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Coincidencia
insólita

... en su tinta

El sufragio

A FONDO

H

asta el gobierno de Estados Unidos condenó el golpe de Estado llevado a
cabo en Honduras el pasado 28 de junio; hasta este país, que se ha basado en la fuerza militar para sostenerse, para invadir países más débiles
militarmente, pero ricos en recursos naturales que pueden saquearse (nos resulta imposible referirse a esa potencia mundial sin caracterizarla un poquito). Pues
bien, tal vez por ser demasiado evidente el acto, todos los países de América, sin
distinción del sistema político imperante, ha condenado el golpe que derrocó al
presidente Manuel Zelaya. Parecen coincidir en que fue un acto antidemocrático y,
más que eso, un acto de barbarie que puede ocasionar una vuelta a los tiempos de
los golpes de Estado, a los gorilatos que abundaban en América Latina y parecían
haberse extinguido.
Y eso parece representar el derrocamiento del Presidente de Honduras, su expulsión del país y las amenazas de encarcelamiento si pisa de nuevo el suelo de su
nación; el imperio de la fuerza bruta, de la violencia irracional de quienes no pueden derrotar políticamente a su contrincante. Y decimos que parece tratarse de eso
porque, aunque la especulación se mantiene y las apuestas continúan, no se ve a la
mayoría del pueblo hondureño apoyando a los golpistas, sino al revés, los trabajadores y los pobres en general se manifiestan en contra de la acción militar y otras
capas de la población se encuentran confundidas.
Por eso, ¡bienvenida la coincidencia de tantos pueblos de nuestro continente, de
tantos estadistas! ¡Hasta el rey de la selva (o Tarzan de los monos) se ha indignado
y ha condenado el golpe! Así debería haber existido coincidencia contra la injusticia
tantas veces cometida en otros tiempos. ¡Contra tantos gobiernos democráticos
atropellados por militares con la sonrisa complaciente de los imperialistas! En fin,
quizás ha comenzado una nueva era y éste es un buen comienzo: la coincidencia en
las palabras. ¡Que nos dure!
Los golpes de Estado no pueden representar los intereses del pueblo; al menos
aquí en América Latina se nos viene de inmediato el golpe militar en contra del gobierno del presidente Salvador Allende en Chile, pero ha habido otros menos notorios e igualmente sanguinarios. El golpe militar es un método propio de minorías,
de estratos económicamente poderosos que optan, como último recurso, el empleo
de la violencia para hacerse del poder. Ése no es el ejemplo de los pueblos, que cuando deciden emplear la violencia contra sus enemigos no dan golpes de Estado, sino
llevan a cabo su revolución.
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Electoral y Organizaciones Políticas concedían al mandatario “la facultad de practicar ninguna acción
de consulta electoral”.
La Constitución hondureña vigente desde 1982 no prohíbe la
realización de consultas públicas ni
referendums. De hecho, los artícu-

los 2 y 5 establecen la facultad del
gobierno para “fortalecer y hacer
funcionar la democracia participativa” mediante “mecanismos de
consulta a los ciudadanos” como
el referéndum y el plebiscito. Sólo
establece que “no serán objeto de
referéndum o plebiscito, los pro-

Ana Laura de la Cueva

“

El pueblo, en general, despertó. Y los hondureños
leyeron la Constitución como nunca en su vida”.
Éstas fueron las palabras de la periodista hondureña Thelma Mejía, en entrevista con buzos, al hacer
un balance sobre la situación que prevalece en Honduras, apenas unos días después del golpe de Estado
contra el presidente Manuel Zelaya.
A decir de Thelma, esto ha sido consecuencia de la
necesidad de los hondureños por entender y conocer
lo que realmente está sucediendo: si la consulta de
Zelaya para eventuales cambios constitucionales fue
legal o no, si el Presidente debió haber sido destituido
con el uso de la fuerza o mediante otros mecanismos
y, sobre todo, si habrá elecciones generales el próximo
noviembre, tal y como estaba previsto.
En este momento, el futuro de Honduras es incierto. Lo que es un hecho, dice la hondureña, es que “la
gente quiere un cambio. Y Zelaya le vendió la idea de
que él iba a hacer ese cambio”. Aunque, desde su punto
de vista, la población sabía que él no era el “hombre
del cambio”, querían la oportunidad, y la respadaron
con 400 mil solicitudes que pedían que se tomara en
cuenta su opinión en las próximas elecciones.

La consulta, el pretexto
La realización de una consulta pública para que la población se manifestara a favor o en contra de la instalación de una cuarta urna en las elecciones de noviembre fue la causa aparente de la destitución de Manuel
Zelaya.
De acuerdo con un decreto presidencial, publicado
el 23 de marzo pasado, el entonces mandatario pretendía realizar esta encuesta para determinar si la
sociedad hondureña estaba “de acuerdo con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente” que
aprobara una nueva Constitución.
Se le llamó cuarta urna porque el 29 de noviembre,
además de las arcas para elegir presidente -y vicepre6 de julio de 2009
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sidente-, diputados y gobiernos
municipales, se colocaría una más
para que la población contestara si
aprobaba o no esta convocatoria.
La pretendida consulta fue rechazada de inmediato. La fiscalía
hondureña informó, el 25 de marzo, que ni la Constitución ni la Ley
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“Es la justificación para derrocarlo”, explicó el Doctor Adalberto
Santana, director del Centro de
Investigaciones sobre CIALC de la
UNAM, en entrevista con buzos.
De esta manera, y a raíz de la
convocatoria, aumentó la confrontación en Honduras, justamente,
por la consulta.
Muchos rumores han surgido al
respecto: que un grupo de asesores del Presidente lo habían alertado sobre los riesgos que enfrentaba por la supuesta ilegalidad de
la consulta y que, incluso, los ministros sabían que podían ir a la
cárcel; también se dijo que la oposición intentó negociar una salida
política, pero que Zelaya no dio
opciones, entre otras versiones.

No conforme con ello, apenas el
23 de junio pasado, el Congreso dio
un nuevo golpe a Zelaya y aprobó
una legislación que prohíbe la realización de referendums y plebiscitos 180 días antes y después de una
jornada electoral. Es decir, la consulta tenía que haberse realizado
antes del 29 de mayo.
De esta manera, el conflicto alcanzó la máxima tensión el pasado
25 de junio, cuando los militares
trataron de impedir que el Presidente repartiera el material de la
consulta que había decomisado la
Fiscalía General. Aunque, al final,
los militares permitieron que se
lo llevaran, en respuesta, y para
frenar intentos golpistas, el Presidente destituyó al Jefe del Estado

El día del golpe
-

-

-

El 28 de junio, entre las 5 y 6 de la mañana, tiempo de Honduras, el ejército detuvo a Manuel
Zelaya y lo deportó a Costa Rica.
Durante la mañana del domingo, todo el país se quedó sin energía eléctrica; además, fueron
suspendidas las transmisiones de radio y televisión.
Lograron instalarse algunas casillas de votación para realizar la consulta; sin embargo, el Poder
Judicial emitió una orden que permitía a los militares decomisar el material electoral.
En conferencia conjunta con el presidente de Costa Rica,
Óscar Arias, Zelaya denunció la realización de un golpe
cívico militar en su contra.
Al medio día, el Congreso de Honduras, incluidos los
legisladores del Partido Liberal al que pertenece Zelaya,
acusó al mandatario de provocar un clima de “confrontación
y zozobra” por su intento de realizar la consulta pública.
A las 12:34, el Congreso leyó una supuesta carta de renuncia
que Zelaya habría enviado desde Costa Rica. “Debido a
problemas insuperables de salud que me han impedido
concentrarme en los asuntos fundamentales de Estado,
cumplo con el deber de interponer mi renuncia irrevocable
a la Presidencia de la República”, decía a la letra.
Aunque Manuel Zelaya rechazó haber escrito tal renuncia a
las 13:47 fue destituido.
En una reunión urgente, el Congreso designó a Roberto
Micheletti como Presidente interino; hasta la fecha se
desempeñaba como líder del Parlamento. Eran las 15:42
horas.
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Mayor Conjunto de las fuerzas armadas, el general Romeo Vázquez
-el más alto cargo militar del paísy, además, aceptó la renuncia del
ministro de Defensa, Edmundo
Orellana.
“Orellana es un hombre que
hizo un buen papel como fiscal
general y se maneja que renunció, precisamente, por las advertencias de las ilegalidades en que
estaba incurriendo el gobierno y
que no fueron acatadas”, relató la
periodista Mejía.
Horas después, la Corte Suprema ordenó la restitución inmediata de Vázquez y justo cuando el
propio Presidente declaraba que
todo regresaba a la normalidad,
Manuel Zelaya publicó en el Diario Oficial de Honduras, La Gaceta,
el decreto para la instalación de la
cuarta urna, lo cual fue interpretado como una instancia para que
se suprimiera la institucionalidad
democrática de Honduras.
“El gobierno venía diciendo que
iba a convocar a una encuesta de
opinión, pero en ese decreto dice
Convocatoria Encuesta de Opinión
Pública Convocatoria a Asamblea
Nacional Constituyente, o sea, cambian las reglas del juego”, explicó
Thelma Mejía.
“Lo que el Congreso argumentaba era que el Presidente tenía
propósitos continuista con ese
decreto y realizada esa consulta,
dicen que Zelaya tendría todas las
condiciones para haber disuelto,
la noche del domingo, los poderes
e instalar la Constituyente”, precisó la periodista.
En entrevista con buzos, el
Doctor Rodrigo Páez, investigador
del CIALC-UNAM, descartó que
existiera esa orden.
Pese a ello, en la madrugada del
28 de junio, los militares entraron
por la fuerza a la residencia presiwww.buzos.com.mx
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yectos orientados a reformar el
Artículo 374 de la Carta Magna, es
decir, todos los relacionados con
la forma de gobierno, territorio
nacional, periodo presidencial o la
prohibición para ser nuevamente
Presidente de la República.
Entonces, por qué fue declarada
ilegal la consulta si, según el decreto del 23 de marzo, la pregunta incluida sería: “¿Está usted de acuerdo que en las elecciones generales
de noviembre de 2009 se instale
una cuarta urna para decidir sobre
la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que apruebe
una nueva Constitución Política?”.
En ningún momento se menciona
la palabra reelección o cambio del
periodo presidencial.

El llamado violentó a los grupos de poder económico.

Apenas el 23 de junio pasado, el Congreso dio un
nuevo golpe a Zelaya y aprobó una legislación que
prohíbe la realización de referéndums y plebiscitos
180 días antes y después de una jornada electoral.

dencial, trasladaron a Zelaya a una
base militar y fue expulsado por la
fuerza del país.

Las verdaderas razones
del golpe
Antes del 28 de junio, Manuel Zelaya ya había señalado a “los ricos,
los grupos de poder” como los
principales opositores a una reforma a la Carta Magna. Incluso, los
acusó de violar las leyes del país.
Justamente, son estos mismos
grupos quienes, a decir del Doctor
Adalberto Santana, los que están
apoyando al gobierno espurio,
como él lo califica, y que encabeza
Roberto Micheletti, ex presidente
del Congreso.
“Son grupos privilegiados que
están en el poder, en la cúpula militar, en las cúpulas empresariales,
en la cúpula de los partidos Liberal
y Nacionalista, pues son los que
intentan revertir una política del
presidente Zelaya que buscaba ha-

cer una sociedad más incluyente,
en la que hubiera menos marginación social”, detalló.
Otros actores son los grupos de
terratenientes, toda la oligarquía
financiera y comercial, así como la
Iglesia católica, agregó el Doctor
Páez.
Al conocer las intenciones de
Manuel Zelaya de impulsar una
nueva Constitución que, además, no se iba a realizar durante
su mandato, pues finalizaba en
enero, los promotores del golpe
sintieron que sus intereses estaban amenazados y por eso justificaron el golpe de Estado con las
supuestas violaciones a la Carta
Magna.
“Si la estuviera violando, lo hubieran metido a un juicio y si hay
un juicio tiene que haber una defensa, y no se le saca en la noche
de su casa y se le expulsa del país”,
exclamó el Director del CIALCUNAM.
6 de julio de 2009

“El motivo (del golpe) es lo que
representaba Zelaya, que era la
modernización del país”, reiteró
Santana. “No les convenía ya, en la
política, lo que representaba el presidente Zelaya”.
Realidad social
Honduras es uno de los países con
menores ingresos en América Latina. De acuerdo con la Comisión
Económica para América Latina
(Cepal), un 63.1 por ciento de los
hogares viven en la pobreza y, de
6 de julio de 2009

éstos, el 45.6 por ciento en la indigencia.
Asimismo, según el Balance migratorio: Honduras 2008, realizado por el Fondo Nacional para las
Migraciones en Honduras (FONAMIH), unos 100 mil hondureños
emigran del país cada año en busca
de mejores oportunidades.
Justamente, son ellos quienes
apoyan a Zelaya: campesinos, indígenas y trabajadores. Incluso, en
una conferencia de prensa que ofreció el derrocado mandatario, el 28

de junio pasado en Costa Rica, donde recibió asilo, afirmó que recibió
400 mil solicitudes firmadas por
hondureños en las que pedían que
se tomara en cuenta su opinión.
“Zelaya responde a los intereses de las mayorías populares y
pobres, ése es en el fondo el planteamiento y lo que ellos (los golpistas) querían era que hubiera un
Presidente que siguiera detentando el poder para beneficio de los
más ricos. Es tan sencillo como
eso”, puntualizó Santana.
www.buzos.com.mx

Los temores
internacionales
Desde el 29 de febrero de 2004 no
se registraba un golpe de Estado en
América Latina. Ese día, en Haití,
un grupo de rebeldes apoyados por
ex militares, forzaron la renuncia y
salida del país del entonces presidente Jean Bertrand Aristide.
“En el mundo ya no ocurren
golpes de Estado mas que en Honduras y Haití, o sea, los países más
marginados de América Latina”,
aseguró el Doctor Santana.
“El precedente que puede sentar
si esto no se rectifica, no se modifica, es una señal equivocadísima
que se le va a dar a otros países,
a otros ejércitos. Van a ver que se
puede hacer lo que desde el fin de
la guerra fría parecía ya imposible
en América Latina, es sumamente
grave”, externó el Doctor Rodrigo
Páez.
Con respecto a este punto, el
Doctor Santana resaltó que existe
el riesgo de que grupos de presión
que funcionan en Estados Unidos,
que venden armas de contrabando,
o que les interesa la guerra, obtengan más fuerza. Así se explica el
www.buzos.com.mx
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EL HONDURAS DE MICHELETTI

Una de las primeras medidas del presidente interino fue imponer, desde el domingo 28 de junio,
un toque de queda, de las 9 de la noche a las seis de la mañana. Pese a ello, cientos de personas
han salido a las calles para manifestarse a favor o en contra de Manuel Zelaya. El toque se
prolongó hasta el viernes 3 de julio.
También designó una comisión para que analice si al país
le conviene o no pertenecer a la ALBA, creado por Hugo
Chávez, presidente de Venezuela.
A pesar de que la Asamblea General de la ONU pidió
la restauración en el poder “inmediata e incondicional”
de Manuel Zelaya, en Honduras, el fiscal general de la
nación, Luis Alberto Rubí, anunció que si el ex Presidente
vuelve, será detenido.
Existe un expediente contra Zelaya. Se le acusa de 18
delitos, entre ellos, el de traición a la patria, abuso de
poder y usurpación de funciones.
No obstante, al cierre de esta edición, el mandatario
depuesto anunció que regresará a su país el 4 de julio y lo
hará acompañado del secretario general de la OEA, José
Miguel Insulza, de la presidenta de Argentina, Cristina
Fernández, y del presidente de la Asamblea General de la
ONU, Miguel d’Escoto.
Pese a la presión internacional, el 30 de junio por la
noche, el interino Micheletti, pronunció su primer mensaje
a la nación. Delineó sus planes de trabajo en cadena de
radio y televisión. Informó que se destinarán 2 millones
de dólares para combatir la gripe A/H1N1, 2.5 millones
de dólares más se destinarán a la construcción de muros
de contención para prevenir inundaciones y pérdidas
de cultivo en el Valle de Sula. Se comprometió con los
maestros a respetar sus conquistas laborales. Y llamó a los
empleados de las instituciones públicas a reintegrarse a
sus labores.
En tanto, el depuesto Presidente viajó el 1º de julio a
Panamá, donde asistió a la toma de de posesión del nuevo
mandatario panameño, Ricardo Martinelli.

