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e nuevo se ha puesto a discusión el tema del servicio de distribución de energía eléctrica en México, las
empresas estatales y la participación del capital privado, incluso transnacional, que ha penetrado en el sector y
ha venido aumentando gradual e imperceptiblemente para
los ojos de la mayoría, hasta controlar una buena parte del
mercado nacional.
Las empresas estatales atienden a la mayoría de los consumidores, de los que sólo el 1 por ciento son industriales,
pero consumen el 60 por ciento de la energía eléctrica; tal
vez por esto las empresas privada, los llamados “autogeneradores”, participen aquí, principalmente, donde se obtienen
las mayores ganancias. Estos “autogeneradores” funcionan
desde 1992, cuando la legislación fue adecuada para hacer
posible que el capital privado participara, contra todos los
obstáculos que contenía y todavía contiene el Artículo 27
constitucional.
La inversión privada funciona desde entonces, no está
muy definida, puede estar simulada, disfrazada, pero existe.
Cambia de nombre, su funcionamiento no es transparente,
pero funciona. Es la marcha del libre comercio, su dominio
es gradual, el interés social, el derecho a la electricidad, irá
pasando a planos inferiores; en un futuro próximo no habrá
tarifas sociales.
Estudiosos de este asunto afirman que la privatización de
este servicio no puede beneficiar a la población mexicana,
sino exclusivamente a las empresas particulares que tomen
la energía eléctrica en sus manos, las cuales velan por su propio interés, por su capital y sus ganancias. Y citan ejemplos
de países en los que este servicio fue convertido en una mercancía como todas las demás, sin regulación de los precios,
sin control del Estado, sin tomar en cuenta el interés social
y mucho menos el apoyo a las capas pobres del país y la necesidad de subsidiarlas, necesidades típicas, las últimas, de
nuestra realidad socioeconómica.
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Fortalecer a los “autogeneradores”

l servicio de energía
eléctrica en México
navega en la indefinición legal, entre lo público y lo privado. En
los hechos, la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
y la compañía de Luz y Fuerza del
Centro (LyFC) -ambas empresas
estatales- ya no controlan el 100
por ciento del servicio nacional de
distribución de energía eléctrica,
sino el 66 por ciento. Los privados, simulados bajo el nombre de
“autogeneradores”, representan el
otro 34 por ciento.
Un ajuste a la legislación que
reconozca su calidad de inversionistas les abriría la posibilidad
de ocuparse legalmente de dar
servicio particular, bajo el formato del libre comercio, mientras la
CFE mantendría, como ahora, su
condición de organismo público
rector.
Ese formato ha sido propuesto,
incluso, por el Centro de Estudios
Económicos del Sector Privado
(CEESP), al señalar, el 6 de septiembre pasado, que LyFC debe
ser liquidada, y la CFE convertirse
en la única empresa estatal encargada del servicio público.
De acuerdo con el Fideicomiso
para el Ahorro de Energía (Fide),
el 88 por ciento de los usuarios de
la electricidad son residenciales y
sólo uno por ciento, industriales;
sin embargo, el 60 por ciento del
consumo nacional corresponde a
estos últimos. Es decir, las mayores ganancias están en lo “privado”.
Quienes pueden ocuparse de ese
servicio, y ya lo hacen de manera
limitada como “autogeneradores”,
son empresas trasnacionales: Iberdrola, Unión Fenosa, Nichimen
Corporation, Mitsubishi Corpora-
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titucionales y la Ley del Servicio
Púbico de Energía Eléctrica, los
autogeneradores existentes desde
1992, producen no más de 30 MW
y su excedente deben venderlo a la
CFE.

Indefinición

Como explicó a buzos Édgar
Belmont Cortés, Doctor en Estudios Sociales y Laborales de la
UAM Iztapalapa y especialista en
el tema, “hay una indefinición”

de lo público y
privado, y “una
simulación” en
cuanto a la inversión privada,
actuando bajo la
condición de autegeneradores, cogeneradores, pequeños productores, lo cual
debe aclararse para definir el
formato real de funcionamiento
de la industria.
“La falta de definición del sector eléctrico en México, respecto a
su orientación como una actividad
de servicio público o privado, ha
resultado en un paulatino crecimiento de la participación privada, la fuga de más de 30 por ciento
de la producción (por “diablitos”
y fallas del equipo) y el incremento de tarifas a los usuarios, entre
otros efectos”, expuso Édgar Belmont, Doctor en Sociología por
la Universidad de Evri, Francia,
y autor de la tesis Reorientación y
Reorganización del Servicio Público
de la Energía Eléctrica, un comparativo mexicano con la industria
francesa.
El especialista señaló que la indefinición en México “ha repercutido en muchos aspectos como la
privatización del servicio, que actualmente alcanza 34 por ciento,
el incremento de tarifas, y la no
facturación de alrededor de 30 por
ciento de la energía producida por
LyFC”. Belmont explicó que el modelo del sector eléctrico debe, ante
todo, “satisfacer el derecho social
a la electricidad”. En este marco,
se declaró en contra de un formato de libre comercio dominado por
empresas privadas, porque este
servicio debe tener sentido social.
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tion, EDF International, Intergen,
Electricité de France, Eurus-Sapi y
Endesa.
Pese a estar a cargo sólo del 66
por ciento real del mercado, la CFE
y LyFC legalmente son responsables del “servicio público” a todo
consumidor, industria, empresa,
oficina, casas habitación, centros
de entretenimiento, parques, jardines y calles.
Sólo por las limitaciones de la
legislación, artículos 27 y 28 cons-

Contradicciones en ley sobre electricidad
En el texto vigente del Artículo 27 de Constitución federal se señala que “(…)
corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir, y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del
servicio púbico. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran
para dichos fines (…)”.
Durante el régimen de Salinas, en 1992 se adicionó el artículo 3 de la ley
reglamentaria (deL ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL), llamada Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, publicada el 22 de diciembre de 1975.
en esa adición, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 23
de diciembre de 1992, se asienta: “No se considera servicio público: I.- La
generación de energía eléctrica para autoabastecimiento, cogeneración o pequeña producción; II.- La generación de energía eléctrica que realicen los
productores independientes para su venta a la Comisión Federal de Electricidad; III.- La generación de energía eléctrica para su exportación, derivada
de cogeneración, producción independiente y pequeña producción; IV.- La
importación de energía eléctrica por parte de personas físicas o morales,
destinada exclusivamente al abastecimiento para usos propios; y V.- La generación de energía eléctrica destinada a uso en emergencias derivadas de
interrupciones en el servicio público de energía eléctrica”.
Esta reforma permitió el ingreso de capitales privados desde 1992 al sector
eléctrico nacional, aunque hasta hoy no se reconocen oficialmente como
inversionistas.

La esperanza de
privatizar
Lozano. Todo por la privatización de la energía eléctrica.
5 de octubre de 2009

Según Fernando Amezcua Castillo,
www.buzos.com.mx
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Electricidad no va
con el libre comercio
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ganancias; no obstante, esos menores costos no se trasladan a los
consumidores”.
Francisco Carrillo Soberón, espeEn donde se abrió el mercacialista del Comité Nacional de
do eléctrico (Inglaterra, Estados
Estudios de la Energía de México
Unidos, Brasil y Francia), “los reA. C., explicó a buzos que “las casultados no fueron favorables; las
racterísticas del servicio de enerindustrias eléctricas de esos paígía eléctrica no permite darle
ses han tenido una disminución
tratamiento de mercancía sujeta
drástica en su capacidad de rea las reglas del libre mercado.
Un ajuste a la legislación
serva de generación y/o altos
En los países en que se ha imque
reconozca
su
calidad
de
precios de la energía al conplantado ha reaparecido con
inversionistas
les
abriría
la
posisumidor”.
fuerza la tendencia a contar
Puso de relieve que si
con una sola empresa que bilidad de ocuparse legalmente de
empresas privadas otorgatenga a su cargo la generadar servicio particular, bajo el for- ran el servicio de energía
ción, transmisión y distrimato del libre comercio, mientras eléctrica, sobre todo en
bución de energía eléctrica”.
También dijo que ampliar la
la CFE mantendría, como ahora, casas habitación en México, pondrían altas tarifas,
competencia mercantil no va
su condición de organismo
convenientes
para su negoen beneficio de los usuarios,
público
rector.
cio, con el fin de mantener
sino de los generadores, “porsus inversiones, porque ninguna
que si bien el despacho eléctrico
“tarifa social” cabe en el mercado
se efectúa en el orden creciente
libre, como son los apoyos direcde los precios ofrecidos por di-
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chos generadores, el precio que
se paga a todos ellos no es el de
dichos precios, sino el del último generador despachado, o sea
que los generadores de menores
costos obtienen mayores

secretario del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME),
“los gobiernos neoliberales, desde
Carlos Salinas hasta Felipe Calderón, han mantenido la esperanza
de privatizar la industria eléctrica
nacional, y sólo la movilización nacional lo ha impedido.
“Por eso, han pretendido debilitar al SME, para liquidar a LyFC,
y que la CFE y su Sindicato Único
de Trabajadores Electricistas de la
República Mexicana, (SUTERM)
se hagan cargo de la electricidad
en el país, mientras venden la infraestructura de LyFC a empresas
privadas trasnacionales”.
Su antiguo objetivo, explicó, ha
sido que la CFE quede como una
empresa estatal encargada del
“servicio público”, tal y como se
definió en la ley respectiva, y dejar
en manos de particulares el “ser5 de octubre de 2009

vicio privado” que es donde están
los principales ingresos.
El CEESP, dependiente del Consejo Coordinador Empresarial
(CCE), presentó una estrategia
de ahorro para el gobierno, con el
cual obtendría un ahorro de 750
mil millones de pesos; y propone,
entre otras medidas, la desaparición de LyFC.
De acuerdo con Luis Foncerrada, director general del CEESP,
además de la desaparición de las
secretarías de Turismo, Reforma
Agraria y Función Púbica, se propone recortes en Pemex, “cerrar
LyFC y la articulación de sus actividades en la CFE; el ahorro sería
de 40 mil millones de pesos -el
presupuesto anual promedio de
LyFC-”.
Fernando Amezcua señaló que
los “empresarios neoliberales

Foto: Cuartoscuro

SME en contra de la propuesta gubernamental.

han mostrado, en todo momento, su interés de que tanto la industria petrolera como la energía
eléctrica nacional sean abiertas al
mercado. En el caso de la electricidad, la apertura comenzó en los
hechos en 1992, con la reforma
de ese año a la Ley del Servicio
de Energía Eléctrica, para permitir la participación del capital
privado”.
Por ello, dijo Amezcua, “ahora
se pretende la debilidad financiera
de LyFC, de tal forma que se mantiene la propiedad estatal, pero
se debilita la fuerza financiera
de esta empresa; se argumentan
costos elevados de los contratos
colectivos, así como la ineficacia
de los trabajadores, mientras por
el otro se mantiene el pago de una
deuda externa inmensa vía los Pidiregas”.
www.buzos.com.mx
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La máscara de
autogenerador
Víctor Rodríguez Padilla, especialista en energéticos de la Facultad
de Ingeniería de la Universidad
Nacional Autónoma de México
(UNAM) explicó que por la vía de
los hechos, utilizando un resquicio de la legislación, fue como se
introdujo la inversión privada en
1992 con la figura de los autogeneradores de electricidad, y, en
1997, la de Proyectos de Infraestructura Productiva con Impacto
Diferido en el Registro del Gasto
(Pidiregas).
Los Pidiregas son una especie
de certificados de deuda del gobierno federal, otorgados a partir
de 1997, a quienes instalan tecnología en México, por ejemplo, para

Control:
CFE y LyFC: 66%
Autogeneradores
(particulares): 34%

5 de octubre de 2009

autogenerar electricidad. Es decir,
ellos construyen, pero debido a
las prohibiciones de la Constitución, no pueden ser propietarios.
Entonces, el Estado les da una
garantía de que les comprará esa
infraestructura a más tardar en el
2032.
Hasta el 30 de junio de 2009, la
deuda en Pidiregas de la CFE era
de 4 mil 952.3 millones de dólares,
de acuerdo con cifras de la misma
empresa.

