar” el delito
para los seis restantes. En lenguaje llano, lo que hizo fue que, mientras con una mano abría la puerta
a los menos “peligrosos”, apretó el
nudo corredizo en torno al cuello
de los verdaderamente importantes, esto es, los integrantes del
comité administrador del pozo en
disputa, el líder antorchista Rubén
del Río Alonso y la limpia y noble
abogada Yesenia Valdez Flores.
La “asesoría legal” de Gobernación, para no perder el control de
la situación, se apresuró a asegurarnos que la maniobra del cancerbero Cerbón no prosperaría.
Que esta vez, además, el Juez de
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Se eterniza la injusticia

para nuestros compañeros presos;
y que en tales avances modestos
ha tenido que ver la actuación de
la parte oficial. Uno de tales pasos,
el más apreciable a simple vista
por cierto, es la liberación de nueve de los 15 ciudadanos originalmente detenidos, dos de los cuales, por cierto, estaban en acuerdos con el gobierno del estado y su
liberación fue más un premio a su
sometimiento y claudicación que
un verdadero acto de justicia. En
resumen, pues, el logro concreto
en todo este tiempo son siete campesinos antorchistas liberados y
nada más.
Desde mi punto de vista, estos
pobres resultados obedecen al hecho de que, sin traicionar abiertamente la palabra empeñada,
Gobernación federal ha procurado
dosificar su intervención a favor de
la ley y la justicia al mínimo indispensable para no romper las pláticas, pero más interesada en no
molestar, ni con el pétalo de una
rosa, al minigorilato de Querétaro.
Veamos. Su primer compromiso
fue que el Juez de Segunda Instancia que revisaría la actuación del
juez Ortega Cerbón, claramente
a las órdenes del gobierno estatal
y persecutor encarnizado de los
antorchistas, dictaría un amparo
simple y llano a los detenidos, lo
que implicaría su inmediata liberación siempre y cuando el Ministerio Público no interpusiera
la consabida apelación. Por eso,
el compromiso fue también que
tal apelación no se produciría. Lo
que en los hechos ocurrió fue, primero, que no se dictó un amparo
simple y llano sino “para efectos”,
lo cual dejaba la puerta abierta a
Ortega Cerbón para maniobrar en
contra de la libertad de los presos;
y, segundo, que si bien el Ministerio Público, en un acto de dignidad

Segunda Instancia sí dictaría un
amparo simple y llano que pondría en libertad inmediata a los
detenidos. Y en ésas estamos.
Llevamos ya más de un mes en
espera de la resolución del juez y
nada. La lentitud y la parsimonia
con que se mueve la justicia son
verdaderamente exasperantes y
ponen en duda la intensión de
cumplir lo pactado. Tanto tiempo,
tanta “prudencia” para no lastimar a los gorilas que violan la ley
sin ningún miramiento parecido,
dice a las claras que la cárcel, que
la pérdida de lo más preciado para
el hombre que es su libertad, que
los daños económicos y emocionales para las modestas familias de
los presos, daños todos que no les
pagará nadie, aun cuando salgan
de la cárcel, son para Gobernación
federal y para la justicia queretana pelillos a la mar, minucias que
no requieren y no valen la pena de
apresurarse para remediar el abuso. Pero los afectados, sus familiares y sus hermanos antorchistas,
colocados en el otro polo del problema, no ven las cosas igual. Para
ellos ese retraso es una injusticia
más; es echar agua donde ya hay
lodo; y comienzan a exigir que pasemos de las quejas a las acciones.
Se está agotando, pues, irremediablemente, el tiempo de gracia para
las negociaciones.
23
9 de marzo de 2009
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a aseguradora American
International Group (AIG)
recibió, desde septiembre
pasado, del gobierno norteamericano 173 mil millones de dólares
(la cantidad más alta pagada para
rescate de bancos en esta crisis),
como apoyo para evitar su quiebra. AIG, como las demás empresas del sector financiero, quebró
por sus malos manejos, por ambición desmedida y por violación
a las leyes al otorgar créditos que
no se justificaban, buscando utilidades desmedidas, irracionales.
Se olvidó toda prudencia y mesura y se otorgaron créditos que no
habrían de recuperarse (como los
llamados subprime) otorgados por
las hipotecarias, mismos que AIG
avaló en su calidad de aseguradora, y al final, cuando la burbuja
estalló y las financieras descubrieron que habían quebrado y que
los créditos eran irrecuperables,
tranquilamente fueron con el gobierno, como aseguradora de última instancia, para que las salvara,
claro, con dinero público, dinero
de ese Estado cuya intervención
siempre rechazaban en los tonos
más airados
El gobierno rescató a los bancos,
hipotecarias y aseguradoras, y en

el caso de AIG quedó con el control
del 80 por ciento de la empresa,
por lo que es, de hecho, el propietario, aunque algunas formalidades, a todas luces planeadas, no le
conceden ese status. Pero a pesar
de la oposición de los ejecutivos
de AIG, lo es, muy a pesar también
de los economistas que se oponen
a la participación del Estado en la
economía.
Se supondría que la irresponsabilidad de AIG y todas las empresas que provocaron la irracionalidad crediticia, debía tener consecuencias, pagando con la quiebra o
siendo cerradas en pago de sus barbaridades. Alguna sanción debía
esperarse, el pago que, en castigo,
los mercados imponen a quienes
transgreden las más elementales
leyes del propio mercado. Así lo
dice al menos el dogma de la economía neoclásica. Sin embargo,
nada de eso sucedió, y con toda
desfachatez los banqueros fueron
con el gobierno a pedirle que interviniera, olvidando su abierta oposición a la intervención del Estado
en la economía. Pero se les debía
rescatar para evitar que el colapso
del sector financiero arrastrara en
su caída a toda la economía.
Lo nuevo es que, ahora, los sewww.buzos.com.mx
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como pretendería el gobierno de
Barack Obama. Claro que él lo hace
porque sabe de la indignación popular contra el abuso de AIG, y que
si no protesta, pagará un alto costo
político en términos de imagen y
votos. Está obligado a cuestionar
la medida. De todas formas, es correcto que los gobiernos asuman
posiciones de mayor exigencia
ante la arrogancia de los grandes
corporativos. Si el dinero de los
rescates es del pueblo, el gobierno
tiene todo el derecho de supervisar
cómo se gasta. Y si no querían supervisión, los señores empresarios
debieron haber sido más prudentes en sus negocios, o no debieron
ir a pedir dinero público.
Y mientras todo esto ocurre, hay
más desempleo en Estados Unidos;
siguen quebrando las pequeñas
empresas, las que no han alcanzado todavía paquetes de rescate. En
conclusión, la crisis no nos “pega”
a todos, como suelen deslizar perversamente los propagandistas. La
sufren los pobres; la pagan ellos,
siendo que quienes la provocaron
fueron los grandes magnates, como
hemos visto en el caso AIG. Como
se dice comúnmente, pagan justos
por pecadores.