Mientras en el interior del país
se libra esta confrontación que, a
decir de la periodista hondureña
Thelma Mejía, “no había visto desde los últimos 15 o 20 años”, en el
exterior Zelaya está más fuerte que
nunca.
Hasta el momento, ningún país
ha reconocido o aprobado el golpe
de Estado. Ante el mundo, Manuel
Zelaya ha sido reconocido como elPresidente de Honduras.
“Es un fenómeno inédito”, comentó al respecto el Doctor Rodrigo Páez del CIALC-UNAM. “Que
yo recuerde, esto no se había dado
nunca en América Latina ante un
golpe de Estado”, señaló.

El depuesto presidente Manuel Zelaya.

hecho de que el presidente Barack
Obama también haya reconocido a
Manuel Zelaya como legítimo Presidente de Honduras.
Justamente, para evitar que los
gobiernos militares comiencen a
propagarse por la región latinoamericana, como sucedió en las décadas de los 70 y 80, la comunidad
internacional ha presionado con diversos mecanismos a los golpistas
para que restituyan, lo más pronto
posible, al presidente Zelaya.
Una de las primeras acciones fue
la convocatoria a una reunión de la
Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA) que comenzó reuniones el mismo domingo 28 de junio
en Managua, Nicaragua. Al día siguiente, participaron en otro encuentro las naciones participantes
en el Sistema de Integración Centroamericana (SICA). Y, por último,
ese mismo lunes, se integraron los
23 países latinoamericanos miembros del Grupo de Río.
Los líderes de la ALBA acordaron retirar a sus embajadores de
Tegucigalpa, capital de Honduras, y
decidieron apoyar una insurreción
popular que apoyara la restitución
del mandatario. En tanto, el SICA
ordenó suspender inmediatamente

todos los préstamos y desembolsos
al gobierno hondureño, en tanto
éste no sea encabezado por Zelaya.
Asimismo, se suspendió el comercio por las fronteras terrestres durante 48 horas.
Por su parte, el Grupo de Río
optó por cancelar reuniones de
cualquier tipo y solicitó al Secretario General de la ONU que emitiera
una condena.
En tanto, la Organización de los
Estados Americanos (OEA) anunció la emisión de un ultimátum
para que el gobierno de Tegucigalpa restituya al presidente Zelaya en
un plazo de 72 horas. De lo contrario, amenazó, será suspendido de
sus privilegios en la organización.
“El país está recibiendo fuertes presiones externas”, confirmó
Thelma Mejía. “Una mediación internacional pudiera servir como un
mediador confiable a la crisis política”, opinó.
La lección que la clase política
puede aprender de toda esta situación, desde su punto de vista, es
que “tienen que abrirse y darle ese
cambio a la gente. Yo creo que hay
condiciones para una Constituyente, pero el otro año”, concluyó la
periodista hondureña.
6 de julio de 2009
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Reportaje

de lujo
Martín Morales

H

a concluido una nueva jornada de
elecciones federales y en el recuento
de los daños surge, de
nuevo, un aspecto nada benéfico para la imagen de los
ocho partidos políticos nacionales, pero que sigue pendiente en la agenda ciudadana: el alto precio monetario
de la democracia mexicana.
El costo de nueve años de
transición a la “democracia”
ha sido hasta ahora de 93 mil
522.6 millones de pesos, periodo considerado a partir de las
elecciones federales del 6 de julio
de 2000, cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió la Presidencia de la República
y la obtuvo Vicente Fox, candidato
del PAN en alianza ocasional con el
Partido Verde Ecologista de México
(PVEM).
La cifra se desprende de la investigación El Financiamiento Público Federal Aprobado al IFE, Trife, y a la Fepade,
2000-2009, elaborado por Reyes Tépach Marcial. Incluye: mantenimiento de
16 partidos políticos, ocho de los cuales
tuvieron vida fugaz, en tanto ocho más
siguen vigentes, así como la organización, vigilancia, aplicación y resolución
de controversias de las cuatro elecciones
federales en 2000, 2003, 2006 y 2009.
Suma los presupuestos anuales de los
ocho partidos políticos, Instituto Federal
Electoral (IFE), Tribunal Electoral del Po-
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El costo de la democracia
Puede observarse con claridad un aumento en las cifras
de los presupuestos anuales electorales de 2000 a 2009,
según los datos proporcionados a buzos por el Centro de
Documentación Información y Análisis de la Cámara de
Diputados (Cedia).
Han avanzado de la siguiente forma: 9 mil 368.1 millones de pesos (mdp) en el 2000; 6 mil 069.1 mdp en 2001;
6 mil 635.3 mdp en el 2002; 12 mil 26.9 mdp de 2003; 6
mil 469.2 mdp en el 2004; 7 mil 567.6 mdp de 2005; 13
mil 74.4 mdp en el 2006, 8 mil 526.1 mdp en 2007; 9 mil
509.4 mdp de 2008 y 14 mil 296.5 mdp en 2009, con todo
y la reforma “reductora” de 2007.
Se toman en cuenta todos los años entre 2000 y 2009,
aunque haya habido elecciones sólo en 2000, 2003, 2006
y 2009, porque en los años 2001, 2002, 2004, 2005, 2007
y 2008 el IFE, Fepade, TEPJF y los partidos políticos tuvieron partidas presupuestales para sus actividades. Y se las
gastaron.
aproximadamente 30 millones de
ciudadanos.
A la denominada clase política que controla los partidos no le
agrada que se diga que la democracia mexicana es cara y que buscan
controlar todos los espacios de representación. La democracia cuesta, dicen, sobre todo.
Pero como afirma la investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) María
Eugenia Valdés Vega, también
importa que sea una buena democracia, con base en una reforzada cultura política de todos, que
impidiera la necesidad de tantos
candados legales para dar certeza
a las elecciones, y con una abierta
participación de la ciudadanía, sin
que los partidos monopolizaran
toda representación política.
La voluntad de los partidos no
ha sido la de eficientar el gasto,
como indica la Doctora Valdés;

cuesta mucho, y sus resultados
son inferiores en cantidad y calidad. Sin embargo, los partidos
políticos defienden sus beneficios
con todo.
Y es el caso de la pretendida disminución de las erogaciones por
medio de la reforma de 2007 la
cual fue mínima: 700 millones de
pesos, para aprobarse en el Congreso un presupuesto de 12 mil
180.74 millones de pesos.
“Para el ejercicio fiscal 2009, el
Ejecutivo Federal propuso, a través del Proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación, un gasto
para el IFE (que incluye el presupuesto para los partidos) por 12
mil 880.74 mdp; sin embargo,
la Cámara de Diputados aprobó
un presupuesto de 12 mil 180.74
mdp; el recorte presupuestario
para este órgano encargado de organizar las elecciones federales fue
de 700 mdp”, explica el investiga6 de julio de 2009
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der Judicial de la Federación (TEPJF) y de la Fiscalía Especializada
en la Atención de Delitos Electorales (Fepade).
También puede constatarse que
por encima de la presunta reducción de los gastos electorales con
la reforma de 2007 (700 millones
de pesos) ha sido creciente el gasto de las elecciones de diputados,
senadores y Presidente de la República durante el periodo mencionado.
Para las elecciones de 2000 se
gastaron 9 mil 368.1 millones de
pesos (mdp); en 2003, 12 mil 26.9
mdp; 13 mil 074.4 mdp en 2006
,y 14 mil 296.5 mdp en 2009,
esta última cantidad, con todo y
la “reducción” acordada por los
partidos políticos nacionales representados en el Congreso en
la reforma al Código Federal de
Instituciones y Procedimientos
Electorales (Cofipe) y al Artículo
41 constitucional, expedida en
septiembre de 2007.
Y como se menciona, el proceso electoral 2009, que entra a su
periodo de resultados finales y
solución de controversias, tuvo
un presupuesto total de 14 mil
296.54 millones de pesos, desde
la organización hasta la resolución
de los conflictos poselectorales.
El costo por cada voto emitido
el domingo 5 de julio era calculado, al cierre de esta edición, en
183.64 pesos con base en una votación del 100 por ciento de los 77
millones 849 mil 42 ciudadanos
empadronados, pero de 612.15
pesos si votara aproximadamente
el 30 por ciento del padrón como
lo calculó en entrevista el martes
30 de junio el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, quien indicó que su expectativa era que acudieran a las urnas
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Cada voto cuesta hasta $612.15

El abstencionismo en pesos
Consultado por buzos, el investigador del Centro de Documentación Información y Análisis de la Cámara de Diputados (Cedia) Reyes Tépach Marcial, describió una tabla sobre
el costo unitario por voto en el 2009.
Si votara el 10 por ciento del padrón electoral el costo
promedio de cada voto será de mil 836.44 pesos; si acude
el 20 por ciento, 918.22 pesos; 30 por ciento, 612.15 pesos;
40 por ciento, 459.11 pesos; 50 por ciento, 367.29 pesos; si
vota el 60 por ciento, el costo promedio por cada voto será
de 306.07 pesos; si vota el 70 por ciento será de 262.35
pesos; el 80 por ciento, el costo promedio será de 229.56
pesos; el 90 por ciento el costo promedio será de 204.05
pesos; si acude el 100 por ciento, el costo promedio será de
183.64 pesos.
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El costo público de mantener a
los partidos políticos nacionales
en el periodo de transición democrática, de 2000 a 2009, ha sido
de 29 mil 650.62 mdp, según se
desprende del estudio El Financiamiento Público Federal para los Partidos Políticos Nacionales de México:
Presupuesto Aprobado e Impacto de
la Reforma al Artículo 41 Constitucional 2000-2009.
De los datos proporcionados
por el Cedia se desprende que específicamente el sostenimiento de
los partidos actualmente vigentes:
el Revolucionario Institucional,
Acción Nacional, de la Revolución
Democrática, Nueva Alianza, Social Demócrata, Verde Ecologista
de México, del Trabajo y Convergencia, ha costado a los mexicanos
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ciedad Nacionalista (PSN), Alianza Social (PAS), Democracia Social
(DS), Liberal Mexicano (PLM),
México Posible (MP) y Fuerza Ciudadana (FC).
Esos ocho membretes obtuvieron financiamiento y desaparecieron por no alcanzar el 2 por
ciento de los votos totales en los
comicios federales de 2003 para
elegir diputados y de 2006 cuando
se votó por legisladores y Presidente de la República. Al cierre de
edición, estaban en probabilidad
de desaparecer los bonsái: Nueva Alianza, Social Demócrata, del
Trabajo y Convergencia y con más
posibilidades de mantener el registro, el Partido Verde Ecologista
Mexicano (PVEM).

Presunta reducción
Bajo las presiones sociales sobre
el gasto oneroso de las fórmulas
partidistas en los comicios, se emprendió una reforma al Cofipe en
septiembre de 2007. El objetivo
fue reducir el gasto público de los
partidos, principal motor del sistema político nacional.
Se fundamentó en una disminución del gasto por actividades
extraordinarias la cual implicó
72.21 por ciento menos erogaciones, en tanto los gastos ordinarios y específicos, los más altos,
se redujeron sólo en 7.38 por
ciento. Total: 700 millones de pesos como se ha citado antes. Con
base en las cantidades fijadas, el
resultado del ahorro es mínimo
como lo han afirmado a buzos
analistas como el profesor Javier
Becerra, de la UAM quien consideró la reforma “un engaño de los
partidos a la ciudadanía”.
Se derogó la fórmula para calcular el presupuesto para los partidos nacionales, los legisladores
lo sustituyeron por otra que se
www.buzos.com.mx

basa en la proporción al salario
mínimo general diario vigente
en el Distrito Federal para determinar el 65 por ciento del presupuesto total, y 35 por ciento de
acuerdo con el número total de
ciudadanos inscritos en el padrón
electoral.
El financiamiento público dejó
de depender del número de partidos políticos representados en el
Congreso de la Unión y de la duración de las campañas para Presidente de la República, senador,
diputados federales o del número
de diputados y senadores, entre
otras variables.
“Es cierto, es muy caro nuestro
sistema electoral, que incluye a los
partidos políticos y los resultados
nos parecen a la vista demasiado
pequeños. Pero creo que también
debemos tomar en cuenta que estamos en un proceso democrático
www.buzos.com.mx

a partir del año 2000 y lo estamos
construyendo todavía”, expuso en
entrevista la profesora e investigadora de la UAM, María Eugenia
Valdés Vega.
La Doctora Vega señaló que ha
resultado costosa, sobre todo, la
formación de instituciones organizadoras y supervisoras del proceso
electoral (IFE, TEPJF, Fepade) y la
operación de un sistema con muchas responsabilidades, debido a
todos los candados legales fijados
en la ley para otorgar garantías de
imparcialidad, equidad y transparencia, tanto a los participantes
como a los ciudadanos, y eso requiere un equipo burocrático muy
grande.
“Yo creo que esta transición democrática representa un laboratorio en el cual, por ejemplo, hemos
visto pasar partidos pequeños,
familiares algunos (bonsái), que

van y vienen sin aportar nada,
y ahora, con las expresiones del
voto nulo o blanco, la ciudadanía
se ha manifestado por la desaparición de éstos, en tanto a los grandes les exige participación abierta.
Los nuevos legisladores deberán
aprobar figuras como las candidaturas ciudadanas, el referéndum,
y todos los instrumentos que den
salida a esa iniciativa ciudadana”,
puntualizó.
Y también, en la medida en que
haya una mejor cultura política,
indicó la investigadora, será posible reducir el sistema tan grande
y costoso de instituciones electorales, dedicadas a confirmar la certeza de las votaciones, y los partidos políticos estarán obligados a
reducir sus gastos y responder “a
la exigencia ciudadana de que den
los resultados esperados… o que
dejen el cargo”.
6 de julio de 2009
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Partidos de marca; gastaron casi 30 mil mdp en
nueve años

28 mil 350.38 millones de pesos
en el periodo referido.
Con esa misma cantidad se podría mantener en funcionamiento unos 232 partidos “bonsái”
durante nueve años. La razón es
que entre 2000 y 2009 surgieron
y desaparecieron ocho partidos
“bonsái” cuyo costo para el erario
público fue de mil 327.83 millones de pesos, los cuales pasaron
por el sistema político sin pena ni
gloria.
Si mil millones, aproximadamente, cuestan ocho partidos
“bonsái” y el presupuesto de ocho
“grandes” es de unos 29 mil millones de pesos como se ha mencionado, y con cada mil millones alcanza para ocho particos “chicos”,
entonces 29 por 8 nos dan más o
menos 232 partidos miniatura.
Excepto el Partido Auténtico de
la Revolución Mexicana (PARM)
cuya fundación data de los años
60, el presupuesto público financió partidos de vida fugaz entre el
año 2000 y 2009: Partido Centro
Democrático (PCD), Partido So-
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dor parlamentario Reyes Tépach,
del Centro de Documentación Información y Análisis de la Cámara
de Diputados (Cedia).