Por aquí anda Lozano
En el mismo sentido de las presuntas acciones para debilitar a LyFC,
Fernando Amezcua, secretario del
Exterior del SME, aseveró que por
medio del secretario del Trabajo,
Javier Lozano Barragán, el gobierno calderonista “busca desestabilizar al SME con el fin de entregarla
a empresas extranjeras”.
Al cierre de edición, la dirigencia del SME, encabezada por
Martín Esparza Flores, mantenía
una pugna con Lozano Barragán,
porque la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social no le había entregado la “Toma de nota”, es decir,
el registro como líder del sindicato
que el gobierno debe expedir.
Fernando Amezcua afirmó que

“los trabajadores emitieron su
voto libremente y determinaron
a su Comité Ejecutivo, por lo que
a la STyPS sólo le toca otorgar la
constancia correspondiente”. Los
comicios internos se hicieron de
abril a julio pasado para elegir 13
puestos, principalmente, el de líder del sindicato.
Rechazó el argumento de Lozano para no entregar el certificado,
al señalar que en regiones fuera del
Distrito Federal habrían votado
más trabajadores de los registrados en las listas, y por lo cual fijó
como plazo el 5 de octubre para
que se superaran las presuntas inconsistencias en los resultados de
los comicios internos.
El contendiente de Martín Esparza en las elecciones internas
fue Alejandro Muñoz, quien encabeza las protestas en contra de
Esparza, y habría perdido por 352
votos de diferencia.
Fernando Amezcua concluyó
que se trata, de fondo, de uno de
los embates dirigidos a “la privatización de LyFC; por lo cual,
incluso, ya se anticipó un recorte
presupuestal para la empresa de
3 mil 500 millones de pesos, y se
comienza a hablar de nuevo de la
necesidad de privatizarla”.
www.buzos.com.mx

Informes: direccionbuzos@yahoo.com.mx Tel: (0155) 57630561

Especial
tos del gobierno (subsidios) para
la población pobre, como ahora
sucede.
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línea 12 del Metro

de su sexenio, propuso la Línea 12
del Metro, que llamaría Línea del
Bicentenario.
Después de ganar la jefatura de
Gobierno, y un año después del
triunfo, Ebrard anunció la “Consulta Verde”, un plebiscito popular para delinear sus primeras acciones en materia de transporte.
Entre las preguntas se planteaba
cuál sería el recorrido de la Línea
12. Los votantes del 29 de julio de
2007 eligieron, entre otras cosas,
el hoy no circula sabatino y enviar
de Tláhuac a Mixcoac la gran obra
de Marcelo.
A partir de entonces, se cocinó
el proyecto. Muerta la iniciativa de
la Torre Bicentenario en Lomas de
Chapultepec, la Línea 12 se antojaba como el proyecto estrella, la
marca de un Ebrard cosmopolita
y de grandes alcances. La obra se

erigía como la más grande de todas las ideas del jefe de Gobierno
presidenciable.
Pero la crisis alcanzó al sueño.
El pasado 9 de septiembre, el gobierno federal anunció una nueva fase de su plan anticrisis y de
austeridad que pretende paliar los
efectos de la crisis. A través de la
Cámara de Diputados, Ebrard conoció que de los 3 mil millones de
pesos autorizados para la Línea
12, se recortaron 430, un boquete
suficientemente grande como para
poner en pausa su máxima obra.
En ese escenario, el gobierno
federal “mató dos pájaros de un
tiro”: anunció más medidas de
austeridad contra la crisis y puso
un obstáculo a un presidenciable
de oposición, quien para continuar
su obra tiene dos opciones: endeudar a la ciudad con 5 mil 500 millo-

Inician jornadas de bacheo intensivo en colonias de Izcalli.
Se aplicarán 40 toneladas diarias de asfalto por el gran deterioro de las calles.

“Todos estamos trabajando en una misma coordinación para el beneficio
de Cuautitlán Izcalli”: Alejandra del Moral Vela, presidenta municipal.

Cuautitlán,
Estado de México

La Línea 12 no es un proyecto
menor para la Ciudad de México,
ni para el país: se trata del ramal
de transporte subterráneo más
moderno de América Latina, que
contaría con centros gratuitos de
Internet, guarderías y hasta un
museo.
Debido a la envergadura de su
construcción, es la obra que más
empleos ha creado: se estima que
desde su inicio y hasta su término,
la Línea Dorada o Línea Bicentenario daría trabajo a más de 40
mil personas, cifra mucho mayor a
cualquier proyecto de infraestructura en México.
Por ello, el alto que le han marcado las instancias federales a la
línea de 23 estaciones en 24 kilómetros es el equivalente a un golpe contundente, casi mortal, para
Marcelo Ebrard, quien presumía
de un avance de casi el 15 por ciento en la obra.
De tal tamaño es el jaque en que
lo ha puesto el recorte presupuestal que Marcelo está dispuesto a
jugarse su modelo económico con
tal de tener lista su magna obra.
Apenas dos días después del
anuncio del recorte presupuestal,
Ebrard movió sus fichas dentro
del Congreso: a través de los diputados perredistas, especialmente
aquéllos que salieron de las filas
del Gobierno del Distrito Federal
para llegar a San Lázaro, el jefe de
Gobierno solicitó pelear recursos
para su administración.
La pelea es subir el techo de endeudamiento de la Ciudad, como
nunca se había hecho, a 5 mil 500
www.buzos.com.mx
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INICIAN JORNADAS DE TRABAJO PARA EL MEJORAMIENTO
Y MANTENIMIENTO URBANO DE CUAUTITLÁN IZCALLI

¿Finanzas sanas
u obra presidencial?

Recorte presupuestal. Menos empleos para los pobres.

millones de pesos, reestructurando la deuda para pagar menos intereses pero alargando el tiempo
de pago de 30 años a 80 años.
Dicha estrategia tiene un inconveniente. Debido a la campaña negra contra Andrés Manuel
López Obrador durante las campañas presidenciales, en la cual lo
acusaban de endeudar a la capital
al punto de un colapso financiero,
Marcelo Ebrard firmó como promesa de campaña no elevar el endeudamiento de la capital.
Incluso, se comprometió a bajar
los niveles de deuda y no heredar
pasivos a los capitalinos. Pero su
instrucción de un préstamo de 5.5
mil millones de pesos contraviene
los principios de su modelo económico: el empréstito se prolongaría
hasta dos generaciones más que
seguirán pagando la Línea del Bicentenario.

El escudero de Ebrard
En la lucha por los recursos financieros para la Ciudad de México,
Marcelo Ebrard cuenta con un escudero cuya misión en San Lázaro
es defender las finanzas de la capital.
Se trata de un diputado federal a
quien el PRD le dio el Distrito VIII,
una zona electoral probadamente
amarilla que no le costaría trabajo ganar. De acuerdo con el jefe de
gobierno, su función es verificar
que al Distrito Federal le toquen
en prerrogativas “lo justo”, es decir, el equivalente al 25 por ciento
del PIB que produce para el país.
Es Vidal Lleneras, ex subsecretario de Egresos de Marcelo
Ebrard, quien funge como un alfil
silencioso que mueve a los diputados afines al mandatario capitalino. Trasciende que Lleneras
es la cabeza de un pequeño grupo
5 de octubre de 2009
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A través de la Cámara de Diputados,
Ebrard conoció que de los 3 mil millones de pesos autorizados para la Línea
12, se recortaron 430, un boquete suficientemente grande
como para poner en pausa su
máxima obra.

nes de pesos... o terminar la Línea
del Bicentenario hasta 2014, lejos,
muy lejos de ser presumida como
logro en su sexenio capitalino.
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L

a crisis financiera tiene
una nueva víctima: las aspiraciones
presidenciales
de Marcelo Ebrard, quien pronto
tendrá que decidir qué promesa
de campaña incumplir: disminuir
la deuda de la Ciudad o terminar
la Línea 12 del Metro, la ruta del
Bicentenario.
Desde que renunció al cargo de
secretario de Desarrollo Social local -exiliado después de que Vicente Fox lo destituyera de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina
por el caso Tláhuac- y arrancó su
campaña por la jefatura de gobierno, tres temas se posicionaron en
su lista de promesas: la economía
popular, seguridad y transporte.
Sobre el último rubro, Marcelo
Ebrard fijó dos ambiciosas propuestas. La primera, imponer un
sello personal al incentivar un
transporte público ecológico que
sustituyera a los microbuses, sin
tocar a los taxis, base importante
del voto perredista. Y propuso el
Metrobús.
La segunda promesa tenía que
ver con sacudirse las críticas que
pesaron sobre el programa de
transporte colectivo de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, a quien le reclamaron por
priorizar el transporte privado
con el segundo piso del Periférico;
con eso en mente, y pensando en
una de las obras más importantes

Foto: Cuartoscuro

Distrito Federal

Reportaje
Ebrard, en disyuntiva: endeudarse o incumplir.

compacto de seis diputados cuya
función es cuidar las finanzas de
la capital, entre ellas, el dinero de
la Línea 12.
A él se le atribuye el plan de pedir 5 mil 500 millones de pesos que
servirían para terminar la obra en
2011, apenas para las elecciones
federales en las cuales Ebrard ha
dicho que quiere participar como
candidato presidencial.

Endeudarse en crisis
“Cuando sobreviene una crisis
económica es por dos razones: o
sobra el dinero en el mercado o
falta el dinero. Si es la segunda
opción, como el caso mexicano,
los gobiernos recurren a dos estrategias: o hacen un recorte burocrático, quitando todas las partes

que consideren sobrantes, o piden
más dinero a través de un techo
de endeudamiento”, aseguró Celia Pacheco Reyes, catedrática de
“Economía social” de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales.
De acuerdo con la experta, no
hay una respuesta correcta o manual que indique qué hacer en la
crisis, pero si se ha decidido por
el techo de endeudamiento se
requiere invertir todo en infraestructura.
“Si ya se decidió contraer deuda,
los gobiernos deben destinar esos
recursos para obra social, porque
motiva el crecimiento y otorga
empleos”, aseguró Pacheco Reyes.
Sin embargo, aseguró, si la obra
se realiza con prisas o con un plazo fijo determinado como es el año

2012, se corre el riesgo de que el
dinero se dilapide y el techo de endeudamiento se vuelva una carga
financiera que termine, inevitablemente, en más impuestos.
“Si el GDF no hace un buen uso
de esos millones de pesos, tendrá
que recuperarlos de una u otra
forma, ya sea en el alza de algunos servicios o aumentando impuestos”, comentó Celia Pacheco,
Maestra en Economía por la UAM
Xochimilco.
Con la petición aún siendo analizada en la Cámara de Diputados,
Marcelo Ebrard aún tiene tiempo:
puede recular en su pretensión de
endeudamiento o dejar que sus
alfiles le tramiten un déficit de 5
mil 500 millones de pesos para su
magna obra.
Haga lo que haga está fallando a
la ciudadanía que votó por él: ¿heredar deuda o construir servicios
de transporte necesarios que, además, lo acercan a la nominación
presidencial? En esos dolores de
cabeza está Marcelo Ebrard quien,
además, deberá lidiar con los comuneros de Tláhuac que, al parecer, se presentan como el Atenco
de la capital.
Entre una promesa u otra, ¿cuál
escogerá Ebrard?, ¿qué compromiso incumplido le representa
menos costo político para llegar,
lo mejor posible, a las puertas de
Los Pinos?

Michoacán

Reportaje

empresarios de
Eduardo López Nolasco

César Razo y Cony Venegas (primera de der. a izq.). Funcionarios Omnilife.
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En sus labores como coordinador de vendedores, Razo tiene
como brazo derecho a Concepción
Venegas González, quien, como
directora de Vinculación con el
Entorno, gana 19 mil 458 pesos
mensuales, recursos que sólo son
complemento a sus ingresos de
Omnilife.

¿Director?

César Augusto, denuncian los trabajadores del Icatmi, se ha dedicado “en cuerpo y alma” a sus labores de vendedor, dejando abandonadas las funciones de director
general de la dependencia pública
en donde su nombramiento fue
“palomeado” y firmado por el
propio gobernador Leonel Godoy
Rangel, aunque se desconoce si
pertenece a alguno de los grupos
políticos del PRD o su designación
obedece a algún compromiso del
mandatario.
Así, el directivo descuidó sobremanera al instituto. No tuvo ojos
más que para sus vendedores, dejando al garete al resto del personal; a los capacitadores que pedían
material para su labor, denunció
Alicia Molina, se les respondió que
ellos debían comprarlo y presentar las facturas correspondientes
al área administrativa, para que a
la vuelta de un mes se les retribuyera el gasto.
“El problema fue cuando se comenzó a negar el reembolso bajo
el argumento de que no había justificación para tal o cual material,
lo que significó afectación para
los bolsillos de los capacitadores”,
mencionaron los denunciantes.

Las consecuencias
El cúmulo de irregularidades, aunado al desinterés del directivo y
a la ausencia de mando por parte
de la administración central del
5 de octubre de 2009

Michoacán

Directivos del Icatmi,

deseen autoemplearse, para convertirlos en distribuidores de los
productos de la firma.
Los trabajadores recuerdan
que a las pocas semanas de haber sido designado en el cargo,
César Augusto argumentó a un
grupo de trabajadores que tenían
que concentrarse en Morelia para
“protestar por la falta de recursos
destinados a la institución, lo que
impedía otorgar un buen servicio
a los alumnos de los 17 planteles
distribuidos en las diferentes regiones de Michoacán.
El pretexto funcionó porque,
en realidad, los empleados fueron
conducidos a una reunión de capacitación para vendedores Omnilife, con el resultado de que varios
de ellos cayeron en la trampa y se
incorporaron como distribuidores
de los dietéticos, nutricionales,
termogénicos, bebidas refrescantes y cosméticos.
Molina Carlón y un grupo de
trabajadores inconformes con el
proceder de César Augusto Razo
Villagómez, manifestaron a buzos
que a su grupo de vendedores el director les otorga viáticos del Icatmi para que viajen a Morelia desde
los lugares en que se encuentran
asignados, con el objeto de participar en las reuniones que tienen
que ver con prácticas de motivación para incrementar las ventas o
para la entrega del producto.