Se supondría que la irresponsabilidad de AIG y todas las empresas
que provocaron la irracionalidad crediticia, debía tener consecuencias,
pagando con la quiebra o siendo cerradas en pago de sus barbaridades.
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botón de muestra

preguntas similares surgen lógicamente del affaire AIG.
Lo cierto es que, más allá de los
pormenores y vericuetos jurídicos
del caso, ésta es sólo la punta del
iceberg de la conducta típica de los
empresarios, que se consideran
amos del mundo, sin obligación
de rendir cuentas a nadie. Para
eso son los dueños de la riqueza,
faltaba más. De ahí que les cause
verdadero escozor que un gobierno se atreva, así sea tímidamente,
a pedirles cuentas o a sugerir elementales regulaciones. La arrogancia de los ejecutivos de AIG no es
un caso aislado, sino un prototipo,
cuando más en su manifestación
más escandalosa en el momento
actual. Expresa la norma de operación de la economía capitalista y su
relación con el Estado. Las empresas asumen que todo les pertenece,
no sólo la riqueza que administran,
sino el aparato mismo del Estado y
todos sus recursos. Todo debe estar
a su servicio, incondicionalmente.
El problema es que no andan
muy errados, pues en la realidad
el Estado ha sido, hasta hoy, efectivamente, un instrumento de su
poder, y no cabe siquiera imaginar
que pueda meterlos en cintura,

Opinión

El caso AIG,

ñores directivos de AIG, concretamente en la División de Productos
Financieros, han decidido asignarse, con el dinero recibido, bonos
por un monto total de 165 millones de dólares; eso, después de que
precisamente esa área provocó el
año pasado las peores pérdidas en
la historia de la empresa: 40 mil
800 millones de dólares. Tan sólo
en Productos Financieros, un alto
ejecutivo recibió ya 6.4 millones
de dólares; otros seis recibieron 4
millones, y 15 recibieron 2 millones (The Wall Street Journal Americas, 18 de marzo).
Una vez rescatado AIG, y que el
gobierno ha metido una cantidad
equivalente al 80 por ciento de su
valor, debería adquirir derechos y
autoridad, y precisamente eso es lo
que reclama el presidente Obama,
al cuestionar el pago de los bonos
de escándalo. Pero los banqueros
arguyen que la empresa es privada
(aunque la lleve en hombros el gobierno), y que ellos tienen todo el
derecho de asignarse las cantidades que les apetezcan, sin que poder alguno pueda impedirlo; para
eso es su banco.
Definitivamente, creo que es
correcto el reclamo del presidente de Estados Unidos, pero debería ser suficientemente enérgico
para no dejar a la discrecionalidad de los banqueros el manejo
del dinero que es público. Debería
haber ahí algún orden en beneficio y protección del pueblo, pues
al fin, ¿en qué estamos? ¿Debe
intervenir o no el gobierno en
la economía? ¿O está obligado a
hacerlo sólo para salvar a los señores, pero sin adquirir ningún
derecho? ¿No debe haber consecuencias para quienes quebraron
al sistema bancario de Estados
Unidos y hundieron al mundo
en la actual crisis? Éstas y otras
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a democracia se convirtió,
después de la caída del llamado socialismo real, en la
forma del Estado “perfecta” para
las clases dominantes en la mayoría de los países del mundo moderno. Efectivamente, en la medida en que la democracia, en sus
diferentes formas, garantizaba la
estabilidad política, pero, sobre
todo, permitía la acumulación de
riquezas mediante la aplicación
del principio de la máxima ganancia al menor costo en un marco
jurídico que aseguraba el derecho
a la propiedad privada y, al mismo
tiempo, la explotación del trabajo
ajeno encubierta en el terreno nebuloso del intercambio de mercancías iguales en el mercado laboral.
Ahora bien, si los principios anteriormente mencionados son garantizados por cualquier forma de
gobierno: democracia, monarquía
constitucional, dictadura (como
sucedió en Chile), etc., las clases
poderosas no tienen empacho en
apoyarlas; dicho en otras palabras,
después de la Revolución francesa
de 1789, que marca el triunfo político de la clase burguesa, la burguesía no ha planteado como suya
alguna forma de gobierno particular; más bien, ha sabido sacarle
partido a todas las formas de gobierno existentes (nuevas y arcai-