Entrevista

Del voto nulo al “si no
pueden, renuncien”
Aquiles Montaño Brito

CD. HIDALGO, MICHOACÁN

Visítanos y escúchanos también en: www.radiomejor.com

buzos (b): ¿Para qué sirve el
voto nulo?
Carlos Hornelas (CH): El voto
nulo no tiene una aplicación realwww.buzos.com.mx
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s 1946, es Italia que salía del
fascismo. Ciudadanos de clase
media, de todo tipo de ideologías y que no encontraban un partido que los representara, dirigidos
por Guglielmo Giannini, se lanzaron
contra los partidos políticos. Su movimiento electoral se llamó L’uomo
qualunque: el hombre ordinario.
Durante la elecciones, se movieron
bajo el manto de la “gestión eficaz”
y vagas críticas al sistema político.
Al final, terminaron por acoplarse al
sistema de partidos y fueron absorbidos por la democracia cristiana,
ahora aliada del derechista y multimillonario Silvio Berlusconi, Primer
Ministro de Italia.
En el México de 2009, otro movimiento se gestó durante el periodo de campañas electorales: los
“anulistas”. Un movimiento ciudadano espontáneo que el domingo
pasado anuló su voto, bajo la crítica al sistema de partidos. Un movimiento en el que ‘todas las propuestas son bien recibidas’, sin importar ideologías. Un movimiento
que tiene un hilo conductor ideológico desde la anulación del voto
hasta el “si no pueden, renuncien”,
de acuerdo con el análisis de Carlos
Hornelas Pineda, catedrático de
la Escuela de Comunicación de la
Universidad del Mayab. Un movimiento que sólo tiene una bandera: el pragmatismo.

Pensar que todos
los problemas son
fáciles de resolver
y que 'si no pueden
renuncien', es una
salida incorrecta:
Carlos Hornelas
6 de julio de 2009
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refractarias a la vida política; es
decir, no están votando por nadie
en particular. Es un error ponerlos
a todos en el mismo saco, cuando
son totalmente diferentes. Puede
votar el narcotraficante, el chamaco indeciso, el chamaco inconsciente para ver qué pasa, el analfabeto,
el intelectual… y no necesariamente el hecho de que todos hayan votado nulo significa que sean una
fuerza política, dado que lo que
implica ser una fuerza política es
tener una dirección en cuanto a
ciertas posiciones con respecto a la
vida, a la sociedad, a la economía y
no necesariamente una oposición
sistemática al sistema.
b: ¿Quiénes son los “anulistas”?
CH: Representan a políticos
como Dulce María Sauri, que no
fue designada como plurinominal, un deseo que ella tenía y que
no se le hizo realidad, ahora, sólo
por eso se dio cuenta de que la
política está mal; a Gabriel Hinojosa Rivero, primo del presidente
Felipe Calderón, que primero estuvo en el PAN y luego en el PT,
y quien dice: ‘ninguna fuerza nos
representa’; a una Ana Rosa Payán, que estuvo viendo si la candidateaban por el PAN, resulta que
no, se fue al PRD y ahorita dice
que la política no sirve; a Denise
Dresser que se ha peleado con la
clase política y que ha hecho de la
academia una especie de púlpito
personal donde epistolarmente
sanciona lo que debe estar bien
o mal en diversos foros desde su
punto de vista, sin hacer un foro
en el que haya un intercambio de
ideas; representan, en una sola
palabra, a una serie de personas
que nos están moviendo hacia un
fundamentalismo en el cual ‘o se
cambian las cosas o no sirve nada
para nada’.

b: ¿Son izquierda, derecha o
centro?
CH: Todos caben ahí, pues no
hay una posición ideológica válida, ésa es su supuesta fuerza en
este momento. Hago énfasis en
el llamado “hombre ordinario” u
“hombre común y corriente” y este
l`uomo qualuque dice no importarle la política. Para él, con que
estén dadas ciertas condiciones,
es más que suficiente. Entonces,
¿qué es lo que sucede ahora? Que
todos ellos están haciendo una
masa sin forma, políticamente hablando, en donde el único acuerdo que hay, el mínimo, es que no
están de acuerdo con la política;
cosa que sucedió en su momento
en el PRD: estaban de acuerdo en
que no estaban de acuerdo ni con
el PRI ni con el PAN, y eso era lo
que les daba cohesión. ¿Qué sucede al paso del tiempo? Que esta no
posición, sino oposición política,
oposición a lo que ya está, termina
por resquebrajar ese movimiento
y cada quién para su santo. Eso
es lo que puede pasar ahorita con
www.buzos.com.mx

este movimiento. Este movimiento, como es refractario a cualquier
idea política, caben ahí todos. Dicen: ‘todas las propuestas sean
bien recibidas’, ajá, y ¿qué va a pasar después?, es decir, ¿hay alguna
intención de formar algo?, porque
de manera espontánea, ¿qué pasaría si, por así, decirlo gana el voto
nulo? Pues no gana nadie.
b: ¿Cuál es la propuesta concreta de los “anulistas”? ¿Tienen
un programa de largo plazo?
CH: Están poniéndose de acuerdo. Hace poco hubo una reunión
en la que José Antonio Crespo y
Denise Dresser estaban llegando
a puntos mínimos de acuerdo.
Hicieron una asamblea de organizaciones, pero los puntos básicos eran: facilitar la reelección
de aquellos congresistas que se
hayan destacado en su trabajo,
para que se genere una especie
de carrera de legislador, porque
ya tiene probada una experiencia,
sabe cómo hacer las cosas y puede
intervenir socialmente. Esto de la
reelección a mí me parece chistowww.buzos.com.mx

so, por decir lo menos, porque están en contra de los diputados y,
por otro lado, están a favor de la
reelección. Una segunda idea que
tienen ellos es candidatear a ciudadanos, incluso están pensando
en que se les pongan una serie de
requisitos a los ciudadanos, porque, dicen, ‘hay que profesionalizar la política’. ¿Será cierto que se
preocupan por esta cuestión de la
partidocracia o será que, de alguna manera, se están apuntando
y están diciendo que se perfilen
las personas que necesitan ‘como
nosotros (ellos), gente común y
corriente que reúne todos estos
requisitos’?
¿Qué es lo que pasa? Que como
en todo movimiento, hay adherentes que no precisamente son
militantes o quedan dentro de las
posiciones de decisión del movimiento. Siendo que no hay cabeza aparente y siendo que no hay
una decisión tomada por un líder,
quiere decir que, nuevamente,
estas posiciones pueden abarcar
cualquier cosa.
b: ¿Qué pasará entonces con
el voto nulo?
CH: Nada absolutamente, porque en el caso de que ganara el
voto nulo, si pensamos que cada
candidato de manera natural vote
por sí mismo y los demás votan
nulo, automáticamente con su
voto ya ganó el candidato. Entonces, lo que el voto nulo quiere
expresar que es este descontento
ante estas personas y su operar,
prácticamente, no sirve de nada,
porque las consolida en el poder.
(O puede) deshacerse en el momento, tan rápido como se formó
antes de las elecciones.
b: “Si no pueden, renuncien”, soluciones cortoplacistas… ¿ésa es la filosofía de los
“anulistas”?

CH: El hecho de que presentes
ante un notario público tus propuestas como candidato, no necesariamente le da garantía a la
sociedad de que esto vaya a concretarse en el corto, mediano o
largo plazo, porque a veces esas
propuestas no son factibles. Parece que en última instancia lo que
se busca, por parte de Fernando
Martí (director de México SOS y
principal impulsor del movimiento “mi voto por tu compromiso”),
no necesariamente tiene que ver
con qué es posible y qué no es
posible, sino que él, autoerigido
como voz ciudadana, apruebe cuál
está bien y cuál está mal a nombre
de un ciudadano común.
Está muy de moda la cuestión pragmática. Entonces, ¿cuál
es el riesgo que corremos? Que
pensemos que los caminos que
tenemos para resolver las cosas
siempre son caminos fáciles y que
pensemos que la clase política ha
entorpecido estos caminos por
voluntad propia; es decir, que es
un acto de voluntad acabar con
la corrupción, que es un acto de
voluntad mejorar económicamente, que es un acto de voluntad el
que los niños estudien y que nos
pongan en un mejor lugar en las
estadísticas de la OCDE, cuando
en realidad hay más que voluntad.
Si estamos como estamos es por
un conglomerado de factores. Si
nosotros pensamos que todos los
problemas son fáciles de resolver y
que “si no pueden renuncien”, entonces vamos a estar renunciando
a todos.
Vemos reducida la política, que
es esa búsqueda del bien común a
través diversas posiciones y de ver
al hombre de distinta manera, a
una cuestión de ‘dame lo que quiero’ a nivel populachero y, ‘si no me
lo das, te vas’.
6 de julio de 2009
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mente práctica, cuando uno vota
nulo todos esos votos van en el
mismo costal, por así llamarlo,
donde también existen otros votos que han sido anulados no por
propia intención, sino por un desconocimiento; por ejemplo, hay
analfabetas que votan en dos o
tres casillas y anulan su voto, hay
personas que intencionalmente
lo hacen, hay quienes que por un
determinado error en la boleta
presentan una irregularidad y no
son tomados en cuenta. Entonces,
lo que se ha dicho de que expresa
descontento y demás contará en
alguna medida; sin embargo, no es
un indicador viable del descontento. Ahí entra cualquier forma política que esté en descontento con la
partidocracia y también tanto los
analfabetos como aquellos intelectuales que dicen que el voto nulo
nos va a ayudar. Al final de cuentas el voto nulo no se cuenta más
que para checar si hubo un error
en la votación.
b: ¿Cuáles son las razones de
este tipo de voto nulo?
CH: Dizque activar a la población a través de un movimiento
en el cual se vea la fuerza de unos
cuantos, que han esparcido su voz
a través de medios no tradicionales sin recursos dados por el IFE,
por una especie de contagio o de
comunicación en rumor.
b: Según las encuestas, el
voto nulo podría convertirse
en la cuarta fuerza electoral…
¿qué le sugiere eso?
CH: Depende de qué encuestas
estés viendo. Si vemos la de María
de las Heras, efectivamente puede
que el voto nulo se convierta, por
así decirlo, en una fuerza electoral. Sin embargo, este argumento
es inválido en el momento en que
precisamente, estas personas que
están votando nulo es porque son
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L

a tranquilidad del barrio de
San Francisco, en la ciudad
de Uruapan -la segunda más
importante de Michoacán-, fue
violentada, primero, por los disparos de rifles AK-47 y luego por la
explosión de una granada de fragmentación, dirigidos a una ambulancia de Protección Civil que en
pocos minutos ardió hasta quedar
destruida.
El objetivo de los agresores se
logró. Acabaron con la vida de
Felipe Édgar García Trinidad, presunto sicario originario del Estado
6 de julio de 2009

de México, quien el domingo 14 de
junio resultó herido en un enfrentamiento con integrantes de una
banda rival.
Tras convalecer cinco días en el
Hospital Regional de Uruapan, los
médicos determinaron que García
Trinidad debía ser trasladado a Morelia, como única vía para salvarle la
vida ante las limitaciones de equipo
en el nosocomio uruapense.
Sin embargo, el intento resultó
inútil, porque a las 02:20 horas del
viernes 19, un comando interceptó la ambulancia número 2098, en

la que era trasladado el herido, y
obligó a los dos paramédicos responsables del traslado, lo mismo
que a Aidé Vanesa Segura Díaz,
esposa de García Trinidad, a descender del vehículo, tras advertirles: “con ustedes no hay nada,
retírense”.
Acto seguido, los sujetos que se
cubrían el rostro con pasamontañas, balearon la unidad e hicieron
estallar la granada para acabar con
la existencia de Felipe Édgar. Los
hechos se registraron cerca del
entronque Uruapan-Morelia de la
www.buzos.com.mx
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Inseguridad
Ni el gobierno estatal ni el federal
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El narco ahuyenta
hasta a los médicos

Esta violencia que ha alcanzado
puntos álgidos en Michoacán, ha
encontrado en hospitales, rescatistas y médicos, flancos de ataque
que han propiciado que en por lo
menos cuatro nuevos nosocomios
no haya siquiera un galeno interesado en ganar los 23 mil pesos
mensuales que ofrece la Secretaría
de Salud (SSa) del estado como
pago para atender las áreas de cirugía y especialización. Las convocatorias para reclutar interesados
han sido un grito en el desierto.
Con especialidad en Ginecoobstetricia, Gonzalo Hernández
Tena, busca afanosamente una
plaza en el Instituto Mexicano del
Seguro Social. Conoció la convocatoria lanzada por la SSa para el
hospital de Carácuaro, pero no se
interesó en ella.
“Han sido muchos años de estudio, cinco de la carrera, uno de
internado, otro de servicio social y
dos más de la especialidad, como
para ir a Carácuaro, donde necesariamente debes establecerte”, dice
con reservas al reportero.
-Pero, son 23 mil pesos de salario, ¿no le son atractivos?
“Claro que sí, pero no podrías
hacer otra cosa. Con los años que
uno le ha invertido a la carrera, es
para trabajar en una dependencia

una sensación de frustración saber
que lo atractivo del sueldo no vale
la pena con lo que pasa en lugares
como Carácuaro y Nocupétaro”,
dice.
Nadie quiere ir allí ni a otros lugares, a sabiendas de lo que transmite la televisión o publican en los
periódicos; mucha violencia y muchas muertes. “En mi condición de
mujer, difícilmente me decidiría
a ir a ese lugar que ni siquiera conozco, y ya no se diga del calor que
dicen que hace, sino de los secuestros y extorsiones”, argumentó.