Reportaje

E

Quejas de los trabajadores

l rostro de Angélica Fuentes, La reina de Omnilife,
hace más atractivo el póster que en tono violeta promociona la Junta de Oportunidad
en la que se tratará de convencer
a eventuales nuevos vendedores,
sobre “las bondades” de sumarse
al selecto grupo que distribuye los
complementos alimenticios cuya
comercialización ha incrementado la fortuna de Jorge Vergara, el
también propietario del Club Deportivo Guadalajara, “Las Chivas
Rayadas”.
Debajo de esa imagen, se hace
referencia -con letras pequeñas- a
los “empresarios Omnilife”, César
Razo y Cony Venegas, encargados
de la organización del evento.
Ambos
nombres
pasan
desapercibidos para quienes leen
el promocional, pero no para los
instructores del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán, quienes saben
que César y Cony son, en realidad,
César Augusto Razo Villagómez
y Concepción Venegas González,
director general y directora de
Vinculación con el Entorno del
Instituto de Capacitación para el
Trabajo en el Estado de Michoacán
(Icatmi), respectivamente.
Ambos aprovechan sus “ratos
libres” para desarrollar sus funciones como empresarios, pero lo hacen a costas de los cargos públicos
que ostentan, pues según Alicia
Molina Carlón, delegada sindical
del plantel Morelia, el directivo
utiliza a la institución para incrementar las ventas de Omnilife.
Razo Villagómez, quien como
director del Icatmi tiene un salario mensual de 24 mil 968 pesos,
se las ingenió para habilitar a empleados de confianza del instituto,
que tienen la misión de capacitar
en artes y oficios a personas que

Foto: Cuartoscuro

Michoacán

Reportaje

MARCO ANTONIO CALZADA ARROYO

El gobierno de Tultitlán reconoce la importancia de
escuchar y atender las necesidades de todos los
habitantes en materia de seguridad pública, alumbrado,
bacheo y empleo, entre muchas otras cosas.
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Que falte el director “no
es argumento”
El subsecretario de Educación
Media Superior y Superior de la
Secretaría de Educación en el estado, Rogelio Sosa Pulido, afirmó a
buzos que “no es un argumento”
válido para estallar una huelga el
que se acuse al director del Icatmi

de no asistir a cumplir con
sus labores.
“Para poder estallar una
huelga se deben cumplir una
serie de requisitos en el orden jurídico, y creo que es allí donde falló
el Sindicato”, mencionó Sosa.
Mientras la huelga seguía, más
de 5 mil estudiantes en todo Michoacán quedaron sin la oportunidad de tener acceso al conocimiento que les brinde la posibilidad de
un empleo.
“Me da mucha pena lo que
ocurre en el Icatmi porque, en 17
años que tiene de fundada la institución, nunca se había vivido una
situación de este tipo”, comentó

Michoacán

LO MÁS IMPORTANTE SON LOS TULTITLENSES:

nario Yolanda Solorio
Peñaloza, secretaria
general del SUIICATMI.
El Juzgado Cuarto
de Distrito, a cargo de
José Albino Lagunas
Mendoza, concedió el
amparo definitivo al
SUIICATMI, tras considerar que en la declaratoria de inexistencia
de huelga hubo violaciones a los Artículos
14, 16 y 17 de la Carta
Magna, situación que
ha dejado en evidencia a la dependencia
gubernamental.
“Seguimos en pie
de lucha, mantendremos la huelga
en los 17 planteles y 10 unidades
móviles porque nos asiste el derecho de protección a los trabajadores que únicamente buscamos
respeto a nuestra labor y mejores
percepciones”, refirió la dirigente
sindical.

Reportaje

Poderoso caballero. Jorge Vergara.

gobierno del estado, provocó que
el Sindicato Único de Instructores
del Icatmi emplazara a huelga a
la institución, por lo que, ante la
falta de respuestas, las banderas
rojinegras se colgaron en los 17
planteles, el 1º de septiembre.
Lejos de atender la problemática y resolver las quejas sobre las
acusaciones en contra de Razo,
el gobierno de Godoy encargó a
su cuerpo de abogados detectar
irregularidades jurídicas en el emplazamiento y estallamiento de la
huelga.
Con las pruebas a su favor, consistentes en fotografías, versiones
de funcionarios del Icatmi y actas
circunstanciadas, se ordenó a la
Junta Local de Conciliación y Arbitraje (organismo cuyo titular es
designado por el gobernante en
turno) declarara la “inexistencia”
de la huelga, lo cual ocurrió de manera contundente.
La administración godoyista esperaba que el sindicato se doblara
y asumiera un papel dócil, pero
sus dirigentes solicitaron el amparo de la justicia federal por considerar que sus derechos, consagrados por la Constitución Mexicana,
fueron vulnerados.
“Es claro que el gobierno del
estado se alió con la Junta Local
de Conciliación y Arbitraje para
hacernos daño y minar a nuestro
movimiento”, declaró a este sema-

Las pruebas.

Cuauhtémoc Pérez Lemus, ex director de la dependencia.
“Allí están las consecuencias
de imponer a un director sin perfil y que además da prioridad a
sus actividades como vendedor
de Omnilife; es lastimoso observar cómo nuestra institución fue
convertida en una agencia distribuidora de esos productos”, enfatizó Yolanda Solorio, dirigente de
los 700 trabajadores sindicalizados del Icatmi.

Tlalnepantla ahorrará 144 mdp al año
con el Nuevo Reglamento de la
Administración Pública Municipal
• Garantizamos el Cumplimiento de los
Tlalnepantla, Estado de México
Compromisos: Arturo Ugalde Meneses,
presidente municipal.
• Debemos funcionar con eficacia y eficiencia, destacó el alcalde.
• Síndicos y regidores aprueban el nuevo reglamento por mayoría.
www.buzos.com.mx
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Consuelo Araiza
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San Luis Potosí

Reportaje

pobre y sin maestros

Pobreza y rezago educativo, de la mano.

dad del Maíz y Cárdenas, en este
último está la sede de su oficina,
desde donde controla la educación de las 125 escuelas de las 59
comunidades atendidas por 255
docentes.

En conflicto
cultural
Hernández Aldana, un hombre
delgado y mayor, se esmera en
proporcionar la información: “estoy contento porque nunca vienen los periodistas hasta acá. Está
muy lejos”. Llegó de Veracruz hace
20 años para quedarse a alfabetizar a hombres de la cultura tének
y náhuatl. “Empecé con 20, a los
que les ofrecimos una plaza con
la condición de que estudiaran la
secundaria y luego enseñaran aquí
en esta zona, ahora hay 255 con

bachillerato y lo que equivale a la
normal; lo malo es el conflicto cultural: los pames o xi´ui son poco
comunicativos, tienen la cultura
guerrera de los antiguos chichimecas y no se llevan bien con los
tének y nahuas, comunicativos y
sociables entre ellos; por eso los
maestros se van”, aseguró.
En su oficina, Hernández Aldana
mostró la clave 8929E1441000003
de Arely Zurisaday Campos Sánchez, la nueva maestra para la
Escuela Primaria Bilingüe “Julián
Carrillo” de La Encantada, Santa
Catarina, donde antes no había
docente alguno.
Hernández Aldana espera el
arribo de nueve profesores que deben llegar esta semana para atender otras escuelas bilingües.
De acuerdo con el Cuadro de

5 de octubre de 2009

San Luis Potosí

Etnia Pame,

Reportaje

E

n la Escuela Primaria “Mariano Arista” de San Pedro,
las niñas de quinto año ven
la cámara y ocultan el rostro con
su rebozo. Con otro, alrededor de
su falda, se sientan en el salón a
escuchar la clase. En la Huasteca
de San Luis Potosí, así son las costumbres: no hablan, se agachan,
mientras otras menores se alejan
corriendo hacia el patio.
Los más participativos en clase son los niños de primer grado.
Levantan la mano para responder al maestro, cantan en lengua
xi´ui, aprenden los números, los
repiten y aplauden. Sin embargo,
se quedan callados cuando se les
pregunta en qué trabaja su papá o
su mamá. No lo saben porque no
hay empleo en la zona. Lo mismo
sucede cuando se les pregunta qué
hay de comer en su casa.
Por el camino principal de San
Pedro, se ve a los matrimonios de
15 años caminando, algunos de
ellos todavía con un cuaderno en
la mano. Van a estudiar.
“Por suerte, esta escuela sí tiene
maestros, pero en Santa Catarina,
la cabecera municipal, hay otras
que están cerradas por la falta de
profesores”, afirma Pedro Hernández Aldana, supervisor de educación indígena, separada de la Secretaría de Educación del gobierno
del estado, y quien nos servió de
guía y traductor mientras buzos
hace el recorrido.
Hernández Aldana dirige las
escuelas primarias bilingües de
los municipios de Santa Catarina,
Rayón, Tamasopo, Alaquines, Ciu-

Foto: Archivo buzos de la noticia

San Luis Potosí
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Situación lingüística

Pedro Hernández Aldana. Supervisor de la zona.

Necesidades del personal directivo, docente y administrativo del
Sector 2401, en Santa Catarina,
hacen falta un procurador de asuntos indígenas y maestros para las
escuelas “Mariano Arista” de la comunidad de La Cuchilla, “Ignacio
Manuel Altamirano” de El Limón,
“Francisco I. Madero” de El Ocote,
“Camilo Arriaga” y “Mariano Escobedo”, ubicadas en la localidad
Paso de Botello. La lista sigue: ha-

5 de octubre de 2009

cen falta docentes también para
la escuela “Jesús Silva Herzog”
en Los Laguitos, y para la escuela
“Valentín Gómez Farías” de San
Diego.
En Tamasopo, la Escuela Primaria “Justo Sierra” necesita un
director, así como la comunidad
El Coco, Santa Catarina. La escuela “Justo Sierra” en Cuestablanca,
Rayón, necesita un director técnico.

La lengua xi´ui norte es hablada por 27.58 por ciento de la población indígena de esta zona, y
el xi´ui sur por 16 por ciento, por
lo que, según el supervisor, la Secretaría de Educación del gobierno del estado decidió formalizar
un solo dialecto de manera legal
para uniformar la lengua entre los
indígenas. Los nahuas ocupan 20
por ciento de la zona y los tének
o huastecos 13.79 por ciento, por
lo que apenas el 22. 63 por ciento
habla español. De ahí la complejidad también para encontrar maestros bilingües que se adapten a las
condiciones de los pueblos pobres
donde también escasean los alimentos, el agua y existe el problema cultural con la etnia pame
o xi´ui, conocida por su rebeldía y
poca sociabilidad.
“Para disminuir el problema,
el programa para abatir el rezago
(Pareib), en materia inicial y básica, está construyendo escuelas con
aulas didácticas, porque actualmente las clases se dan en palapas
y tinglados muy humildes”, dijo el
supervisor.

www.buzos.com.mx

San Luis Potosí

Las necesidades actuales, según los datos de la supervisión
bilingüe son: para educación inicial se requieren 32 escuelas con
planta de luz en Santa Catarina,
16 primarias para el municipio de
Rayón, y ocho primarias para Alaquines.
Mientras, Hernández Aldana
está confiado en que lleguen los
nuevos maestros a la zona pame y
que se puedan habituar a las condiciones de pobreza y marginación:
“se trata de caminar mucho, hay
montes gigantes de una escuela a
otra. Mire el paisaje, allá está una
escuela, no hay camino, hay que
recorrer todo a pie”, concluyó.

Reportaje

La coordinación indígena controla la radio comunitaria desde
donde se imparte clases en xi´ui,
pero necesita de otro locutor pues
la unidad radial se localiza en Tancanhuitz.

PREPARADO EL MAGISTERIO
PARA SUPERAR LA CRISIS
Lorenzo Roberto Gusmán Rodríguez, secretario general de la Sección 17
Valle de Toluca del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación, dijo que el presente año ha sido significativo por enfrentar
nuevos desafíos, mismos que pueden interpretarse como un momento
histórico en el que las instituciones deben redimensionar su papel como actores sociales.
Ante ello, la política económica del gobierno federal amenaza con trastocar un derecho fundamental de los
mexicanos: la educación pública de calidad. A más de un año de firmada la Alianza por la Calidad de la
Educación, no se han cumplido todos los acuerdos emanados de la misma.
Sin embargo, destacó que los posibles ajustes presupuestales al rubro educativo afectarían
significativamente los derechos salariales, prestacionales, laborales y profesionales de los trabajadores de
la educación.
Por ello, dijo Gusmán Rodríguez, “hemos decidido pronunciarnos por alcanzar diversas metas, entre las que
destacan reivindicar nuestro derecho histórico de participar en la construcción de los principios
sociales y pugnar por el cumplimiento de los acuerdos pendientes emanados de la
Alianza por la Calidad de la Educación, ante los dos niveles de gobierno con los
que se ha suscrito”.

