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A FONDO

... en su tinta

Tecnocracia vs.
Humanidades

L

a derecha ha abrigado siempre la esperanza de eliminar la presencia de las Humanidades en la Educación y no hay nada más natural dado su carácter de enemiga de las ideas progresistas o revolucionarias, es decir, es consecuente con
sus intereses y su ideología. Es natural que cuando una clase social en el gobierno se
hace caduca, pase de las ideas elevadas y científicas, que defendía al principio, a las
más retrógradas. Y es natural, finalmente, que si en la lucha política, el partido de la
clase más reaccionaria llega al poder, trate inmediatamente de implantar sus ideas,
transformar la educación que se impartía en aquélla que convenga a sus intereses.
Ejemplos de lo anterior sobran: la orientación del texto gratuito apegándose a la
Historia de México, e impartiendo educación sexual a escolares, ha sido objeto de
ataques por parte del gobierno derechista desde el primer momento en que llegó a la
Presidencia Vicente Fox. La educación laica, consagrada en la Constitución Política
de la República, ha sido atropellada, al permitir que el clero tenga injerencia en la
educación nacional.
No es de extrañar, entonces, que en este sexenio se desate una campaña contra
las Humanidades en el nivel de Educación Media Superior, un verdadero atentado
contra la educación científica y crítica, al tratar de extirpar la Filosofía y otras materias como Lógica, Estética y Ética, íntimamente relacionadas con la primera; ataque
perversamente disfrazado, cuando surgieron las protestas, de un simple cambio de
plan de estudios, en el que dichas materias quedarían comprendidas dentro de uno
de los grupo de ciencias, en este caso las Sociales. Pero la salida no fue más que eso,
un disfraz que la derecha se vio obligada a usar. Pronto volverá a la carga, cuando las
condiciones le sean propicias.
No puede ser de otro modo, las Humanidades han estado presentes en todas las
etapas de nuestra historia y en todos los grandes acontecimientos históricos, como
un factor importantísimo que ha empujado a la acción a nuestros más ilustres personajes, que fueron formados primero en círculos filosóficos y después en la acción,
consecuentes con estas ideas. Porque el estudio de la Filosofía, y las Humanidades
en general, conduce a la verdad y a la lucha en contra de los gobiernos retrógradas
y las clases representadas por éstos.
El atentado planeado era un paso contra la educación laica y a favor de la tecnócrata, de la creación de profesionistas incondicionales del régimen y de la clase
patronal, sin capacidad de raciocinio, casi autómatas, el servidor perfecto de la clase
patronal. El intento más reciente de eliminar las Humanidades del nivel Medio Superior pasó desapercibido para muchos, quizás para la mayoría de los mexicanos,
sobre todo, porque no prosperó y no lo pudieron llevar a feliz término. Preparado
desde el año pasado, no encontró, ahora, condiciones propicias: en tiempos de crisis
y en medio de una campaña electoral; el hecho, generó inquietud entre los universitarios e intelectuales en general, surgió un frente de lucha por la Filosofía y la
derecha tuvo que retroceder. Se pospuso la embestida.
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Aquiles Montaño Brito

A

la enseñanza de la Filosofía
en México ya le preparaban
los funerales. La SEP se encargaba ya de las exequias y los
trámites legales. Y el entierro definitivo ya tenía fecha: el inicio del
próximo ciclo escolar en las preparatorias del país. Ese día, diríamos
adiós a la Filosofía. El objetivo: un
individuo dócil.
En realidad, la historia se remonta al año 2008. Y es que el 21
de octubre de ese año, en el Diario
Oficial de la Federación la Secretaría de Educación Pública, a cargo todavía de Josefina Vázquez
Mota, publicó la Reforma Integral
de la Educación Media Superior
(RIEMS) de manufactura calderonista. En la RIEMS se habían eliminado, de un plumazo, las materias
Ética, Lógica y Filosofía de los planes de estudio de los bachilleratos
incorporados a la SEP. El nuevo
plan de estudios contemplaba cuatro campos disciplinares: Matemáticas, Ciencias Experimentales,
Comunicación y Ciencias Sociales,
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en donde sólo estaban anotadas
como candidatas a regresar a las
aulas con el inicio del ciclo escolar
Historia, Sociología, Política, Economía y Administración. Miguel
Székely Pardo, subsecretario de
Educación Media Superior, siempre negó que hubieran eliminado
las materias de Filosofía, aunque
en el plan de estudios de la RIEMS
no aparecían por ningún lado.
Pero en un gobierno de derecha,
no es casual el intento. “El pensamiento basado en el neoliberalismo, en una visión empresarial de
la vida, juzga que la Filosofía no
enseña nada para tener mejores
empresas, no enseña nada para
que la gente produzca más de manera capitalista”, afirma, en entrevista con buzos, el escritor y filósofo Heriberto Yépez.
“Saben que la Filosofía, históricamente, ha sido una crítica a
la religión, entonces también eliminan la Filosofía por esta doble
dimensión, porque su pensamiento conservador, religioso, les hace

odiar la Filosofía y porque tienen
la idea de que la Filosofía no haría
mejores empresas, cuando la Filosofía mejoraría todo”, sostiene
ante la pregunta de por qué el PAN
buscaba aventar al bote de la basura el pensamiento filosófico.
Aunque no se descarta que en
el futuro el PAN intente otra vez
profundizar el nuevo oscurantismo, actualmente el problema de
la enseñanza de la Filosofía en
México tiene otra variante: se
enseña mal. Yépez, convencido
de que sólo la Filosofía y su enseñanza profunda pueden formar
un ser humano pleno, responde a
las preguntas.
buzos (b): ¿Qué opina de la
enseñanza de la Filosofía en
México?
Heriberto Yépez (HY): Hay un
retraso histórico en qué se entiende por enseñar Filosofía. La
Filosofía no es una serie de ideas
secuenciales, un recorrido de opiniones de diferentes autores, que
1 de junio de 2009
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ATENTADO
CONTRA LA
FILOSOFÍA

Especial
El PAN, encarnizada lucha contra la Filosofía.

es como se enseña Filosofía en
México y en muchos otros países. La Filosofía es una forma de
transformar al sujeto que incluye
la argumentación de ideas, pero
que está centrada en técnicas para
deshacer, por ejemplo, las fantasías que el individuo tiene acerca
de sí mismo, o de los otros.
La Filosofía es una transformación del individuo. ¿Cuál es el sentido? Construir un individuo no
sometido por las normas sociales,
1 de junio de 2009

un individuo que no se engañe a sí
mismo ni a otros; eso es lo que la
Filosofía busca: la construcción de
un individuo libre.
La definición que se tiene de Filosofía regularmente es una definición equivocada y que la propia
comunidad de maestros manejamos mal, pero que tiene su origen
en la Edad Media. Cuando se fundan las universidades en Europa,
para ese momento la Filosofía
está en manos de la Iglesia cris-

b: Con esta modificación a la
RIEMS, ¿se soluciona el problema de que la Filosofía se enseña mal?
HY: Sería apenas el comienzo de
poner ese problema sobre la mesa.
Michel Foucault dejó claro cómo
habíamos visto la Filosofía de una
manera parcial, pero no se ha traducido en cambio en la forma de
enseñar Filosofía incluso dentro
de las propias universidades. O
sea que estamos en un momento
de cambiar los planes de estudio
y la pedagogía, en lo filosófico en
www.buzos.com.mx

particular, porque ya la forma en
que estamos enseñando Filosofía
se quedó atrasada de lo que la propia Filosofía ha descubierto.
La Filosofía apuesta a que la
sociedad está basada en fantasías
acerca de sí misma y la Filosofía
quiere que esas fantasías que la sociedad y las personas tienen sean
abandonadas. Al ser abandonadas
construyes un individuo muy diferente al individuo de la norma, al
individuo común que sigue pegado a las mentiras.
La Filosofía tiene finalidades
directamente prácticas, directamente revolucionarias, y muy
cotidianas, es decir, hacer que un
sujeto común se vuelva un sujeto
elevado. ¿Por qué elevado? Porque
ese sujeto vive conforme la verdad. No vive conforme fantasías o
inconsciencia de lo que hace, o sea,
el sujeto filosófico, sabe qué significa tomar Coca Cola, el sujeto no
filosófico no se ha preguntado por
qué toma Coca Cola, por qué, por
ejemplo, suspende su proceso educativo, por qué, por ejemplo, siente que depende de mujeres para
ser feliz, etc. El sujeto filosófico
ha llegado a las respuestas de esas
preguntas, que cuando no las respondemos van construyendo un
individuo mermado en sus capacidades, en su potencial, la Filosofía
lo que busca es restablecer el potencial completo del hombre. Los
filósofos constantemente aluden a
la construcción de un hombre total. ¿Cómo es ese hombre total? El
hombre que no se miente, por lo
tanto tiene acceso a todas sus potencialidades, eso es propiamente
lo que se llama el cuidado de sí,
hacer que un hombre tenga acceso
a todo lo que es, y ¿qué es lo que
sucede en la humanidad, según el
dictamen de la Filosofía? Es que a
través de prácticas de represiones,
www.buzos.com.mx
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tiana, un corpus que no creó, por
supuesto, la Iglesia cristiana. Así,
a la Filosofía se le quitó su aspecto
corpóreo, su aspecto de modificación del sujeto, y se le dejó nada
más el papel de lo que se puede explicar en un pizarrón.
En la comunidad académica, la
RIEMS, cuidadosamente cocinada,
empezó a causar malestar. Se creó
el Observatorio Filosófico como
una medida ante la supresión de la
Filosofía como materia de la preparatoria. Su primer objetivo era
la inclusión de un quinto campo,
el de las Humanidades, dentro de
la RIEMS. Los representantes del
Observatorio publicaron algunos artículos y un desplegado en
un diario de circulación nacional,
que a pesar de su compromiso con
la cultura y las causas contra todo
lo que huela a gobierno federal, se
dejó pedir más de 40 mil pesos por
la publicación. Como pudieron, los
miembros del Observatorio, apoyados por otros académicos, hicieron
el “cochinito para pagar”. Al final,
lograron que la SEP hiciera algunas
modificaciones a la RIEMS original.
El 22 de mayo pasado, se firmó un
acuerdo en el que Filosofía, Ética y
Lógica entraron dentro del campo
de las Ciencias Sociales.

Manifestación de filósofos en contra de la RIEMS.

de sentimientos, de ideas falsas, el
individuo ya no tiene acceso a sí
mismo, por ejemplo, porque considero que hacer eso es malo.
b: ¿Filosofía contra religión?
HY: El hombre no puede acceder
a la mitad de la realidad porque es
mala, o es pecado; la Filosofía busca, históricamente, acceder a esa
parte que el cristianismo ha considerado mala o pecado, hacer que
el hombre se conozca a sí mismo

completo, restablecer su totalidad.
Llevar a la práctica la Filosofía
implica dejar atrás las religiones
institucionalizadas, que son formas de autoengaño y de engaño
masivo también.
No es ningún accidente que Sócrates diga: conócete a ti mismo.
Cuando un individuo se conoce a sí
mismo, vas a tener una revolución
de ese individuo, vas a tener un giro
tremendo, va a abandonar mentiras, va a abandonar, por ejemplo,
1 de junio de 2009
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la dependencia de su familia, que
le ha transmitido esas mentiras,
va a abandonar la dependencia de
la religión, que le ha transmitido
esas mentiras, va a abandonar la
dependencia a la información de
los medios, que le transmiten esas
mentiras, va a abandonar consumos, por ejemplo de la industria
del entretenimiento o de comidas
chatarra que le ayudan a escapar de
sí mismo, que lo ayudan a dormir,
porque la comida de carbohidratos,
la comida chatarra, estimula dimensiones del pensar bajo, o sea, que
te mantienen dormido, en estados
somnolientos, con una sensación
de pesadez. Entonces esas sensaciones son adecuadas cuando no quieres cobrar conciencia de lo que está
sucediendo. Toda esta información
necesitan tenerla los jóvenes.
b: En México, ¿la sociedad busca a la Filosofía y la Filosofía
busca a la sociedad? O eso no
existe…
HY: No, no existe. La sociedad tiene una idea errónea de la Filosofía,

El reto: mejorar la enseñanza de la Filosofía.

como una disciplina aburrida, inútil, y la Filosofía tiene una idea de
la sociedad como algo que se opone
a ella, como algo que la descalifica.
¿Por qué? Porque el problema central de todo esto es la definición
equivocada de Filosofía que tenemos en el Sistema Educativo, los
propios maestros, tenemos una idea
puramente teorética de la Filosofía,
y no para que el individuo se conozca y se transforme a sí mismo.

Vázquez Mota apuesta por el oscurantismo.
1 de junio de 2009

b: ¿La Filosofía se refugia en la
academia?
HY: Sí, se refugia en la academia
y la academia es la muerte del
espíritu de la Filosofía. Es como
aquellos que hablan del karate sin
mover un dedo.
b: ¿La Filosofía transforma?
HY: La Filosofía es la transformación del individuo; ésos que se
logran transformar, transforman
al mundo, transforman las maneras de entender cada cosa, desde
el amor hasta cómo se escribe. La
Filosofía abarca toda la realidad,
es el abandono de las ilusiones, es
el abandono de las mentiras. Me
parece que el objetivo único de
la humanidad debe ser construir
mejores seres humanos, cuando
haya mejores seres humanos habrá mejorado todo.

La obstinación del PAN por
los tiempos medievales nos ha
arrastrado hacia atrás; pero,
aunque con la lumbre baja, el
mechero que quemará los libros filosóficos sigue ahí, latente, espera su turno de llama. Y
la educación en el país todavía
no paga su deuda con la ciencia
madre.
www.buzos.com.mx

Michoacán

Reportaje

Eduardo López Nolasco

S

on las 06:50 horas del martes 26 de mayo. Por las calles
de la colonia Las Águilas, al
poniente de la ciudad de Morelia, se desplazan discretamente
tres patrullas de la Policía Federal
Preventiva (PFP) y dos vehículos compactos con agentes de la
Subprocuraduría de Investigación
Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), con una misión
específica: localizar, para presentar
ante las autoridades ministeriales
de la Federación, al ex director de
Seguridad Pública del estado, Mario Bautista Ramírez.
El objetivo se logra en pocos
minutos, luego de que los policías
mostraron la orden emitida por el
Ministerio Público al ahora director del Instituto de Capacitación
Policial. Le permiten vestirse y se
lo llevan en calidad de detenido.
La detención de Mario Bautista
-el mismo funcionario que llegó a
ZITACÁCUARO

Juan Antonio
Ixtláhuac Orihuela
1 de junio de 2009

ser confundido con el retrato hablado de uno de los autores de los
granadazos en Morelia la Noche
del Grito de Independencia-, sería
el primer detenido de un impresionante operativo, nunca antes
visto en Michoacán, por medio
del cual se arrestó a una decena de
presidentes municipales, a cinco
funcionarios de la administración
del gobernador, Leonel Godoy
Rangel, a 11 mandos medios de
diferentes ayuntamientos michoacanos, y al juez de Primera Instancia del municipio de Zacapu y ex
subprocurador de Justicia, Jaime
Liera Álvarez.
La Procuraduría General de la
República afirmó que existen elementos fehacientes para presumir
la alianza formal, táctica u operativa, de funcionarios y alcaldes
con la organización delictiva La
Familia.
“Será un día muy largo”, vatiURUAPAN

Antonio
González Rodríguez

cinó el mandatario cuando al mediodía se le cuestionó sobre los
operativos desarrollados por las
fuerzas federales en el territorio
michoacano; el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el
Partido Revolucionario Institucional (PRI) afirman que tiene un
tinte electorero para posicionar al
Partido Acción Nacional (PAN) en
Michoacán y en otros puntos del
país.