Instalaciones hospitalarias sin médicos.
6 de julio de 2009
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Ahora hasta los
hospitales

del sector salud, tener tu consultorio particular y hasta para compartir tus conocimientos en el aula”.
Pero lo más importante es que
en esos lugares hay mucha inseguridad y nadie está dispuesto a ir a
dejar la vida.
Dulce Núñez Vallejo está a punto de terminar su especialidad en
el Centro Médico Nacional en la
capital del país, lugar que le ha alejado temporalmente de su familia
en Morelia.
Ha tomado la decisión de regresar a Michoacán e instalar su consultorio. “Junto con otros compañeros conocimos del llamado de la
Secretaría de Salud y nos provocó
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carretera Siglo XXI que conduce
a la capital michoacana; las autoridades pudieron hacer absolutamente nada para capturar a los
agresores.
Este hecho se une a la espiral
criminal que, desde hace al menos
dos años, abate a Michoacán, escenario de actos violentos entre organizaciones de narcotraficantes y
secuestradores que se disputan el
control del territorio.

El percance contra la ambulancia
2098 no ha sido el único. El miércoles 27 de mayo, a las 14:50 horas,
un grupo de cinco sujetos armados
entró al Hospital General del puerto Lázaro Cárdenas, y se dirigió
directamente a la cama 47 donde
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La obra del sexenio
Anunciados con bombo y platillo
como la “obra del sexenio” en el
gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, nueve hospitales regionales
de Michoacán no han alcanzado la
operatividad pretendida, al grado
de que sólo uno de ellos funciona
al 100 por ciento, uno más trabaja al 90 por ciento, otros cinco “a
medias” y el resto está parado por
problemas legales con las compañías constructoras que los edificaban.
Los nosocomios de CarácuaroNocupétaro y de Tuzantla, fueron inaugurados en enero pasado
por el presidente Felipe Calderón
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La ausencia de personal médico obliga a improvisar.

hasta imposibilitados de poner en
práctica el juramento de Hipócrates:
“…no cortaré a nadie ni siquiera
a los calculosos, dejando el camino
a los que trabajan en esa práctica.

Foto: Cuartoscuro
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San Michoacán
Luis Potosí

Reportaje
Reportaje

Más municipios víctimas

convalecía Aurelio Torres González, quien ingresó por las heridas
sufridas en un enfrentamiento
a balazos entre las bandas que se
disputan en control de la zona.
Inexplicablemente hasta ahora,
todos los agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP) comisionados a la custodia de Aurelio habían
salido “a consumir sus alimentos”,
según el reporte oficial de las autoridades, intermedio que fue
aprovechado por los sicarios para
cumplir su objetivo: eliminar a Torres González a sangre fría sin detenerse ante el pánico del personal
de la clínica.
En marzo pasado, en el municipio de Tancítaro, localizado en
la entrada a la Tierra Caliente,
médicos y enfermeras de la clínica del Instituto Mexicano del
Seguro Social, fueron obligados a

A cualesquier casa que entre, iré
por el beneficio de los enfermos,
absteniéndome de todo error voluntario y corrupción, y de lascivia
con las mujeres u hombres libres o
esclavos”.

Michoacán

lo reconocen, pero la explicación a
la ausencia de personal en los nuevos nosocomios se da en las respuestas de los especialistas.
La Huacana y Aquila son otros
ejemplo de ello; los médicos viven
atemorizados, con frecuencia son
amenazados para atender de manera eficiente a los heridos que
han sido llevados luego de enfrentamientos armados, así como para
actuar con negligencia cuando de
integrantes de bandas rivales se
trata.

Hinojosa, sin que a la fecha operen totalmente; trabajan al 50
por ciento de su capacidad, sólo
en atención a consulta externa y
heridos leves, debido a la ausencia de especialistas que se abstienen de atender las dos convocatorias lanzadas por la Secretaría
de Salud.
Armando Román Luna Escalante, secretario de Salud estatal, primero reconoció que nadie desea ir
a trabajar a esos centros, y luego
matizó en el transcurso de la entrevista: “los especialistas prefieren quedarse en Morelia”.
Qué paradoja: un hospital es el
reclamo de toda comunidad marginada porque representa la posibilidad de brindar atención médica a niños, mujeres y ancianos y,
en general,
a toda persona que lo requiera.
Sin embargo, en Michoacán, la lógica no aplica ante la presencia de
los grupos facciosos que terminan
por ahuyentar a quienes se ven

Reportaje

Inauguración inútil de hospitales en Michoacán.

abandonar el lugar bajo la amenaza de ser atacados si no atendían la orden. El nosocomio tuvo
que cerrar sus puertas ante las
intimidaciones de los delincuentes, lo que propició la intervención directa de la Federación para
brindar condiciones elementales
de seguridad.
Se contrataron nuevos médicos
y personal auxiliar para la reapertura de la unidad, mientras que
el Ejército y la PFP la resguardan;
empero, el miedo prevalece entre
los galenos que, al igual que el personal de la presidencia municipal,
se ven en la necesidad de vivir entre murallas de costales de arena,
ante el riesgo de que, en cualquier
momento, ocurra el ataque de las
bandas criminales.

San Luis Potosí

Reportaje

Más de mil millones

“perdidos”
entre la burocracia
Consuelo Araiza Dávila
El sector potosino más vulnerable, de mal en peor.

L

a pobreza que se vive en San
Luis Potosí se agudiza cada
día más por el incorrecto
uso que han hecho del erario ayuntamientos y organismos públicos
potosinos. Durante 2008, municipios del estado aplicaron mal
mil 75 millones 285 mil pesos de
los 4 mil 700 millones otorgados
para obra social local y mejorar la
calidad de vida de sus habitantes,
afirmó un estudio sobre las inconsistencias e irregularidades administrativas, elaborado por la Auditoría Superior del estado.
De los más de mil millones de
pesos cuya aplicación se hizo de
manera irregular, 819 millones
263 mil pesos corresponden a recursos de los 58 ayuntamientos, lo
que representa irregularidades del
18 por ciento del dinero administrado, es decir, que dos de cada 10
6 de julio de 2009

pesos administrados por los presidentes municipales se ejercieron
incorrectamente.
“Hay irregularidades con dolo,
por abuso de confianza, abuso
del poder de funcionarios de primero, segundo y tercer nivel”,
sostuvo el diputado Luis Manuel
Calzada Macías, presidente de la
Comisión de Vigilancia del Congreso local.
En el informe de la Auditoría Superior no se encuentran los datos
correspondientes a los municipios
de Cárdenas, Ciudad del Maíz, Rayón, Santo Domingo, Tamasopo,
Vanegas, Villa de Arista, Villa de
Guadalupe y Villa de Ramos. “Hay
quien dice que es el año de Hidalgo”, comenta en tono irónico Calzada Macías, y, en seguida arremete: “es la mala fe y el dejar de tener
interés por gobernar bien”.

El color no hace diferencia
El PAN, que gobierna el 48 por
ciento de los ayuntamientos, cometió más de la mitad de las irregularidades: 53 por ciento, lo que
equivale a 434 millones 403 mil
pesos; el PRI, que gobernaba 40
por ciento de los municipios, utilizó incorrectamente 302 millones
643 mil pesos, es decir, 37 por
ciento; el PRD, con el 7 por ciento
de alcaldías gobernadas, se adjudica el 6 por ciento de las irregularidades con una cantidad que rebasa los 52 millones de pesos, y el
Partido Conciencia Popular (PCP),
de registro local, con el 5 por ciento de los ayuntamientos, hizo mal
uso de 30 millones, que representan el 4 por ciento del total.
Ocho ayuntamientos son los
que presentaron irregularidades
para el ejercicio 2008: tres del
www.buzos.com.mx

PAN, dos del PRD, dos del PCP y
uno del PRI.
El caso de Villa de Arriaga, gobernado por el PRD, es emblemático: la Auditoría Superior denunció
irregularidades en 56.3 por ciento
de los recursos a su disposición. Le
sigue San Martín Chalchicuautla,
también perredista, con el 41.5
por ciento; luego Villa de Reyes,
panista, con 41 por ciento; San
Vicente Tancuayalab, del PCP, con
un 40.34; Venado, del PRI, con
31.46; y Villa Hidalgo, del PAN,
con 31.05… y la lista sigue.

Los poderes del estado
Sobre todas las cuentas públicas,
la Auditoría Superior concluyó que
“se advierten observaciones no
cuantificables que reflejan la inobservancia a los ordenamientos
legales que rigen su actuar, por lo
www.buzos.com.mx

que resulta necesario establecerlos para que se proceda conforme
al Artículo 68, Fracción I y II de la
Ley de Auditoría Superior del Estado”, disposición que establece que,
tratándose de “irregularidades administrativas no solventadas que
no causen daño a la hacienda pública, promoverá lo conducente a
fin de que los órganos de control
interno respectivos determinen la
aplicación de las sanciones que correspondan”.
La fracción II de ese artículo
señala que la auditoría iniciará
el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades e
imposición de sanciones. A la
cuenta pública del Ejecutivo estatal sólo se aplicó la fracción I,
en tanto que a los poderes Legislativo y Judicial se les señalan
ambas fracciones.

El diputado Adolfo Micalco
Méndez destacó, entre las irregularidades de la Cuenta Pública, la del
gobernador, Marcelo de los Santos
Fraga, debido a que en la Secretaría de Salud hay observaciones por
más de 75 millones 666 mil pesos
por honorarios asimilables a sueldos y salarios del Seguro Popular;
por consumo de gasolina por más
de 3 millones 429 mil pesos; y por
inconsistencias en los concursos
de construcción del hospital del
niño y la mujer y del de Soledad
de Graciano Sánchez, por más de
40 millones de pesos. De ello, enfatizó, que la responsabilidad en la
Secretaría de Salud corresponde al
ex titular Fernando Toranzo Fernández, hoy candidato del PRI a
gobernador.
Sin embargo, no existe ningún
organismo público que no haya
6 de julio de 2009
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Panistas, los que más dinero han desaparecido
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incurrido en fallas. Ayuntamientos: 819 millones 263 mil pesos;
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Las irregularidades por más de
mil millones de pesos de todas las
autoridades apenas comienzan su
recorrido para tener alguna sanción, pues se inicia un proceso que
durará años. Al cabo del tiempo,
si los ahora funcionarios implicados quieren contender, posteriormente, a un puesto de elección
popular buscarán cómo subsanar
sus deudas o cómo eludir su mal

desempeño para volver a ocupar
un nuevo puesto político, sin que
por su desempeño actual hayan
tenido un castigo.
“Si falta documentación comprobatoria porque por algún motivo no se entregó puede subsanarse, pero hay otras que de plano
no tienen remedio”, dijo Héctor
Mayorga, auditor Superior del Estado.
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Puebla

Reportaje

Trinidad González

N

ada bien le ha ido en este
ciclo escolar 2008-2009 a
los estudiantes poblanos
de las escuelas públicas de secundaria, y del nivel medio y superior.
En realidad, más de la mitad están
6 de julio de 2009

olvidados por la Secretaría de Educación Publica (SEP) que ha hecho
del presupuesto destinado a infraestructura y a mejorar la calidad
educativa un verdadero tormento.
Una parte del sector afectado

en este asunto educativo poblano
está integrado por 15 mil miembros de la Federación Nacional de
Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” (FNERRR), de cuyo
total el 60 por ciento estudia en
www.buzos.com.mx
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mente intacto o utilizado a capricho gubernamental.
Y no es cualquier cosa, porque el
dinero destinado a educación este
año supera, en mucho, los recursos para salud y asistencia social,
de 4 mil 765 millones de pesos, o
el presupuesto para municipios,
de 8 mil 834 millones de pesos.
Para la dirigente estudiantil
Mercedes Martínez Martínez, no
hay explicación coherente a la actitud asumida por las autoridades
educativas ante la serie de peticio-

Las peticiones

Mercedes Martínez dice a buzos
que la FNERRR entregó a la SEP y
ante la Secretaría de Gobierno estatal, un pliego de 75 demandas,
que van desde la compra de material didáctico hasta la realización
de aulas para los estudiantes. La
respuesta de las autoridades ha
sido, según Martínez: “estamos
6 de julio de 2009

Puebla

la infraestructura educativa
en Puebla: FNERRR

situaciones críticas, pues carece de
material e infraestructura, rezago
que desde hace más de tres años la
SEP se ha negado a abatir.
Sus integrantes admiten que
es incomprensible que de la matrícula escolar actual, de 681 mil
alumnos, el 40 por ciento curse
sus estudios en instalaciones inadecuadas, mientras el presupuesto de 20 mil 305 millones de pesos
destinado por el Congreso estatal
a Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología, se encuentra práctica-

Reportaje

Por los suelos,

nes que la FNERRR ha hecho para
abatir la falta de infraestructura
educativa.
En entrevista con buzos, la
dirigente estatal de la organización estudiantil denunció que las
autoridades educativas “ignoran
nuestras demandas o de plano no
quieren construir obras”. Cita que,
desde 2006, iniciaron las peticiones a la Secretaría y desde entonces su titular, Darío Carmona García, ha rehuido dar la cara cuando
los jóvenes solicitan su presencia.
“En repetidas ocasiones hemos
buscado a las autoridades de primer nivel y sólo nos atienden directores, funcionarios que no resuelven; les hemos llevado proyectos y solicitudes sustentadas en
las necesidades de las escuelas, no
se trata de caprichos estudiantiles
ni mucho menos de la FNERRR,
como lo han querido manejar las
autoridades estatales”, afirma la
lideresa.
La falta de recursos no puede,
de ninguna manera, ser un argumento válido, toda vez que en su
Cuarto Informe de actividades, el
gobernador poblano Mario Marín
Torres dio a conocer que apenas
se han utilizado 2 mil millones del
presupuesto asignado.
Con estos datos, Mercedes Martínez asume que las demandas de
la FNERRR fácilmente pudieran
ser cubiertas, ya que “no van más
allá de los 60 millones de pesos”.