Opinión

H

Aquiles Córdova Morán
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oy que amanecí
con pocas ganas
de trabajar, haré
lo que suelen
hacer
algunos
experimentados
articulistas: poner a otro a escribir en mi lugar, tanto más, cuanto
que he dado con quien dice mejor
que yo lo que quiero decir. El autor
a quien cito, en la parte relativa,
comienza así: “Pero he aquí que
el verano último se produjo una
formidable inundación como suelen ocasionar año tras año, y por
razones fácilmente explicables, los
ríos canalizados que cruzan nuestras grandes ciudades…” (¿No es
esto lo que nos ocurre, y por las
mismas razones, cada temporada
de lluvias?). Y continúa: “Escuchemos lo que dice el Weekly Times
de Manchester, del 20 de julio de
1872:
“La desgracia que ha caído sobre la población del valle bajo del
río Medlock el sábado último es
de esperar que tendrá una consecuencia feliz: atraer la atención
pública sobre el escarnio evidente de todas las leyes de la higiene, que desde hace tanto tiempo
se ha tolerado ante las narices de
los funcionarios… En un tajante

artículo de nuestra edición diaria
de ayer se reveló, aunque apenas
con la debida energía, la situación
ignominiosa de algunos de los sótanos-vivienda, inundados por las
aguas en las calles Charles y Brook.
Una encuesta minuciosa, hecha en
uno de los patios citados en dicho
artículo, nos autoriza a confirmar
cuanto en él se relató y a declarar que hace mucho tiempo que
estos sótanos-vivienda deberían
haber sido cerrados. Mejor dicho,
no hubieran debido ser tolerados
jamás como habitaciones humanas. Squire´s Court está formado
por siete u ocho casas habitación,
situadas en las calles Charles y
Brook. El viandante… puede pasar
por allí un día tras otro sin sospechar que allí, bajo sus pies, en unas
cuevas, viven seres humanos. El
patio escapa a la mirada del público y no es accesible sino a aquéllos
a quienes la miseria obliga a buscar un refugio en ese aislamiento sepulcral. Incluso cuando las
aguas del Medlock, habitualmente
contenidas por los diques, no pasan de su nivel habitual, cualquier
chaparrón obliga a estas aguas horriblemente pútridas a remontar
desagües y canalizaciones inundando las viviendas con gases peswww.buzos.com.mx
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El Movimiento Antorchista Nacional se ha puesto a la cabeza de miles de víctimas de tal rezago
y ha planteado ante la Sedesol, un paquete de
acciones para mejorar la vivienda que no es, ni
con mucho, la solución del problema. Y a pesar
de ello, lo único que hemos obtenido ha sido,
primero, engaños y aplazamientos; luego un
ofrecimiento ridículamente bajo, calculado con
toda intención de que fuera rechazado, para
echar la culpa a los solicitantes...

más exactamente, como rectificó
la mujer, no durmieron, pues ella y
su marido no habían cesado de vomitar durante una gran parte de la
noche a consecuencia del mal olor.
El sábado, cuando ya les llegaba el
agua hasta el pecho, hubieron de
llevar a sus niños al exterior. La
mujer tenía igualmente la opinión
de que en aquel lugar no podían
vivir ni los cerdos, pero que dada
la baratura del alquiler… lo habían
alquilado, sobre todo porque en
los últimos tiempos su marido,
enfermo, no podía trabajar”.
El espeluznante relato sigue,
pero para mí con esto basta. Ahora pregunto: ¿no nos resulta familiar esta historia? ¿No se parece, como un huevo a otro huevo, a
lo que padecemos en todo el país,
pero con particular agudeza y frecuencia en la Ciudad de México y
otras capitales como Villahermosa, cada temporada de lluvias?
¿No es esto, c por b, lo que les
acaba de suceder a los habitantes
de la colonia Valle Dorado en Tlalnepantla? Repito que el relato se
publicó el 20 de julio de 1872, es
decir, hace poco más de 137 años.
Y ése es, por tanto, el tamaño de
nuestro rezago en materia de vivienda. Por eso, el Movimiento

Antorchista Nacional se ha puesto a la cabeza de miles de víctimas
de tal rezago y ha planteado ante
la Secretaría de “Desarrollo” (?)
Social, Sedesol, un paquete de
acciones para mejorar la vivienda
que no es, ni con mucho, la solución del problema. Y a pesar de
ello, lo único que hemos obtenido
(incluso del propio titular de esa
Secretaría) ha sido, primero, engaños y aplazamientos; luego un
ofrecimiento ridículamente bajo,
calculado con toda intención de
que fuera rechazado, para echar
la culpa a los solicitantes; y, por
último, el clásico “ni los veo ni los
oigo” acompañado de burdas calumnias para justificar la increíble
torpeza e insensibilidad oficiales.
No queda, pues, más camino que
la lucha social, que la protesta
pública. Y ¡ojo para los paladines
del libre tránsito de automóviles
y del sagrado derecho de libre comercio! Están a tiempo de impedir las molestias que de tan mal
humor los ponen, reclamando a
los responsables justicia para los
desamparados. Si no, a ellos, y no
a los antorchistas, quéjense de
sus desgracias frente a las cuales,
según ustedes, no son nada las
que padecen los sin vivienda.
5 de octubre de 2009
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Sedesol y el problema
de la vivienda popular

tilentes, recuerdo que deja tras de
sí toda inundación…”.
“Squire’s Court se encuentra a
un nivel aun más bajo que los sótanos de las casas de la calle Brook…
y el agua pestilente que subió el
sábado por los desagües ha llegado hasta los techos. Lo sabíamos
y esperábamos, pues, encontrar el
patio deshabitado o bien ocupado
solamente por los empleados encargados de limpiar y desinfectar
las paredes malolientes. En vez
de esto, en el sótano-vivienda de
un barbero vimos a un hombre
ocupado en… cargar en una carretilla un montón de basura putrefacta. El barbero, cuyo sótano
estaba ya más o menos limpio,
nos envió más abajo, a una serie
de viviendas de las cuales nos dijo
que si supiera escribir escribiría a
los periódicos para exigir su clausura. Llegamos así, finalmente, a
Squire´s Court, donde encontramos a una bella irlandesa lavando
ropa. Ella y su marido, un guarda
nocturno, habían vivido en el patio durante seis años y tenían una
familia numerosa… En su casa las
aguas habían subido hasta el tejado, las ventanas estaban rotas y
los muebles no eran ya más que un
montón de ruinas. Según nos dijo
el hombre, no había podido hacer
su casa soportable, en lo que se refiere al hedor, más que blanqueándola con cal cada dos meses… En
el patio interior, el redactor encontró tres casas lindantes con la
casa descrita anteriormente. Dos
de ellas estaban habitadas. El hedor era tan grande que el hombre
más resistente no podía sustraerse a las náuseas al cabo de algunos
minutos… Este agujero repelente
estaba habitado por una familia de
siete personas, que el jueves por la
noche (primer día de la inundación) habían dormido en la casa. O

Abel Pérez Zamorano
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con una tasa de crecimiento de 5
por ciento en el PIB, y menos lo
será ahora, cuando éste caerá en
7 por ciento. La propia Secretaría
de Hacienda señala en sus criterios de Política Económica que de
continuar las actuales tendencias,
dentro de seis años la razón de
deuda a PIB igualará el 48.5 por
ciento. Téngase en cuenta que en
los últimos tres años la deuda aumentó en 12 por ciento del PIB. En
cuanto a su monto, según cifras
del Tercer Informe de Gobierno de
Felipe Calderón, en 2006, el saldo
de la deuda pública externa era de
54 mil 766 millones de dólares;
hoy suma 86 mil 82 millones; en
lo que hace al servicio de la deuda (pago de intereses y principal a
los acreedores), el año pasado se
gastaron 26 mil 764 millones de
dólares, y hasta junio de este año
se habían erogado ya 35 mil 176
millones. Nada más por pago de
intereses, en el primer semestre
de este año se gastaron 3 mil millones de dólares (Fuente: Tercer
Informe de Gobierno de Felipe
Calderón). Nuestra creciente deuda es, pues, el gran negocio de la
banca extranjera.
www.buzos.com.mx
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... nuestra abultada deuda se explica en buena
medida por el pago
que seguimos llevando,
como la loza de El Pípila, del rescate de la banca quebrada en la crisis
de 1994-1995, a través
del Fobaproa-IPAB, y el
rescate de las empresas que adquirieron las
autopistas privatizadas
y luego quebraron, y
el apoyo a los dueños
de ingenios azucareros
en quiebra; en fin, una
larga fila de cruces, de
gastos multimillonarios
para sacar de apuros a
empresarios abusivos a
quienes se rescata, obviamente, con dinero
del pueblo.
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del gasto social. Así, los grandes
corporativos viven en Jauja: no
pagan impuestos y en cambio sí
reciben generosos apoyos, con los
impuestos que pagan los pobres.
Y para no ir muy lejos a buscar la
evidencia, ahora mismo nuestra
abultada deuda se explica en buena
medida por el pago que seguimos
llevando, como la loza de El Pípila,
del rescate de la banca quebrada
en la crisis de 1994-1995, a través
del Fobaproa-IPAB, y el rescate de
las empresas que adquirieron las
autopistas privatizadas y luego
quebraron, y el apoyo a los dueños
de ingenios azucareros en quiebra;
en fin, una larga fila de cruces, de
gastos multimillonarios para sacar
de apuros a empresarios abusivos
a quienes se rescata, obviamente, con dinero del pueblo. Y ahora, nuevamente, Pedro la hace y
Juan la paga: ricos y gobierno gastan alegremente, y será el pueblo
quien pague en forma de deuda y
demás impuestos. En este mismo
sentido, refiriéndonos a los criterios de aplicación del gasto, debe
agregarse el dispendio en que incurre el gobierno en sus más altas
esferas, el gasto suntuario, propio
de una corte europea, que agrava
aún más la endeble situación de
las finanzas públicas.
El gobierno está recurriendo
ahora al endeudamiento como
estrategia de financiamiento para
diferir el problema, heredándolo
a futuras administraciones, pues
en la administración pública todo
endeudamiento presente significa
más impuestos futuros. Económicamente se está hipotecando el
futuro del país, y en lo político, el
gobierno de Felipe Calderón está
endosando el costo de la crisis a
los que vengan después del suyo;
como dijo Luis XV: Après moi le déluge; después de mí, el diluvio.
5 de octubre de 2009
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L

a Secretaría de Hacienda propuso en los Criterios de Política Económica para 2010 un
déficit equivalente al 0.5 por ciento del PIB en las finanzas públicas;
ésa sería la proporción en que el
gasto público se financie con deuda. Sin embargo, las cosas están
peor, pues el endeudamiento es
mucho mayor. Por ejemplo, hay
deuda ya existente, cuya amortización no queda incluida en el
presupuesto mencionado: los Pidiregas, el Fobaproa-IPAB y el rescate carretero, entre otros. Según
investigaciones del Tecnológico de
Monterrey, el monto de la amortización para este año suma una
cantidad casi igual al gasto programable para el próximo.
La deuda ampliada, etiquetado en el presupuesto como Saldo
Histórico de los Requerimientos
Financieros del Sector Público
(RFSP), representó en el primer
semestre de este año el 39.6 por
ciento del Producto Interno Bruto, y se estima que para el próximo
alcanzará el 41.9. Investigaciones
del ITAM habían advertido ya que
ese monto de deuda era insostenible para las finanzas públicas, aun

recursos. El gobierno mexicano
padece de altísimos niveles de corrupción, de modo que el ingreso
no alcanza para cubrir necesidades
básicas, como educación, salud,
construcción de infraestructura
o dotación de servicios públicos.
Finalmente, el problema tiene que
ver con los criterios de aplicación
del gasto público. Se emplea demasiado dinero para apoyar a las
empresas y aumentar sus ganancias, otorgándoles toda clase de
facilidades para operación, transporte y subsidios; en fin, el gobierno es bastante espléndido con los
grandes empresarios, y les ayuda
en todo a reducir costos y aumentar ganancias, obviamente, a costa
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Más deuda externa:
ganancias para la banca

La razón por la cual en la propuesta al Congreso se presenta
solamente un endeudamiento
de 0.5 por ciento del PIB es para
no enviar mensajes de alarma a
los inversionistas. Se piensa que
al evidenciarse nuestro creciente
endeudamiento, la Inversión Extranjera Directa se reducirá. Pero
es difícil engañar a la realidad, y
los mercados financieros registran
ya el deterioro de la economía
mexicana; según J. P. Morgan, el
riesgo país de México está aumentando aceleradamente en los últimos días.
Pero habría qué preguntarnos,
¿por qué las finanzas públicas no
son sustentables? ¿Es que acaso
no se genera la suficiente riqueza?
¿Por qué el gobierno no tiene dinero y se ve obligado a pedir prestado? ¿Quién se apropia lo creado? No somos un país pobre para
vivir en la mendicidad: somos el
número 12 en generación de riqueza, una verdadera potencia. La
insolvencia crónica del gobierno,
sólo agudizada por la crisis, tiene,
a mi ver, tres causas fundamentales. Primero, las grandes empresas
mexicanas y las transnacionales
asentadas en nuestro territorio no
pagan impuestos o lo hacen en una
medida irrisoria (abordaré este
aspecto en detalle en mi próxima
colaboración); recuérdese tan sólo
que cuando Citygroup adquirió Banamex, no pagó ni un centavo de
impuestos. Las transacciones bursátiles tampoco pagan impuestos,
y conste que ahí se mueven diariamente miles de millones de pesos.
El argumento es que así se fomenta la inversión. Así entonces, una
ínfima captación fiscal genera un
grave problema de liquidez en las
finanzas públicas.
La segunda causa radica en
una pésima administración de los