Confusión
Hacia las 11:00 horas de aquel
martes negro, todo era confusión
entre los funcionarios del gobierno estatal que se concentraron en
la residencia oficial para acompañar a Godoy Rangel en la firma de
un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para
atraer recursos emergentes hasta
por un millón de dólares al estado.

De todos los colores
La información sobre la detención
de 10 alcaldes cuyas demarcaciones recibieron la visita de centenares de agentes federales en una
quirúrgica operación que no ocupó de disparo alguno, fluyó lentamente.
El polígono de la conflictiva
región de Tierra Caliente y Costa
conformada por Apatzingán, Tepalcatepec, Arteaga, Buenavista,
Tumbiscatío, Aquila y Coahuayana, es el objetivo de los policías;
también Uruapan -enclavadado en
la región central- y los municipios
del oriente, Zitácuaro e Hidalgo.

TAMBISCATÍO

TEPALCATEPEC

HIDALGO

Adán
Tafolla Ortiz

Uriel
Farías Álvarez

José Luis
Ávila Franco
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APATZINGÁN

Genaro
Guizar Valencia

ARTEAGA

“Ni me avisaron”:
Godoy
Contrariado, con el rostro serio y
en ratos desencajado, Leonel Godoy Rangel tuvo que enfrentar a los
reporteros a quienes afirmó que el
gobierno federal nunca le informó
sobre el operativo que llevaría a la
detención de miembros de su gabinete y de presidentes municipales.
Aseguró que junto con su equipo de trabajo hacía revisiones jurídicas para conocer si el operativo

COAHUAYANA

Audel
Méndez Chávez

BUENAVISTA

Osbaldo
Esquivel Lucatero

Jairo Germán
Rivas Páramo

AQUILA

José
Cortés Ramos
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Michoacán

aliados de La Familia

En todas esas demarcaciones
hay una fuerte presencia de narcotraficantes, secuestradores y extorsionadores, todos lo saben y lo
padecen.
Seis priístas, dos panistas y dos
perredistas, son las filiaciones políticas de los alcaldes asegurados
por su presunta alianza con La
Familia; la delincuencia no sabe de
partidos.
Como parte del operativo, un
integrante del Poder Judicial del
estado, el juez de Primera instancia con sede en Zacapu, también
formó parte del grupo de 27 detenidos. Liera Álvarez se había desempeñado como subprocurador
de Justicia, donde su labor ya había sido cuestionada.

Reportaje

Funcionarios, presuntos

Hay varias versiones entre los
reporteros; se comparten la información ante el hermetismo oficial.
Se confirmó que la asesora del
mandatario y ex secretaria de Seguridad Pública, Citlalli Fernández González, fue detenida luego de que primero había logrado
burlar el operativo militar que la
buscó en su casa de la calle Lacas,
de la colonia Vasco de Quiroga, de
Uruapan.
Los accesos a la ciudad de Morelia están copados por las fuerzas
federales que instalaron retenes
en busca de sospechosos.

Por la tarde del martes, la dirigencia en pleno del PRD estatal, con su
presidenta Fabiola Alanís Sámano
al frente, aseguró que el operativo
policiaco tuvo “evidentes tintes
electores para buscar vencernos
en las urnas el 5 de julio”.
Sámano envió un mensaje a la
responsable de elecciones del PAN
en Michoacán, Luisa María Calderón Hinojosa: “va a ser muy difícil
que puedan derrotarnos porque el
PRD está en el corazón de los michoacanos”, refirió la lideresa del
sol azteca. Y agregó que la soberanía de Michoacán fue violentada
con el operativo federal que provocó la detención.

Michoacán

Reportaje

En los momentos en que desarrollaba sus actividades proselitistas,
en el municipio de Arteaga, ubicado en la región sur de Michoacán,
el candidato del PRD por el Distrito I con sede en Lázaro Cárdenas,
Julio César Godoy Toscano, fue
requerido por efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional,
el mismo martes 26, pero en una
acción diferente a la llevada a cabo
por la PFP.
El medio hermano de Leonel
Godoy fue sometido a un interrogatorio. Dos horas después de
su detención, quedó en libertad,
sin que se diera a conocer el motivo.
Godoy Toscano fue edil del municipio de Lázaro Cárdenas y actualmente busca llegar a la Cámara de Diputados. El suplente del
abanderado perredista, Gustavo
Bucio Rodríguez, fue asesinado a
balazos el 7 de abril, por un sujeto
solitario que lo sorprendió cuando
el aspirante se encontraba en una
gasolinera de su propiedad.

www.buzos.com.mx
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Tintes electoreros

También el medio hermano de Godoy

El cártel

de las medicinas
Martín Morales

E

n medio de la crisis financiera internacional, los consorcios farmacéuticos están
urgidos de mantener vigente su
redituable negocio de venta de
vacunas y medicamentos. Buscan
ampliar el mercado a través de
nuevos usos de sus fármacos patentados o, incluso, la promoción
de otros conceptos de enfermedad, pues de no encontrar nuevas
formas de mercadeo, sus acciones
seguirían teniendo altibajos. La
industria cada día se centraliza y
muchas empresas se colapsarán.
En el año 2012, expirará la exclusividad de 40 patentes de las principales empresas, que representan
más del 50 por ciento de sus actuales ganancias, así lo dio a conocer
la representante del ETC Group, la
investigadora Silvia Ribeiro, consultada por buzos.
Veinticinto laboratorios poseen
las patentes médicas de todo tipo
en el mundo, pero de ellos, sólo 10
corporativos controlan 55 por cien-
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to del mercado mundial porque poseen exclusividad en la fabricación
de los medicamentos más recetados y, por tanto, comercialmente
más exitosos como los retrovirales
para el Sida y los antivirales para la
influenza. Debido a este gran poder económico, inciden en las decisiones de la Organización Mundial
de la Salud (OMS).
Silvia Ribeiro, representante
del grupo encargado de investigaciones sobre el poder corporativo, derechos humanos, ecología
y gobernabilidad, señaló que en
2008 Pfizer, Glaxo Smith Kline,
Sanofi-Aventis, Roche, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Novartis, Merck, Wyeth y Lilly, controlaban más de la mitad del mercado
global de fármacos.
Ese control sobre el mercado les
permite el dominio sobre la oferta
y la demanda, como si se tratara
de melones y sandías. Su poder
nace de la propiedad. La exclusidad por dos décadas obliga a que

nadie más pueda elaborarlas si las
dejan de producir.
Por cada dólar que invirtieron
en investigación y desarrollo de
tales fórmulas, luego patentadas, obtuvieron una ganancia de
16 por ciento, y otro tanto, si se
toma en cuenta, el desarrollo de
variantes de la misma fórmula.
Es un promedio de utilidad abismalmente superior a otros corporativos como Coca Cola y Mc Donalds, que obtuvieron entre 3 y
4 por ciento de utilidades, según
indica el periodista hispano Miguel Jara, quien en 2007 publicó
en España el libro Traficantes de la
salud.
El mercado farmaceutico representa el movimiento de 200 mil
millones de dólares al año y el de
las vacunas ha mostrado un crecimiento anual extraordinario de
20 por ciento, el cual, con la venia
de la OMS, es controlado especialmente por Merck, Glaxo Smith Kline, Sanofi-Aventis y Wyeth,
1 de junio de 2009
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res públicos que fueron requeridos, nosotros no sólo hubiéramos
hecho eso, hubiéramos colaborado
para hacerlos comparecer, como es
el caso de algunos que no fueron
localizados el día de hoy y que les
estamos pidiendo que se separen
de su cargo y se presenten voluntariamente para deslindar responsabilidades”.
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federal había violado la soberanía
de Michoacán.
Ocho horas más tarde, más sereno y con su gabinete en pleno
como muestra de respaldo, Godoy
Rangel salió ante las cámaras para
manifestar: “la autoridad federal
tiene la libertad y atribución para
investigar y requerir a cualquier
persona, siempre en estricto apego al Estado de Derecho y las garantías individuales consagradas
en nuestra Constitución. También
tiene la facultad de guardar la secrecía y sigilo necesario en las investigaciones que realiza”.
Sin embargo, abundó: “consideramos que las autoridades locales,
en especial los gobiernos de los estados debemos de ser informados
con veracidad una vez que las instancias federales han actuado, en
correspondencia con los acuerdos
y la actitud de coordinación y apoyo mutuo al que nos hemos comprometido”.
Señaló que, en un operativo similar en Morelos, al gobernador de
esa entidad “se le avisó con tiempo
y pidió la renuncia de los servido-

Bajo la presión del poder de las farmacéuticas, la OMS, creada el 7 de
abril de 1948, regula las políticas
sanitarias internacionales y por
ello incide en los sistemas de sanidad de los 186 miembros de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), entre ellos México, como
se observó claramente en el caso
de la influenza humana A/H1N1,
al recomendar el uso exclusivo del
Tamiflú. En los hechos, el organismo funciona como garante de los
intereses de las farmacéuticas.
En febrero de 2003, se registró
la muerte de una persona en Hong
Kong, cuyo deceso fue atribuido al
virus causante de la gripe aviar. En
enero de 2004, hubo otros brotes
en Corea del Sur, Vietnam, Japón
1 de junio de 2009

y Tailandia. Resultaron contagiadas 28 personas, 12 murieron.
En 2005, otro caso más en Rusia
y Kazajistán. La infección fue por
contacto directo con aves. La OMS
expuso que no sabía cómo se había dado el contagio.

Aunque sin sustentar la existencia de una transmisión del virus
de humano a humano, en 2005, la
organización comenzó a anticipar
una inminente pandemia de tal
virus, misma que todavía se sigue
esperando en el mundo. En los hewww.buzos.com.mx
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El periodista español, Miguel Jara, es de los pocos autores internacionales dedicados a investigar a las corporaciones farmacéuticas, las cuales se han ganado la fama no sólo de buscar
el lucro a toda costa con la enfermedad aunque causen daños
colaterales a la salud humana, sino de prácticas persecutorias e
intimidatorias en contra de sus críticos y denunciantes.
Explica en una video-entrevista que las farmacéuticas han
logrado controlar la producción de medicinas en el mundo,
con base en algunas decenas de patentes de sustancias activas
que constituyen paliativos.
Este ultimo detalle, sobre el control de los tratamientos médicos en el mundo vía las patentes, lo denuncia también la
doctora canadiense Ghislaine Lanctot graduada en 1967 en ese
país, hija y nieta de farmacéuticos, quien publicó en 2002 el
libro La mafia médica, editorial Vésica Piscis con sede en España, donde desnuda a la industria. Le costó ser expulsada de los
colegios de profesionales de medicina.
En concreto, la doctora refiere que los laboratorios se hacen ricos vendiendo los medicamentos patentados con ligeras
variaciones cada cierto tiempo, los cuales son paliativos y no
curan de fondo, en la mayoría de los casos. Si curan, se acaba
el negocio.
Otros no son indispensables, y para algunos más, impulsan
cambios en el concepto médico para considerar una enfermedad como nueva (como la menopausia natural) además amplían las presuntas facultades de un medicamento para tratar
y hasta resolver otros padecimientos al mismo tiempo, con lo
cual abren otros mercados.
El periodista alemán Jörg Blech describe en su libro Los inventores de las enfermedades publicado en 2005, la forma en
que las grandes farmacéuticas han medicalizado a la humanidad, convenciéndola de tomar medicinas por cualquier pretexto; “su ideal es crear medicinas para los sanos”.
Phillipe Pignare, un empleado de laboratorios internacionales durante cerca de dos décadas, publicó en 2003 el libro El
gran secreto de la industria farmacéutica, en cual mostró cómo
los laboratorios se basan sólo en sus patentes vigentes para lanzar una medicina como “nueva”. El fin último es el lucro desmedido, con base en la salud y la enfermedad.

chos, su alerta indujo a la compra
masiva de antivirales. Sugirió dos
en concreto: Relenza y Tamiflú, especialmente.
La OMS había recomendado a
los países tener muchas reservas
de Oseltamivir, cuyo nombre comercial es Tamiflú, elaborado por el
laboratorio Roche, y de Zanamivir,
es decir, Relenza, fabricado por la
empresa inglesa, Glaxo Smith Kline, ambos gigantes del mercado.
El organismo internacional
marcó la pauta al comprar, de una
sola vez, 30 millones de tratamientos de Tamiflú (cada caja con
10 tabletas es un tratamiento), recetado generalmente para la gripe,
y sugirió al mundo adquirir una
buena dotación.
Roche, laboratorio autorizado
en exclusiva para fabricarlo hasta
2016, reportó un inusual incremento de sus ventas, éstas pasaron de 254 millones en 2004, a
mil millones de dólares en el 2005.
Con la influenza de este año, el laboratorio se declaró listo para producir 400 millones de tratamientos en unos cuantos meses.
Con base en la recomendación
de la OMS, el gobierno alemán
destinó 150 millones de euros
para llenar sus bodegas de Tamiflú, lo mismo Estados Unidos con
50 millones de euros y España,
con 2 millones de euros. México
compró un millón de tratamientos
para estar listo para la pandemia
de gripe aviar que, a la fecha, no
ha llegado.

Influenza. Las jugosas ganancias que dejó la campaña.

Lo que sí aconteció en abril de
2009, fue el surgimiento de un
“extraño” virus que presentaba
variedades de gripe aviar, porcina y humana, el ahora famoso A/
H1N1.
Decretada la alerta por influenza, el virólogo de la Universidad
Nacional de Australia, Adrian
Gibbs, señaló en la página web
Sciencelnsider que había evidencias
de que ese virus había sido creado
en un laboratorio, y por alguna
razón, error humano o no, había
salido de ahí.
De inmediato la OMS anunció
una investigación por parte de la
institución mundial. El 14 de ese
mismo mes, el vocero Gregory
Harti indicó que se estudiarían
las evidencias presentadas por
Gibbs. Más tarde, Keiji Fukuda,
subdirector general interino para
la Seguridad Sanitaria y Medio
Ambiente de la OMS, expuso que
el grupo investigador de la organi-

zación “siente que la hipótesis no
es capaz de soportar el escrutinio.
De hecho, la evidencia sugiere que
se trata de un virus que ocurre en
forma natural y no uno creado en
un laboratorio”.
La OMS desechó así que el virus A/H1N1 hubiera sido creado
deliberadamente para forjar una
necesidad comercial de determinados antivirales para la gripe, e
incentivar su uso una vez terminados los inventarios en los países, y luego, de millones de nuevas
vacunas para el “nuevo virus mutante”, más allá del agotado mercado de la vacuna para la influenza
estacional.
Tamiflú es un medicamento originalmente desarrollado por el laboratorio estadounidense Gilead
Sciences Inc. con el fin de tratar la
gripe humana cuya patente fue registrada en 1996 ante la OMS, por
el presidente de la empresa, Donald Rumsfield, ex secretario de
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OMS, representante de
farmacéuticas

La mafia de los laboratorios
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este último controlado por Pfizer,
primer laboratorio en ventas de
medicinas.
Con la adquisición de Wyeth,
Pfizer aseguró un papel destacado
en la producción y venta de inmunizaciones, con buenas perspectivas de crecimiento, por la espontánea aparición de novedosos virus,
de riesgos de epidemias y hasta de
pandemias mundiales.
El 45 por ciento del mercado de
medicamentos corresponde a los
laboratorios menores dedicados
a fabricar “genéricos”; es decir,
aquellas fórmulas de medicinas
que ya son de dominio público,
en virtud de haber transcurrido
los 20 años de exclusividad para
la empresa creadora, y por tanto,
son vendidas a un precio bajo.
Para colocar precios altos a sus
medicinas patentadas, los laboratorios arguyen el costo de las
investigación y desarrollo de la
fórmulas, de las cuales hacen variantes todo el tiempo.