Foto: Cuartoscuro

Puebla

Reportaje
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en Libres; construcción de cuatro
aulas en el Centro de Bachillerato
Tecnológico Agropecuario (CBTA)
número 168 en Zacapoaxtla, y la
edificación de tres aulas para el
bachillerato de nueva creación en
Tehuitzingo, entre otras.
También se requieren diversos materiales para laboratorio,
pizarrones acrílicos, equipo de
cómputo, butacas, escritorios,
material didáctico y equipo para
bandas de guerra; todo ello, para
escuelas secundarias, telesecundarias y de nivel medio superior
de la entidad.
La falta de respuesta institucional ocasionó que los jóvenes
emprendieran, desde 2008, di-
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Julio Miguel Bautista, Sabino Saldaña Garrido y Jesús Adrián García Rivera, son tres jóvenes de diversas regiones del estado, cuyos
intereses coinciden en uno solo:
obtener mediante los estudios una
preparación académica eficiente;
para ello dejaron sus lugares de
origen en busca de una institución
educativa en donde pudieran lograrlo.
Ya en sus escuelas se dieron
cuenta que lejos de tener las mejores condiciones para su aprendizaje, aquéllas carecen de las
herramientas que un alumno necesita para recibir una educación
de calidad. Su necesidad los llevó
a plantear demandas a la SEP sin
respuesta favorable.
García Rivera cursa el segundo

semestre de bachillerato y a sus 18
años de edad sufre, junto con 100
de sus compañeros, las consecuencias de un sistema educativo deficiente. Él, Julio Miguel y Sabino
decidieron ingresar a la FNERRR
con la clara intención de gestionar
mejores condiciones materiales
para sus escuelas.
Julio Miguel, de 16 años, dejó
su natal San Juan Ixcaquixtla, en
la mixteca poblana, para trasladarse hasta Zacapoaxtla, Puebla, y
estudiar en el CBTA numero 168,
ya que por 310 pesos al mes puede
vivir en la casa del estudiante que
dispone la institución para alumnos foráneos. Al concluir sus estudios obtendrá el título de Técnico
Agropecuario o en Informática.
Sus compañeros provienen de
diversas regiones de Puebla e,

incluso, de otros estados como
Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Estado de México. “Buscamos las
condiciones para poder continuar
estudiando y el CBTA 168 era una
buena opción”, refiere el alumno
del segundo semestre. Sin embargo, su escuela es una de las 75 que
requieren la construcción de cuatro aulas ante la creciente demanda, así como talleres y un centro
de cómputo.
Jesús Adrián es otro estudiante
que cursa el segundo semestre del
bachillerato “Juan de Dios Peza”,
ubicado en la colonia 2 de Marzo,
de la ciudad de Puebla, y vive en
carne propia la carencia de inversión en educación. Su escuela no
cuentan con un terreno propio y
las instalaciones son provisionales, sin salones adecuados, ni ba-

Puebla

estudiando los proyectos y analizando su viabilidad para ponerlos
en marcha”. Sólo eso, sin avance
alguno.
Entre las demandas sin respuesta, destacan: la edificación de
la segunda etapa del bachillerato
“Benito Juárez” en la capital poblana; la construcción de la fachada del bachillerato “Aquiles Serdán”, en la junta auxiliar de San
Miguel Canoa; una biblioteca, la
reparación del transformador de
luz y cercado perimetral del bachillerato “Luis Córdova Reyes”, en
Alcomunga, Ajalpan.
Además, la construcción de
cercado perimetral en la Escuela
Secundaria Técnica número 97

Los afectados

Reportaje

El diario peregrinar para conseguir educación de calidad.

versas acciones, entre ellas mítines, marchas y jornadas de información, en donde los estudiantes
mostraron su molestia por la falta de atención de las autoridades.
“Sólo así optaron por escuchar
las demandas y necesidades en
las escuelas. Y todo quedó ahí,
porque, a la fecha, no hay nada
concreto”, sostiene Martínez
Martínez.
Los primeros enlaces entre la
FNERRR y el gobierno del estado se dieron a través del director
Administrativo y Recursos Presupuestales de la SEP, Felipe de Jesús
Mijangos Cabrera, y el subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación (Segob),
Francisco Díaz Gil, “pero nunca
hubo seriedad por parte de las autoridades que se resisten a atender los proyectos que requieren
más del 60 por ciento de nuestras
escuelas, a pesar de que les hemos
demostrado que, en muchos casos, los alumnos estudian en aulas
improvisadas”, agrega Martínez
Martínez.
De hecho, la dirigente estudiantil considera que, por ello, los
resultados en las distintas evaluaciones de la SEP, como PISA o ENLACE, siempre serán deficientes.
“El gobierno parece ignorar que
cuando no existen condiciones de
estudio adecuadas, no se pueden
obtener buenos resultados en materia educativa”.
Mercedes Martínez sostiene que
“puesta al desnudo la incongruencia de la política educativa estatal,
el gobierno no sólo ha hecho a un
lado las demandas del alumnado,
sino también las peticiones de los
directores, maestros y padres de
familia, que diariamente acuden a
las oficinas de la SEP en demanda
de obras materiales y recursos humanos”.

Integrantes de la FNERRR, en faenas públicas de demandas.
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Urge una tregua

Reportaje

Puebla

Cartas de un ilegal en EE. UU.
David Guzmán

Compadre:
a se dio el banderazo de salida para el inicio de las discusiones sobre la reforma
migratoria.
Barack Obama, desde la Casa
Blanca y en presencia de una treintena de diputados y senadores, anunció que su secretaria de Seguridad
Interna, Janet Napolitano, formará
un grupo de trabajo con los líderes
del Congreso para concretar una
propuesta que garantice la seguridad fronteriza y reconozca y legalice
el “estatus de los indocumentados”.
Incluso estuvo por ahí John McCain, su contrincante republicano
por la Presidencia, y quien tiene en
sus manos una propuesta como la
que deja entrever Obama.
Tal vez en unos tres meses se hable ya de discutir en el Congreso un
proyecto de reforma.
Falta mucho para ello. Y no lo digo
por el tiempo, sino por las fuertes
discusiones y las posturas radicales
que pudieran acompañarlo. El camino será largo y sinuoso.
Y ahí estarán congresistas, gobierno, líderes de organizaciones
hispanas, defensores de Derechos
Humanos, observadores internacionales, pero no ilegales. Claro que
no. Ningún ilegal en este país querrá
participar en el debate por la reforma migratoria, mientras la palabra
de Obama no les garantice seguridad.
La razón es sencilla y bien conocida: temen ser atrapados. Ya te he
dicho cómo la mayoría de los paisanos se vuelve invisible por autoprotección, no por miedo.
Siguen siendo ellos mismos: gritones, borrachos, presumidos (lo
que quieras), pero lo hacen bajo la
égida paternal de su propia comuni-

Y

Peticiones voz en cuello, a oídos sordos.

ños y material académico. “Hemos
pedido a las autoridades un terreno y la construcción de la primera
etapa de la escuela, pero a la fecha
no vemos nada”, refiere.
En esta zona, padres de familia,
alumnos y maestros, trabajan colectivamente para sacar adelante a
la escuela. “Seguimos porque nos
apoya el 90 por ciento de los alumnos y porque también contamos
con los padres y comité de familia
de la comunidad; eso nos alienta a
seguir trabajado”, dice el alumno.

Mal endémico
El rezago en infraestructura educativa también es evidente en
la región norte del estado. Desde ahí, Sabino Saldaña Garrido,
alumno del Instituto Tecnológico Superior de Apapantilla, asegura que trabaja para mejorar su
escuela y así poder brindar mejores oportunidades a los jóvenes
de esa parte de la entidad que,
6 de julio de 2009

como él, carecen de recursos económicos.
Los tres estudiantes entrevistados coinciden tambien en la
necesaria participación de los estudiantes para mejorar sus escuelas. “Atrás quedaron los tiempos
en donde solamente los maestros
y padres trabajaban por mejorar
a las escuelas; ahora los estudiantes debemos de ver también por
ellas”, asegura Saldaña Garrido.
A 10 años de haber sido fundada por iniciativa de jóvenes
de escasos recursos, la FNERRR
ha crecido en todo el territorio
mexicano. Aunado a la búsqueda
de educación gratuita y de calidad en todo el país, la organizacion tiene la intención de cultivar
el deporte, la cultura y las artes en
los jóvenes, por lo que, desde su
nacimiento, creó las casas estudiantiles.
“El proyecto de las casas es a
nivel nacional, porque hemos con-

firmado que si al estudiante se le
ayuda a mejorar su condición de
vivienda en el lugar donde realiza
sus estudios, no los abandonará
fácilmente”, acotó Mercedes Martínez Martínez.
En Puebla, son 18 los albergues
estudiantiles, dentro de los cuales
más del 60 por ciento de sus habitantes son jóvenes que provienen
del medio rural y de comunidades
indígenas, y que ven en las casas
de estudiantes una oportunidad
para continuar su preparación de
bachillerato y universidad.
Se prevé que el próximo ciclo
escolar más jóvenes tendrán la intención de estudiar, y cerca de la
mitad encontrará un panorama
de carencias en las instituciones
educativas. Mientras, dice Mercedes Martínez, “los fenerianos
continuaremos luchando para que
el presupuesto sea aplicado a la
rehabilitación de los centros educativos”.
www.buzos.com.mx
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dad. Se “mueven” sólo frente a otros
paisanos. De ahí la dificultad de ir
a zonas más gringas, de envolverse
de la cultura y costumbres de Estados Unidos, de aprender su idioma,
de relacionarse, de participar en sus
censos... o de debatir una reforma
que los beneficie.
Mostrarse ante la sociedad como
un ilegal “hecho y derecho” es desatar
suspicacias, enaltecer el lado “blanco” de los norteamericanos y hacerle
al tigre cosquillas en los huevos.
Ejemplos sobran, ahí están los
miles de deportados.
Aquí, decir “ilegal” es despertar
el lado discriminatorio, el del odio
racial, el de la supuesta superioridad
de razas.
El silencio siembra la duda y el
estadounidense no sabe si enfrente tiene a un ilegal o no. Ese mismo
silencio salva al ilegal de la maledicencia y el señalamiento de otros
latinos a quienes disgusta de pronto
la competencia leal, comedida y de
gran calidad que ofrece el mexicano.
Por ello, deberán confiar en quienes enarbolarán su bandera cuando comience el debate, aun cuando
-pensando mal- puedan ser movidos
por intereses ajenos a ellos.
Hay personas muy interesadas
en apoyar a la paisanada, como el
locutor de radio Eddie Sotelo, Piolín, quien ya vivió en carne propia
la ilegalidad e, incluso, pudiera
convertirse en el líder que buscan
los indocumentados; el cantante
Bobby Pulido, americano de nacimiento, pero mexicano por ascendencia o el comediante George
López, con gran influencia en la
sociedad gringa.
El problema de ellos es tal vez su
discutible grado de politización, su
capacidad de respuesta ante las in-

minentes andanadas conservadoras
o de la ultraderecha, o la bonhomía
disfrazada que pudiera aparecer en
algún momento de las discusiones.
Pero ante esta eventualidad, los
inmigrantes cuentan con algunos
representantes “politizados”, como
el demócrata Luis Gutiérrez, de Illinois; el republicano Lincoln DíazBalart, de Florida, o el senador Bob
Menéndez, de New Jersey, también
comprometidos con la sociedad hispana en Estados Unidos.
Pero, bueno, te decía que aun
cuando suene increíble, los ilegales
no estarán presentes en los debates
por la reforma migratoria sobre su
propio pasado, su presente y, sobre
todo, su futuro.
Y todo por la desconfianza, insisto.
Es decir, si Obama de veras prevé
reformar el sistema migratorio de
su país debería comenzar con una
muestra de buena voluntad, como
ordenar la suspensión de las redadas
y las detenciones policiacas arbitrarias, por lo menos de manera temporal, mientras duran las discusiones y
se define la solución del problema.
Porque aquí, por ejemplo, lo quiera o no el gobierno, cientos de miles
manejan respaldados por la licencia
internacional, la licencia mexicana…
o la licencia de Dios.
Es decir, es hora de una tregua,
mientras “arreglan” su situación
esos 12 millones de ilegales -según
las cifras del gobierno- y obtienen
la posibilidad de viajar, comprar autos, casas, adquirir seguros médicos,
personales, de autos, ir a la caza de
mejores trabajos, abrir negocios
propios… lo cual se traduciría en una
participación más seria en la economía estadounidense y, de paso, propiciaría la reunificación familiar.
6 de julio de 2009
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reo, y no por exceso
de vanidad, que pocas personas ignoran que el 21 de junio del año en curso, el Estadio Azteca, en la capital de la República, se
vio colmado, y aun rebasado en su
capacidad total (quizá por primera
vez en su historia), por más de 100
mil antorchistas de todo el país
que se dieron cita ahí para celebrar,
con poesía, música, danza y canto
de muy buena calidad, los 35 años
de una lucha tenaz y abnegada del
Movimiento Antorchista Nacional
en favor de los que menos tienen.
Al evento fueron invitadas diversas personalidades que, por razón
de su función pública, han tenido
relaciones respetuosas, y a veces
comprensivas, con esta lucha de
los antorchistas, entre ellas varios
ex gobernadores y gobernadores
en funciones. No hubo distingos
partidistas o de afinidad política,
aunque, obviamente, invitamos
con particular atención a la dirigencia nacional del PRI, partido
con el que nos identificamos en
todo lo esencial.
Honestamente, debo decir que
fue una ínfima minoría la que
aceptó la invitación. A pesar de