cas), con tal de que le aseguren la
propiedad privada, la acumulación
de capitales y la explotación del
trabajo ajeno; por supuesto, en un
marco de estabilidad social.
Así se explica, incluso, que el
capital internacional haya conciliado (aunque no ha dejado de lanzarle puyas al gobierno y lanzar
campañas con todas sus fuerzas,
acusándolo de dictatorial, asesino
de estudiantes, de atropellar los
“derechos humanos”, etc.), con
el comunismo chino. En efecto,
el capital internacional ha hecho
inversiones millonarias en China
porque ahí se le garantiza mano de
obra barata y muy productiva, con
lo cual se vuelve un capital sumamente competitivo y que recibe de
la venta de sus mercancías baratas
jugosas ganancias.
En Brasil mismo, con el triunfo del gobierno de Lula da Silva,
más cargado a la izquierda que
los gobiernos anteriores del país
más grande de Sudamérica, si el
capitalismo mundial no ha hecho
gran escándalo (lo mismo que
con la presidenta de “izquierda”
de Chile), es porque, en términos
generales, sus intereses, no se han
visto gravemente afectados. Sin
embargo, no sucede lo mismo con
Cuba y con Venezuela, países en
los cuales la economía socialista ha
www.buzos.com.mx
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dor. Era difícil la situación y el
FMLN no las tenía todas consigo. Ahora, casi 15 años después,
el triunfo de la izquierda se consolida, como sucedió en la misma
Nicaragua, la cual perdió el poder
en los 90 y lo recuperó recientemente, también por la vía democrática.
La duda, que puede nacer, ante
los ojos de cualquiera, es si el silencio relativo de los norteamericanos
ante el triunfo de las izquierdas de
América Latina no esté estudiado,
y sea, más bien, resultado del hecho de que se hayan percatado de
que esos grupos, en el fondo, no
van a poder transformar las condiciones de la economía capitalista
de esos países, simplemente porque el poder económico esté lo suficientemente arraigado, de forma
tal, que pueda generarle estragos
al gobierno entrante si pretende
hacer reformas que perjudiquen
los intereses de los poderosos, o,
simplemente, porque se hayan
dado cuenta de que los nuevos
gobernantes no son tan radicales
como en otros tiempos y que, incluso, como ha pasado en México

mismo, los “izquierdistas” en el
poder se corrompen, se deslumbran y se les ve recibiendo dólares
a manos llenas.
El problema que no pueden
omitir y que deben atender urgentemente los nuevos gobiernos con
tendencias izquierdistas es el problema de la distribución de la riqueza en sus países. Ello amerita,
sin embargo, una pugna inevitable
con los intereses de los capitales
nacionales y extranjeros. Esta pugna deberá librarse con las mejores
armas, que están por obtenerse o
pulirse: la educación y la organización del pueblo para que defienda
los intereses del nuevo gobierno,
el desarrollo de la productividad y
el empleo, es decir, de la economía.
¿Podrán los nuevos gobiernos impulsar el desarrollo económico y
la distribución de la riqueza? Ello
dependerá, sin duda, de la necesidad de que se inicie un proceso
de cooperación internacional con
los países cuyos intereses pueden
coincidir, para conformar un bloque económico que garantice el
desarrollo integral de la región. El
tiempo lo dirá.
23
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Democracia y

decomisado a grandes capitales extranjeros y los ha puesto en manos
del Estado, afectando los intereses
“sacrosantos” de sus dueños.
En estos últimos casos, los ataques, las calumnias, las amenazas
de intervención, los virulentos
pronunciamientos en los organismos internacionales (como la tan
llevada y traída acusación ante la
ONU de la supuesta violación a los
derechos humanos en Cuba), etc.,
se redoblan y cobran toda clase
de formas; sin embargo, lo único
que revelan es que ahí el capital no
puede hacer de las suyas. Por eso el
bloqueo económico contra Cuba,
por eso el ataque permanente en
contra de Hugo Chávez en Venezuela, por eso la desaprobación
permanente de las políticas, del
gobierno venezolano, por eso se le
acusa falsamente a Fidel Castro de
dictador, etc.
Pero quiérase que no, y valiéndose de las reglas de la misma democracia, las economías latinoamericanas, siguiendo el ejemplo de
Cuba y de Venezuela, han tendido
hacia gobiernos marcadamente
“izquierdistas” (marcadamente o,
cuando menos, reconocidos así
por el propio gobierno norteamericano) y muestra reciente es el resultado de las elecciones de El Salvador. Efectivamente, el candidato
del Frente Farabundo Martí para
la Liberación Nacional (FMLN)
le ganó las elecciones al partido
derechista ARENA. El triunfo fue
contundente y “por la buena”.
Recuerdo los tiempos difíciles
de la guerrilla y hasta un bombazo de la guerrilla urbana que nos
tocó vivir en un viaje de estudios
que hicimos con la Universidad
Autónoma Chapingo, allá por
los años 90, cuando yendo hacia
Nicaragua pasamos por El Salva-
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¿una crisis que viene de afuera?