Mercados de la enfermedad
La investigadora Silvia Ribeiro comentó que con el fin de mejorar
sus mercados, cuando así lo requieren sus estrategias de venta,
los corporativos farmacéuticos
llegan a ampliar de un momento
a otro las facultades curativas de
determinado medicamento destinado a un fin específico, o amplían
su capacidad de venta con la invención de conceptos sobre enfermedades ya conocidas.
Afirmó: “crean dolencias, colocando nuevos títulos a situaciones
que no demandaban tratamiento
con fármacos, con mercadeo agresivo sobre sus supuestos beneficios.
La tendencia actual es comprar empresas de biotecnología y lanzarse,
por un lado, a promover la investigación genómica, esperando crear
nuevos nichos de mercado nos convencen de que debemos secuenciar
nuestros genes para saber cómo
nos sentimos; y por otro, crear un
mercado para vacunas transgénicas, que es el caso de la controvertida vacuna para el Virus del Papiloma Humano (VPH)”.
Explicó que las ventas de artículos farmacéuticos muestran un
crecimiento anual de 5 a 6 por
ciento, en tanto el de las vacunas aumentó hasta 20 por ciento
anual, y se espera que lleguen a 36
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la defensa de los Estados Unidos y
actual accionista mayoritario.

Venta de vacunas, ampliación del mercado.

mil millones de dólares anuales en
2013. Cuatro empresas controlan
91.5 por ciento del mercado mundial de vacunas: Merck, Glaxo Smith Kline, Sanofi-Aventis y Wyeth.
Precisó que, en 2007, “por primera vez, las vacunas para adultos
superaron las ventas de vacunas
pediátricas, importante factor de
creación de nuevos mercados. La
contribución más importante fue
el jugoso negocio de las del VPH,
algunas de cuyas más de 100 cepas están asociadas al desarrollo
de cáncer cérvico uterino.
Mucha gente puede pensar que
los costos se justifican porque la
vacuna protegería contra un cáncer de alta incidencia. En México,
según datos de Instituto Nacional
de Estadística y Geografía, mueren más de 4 mil mujeres al año

CONVOCA AL

PRÓXIMAMENTE EN:
Veracruz, Puebla, Michoacán, San Luis Potosí,
Distrito Federal, Hidalgo
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por cáncer cérvico uterino, 1.7 por
ciento de las defunciones femeninas registradas. La infección por
VPH es una de las más difundidas
en el mundo y se estima que hasta 80 por ciento de la población
se puede contagiar en algún momento de su vida. Sin embargo, en
ocho de cada 10 casos, se produce
una resistencia natural al virus”.
Como se ha mostrado, los laboratorios farmacéuticos trasnacionales miran a los pacientes como
consumidores y las medicinas
como mercancías. Su poder sobre
la salud humana es tal, que pueden decidir el rumbo de los tratamientos médicos en el mundo,
y por ende, de la operación de los
sistemas sanitarios de los países,
todo esto como parte de una operación de marketing.
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y tortura en el
Estado de México
Óscar Daniel Balderas Méndez

“

Esto te pasa por no creer en Dios”, y le asestó un golpe en la cara. El profesor Agustín Estrada Negrete, ex director del Centro de Atención Múltiple (CAM) 33 y 34 para niños con
discapacidad, se quedó callado. Otro golpe en el estómago le hizo perder el aire. “Por
vestirte de mujer vas a perder la dignidad y la vida”, le gritaron dentro del vehículo.

1 de junio de 2009

www.buzos.com.mx

La historia de agresiones comenzó
el 17 de mayo de 2007, cuando Estrada Negrete fue invitado por la
Coordinación de Derechos Humanos de Ecatepec a las celebraciones del Día Internacional de Lucha
contra la Homofobia. Para el desfile, el profesor usó un vestido rojo,
caracterizando un personaje de la
película La jaula de las locas.
La popularidad del profesor en
la comunidad atrajo la mirada de
los reporteros que cubrieron el
desfile; al día siguiente, una fotografía de Agustín Estrada travestido circuló en los medios locales.
Colegas del entonces director del
CAM 33 y 34 dieron aviso de la
nota periodística a la Secretaría
de la Contraloría del Gobierno
del Estado de México, acusando al
profesor de mala influencia para
los niños. De nada valió su gestión
para modificar el Artículo 30 de la
Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, para
que la secundaria y preparatoria
fuera obligatoria para niños con
discapacidad, ni las 40 plazas de
maestros que logró como director.
La demanda fue firmada por sus
propios compañeros de trabajo.
En pocos días, Agustín Estrada
recibió una orden directa de Ernesto Monroy Yurrieta, subsecretario
de Educación Básica y Normal en
el Estado de México, que le impo-

nía una licencia para separarlo de
su cargo durante un año y con goce
de sueldo. Ante el reclamo del profesor, Monroy Yurrieta respondió,
sin rubor, que la medida se había
tomado con base en informes sobre su homosexualidad. “Muerto
el perro se acaba la rabia”, fue lo
dicho por el subsecretario antes
de colgar el teléfono.
El despido del profesor Agustín
Estrada cayó como agua fría para
los alumnos y padres de familia.
La separación del cargo, aseguraron, “es inaceptable porque él
construyó de la nada la escuela. La
levantó donde había escombros”,
afirmó una madre cuya hija, con
sordera, era atendida diariamente
por Agustín Estrada.
A lo largo del año de licencia del
profesor, los padres de familia y
alumnos organizaron 17 marchas
para exigir su restitución. Diecisiete marchas, interrumpidas todas
por granaderos de la policía estatal, que exigían la sustitución de la
nueva directora, Norma Alejandra
Sandoval Márquez, consejera de la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, por el maestro homosexual Agustín Estrada .

“Vamos a un sótano”
Cumplido el año fuera del CAM 33
y 34, y por presiones de los padres
de familia, el pasado 7 de mayo el
subsecretario de Gobierno del Estado de México, Luis Felipe Puente

Carolina Viggiano
continúa cerca de la gente
Carolina Viggiano Austria, candidata
a diputada federal por el Distrito VII
electoral, con cabecera en Pachuca
de Soto, y su compañero de fórmula,
Federico Hernández Barros,
continúan realizando campaña
cerca de la gente. Visitaron
mercados de la ciudad capital.

“La verdad es que aquí hemos sido bien recibidos, escuchamos
mucho a la gente y, sin duda, es una experiencia importante
porque nos enriquece con las propuestas y, sobre todo, nos da
un pulso más exacto y más directo de lo que está sucediendo
en sus expectativas, dudas, inquietudes, y eso es fundamental”.
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Homofobia

El inicio de la pesadilla
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inutos antes había abandonado el sótano de la
Procuraduría de Justicia
donde había sido torturado durante
la noche. Agustín Estrada Negrete,
egresado de la Universidad Pedagógica Nacional y con estudios de
Doctorado en Educación, vivía una
pesadilla que jamás había imaginado: se encontraba, sin su abogado,
en una carretera sin rumbo conocido, mientras era golpeado.
Era evidente que el ataque era
únicamente por su orientación
homosexual. Cada golpe, cada insulto, cada humillación le recordaba por qué se encontraba en esa
situación.
“Aquí no tienen cabida los putos”, “por cerrar calles te vamos
a cerrar el culo”, eran frases recurrentes.
Con la mirada baja, Agustín Estrada soportó los abusos. Dentro
de él, la incertidumbre del viaje
se convertía en desesperación. El
auto, donde iba acompañado por
policías y agentes del Ministerio
Público (MP) local, finalmente se
detuvo. La desesperación se convirtió en angustia cuando vio, a
través de la ventanilla, que el destino final era Almoloya.
De director de una escuela para
niños con discapacidad a reo en
una prisión de máxima seguridad,
había sólo un trecho: el imperdonable “delito” de ser homosexual
en el Estado de México.

Doce hombres
El sótano al que se referían era el
de la Procuraduría de Justicia. Allí
dos médicos legistas -ante las evidentes pruebas de maltrato físicocertificaron que no tenía lesiones.
La insistencia de que había sido
maltratado en el camino, provocó
la ira de los policías municipales
que, vestidos de pantalón crema y
camisa azul marino, lo recibieron
a golpes. Le levantaron la camisa
para taparle la cara y lo golpearon en el estómago. “Te va a pesar
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pelear tu puesto en la escuela”, le
gritaban. Agustín, fatigado, sólo
callaba. Del otro lado, en el sótano, su abogado recibía un trato
similar.
Al día siguiente, Jaime López
Vela abandonó la Procuraduría de
Justicia con el compromiso de regresar por Agustín. Hasta ese momento el profesor supo el delito
por el que estaba detenido: “ataque a las vías de comunicación”,
registrado en el Artículo 194 del
Código Penal del Estado de México, con castigo de seis meses a seis
años de prisión y de 30 a 150 días
de multa.
Sin la presencia de su abogado
en el edificio, todo se recrudeció. Lo obligaron a abandonar la
Procuraduría en un carro blanco.
Dentro del auto fue golpeado de
nuevo. “Ser homosexual es un delito aquí”, le decían. “Te vas a Almoloya por no creer en Dios”.
Agustín ingresó por lo que, después sabría, es el acceso de visitantes. Un fuerte olor a basura fue
lo primero que percibió. Cuando
entró, un guardia le preguntó por
qué estaba ahí; el profesor respondió no saber. “¿Cómo que no
sabes, hijo de tu pinche madre?” Y
recibió dos bofetadas.
Al recorrer los pasillos rumbo a
su celda, era notorio que su llegada era esperada por los reos. “¡Ya
llegó, ya llegó el de la marcha gay!”,
gritaban a su paso. Su bienvenida
fue que lo reclusos le arrancaran
la ropa. Desnudo, se abrió paso
hasta su nueva celda donde un
compañero le ofreció un pantalón
sucio y una camisa azul con capucha. De pie, en una celda donde
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agredieron también; apenas logró
cruzar la calle cuando fue alcanzado por puñetazos y patadas de
policías que también agredieron a
padres y madres de familia, junto
con menores de edad, cuando trataron de defender al maestro.
Estrada Negrete, entre golpes,
continuó pidiendo la devolución
de su abogado. Humberto Rodríguez Suárez, del gobierno estatal,
le respondió que no vería de nuevo
a su abogado “porque no te quiere
contestar”. Ante la insistencia del
profesor, Humberto Rodríguez cedió: “¿lo quieres ver? Ahora mismo
te lo traigo en una ambulancia”,
fue la amenaza.
En minutos llegó la ambulancia
que, supuestamente, tendría a un
agredido Jaime López Vela dentro. Se trató de una trampa. Con
el engaño de ser atendido por los
golpes, Agustín Estrada fue obligado a entrar a la ambulancia.
Dentro de la ambulancia los policías lo estrangularon y golpearon
en el estómago y testículos. A la
pregunta de dónde lo llevaban, sólo
contestaron “Vamos a un sótano”.
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Espinoza, convocó a una reunión
para resolver la situación de Agustín Estrada. A las dos de la tarde se
presentó el profesor acompañado
del abogado y activista social Jaime López Vela y decenas de padres
de familia con sus hijos, en las oficinas del Palacio de Gobierno, en
Toluca.
En las puertas de las oficinas
gubernamentales, la situación se
tensó. La presencia del gobernador
Enrique Peña Nieto en el recinto
puso nerviosos a los burócratas,
quienes trataron de minimizar la
convocatoria de Agustín Estrada.
Como en manifestaciones anteriores, los cuerpos de granaderos
arribaron al lugar para disolver
al grupo que se encontraba en el
arroyo vehicular; el mandato fue
impedir que los manifestantes espetaran el caso, frente a las cámaras, al gobernador.
Desde su oficina, Puente Espinoza ordenó el retiro de los padres
y del abogado. Agustín Estrada,
disgustado por el giro, pidió entrar con Jaime López Vela y que
los padres pudieran esperar, afuera, la resolución que, sabía de antemano, no sería su restitución
como maestro, sino en una plaza
como investigador sin acceso a
alumnos.
Pero la presencia del gobernador desesperó a Puente Espinoza.
Cuando Agustín Estrada pidió que
lo acompañara su abogado, los
padres de familia presenciaron
el inicio del calvario: “lo acaban
de subir a una patrulla y lo están
golpeando”. De inmediato, el profesor corrió a buscarlo. Sin mediar
palabra, decenas de elementos lo

Agustín Estrada. Expulsión, detención arbitraria, tortura y violación.

idealmente caben seis pero había
30 personas, pasó la primera noche en Almoloya.
El día siguiente fue el más duro
de todos. Salió de su celda esperando que algún familiar lo sacara.
Le dijeron que nadie lo había ido
a visitar. Desesperado, regresó a
la celda donde un recluso le hizo
una confesión: “Tienes que salir
de aquí, tú peligras. Es todo lo que
puedo decir”. Le entregó una tarjeta telefónica. “Llama a tu casa y
que vengan por ti”.
Agustín salió al pasillo para
buscar permiso y llamar a su casa.
Pero en el camino un golpe en la
espalda lo detuvo. Después, patadas en las pantorrillas que lo
hincaron. Un hombre, por detrás,
usó la capucha azul para taparle la
cara, asfixiarlo y arrastrarlo den-

tro de una celda, donde le bajaron
los pantalones.
Aproximadamente doce hombres entraron a la celda. Lo golpearon en las piernas y en la cara. Con
cada movimiento defensivo, Agustín jalaba los cordones de la capucha y era asfixiado. De pronto, un
dolor intenso recorrió su cuerpo.
Durante un tiempo indeterminado, 12 reclusos lo violaron tumultuariamente. La señal fue atacar al
recluso con la capucha azul.

“Tenemos órdenes de no
levantarte un acta”
Después de la violación tumultuaria, Agustín Estrada regresó a
su celda. Sin fuerza, con un dolor
insoportable, llegó hasta su dormitorio. Su compañero le insistió:
“si te quedas aquí otra noche, te

van a matar”. Con el dolor a cuestas, Agustín salió por segunda vez
al pasillo; tembloroso, introdujo la
tarjeta de teléfono para hablar con
su hermana. “Por favor vengan por
mí”, suplicó. “Te estamos buscando
en la Procuraduría, nos dijeron que
no saben dónde estás”, respondió
su hermana. “Estoy en Almoloya”,
contestó antes de que la comunicación se cortara. Otros reos lo atacaron repitiéndose la historia.
A la mañana siguiente, el profesor Agustín Estrada salió de Almoloya. El aviso, apenas a tiempo
que dio a su hermana, le permitió
arreglar su libertad bajo fianza
después de pagar 26 mil pesos. Por
el mismo pasillo que caminó para
entrar a Almoloya, salió.
Alarmada, su hermana lo llevó
al MP para denunciar la violación.
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Padres de familia apoyan al Doctor Agustín Estrada.

En Ciudad Cuauhtémoc, donde
vivió durante más de 30 años y
donde se encuentra el CAM 33 y
34, no le tomaron declaración.
La misma suerte tuvieron en San
Cristóbal. En ambos casos los encargados fueron francos en su negativa: “Tenemos órdenes de no
levantarte un acta”. Y Agustín y su
hermana abandonaron el MP; ella,
lastimada del corazón por el abuso
contra su hermano; él, lastimado
por donde se le viera.