Brasil Acosta Peña
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en nuestro país eran ya 17 millones de usuarios; para el año 2008
sumaban 27.4 millones, lo cual
representa un incremento del 61
por ciento de usuarios. En un estudio realizado por una empresa
e-Marketer, se publicó un listado
de los 10 países con más usuarios
en el mundo: en 2008, China fue
ubicada en la primera posición,
con 216 millones de usuarios.
Estados Unidos -primer lugar en
2007, pasó al segundo en 2008,
con 193.9 millones-. Japón fue
situado en el tercer sitio con 90.9
millones. Alemania, en la cuarta
posición con 50.4 millones. India
ocupó la quinta posición con 40.7
millones. La sexta posición correspondió a Rusia con 40.3 millones.
Brasil, el primer país latinoamericano consignado en la lista, fue
ubicado en la séptima posición,
con 38.8 millones. El Reino Unido
fue ubicado en la octava posición,
con 38.1 millones. En el noveno
lugar fue ubicado Francia, con
36.1 millones. México, primer país
hispanoparlante considerado en el
listado, ocupó el décimo lugar con
27.4 millones de usuarios.
La cantidad de usuarios tiene,
también, otra significación: cada
vez más gente consume computawww.buzos.com.mx
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China, por su parte, ha puesto
los puntos sobre las íes y es el primer país que oficialmente otorga
la categoría de enfermedad sicológica a la adicción a Internet. Se han
establecido clínicas del gobierno
para la atención de ciberadictos en
las cuales “el 90 por ciento de los
que llegan a ellas se resiste a ser
tratado y uno por ciento podría
cometer suicidio”. A la preocupación del gobierno chino debe
darse la lectura adecuada: la ciberadicción debe considerarse como
una enfermedad del moderno
capitalismo y hay que comenzar
a combatirla oportunamente mediante una educación orientada al
trabajo manual, al desarrollo de
las habilidades matemáticas, al conocimiento de la lengua española,
al deporte y la cultura, en fin, una
educación integral que mantenga
al individuo en aquellas ocupaciones que lo elevan y no aquéllas que

La ciberadicción debe considerarse como una
enfermedad del moderno capitalismo y hay
que comenzar a combatirla oportunamente
mediante una educación orientada al trabajo manual, al desarrollo de las habilidades
matemáticas, al conocimiento de la lengua española, al deporte y la cultura...
En México no hay, propiamente
hablando, preocupación por parte
de las autoridades gubernamentales en torno al problema del la ciberadicción; al contrario, la indiferencia reina en las autoridades de
salud, cuyas preocupaciones están
en “controlar” la influenza tratando de dañar lo menos los intereses
de las clases poderosas, dueñas de
las grandes cadenas turísticas y de
las grandes fábricas.

lo sumergen, lo enajenan, lo aislan
y lo nulifican, mutilándolo social e
individualmente. Debemos aprender a convivir con una red electrónica cuyas ventajas acortan las distancias y los tiempos, es decir, que
haría más eficiente a la sociedad;
pero debemos, al mismo tiempo,
combatir con energía su lado oscuro: la enfermedad que nulifica
a los jóvenes y los sumerge en la
gélida enajenación.
5 de octubre de 2009
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a Intenet surgió en
los años 60, en plena Guerra Fría, mediante un proyecto
llamado ARPANET.
Se trataba de una red
exclusivamente militar que tenía
el propósito de tener información
desde cualquier parte de Estados
Unidos y del mundo. Comenzó
con cuatro ordenadores distribuidos en universidades del país del
norte; a los dos años, ya contaba
con 40 ordenadores. En virtud
del avance tecnológico, este sistema llegó a ser obsoleto; así, entre
los años 1973 y 1974, Vint Cerf
(de la Universidad de Stanford) y
Robert Kahn (de la Universidad
de Princeton), crearon el protocolo TCP/IP, cuya función consiste en permitir la transmisión de
datos entre redes de computadoras y consta de dos partes: Protocolo de Control de Transmisión y
Protocolo de Internet (TCP y IP,
respectivamente, por sus siglas
en inglés).
Pues bien, en los 90, la Internet se generalizó convirtiéndose
en un servicio comercial, el cual
fue explotado redituablemente,
lo cual se refleja en el creciente
nivel de usuarios. En el año 2005,

como tal (porque en los libros que
declaran que tal o cual adicción es
una enfermedad, tal es el caso del
alcoholismo, no aparece la ciberadicción), lo cierto es que se trata de una enfermedad social con
fuertes tendencias a ocasionar
trastornos sicológicos que lo llevan a uno a pensar que sí se trata
de una enfermedad que debemos
combatir. El solo hecho de pasar
frente a la máquina horas enteras
y encontrarse con casos de personas en los que es necesario usar
la fuerza para separarlos de las
computadoras, muestra que no se
trata de un “vicio” menor, sino de
uno mayor. Un especialista señala que los pacientes “no estudian
ni trabajan, ni tienen amigos, ni
se preocupan por dormir o alimentarse, sólo se sienten felices
delante de la computadora y pierden completamente el contacto
con la realidad”.
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Ciberadicción

doras, accesorios para las mismas,
luz eléctrica pero, sobre todo, un
recurso valiosísimo: el tiempo.
De esta manera, las empresas relacionadas “hacen su agosto” y se
llevan “la parte del león” con la
venta de productos electrónicos.
Se conformó un mercado millonario alrededor de la Internet,
sin contar todos los servicios que
por la red se pueden ahora llevar
a cabo.
En positivo, la red permite el
acceso a un cúmulo de información que antes costaría mucho
tiempo y dinero adquirir; ahora
con un click en el “ratón” se tiene
acceso a ella. Por ejemplo, se pueden hacer recorridos virtuales por
los museos más importantes del
mundo; se puede acceder a fuentes informativas: históricas, matemáticas, etc.; algunos apuntes de
profesores que publican sus notas
de clase; fotografías de los más recónditos lugares del mundo, etc.,
forman parte de las virtudes de
la red. Por el lado negativo, la red
se ha convertido en una fuente de
distracción, o mejor dicho, de enajenación de la juventud por medio
de videojuegos, el chat, pornografía, etc. Millones de jóvenes en el
mundo se gastan horas y horas enfrente de una pantalla perdiendo
lamentablemente su tiempo. Se
pasan las horas en un videojuego;
“chateando”, es decir, conversando con los cuates (las más de las
veces, cuestiones insustanciales
y con lenguaje muy poco culto);
viendo páginas pornográficas,
etc., convirtiéndose por esa vía en
“adictos” de la red, que es el tema
que hoy nos ocupa.
Amén de que haya quienes manejen la versión de que la tendencia a pasar muchas horas frente
a una computadora no puede catalogarse como una enfermedad
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Vania Sánchez Trujillo

Seguridad Alimentaria
y mercado

P

ara los días 16 y 18 de noviembre, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha convocado a
la Cumbre Mundial sobre la Seguridad Alimentaria.
Este tema, de suyo interesante, cobra primerísima
importancia ante la perspectiva del endurecimiento
del proteccionismo comercial, y la de rebasar los mil
millones de hambrientos en el mundo, pues de acuerdo con la estimación del propio organismo, durante
este año, se les sumaron a éstos, 100 millones más.
En México, el problema del hambre es aún mayor: si
en el mundo uno de cada seis habitantes la padece, de
acuerdo con las estadísticas oficiales, en nuestro país
son tres de cada 10 y, aproximadamente, la mitad de
la población está desnutrida. Un hogar promedio en
México consume 7 mil 786 calorías de las 9 mil 267
y 265 gramos de proteínas de los 285 que requiere
diariamente, según un estudio realizado por la Universidad Autónoma de Nuevo León el año pasado.
Por Seguridad Alimentaria se entiende la existencia de alimentos en cantidades suficientes, con una
calidad adecuada y a la existencia de los medios a través de los cuales la población puede acceder a ellos,
sean económicos o jurídicos, con seguridad, es decir,
sin correr el riesgo de quedarse sin acceso a ellos por
causas fortuitas como crisis económicas o ambientales. Ateniéndonos a esta definición, la Seguridad Alimentaria implica aspectos desde la producción hasta
el proceso de distribución. Hasta ahora, y las estadísticas son elocuentes en este punto, la Seguridad
Alimentaria no es más que una buena intención. Los
responsables de instrumentar las políticas económicas y políticas que pudieran poner en práctica esta
idea no conciben otro sistema que no sea el que esté
regulado por el mercado; para ellos, es el mercado el
mecanismo único, legítimo y eficiente, que ha de decidir qué, cuánto y cómo se debe producir. Dejar que
el mercado -cuyo criterio único es la rentabilidad pri5 de octubre de 2009

vada de los empresarios- se encargue de garantizar la
Seguridad Alimentaria es dejar al lobo el cuidado de
las ovejas. Entonces, ¿quién puede gestionar la Seguridad Alimentaria?, o, en otras palabras, ¿quién puede planificar la producción agrícola de modo que por
su cantidad y precio sea asequible a la mayor parte
de la población sistemáticamente? Esta tarea es del
Estado. Y no se crea que es algo absolutamente irrealizable, los países más desarrollados y visionarios,
como los de la Unión Europea, han instrumentado
políticas en este sentido.
Está por demás decir que en nuestro país estamos muy lejos de contar con Seguridad Alimentaria
y que el problema se sitúa en todos los niveles del
concepto; es decir, no producimos alimentos en cantidades mínimamente suficientes, los precios de los
productos alimentarios están por las nubes y siguen
incrementándose, y los ingresos de la población no
alcanzan la cantidad necesaria para satisfacer sus
necesidades alimentarias. En materia de producción,
México mantiene un déficit importante en relación
con el consumo. Tomando al maíz como ejemplo,
fuente fundamental de energía para nuestra población, la Sagarpa estima que el consumo anual de este
grano en 2008 ascendió a 39 millones de toneladas
(mt); en tanto, la producción nacional, registrada
como récord histórico, fue de 23.5 mt; un faltante
igual a la tercera parte del consumo que proviene,
en su mayor parte, de Estados Unidos. A pesar de
lo dicho, la Seguridad Alimentaria no está entre las
prioridades del gobierno federal; no hay ninguna intención de modernizar el campo, pero mucho menos
de distribuir la riqueza, de favorecer el consumo de
alimentos, de eso dan cuenta la indolencia con que se
registran los incrementos de precios y la propuesta
de fijar un impuesto que los incrementará en, cuando
menos, 2 por ciento. Más que avanzar en Seguridad
Alimentaria, México va en retroceso.
www.buzos.com.mx
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El poder de Peña Nieto en
la Cámara de Diputados

C

on la designación de las 44 comisiones ordinarias en la Cámara de Diputados, se ha
dejado ver ya, sin duda, la mano poderosa
del gobernador del Estado de México, Enrique Peña
Nieto, a través de la obtención de posiciones importantísimas para los suyos. En la negociación, fue el
gobernador priísta quien más obtuvo.
De entrada, el Estado de México tendrá, entre lo
más destacado, la presidencia directa de tres comisiones importantes -Presupuesto y Cuenta Pública,
Comunicaciones y Justicia- y colocó a un diputado,
que aunque poblano, su trabajo como policía fue en
esa entidad, principalmente, en el tristemente célebre caso Atenco: Ardelio Vargas Fosado, quien presidirá la Comisión de Defensa Nacional, con todo y
la impugnación de las Organizaciones No Gubernamentales que no olvidan su paso como ex jefe del
Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva y las
acusaciones por presuntas violaciones a los derechos humanos que realizó.
Así de claro se ve. Para abrir bocado, la Comisión
de Presupuesto -considerada la joya de la corona en
San Lázaro, pues la Cámara tiene facultades exclusivas para la designación de los recursos públicos-,
el mexiquense y ex secretario de Finanzas de Peña
Nieto, Luis Caso Videgaray, tendrá mano para llevar
dinero a su estado y a su gobernador, en un año ya
bajo el entusiasmo electoral rumbo a la Presidencia de la República, en que la capacidad económica
abonará a la popularidad del golden boy, sustentada
desde los medios masivos.
En Comunicaciones también quedó el mexiquense José Adán Ignacio Rubí Salazar, y en Justicia el
ex procurador de esa entidad, Víctor Humberto Benítez Treviño.
www.buzos.com.mx

Pero la suma de las posiciones de los 45 diputados federales mexiquenses, además ubica a esa entidad y grupo político en una posición de privilegio
en las negociaciones.
Pues, además, los mexiquenses que presidirán
comisión, por aritmética pura, reúnen el mayor
número de secretarías y comisiones e integrantes
en puestos claves, que convierte a esa bancada, y a
su coordinador, Emilio Chuayffet, en el grupo más
poderoso. Es más, para algunos casos conviene más
buscar el apoyo y la anuencia de Chuayffet, que del
propio Francisco Rojas, quien es el coordinador general. Por supuesto, la cercanía de Chuayffet con
Peña Nieto y su apoyo mutuo es fuerte.
Y es que luego de la asignación de las comisiones,
se ve y se siente así, el coordinador general de los 237
diputados del PRI, Francisco Rojas Gutiérrez, y la
mandamás de facto de los tricolores, Beatriz Elena
Paredes Rangel, han perdido fuerza, pues la importancia de los mexiquenses y el grupo de Peña Nieto
es tan importante, que muchas de las negociaciones
de los gobernadores para buscar apoyo de su bancada
en San Lázaro, pasan ahora por Toluca.
En este sentido, los priístas que son hábiles,
tienen experiencia y son institucionales, seguirán
respaldando a Rojas, aunque ya no pesa tanto. Asimismo, los priístas no regatearán el apoyo a Beatriz
Paredes para que, una vez que hayan concluido los
procesos electorales del próximo año, en que se renovarán 10 gubernaturas, deje la dirigencia nacional del PRI para ir a la presidencia de la Cámara de
Diputados, por tercera ocasión en su vida.
Así, los astros siguen alineándose para que Peña
Nieto vaya solo en pos de la candidatura presidencial de su partido.
5 de octubre de 2009
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Un paso hacia la guillotina

¿Tiene futuro el periodismo?