E

n los medios de comunicación se escucha un
comercial del gobierno federal mexicano en el
que se declara que la crisis que padecemos nos
fue exportada, que viene de afuera; de esta manera
pretenden aminorar la responsabilidad que dicho gobierno tiene de la situación de crisis en que se halla
sumido el país entero y, al mismo tiempo, considerar
como un favor del gobierno, como un esfuerzo extra
de éste, el diseñar políticas y programas económicos
que permitan a la nación sobrellevar los estragos que
una crisis económica impone a la población.
La crisis económica detonó en el sector financiero
de Estados Unidos; un sector que, abandonado completamente a las “leyes del mercado”, funcionaba con
base en el otorgamiento a manos llenas de crédito barato, en condiciones sumamente flexibles que permitían a los habitantes estadounidenses consumir más
allá de lo que sus ingresos les permitían. El resultado
de este estado de cosas: una enorme deuda (privada
y pública, pues el gobierno también se beneficio del
dinero casi gratuito para financiar las costosas invasiones de Afganistán e Irak), a la postre impagable
y que condenó a la quiebra a diversas instituciones
financieras y dejó a muchas otras en tan malas condiciones, que algunas debieron ser financiadas por
el gobierno estadounidense. Con ello, la reducción
de la producción estadounidense, que trae consigo
desempleo: caída del consumo, paralización del crédito tanto productivo como al consumo. Ahora mismo la crisis la sufre todo el mundo, México incluido;
pero, la burbuja financiera estadounidense es sólo la
causa aparente y no la esencial.
La económica burguesa aborda a las crisis como
un accidente de los mercados y, en esa medida, como
esporádicas y superables por el mismo mercado. La
historia económica y el planteamiento teórico de Carlos Marx desmienten esta
idea. Las crisis son periódicas,
inmanentes al funcionamiento
del sistema que las gesta a la
luz de una organización de la
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producción hasta el virtuosismo dentro de las fábricas, permitiendo así niveles de producción por unidad de tiempo muy altos, un incremento de la oferta
de mercancías; y simultáneamente, la concentración
de la riqueza en pocas manos y la reducción correspondiente de la proporción que de la riqueza le corresponde a la mayor parte de la población. Así pues,
el desbordamiento del crédito cubrió de manera ficticia el déficit de demanda, pues dotó de capacidad de
compra a millones de personas que, por su posición
en el aparato productivo, a saber: trabajadores, creadores de la riqueza, pero expropiados del producto
de su esfuerzo, no contaban con recursos suficientes
para adquirir las riquezas que el mismo capitalismo
ofrecía.
Estas condiciones se hallan presentes en la economía de nuestro país, incluso más lacerantes por
el carácter de capitalismo rezagado y un gobierno en
manos retrógradas, negligente, indolente ante la pobreza que acosa a más de la mitad de los mexicanos y
que amenaza con avanzar. De acuerdo con la información del INEGI, en 2002, el 20 por ciento más rico de
la población del país concentraba 51.94 por ciento del
total del ingreso de los hogares, para 2005 el mismo
20 por ciento se apropiaba de 52.46 por ciento de dicho ingreso. Asimismo, nuestro país sostiene y enriquece a 10 multimillonarios que han aparecido sistemáticamente en la lista de la revista Forbes de los más
ricos del mundo. La crisis que ahora mismo cunde en
la economía mexicana tiene sus entrañas en esta última, no viene de afuera, es una consecuencia inevitable del capitalismo; sin embargo, un gobierno verdaderamente responsable (ya no digamos representante
de los intereses de la mayoría de la población, de los
trabajadores) y educado debería atacar la
causa, cuando menos hasta donde
sea posible, mejorando la distribución de la riqueza nacional. Nuestro gobierno, como lo muestran las
estadísticas, es lo que menos está
haciendo.
www.buzos.com.mx
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En Puebla no hay abortos