Los responsables
Agustín Estrada se encuentra, ac-

tualmente, escondido del aparato
judicial. Desde su escondite suelta
los nombres de quienes identifica
como orquestadores de los abusos
en su contra, los mismos que le
exigieron silencio o muerte: Gerardo Dorantes Mora, secretario
general de Gobierno, Luis Felipe
Puente, Norma Alejandra Sandoval Márquez, actual directora del
CAM 33 y 34, Óscar Mañón, jefe
de policías de Enlace, y Óscar Hernández Suárez, agente del MP.
“No se trata sólo de lo que me
hicieron, sino de la tortura a la que
sometieron a Jaime López Vela, mi

abogado, a los padres de familia
y a los niños que golpearon. Hay
una niña de 15 años con golpes
muy delicados y un chico con dos
costillas rotas”, aseguró.
Desde su escondrijo, Agustín
Estrada ha recibido ayuda de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), que ha emitido una Acción
Urgente contra el gobierno de Enrique Peña Nieto por homofobia,
tortura, violación y aprehensión
por un móvil político. Sin embargo, en el segundo estado con mayores crímenes por homofobia en
México, la recomendación de la
ONU ha pasado desapercibida.
Desde algún lugar de México,
quien alguna vez fuera un querido
director de escuela y hoy es considerado un criminal, recuerda lo
sucedido con voz entrecortada. La
ambulancia, el sótano, el pasillo en
Almoloya y la indiferencia lo hacen
pausar la voz para recobrar fuerza.
Fuerza que, en el Estado de
México, se usa para enviar a un
profesor al mismo lugar donde
Daniel Arizmendi pasa las noches.
Fuerza que, según Agustín Estrada, lo motiva a denunciar, bajo
amenaza de muerte, que en el Estado de México se puede ser delincuente y salir impune, pero nunca
homosexual.

Habrá tecnología de punta para el servicio de la policía municipal toluqueña:
Juan Carlos Núñez Armas
En los últimos días, más de 11 mil toluqueños han conocido las
propuestas de campaña de viva voz del candidato del PAN. Con
esta acción, amas de casa, estudiantes, jóvenes, personas de la
tercera edad y vecinos en general, se sumaron a su proyecto.
El abanderado panista propuso que una vez que su voto le
favorezca, “adquiriremos la mejor tecnología de punta para la
policía municipal y esto se traducirá en mayor seguridad para
Toluca”.
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Metlatónoc, lo poco que quedó.

Olivia Ortiz

E

n Metlatónoc, Guerrero,
uno de los municipios con
mayor índice de marginación y pobreza del país, mejor
conocido como El corazón de La
Montaña, viven en lacerante pobreza 50 mil indígenas mixtecos
na savi, que ahora se enfrentan a
un nuevo problema: la apatía de
las autoridades estatales para indemnizarlos por la destrucción
que la construcción de la carretera Metlatónoc-Tlacoachistlahuaca
causó al precario patrimonio de
68 familias.
Luego de un sinuoso recorrido
en automóvil de casi dos horas
desde la céntrica ciudad de Tlapa
de Comonfort, Guerrero, el frío en
Metlatónoc se torna más intenso
y el desolador paisaje de los pequeños pueblos, conformados por
pocas y paupérrimas chozas, contrasta con la majestuosidad de los
bosques.
La densa niebla impide la visibilidad, el frío es ya insoportable
y cala hasta los huesos. Para paliarlo, en las humildes casas de
adobe, mujeres y niños se sientan
alrededor de un fogón que alimentan constantemente con leña
mientras los hombres trabajan en
el campo… Así, con múltiples carencias transcurre la vida en este
pueblo indígena.
Y sin embargo, a estos indígenas todavía les esperaba algo peor:
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hace dos meses, la vida de estas decenas de familias cambió drásticamente cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)
inició la construcción de la carretera Metlatónoc-Tlacoachistlahuaca
y abrió el camino, derribando sus
viviendas y parcelas. Ahora, unos
viven en la intemperie y otros hacinados con parientes o rentando
casa pese a su escasa economía.
Pero sus desgracias no terminan ahí: “este año no habrá cosecha”, dice Lucio Vitervo Hernández, uno de los damnificados por
las SCT, y que es padre de cinco
niños a los que no sabe qué les va
a dar de comer mañana. Él es campesino, “unicamente sembramos
maíz, frijol y papa para subsistir”,
dijo a buzos.
Apoyados por algunos vecinos,
buscan una una solución a su problema. Han acudido, en diversas
ocasiones, a las instancias de gobierno que deberían ayudarlos: la
Secretaría General de Gobierno,
la delegación de la Comisión de
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI), el Comité de
Planeación y Desarrollo del Estado de Guerrero (Copladeg), y la
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum), pero
el hecho de sólo hablar mixteco,
les complicó defender lo poco que
tenían.

Los na savi han solicitado, a través de la Secretaría de Gobierno,
una audiencia con el gobernador
Zeferino Torreblanca Galindo para
pedirle su intervención en este
conflicto; sin embargo, el secretario de Gobierno, Guillermo Ramos
Ramírez, ha estado frenando el
acercamiento.
Ramos Ramírez ofreció que el
12 de mayo se reunirían para analizar su situación con las dependencias involucradas en la obra
carretera.
Las familias afectadas acudieron a la cita, no así los representantes del Copladeg, de la CDI ni
de la SCT, esta última se deslindó
del problema argumentando que
únicamente es la encargada de financiar la obra. “Se trata de una
burla de las autoridades estatales
que se niegan a atender en serio
el problema que enfrentan las 68
familias indígenas”, afirmó el líder
de los na savi, Narciso Velasco. Los
afectados optaron por instalarse
en plantón afuera del Palacio de
Gobierno y esperan ser indemnizados lo más pronto posible.
Al cierre de esta edición, transcurría el décimo día en plantón y
ninguna autoridad había intentado dialogar con los inconformes.
En Chilpancingo, Guerrero, durante estos días la lluvia, cae fuerte e incesantemente, pero los na
savi resisten en su compamento
www.buzos.com.mx

sin quejarse. Aquí cuando menos
la carpa los cubre para que no se
mojen; en Metlatónoc no tienen
casa para resgurdarse del frío que
pega duro en las montañas.
Nadie quiere resarcir el daño
causado. Estudiantes, amas de
casa, comerciantes y hasta burócratas estatales, han brindando
apoyo económico y les llevan víveres a los indígenas de La Montaña.
Los animan a no claudicar en su
lucha.
Los afectados acudieron ante
la Coddehum estatal, que encabeza Juan Alarcón Hernández, para
denunciar que se violaron sus derechos. Luego de revisar el caso, el
visitador general de la Comisión,
Hipólito Lugo Cortés, y el coordinador de la región de La Montaña,
Adelaido Memije Martínez, aseguraron: “se trata de una clara violación a sus derechos y su demanda
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es justa”, por lo que el organismo
enviará recomendaciones al gobierno estatal, para que los afectados reciban una indemnización
equitativa por sus tierras y viviendas afectadas.

Desgarradores
testimonios

Rufino Gálvez Vitervo explicó que
durante varios años trabajó arduamente en los campos agrícolas de
Baja California, ganando 75 pesos
diarios, para comprar un solar y
posteriormente construir su modesta casa. Por culpa de autoridades irresponsables, se ha quedado
sin nada.
La casa de Margarito Vitervo
Ortiz, otro de los afectados, quedó prácticamente sepultada por
toneladas de tierra. “El presidente
municipal no quiere ayudarnos;
argumenta que no pertenecemos
al PRD, pero los afectados so-

mos de distintos partidos políticos”, dijo Margarito, quien quedó
desamparado junto con su esposa
y sus seis hijos.
La situación de Honorio González Rivera es peor. Además de que
la constructora destruyó su casa,
también arrasó con su parcela en
la que sembraba para el autoconsumo. Su familia está conformada
por él, su esposa y ocho hijos. El
sustento alimenticio, en adelante,
es incierto.
Manuel Gálvez Ramírez, de 68
años, estalló en llanto al recordar
que durante muchos años trabajó, junto con sus hijos, en campos
agrícolas del norte del país y de Estados Unidos para poder comprar
un terreno en el que,con muchos
esfuerzos, construyeron una casita, misma que quedó semisepultada por toneladas de tierra, al igual
que sus ilusiones, pues asegura

1 de junio de 2009

Guerrero

Reportaje

SCT sepulta hogares
de Metlatónoc

Viene debate por la
reforma migratoria

que ya no tiene fuerzas para empezar de nuevo. Exige el pago que la
obra causó a su vivienda y una indemnización por el terreno que le
quitaron para construir el camino.

Latente riesgo de
violencia
La propuesta de la Secretaría
de Gobierno fue convocar a una
asamblea del pueblo encabezada
por el presidente municipal perredista, Roberto Guevara Maldonado, el 27 de mayo, para que la
gente decidiera si se apoyaba o no
a los damnificados.
Moisés Villanueva, Flora Hernández y Pablo Vitervo, quienes
resultaron también parte de los
afectados, consideraron con anticipación que la propuesta: “es
sólo un ardid para hacer que nos
enfrentemos los habitantes de
Metlatónoc”.
Sin embargo, por el miedo
provocado con anticipación y la
actitud amenzadora de la oposición, sólo acudió un número muy
reducido de personas, por lo que
las autoriades decidieron turna el
asunto al gobierno del estado para
que lo slucione.
El ingeniero César Bajos Valverde, secretario particular de Zeferino Torreblanca, recibió a los demandantes, quienes le mostraron

Compadre:
a ilegalidad es una situación
más que incómoda a todos: a
los gringos y a los ilegales. Por
eso necesita, en forma perentoria,
redefinirse.
La ilegalidad comienza desde el
momento en que se emigra, cuando
dejas el país de origen y decides ir a
otro sin la documentación necesaria
para evitar ese cariz de incomodidad
y molestia, cuando tu statu quo es
cuestionado, cuando llegas a países
donde todo extranjero tiene rostro
de sospecha, cuando tu libertad se
termina.
Es cierto que no debería uno dejar
su tierra, su mundo, pero las situaciones a veces te obligan; es decir,
“debes” emigrar para mantener a tus
seres queridos, para darles de comer,
para enviarlos a la escuela, para conservar las propiedades.
A partir de ese momento inicia
una ruptura familiar imposible de
frenar. Todos sabemos que los afectos nacen del “roce continuado” y
éste deja de existir cuando uno de
los seres amados abandona el hogar.
Y no siempre se puede emigrar con
toda la familia, así que ocurre el primer quebranto.
Al paso del tiempo vendrán otros.
La esposa que espera la mesada
termina cediendo ante los ofrecimientos de amor de los solteros (o
casados) que ven en ella a una mujer abandonada y sola y, por tanto,
expuesta.
El esposo sucumbe ante la tentación de los besos esperados o los
deseos reprimidos y, muchas veces,
termina casándose en tierra ajena y
con mujeres de quienes desconoce
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Cartas de un ilegal en EE. UU.
David Guzmán

Los damnificados, sobre sus casas sepultadas.

todas las pruebas, y coincidió y
prometió “transmitir toda la información al gobernador. Manifestó
estar de acuerdo en que se había
comido una injusticia contra los
indígenas de Metlatónoc y quedó
de marcar al día sigiente, promesa
que no cumplió”, aseguró, Gallardo Estévez.
Por su parte, Narciso Velasco,
aclaró que los afectados no se oponen al progreso del estado y mucho menos a la construcción de la

carretera, pero sí están en contra
de las autoridades que irresponsablemente destruyeron su patrimonio.
Mientras en Chilpancingo algunos jefes de familia permanecen
en plantón, soportando las inclemencias del tiempo, sus familiares
aguardan en Metlatónoc con la esperanza de que pronto podrán reconstruir sus viviendas y tendrán
algún alimento que ofrecer a sus
hijos.

POR UNA CABECERA MUNICIPAL
CON ORDEN COMERCIAL Y VIAL CON ACCIÓN NACIONAL
 Este proyecto municipal permitirá el desarrollo
económico de la zona.
 Necesaria la adecuación de estacionamientos
públicos para evitar embotellamientos.
 El aspirante albiazul impulsará campañas de
prevención de cáncer cérvico-uterino y de mama.
Edgar Olvera Higuera, candidato del PAN a la alcaldía de Naucalpan, Estado de México
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su pasado y el por qué de su estadía
en esta tierra de ilegales.
Ahí los indocumentados tienen
hijos y, a veces, su pasado o sus
errores ante una justicia expedita y
temible los coloca en el grupo de los
deportados. Es otra ruptura. Y ésta,
en muchas ocasiones, supera a la
primera en dolor y frustración.
Porque los hijos son americanos y
porque ya ni español hablan; porque
tienen o tenían un trabajo estable y
sentían las preocupaciones como un
eco lejano y olvidado.
Esa destrucción familiar, desde el
punto que se quiera ver, es culpa de
una inmigración desordenada y caótica, y de un país -en este caso, Estados Unidos- que tolera al inmigrante
porque lo necesita, pero que pone
en entredicho su liderazgo mundial
como país de leyes y respeto a los derechos humanos cuando comienza a
perseguirlos sin descanso.
Como búsqueda a una solución,
muchos estados de la Unión Americana han implementado ordenanzas
mediante las cuales impiden a los
ilegales rentar una vivienda, obtener una licencia, comprar un auto,
adquirir una casa, conseguir un trabajo…
Nada de ello ha impedido a los indocumentados irse acoplando a las
restricciones; al contrario, para ellos
es una lucha diaria, un reto más en la
ruta de conseguir dólares para vivir,
para solventar sus problemas, para
volver con la frente en alto.
En algunos casos -gracias a Dios
los menos- han convertido a la policía en una especie de agentes de
inmigración; es decir, si un arres-

tado no presenta documentación
norteamericana, es enviado a las
oficinas del ICE -la temible migra- y
prácticamente lo hacen perder todos
sus derechos -humanos y legales- y
lo ponen en la antesala de la deportación.
Pero, ¿de dónde va a obtener documentos americanos un ilegal si
a veces no trae consigo ni los de su
propio país? Ello, por cierto, ha llevado a la falsificación de documentos, a la obtención de licencias falsas,
de Social Security apócrifos; en fin, a
toda una red de ilegalidad dentro de
la ilegalidad.
Pero son ellos, los gringos, que
exigen legalidad y honestidad, quienes obligan a delinquir, porque de
otra manera no consigues los dólares necesarios ni siquiera para pagar
la “pasada”, y eso -está claro- agravaría cualquier situación económica ya de por sí desesperada.
Estos temas tendrán que ponerse sobre la mesa en el arranque de
las discusiones para llevar a cabo la
reforma migratoria, esperada por
14 millones de ilegales que viven
en Estados Unidos, el próximo 8 de
junio.
Y de ninguna manera será un
debate terso, pues, seguramente,
habrá que enfrentar posturas radicales, además de xenofobia y discriminación.
Vienen días aún más difíciles
para los indocumentados, pero al
final, la urgencia de la reforma tendrá que vencer, porque no hay justificación para la intolerancia y la
opresión a la que están sometidos.
Salud.
1 de junio de 2009
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Ana Laura de la Cueva

D

esde hace más de 40 años,
luego del fin de la Guerra
de los Seis Días en 1967,
muchos han sido las planes y varias las negociaciones por alcanzar
la paz entre israelíes y palestinos
en Medio Oriente.
Hasta ahora, los resultados sólo
han sido parciales.
En estas pláticas, Estados Unidos (EE. UU.) se ha autoproclamado el “mediador”. La lista de
Presidentes estadounidenses que
han asumido este rol la encabeza Jimmy Carter, quien gobernó
la Unión Americana de 1977 a
1981.
En este 2009, Barack Obama,
mandatario número 44 en la historia estadounidense, busca tam-

bién sembrar la “semilla de la paz”
en esta región en conflicto desde
1948.
Y lo hace porque después de los
atentados del 11 de septiembre de
2001, a EE. UU. le queda claro que
debe tener tranquilo y estable a
Medio Oriente.
Porque entiende, además, que la
nación estadounidense ya no es la
primera y única potencia mundial
como lo era en la década de los 80,
y que en cualquier momento Irán
puede ganar su lucha, fortalecerse
y, como consecuencia, atraer más
países a su lado, además de Rusia,
China, Cuba y Venezuela. Esto no
sólo afectaría a Israel, también
podría involucrar a Europa y a
África.