S

L

e dice que uno de los hechos más recordados de
la Revolución Francesa, quizá sólo por detrás de
la Toma de la Bastilla, ha sido la decapitación
de Luis XVI, en enero de 1793. Debido a una cosa:
la cabeza en la picota de Luis XVI significaba el fin
de los intentos monárquicos por recuperar -aunque
fuera en forma de monarquía republicana- el poder
perdido y el triunfo definitivo de las ideas burguesas
en la llamada Convención Nacional.
Doscientos veinte años después, esas mismas
ideas se convulsionan. Según las estimaciones del
presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, el
reinado absoluto del dólar está por terminar. El dólar
estadounidense se ha convertido en uno más de los
damnificados por la crisis que azota al mundo.
“Estados Unidos se equivocaría si creyese garantizado para su moneda el papel de divisa predominante del mundo. Mirando hacia adelante, cada vez más
habrá otras opciones diferentes”, sostuvo Zoellick durante un discurso pronunciado en la Universidad Jonhs Hopkins, en Baltimore, a fines del mes pasado.
Es decir, el reinado absoluto de dólar llegó a su fin.
Pero el dólar, como moneda que sirve a los países
para el comercio internacional, sólo es la corona de
un monstruo que se esconde bajo las aguas fangosas
y putrefactas cada vez más del mar capitalista. Y por
lo tanto, su caída de la silla imperial sólo demuestra
que el monstruo se va cansando, se va envejeciendo,
y en tanto se ahoga en su propio hedor buscará compartir su reinado.
Así, en el misma conferencia, el presidente del
Banco Mundial dijo que la democratización del papel
moneda y, por lo tanto, del poder económico, ahora
incluiría a los países de la Unión Europea y a la economías asiáticas como la República Popular China. El
dólar compartirá poder con el euro y el yuan.
“La actual suposición es que, después de la crisis,
la economía reflejará la creciente influencia de China,
probablemente de India, y de otras grandes economías emergentes. Supuestamente, Estados Unidos
verá reducido su poder económico e influencia”, dijo
Robert Zoellick.
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Efectivamente, una de las particularidades de esta
crisis es que ha dejado a Estados Unidos sin la capacidad para convencer a todos de que él, y sólo él,
es la salvación, como sucedía en otros tiempos, y ha
tenido que comenzar a ceder poder a regañadientes.
Esta pérdida de poder económico se ha visto también
reflejada en la administración de Barack Obama, su
Presidente, que en la cumbre del G-20, confesó frente a todos los países que Estados Unidos “no puede
resolver en solitario los problemas del mundo”. E,
incluso, se propuso que sean las 20 economías más
desarrolladas las que jueguen el rol de bomberos de
la crisis, un papel que antes jugaba el núcleo de las
ocho economías más fuertes.
El Tío Sam, que en tiempos de la invasión a Vietnam se mostraba altanero, rey y buscapleitos, ahora
ha envejecido por ciclo natural y se ha convertido en
un viejo prepotente que, aunque quiere seguir caminando con la cabeza en alto, la joroba ya lo obliga a
mirar al piso.
Pero, decíamos, el dólar sólo es la corona del
monstruo de las profundidades, que entre su riqueza
privada comienza a sentir que el aire le hace falta, y
su caída económica y política muestra que, aunque
lentos, el tiempo y el desarrollo hacen su trabajo. El
monstruo da un paso más hacia la guillotina y, con él,
todo el sistema privado. Y su cabeza en la picota, en
el mediano plazo, también significará y le mostrará al
mundo empobrecido que ha llegado la hora de, ahora
sí, dejar de ser el esclavo de la historia para convertirse en el escribano de ella.
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a pregunta se me sigue atravesando en el camino cada vez que miro lo que está pasando con
los dos interlocutores naturales de los medios:
los ciudadanos y las fuentes. Con los primeros, cuando compruebo cómo crece su capacidad para fijar
agenda. Sin ir más lejos, miremos la controversia
que se generó luego de que una persona lanzara una
encuesta en Facebook para preguntar si se debería
asesinar al presidente Barack Obama. Más allá de la
impertinencia de la pregunta, resulta atractivo ver
cómo un espacio dentro de una red social puede llegar a ser objeto de una investigación del Servicio Secreto de los Estados Unidos, y despertar tantas notas
y comentarios en buena parte del mundo.
Y al mismo tiempo, sólo se necesita darse una
vuelta por sitios como My Space para ver los sitios en
los que bandas musicales, profesionales o no, difunden su música mientras construyen comunidades de
fans que saben en dónde y cuándo los pueden conocer, todo sin necesidad de seguir su presencia en los
medios tradicionales de comunicación.
Con estos dos procesos en marcha, es inevitable
preguntarse qué papel juega el periodismo. Sin duda,
cada vez menos el de intermediario entre estos dos
actores, pues como es evidente los ciudadanos cada
vez requieren menos de los medios para definir sus
temas de interés, y las fuentes cada vez tienen más
capacidad para hacerse escuchar sin tener que pasar por los filtros de los “profesionales de la información”, que en su trabajo seleccionan qué pasa, en
qué lugar y con qué tratamiento, algo poco atractivo
para quien aspira a mandar sus mensajes con mayor
claridad.
De tal forma que estos cambios obligan a la búsqueda de valores agregados por parte de los medios.
Por ejemplo, no sirve de nada avisar cuándo habrá
un concierto de una banda, si no se informa a qué
géneros pertenece, qué influencias tiene, cuál es su
trayectoria, qué dicen los críticos y con qué otros espectáculos estará compitiendo cuando llegue la hora
de su presentación. Elementos que generan incentivos para que el seguidor no se vaya de manera directa
a la fuente.
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Por otro lado, no basta con reflejar los temas de interés para los públicos -porque para eso ya hay foros,
grupos de interés, blogs especializados, etc.- hay que
explicar los temas, mostrar experiencias exitosas,
darles seguimiento a las historias, etc.
Tareas que en principio están en el ADN del periodismo, pero que en muchas ocasiones no han ocupado el centro de atención, pues en su lugar se ha
disfrutado durante años del papel casi monopólico
de ser el enlace entre fuentes y audiencias. Como es
comprensible, era más fácil ejercer el poder cuando
el acceso a la información era una tarea reservada
a unos cuantos, y cuando la posibilidad de llegar al
gran público sólo tenía una vía posible, los medios
tradicionales de comunicación. Hoy, esos dos monopolios se están desmoronando a pasos acelerados.
Lo que además coincide -no de manera casual- con
una crisis del modelo de negocio del periodismo, al
menos en su versión en papel, en el que las audiencias se mudaron a los espacios electrónicos pero sin
llevarse con ellos a los anunciantes que siguen anclados en los otros espacios, incentivados por otros
actores como las centrales de medios que prefieren
promoverse en los canales tradicionales, de tal forma
que los espacios para publicar tienden a hacerse cada
vez menores, con plantillas de periodistas cada vez
más pequeñas, haciendo notas con menos tiempo
para investigar lo mismo para medios impresos, que
para radio, televisión e Internet.
Elementos que, puestos en conjunto, pintan un
panorama complejo para el periodismo. No obstante este recuento poco alentador, mi respuesta a la
pregunta inicial -¿tiene futuro el periodismo?- es un
entusiasta sí. Claro que renovado, estimulado por
las circunstancias, abierto a las nuevas formas de
comunicación, más cerca de los ciudadanos, más de
interpretación que de opinión, más reflexivo que impulsivo.
En fin, que el debate tiene cuerda para rato. Y ustedes, ya lo saben, tienen la palabra. Los espero en mi
blog www.enteratehoy.blogspot.com, en www.twitter.
com/mariocampos y en estas páginas, para que sigamos con la reflexión.
7 de septiembre de 2009
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HOMO ZAPPINGS
Darwin Franco

¿Y usted para
qué ve los noticiarios?

P

ara llorar, para divertirse, para sacarse la resaca que le dejó la lacrimosa telenovela o, simplemente, porque piensa que a través de ellos
será posible enterarse de la realidad política y social
del país (del mundo, etc.). Hoy, quizá las tres primeras opciones pueden explicar por qué se consumen
los noticiarios -tanto televisivos como radiofónicos-,
pues si ingenuamente pensamos que ellos nos darán
un panorama del pulso social y político de México...
temo decepcionarlo, porque no es así.
Ya que conforme lo demuestra el
monitoreo de medios que llevó a
cabo la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM
y que el Instituto Federal
Electoral (IFE) empleó
para determinar la cobertura mediática que recibieron los partidos políticos en
las pasadas elecciones, actualmente tenemos “noticiarios, sin política”, tal y como
lo acentuó el especialista en
medios Raúl Trejo Delarbre.
Ante esto, no está demás
cuestionarnos: ¿no hay política porque no hay cobertura
o no hay política porque simplemente -desde las cúpulas mediáticas- no se quiere que la haya? O es más,
¿qué significa que no haya política: aburrimiento de
la televisora por lo político, bajos niveles de rating
cuando aparece lo político -razón por la que se prefiere quitarlo- o no será que los medios están haciendo
berrinche y, por eso, le dan la espalda a los políticos
(es decir, la ausencia de lo político no es más que la
postura política de los medios ante la injusta decisión
de quitarles sus ganancias electorales)?
Abrumador, pero lo cierto es que, de acuerdo con el
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IFE, las campañas electorales de 2009 recibieron una
escasa cobertura mediática (no se confunda a la cobertura con la emisión de spots, eso es otro terreno),
aquí a lo que nos referimos es a notas periodísticas
que dieran cuenta de las actividades proselitistas. En
el periodo electoral que comprendió del 3 de mayo al
1º de julio, fue posible la transmisión televisiva de 43
noticiarios (cifra por canal y en un solo horario); de
los 10 noticiarios de televisión trasmitidos de lunes
a viernes por Televisa, Tv Azteca y Canal Once
-en ese periodo-, se promediaron por
emisión menos de “cinco minutos”
dedicados a la política. Siendo el PAN
el partido con mayor presencia televisiva.
En la radio, el fenómeno parece revertirse aunque sus cifras
aún son bajas. De los 19 noticiarios radiofónicos que se trasmiten
a diario -a nivel nacional- se logró
obtener un promedio por emisión
de “10 minutos” dedicados a temas
políticos. Aquí el PRI y PAN fueron los
más escuchados.
Si los partidos políticos y sus especialistas de marketing aún consideran que
la presencia mediática es una determinante para la consecución de votos, deberían analizar fríamente los informes del Monitoreo del IFE (de
acceso público en http://monitoreo demedios2009.ife.
org.mx), e igualmente, si usted piensa que con ver o
escuchar algún noticiario tendrá herramientas para
sopesar su voto, quizá debería analizarlo un poco
más. Porque no hay política partidista, sino política
mediática que castiga con “punto rating” la osadía de
los políticos que les quitaron sus millones. O, peor
aún, no hay anuncios de política sino publicidad
comprada que se hace pasar por noticias.
www.buzos.com.mx

ENRIQUE AGÜERA IBÁÑEZ SE REELIGE EN LA BUAP
COMO RECTOR PARA EL PERIODO 2009-2013
Durante su celebración, afuera del edificio Carolino, el rector dijo: “Sepan
todos que este amor que le tengo a la institución, a las facultades, a las
preparatorias y al edificio Carolino, son las armas que me hacen ser firme para defender y luchar por los recursos de nuestra Universidad Autónoma de Puebla”.”.
En un ambiente de euforia, Enrique Agüera Ibáñez, rector de la
Universidad Autónoma de Puebla, celebró su triunfo con un total de
49 mil votos de la comunidad universitaria de 64 mil votantes de la
lista nominal de la universidad, es decir, 70 por ciento del padrón universitario acudió a votar a lo largo de la jornada.
Agüera Ibáñez exhortó a los jóvenes estudiantes que asistieron a
la celebración de su triunfo, a defender a los investigadores, a los académicos: “No se debe permitir las reducciones a sus recursos, ni un paso
atrás”.
Asimismo, el rector informó que el triunfo de la casa de la democracia es un
triunfo de todos y se deben sentir orgullosos, así como del Complejo Cultural Universitario que es un
orgullo para Puebla.