Álvaro Ramírez Velasco

ni enfermedades incurables

P

uebla, ahora por sus diputados conservadores
y no por su sociedad civil -afortunadamente
esta vez-, ha vuelto a ganarse con creces el título de “mocha y retrógrada”.
Hace un par de semanas, la mayoría priísta -no todos los del tricolor, hay que aclararlo- hizo mancuerna con la extrema derecha del PAN, para aprobar una
reforma a la Constitución local, para imponer un candado a la posible aprobación de leyes de vanguardia,
que buscan un mayor respeto a la dignidad humana,
a los derechos de los grupos vulnerables y a
salud de las mujeres.
Con la modificación a la Fracción
IV del Artículo 26 de la norma máxima del estado, en el apartado de los
Derechos de la Familia, se estableció que “La vida humana debe ser
protegida desde el momento de la
concepción hasta su muerte natural, salvo los casos previstos en las
leyes”.
Así, se impone un candado a los grupos de
la sociedad civil y legisladores que impulsaban el
establecimiento en Puebla de la despenalización del
aborto hasta las 12 semanas de gestación, tal y como
fue aprobado en el Distrito Federal y avalada por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Asimismo, se cancela la posibilidad de discutir una
Ley de Muerte Digna, como está establecida en la Ley
General de Salud a nivel federal, con la que se da al
enfermo en situación terminal, la posibilidad de cancelar todo tratamiento que pretenda prolongar inútilmente su vida, para que en su lugar reciba cuidados
que disminuyan su dolor, dejando que el padecimiento evolucione de manera natural.
Así, Puebla se sitúa como el estado más retrógrada en materia legislativa, en estos temas. Esto, sin
contar que de última hora fue sacado del proyecto de
ley un apartado más, al Artículo 18, con el que se es-
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tablecía que el matrimonio entre un hombre y una
mujer es la base de la familia, con lo que, además de
desconocer cualquier otro tipo de unión, como entre
homosexuales, se dejaba desprotegido en la Constitución local a 34 por ciento de las familias, que según
el INEGI, ya no son tradicionales, es decir, no están
constituidas por papá, mamá, hijos (y perrito), pues
los nuevos tiempos han forzado al matriarcado, a los
padres solteros o a otros esquemas.
Sin embargo, esas modificaciones a la Constitución del estado Libre y Soberano de Puebla,
serán anuladas una vez que lleguen los tiempos jurídicos y se presente ante la SCJN un
recurso de controversia constitucional,
como han anunciado que lo harán los
legisladores congruentes del PRI y la
bancada del PRD del Congreso
local.
Parafraseando el título del
cortometraje escrito por Gabriel García Márquez, En este pueblo
no hay ladrones, con la aprobación de la
reforma a la Constitución de Puebla que
impide la despenalización del aborto y una
legislación sobre la muerte digna, debemos
decir: “(para los legisladores conservadores
del estado) en este pueblo (es decir, Puebla) no hay
abortos ni muertes dolorosas por padecimientos incurables”.
Puebla es impoluta y perfecta. Nada falla en esos
temas en esta sociedad poblana, según esos legisladores del PRI y del PAN. Esas cosas, ¡por Dios!, no
pasan en Puebla. Ésa es la Puebla que ven ellos, pero
afortunadamente son pocos, porque también hay
priístas que piensan lo contrario y que fueron apoyados por la bancada del PRD, aunque fracasaron.
Parafraseando otro gran título -que seguramente
nunca han leído tan ilustres dictaleyes-, en Puebla somos “Un mundo feliz”.
23
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osef Fritzl es un hombre despreciable, célebre
por haber abusado de su hija a la que mantuvo
encerrada y con la que tuvo siete hijos durante
24 años. No hay duda, Fritzl merece el rechazo colectivo. Y por ello, será acreedor a un contrato en miles
de euros para que cuente su historia. Ese es el mundo de los medios en el que vivimos. Al momento de
escribir este texto, el acuerdo es apenas un borrador
y no ha sido aún formalizado, pero las pláticas con
su abogado son reales y en ellas participa la agencia
de noticias Central European News (CEN), uno de
los múltiples medios que de acuerdo a una nota del
diario español El Mundo, están interesados en
adquirir los derechos de su historia. Anticipando la reacción a este contrato, sus promotores
aseguran que el dinero que ganen con la publicación será destinado a la víctima de sus
abusos.
Apenas unos días antes de que se publicara esta información, los medios del mundo
se dieron vuelo con la inclusión de Joaquín
Guzmán, alias “El Chapo”, en la exclusiva
lista de la revista Forbes. La controversia ya
es conocida, en especial por los criterios tanto metodológicos como de sentido político
que habrían pesado para su consideración.
Sin embargo, poco se habló sobre el mensaje de éxito social que, inevitablemente,
iba asociado a su participación en
el selecto club. Sin distinguir entre
fortunas legales e ilegales, ni hacer
referencia a las muertes que habría detrás de ese patrimonio, la revista logró
convertir en una celebridad global a uno
de los narcotraficantes más temidos y
buscados en el mundo.
A este recuento -apenas una muestra de los muchos casos que los medios nos regalan- debemos
agregar un personaje de ficción, protagonista de una
serie de televisión. Se trata de Dexter, un “asesino
serial del lado de la justicia”, como señala la promoción de la cadena Fox; un médico forense del Departamento de Policía de Miami que tortura a sus víc23de
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timas, criminales que son cazados y mutilados con
lujo de detalle. La serie, según entiendo, es todo un
éxito en los Estados Unidos, tiene sus seguidores en
América Latina e, incluso, en México se transmite en
televisión abierta.
Los casos, como es evidente, tienen elementos en
común. Se trata de protagonistas que son tratados
con una doble moral por los medios de comunicación,
y a través de ellos, por la sociedad. Por un lado, son
figuras repudiadas. O ¿quién en su sano juicio y de
cara a la población podría sostener que Josef Fritzl,
Joaquín Guzmán o Dexter, deben ser colocados
como modelos a seguir?; sin embargo, los mismos medios que condenan y repudian ese tipo
de conductas son los primeros en brindarles
un tratamiento que hacen de ellos figuras
atractivas. Es el peor rostro del hombre, legitimado por la gracia de los medios.
Pero no nos confundamos, la contrapropuesta no pasa por sacar estas historias de
la prensa o la televisión, sino en tener claridad en el tratamiento de la información.
Los medios, me decía hace poco el periodista español Arcadi Espada, deben retratar al
mal (refiriéndose a la violencia del narcotráfico y el terrorismo), pero deben hacerlo
como lo que es, un lastre para la sociedad,
un lado indeseable y condenable, y no
como reproductores acríticos de sus
mensajes.
No es extraño escuchar todas
las semanas, o al menos una vez al
mes, que alguna persona en el mundo
salió a matar a sus conocidos, familiares o compañeros, sin que sea evidente
la razón. Casos que se suelen explicar en función de
los problemas mentales de quien así actúa. Probablemente así sea, pero no está de más que desde los
propios medios asumamos el compromiso de revisar
qué tipo de mensajes se están enviando a la sociedad,
para que luego no nos sorprendamos y gritemos con
tono de indignación cuando la violencia nos estalla
en la cara.
www.buzos.com.mx

simulacros de papel en gran formato
o la “realidad” reconstruida

Cultura

Criminales canonizados

Mario A. Campos
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David La Chapelle,

MEDIUS OPERANDI

Zujey García

A

ctualmente, uno de los 10
fotógrafos más famosos del
mundo, David La Chapelle,
expone su obra en varias salas del
Antiguo Colegio de San Ildefonso.
Delirium of reason está integrada
por 64 fotografías de actores, actrices y cantantes de Hollywood
como Angelina Jolie, Naomi Campbell, Leonardo Di Caprio, Madonna, Marilyn Manson, Pamela
Anderson, Uma Thurman, entre
otros. En la exposición destacan
tomas producidas con fines comerciales o por encargo, así como
las de libre creación: Heaven to hell
(Del cielo al infierno); Awakened
(Renovación), Destruction and disaster (Destrucción y desastre),
Jesus is homeboy (Jesús es mi compañero), Decadence (Decadencia) y
Stars system (Sistema de estrellas).
También, dos salas están dedicadas a la proyección de 12 videos
que recrean la realización de las
tomas.
David La Chapelle es un fotógrafo que ha sido laureado, quizá
por el mérito de fotografiar a artistas de la farándula, pero sin que
sus imágenes plasmen la totalidad
lo que la curaduría del Museo, a
cargo de Fred Torres, y él se han
empeñado en demostrar; pues, según el discurso, el artista refleja a
www.buzos.com.mx

través de su lente “un mundo convulsionado por fanatismos, obsesiones, vicios, arbitrariedades y
atrocidades frecuentemente atribuidas al uso de razón”. El artista
advierte que demasiada vanidad
hace mal al mundo; sin embargo,
cuando sus fotografías tienen fines comerciales, como el anuncio
o promoción de alguna marca, lo
que denotan es mera vanidad.
Para La Chapelle no ha sido fácil
dividir lo comercial de lo artístico
y es muy notable en su obra, en ella
no existe punto de equilibrio en el
que una obra, por sí misma, lleva
al espectador a pensar en la crítica
de algún elemento social, sin que
el discurso tenga que conducirnos
a verla de esa manera.