¿Por qué Estados Unidos?
Las relaciones bilaterales entre Israel y EE. UU. se remontan a 1967,
después de la Guerra de los Seis
Días, cuando ambas naciones deciden aliarse.
Ya en 1948, EE. UU. y Rusia, en
plena Guerra Fría, reconocieron el
nacimiento de la nación israelí. Sin
embargo, “hay que recordar que en
Israel hay muchos judíos rusos y en
la época de la creación de Israel, Rusia pensaba que Israel podía girar
hacia su órbita y EE. UU. temía eso”,
afirmó Manuel Ferez, profesor de
la Universidad del Claustro de Sor
Juana en entrevista con buzos.
Por ello, el país estadounidense
decidió tener como aliado a Israel
y apoyarlo, incluso, en la Guerra de

Para Israel la cuestión es justo a la
inversa. Primero se debe garantizar
su seguridad y entonces, después,
podremos hablar de que israelíes y
palestinos se sienten a negociar la paz.
Camp David, firmados en 1976, o los
Acuerdos de Oslo de 1993.

4 de junio, el mensaje
Este 4 de junio, Barack Obama
dirigirá un mensaje al mundo islámico desde El Cairo, capital de
Egipto, uno de los dos países que
han logrado firmar un tratado de
paz con Israel.
“¿A quién le está dando prominencia?, cuestionó Manuel Ferez.
“A Egipto. ¿A quién le está mandando el mensaje? A Irán”, exclamó.
“Egipto era el país fuerte del
mundo árabe durante épocas de
Nasser y de Annuar El Sadat, pero
perdió importancia Egipto ante
Irán; entonces, claro que Obama
está yendo al Cairo para darle importancia a Egipto”, opinó el sociólogo mexicano.
Se espera que, en su discurso,
Obama resalte dos aspectos importantes: el primero es alejarse
de la política que practicó su antecesor, George W. Bush, en la que

señaló al mundo árabe musulmán
como enemigo y que, como consecuencia, ya no pretende hacer la
guerra a ninguno de estos países.
El segundo punto será un nuevo
llamado a la paz en Medio Oriente, especialmente entre israelíes y
palestinos.
Esto coincide, justamente, con
la visita que el pasado 19 de mayo
realizó el Primer Ministro israelí,
Benjamín Netanyahu al mandatario estadounidense en Washington, y con el encuentro que Obama
sostuvo 10 días después, también
en la capital norteamericana, con
el presidente palestino Mahmoud
Abbas.
Y es que parece que el mandatario estadounidense y su equipo
consideran que sólo con la paz en
esta región del mundo, Teherán
perderá poder e influencia sobre
países como Siria y Líbano.
No obstante, Netanyahu fue
muy claro en la reunión con Obama: “el fin de las ambiciones nu-

Mi proyecto político se enriquece día a día con
las ideas de los huixquiluquenses:
Alfredo del Mazo
“Nada hay más importante que
escuchar a los ciudadanos; eso
es fundamental y nos da la
posibilidad de compartir y
enriquecer las ideas”, así lo
expresó el candidato a la
alcaldía de Huixquilucan,
Alfredo del Mazo Maza.

“Quiero encaminar mi proyecto
político hacia un gobierno
incluyente, en el que
reforcemos nuestras
propuestas con el sentir de los
ciudadanos, que sean ellos
quienes marquen la pauta de
las acciones gubernamentales”.

Huixquilucan, Estado de México.
1 de junio de 2009
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Lejana la paz
en Medio Oriente

Yom Kipur, en 1973. Desde entonces, la relación ha sido de estira y
afloja, pues no todos los mandatarios estadounidenses han tenido el
mismo nivel de acercamiento. “Han
habido Presidentes norteamericanos muy favorables a Israel, otros
menos favorables, otros que cambian con el tiempo como Jimmy
Carter”, señaló el catedrático.
Asimismo, consideró que “el
electorado norteamericano judío
es importante” y son ellos quienes
también presionan “al interior de
EE. UU. para una nueva aproximación a ese país, que busque la paz.
Estados Unidos puede presionar a Israel de muchas formas. Israel puede quedar aislado no sólo
del gobierno norteamericano sino
de los judíos norteamericanos,
que son una parte importantísima”, explicó.
-¿Por qué siempre interviene
Estados Unidos?
-Porque históricamente, sobre
todo al término de la Guerra Fría,
esta nación ha sido la única que ha
tenido la injerencia, los recursos y
la influencia para “mover a los dos
actores.
Además, en comparación con organismos como la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), la Unión
Europea o con países como Rusia,
EE. UU. sí ha obtenido resultados.
Ejemplo de ello son los Acuerdos de

En noviembre de 1947, la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) aprobó la división de Palestina en dos Estados: uno judío y
otro árabe. De esta manera, el 14 de mayo de 1948, nació Israel.
Al día siguiente, la Liga Árabe -integrada por Egipto, Siria, Irak,
Líbano y Transjordania-, manifestó su inconformidad y comenzaron a invadir Israel. En 1949, se firmó un tratado de alto al fuego.
En 1967, Egipto, Siria y Jordania volvieron a declarar la guerra
a Israel, es lo que se conoce como la Guerra de los Seis Días. El
resultado de este conflicto armado fue que la nación israelí, con
el apoyo de Estados Unidos, anexó a su territorio el desierto del
Sinaí, la Franja de Gaza, los Altos del Golán, Cisjordania y Jerusalén Oriental.
Ante esto, en 1979, Israel firmó los Acuerdos de Camp David,
mediante los cuales entregó a Egipto el desierto del Sinaí. A cambio, la nación egipcia se convirtió en el primer país árabe en reconocer al Estado judío.
En 2005, Israel devolvió la Franja de Gaza a la Autoridad Nacional Palestina.
Hoy en día, Israel mantiene el control sobre Cisjordania y los
Altos del Golán, además de que se niega a compartir la jurisdicción de su capital Jerusalén, esto a pesar de que su decisión le ha
costado el surgimiento de dos levantamientos palestinos, mejor
conocidos como primera y segunda Intifada, que dejaron un saldo
de más de 20 mil muertos.

cleares de Irán es la cuestión más
apremiante”, indicó.
De esta manera quedó claro que
para Israel la cuestión es justo a
la inversa. Primero se debe garantizar su seguridad y entonces,
después, podremos hablar de que
1 de junio de 2009

israelíes y palestinos se sienten a
negociar la paz.
“A Israel sí le preocupa mucho
tener un Irán tan violento. Obama
le apuesta a que en las próximas
elecciones, en Irán, ganen los moderados y así se puede ´desactivar`
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un poco el conflicto; le está apostando al tiempo”, explicó el catedrático.
“El problema es que los cálculos
de Israel son diferentes a los cálculos de EE. UU. en relación con
la bomba atómica que puede desarrollar Irán. Entonces, Israel lo que
quiere es algún tipo de permiso,
de luz verde de Washington para
atacar lo que esté construyendo
Irán”, indicó.
“Lo primero es seguridad para
Israel y bienestar para el palestino”, resaltó.
Tan valiosa es la “garantía de
seguridad” que Netanyahu manifestó su disposición a desmantelar
las colonias ilegales en Cisjordania
a cambio de un mayor apoyo de
EE. UU. frente a la amenaza nuclear que representa Irán.

Las condiciones de
Netanyahu
El pasado 10 de febrero, los israelíes participaron en elecciones
legislativas. Benjamín Netanyahu
se convirtió en Primer Ministro
porque les prometió a los israelíes
seguridad.
En su encuentro con el Presidente estadounidense, Bibi, como
también lo conocen, resaltó la necesidad de sentirse seguros.
“No queremos gobernar a los
palestinos. Queremos vivir con
ellos, queremos que se gobiernen
a sí mismos, pero sin aquéllos que
pudieran poner en peligro al Estado de Israel”, afirmó el Primer
Ministro.
Desde el punto de vista de Ferez, “lo mínimo de seguridad que
pide Israel son fronteras más o
menos defendibles, fronteras reconocidas de alguna manera, no
una amenaza exterior de aniquilación y un reconocimiento al derecho de Israel a existir”.
www.buzos.com.mx

Como consecuencia, Israel dejaría de buscar su defensa propia y
no tendría que realizar campañas
armadas como las que realizó a
principios de este año contra Gaza
o la que hizo, en 2006, contra Hezbollah en el sur de Líbano.

¿Y Palestina?
Las circunstancias políticas palestinas tampoco favorecen el establecimiento de una mesa de negociaciones para la paz con Israel.
Desde 2007, el movimiento radical islámico controla la Franja
de Gaza y tiene la mayoría en el
Parlamento. Además, cuenta con
el apoyo armamentístico de Irán
y Siria.
En tanto, Cisjordania está gobernada por el presidente de la
Autoridad Nacional Palestina,
Mahmoud Abbas, quien también
es líder del partido Al Fatah.
“Mahmoud Abbas es un líder
muy débil, tan es débil que en

Gaza no existe Al Fatah”, exclamó
Manuel Ferez.
Hamas desalojó a esta fuerza
política de Gaza en junio de 2007,
y desde entonces permanecen divididos.
De hecho, hace sólo unos días,
el presidente Abbas designó a Salam Fayad como Primer Ministro,
quien tampoco contó con el reconocimiento por parte de Hamas.
De esta manera, los palestinos
carecen de un líder como, en su
momento, lo fue Yasser Arafat.
Entonces, ¿con quién se negocia
la paz?
Días previos a la llegada del Presidente palestino a Washington,
el jefe de negociadores palestinos,
Ahmad Qorei, puso sobre la mesa
las condiciones para reiniciar el
diálogo con Israel. Entre ellas se
encontraba el levantamiento de
los retenes militares y el cese de la
colonización en Cisjordania.
Sin embargo, para que se pueda

considerar que existe la posibilidad
de reiniciar las conversaciones, es
necesario que los palestinos reconozcan a Israel como Estado, algo
que Hamas, considerado por la comunidad internacional como un
grupo terrorista, se niega a hacer.
Y en el supuesto de que lo reconociera a decir de Manuel Ferez,
en este momento la solución de
dos Estados es “impracticable”,
pues Netanyahu teme que si cede
Cisjordania a los palestinos, “el
año que entra lo gobierna Hamas
como pasó en Gaza”, señaló el sociólogo.
“La pregunta que tenemos que
hacer a los palestinos es ¿qué tipo
de Palestina quieren? ¿Una Palestina islámica regida por Hamas en la
órbita de Irán, con Siria, con Rusia
atrás, y China apoyando?, cuestionó Ferez, ¿o una Palestina que se
integre al mundo occidental y que
pueda negociar con la Unión Europea y Estados Unidos?”, concluyó.

El PRI que cumple

vence al PAN del desempleo
Ricardo Aguilar Castillo, presidente del
Partido Revolucionario Institucional en el
Estado de México, afirmó que los
ciudadanos se alejan de las urnas por
la decepción ocasionada por partidos
políticos, que efectivamente ganan
elecciones, pero no saben
gobernar; por promesas
incumplidas, que se
convierten en mentiras
públicas, “como los
empleos que
prometió el PAN y no
cumplió”.

www.buzos.com.mx
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FECHAS CLAVE EN EL CONFLICTO

Aquiles Córdova Morán
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arece que todo mundo coincide en que las
medidas precautorias
que tuvieron que tomarse para contener
la propagación rápida y masiva del famoso virus A/
H1N1, tuvieron un gran costo económico para el país, mismo que se
vino a sumar a los estragos que
desde fines del año pasado nos venía causando la recesión mundial,
por la súbita y fuerte contracción
de la demanda de nuestros productos por clientes tan poderosos
como Estados Unidos. Hoy, todavía no completamente repuestos
de la influenza y mucho menos
de la crisis, las áreas del gobierno
encargadas de ese trabajo se han
lanzado al recuento de los daños
causados por la sinergia destructiva de influenza y recesión, y, en seguida, a tasar en pesos y centavos
el monto de las pérdidas. Gracias
a la publicación de sus resultados,
nos enteramos de que prácticamente ningún sector de nuestra
economía salió indemne del percance y que, por tanto, la tarea
de reconstrucción, que se antoja

ciclópea, requerirá de mayores
sacrificios (el ya famoso “apretarse el cinturón”) y de toda la capacidad de trabajo, de entrega y de
creatividad de los mexicanos. Sin
embargo, en medio de este cuadro
desolador, los encargados de medir los daños han logrado resaltar
y hacer que atraiga la atención de
todos la llamada “industria sin
chimeneas”, es decir, la actividad
turística nacional que, ahora sabemos (y ésta es la primera revelación de la influenza), aporta una
parte significativa de los ingresos
del gobierno y es fuente de sostenimiento para más de 3 millones
de familias mexicanas.
Con estas credenciales en
mano y con el aval de los autores del estudio, los empresarios
del ramo (hoteles, restaurantes,
líneas aéreas, industria del entretenimiento, bares, cantinas,
teatros, antros, etc., etc.) han
solicitado y obtenido, sin mucha
dificultad, un significativo apoyo económico del gobierno: facilidades extraordinarias para el
pago de sus obligaciones fiscales,
condonación del Impuesto Sobre
www.buzos.com.mx
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var bien el ciclo escolar. Así quedó
claro (y ésta es la segunda revelación de la influenza) que para
nuestro patriotismo de huarache
y petate la educación nacional está
por encima de todo, menos de las
sagradas utilidades de la libre empresa.
Pero la guerrita por el calendario escolar reveló (aunque haya
sido de modo involuntario) algo
más sustancial: que el verdadero
sostén de la “industria sin chimeneas” es el turismo nacional, ése
que hacen mexicanos humildes a
los que hasta se zahiere por hacerse de comer, con lo que tienen
y pueden, en las playas del país.
De otra manera, no se explicaría
el temor ante la sola idea de dos
“largas” semanas de retraso en las
vacaciones de los estudiantes. El
hecho fue confirmado por el señor
Presidente de la República cuando, en su discurso ante la pléyade
de mexicanos distinguidos que
convocó a sumarse a la campaña
para reactivar el turismo, soltó el
dato de que más del 80 por ciento
de los ingresos de esta actividad
proviene, precisamente, del turismo autóctono. Pero si es así, ¿por
qué tanto interés y tanto sacrificio
para atraer al turismo extranjero?
¿Por qué casi nos arrodillamos
ante los poderosos para que se
dignen venir a consumir, a precio
de regalo, lo que el país ofrece?
¿Cómo se justifica, entonces, el
tremendo gasto para promover
el turismo extranjero en todo el
mundo?
Una última revelación de la
influenza. Varios medios dejaron ver que ciertos empresarios
del ramo turístico recurrieron al
apoyo “diplomático” de sus gobiernos para obtener del gobierno
mexicano la ayuda que requerían,
lo que prueba que las principales