nuestros esfuerzos por contar
con personajes como doña Amalia García Medina (PRD), gobernadora de Zacatecas, o como el
contador Marcelo de los Santos
Fraga (PAN), de San Luis Potosí,
que además del trato justo al antorchismo de sus estados son bien
vistos y apreciados por la gente,
no fue posible y lo lamentamos.
Pero es necesario hacer estas precisiones para mostrar que nuestro
evento no fue planeado para servir
de pedestal a ningún candidato,
presente o futuro; que no fue un
acto político-partidario y que no
buscábamos con él, obtener prebendas ni posiciones para nadie.
La invitación fue responsabilidad
nuestra; la aceptación o rechazo
fue decisión del invitado. Quienes
asistieron al evento, lo mismo que
quienes faltaron, hicieron uso de
su irrestricta libertad para obrar
como mejor convenga a sus intereses legítimos. No hubo pactos
secretos con nadie; no pedimos,
ni nadie nos ofreció tampoco, favores de ninguna clase. Los efectos político-electorales del evento
son, como ocurre siempre en casos
parecidos, una resultante automática, inevitable del mismo; y nosotros no tenemos ninguna responwww.buzos.com.mx
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Lo menos que se ha dicho es que el licenciado
Peña Nieto “compró” un espacio a los
antorchistas para “balconearse”, con vistas a
la elección presidencial de 2012; y de nosotros,
que hicimos el negocio de nuestra vida
chantajeándolo por su apremiante necesidad
de publicidad. ¿Pruebas? En la mayoría de
los medios informativos relevantes del país,
nadie sabe con qué se come eso.
Córdova le presumió uno de sus
padrinazgos: el de Raúl Salinas de
Gortari, el “hermano incómodo”
del ex presidente Salinas. Bartlett
se negó a darle las cuotas de poder
que los antorchistas pedían. Y así
le fue. Bloquearon carreteras, reclamaron prebendas, en especial
licencias para taxis y una serie de
privilegios, todo a nombre de la
“lucha de clases” y de eliminar la
desigualdad social. Con estos antecedentes, no es de extrañar que
el pasado domingo el gobernador
mexiquense Enrique Peña Nieto fuera el invitado estelar a una
magna concentración organizada
por los antorchistas en el estadio
Azteca de la Ciudad de México,
para celebrar el 35 aniversario de
este grupo que se fundó en 1974
y que ha degenerado en una de las
redes clientelares más chantajistas y antidemocráticas del país”.
Hasta aquí Proceso.com.
Lo primero que tengo que decir es que lo que se le atribuye al
licenciado Bartlett no contiene ni
un átomo de verdad; se trata de un
invento total desde la primera hasta la última sílaba. Conozco, creo
que más o menos bien, al licenciado Bartlett; conozco de cerca su
ideario político y su formación in-

telectual y, con base en ello, dudo
mucho que sea el autor de esta patraña, aborto infame de una mente sucia, intelectualmente deshonesta, que no parece ser la del distinguido político poblano. No por
eso dejaré de decir lo que debo: en
el supuesto de que la fuente del
ataque sea realmente el licenciado
Bartlett, su formación de abogado
y su conciencia de hombre probo
lo deben acuciar a cumplir un deber elemental: el que acusa tiene
la obligación de probar; de no hacerlo, su acusación queda patentizada como una simple calumnia.
Pero, en el caso de que todo sea
creación del redactor de la nota,
nada tengo que exigirle porque no
es razonable esperar nada de un
sujeto semejante. Para rectificar,
para reconocer un error o confesar
que ha sido uno sorprendido en su
buena fe, hace falta una gran dosis
de honestidad; de respeto por la
integridad ajena y un elevado sentido moral que, evidentemente, no
pueden hallarse en quien ha salido
a agredir, con toda alevosía y con
armas tan sucias y envilecedoras
como la calumnia y la difamación,
a gente que, en rigor, nada le ha
hecho y nada le debe. Con su pan
se lo coma.
6 de julio de 2009
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Secuelas del 35
aniversario del
antorchismo

sabilidad en ello, como no la tiene
el agua al mojar a quien se meta en
una alberca.
En esta lógica, no hay complejo de culpa por la presencia de
personalidades como la senadora
María de los Ángeles Moreno, el
gobernador mexiquense Enrique
Peña Nieto, o el gobernador de
Oaxaca Ulises Ruiz Ortiz. Muy
lejos de ello, aprovecho la oportunidad para hacer público nuestro
reconocimiento a su deferencia;
con ella le dieron calor y relevancia a nuestro acto a pesar de que
sabían de antemano la embestida
mediática que se les vendría encima. Y así ha ocurrido. Los ataques
se han cebado en el gobernador
Peña Nieto y, por supuesto, en
Antorcha y en quien esto escribe.
Lo menos que se ha dicho es que
el licenciado Peña Nieto “compró”
un espacio a los antorchistas para
“balconearse”, con vistas a la elección presidencial de 2012; y de nosotros, que hicimos el negocio de
nuestra vida chantajeándolo por
su apremiante necesidad de publicidad. ¿Pruebas? En la mayoría de
los medios informativos relevantes del país, nadie sabe con qué se
come eso.
Un ejemplo. En la página web
de la revista Proceso (Proceso.com),
se publicó lo que sigue: “La alianza roja de Peña Nieto. Cuenta
Manuel Bartlett, ex senador y ex
secretario de gobernación, que en
alguna ocasión tuvo un encuentro
desagradable, en sus oficinas del
gobierno de Puebla, con un grupo encabezado por Aquiles Córdova Morán, dirigente histórico
de Antorcha Campesina. Córdova
Morán le exigió una “cuota” de alcaldes y de posiciones para su movimiento en varios municipios de
Puebla. Para afianzar su reclamo,

un modelo

E
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l modelo económico en vigor rechaza
la participación del
Estado en la economía y le exige ceder
el lugar a las empresas privadas, dejándoles el control de toda la producción, y, por
supuesto, de las utilidades. Según
esta tesis, la eficiencia económica
es privativa de la empresa privada,
mientras que la pública, además
de ineficiente, es corrupta. Y para
ilustrar todo esto, Estados Unidos
ha sido el modelo del modelo, siendo la industria automotriz, y en
particular General Motors (GM)
el paradigma, la joya de la corona.
Pero GM se fue estrepitosamente
a la quiebra, y olvidando sus propias reglas, el gobierno estadounidense se ha convertido, a partir de
la primera semana de junio, en su
principal accionista: el presidente
Barack Obama le ha inyectado 30
mil millones de dólares (que se suman a los 20 mil millones aprobados desde diciembre pasado) para
hacer de ella la más grande empresa paraestatal de Estados Unidos.
General Motors, fundada en

1908, es depósito de la experiencia empresarial americana. Produce vehículos muy conocidos, como
el Pontiac, Oldsmobile, Buick, Cadillac, la Vauxhall inglesa y el Opel
alemán. Tiene 235 mil trabajadores en el mundo, cien mil de ellos
en Estados Unidos, y eroga en
salarios 476 millones de dólares
mensuales. Es una transnacional
consolidada: el 65 por ciento de
sus ventas las realiza fuera de Estados Unidos, destacando recientemente su alianza estratégica en
China con la empresa SAIC, con la
que controla el 12 por ciento del
mercado automotriz de ese país.
Pero sus problemas empezaron
a agravarse a principios de los años
80, cuando la industria automotriz japonesa, sobre todo Toyota,
empezó a rebasar a Estados Unidos en materia de productividad,
produciendo carros mejores y más
baratos. Como dice The Economist:
“A principios de los años ochenta…
los japoneses podían no sólo hacer
mejores carros, sino también más
eficientemente…”. Se tornó tan
fuerte la competencia, que el gobierno norteamericano presionó
www.buzos.com.mx
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aportado por quienes pagan impuestos, ha debido hacerse cargo
de esta empresa en quiebra; peor
aún, el pueblo pagará de otras formas el rescate: en el “saneamiento” se eliminarán 21 mil empleos
en Estados Unidos, se cerrarán 14
plantas y serán eliminadas 2 mil
600 agencias distribuidoras.
Junto con el derrumbe de General Motors y su compra por el
gobierno estadounidense, se ha
derrumbado también la tesis de
la no intervención gubernamen-

La experiencia nos enseña, sin querer,
que no es sólo perfectamente factible,
sino necesario, que la sociedad, a través
del Estado, asuma la administración de
las empresas, y que es capaz de hacerlo
con eficiencia.
Los eslabones débiles de la industria automotriz han resultado
ser, paradójicamente, las empresas norteamericanas, y el gobierno ha debido adquirir GM para
mantenerla a flote, después de
haber intentado salvarla, junto
con Chrysler, mediante multimillonarios programas de ayuda. Por
cierto, esta última fue finalmente
adquirida por la Fiat italiana, que
adquirió el 35 por ciento de la empresa para reactivarla; el gobierno
de Estados Unidos controlará el
10 por ciento.
La de General Motors es la quiebra más grande en la historia de la
industria, y al adquirirla, el gobierno detentará el 60 por ciento
de su capital; si a esto sumamos
que el de Canadá controlará el 12
por ciento, entre ambos tendrán
el 72 por ciento. Pero a final de
cuentas, el gobierno, con dinero

tal en la administración empresarial. La experiencia nos enseña,
sin querer, que no es sólo perfectamente factible, sino necesario,
que la sociedad, a través del Estado, asuma la administración de las
empresas, y que es capaz de hacerlo con eficiencia. También, la evolución de los gigantes corporativos
muestra que en la medida que son
movidos por ejércitos de trabajadores, su conducción puede quedar igualmente en manos de ellos.
En fin, General Motors viene a ser
un laboratorio económico, fuente
de lecciones valiosísimas. Por lo
pronto, el dogma del laissez faire,
laissez passer ha quedado bastante
cuestionado por los mismos que lo
defienden en la teoría, proporcionando así valiosos elementos de
reflexión sobre los criterios de la
economía y la buena administración.
6 de julio de 2009
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el derrumbe de

según los especialistas, por el
desorbitado aumento en los precios del petróleo y la gasolina, que
produjeron una caída en la demanda de los carros, como bien complementario. En diciembre pasado, las ventas de vehículos habían
registrado una caída anual de 35.5
por ciento, causando una pérdida
de 80 mil millones de dólares a las
automotrices. Todas han perdido,
pero GM resulta relativamente
más dañada, por su ineficiencia y
menor competitividad.
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General Motors,

al japonés para que “voluntariamente” redujera sus exportaciones de carros a Estados Unidos. Y
si en los años 60 GM controlaba
más de 50 por ciento del mercado
norteamericano, ahora tiene sólo
el 28 por ciento y, según expertos,
encontrará su piso en 18.5 por
ciento.
Para principios de los 90, las
pérdidas de GM habían alcanzado
ya los 30 mil millones de dólares,
y en 2008 fue desbancada del primer lugar mundial: GM vendió 8.3
millones de vehículos, y Toyota 9.2
millones. Y en Estados Unidos no
sólo retrocede ante los fabricantes
japoneses. Volkswagen construye
una planta ensambladora que producirá 250 mil coches anuales, y
se propone triplicar su control de
mercado: del 2 al 6 por ciento. General Motors fabricaba también
los vehículos tipo Hummer, pero,
en busca de dinero fresco para salir de deudas, terminó vendiendo
recientemente ese departamento
a una empresa China, por cierto, a
muy bajo precio.
Hoy GM vende cada vez menos
carros y sus deudas aumentan;
tiene activos por 82 mil millones
de dólares, pero sus deudas suman 172 mil millones. Y el precio
de sus acciones se desploma. En
octubre de 2007 cada una se cotizaba en 43 dólares; dos años después, en tres dólares, y antes de la
quiebra, en tan sólo 75 centavos.
La debacle.
La causa fundamental de la
quiebra es, como lo señala The Economist, su pérdida de competitividad, situación que sólo se vio agravada por el boom inmobiliario, que
con la venta de casas a bajos precios y muchas facilidades, afectó
la demanda de coches. Este mismo
efecto se vio reforzado también,

Brasil Acosta Peña
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exportador surgió después de
que se abandonó el modelo de
industrialización por “sustitución de importaciones” a finales
de los 70 y principios de los 80.
La relativa cercanía con Estados
Unidos, hizo que se adoptara el
modelo manufacturero, mediante un nuevo esquema: el de las llamadas empresas “maquiladoras”.
Estas empresas reciben las piezas
prefabricadas de algún artículo
(electrónico, automóvil, autopartes, ropa, etc.), lo ensamblan en
nuestro país y lo envían de regreso en forma de producto exportado “hecho en México”, aunque
debería decir, a fuer de sensatos,
“armado en México”.
Las ventas totales en nuestro
país, hechas al exterior en 2008,
sumaron 230 mil 840 millones
de dólares, de las cuales el 80 por
ciento fueron generadas por el
sector manufacturero, y el valor
producido por las empresas manufactureras, a precios de 2003,
equivalen al 30.3 por ciento del
Producto Interno Bruto (PIB).
Pues bien, las exportaciones
manufactureras disminuyeron 26
www.buzos.com.mx

Mantener el modelo económico en sus actuales
términos, es decir, privilegiando la máxima
ganancia, la dependencia tecnológica y del
mercado exterior norteamericano, nos llevará a
profundizar el hundimiento de nuestra economía
(aunque se recupere temporalmente).
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tados Unidos (lo cual frena la producción), con la caída del principal
indicador de la actividad económica y con la disminución del empleo, ¿podemos decir que nuestra
economía solamente tiene un catarrito? Obvio de toda obviedad
que no.
¿Por qué, entonces, no se habla con claridad? Porque en el fin
de semana en que escribo habrá
elecciones y como el Presidente es
claramente identificado con uno
de los partidos contendientes, su
reputación (a la par que la del partido al que representa) caería significativamente.
Mantener el modelo económico
en sus actuales términos, es decir,
privilegiando la máxima ganancia,
la dependencia tecnológica y del
mercado exterior norteamericano,
nos llevará a profundizar el hundimiento de nuestra economía (aunque se recupere temporalmente).
Si los objetivos del gobierno no
son distribuir la enorme riqueza
producida, es decir, dejar que se
siga concentrando; y si tampoco se
propone deliberadamente impulsar una nueva estrategia que eleve
la productividad, la inversión y la
generación de empleos, entonces,
la economía caerá en el colapso
económico y social.
La próxima elección será el termómetro que nos indique el sentir de la gente. Evidentemente,
el abstencionismo será un voto
de castigo a la política económica
seguida hasta ahora, y no se crea
que la gente que no vaya a votar es
“apática”; al contrario, esta vez la
apatía debemos leerla como descontento, y el descontento no permanecerá en silencio por siglos,
como no ha sido nunca; tarde o
temprano se manifestará en forma de protesta social.