Agradece el rector de la BUAP apoyo para seguir en el cargo
hasta 2013.
En su discurso, el candidato electo, Enrique Agüera Ibáñez, dijo:
“agradezco su esfuerzo durante esta jornada electoral, que ¡viva
la Universidad Autónoma de Puebla!”
Redacción
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as Ocho comedias, y ocho entremeses nuevos,
nunca representados, de Miguel de Cervantes,
fueron publicados por vez primera en Madrid,
en 1615, por la viuda de Alonso Martín, y a costa de
Juan de Villarroel, vendedor de libros.
Entre los textos que completan la obra se encuentra el entremés “La elección de los alcaldes de Daganzo”, en la que Cervantes critica la forma en que se
elegía a los alcaldes de la época, “Las condiciones y
habilidades bufas que se exigen para el cargo…”.
En la actualidad, no podemos dejar de quejarnos
del mismo asunto.
Sin ser mi interés el destrozar el entremés de Cervantes, tuve hoy el atrevimiento de hacer una adaptación de su entremés para mostrar que la crítica sigue vigente. Así, lo traemos desde Daganzo hasta la
ciudad de Puebla.
La elección del candidato a gobernador.
Salen: el gobernador Marín, Pedro Estornudo, escribano particular, Funcionario 1 y Montero Alpargata, secretario de Gobierno.
Funcionario 1: Acomódense que todo saldrá a pedir de boca, si es que lo quiere el “góber precioso”.
Montero: Mas hagamos las cosas rápidas y no
recurramos al alboroto, que haya paz, que no será
mucho que salgamos del negocio sino lo que quiera
nuestro gran… gobernador, que quiera o que no quiera, es lo que importa…
Funcionario 1: ¡Montero! Tenemos que ser acomedidos respetuosamente, que no me suenan bien
esas palabras “quiera o no quiera”, ¡por piedad!, y así
presumes de político conocedor, si haces al troche moche todo lo que se te ocurre.
Montero: Político soy y del pri… vilegio de ser el
secretario de mi “góber”.
Gobernador: (Entrando) Bueno, no hay más que
desear, a lo que venimos.
Montero: (Algo temeroso) Y si por suerte hablé
mal, confieso que soy un ganso y doy lo dicho, por
no dicho.
Estornudo: ¡Basta!, pónganse al nivel… (los mira)
Arrodillaos ante el gran gobernador.
Montero: Sí, ahora mismo y digo que vivo y me
arrepiento y que conozco que el gran gobernador
puede hacer lo que él quiera, sin que alguien le pueda

5 de septiembre
7
octubre dede
2009
2009

ir a la mano, incluso si quiere que llueva…
Funcionario 1: … El gobernador no puede hacer
llover, (ve al gobernador) bueno, todavía...
Montero: ¡Maldita sea! Si aquí venimos a reprocharnos los unos a los otros, digámoslo. Que no te
faltan reproches cada vez que yo hablo.
Gobernador: Reanudemos el asunto, señor es
funcionario, Montero Alpargata; no se pasen el tiempo en niñerías excusadas, bravo caso es éste, que en
mi gobierno, donde todo va bien, donde ya casi tenemos el primer lugar en pobreza (muy orgulloso de sí),
que sería otro primer lugar en algo, y ustedes están al
punto de levantar mil borrascas y tormentos, de mil
contradictorias intenciones.
Estornudo: El señor gobernador tiene razón, vayamos al punto y decidamos a qué nuevo candidato a
la gobernatura nombraremos para el año que viene.
Que sea tal que no lo puedan calumniar sino que la
gente lo dé por bueno, que para esto ha sido nuestra
junta.
Funcionario 1: Pues sólo dejamos entrar a cuatro
pretensores: Jesús Morales, Juan D. Guerrero, Jorge Esteban y Zavala de la Rana. Hombres todos del
tricolor, que bien pueden gobernar no sólo a Puebla,
sino a la mismísima Roma.
Montero: A la colonia Roma será.
Estornudo: … ¿No hay algún otro apuntado que
hacer? (Breve pausa) ¡Por San Coñac! Es todo.
Montero: (Aparte) Bien parece que se llama Estornudo el viejo escribano particular que así se le encarama y sube el humo a la chimenea, enojarse que es
lo mismo. (Estornudo lo amenaza) Sosiéguese, que
ya no diré nada.
Funcionario 1: ¿Está aquí por ventura todo el sober…?
Montero: ¿Qué es sober, sober-huevos? Orbe
querrás decir.
Funcionario 1: Digo que en todo el mundo no hay
cuatro ingenios como estos nuestros candidatos.
Montero: Por lo menos yo sé que Jesús Morales
de Humillos tiene el más lindo instinto.
Estornudo: ¿Para qué?
Montero: Para ser lince o águila en catador de vinos, los días pasados en mi casa probó una tinaja y
dijo que sabía el claro vino a palo, a cuero y a hierro;
www.buzos.com.mx

acabose el vino y al fondo de la tinaja hallose un
pequeño palo, de él prendía una correa de cuero y
una llave pequeña.
Estornudo: ¡Oh rara habilidad! ¡Raro ingenio!
Bien puede gobernar el que tal sabe de vinos y licores, aunque no creo que sea capaz de superar a
nuestro “góber”en los coñacs.
Montero: Juan D. Guerrero es águila también.
Gobernador: ¿En qué modo?
Montero: En tener muy buena puntería.
Gobernador: ¿Y qué tan certero es?
Montero: Es de tal manera que si no fuese zurdo no habría pájaros en estos contornos.
Funcionario 1: Para gobernar, es rara la actividad. Y muy necesaria.
Montero: Qué digo de Jorge Esteban, un zapatero, remienda como un sastre. Ah, y también está
aquí nuestro querido Zavala de la Rana, que es amigo entrañable de nuestro gran gobernador.
Funcionario 1: Éste lleva mi voto.
Estornudo: Y aun el mío.
Montero: Ah, pero la habilidad de catador de
vinos de Jesús Morales…
Gobernador: ¡Montero! ¡Que hay que aparentar democracia!, hay que examinarlos aunque ya
tenga a mi candidato elegido.
Estornudo: Eso está bien pensado, hay que
examinarlos. Llamen a los candidatos.
Montero: Jesús Morales, Juan
D. Guerrero, Jorge Esteban, y Zavala de la Rana, los cuatro pretensores, se han entrado, ya los tienen
presentes.
Gobernador: Bienvenidos.
Jesús Morales: Bien hallados.
Funcionario 1: Acomódense,
que asientos sobran.
Juan D. Guerrero: Yo me siento.
Jorge Esteban: Todos nos sentamos.
Zavala de la Rana: ¡Venga el
examen!
Gobernador: (A Jesús Morales) ¿Sabes leer?
Jesús Morales: No por cierto,
ni tal se probara que en mi linaje
haya persona tan de poco asiento,
que se ponga a aprender esas quiwww.buzos.com.mx

meras. Leer no sé, mas sé otras cosas que llevan ventaja al leer.
Gobernador: ¿Catador de vino? Bien. (Avanza al
siguiente) Juan D. Guerrero, diga usted qué sabe.
Juan D. Guerrero: Yo, gobernador sé leer; aunque
poco, deletreo y ando en el ba-be-bi, desde hace tres
meses, y en cinco meses me las aprenderé y además
sé calzar y también herrar, soy sano de mis miembros, y no tengo sordera ni cataratas, tos ni reumas
y soy del partido como todos y tiro con un arco como
un Tulio.
Gobernador: (A Montero) A éste no lo quiero,
dile a Estornudo que lo borre de la lista. A ver Zavala
de la Rana.
Zavala: Pues yo como Rana, habré de cantar mal,
pero con todo diré mi condición y mi ingenio. Yo, señores, si acaso fuera gobernador, a Marín haré caso
en todo, que de él he aprendido a doblarme por un
bolsón de ducados y otras dádivas y ruegos o favores
que pesan como plomo y, junto con esto, seré de usted (al gobernador) bien criado y comedido.
Gobernador: Quedaos a la elección para mañana,
y desde luego doy mi voto a Rana.
Montero: Brindemos todos, que nuestro candidato es Zavala.
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la obliga a guiñar un ojo; el parche
de gasa para mejorar la estética.
-Te digo que es aire, niña, estate
quieta para que te pase un huevo,
es que todo el tiempo te miran
porque estás muy bonita y te dejan pegada su mirada caliente. A
ver, date la vuelta, dice, mientras
el calor del cuerpo ha blanqueado
la clara dentro del cascarón. Las
formas caprichosas de la albúmina
flotando en el líquido del vaso no
terminan de convencer a la madre
de Mariana, quien necesita que la
ayude con los mandados.
-Señora mata de plátano, le
vengo a vender un tutupiche, recita al fondo del patio, esperando
un segundo antes de contestar ella
misma, repitiendo de memoria el
diálogo:
-¿Y yo para qué quiero un tutupiche?
-Pues para que le haga compañía a sus otros tutupiches.
-Está bien, déjemelo ahí. Por favor, dígame cuánto es.
-Son siete pesos, señora mata
de plátano.
Estirando un brazo, toma el
extremo de la hoja más cercana al
suelo y la frota siete veces contra
su párpado enfermo, contando en
voz alta; acto seguido gira sobre
sus talones y echa a correr hacia
la casa, sin volver atrás la vista, a
gran velocidad, para que el tumor
se quede entre las hojas del platanar y no vuelva a pegarse a su cara
nunca más.
Un punto blanco se ha formado
al centro del absceso. Mariana faltó hoy a la escuela y está sentada
en la silla de la cocina, vigilando
la olla con un solo ojo, mientras
el viento trae el olor de la lluvia,