Los medios
informativos con la
televisión a la cabeza,
que tan duros se
muestran cuando
las suspensiones de
clases se deben a las
luchas sindicales de
los maestros, esta
vez, contradiciéndose
flagrantemente,
cerraron filas con
los empresarios y
exigieron la inmediata
revocación del decreto
que intentaba salvar
bien el ciclo escolar.

inversiones en el ramo son de extranjeros. Por ejemplo, se dieron
detalles de la reunión de los hoteleros de la “Riviera Maya” con un
importante funcionario turístico
del gobierno español, que los convocó para acordar las peticiones al
gobierno mexicano y las medidas
para reanimar el turismo español
y extranjero. Conclusión: la industria que con tanto empeño y sacrificio estamos rescatando no es
nuestra; las utilidades que genera
viajan, tan pronto se producen, a
los países de origen de sus dueños.
Nosotros ponemos todo (o casi),
incluidos los clientes que más ingresos aportan; somos los responsables de salvarlos de una crisis
como la actual; pero ellos se llevan
la parte del león. ¿A dónde iremos
a parar si seguimos así?
1 de junio de 2009
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Algo de lo que
nos reveló la
influenza

la Nómina, permiso para reducir
los salarios abonados a los trabajadores, apoyo de todo tipo para
volver a poner en funcionamiento sus negocios y dinero, mucho
dinero en efectivo, a manera de
subsidio directo para resarcirlos
de sus pérdidas y en forma de un
abultado presupuesto para una
costosa campaña mundial en favor del turismo de gran altura.
A primera vista todo está bien.
La industria turística nacional ha
sido la más golpeada y es imprescindible ayudarla a ponerse en pie,
dada su importancia como gran
contribuyente y como fuente de
empleo para muchos mexicanos.
Pero… ¡nunca falta el pelo en la
sopa! El primer campanazo para
muchos como yo, que poco o nada
sabemos de estos negocios, fue la
gran algazara que se levantó con
motivo de una disposición de la
Secretaría de Educación Pública,
inobjetable desde cualquier punto
de vista, que prolongaba dos semanas el calendario escolar para
medio reponer el tiempo perdido
por los escolapios con motivo de
la alerta sanitaria. Fue una verdadera guerra verbal en la cual el
empresariado turístico (de alto,
bajo y mediano pelo) casi acusó de
traición a la patria al Secretario de
Educación por olvidar que dos largas, prolongadas semanas, serían
fatales a la reactivación del convaleciente negocio del turismo. Para
mayor sorpresa de los despistados
(entre los cuales me cuento), los
medios informativos con la televisión a la cabeza, que tan duros se
muestran cuando las suspensiones
de clases se deben a las luchas sindicales de los maestros, esta vez,
contradiciéndose flagrantemente,
cerraron filas con los empresarios
y exigieron la inmediata revocación del decreto que intentaba sal-

D

Abel Pérez Zamorano
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e acuerdo con
una investigación realizada
por el Departamento de Análisis Macroeconómicos Prospectivos y de Coyuntura del Instituto de Investigaciones
Económicas de la UNAM (IIEc),
en el presente año la economía
mexicana se contraerá en 4.8 por
ciento, ocasionando la pérdida de
950 mil empleos. Así, los despidos
y reducción de salarios para quienes conservan su trabajo son una
calamidad más que cae encima de
nuestra atribulada clase trabajadora, en un país que ostenta ya
el nivel más alto de desigualdad
entre los países de la OCDE: el 10
por ciento más pobre de la población recibe apenas un poco más
de uno por ciento del ingreso,
mientras que el 10 por ciento más
rico se apropia del 40 por ciento.
Y la polarización económica se ha
ahondado; la brecha entre pobres
y ricos se hace más ancha, y la cri-

sis viene a ser un catalizador de
este proceso.
Ante esto, contra toda lógica,
la política anticrisis se ha orientado a apoyar a los empresarios,
por ejemplo a los del sector turismo, poniendo a su disposición
considerables recursos del Estado
y proporcionándoles toda clase
de facilidades, pero ¿y los trabajadores a los que, de plano, se
despide o se les paga menos al
reducir el número de días trabajados? ¿Qué será de sus familias?
Existe una doble causa de esta
política que privilegia el apoyo a
los empresarios y desfavorece a
los pobres, dejándoles sólo fuertes dosis de retórica y promesas
de recursos que nunca llegan.
Primero, la orientación política
del gobierno mexicano es totalmente proempresarial, subordinada a los intereses de las clases
pudientes, y segundo, estas últimas tienen precisamente el poder
económico, político y de medios
para hacerse respetar, e incluso
www.buzos.com.mx
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es visto como un acto de suprema
irresponsabilidad, que casi pone
al borde del abismo a la economía y al país entero. Claro, esta
tesis implica que los ricos sí pueden incrementar sus utilidades y
quedarse con una parte cada vez
mayor de la riqueza; obviamente,
eso no será inflacionario, faltaba
más.
El segundo recurso, más práctico, va tomado de la mano con
el anterior. Se ha convertido en
delito la demanda de mejores salarios y condiciones de trabajo,
sometiendo mediante la coerción
legal y mecanismos de control a
los trabajadores para evitar que
afecten la ganancia empresarial
con sus reclamos. El sindicalismo
ha dejado de ser un mecanismo de
lucha por el bienestar de los trabajadores; su capacidad de reclamo
es cada día más débil, tendencia
consecuente con la profundización del modelo neoliberal. Como
indicador de esta tendencia, The
Economist reporta en su edición
del 4 de abril que, en 1979, el 27
por ciento de los trabajadores de
los Estados Unidos estaban organizados en sindicatos, y para
2005 sólo el 14 por ciento. Esta

situación obviamente facilita el
deterioro en las condiciones laborales y la reducción del salario
real, pues merma la capacidad de
resistencia de los trabajadores. A
este respecto agrega el semanario
que: “La decadencia en la sindicalización puede también ayudar a
explicar la aceptación política de
un régimen de bajos impuestos y
bajas regulaciones (a las empresas). Los partidos políticos ya no
son tan dependientes de los donativos de los sindicatos, como
eran antes. En lugar de eso, han
tenido que cultivar a los ricos,
quienes han ganado en su poder
de cabildeo”.
Así pues, en México, se ha convertido en delito que los pobres se
defiendan y reclamen atención, y
en juzgarlos y condenarlos destacan amplios sectores de la prensa.
La situación antes expuesta está,
pues, en el fondo de la polarización económica actual de nuestra
sociedad, tendencia no sólo injusta, sino de una alta peligrosidad
por el riesgo de irritación social
que entraña. Urge, pues, atender
realmente a los pobres y aplicar
una política enérgica de redistribución del ingreso.
1 de junio de 2009
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apoyar a
los pobres

Contra toda lógica, la
política anticrisis se ha orientado
a apoyar a los empresarios, por
ejemplo a los del sector turismo,
poniendo a su disposición
considerables recursos
del Estado.
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Ante la crisis,

obedecer, por el gobierno. Los
trabajadores, en cambio, están
controlados por un sindicalismo
espurio que en franca alianza con
empresas y gobierno les somete,
impidiéndoles reclamar atención
y ayuda en tiempos de crisis. Es
decir, la orientación de la política
económica y la atención que se da
a cada sector social, en crisis y sin
crisis, es un reflejo de su respectiva capacidad de organizarse y de
exigir.
Para preservar, y ahondar, el
esquema de distribución vigente,
la clase empresarial ha recurrido
a dos recursos fundamentales. El
primero a nivel teórico, argumentativo. Sus economistas han formulado teorías justificatorias, enseñadas como principios bíblicos
que deben ser tomados por indiscutibles. Sólo a título de ejemplo
está el llamado Óptimo de Pareto, formulado por el economista
italiano Vilfredo Pareto, según el
cual en una situación económica
dada, si se introducen cambios
para beneficiar a una persona,
necesariamente se perjudicará a
otra, por lo que no hay una redistribución posible que favorezca a
la vez a todos. La conclusión que
de aquí han extraído los economistas es que no debe buscarse
dar más al pueblo, porque se incurriría en una injusticia con los
empresarios, pero la inversa sí ha
sido posible: reducir la parte del
ingreso que se quedan los trabajadores e incrementar las utilidades
de las empresas; es decir, con los
capitalistas no se puede cometer
injusticia, pero con los obreros sí.
También se nos repite, hasta el
hartazgo, que no es posible elevar los salarios a los trabajadores
porque ello provocaría inflación,
y, consecuentemente, el hacerlo
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la capacidad adquisitiva; por otro
lado, depende de la “propensión
marginal a consumir”, es decir, de
qué tan “propenso” sea alguien a
consumir; dicho en términos técnicos, de cada peso de ingreso de
los individuos cuántos centavos
consume; finalmente, depende
de la política de incentivos de los
bancos y de las empresas que se
encargan de administrar los dineros de la gente para el ahorro, por
ejemplo, si un banco ofrece tasas
de interés muy bajas, “desincentiva” el ahorro.
Ahora bien, lo que ha estado
pasando en nuestro país es que
las clases capitalistas, las que obtienen grandes ganancias, tienen
una propensión marginal a consumir muy alta, equivalente al 80
por ciento, es decir, que de cada
peso que ganan, se gastan 80 centavos; mientras que, en Corea del
Sur, por ejemplo, la relación está
exactamente al revés: de cada peso
que ganan se gastan 20 centavos y
el resto lo invierten.
www.buzos.com.mx

Los bancos en
México son voraces
y revelan su afán
de lucro hasta por
los codos, con la
simple carga de
comisiones a los
cuentahabientes,
que figuran entre
las más elevadas del
mundo.
www.buzos.com.mx

... en virtud
de que las clases bajas y medias de la sociedad tienden a
imitar el comportamiento de
las clases altas,
tenemos que
nuestra sociedad es eminentemente consumista...

de 5.18 por ciento, pero la inflación se estima que será del 6.08
por ciento; entonces, restamos
a la tasa nominal (5.18 por ciento), la inflación (6.08 por ciento),
quedándonos una tasa real de
menos 0.90 puntos porcentuales,
es decir, una pérdida del 0.9 por
ciento.
Como se ve, la capacidad de
ahorro está limitada por la excesiva propensión a consumir, así
como las políticas “vampirescas”
de los bancos que ofrecen tasas
de interés bajísimas a sus ahorradores y cobros por comisiones
de los más elevados del mundo;
y si a eso agregamos la inflación,
las cosas están peor de lo que
parecen: ¡quieres ahorrar, vas a
perder! ¿Puede un país como el
nuestro salir de su atraso redistributivo y de falta de inversión
con bancos así, con consumidores
tan “impulsivos” y con una crisis
como la actual? Difícilmente.
1 de junio de 2009
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Brasil Acosta Peña

a relación entre el
ahorro y la inversión,
según los textos de
la
macroeconomía
moderna, es directa;
incluso, hay modelos
macroeconómicos que muestran
que el ahorro resulta igual a la
inversión, porque todo aquello
que no se destina al consumo y se
guarda, se invierte; por ejemplo,
metiendo el dinero al banco en
espera de obtener un rendimiento determinado; o invirtiendo
los recursos que no se destinan
a la compra de bienes de consumo en un negocio con el propósito de obtener una ganancia; o
la inversión de los recursos en
bienes raíces, etc. Ahora bien,
de acuerdo con esta visión, de la
capacidad que tenga una economía de ahorrar depende la capacidad de invertir; y la capacidad
de ahorro, a su vez, depende, por
un lado, de la relación entre los
ingresos nominales de la gente
y sus ingresos reales, es decir, de

medias, pues las clases bajas no
pueden ahorrar con lo poco que
les ingresa); sin embargo, si un
pobre llega a tener recursos, porque se ganó la lotería, porque le
dieron un dinero extra, etc., ¿en
qué piensa?, ¿en ahorrar? No,
piensa en gastárselo enseguida.
Entonces, las clases poderosas,
con su mal ejemplo, son las primeras que desincentivan el ahorro y, por lo tanto, la capacidad de
inversión de nuestra economía.
Los bancos y la crisis, por su parte, tampoco impulsan el ahorro.
Veamos. En la sección de Finanzas
del periódico El Universal, leemos
una crítica a los bancos debido a
la baja tasa de interés que pagan
y con la inflación se “desvanece el
ahorro de los mexicanos”. Efectivamente, los ahorradores de las
llamadas cuentas tradicionales
de la banca en México, no reciben
ganancias por tener guardado su
dinero; de hecho, lo que se espera es que tengan pérdidas. El periódico referido pone un ejemplo
que nos ayuda a aclarar la situación: “en una cuenta de nómina
con Bancomer con un saldo de 50
mil pesos, la tasa que se paga es
de 0.3 por ciento anual. En total,
el interés que recibe el cliente es
de 18 pesos al mes, pero las comisiones por uso de cajeros de la
red y otros cargos llegan a 60 pesos”, dicho en otras palabras, los
clientes salen como las gallinitas:
“poniendo”.
Ahora bien, incluyendo en el
análisis a la inflación, debemos
considerar la tasa real, es decir, la
diferencia entre la tasa nominal
(o sea, la tasa que el banco le proporciona a sus clientes), menos la
inflación. Por poner un ejemplo,
hoy día, la tasa del rendimiento
anualizado del Cete a 28 días es
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Ahorro
e inversión

Por otro lado, los bancos en
México, además de ser especialmente “chillones” (así decía un
profesor de la Maestría), lo cual se
comprueba fehacientemente con
los millones de pesos que se aprobaron para su escandaloso rescate
después de la crisis de 1994 con el
famoso Fobaproa, son voraces y
revelan su afán de lucro hasta por
los codos, con la simple carga de
comisiones a los cuentahabientes,
que figuran entre las más elevadas
del mundo.
Además, la crisis actual influye
negativamente en las posibilidades de ahorro, al hacer que los recursos depositados en el banco, en
términos reales, se reduzcan constantemente.
Entonces, en virtud de que las
clases bajas y medias de la sociedad tienden a imitar el comportamiento de las clases altas,
tenemos que nuestra sociedad es
eminentemente consumista; muy
pocos mexicanos tienen la característica de ser ahorradores; en
los más de los casos son despilfarradores (me refiero a las clases