La obra ostenta un sello 100
por ciento estadounidense, tan es
así que los escenarios de papel y
otros materiales, utilizados para
las tomas y los personajes, no denotan universalidad sino una referencia a un espacio específico,
de tal manera que la obra no logra
establecer un vínculo de identidad con el espectador, si no es de
la misma nacionalidad del autor.
Destruction and disaster, por ejemplo, trata de la destrucción de un
escenario de papel en cuyo foco se
encuentra una escultural mujer,
pero no hay una justificación para
esta presencia. De tal manera que
para recrear por medio del arte un
tema tan universal, es indispensable vivir en un verdadero desastre
23
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¡mi hijo tiene hambre, no quiero robar!
Zujey García

¡

El arte de la simulación.

y destrucción que deje en el espectador una huella, y que el autor
muestre no simulacros, ni simulaciones, sino hechos verdaderos
que inviten a la reflexión.
La mayor parte de la obra de
La Chapelle que se expone en el
Museo son simulacros: escenarios
creados que muestran que detrás
de todo ello hay una fuerte suma
de dinero y un gran equipo de producción, dejando al autor el único
mérito de ser creador de la idea.
Aunque esto pasa con muchos “artistas” siempre tendrá más mérito
que la obra en su totalidad posea
un sello muy personal.
En la “actualización” que hace
de algunas obras maestras de Miguel Ángel no se logra una alegoría de la decadencia de la civilización, como lo planeta el discurso.
En Deluge o Diluvio, La Chapelle
muestra a “la gente bonita” en decadencia, lo mismo ocurre con la
obra Pieta with Courtney Love, una
“actualización” del arte religioso

del Renacimiento en donde los
personajes históricos retomados
de los textos bíblicos son sustituidos por La Chapelle con modelos.
En Jesus is my homeboy, el autor
retoma el ambiente de los barrios populares estadounidenses
retratando jóvenes de diversos
orígenes, muy diferentes de las
grandes estrellas, pero vestidos
por estilistas que cuidan la pose y
acompañados de Jesús.
En esta exposición, en primer
término, no existe una correspondencia entre el discurso y la obra,
más bien se ha tratado de meter
a la obra en un discurso que no le
corresponde. En las fotografías de
famosas, ¿dónde, el espectador,
encontrará esa crítica de la que
se jacta la curaduría del Museo?
Será mejor exponer a La Chapelle
como un personaje cuya principal
ocupación es la de ser fotógrafo de
marcas, de la industria del cine y
de otros tantos simulacros, de no
ser así, es mera simulación: por

un lado está criticando el mundo superficial y, por el otro, este
mundo banal ¡cuánto dinero le ha
dejado!
Finalmente, es de destacar que
el Antiguo Colegio de San Ildefonso, en últimas fechas (finales
de 2008 y principios de 2009) se
ha enfocado en promover y difundir la obra de amigos y conocidos
de la espectacular figura del Pop
Art, Andy Warhol. Recordemos
que recientemente en este mismo
espacio cultural pudimos apreciar
la obra del pintor mexicano Julio
Galán (también conocido de Warhol. David La Chapelle es amigo
cercano y fotógrafo de la revista
Interview de Warhol). Esperemos
que en fechas posteriores el espectador disfrute de la obra de
uno de los más controversiales
artistas plásticos, Jean Basquiat
(amigo también de Warhol), cuya
obra, por sí misma, confronta al
sistema social sin que tenga que
valerse de un discurso.

Cine

Se solicita muchacho con bicicleta!, decía aquel anuncio pegado en un anaquel, letrero que
instantáneamente me remitió a la
cinta cinematográfica del director
Vittorio de Sica, El ladrón de bicicletas (1948), misma que recrea
la historia de un obrero, en paro,
hundido en la pobreza, quien en
competencia con otros obreros
logra obtener un trabajo temporal
que consiste en pegar carteles por
la ciudad (Roma); sin embargo,
para obtener este trabajo Antonio
(Lamberto Maggiorani) debe poseer
una bicicleta.
Vendió algunas sábanas que
eran su único patrimonio negociable y, con el dinero que obtuvo de
ellas, pudo recuperar su bicicleta
empeñada; una vez ya realizando
las labores propias de su trabajo,
un ladrón robó su bicicleta, acto
que lo llevó a recorrer muchas calles en busca del ladrón, sin tener
éxito.
La cinta muestra la desesperación en la que se encuentran los
sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial (de hecho, la película
se filmó en Italia en los últimos
meses de este fatal acontecimiento), un momento de depresión,
pobreza extrema y crisis, en el que
el trabajo escasea y, por lo tanto, la
obtención del sustento es de suma
dificultad.
La película aborda temas como
la familia y el trabajo como instruwww.buzos.com.mx