próxima a caer sobre los patios y
las calles. Cuando el agua alcanza
su punto de ebullición, toma un
solitario frijolito, sopla sobre él
hasta hacer soportable su temperatura y lo acerca a su adolorida
conjuntiva retirándolo antes que
produzca una dolorosa quemadura y repitiendo la operación varias
veces.
Ya las florecitas amarillas de la
manzanilla hierven sobre la estufa, mientras Mariana insiste: "Dice
la maestra que me lleves al médico
para que me dé una pomada o unas
gotas y se me quite el tutupiche. El
aire se ha detenido en el pequeño
cuarto habilitado como cocina; la
niña se queda quieta, mientras recibe el fomento caliente, sustituto
de los antibióticos, que desde hace
tiempo quedaron fuera del presupuesto familiar.
Ha reventado el absceso. Mientras los pies se agitan bajo la mesa
en un frenético pero silencioso
pataleo. La enfermera pone en el
ojo un ungüento transparente y lo
protege con una gasa. Mariana llora con un solo ojo mientras resiste
la tentación de apretar con fuerza
la conjuntiva para mirar los fuegos
artificiales detrás de los párpados
cerrados. Ha ganado una paleta
roja que ahora saborea como premio de consolación.
Mientras la infección cede y su
buena salud prevalece, Mariana
duda cuál fue el remedio que venció al tutupiche, en esta tierra de
pocos doctores, huevos mágicos,
frijoles medicinales, gatos negros
que curan, y platanares que sostienen conversaciones comerciales
con las niñas crédulas que les venden tutupiches.
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Seguro que te pusiste a mirar
los perros cuando estaban haciendo sus cosas, o levantaste
la cortina en la noche y viste lo que
no se debe. Déjame ver tu ojo; sí,
es un tutupiche, no te toques porque se te pasa al otro lado.
Formando garra con ambas
manos, Mariana pugna por mantener los brazos abajo, pegados a
la cintura, mientras vence la tentación de rascarse, de sobar el ojo
por encima del párpado enrojecido y caliente. Hace rato salió de
la escuela y caminó hacia su casa.
Ahora siente el sol reconcentrado
en el quiste palpitante de su conjuntiva.
-Pásate siete veces la cola de un
gato negro por el ojo malo; le ha
dicho su prima, antes que, exasperada por el dolor, Mariana decida aplicar esta receta. El minino
arquea el lomo, desconfiando de
las intenciones de la niña. Su negra cola se agita como un látigo
demostrando que está a punto
de perder la paciencia; aun con el
hocico cerrado, emite un maullido
amenazante, pues se ha percatado
de que no lo han tomado en brazos para alimentarlo. Ella toma su
cola y comienza a pasarla encima
del ojo cerrado, cuenta hasta siete
y luego avienta al animal lo más
lejos posible, mientras el gato se
convierte en una sombra negra
que huye enfurecida hacia el patio,
con las pupilas verdes dilatadas,
entre el alivio y el hambre…
Sobran todas las explicaciones.
Desde la picadura de algún mosquito hasta la teoría del castigo y
de la culpa. Sólo es real la lumbre
entre la memoria y la vista; el escozor que desnivela sus emociones y
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a independencia de México con respecto al dominio extranjero empezó el mismo día en que Fernando
de Cortés pisó tierra de Mesoamérica. Ha sido un largo proceso de concientización y revelación que
aún no termina, pues el fantasma de la Malinche sigue moviéndose en el teatro de sombras de la conspiración externa y el colaboracionismo interno. Las figuras de Lorenzo de Zavala, Antonio López de Santa
Anna, Miguel Alemán y Vicente Fox o Felipe Calderón siguen molestándonos como una pesadilla extraña y
aparentemente indescifrable, pero el recuerdo de las grandes revoluciones de 1810 y 1910 nos hace recuperar
el optimismo y el entusiasmo. Las siguientes líneas, tardías con respecto al reciente festejo patrio, son sin
embargo un esbozo de lo que será un ensayo para conmemorar el año que entra el Bicentenario de la Independencia. Es cierto que en el plano socioeconómico y político no hay mucho que festejar, pues el pueblo
mexicano mayoritario sigue siendo hoy tan pobre, desvalido y sometido a la oligarquía vernácula proyanqui
como hace 200 años lo estaba de la novohispana y la española. Pero algo o mucho hay de rescatable de la
memoria de antaño, cuya mayoría de eventos laudables fue protagonizado por personas de abajo, gente humilde, pobre, a veces aparentemente inculta o poco consciente de lo que entonces se jugaba en los tórridos
canales de nuestra historia.
La reconquista o independencia de México comenzó en 1521 durante la guerra de resistencia azteca al
secuestro de Moctezuma II. En los años 30 de ese mismo siglo se ofreció con la conjura de Martín Océlotl,
antiguo sacerdote nahua del Templo Mayor, quien intentó levantar a los pueblos del Valle de México con base
en una operación mágica (3 mil 600 puntas de flecha sembradas en la tierra levantarían vuelo para iniciar una
rebelión general de los pueblos indígenas del Anáhuac). En esa misma década se dieron las maquinaciones
de alzada antihispana del propio Fernando de Cortés, hecho que le valió su exilio a España por el resto de
su vida. Luego vinieron, de 1548 a 1750, las guerras de resistencia de más de 20 naciones chichimecas de la
región central (Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, México); la conjura de los
hermanos Ávila en 1566 para declarar rey de la Nueva España a Martín Cortés; la rebelión negra de Lorenzo
Yanga y Francisco de Matosas en Córdoba el último tercio del siglo XVI y las más de 100 rebeliones indígenas
registradas en los siglos XVI a XIX en la mayor parte de las regiones de lo que entonces era la Nueva España,
cuyo territorio abarcaba casi los 4.5 millones de kilómetros cuadrados del septentrión americano, exceptuando Canadá y el noreste de lo que es hoy Estados Unidos.
La estancia de los gachupines nunca fue cómoda, igual que nunca lo ha sido para ningún imperio en cualquier parte del mundo, ni lo es hoy para los gringos en Palestina, Irak, Afganistán, Bolivia, Cuba o Brasil. Una
de las rebeliones más señeras de México contra España se dio en 1808, cuando integrantes del ayuntamiento
de la Ciudad de México intentaron aprovechar la usurpación francesa en el gobierno de España -Napoleón I
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impuso a su hermano Pepe Botella en lugar del borboncito tarado Fernando VII-, para declarar independiente
a México (Primo de Verdad, Azcárate). La causa no prosperó, pero dos años después Miguel Hidalgo, un ilustrado y mundano cura del Bajío encabezó una rebelión armada que estuvo a punto de mandar al diablo no sólo
la arbitraria gobernación colonial española, sino la estructura socioeconómica del sistema feudal hispano
establecido en Mesoamérica desde el siglo XVI. La insurrección fue esencialmente proletaria -su masa protagónica estuvo integrada por indios, mestizos, mulatos y negros mexicanos, campesinos, mineros, operarios
industriales y artesanos- con el liderazgo de unos 35 a 40 curas de pueblo y alrededor de 100 frailes que de la
noche a la mañana se convirtieron en guerrilleros.
Ese primer ramalazo de justa rebelión social, que duró menos de un lustro, tuvo como características principales el espontaneísmo; la improvisación militar, política y organizativa; la presencia del clero bajo en la
dirección armada e ideológica del movimiento (Morelos, Matamoros, José Mercado, José María Torres, J. M.
Coss, Padre Chinguerito, Padre Chocolate, etc. ) y, sobre todo, un eminente contenido clasista como en su momento advirtió el conservador Lucas Alamán y en el análisis histórico puntualizó Luis Villoro. En la lucidez
con que Hidalgo entendió que las masas mexicanas buscaban en la venganza y el botín de guerra un primer
paso hacia su reivindicación socioeconómica, pudo avizorarse que la lucha de Independencia sería mucho
más amplia, profunda y compleja y que, por lo mismo, no se reduciría a un simple divorcio político con España. Es decir: la revolución política, armada e ideológica de 1810, al igual que la de 1910, fue una revolución
proletaria de contenido ideológico igualitario y, aunque entonces el término no existía con la connotación
ideológica que hoy tiene, eminentemente socialista. Esto se evidencia en los pocos pero nutricios textos que
nos legaron dos de sus más representativos líderes: Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos y Pavón.
La precursión social e ideológica de estos hombres (unidos alguna vez como maestro y alumno en el Colegio Nicolaíta de Valladolid) resalta hoy por contraste temporal e insoslayable analogía histórica: cuando en
Europa faltaba poco menos de una década para que nacieran Karl Marx (1818) y Friedrich Engels (1820); los
dos grandes rebeldes mexicanos del siglo XIX hablaban de abrogar esclavitud y tributos, de restituir tierras
a las comunidades indígenas, de repartir la riqueza nacional y de moderar “opulencia e indigencia” para establecer un modelo de gobernación social y económica más justa e igualitaria. ¿Cuáles de los tres o cuatro
partidos mexicanos que hoy se dicen de izquierda -en realidad son agentes políticos revulsivos o digestivos del
neoliberalismo salinista- proponen abiertamente estas ideas comunistas de Hidalgo y Morelos?… Ninguno
habla de organizar al pueblo para su lucha cotidiana por salarios, empleos, viviendas, sindicatos, cooperativas, tierras de cultivo, empresas sociales, instituciones de atención social y médica, etc.… Las hechizadas
ideas de Hidalgo y Morelos siguen pendientes en la agenda política de la Independencia mexicana.
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Corridos, de la Revolución, reflejo de los sentimientos del pueblo expresados en sencillos versos y alegres melodías.

D

Despierten
ya mexicanos

espierten ya mexicanos,
los que no han podido ver,
que andan derramando sangre
por subir a otro al poder.
¡Pobre nación mexicana!
qué mala ha sido tu suerte;
tus hijos todavía quieren
más en la desgracia verte.
Mira a mi patria querida,
nomás cómo va quedando;
que a esos hombres más valientes,
todos los van traicionando.
¿Dónde está el jefe Zapata?
¿Qué esa espada ya no brilla?
¿Dónde está el bravo del Norte
que era don Francisco Villa?
Fueron líderes primero
que empuñaron el acero;
hasta subir al poder
a don Francisco I. Madero.
¡Pero qué iluso Madero!
pues cuando subió al poder;
a Pancho Villa y Zapata
los quiso desconocer.
Yo no he visto candidato
que no sea convenenciero;
cuando suben al poder
no conocen compañero.
Zapata le dijo a Villa:
-Ya perdimos el albur;
tú atacarás por el Norte,
yo atacaré por el Sur.
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Ya con ésta me despido
porque nosotros nos vamos;
que aquí termina el corrido:
despierten ya mexicanos.

Desde El Bravo hasta el Suchiate
se muestra el pueblo altanero
gritando por todas partes:
¡viva Francisco I. Madero!

Canto a Madero

Principios de marzo
fecha memorable
de mil novecientos diez
ante hombre respetable
el pueblo estuvo a sus pies.

Señores mi canto
mi canto es sincero
mi canto es de patriotismo
le canto a mi patria
le canto a Madero
y al anti-reeleccionismo.

Sólo a Don Murcio Martínez
y a esbirros de Joaquín Pita
de Don Francisco I. Madero
no fue grata su visita.

El pueblo humilde sufrió
piensa empuñar el acero
guiado por un fiel caudillo
que es don Francisco I. Madero.

Ciudadanos libres
del estado de Puebla
amigos del pueblo entero
quería que en su gira
corta y pasajera
viniera el señor Madero.

De Madero

Los tres hermanos Serdán
con los hermanos Rusell
organizaron un mitin
en Plaza de San José.
Cuando había reunido
muchos ciudadanos
en el mitin de aquel día
pronto fue disuelto
por muchos soldados
y toda la policía.
Madero siguió su gira
cruzando nuestro país
hasta que fue capturado
en la ciudad de San Luis.
Madero es el hombre
de las circunstancias,
Madero es valor y ciencia,
por eso las flores
le dan su fragancia
que viva la Independencia.

Cometa*, si hubieras sabido
lo que venías anunciando,
nunca hubieras salido
por el cielo relumbrando;
no tienes la culpa tú,
mi Dios te lo ha mandado.
¡Ay que Madero tan hombre,
bonitas son sus aiciones!
Mandó a los cabecillas
echar fuera las prisiones.
¡Madre mía de Guadalupe,
llénalo de bendiciones!
Porfirio está retratado
con su águila y su letrero
y en el letrero diciendo:
¡No pudiste con Madero,
con otras habrás podido,
porque eres camandulero!
Porfirio es el responsable
de todita la Nación,
no quiso doblar las manos,
que hubiera revolución,
no quiso entregar la silla,
que le dolía el corazón.
¡Y achí y achí!, ¡qué bonito
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está lloviendo en el cerro!
Ensíllenme mi caballo,
yo ya me voy con Madero,
porque me esperan las tropas
y fuerzas del extranjero.

Poesía

Poesía

Corridos revolucionarios

Aquí va la despedida
con cariño verdadero,
éstas son las mañanitas
de don Francisco I. Madero.
¡Qué vivan los mexicanos!
¡Qué viva México entero!
*El cometa Halley fue visto en
México en 1910.

La Soldadera

Vente mi Juana, vente conmigo,
que la campaña ya va a empezar,
serán tus ojos mi solo abrigo
y al enemigo sabré matar.

Si me atraviesan en el combate
y muerto queda tu zapador,
recoge mi alma, busca el empate,
aunque te mate vil invasor.

Mi Juana ¿no oyes a los clarines
como vibrantes tocan reunión?
De los caballos flotan las crines
y está en maitines mi corazón.

Mas cuando el triunfo ya se decida
y haya ganado mi batallón,
busca mi cuerpo, bien de mi vida,
pon en mi herida tu corazón.

Voy con orgullo tras mi bandera
y te aseguro que he de triunfar,
si está repleta mi cartuchera,
mi soldadera me ha de animar.

Mas si la balas, aunque certeras,
mi alma respetan, y mi valor,
te haré unas naguas o lo que quieras
con las banderas del invasor.

CXCIX aniversario de la Revolución
El Plan de San Luis
“Que ningún ciudadano se imponga y perpetúe en el ejercicio del poder y ésta será la última revolución”.
El Plan de San Luis fue promulgado por Francisco I. Madero desde San Antonio, Texas, luego de que este personaje hubiera escapado de prisión en San Luis Potosí, en donde estaba encarcelado por órdenes de Porfirio
Díaz. Tiene fecha del 5 de octubre porque este fue el último día que Madero estuvo en esa ciudad.
Este plan era un llamado al pueblo a levantarse en armas, a desconocer la reciente reelección del presidente
Díaz y a pugnar por organizar nuevamente la elección presidencial. Madero atacaba a Porfirio Díaz con una
sentencia que años antes éste había usado contra el presidente Benito Juárez: “Sufragio efectivo, no reelección” y veía en ella un principio supremo para el país.
La fecha establecida en el Plan de San Luis para iniciar el levantamiento revolucionario fue precisamente
el 20 de noviembre de 1910 a las seis de la tarde. Fue el detonante formal que dio inicio a la lucha revolucionaria.
“Conciudadanos: No vaciléis, pues, un momento: tomad las armas, arrojad del poder a los usurpadores,
recobrad vuestros derechos de hombres libres y recordad que nuestros antepasados nos legaron una herencia de gloria que no podemos mancillar. Sed como ellos fueron: invencibles en la guerra, magnánimos en la
victoria”.
				
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN
 						
San Luis Potosí, octubre 5 de 1910. Francisco I. Madero.
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