brasil_acosta@yahoo.com
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ara aquéllos que
usaron todos sus
recursos con tal de
dar a la opinión pública la imagen de
que nuestra economía estaba bien dotada y que era
capaz de sostenerse por su propio
pie, ante las adversidades nacidas
de la crisis; aquéllos que retrataron nuestra economía como una
que sólo sufría de un “catarrito”
y afirmaban que las políticas económicas seguidas eran del todo
acertadas y perfectamente orientadas a garantizar el equilibrio
económico; la realidad ha venido a
darles mentís tras mentís y, como
veremos enseguida, las propias
cifras que proporcionan, tanto el
Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI), como otros
organismos privados, sirven para
demostrar la falsedad de aquellas
declaraciones paliativas.
Nuestro país depende, en muy
buena medida, de sus exportaciones. Se sabe que más del 75 por
ciento de nuestras exportaciones tienen como destino Estados
Unidos. Ahora bien, el modelo

será de 9 por ciento para el segundo trimestre y de 6.2 por ciento
para el año.
¿Qué se puede observar en el
rubro del empleo? Los trabajadores de México, pobres y con pocas
esperanzas de mejorar su suerte
bajo las leyes de producción y de
distribución del capitalismo, son
los que sufren más la crisis. Además de sus raquíticos salarios, tienen que sufrir los caprichos de la
oferta y la demanda manifestadas
en el empleo.
De por sí, el capitalismo requiere de una superpoblación relativa,
como escribió Marx en El Capital,
es decir, una población que no emplee porque no la requiera la clase
de los capitalistas en un momento
dado. Esta masa de desempleados
le sirve al capital para ejercer presión sobre aquéllos que sí tienen
empleo, pues nadie desconoce la
repetida frase: “si no te gusta tu
trabajo, allá afuera hay muchos esperando ocupar tu lugar”. Por esta
vía, el que tiene empleo procura
conservarlo a como dé lugar, pero
trabajando arduamente: redoblando esfuerzos, tratando de quedar
bien con el patrón, haciéndose sumiso, etc. Pues bien, la industria
manufacturera de transformación
despidió a 423 mil trabajadores, y
la de la construcción a 114 mil; en
suma, poco más de medio millón,
de trabajadores sin empleo.
Entonces, con la disminución
de pedidos de mercancías de Es-
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Del “catarrito”
al decrecimiento
económico

por ciento en cinco meses, es decir, la mayor caída registrada desde que entró en vigor el Tratado
de Libre Comercio de América del
Norte, según especificó la Confederación de Cámaras Industriales
(Concamin). Esta baja significó
una pérdida de 24 mil 940 millones de dólares para las manufacturas con respecto al nivel de facturación reportado en igual lapso del
año 2008. La razón por la cual se
observa esta caída es fácil de entender: al ser remolque de la economía norteamericana, cuando
aquella se contrae, es evidente que
se reducen los “pedidos” del país
vecino y, por lo mismo, desajusta
los planes de producción, generando los problemas descritos.
Por otro lado, el INEGI proporciona un Indicador Global de la
Actividad Económica (IGAE). Este
indicador muestra una caída no
vista antes, de 12.2 por ciento en
abril. Éste es el mayor retroceso
en los últimos 15 años. Aunque en
enero y febrero del año en curso la
caída de este indicador había sido
parecida, lo cierto es que en abril
alcanzó su cifra mayor. Según las
autoridades, la influenza afectó a
la producción, contrayéndola. Las
actividades primarias retrocedieron 11 por ciento, las secundarias
13.2 por ciento y las terciarias
12.9 por ciento (con relación a
mayo de 2008). Con estas cifras,
algunos analistas han llegado a la
conclusión de que la caída del PIB
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esde hace algunos meses, todos los mexicanos fuimos testigos de las campañas políticas con vistas a las elecciones legislativas y
de algunos gobiernos locales, que se celebraron el domingo pasado. Desgraciadamente, estas campañas
no fueron lugar para debatir ideas serias sobre cómo
encarar la situación económica actual, a pesar de que
nos encontramos, como país, en la peor crisis económica en dos décadas.
Vimos cómo se puso en marcha toda la maquinaria de mercadotecnia política para ganar el voto de la
gente por medio de “hipnosis publicitaria” y no, como
se esperaría, de la “democracia madura” que decimos
ser, a través de un conocimiento meditado de las propuestas de los diversos partidos. Se oían propuestas
sin sustento alguno, y poco realistas en el mejor de los
casos; en los más se dejaban oír verdaderos disparates,
frases vacuas y eslóganes eufónicos pero vacíos.
Parece que la consigna de todos los partidos fue “en
la guerra y en las campañas electorales todo se vale”.
Mención especial merece la agresiva y hasta virulenta
campaña encabezada por el presidente nacional del
PAN, Germán Martínez Cázares, basada en el ataque
a los otros partidos y en la elevación a verdad, por el
sólo hecho de decirlas con mucha enjundia, de mentiras evidentes. Parece que entre sus máximas está la
de Goebbels, ministro de Propaganda de Hitler, que
rezaba que una mentira repetida mil veces termina
convirtiéndose en verdad. En una de sus declaraciones
aseguró que la crisis económica mundial ha sido excelentemente bien manejada por el primer mandatario
y que estamos mucho mejor que en crisis anteriores,
porque el PRI no sabía cómo manejarlas, pues ponía
primero a su partido y después al país.
En primer lugar, resulta un intento de jugarnos el
dedo en la boca decir que esta crisis nos hace lo que
el viento a Juárez, gracias al Presidente y su sabia actuación, pues es muy conocido que al término de los
primeros trimestres de 2008, la crisis había ya alcanzado la misma gravedad, en retroceso del PIB, que en
la crisis de 1994. En segundo lugar, se habla de que
se ha manejado mucho mejor esta crisis que la de 94,
otra mentira, pues la recesión más corta de la historia económica de México fue precisamente la de ese
www.buzos.com.mx

año y de la que salimos después de nueve trimestres,
mientras que, en promedio, nuestra economía ha tardado 12 trimestres en recuperarse de las recesiones.
Si consideramos los datos de la economía nacional y
mundial, es probable que esta recesión sea, incluso,
más profunda que la de 94 y mucho más larga.
Pero vayamos a los datos duros: sólo en mayo,
mientras nuestros flamantes políticos concluían su
primer mes de campaña, se perdieron 106 mil 359
empleos formales, 36 por ciento de los 288 mil 34
que, según el IMSS, se han perdido desde diciembre
pasado. Pero hay mucho más todavía, tan sólo en el
primer trimestre del año en curso, el PIB registró una
caída de 8.2 por ciento, la más fuerte desde 1995, y
el costo de la canasta básica registró una alza de 10.5
por ciento. Según datos de la OCDE, que son “tranquilizadores”, se estimó que la economía mexicana
tendrá este año una contracción de 8 por ciento, la
peor caída en el PIB desde 1932, cuando la caída fue
de 15 por ciento, otras fuentes hablan de caídas de
hasta el 12 por ciento.
No es mi intención defender a nadie de los ataques
de nadie; simplemente pienso que la situación económica que vivimos habría ameritado campañas más
serias y responsables y no las que vimos, en las que
privaron el ingenio mercadotécnico, las ocurrencias y
las críticas viscerales, pero en las que brillaron por su
ausencia las propuestas serias y meditadas.
Según un reciente informe del Banco Internacional de Pagos (BIS, por sus siglas en inglés), la recuperación de las economías emergentes, como México,
tendría que impulsarse desde el mercado interno, vía
consumo e inversión, pues el comercio mundial podría disminuir hasta en dos dígitos. Esto quiere decir
que, aunque aceptando sin conceder, la crisis “vino
de afuera” como gustan de decir los panistas, la solución sólo puede venir de adentro. Impulsar el mercado interno quiere decir mejor nivel de vida, mejores
servicios públicos, mejores salarios y un sistema impositivo más progresivo en el que los que más tienen
paguen más, para que de esta forma los más pobres
puedan demandar los productos nacionales y la economía se encamine hacia la recuperación. Este tipo
de propuestas no se oyeron por ningún lado.
6 de julio de 2009
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Crisis: económica y política
Edgardo Lara

Columna

P

or pura casualidad, como suelen suceder las
cosas por estos lugares, fue como se supo la
verdad.
Corría el año uno de lo que al final sería un tortuoso trienio de gobierno de Joel Ortega Cuevas como
el primer delegado electo en Gustavo A. Madero
(GAM), la más norteña de las delegaciones del Distrito Federal.
Hasta ese momento, 2001, se normalizaba ya el
intenso tráfico administrativo que se exige en las dependencias de una de las delegaciones más populosas
de la capital de la República, entre las que sobresalen,
por la alta responsabilidad que implican, los Centros
de Desarrollo Infantil (Cendis) que en el complicado
entramado burocrático de GAM dependen de la Dirección General de Desarrollo Social.
En uno de ellos, ubicado en la colonia Río Blanco, el habitual trajín que implica la atención a más
de 100 infantes, hijos de madres trabajadoras, se intensificó por una noticia que al común de los vecinos
les importó un comino pero que incomodó al escaso
personal del centro.
Un dato conocido de chiripa y posteriormente filtrado, puso en alerta a la directora del Cendi, a sus
cuatro maestras pasantes en puericultura y a la única
trabajadora de intendencia: el gobierno de la ciudad
disponía de 4 mil pesos mensuales para cada una de
las trabajadoras por un servicio que hasta ese momento se creía de filantropía pura y una cantidad superior para la responsable del plantel.
Comparado el dato con la nómina oficial del Cendi,
las cosas no cuadraban: las cuatro maestras pasantes y
la trabajadora manual recibían por sus servicios (eso sí,
“puntualmente”) 450 pesos a la quincena, es decir, 900
pesos al mes. Como era evidente, quedaban “volando”
3 mil 100 pesos por cada una, aparte el faltante al salario de la directora. En promedio, estaban en calidad de
“desaparecidos” unos 23 mil pesos cada 30 días.
Con la sospecha de que en torno de sus personas
y servicios “alguien” realizaba un vil robo, coloquialmente denominado fraude al erario, las quisquillosas
empleadas y funcionaria se dieron a una tarea simple:
denunciar su recelo de que aquellos 23 mil pesos no
quedaban “volando”, sino que alguien se los “volaba”.
La Junta Local de Conciliación y Arbitraje, a
donde se les ocurrió acudir primero, les dio la ra6 de julio de 2009

“Mi vida dentro”

Lorenzo Delfín Ruiz

zón dos años después, pues falló a favor de las seis
trabajadoras y condenó a la delegación Gustavo A.
Madero a reponerles el salario escamoteado (termino fino para evitar el escandaloso adjetivo de
burda “ratería”), los salarios caídos y, por añadidura, la reinstalación de cada cual en sus respectivos
empleos.
Aun descubierta la ordinaria maniobra administrativa que se realizaba en la delegación GAM, de manejar dos nóminas distintas, concretamente para el
Cendi número 4, la burocracia delegacional antepuso recursos para retardar el cumplimiento del laudo
argumentando, primero, su intención de realizar la
reinstalación de las seis servidoras pero en sedes laborales distintas, es decir, dispersarlas para evitarse
conflictos futuros.
Otro: la pretensión delegacional era efectuar la
liquidación del adeudo bajo criterios salariales de
2001, cuando en realidad se antojaba hacerlo con los
montos salariales actualizados. Así, llegó 2007 y las
cosas en torno al conflicto estaban tan paralizadas
como la economía nacional, ante lo cual la delegación GAM fue condenada a pagar multas de 80 pesos mensuales en tanto rehuyera liquidar el adeudo a
cada una de las trabajadoras demandantes.
Resistente, la delegación lleva ya dos años cubriendo con recursos del erario las sanciones, bajo
argumentos cansinos de que el finiquito sea bajo
montos salariales atrasados y de que se encuentra en espera de la apertura de nuevas plazas para
reinstalar a las pacientes pero festivas trabajadoras
del Cendi número 4.
Aparte de que la autoridad delegacional, y la propia Contraloría del Gobierno del Distrito Federal,
han omitido información sobre la persecución de los
responsables del evidente atraco a las empleadas y,
en consecuencia, al erario del DF, la tenaz oposición
para saldar el problema le costará a las finanzas de la
capital, en este caso particular, alrededor de 100 mil
pesos por cada una de las maestras y la empleada, y
400 mil pesos aproximadamente por la directora del
Cendi, más lo que se acumule.
Este asunto del Cendi número 4 pasaría desapercibido si no fuera porque en la delegación Gustavo A.
Madero funcionan 47 Centros de Desarrollo Infantil.
En las mismas condiciones, es la sospecha.
www.buzos.com.mx
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lla quería progresar. Cuando
apenas tenía 17 años decidió
emigrar a Estados Unidos,
en 1999; lo hizo como la mayoría
de los mexicanos que cruzan la
frontera, de manera ilegal. Recordaba aquello que muchos advierten
una vez que están allá: “el río profundo no embravece mientras no
te alcancen las balas; ¿el riesgo?...
alto, muy alto, pero tener hambre
y no saciarla es un riesgo más alto
aún”. Su nombre es Rosa Martínez
y es oriunda de Ecatepec, Estado
de México. Hoy se encuentra presa
en una cárcel de Alta Seguridad en
Austin, Texas. Ésta es una historia
de injusticia y discriminación, y fue
dada a conocer gracias al documental Mi vida dentro, realizado por la
directora mexicana Julia Gajá.
Antes de la realización de este
proyecto -advierte la directora-,
tenía la intención de elaborar un
documental de las mujeres mexicanas presas en Estados Unidos,
pero gracias al apoyo de Carmen
Cortés, colaboradora del Consulado Mexicano en aquel país, pudo
recrear la vida de Rosa Martínez,
quien, al tiempo que se realizaban
las grabaciones, estaba en proceso
de ser enjuiciada. Por ello, Julia la
tomó como personaje principal de
este documental; en él está grabado todo el proceso jurídico al que
se enfrentó Rosa, hay entrevistas
con la protagonista y su familia.
El documental muestra un juicio
verdaderamente crudo: Rosa Martínez fue culpada de la muerte de
www.buzos.com.mx

Bryan, un niño (hijo de mexicanos
migrantes) al que cuidaba en Estados Unidos. La fiscal la acusó de
haber introducido violentamente
toallas de papel desechables “una y
otra y otra vez” en la boca del pequeño. Sin embargo, los paramédicos declararon que no había señales
de violencia hacia el niño. Aunque
el accidente fue atípico y faltaban
evidencias, Rosa fue declarada culpable bajo los cargos de homicidio
y negligencia; pese a las pruebas y
argumentos de su abogado defensor, hoy Rosa cumple una pena de
99 años de prisión y espera que en
2035 se reabra el caso.
El documental se ha distribuido a través de diversos festivales,
tanto en Estados Unidos como en
México. Aunque esperaba más reacciones de parte de las organizaciones no gubernamentales y de
los circuitos de migrantes, lo más
importante que ha pasado es que
se está tratando de ayudar a Rosa
(hoy cuenta con una abogada encargada de abrir los casos que ya
están cerrados, a partir de la revisión de un juicio para, posteriormente, llevar el caso a la Suprema
Corte de Justicia).
Gajá dijo que lo más difícil del
proyecto, que inició en el año 2000,
fueron los primeros cuatro años,
que consistieron en solicitar el acceso a los casos de las mujeres en
las cárceles estadounidenses.
El documental, además de denunciar un caso que se presume
injusto y discriminatorio, tiene
como fin hacer conciencia entre la
población migrante, por ello también se distribuye en las comunidades; además de que se hizo el

doblaje. Cuando lo presenta, dice
la directora, se ha encontrado con
muchas situaciones similares, la
gente que ve el documental en las
comunidades, cuenta sus propias
experiencias y recrea esta historia
con otras que igualmente denotan
injusticia. La película la distribuyó
Canana y Ambulante en México, en
todos los cines. Mi vida dentro ganó
el premio como Mejor Documental
en el Festival de Morelia 2007, entre otros premios, y ya comenzó su
corrida comercial en cines del Distrito Federal.
En el Estado de México ganó
como Mejor Documental y el premio de la Asociación de Empresas
del Cine y la Televisión al Mejor Documental hecho por una mujer. Además, en París, Francia, participó en
el Festival de Derechos Humanos y
ganó, además de compartir el máximo reconocimiento en el Festival de
Cine Independiente de Buenos Aires, Argentina, dentro de la sección
de Derechos Humanos. Su siguiente parada es, ni más ni menos, que
Cannes, donde se presentará en la
semana de la crítica.
6 de julio de 2009
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PARA HECHOS

Tania Zapata Ortega
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Cuento

la hora avanzada, espera la llegada de alguien.
Durante tres meses, casa por
casa, los campesinos más viejos
de Miguel Hidalgo han visitado a
las familias, platicado en voz baja
las injusticias de que son objeto,
palpado la inconformidad, el odio,
el miedo. Saben la animadversión
que la gente del pueblo tiene para
don Fernando y sus allegados, están seguros de que saldrán a votar porque desde la capital les han
garantizado el voto secreto.
-Pues yo veo muy tranquilo a
don Fernando, no sé qué piensen
ustedes, pero como que algo se
trae, no creo que se vaya a quedar
tan tranquilo cuando vea que todo
el pueblo va a votar en su contra,
ya lo acordamos y es seguro que
ganamos, pero de cualquier modo
hay que estar preparados para lo
que venga, ya sabemos cómo se
las gasta.
Amanece. Después del frío de la
madrugada, el cielo va tiñéndose
de todos los colores del arco iris.
Finalmente, el calor del sol empieza a desprender un vaho que
se levanta desde el barro, mientras los hombres se dirigen a las
casillas para resguardarlas.
A pesar de todos los preparativos, la escuela rural luce desierta,
apenas los encargados de acondicionar las mesas y organizar la
papelería han llegado hasta ahí; la
mañana está muy avanzada cuando, desde la esquina más próxima
a las casillas, la gente de Miguel
González habla en voz baja y recorre con mirada inquieta las calles desiertas.