mento para devolver la dignidad,
el paro de las empresas, la rivalidad de los obreros por conseguir
un trabajo, en fin… las víctimas
de una sociedad que pasa por unos
momentos de gran penuria.
El filme está considerado como
una muestra del neorrealismo italiano, que consiste en exponer la
lucha del hombre en un momento
de crisis: situaciones extremas que
conducen a que el ánimo de la gente decaiga y la desesperación sea el
pan de cada día…
En la cinta las escenas destacan
la preocupación del protagonista
por sacar adelante a su familia, su
situación es extrema; tanto, que
después de agotar todas las posibilidades para obtener su bicicleta, sin tener éxito, él mismo intenta robar una bicicleta, también sin
lograrlo.
El ladrón de bicicletas nos lleva a reflexionar sobre una fuerte
problemática que se desencadena
en tiempo de la postguerra; sin
embargo, la crisis actual, que pesa
sobre el mundo y especialmente
sobre los países latinoamericanos, no es diferente; la cinta nos
permite dilucidar que mientras
no se provea a los ciudadanos de
un sustento económico y social
consolidado, la amenaza de la
delincuencia aumenta, las cifras
del robo y la violencia se inflan y,
por lo tanto, se desencadena una
problemática mayor que se vuelve
imparable, aún como en el caso de
México, donde se pretende dar seguridad con violencia; es decir, ponerle un alto al crimen organizado
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“El ladrón de bicicletas”…
a balazos y tiroteos. Pintar las calles de sangre y educar a palos no
es la mejor opción, sino resolver
este asunto de raíz, con educación
pública de calidad, un trabajo bien
remunerado, una vivienda digna,
entre muchas más demandas que
consoliden una sociedad.
Una segunda reflexión sobre
esta cinta tiene también que ver
con los, a veces, injustos contratos de trabajo, al tiempo que para
cubrir el perfil los requerimientos
son inalcanzables. Algunas empresas, por ejemplo, solicitan sólo
personal con un medio de transporte propio, asunto que, de entrada, la empresa debería resolver,
pues de no ser así ocurre lo que
sucede en muchas dependencias
públicas o privadas en donde es el
trabajador quien debe proveerse
de sus herramientas de trabajo o
simplemente habrá otro que cumpla con el perfil.
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paciencia
Tania Zapata Ortega

Cuento

“

No, señora, ya le dije ayer que
aquí no podemos surtir las
medicinas para la enfermedad
que usted tiene, sus estudios dicen
que urge que le atiendan porque
tiene linfoma que es una especie de
cáncer, nosotros ya hicimos lo que
podíamos, pero ahora tiene que ir
a un hospital en forma para que le
den el tratamiento”.
Rosario caminó las 12 cuadras de
distancia hasta el Hospital Regional. Con sus estudios bajo el brazo,
se sentía inquieta por lo avanzado de la hora, pensó en los niños
a quienes debía esperar afuera de
la escuela a mediodía. Dos meses
antes, los dolores se habían hecho
insoportables y había empezado su
vía crucis en busca de atención médica. “Nadie le da seguro social a las
que lavamos y planchamos ajeno”.
Era la lección que había obtenido
en su ir y venir por todos los hospitales de la ciudad.
“Comadre, te encargo que recojas
a Mayra y Carlitos del kínder, es que
voy al Regional, porque dicen que
ya me van a programar para que
me operen el mes entrante”. Metió
su ajado cuadernito de nuevo en la
bolsa negra que contenía sus estudios y colgó la bocina del teléfono
público; luego, dándose prisa para
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el dinero para comprarle las ampolletas, pero ahora ya no tenemos y por eso le estamos pidiendo
su ayuda. Éste es el escrito que me
dieron como respuesta, dicen que
no cuentan con partidas presupuestales para ayudarla, pero me recomendaron que viniera con usted
para ver si siempre se va a poder”.
“Mire, señorita, me citaron hoy
para ver si nos van a dar el apoyo
con las medicinas de mi comadre
Chayo, vine yo porque ella ya no
puede caminar, ya le pusieron tres
tratamientos, su familia consiguió
dinero prestado pero ya no tienen
por eso queremos que nos ayuden,
dígame si me va a recibir hoy, porque mañana ya urgen las ampolletas... y espérate Mayra, ahorita
nos vamos, no estés corriendo
tanto porque vas a romper algo y
no tenemos dinero.
Ya, comadre, no insistas en la
Presidencia… si no nos van a dar
nada. Además ya no creo que pueda
resistir otra ampolleta, apenas llevo
cinco y mira cómo estoy”. Rosario
balbuceaba estas frases acostada
y cubierta apenas por una delgada
colcha que dejaba adivinar su escaso volumen, que se había reducido
al de una niña de 10 años.
“Qué bueno que vino, mire, ya
le tenemos una respuesta, el mes
que entra le vamos a tener sus
medicamentos, pero necesitamos
que nos traiga la firma de que los
recibió la enfermita”. Ah, bueno,
eso no lo sabíamos, de cualquier
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Un poquito de

evitar las dudas y el pánico, penetró
en el edificio atestado de pacientes
y enfermeros de turno.
Con los labios blancos, pálida
hasta el extremo y sintiendo una
debilidad abrumadora en todo el
cuerpo, Rosario caminó, tambaleante, por el pasillo para abordar un taxi. Llevaba en su mano
la receta, escrita en papel cebolla
con caligrafía ininteligible donde
se pedía comprar las sustancias
requerida, para otros 12 tratamientos mensuales como el que
la había dejado en aquel estado de
postración.
“Pues sí, comadre, ya sabes que
no tengo ese dinero para comprar
los medicamentos que piden, así
que no se qué hacer… voy a ver si el
presidente quiere ayudarme, voy a
llevar la receta, ¿me acompañas?”.
Casi a punto de rendirse ante
los agudos dolores, Rosario terminó de ascender los 84 escalones hasta la oficina del presidente
municipal. Asomaban lágrimas de
dolor en sus ojos cuando se acercó a la ventanilla a pedir una audiencia. La sostenía la esperanza
de que la ayudaran, pues en todos
los medios a su alcance, el ayuntamiento publicitaba la imagen del
señor presidente como un hombre
magnánimo y caritativo.
“Licenciado, le digo que ya vino
la semana pasada mi comadre,
pero ayer le aplicaron otra quimio
y no se puede levantar.
Entre todos los vecinos juntamos

Rosario caminó
tambaleante por el
pasillo para abordar
un taxi. Llevaba en
su mano la receta
escrita en papel cebolla, con caligrafía
ininteligible donde
se pedía comprar las
sustancias requerida
para otros 12 tratamientos mensuales
como el que la había
dejado en aquel estado de postración.
forma déjeme decirle al secretario
particular, porque hay que hacer el
trámite de nuevo para que las pueda recibir usted, le pedimos sólo
un poquito de paciencia, creo que
sí le vamos a ayudar”.
Seis meses después, Lidia se
presentó en la oficina por última
vez. Había acumulado una larga
lista de visitas infructuosas. “Gracias, pero le vengo a decir que ya
no es necesario que tramiten el
apoyo porque ayer enterramos a
mi comadre Rosario; así que ya ni
se moleste, ni pierda su tiempo
en hacer el trámite. Hasta luego”.
Lidia se alejó de prisa por el pasillo ante la mirada de alivio del
secretario a quien su presencia insistente pidiendo que le regalaran
una medicina “para su comadre”,
había terminado por exasperar.
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Guerra