Reparto de utilidades
en extinción

Vania Sánchez Trujillo
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ara los empresarios y varios economistas, el
derecho de los obreros a una parte de las utilidades anuales de la empresa es, más bien, un
molesto resabio de las conquistas de la clase obrera
del mundo, consignado en una trasnochada Constitución que, si bien garantiza la protección de la propiedad privada, trae consigo una serie de obligaciones
con los trabajadores que hace al mercado de trabajo
mexicano inflexible y disuasivo de la inversión. Así
que, dicen ellos, como medida irrecusable, es necesaria una reforma que elimine las obligaciones de las
empresas, entre ellas la del reparto de utilidades. La
reforma laboral pregonada y defendida por los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón planteaba
reducir el 10 por ciento de las utilidades, estipulado
en el Artículo 123 de la Constitución mexicana, que
debe repartirse entre los asalariados de
las empresas.
Para estos últimos, por otro lado,
este derecho es apenas un complemento al pobre salario que percibe
de manera periódica y que cada vez
le alcanza menos para satisfacer sus
necesidades inmediatas. En la teoría
económica se supone que el precio
de cualquier mercancía, incluida la
capacidad de trabajo del hombre,
se fija en el punto en el que la demanda y la oferta de cualquiera
se igualan, provocando que toda la mercancía disponible a ese precio encuentre cabida, vaciándose así
los mercados; esta misma teoría dice que, dentro de
la empresa, ésta maximizará sus beneficios contratando el número de trabajadores en el que se igualen
el costo marginal (el salario) con el de productividad
marginal del trabajo. Argumentan, entonces, que
todo pago extra al salario, toda obligación fijada fuera del contrato entre la empresa y el obrero, ambos
en su calidad de agentes libres, provoca que disminuya el número de contratados. Lo cierto es que el sala1 de junio de 2009

rio de los trabajadores depende del costo de su vida,
valuado en el mínimo; y el número de contratados, a
su vez, depende de la posibilidad de obtener la máxima ganancia del capital destinado a ello, así ocurre en
el capitalismo. Sin embargo, la historia muestra que
la situación económica de los trabajadores puede defenderse (y mejorarse incluso, pues así se consiguieron la seguridad social y otras prestaciones) si éstos
representan una fuerza resistente ante los embates
de los empresarios.
El capital y su personal contable han
diseñado toda una serie de tretas
para evitar tener que incurrir en
el innecesario gasto de pasar utilidades a sus empleados; entre
ellas podemos mencionar la creación de contratos con empresas
fantasma que son las que en la
contabilidad tienen utilidades,
o uso de empresas alternas para
contratar personal, de modo
que la empresa cuente con el
mínimo de personal contratado
directamente. En México, estas
prácticas son comunes, de ahí
que la estadística reporte a la
baja el reparto de utilidades.
En 2008, menos del 50 por
ciento de los empleados inscritos
en el IMSS, es decir, 14 millones, percibieron un
ingreso por este derecho. Por lo pronto, curándose en
salud, el presidente de la Coparmex advirtió que este
año no habrá reparto de utilidades debido a la crisis
financiera, a la devaluación del peso, etc.; que provocaron pérdidas a las empresas, por lo que se estima
que menos de 7 millones de trabajadores recibirán
este pago. Así las cosas, la voracidad de las empresas
al reparto de utilidades no lo defiende, ni defenderá,
el gobierno, y los sindicatos existentes tampoco, ¿a
quién toca entonces?
www.buzos.com.mx
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Álvaro Ramírez Velasco

El bastardo IVA a básicos

P

rimero, los panistas y el ala neoliberal del PRI
defendieron el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) en alimentos a medicinas como la solución a todos los problemas de recaudación del país.
Luego se dieron cuenta de que la gente era “incapaz”, según ellos, de entender “las ventajas y los
beneficios” de la ampliación de este impuesto y recularon; ¡claro!, nadie quiso asumir el altísimo costo
político que tiene una medida así de impopular.
Hoy, la propuesta es una bastarda, porque nadie
quiere reconocer su paternidad, pero la realidad es
que a pesar de que no lo acepten, por la obviedad de
que estamos en un proceso electoral, el PAN buscará
que, con otro nombre o disfrazado, se aplique el gravamen en los productos básicos.
La razón es sencilla, el actual gobierno federal
recaudaría alrededor de 10 por ciento más por este
impuesto, y de manera fácil, sin tener que hacer devoluciones; es el sueño dorado de los tecnócratas de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: cobrar
parejo, mucho y rápido.
Sin embargo, el país no es parejo; la pobreza la
sufren muchos y la riqueza la gozan sólo unos cuantos… claro, a costa de los muchos que no tienen ni
para comer.
Es inevitable que aplicar el IVA de 15 por ciento,
o de cualquier otra tasa, a los productos básicos, tarde o temprano impactaría en la mesa de los pobres:
habría menos pan para llevarse a la boca o menos
medicinas para sus males, y esto no es una exageración, como suelen decir, para descalificar, los tecnócratas.
Quienes defienden el IVA en
alimentos y medicinas aseguran que se recaudaría mucho más dinero, que
se vería después en
apoyos directos a
mediano
plazo
para la población. Dicen ellos
www.buzos.com.mx

que los pobres serían los más beneficiados, en el
mediano plazo; claro, los pobres que sobrevivan el
mediano plazo.
El argumento es falaz, porque el asistencialismo
sólo alimenta la pobreza, no la combate. El impuesto
directo a los bolsillos de los consumidores pobres los
empobrece más y de inmediato.
Así, es previsible que desde septiembre, con el inicio de la LXI Legislatura, el PAN y el gobierno calderonista, apoyados por algunos tecnócratas de la
bancada del PRI, comiencen a hablar de impuestos al
consumo, aunque no le llamen IVA, que cargarían a
los productos básicos.
De ahí que los empresarios busquen a toda costa la aprobación de este gravamen, pues carga a los
consumidores, a usted, a él y a mí, el incremento en
los impuestos, en vez de quitárselos a ellos de sus
ganancias.
No se trata de todos los empresarios. No hablo de
aquél que genera empleos y sostiene su empresa con
esfuerzos, sino de aquéllos que son voraces, que eluden impuestos, esclavizan a sus trabajadores y abusan de los consumidores, con tal de enriquecerse.
Si hoy lo niegan los albiazules, es simplemente
por la actitud hipócrita de buscar los votos, aunque
dicen ellos “ayudar al Presidente”.
¿Acaso usted está pensando en ayudar a Calderón?, o está pensando en ayudar a sus hijos y a su
familia a comer hoy y a salir adelante.
¿Necesita ayuda el Presidente?
No.
Yo aseguro que quienes
necesitan ayuda son los
millones de desempleados, los millones de pobres, no un político cuestionado en su legitimidad,
que terminará buscando favorecer a los empresarios, que hoy a gritos piden el IVA
en alimentos y medicinas.
1 de junio de 2009
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que no puede lograr por méritos propios.
A ojos vistas, al Procurador General de la República y al secretario de Gobernación, Fernando GómezMont, sólo les faltó detener y recluir a Godoy Rangel,
pero al trote que van, desbocados como están, no sería imposible que lo hagan con él o cualquier otro gobernante opositor, por encima de todo protocolo legislativo y de respeto a los poderes constitucionales.
Suele suceder así con gobiernos que se autoproponen
como democráticos y que, desesperados y agobiados por sus propias inercias
e ineptitudes, terminan por
mostrar su verdadera vocación dictatorial.
Para desgracia personal,
desde el comienzo de su administración, Godoy Rangel dio señales de amnesia y flaqueza, y
mostró vestigios de relaciones poco decorosas
de elementos de su gabinete, mientras ejecutaba una persecución poco sutil de sus adversarios políticos eternos y de los que fue creando
en su tránsito hacia el Palacio de Gobierno,
muchos de los cuales le extienden ahora la
factura. En el extremo, y aceptando indebidamente los actos arbitrarios en que siga
incurriendo el gobierno federal, el gobernador de
Michoacán pudiera ser víctima directa de otra persecución oficial, pero para eso se necesita talento a
fin de enmascarar con legalidad el acoso. Y como el
oficialismo actual carece de ello, no sería extraño
que sea objeto de otra burda truculencia política.
Al igual que otros tantos gobernantes regionales
de catadura carnavalesca, el de Michoacán puede ser
obligado a morder el polvo, pero sus enemigos deberían advertir que, mal que bien, fue motivo de una
elección formal y que existen los mecanismos legales
para su eventual destierro. De lo contrario, y tal como
sucedió en esta ocasión en Michoacán, se comete un
agravio a las instituciones estatales y a la ciudadanía.
La invasión realizada por las fuerzas federales al Palacio de Gobierno en Morelia, se muestra como un
preámbulo fatal de lo que está dispuesto a hacer un
gobierno y su partido con signos de desesperación.
Justificarla sería tanto como aceptar una incursión
en Los Pinos en busca de narcos.
No estaría mal.

r el fon

S

i no fuera suficiente con las que carga ahora,
incluida una gubernatura casi adversaria de sí
misma, a Michoacán se le juntaron las calamidades y saltó ya al escenario negro nacional, merced
al ahínco del gobierno federal para posicionar a su
partido, con calzador, en las preferencias electorales.
El ultra-mega-operativo militar-político-electoral
con presunción arbitraria, o al menos sí de mala fe,
que el panista gobierno federal le organizó al perredista gobierno estatal en sus narices y
que culminó con la detención de funcionarios locales y alcaldes de todo pelaje,
involucrados presuntamente en asuntos
de narcotráfico y protección a narcos, se
agrega a los tres pretextos que previamente y de manera “casual” ha encontrado el calderonismo para acreditarse ante la
población: la guerra antinarco, los sistemáticos actos de reclamo y provocación a un
priísmo a medio resucitar, y la autoproclamada “heroicidad” de Felipe Calderón frente
a la amenaza de la influenza humana.
Mal para una entidad extraordinaria, como la
que gobierna el perredista Leonel Godoy Rangel,
habérsele atravesado a Calderón en aquel ánimo
de cosechar capital político y adornar, de paso, su
alicaída administración, agobiada por las mafias de la
droga y las presiones de un mundo con finanzas desastrosas y de requerimientos sociales insatisfechos .
Sin embargo, con el impacto mediático del operativo a su favor, el gobierno de Felipe Calderón no sólo
pone fin al affaire que de manera complaciente creó
en torno de la administración de Godoy, sino que lanza una seria advertencia al resto de gobernadores que
cifran su debilidad precisamente en las sospechas de
su complicidad con las bandas de malhechores… o
que gozan de la antipatía del Ejecutivo federal simplemente porque no son panistas. Enrique Peña Nieto sería el candidato “ideal”.
Como se pretendía, resultó realmente insólita la
noticia de la detención masiva de casi tres decenas
de michoacanos sobre los que pesan sospechas de
corrupción. Y fue muy sintomático que el operativo
haya sucedido en la coyuntura de una guerra campal
de campañas político-electorales negras cargadas de
acusaciones y con un PAN urgido de una “brillantez”

Lorenzo Delfín Ruiz
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El aire se ha llenado de sirenas
y gritos. Un carro-pipa llega. Los
bomberos dudan un instante antes de que el conductor maniobre
a toda velocidad y salga a escape
librando como puede la lluvia de
piedras y botellas: en torno a las
hogueras en que se han convertido tres casas de esa cuadra, una
muchedumbre enfurecida impide
el paso y ha decidido que sus ocupantes mueran quemados.
Cuando rociaron con gasolina la
fachada, Micaela salió a tratar de
convencer a la multitud de que dejara salir a “los muchachos”, pero
ahí mismo le dieron un garrotazo
en una mano y luego le clavaron
una punta en la barriga… pudo entrar nuevamente, pero ahora está
ahí atrapada también. En vano los
paramédicos han intentado parlamentar con la turba. La numerosa
familia del “Aretudo” les ha negado el acceso.
Como una voz más en el horrible coro, el zumbido del tanque de
gas anuncia que se quemaron las
mangueras. Mientras el metal se
expande, todos corren al centro de
la calle. El soplete se va debilitando y el siseo revela que ha escapado casi todo su contenido.
Aprovechando la confusión y
el miedo de sus captores, cuatro
figuras cubiertas de humo se deslizan por la puerta trasera; uno de
ellos se frota la chamuscada cabeza, tropieza con un alambre de
púas y cae. Micaela y los otros dos
logran dar vuelta a la esquina sin
ser vistos y huyen por el barranco,
dejando atrás al “Catrín” atrapado
en el avispero humano.

Un alud de piedras vuela hacia
una patrulla solitaria, mientras
la voz de una mujer se sobrepone
al griterío y pide auxilio para que
apaguen su vivienda, que ahora
también es presa de las llamas.
-Dile al comandante que con
ocho patrullas está bien, que ya no
mande más, allá va otro, arranca la
unidad pero sin sirena, ahorita los
alcanzamos, nomás fíjate si es de
los que nos echaron piedras hace
rato. A ver si son tan gallitos ahorita que trajimos refuerzos.
-Nos metimos ahí porque nos
venían correteando, pero ellos
eran muchos y además llamaron
a toda su plebe. Hasta los chamaquitos estaban en la calle gritando que nos iban a quemar vivos y
echando piedras. Cuando vimos
que iba a explotar el tanque salimos corriendo, pero mi pelo alcanzó a prenderse… mire, se me
quemaron hasta las cejas y me
arde todita la cara.
Con el rostro ennegrecido y el
cuerpo encorvado por la tunda
recibida, el “Catrín” mantendrá
los ojos bajos durante el interrogatorio. Le preocupa la herida de
la tía Mica mientras ladea la cabeza a la derecha y se entretiene
mirando el tizne en sus muñecas
esposadas.
Atado a uno de los horcones
carbonizados, un lazo quemado
conserva aún la pata y parte del
cuerpo del gallo colorado, única
víctima mortal del incendio. Apenas ayer lo habían traído y ahora
ya no sirve para el caldo y mucho
menos para confortar a Micaela
cuando regrese del hospital.
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a madera en combustión deja
escapar miles de pavesas incandescentes que vuelan indicando la dirección del viento. El
aire, ahora, está lleno de alquitrán
y de humo negro que hacen llorar y
nublan la vista. A intervalos regulares berrea un niño en algún punto de la cuadra y detrás de algún
ventanal discretamente cerrado.
-Los encontramos comprando
sus caguamas en la tienda de allá
abajo. Ellos nomás nos miraron y
empezaron a hablar entre ellos,
creyeron que los íbamos a dejar ir,
pero ya la debían. Antes éramos
amigos, pero el “Catrín” picó a mi
carnal y eso no se puede perdonar.
Así que los esperamos en la esquina y cuando los vimos venir los
empezamos a perseguir.
Adentro de la casa en llamas, el
aire se va volviendo irrespirable,
en el centro de la habitación y tirados en el piso de tierra, los prisioneros están agazapados. Los tres
hombres miran con angustia a la
mujer herida, sentada en el suelo,
mientras la sangre moja su blusa
de algodón a la altura del vientre.
Sus pensamientos casi pueden
leerse sobre las llamas que crecen a
cada momento: “nosotros estábamos tranquilos, comprando unas
frías, pero ellos nos esperaron en
la esquina. Yo sabía que si nos alcanzaban iban a cruzar a alguno,
desde lo del “Aretudo” nos traen
ganas. Siempre traen sus puntas;
cuando andábamos juntos aprendimos que cuando llega la hora no
debes dudar porque si tú no ‘enfierras’ al otro, entonces te lleva la
chingada y tú eres el muertito”.

Poesía popular
en México

Cousteau

Cine

P

ocas veces una cinta, como
Cuando pasan las cigüeñas
(1954) del soviético Mijail
Kalatazov, logra ser una obra de
alto contenido artístico y, sobre
todo, reflejar el arte cinematográfico de forma tan poética. Muchos
críticos de cine a nivel internacional, desde entonces, han manifestado la admiración por la célebre
cinta, ganadora de la Palma de
Oro en 1958 en el festival de cine
de Cannes y otros premios internacionales.
¿Cuál es el secreto de este filme
que ha permitido que, después de
más de 50 años de haberse filmado, siga cautivando a los espectadores? Definir esto no resulta sencillo, pues toda auténtica obra de
arte cinematográfico, para constituirse como tal, debe no sólo reunir los factores esenciales (buena
actuación de los protagonistas,
fotografía, montaje, efectos especiales, escenografía, etc.), sino
saberlos conjuntar con verdadero
sentido armónico y bello.
Confieso que en mi vida he visto esta película, cuando menos,
cuatro veces y en todas éstas me
ha quedado la muy agradable sensación de que Kalatazov tuvo un
momento de su vida, al filmarla,
de enorme inspiración, pues, supo
-tal vez en buena parte de forma
instintiva- realizar una película
llena de poesía.
Boris (Aleksey Batalov), enlistado en el ejercito soviético para
1 de junio de 2009

defender a su patria durante la II
Guerra Mundial, se separa de su
novia Verónica (Tatiana Samoilova) y muere heroicamente en el
frente de batalla. Verónica sufre la
pérdida de sus padres durante un
bombardeo alemán, y se va a vivir
a la casa de los padres de Boris.
Dadas las difíciles condiciones del
asedio militar, Verónica se relaciona con el primo de Boris, Mark; se
casa con él, pero, poco a poco, va
descubriendo que este último es un
ser envilecido, oportunista, convenenciero y cobarde, que no fue a la
guerra porque sobornó a las autoridades (hay aquí una buena crítica
a la corrupción y descomposición
de la burocracia soviética, la cual,
provocó con sus errores, a la postre, la caída del socialismo “real”) y,
además, le era infiel.