La información está llegando
ya a todos los medios, allá en la
capital. Los resultados, dicen,
han sido abrumadores y dan la
inesperada victoria al candidato
del actual presidente municipal.
Los informes son precisos, a pesar de que señalan el acentuado
abstencionismo y en las emisoras
de radio y televisión explican que
la gente no salió a votar probablemente por la fuerte helada de la
noche anterior.
Ya tarde, casi para oscurecer,
un hombre toca a la puerta; viene sudoroso y cansado. Necesita saber, necesita comprender
la razón por la que, pese a todos
los pronósticos y a la certeza del
triunfo, apenas valorado la noche
anterior, más de 300 campesinos
se encerraron en sus casas durante todo el día y no acudieron
a votar.
-No me lo tome a mal, maestro, usted sabe que nosotros somos muy respetuosos de nuestra palabra, pero tenemos una
familia y una vida qué defender
y pues, hay cosas que están por
encima de nuestra voluntad, figúrese que desde la madrugada,
los Lecona mandaron a traer a
un brujo de gran poder, así que
en ese cerro que se divisa desde
aquí, todos lo vimos sahumando y echando maldición para los
que saliéramos a votar, anduvimos preguntando y supimos que
lo trajeron de Catemaco, y pues
nuestra gente tuvo mucho miedo, no nos fuera a pegar algún
mal por retar a fuerzas de tanto
poder…
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a neblina ha comenzado a
caer desde las tres de la tarde
y ahora todo es gris. La casa
de Fernando Lecona, el hombre
más rico de la región, está profusamente iluminada, y todo el patio
está impregnado con hueledenoche.
Más allá de las luces encendidas, el
mundo se pierde entre la bruma;
en contraste con la elegante mansión, apenas unas cuantas lucecitas denuncian la existencia de más
casas en el pueblo.
-¿Estás seguro de que no se van
a salir del huacal esos pinches indios y van a votar por el contrario? ¿Les diste el mensaje en que
quedamos y dejaste claro que se
atuvieran a las consecuencias si
no se alineaban?
Fernando mira con suspicacia a
su interlocutor: éste calla y asiente con un maquinal movimiento
de cabeza, mientras fija la vista
en la parte inferior de su atuendo
de manta cruda, que aparece cubierto por la tierra arcillosa de la
región.
El cacique no está tranquilo
con los informes que le han traído. Sabe del malestar creciente
entre los pobladores; sabe que
ahora andan de revoltosos con los
“rojillos” como él suele llamarles,
y que nunca como ahora corrió
riesgo su candidato de perder la
contienda electoral. Del triunfo
de su candidato depende que los
precios del café y del maíz sigan
favoreciendo sus negocios. Impaciente se pasea, una y otra vez,
frente a las cuidadas plantas del
corredor, mientras mira hacia el
camino. Es claro que, a pesar de

Escafandra literaria

El mundo
de Maurice
Maeterlink

Ángel Trejo

E

barbicano@yahoo.com

l poeta, dramaturgo y ensayista belga, Maurice Maeterlink -Premio Nobel de Literatura 1911- aportó
una visión del universo en la que la poesía y la ciencia unen metodologías y recursos expresivos en el
propósito común de revelar la realidad física. La observación, el análisis y la síntesis, guían la andadura
exploratoria de Maeterlink en la vida de las abejas, las termitas y las hormigas, los tres insectos que atrajeron
su atención filosófica y que le permitieron escudriñar los secretos del universo, así como proponer, mediante
la escritura, una representación poética de éste. En los tres libros de ensayo que dedicó a estos animalitos,
Maeterlink recogió y proyectó una imagen integral del mundo con base en el análisis científico y la exposición
literaria eminentemente estética, demostrando que la ciencia es una expresión del oficio poético o que la
poesía es una de las muchas disciplinas de la ciencia (conocimiento) con su propia forma de indagación
física, independientemente de que no hay tratado, teoría, hipótesis, ensayo de laboratorio, diseño, plano o
resolución algebraica que no implique y se dilucide con una metáfora o una alegoría.
La lectura de cualquiera de los tres textos de referencia (La vida de las abejas, La vida de las termitas, La vida de
las hormigas) enseña a ver el universo como un maravilloso conglomerado material en el que constantemente
se están sucediendo hechos cuya ocurrencia obedece a secretos designios naturales que nada tienen que ver
con uno o muchos “espíritus creadores u ordenadores” y cuyos complicados mecanismos de relojería cósmica
o energética quizá nunca sean revelados por el hombre. En la introducción a La vida de las hormigas el escritor
belga explica por qué es importante estudiar a estos pequeños insectos que conviven cotidianamente con el
hombre: “Desde cierto punto de vista, el más humilde hormiguero, abreviado por nuestros propios destinos,
es más interesante que el más formidable conjunto globular de nebulosas extragalácticas, en el cual bullen
millones de mundos miles de veces mayores que nuestro sol. El hormiguero nos ayudará más pronto y más
eficazmente a descifrar el pensamiento y la intención oculta de la naturaleza, y algunos de sus secretos que,
en la Tierra y en el cielo, son, en todos los casos, idénticos.
“Para que nos interesen todo lo que es debido y necesario esas vidas que no están en nuestra escala,
supongamos que se trata de la historia de una raza prehumana que hubiera existido en la Tierra miles o
millones de años antes que nosotros. Nada nos revela que no las haya habido, como tampoco nos afirma
ningún síntoma que no haya de surgir una raza poshumana miles o millones de años después que desaparezca
la nuestra. En la infinidad del tiempo, lo pasado y lo porvenir son intercambiables”.
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oy el dulce consuelo del que sufre,
soy bálsamo que alienta al afligido,
y soy quien muchas veces salva al hombre
del crimen o el suicidio.
Yo le sirvo al mortal que me alimenta
contra el dolor de sin igual muralla,
soy quien seca su llanto dolorido
y calma su pesar, ¡soy la esperanza!

Rebelión

La rima es el tirano empurpurado,
es el estigma del esclavo, el grillo
que acongoja la marcha de la Idea.
No aleguéis que sea de oro, ¡el pensamiento
no se esclaviza a un vil cascabeleo!
Ha de ser libre de escalar las cumbres,
entero como un dios, la crin revuelta,
la frente al sol, al viento. ¿Acaso importa
que adorne el ala lo que oprime el vuelo?
Él es por sí, por su divina esencia,
¡música, luz, color, fuerza, belleza!
¿A qué el carmín, los perfumados pomos?
¿Por qué ceñir sus manos enguantadas
a herir teclados y brindar bombones
si libres pueden cosechar estrellas,
desviar montañas, empuñar los rayos?
¡Si la cruz de sus brazos redentores
abarca el mundo y acaricia el cielo!
¡Y la Belleza sufre y se subleva
si es herir a la diosa en pleno pecho,
mermar el torso divinal de Apolo
para ajustarlo a ínfima librea!
Para morir como su ley impone
el mar no quiere diques, ¡quiere playas!
Así la Idea cuando surca el verso
quiere al final de la ardua galería,
más que una puerta de cristal o de oro,
la pampa abierta que le grita “¡Libre!”.

Lo inefable

Yo muero extrañamente... No me mata la Vida;
no me mata la Muerte, no me mata el Amor;
6 de julio de 2009

Así bajo los rastros sombríos y risueños
yo viví sin vivir, largo tiempo, rezando
o en la rueca tranquila de las horas hilando
los copos impecables de una seda de ensueños.

La esperanza
muero de un pensamiento mudo como una herida...
¿No habéis sentido nunca el extraño dolor
de un pensamiento inmenso que se arraiga en la vida,
devorando alma y carne, y no alcanza a dar flor?
¿Nunca llevasteis dentro una estrella dormida
que os abrasaba enteros y no daba un fulgor?...
¡Cumbre de los Martirios!... ¡Llevar eternamente,
desgarradora y árida, la trágica simiente
clavada en las entrañas como un diente feroz!...
¡Pero arrancarla un día en una flor que abriera
milagrosa, inviolable!... ¡Ah, más grande no fuera
tener entre las manos la cabeza de Dios!

La estatua

Miradla, así, sobre el follaje oscuro
recortar la silueta soberana...
¿No parece el retoño prematuro
de una gran raza que será mañana?
Así una raza inconmovible, sana,
tallada a golpes sobre mármol duro,
de las vastas campañas del futuro
desalojara a la familia humana.
¡Miradla así -de hinojos- en augusta
calma imponer la desnudez que asusta!...
¡Dios... Moved ese cuerpo, dadle un alma!
Ved la grandeza que en su forma duerme...
¡Vedlo allá arriba, miserable, inerme,
más pobre que un gusano, siempre en calma!

Amor

Yo lo soñé impetuoso, formidable y ardiente;
hablaba el impreciso lenguaje del torrente;
era un mar desbordado de locura y de fuego,
rodando por la vida como un eterno riego.
Luego soñelo triste, como un gran sol poniente
que dobla ante la noche la cabeza de fuego;
después rió, y en su boca tan tierna como un ruego,
sonaba sus cristales el alma de la fuente.
www.buzos.com.mx

Y hoy sueño que es vibrante, y suave, y riente, y triste,
que todas las tinieblas y todo el iris viste;
que, frágil como un ídolo y eterno como Dios,
sobre la vida toda su majestad levanta:
y el beso cae ardiendo a perfumar su planta
en una flor de fuego deshojada por dos...

Cuando a través del tiempo se abrió la inmensa puerta,
rechinaron cruelmente los goznes enmohecidos,
y yo cerré a la luz mis ojos entumidos...
Luego en la gloria de oro de la luz viva y cierta,
entre un perfume alegre de flores campesinas,
que sacudió mi espesa borrachera de incienso,

Mis ídolos

¡surgió un ídolo nuevo, palpitante e inmenso!
Y eran sus divinas pupilas casi humanas
y sus divinos labios reían a la vida.
Yo miré largamente la gran figura erguida
sin descubrir las viejas frialdades sobrehumanas,

En el templo colmado de adoraciones graves,
entre largos silencios y penumbras muy suaves,
se alzaban revistiendo majestades supremas;
eran muchos y varios, y a todos yo adoraba
por igual y a sus pies yo las horas dejaba
pasar, mudas y lentas, dibujando zalemas
y deshojando orquídeas, entre olores complejos
de maderas de Arabia y de pétalos viejos.
Mi fe era inconmovible, pintorescos mis ritos;
prestigiados mis ídolos por los más bellos mitos,
me llegaban de tierras no vistas, de muy lejos,
menudos y enigmáticos, en estuches preciosos,
y los amé por raros, pulidos y pomposos.
Y los había bellos hasta el dolor, y feos
hasta la risa; irónicos, con afilados dientes
que desgarran sonriendo; rostros de camafeos
engarzados en cuerpos dúctiles de serpientes;
monstruos dioses con gestos indecisos y varios,
-miradas de demonios sobre sonrisas santasy en todos el gran sello de raro que a sus plantas
hacía arder mis pupilas como dos incensarios.

y comparé mis ídolos imperiosos, irguiendo
fieramente sus frágiles monstruosidades, y este
Dios que a la vida exhibe como una flor, sonriendo
los sellos indelebles de una estirpe celeste...
Y escuché en mí una extraña discusión de mil voces...
Súbito una alocada racha de primavera
jugueteó entre mis ídolos... vacilaron... cayeron...
¡Y hubo un gran ruido alegre de porcelana huera!
Yo reí y en mí, fiera, noblemente, surgieron
en unísono coro las misteriosas voces,
¡cantando las eternas victorias de la vida!
Luego con los brillantes escombros formé un claro
altar para el dios nuevo que reinó, simple y fuerte,
en la belleza austera del templo de lo raro
donde todo vivía como herido de muerte.

Y quité el polvo viejo, las corolas marchitas,
Y era tal mi piedad, y era tal mi cariño
y traje de los campos alegres margaritas
que a sus pies todo de ellos mi corazón dormía,
de vívidas corolas y de perfume santo.
como un vaso sellado que amenaza de lleno,
Y ofrendé al nuevo dios mi corazón que abría
o el gran capullo, hinchado, de un gran lirio de armiño. como una flor de sangre, de amor y de armonía.
Y mi vida en un éxtasis dulcemente yacía
como un gran lago límpido que reflejara el cielo.
¡Y le adoré con ansias y le adoré con llanto!
“Como mujer y como poeta, para Delmira lo más importante era el amor. Un amor que ella quizás sólo
vivió en su mente, pero no por ello es menos real. Delmira llevaba en su alma el ansia de la conquista de lo
inconquistable, el deseo de encontrar un amor perfecto, de otro mundo…”.
Gisela Bencomo
www.buzos.com.mx

6 de julio de 2009

Poesía

S

Delmira Agustini