Oís?, es el cañón. Mi pecho hirviendo
el cántico de guerra entonará,
y al eco ronco del cañón venciendo,
la lira del poeta sonará.
El pueblo ved que la orgullosa frente
levanta ya del polvo en que yacía,
arrogante en valor, omnipotente,
terror de la insolente tiranía.
Rumor de voces siento,
y al aire miro deslumbrar espadas,
y desplegar banderas;
y retumban al son las escarpadas
rocas del Pirineo;
y retiemblan los muros
de la opulenta Cádiz, y el deseo
crece en los pechos de vencer lidiando;
brilla en los rostros el marcial contento,
y dondequiera generoso acento
se alza de PATRIA y LIBERTAD tronando.
Al grito de la patria
volemos, compañeros,
blandamos los aceros
que intrépida nos da.
A par en nuestros brazos
ufanos la ensalcemos
y al mundo proclamemos:
“España es libre ya”.
¡Mirad, mirad en sangre,
y lágrimas teñidos
reír los forajidos,
gozar en su dolor!
¡Oh!, fin tan sólo ponga
su muerte a la contienda,
y cada golpe encienda
aun más nuestro rencor.
¡Oh siempre dulce patria
al alma generosa!
¡Oh siempre portentosa
magia de libertad!
Tus ínclitos pendones
que el español tremola,
un rayo tornasola
del iris de la paz.
En medio del estruendo
del bronce pavoroso,
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“La soberanía debe estar únicamente en
manos del pueblo”
tu grito prodigioso
se escucha resonar.
Tu grito que las almas
inunda de alegría,
tu nombre que a esa impía
caterva hace temblar.
¿Quién hay ¡oh compañeros!,
que al bélico redoble
no sienta el pecho noble
con júbilo latir?
Mirad centelleantes
cual nuncios ya de gloria,
reflejos de victoria
las armas despedir.
¡Al arma!, ¡al arma!, ¡mueran los carlistas!
Y al mar se lancen con bramido horrendo
de la infiel sangre caudalosos ríos,
y atónito contemple el océano
sus olas combatidas
con la traidora sangre enrojecidas.
Truene el cañón: el cántico de guerra,
pueblos ya libres, con placer alzad:
ved, ya desciende a la oprimida tierra,
los hierros a romper, la libertad.

Himno a la inmortalidad

tú la luna en las sombras argentas,
tú coronas la aurora de luz.

y en la tosca materia golpean,
y redobla el trabajo su afán.

Gratos ecos al bosque sombrío,
verde pompa a los árboles das,
melancólica música al río,
ronco grito a las olas del mar.

De la vida en el hondo Océano
flota el hombre en perpetuo vaivén,
y derrama abundante su mano
la creadora semilla en su ser.

Tú el aroma en las flores exhalas,
en los valles suspiras de amor,
tú murmuras del aura en las alas,
en el Bóreas retumba tu voz.

Hombre débil, levanta la frente,
pon tu labio en su eterno raudal;
tú serás como el sol en Oriente;
tú serás, como el mundo, inmortal.

Tú derramas el oro en la tierra
en arroyos de hirviente metal;
tú abrillantas la perla que encierra
en su abismo profundo la mar.

A un ruiseñor

Tú las cárdenas nubes extiendes,
negro manto que agita Aquilón;
con tu aliento los aires enciendes,
tus rugidos infunden pavor.
Tú eres pura simiente de vida,
manantial sempiterno del bien;
luz del mismo Hacedor desprendida,
juventud y hermosura es tu ser.
Tú eres fuerza secreta que el mundo
en sus ejes impulsa a rodar;
sentimiento armonioso y profundo
de los orbes que anima tu faz.

¡Salve, llama creadora del mundo,
lengua ardiente de eterno saber,
puro germen, principio fecundo
que encadenas la muerte a tus pies!

De tus obras los siglos que vuelan
incansables artífices son,
del espíritu ardiente cincelan
y embellecen la estrecha prisión.

Tú la inerte materia espoleas,
tú la ordenas juntarse y vivir,
tú su lodo modelas, y creas
miles seres de formas sin fin.

Tú, en violento, veloz torbellino,
los empujas enérgica, y van;
y adelante en tu raudo camino
a otros siglos ordenas llegar.

Desbarata tus obras en vano
vencedora la muerte tal vez;
de sus restos levanta tu mano
nuevas obras triunfante otra vez.

Y otros siglos ansiosos se lanzan,
desparecen y llegan sin fin,
y en su eterno trabajo se alcanzan,
y se arrancan sin tregua el buril.

Tú la hoguera del sol alimentas,
tú revistes los cielos de azul,

Y afanosos sus fuerzas emplean
en tu inmenso taller sin cesar,
www.buzos.com.mx
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Alberti
José deRafael
Espronceda

Canta en la noche, canta en la mañana,
ruiseñor, en el bosque tus amores;
canta, que llorará cuando tú llores
el alba perlas en la flor temprana.
Teñido el cielo de amaranta y grana,
la brisa de la tarde entre las flores
suspirará también a los rigores
de tu amor triste y tu esperanza vana.
Y en la noche serena, al puro rayo
de la callada luna, tus cantares
los ecos sonarán del bosque umbrío.
Y vertiendo dulcísimo desmayo,
cual bálsamo suave en mis pesares,
endulzará tu acento el labio mío.

Máximo exponente del romanticismo español
(23 de marzo de 1808 – 23 de mayo de 1842)
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