Verónica detestaba a Mark. La
ruptura con él se da cuando éste
le roba un regalo de Boris, -una
ardilla de peluche-, para entregárselo, en una fiesta, a una mujer
veleidosa y corrompida como él
mismo. Verónica, que es enfermera, escucha en un hospital cómo el
padre de Boris, médico jefe, arenga con tonos de recriminación a
un soldado que convalece de sus
heridas, pero que lanza alaridos
de dolor, porque acaba de recibir
una carta que le informa que su
novia lo traicionó. Verónica escucha y en un arrebato de vergüenza
y dolor corre a suicidarse en las
vías del tren, pero, un pequeño va
ser atropellado por un carro y lo
salva, y se salva ella misma y decide esperar a su querido Boris.
La guerra termina y a la estación
del ferrocarril llegan los soldados
triunfantes; todo es felicidad y
Verónica, con un ramo de flores,
espera ansiosa. Estepan, amigo
de Boris, le informa que él murió
salvando la vida de un compañero. Ella se ahoga en llanto, Estepan sube a la locomotora y da un
discurso conmovedor que hace
reaccionar a Verónica. Escena maravillosa cuando ésta se sacude su
llanto y regala flores a muchos de
los que viven su gran momento de
felicidad. La cinta tiene una gran
armonía, una muy buena actuación de Tatiana, una fotografía
cuya sobriedad es altamente estética, un montaje de gran calidad,
unos close up excelentes con gran
expresividad de los rostros; todo
esto determina un gran resultado:
el cine se vuelve poesía.
www.buzos.com.mx
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a poesía en verso en México
es tan abundante como en
otros países y se presenta no
sólo en libros, revistas y otras publicaciones periódicas. Se escucha
y lee mucho más de lo que los intelectuales suponen o se imaginan,
pues muchos de éstos pretenden
reducir la creatividad poética a la
de los textos de sus amigos y los
de sus preferencias editoriales.
Para fortuna nuestra, la poesía
no está reservada a estos esteros
y se la puede hallar declamada en
calles, cafés, transportes, en canciones populares de todos los géneros y aún en prácticas de versería popular de ciertas regiones de
la República. En el Sotavento, el
Barlovento, la Huasteca, la Tierra
Caliente, las costas Grande y Chica
del Pacífico, como escribimos en la
anterior entrega de esta columna,
subsiste una tradición de poética
popular vinculada a la música de
sones jarocho, huasteco, calentano, jalisciense y michoacano, que
practican campesinos, ganaderos,
artesanos, comerciantes, etc. En
las entidades del arco litoral del
Golfo de México (de Tabasco a
Tamaulipas, incluyendo Oaxaca,
Puebla, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí), las formas más comunes son las cuartetas y las décimas de ocho sílabas.
En la costa occidental del sur de
Jalisco a Oaxaca, incluyendo Colima, Michoacán, Estado de México
y Guerrero, se cultivan también
estas estrofas pero hay una ligera
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preferencia por la valona, un tipo
de composición más extensa y
compleja (una glosa en cuarteta
octosílaba y cuatro décimas octosílabas, llevando como pie cada
uno de los versos de aquélla) que
se presta a la relación histórica,
la conseja o la simple anécdota de
ocasión. Uno de los mayores atractivos de esta expresión de cultura
popular es su espontaneidad: tanto en el litoral del Atlántico como
en el del Pacífico la poesía se “compone al aire, al momento o de repente”, pues su improvisación es
parte de su encanto y mérito. La
expresión más común de estas
versadas se formaliza en fandangos con el acompañamiento de un
grupo de músicos de son y muy a
menudo en trova de topada, es decir, en confrontaciones concertadas o surgidas al calor de la fiesta.
Otro de los méritos del cultivo
de esta poesía popular consiste
en la habilidad desarrollada por
los repentistas para improvisar
siempre en versos de ocho sílabas
-sin duda favorecida por el hecho
de que el fraseo regular de la lengua castellana es en octosílabos- y
en hallar con agilidad mental extraordinaria los argumentos necesarios para darle configuración
lógica a su discurso, un hecho que
pudiera resultar inusitado cuando
se advierte que el poeta frecuentemente no es una persona con
muchos estudios ni lecturas especializadas en literatura o retórica.
Una de las anécdotas más solici-

Ángel Trejo

tadas para ejemplificar esta data
se ofrece en el célebre encuentro
que a principios del siglo pasado
tuvieron dos grandes poetas veracruzanos: Salvador Díaz Mirón y
Piedad Bejarano Sosa alias “Vale
Bejarano”. El primero de habla literaria “culta” o elitista, y el otro
de cultura popular callejera o cantinera. Ambos eran famosos en
sus respectivos medios sociales
pero tenían conocimiento mutuo,
como se dejó ver en la petición
que Díaz Mirón hizo al “Vale Bejarano” para que improvisara una
estrofa donde pudiera hallar rima
consonante a la palabra indio,
ejercicio que seguramente el autor
de Lascas sabía muy difícil. La respuesta de don Piedad, de acuerdo
con uno de sus biógrafos, fue inmediata por vía de la siguiente
quinteta octosílaba:
Alguien por decir rindió
se equivocó y dijo rindio,
no sé si es error o no,
pero es consonante de indio
como usted me lo pidió.
Para fortuna de México, repentistas, decimeros y jaraneros como
el “Vale Bejarano” (nacido en el
último tercio del siglo XIX y fallecido en su natal Alvarado en 1929)
siguen emergiendo en más de un
tercio de los estados de la República, mostrando las mismas habilidades de ingenio, creatividad
y gracia. En otras entregas hablaremos de algunos de la generación
posterior a la del “Vale” y de la de
los actuales.
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Escafandra literaria

Sextante

“Cuando pasan las cigüeñas”

José Martí

Poesía

Con especial aprecio, al maestro Betito.

Cadáveres amados los que un día
ensueños fuisteis de la patria mía,
arrojad, arrojad sobre mi frente
polvo de vuestros huesos carcomidos!
¡Tocad mi corazón con vuestras manos!
¡Gemid a mis oídos!
¡Cada uno ha de ser de mis gemidos
lágrimas de uno más de los tiranos!
¡Andad a mi redor; vagad en tanto
que mi ser vuestro espíritu recibe,
y dadme de las tumbas el espanto,
que es poco ya para llorar el llanto
cuando en infame esclavitud se vive!
Y tú, Muerte, hermana del martirio,
amada misteriosa
del genio y del delirio,
mi mano estrecha, y siéntate a mi lado;
¡os amaba viviendo, mas sin ella
no os hubiera tal vez idolatrado!
En lecho ajeno y en extraña tierra
la fiebre y el delirio devoraban
mi cuerpo, si vencido, no cansado,
y de la patria gloria enamorado.
¡El brazo de un hermano recibía
mi férvida cabeza,
y era un eterno, inacabable día,
de sombras y letargos y tristeza!
De pronto vino, pálido el semblante,
con la tremenda palidez sombría
del que ha aprendido a odiar en un instante,
un amigo leal, antes partido
a buscar nuevas vuestras decidido.
La expresión de la faz callada y dura,
los negros ojos al mirar inciertos,
algo como de horror y de pavura,
la boca contraída de amargura,
los surcos de dolor recién abiertos,
mi afán y mi ansiedad precipitaron.
-¿Y ellos? ¿Y ellos?, mis labios preguntaron;
- ¡Muertos!, me dijo: ¡muertos!
Y en llanto amargo prorrumpió mi hermano,
y se abrazó llorando con mi amigo,
y yo mi cuerpo alcé sobre una mano,
viví en infierno bárbaro un instante,
y amé, y enloquecí, y os vi, y deshecho
en iras y en dolor, odié al tirano,
y sentí tal poder y fuerza tanta,
que el corazón se me salió del pecho,
¡y lo exhalé en un ¡ay! por la garganta!
Y vime luego en el ajeno lecho,
y en la prestada casa, y en sombría
tarde que no es la tarde que yo amaba.
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¡Y quise respirar, y parecía
que un aire ensangrentado respiraba!
Vertiendo sin consuelo
ese llanto que llora al patrio suelo,
lágrimas que después de ser lloradas
nos dejan en el rostro señaladas
las huellas de una edad de sombra y duelo.
Mi hermano, cuidadoso,
vino a darme la calma, generoso.
Una lágrima suya,
gruesa, pesada, ardiente,
cayó en mi faz; y así, cual si cayera
sangre de vuestros cuerpos mutilados
sobre mi herido pecho, y de repente
en sangre mi razón se oscureciera,
odié, rugí, luché; de vuestras vidas
rescate halló mi indómita fiereza...
¡Y entonces recordé que era impotente!
¡Cruzó la tempestad por mi cabeza
y hundí en mis manos mi cobarde frente!
Y luché con mis lágrimas, que hervían
en mi pecho agitado, y batallaban
con estrépito fiero,
pugnando todas por salir primero;
y así como la tierra estremecida
se siente en sus entrañas removida,
y revienta la cumbre calcinada
del volcán a la horrenda sacudida,
así el volcán de mi dolor, rugiendo,
se abrió a la par en abrasados ríos,
que en rápido correr se abalanzaron
y que las iras de los ojos míos
por mis mejillas pálidas y secas
en tumulto y tropel precipitaron.
Lloré, lloré de espanto y amargura:
cuando el amor o el entusiasmo llora,
se siente a Dios, y se idolatra, y se ora.
¡Cuando se llora como yo, se jura!
¡Y yo juré! ¡Fue tal mi juramento,
que si el fervor patriótico muriera,
si Dios puede morir, nuevo surgiera
al soplo arrebatado de su aliento!
¡Tal fue, que si el honor y la venganza
y la indomable furia
perdieran su poder y su pujanza;
y el odio se extinguiese, y de la injuria
los recuerdos ardientes se extraviaran,
de mi fiera promesa surgirían,
y con nuevo poder se levantaran,
e indómita pujanza cobrarían!
Sobre un montón de cuerpos desgarrados
una legión de hienas desatada,
y rápida y hambrienta,
y de seres humanos avarienta,
la sangre bebe y a los muertos mata.
Hundiendo en el cadáver
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sus garras cortadoras,
sepulta en las entrañas destrozadas
la asquerosa cabeza; dentro el pecho
los dientes hinca agudos, y con ciego
horrible movimiento se menea
y despidiendo de los ojos fuego,
radiante de pavor, levanta luego
la cabeza y el cuello en sangre tintos:
al uno y otro lado,
sus miradas estúpidas pasea,
y de placer se encorva, y ruge, y salta,
y respirando el aire ensangrentado,
con bárbara delicia se recrea.
¡Así sobre vosotros
-cadáveres vivientes,
esclavos tristes de malvadas gentes-,
las hienas en legión se desataron,
y en respirar la sangre enrojecida
con bárbara fruición se recrearon!
Y así como la hiena desparece
entre el montón de muertos,
y al cabo de un instante reaparece
ebria de gozo, en sangre reteñida,
y semeja que crece,
y muerde, y ruge, y rápida desgarra,
y salta, y hunde la profunda garra
en un cráneo saliente,
y, al fin, allí se para triunfadora,
rey del infierno en solio omnipotente,
así sobre tus restos mutilados,
así sobre los cráneos de tus hijos,
¡hecatombe inmortal, puso sedienta,
despiadada legión garra sangrienta!
¡Así con contemplarte se recrea!
¡Así a la patria gloria te arrebata!
¡Así ruge, así goza, así te mata!
¡Así se ceba en ti! ¡Maldita sea!
Pero, ¿cómo mi espíritu exaltado,
y del horror en alas levantado,
súbito siente bienhechor consuelo?
¿Por qué espléndida luz se ha disipado
la sombra infausta de tan negro duelo?
Ni ¿qué divina mano me contiene,
y sobre la cabeza del infame
mi vengadora cólera detiene?...
¡Campa! ¡Bermúdez! ¡Álvarez! Son ellos,
pálido el rostro, plácido el semblante;
¡horadadas las mismas vestiduras
por los feroces dientes de la hiena!
¡Ellos los que detienen mi justicia!
¡Ellos los que perdonan a la fiera!
¡Dejadme ¡oh gloria! que a mi vida arranque
cuanto del mundo mísero recibe!
¡Dejad que vaya al mundo generoso,
donde la vida del perdón se vive!
¡Ellos son! ¡Ellos son! Ellos me dicen
que mi furor colérico suspenda,
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y me enseñan sus pechos traspasados,
y sus heridas con amor bendicen,
y sus cuerpos estrechan abrazados.
¡Y favor por los déspotas imploran!
¡Y siento ya sus besos en mi frente,
y en mi rostro las lágrimas que lloran!
¡Aquí están, aquí están! En torno mío
se mueven y se agitan...
-¡Perdón!
-¡Perdón!
-¿Perdón para el impío?
-¡Perdón! ¡Perdón! -me gritan,
¡y en un mundo de ser se precipitan!
¡Oh gloria, infausta suerte,
si eso inmenso es morir, dadme la muerte!
-¡Perdón! -¡Así dijeron
para los que en la tierra abandonada
sus restos esparcieron!
¡Llanto para vosotros los de Iberia,
hijos en la opresión y la venganza!
¡Perdón! ¡Perdón! ¡Esclavos de miseria!
¡Mártires que murieron, bienandanza!
La virgen sin honor del Occidente,
el removido suelo que os encubre
golpea desolada con la frente,
y al no hallar vuestros nombres en la tierra
que más honor y más mancilla encierra,
del vértigo fatal de la locura
horrible presa ya, su vestidura
rasga, y emprende la veloz carrera,
y, mesando su ruda cabellera,
¡oh -clama- pavorosa sombra oscura!
¡Un mármol les negué que los cubriera,
y un mundo tienen ya por sepultura,
y más que un mundo, más! Cuando se muere
en brazos de la patria agradecida,
la muerte acaba, la prisión se rompe;
¡empieza, al fin, con el morir, la vida!
¡Oh, más que un mundo, más! Cuando la gloria
a esta estrecha mansión nos arrebata,
el espíritu crece,
el cielo se abre, el mundo se dilata
y en medio de los mundos se amanece.
¡Déspota, mira aquí cómo tu ciego
anhelo ansioso contra ti conspira:
mira tu afán y tu impotencia, y luego
ese cadáver que venciste mira,
que murió con un himno en la garganta,
que entre tus brazos mutilado expira
y en brazos de la gloria se levanta!
No vacile tu mano vengadora;
no te pare el que gime ni el que llora:
¡mata, déspota, mata!
¡Para el que muere a tu furor impío,
el cielo se abre, el mundo se dilata!
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