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Genio y figura...
... en su tinta

El gobierno
a la estética
L

a intensa campaña que en los medios de comunicación se
ha desplegado para difundir profusamente el esfuerzo (y el
presupuesto) destinado al combate del crimen organizado;
para informar cómo todas las fuerzas policiacas y militares se han
lanzado contra un solo objetivo, y cómo se han logrado grandes
avances; tal campaña mediática tiene, también, un solo objetivo:
presentar la mejor imagen posible del gobierno federal.
Lo que no tiene difusión tan copiosa es el gasto que se realiza
en los medios para que se encarguen de construir la imagen del
buen gobierno que se ha propuesto borrar de la faz de la nación a
los grupos criminales. Quien, sorprendido por la magnitud de la
campaña mediática, desee conocer las cifras, tendrá que investigar
y calcular él mismo tales gastos; así descubrirá que en menos de
tres años casi se han duplicado los miles de millones de pesos que
son pagados a los medios televisivos, radiofónicos e impresos para
que construyan una buena imagen, tal como saben hacerlo.
Pero existen investigadores de otros aspectos, por ejemplo, los
que sondean el sentir de la población, que han descubierto que la
mayoría, es decir, los pobres, los trabajadores con empleo o desempleados, consideran más importantes y urgentes los problemas
económicos y no los delictivos.
Pero, con respecto al tema de la imagen, estas capas sociales
no son las que interesan más al grupo gobernante; si fuera así,
bastaría para ganárselas, canalizar hacia la salud, la alimentación,
y tantas otras necesidades indispensables, los cuantiosos recursos
económicos que aplican al lavado de esa imagen retocada y brillante. Entonces, tiene que estar destinada a otras capas sociales, las
más pudientes.
No puede ser de otro modo, un gobierno elegido por los poderosos tiene que obedecer, precisamente a los poderosos, resolver sus
problemas, lavarse bien la cara ante ellos y no para los pobres que
ingenuamente creen que el gobierno representa a todos, tal como
se lee en las leyes que ya solamente respetan los pobres.

12 de octubre de 2009
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MEDIÁTICA, LA GUERRA

CONTRA EL CRIMEN
Lo que cuesta la imagen del gobierno
Claudia Adita Ruiz

D

esde el primer día en que Felipe
Calderón asumió la presidencia del
país ya tenía definida muy bien una
de sus prioridades de gobierno: invertir (como nunca) esfuerzo y dinero en el combate al narcotráfico
y, más aún, hacer notar este esfuerzo a la ciudadanía.
Es decir, un gobierno cuyas acciones se validarían a
través de spots de televisión.
Tan sólo en su primer año (2007), el gobierno federal aumentó en más de 50 por ciento el presupuesto
destinado a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)
y 16 por ciento para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con respecto a un periodo anterior.
Una tendencia que seguiría en 2008 y 2009, con
aumentos entre 15 y 30 por ciento.
Pero es en el rubro de Comunicación Social donde
es más evidente el aumento presupuestal.
Según la información oficial sobre el gasto ejercido
por las dependencias de la Administración Pública
Federal, durante los dos primeros años del gobierno de Felipe Calderón, las oficinas de Comunicación
Social erogaron más de 7 mil 600 millones de pesos.
Durante el mismo periodo (sus dos primeros años),
la administración foxista gastó 3 mil 922 millones,
145 mil 710 pesos, es decir, 48 por ciento menos.

Gastos mediáticos fabulosos
A modo de ejemplo: al ser parte de la agenda mediática, la Procuraduría General de la República (PGR)
incrementó de 3 millones de pesos, su gasto en comunicación en 2007, a más de 42 millones en 2008,
un incremento de más de mil por ciento.
Lo interesante, señala Jorge Bravo, académico e
investigador de la UNAM, es observar el manejo de
12 de octubre de 2009

imagen que el gobierno ha dado a las
tres dependencias encargadas de la seguridad pública (Sedena, SSP y PGR)
y que se refleja en su gasto publicitario.
El caso más emblemático, agrega
Bravo -quien ha dado seguimiento a
estas cifras- es el de la Secretaría de la
Defensa Nacional, “una institución opaca
de origen”; la cual después de erogar 111
mil pesos en 2007, un año después destino
más de 47 millones en el pago de spots televisivos, radiofónicos y el pago de servicios relativos a difusión
y comunicación. Es decir, utilizó más recursos que la
PGR y la SSP.

El sentir ciudadano
No obstante, estas campañas que sustentan acciones
en pro de la seguridad son contrarias al sentir ciudadano que busca mejor respuesta a los problemas
económicos, de desempleo y pobreza.
Según una encuesta de Mitofsky sobre la evaluación del gobierno de Felipe Calderón, en mayo de
2009, el principal problema para los ciudadanos no
era la inseguridad (19 por ciento) sino la crisis
económica (40.2 por ciento). Un año antes, en
mayo de 2008, la crisis ya era el más importante (23.8 por ciento), en comparación con
la inseguridad (17.7 por ciento).

La guerra en las calles…
y en los medios
Una semana después de que tomara posesión Felipe
Calderón, como Presidente de la República, anunció
el despliegue de un operativo contra el narcotráfiwww.buzos.com.mx
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Los cuatro principios

Gasto desmedido en arrogancia.

co en el estado de Michoacán. A
este primer “operativo conjunto”,
como se le denominó por involucrar en su ejecución a los tres niveles de gobierno (federal, estatal
y municipal), se sumarían al menos 20 estados más en lo que va
del gobierno calderonista.
A partir de entonces, se declaró
una guerra frontal contra el narcotráfico que se libraría en las calles
del país y, como terreno alterno,
en los medios de comunicación.
12 de octubre de 2009

Diversos analistas coinciden en que
la acción mediática contra el crimen organizado obedece, al menos en un principio, a la
necesidad de Calderón de atraerse
simpatías ante una elección presidencial 2 de julio de 2006 que,
entre diversos sectores de la población, dejó dudas de la imparcialidad y certeza de la misma.
Para Jorge Bravo, esta política
de comunicación social se obser-

Además, el investigador retoma
lo dicho por el especialista en delincuencia organizada, Edgardo
Buscaglia, quien ha insistido en
que el gobierno mexicano sólo ha
aplicado en su estrategia anticrimen uno de los cuatro principios
para combatir la delincuencia organizada: la persecución física de
la persona mediante policía, Ejército y fiscales.
Pero asegura que hacen
falta las otras que tienen
que ver con el ataque patrimonial contra los
activos de la delincuencia
organizada
en la economía legal.
Acabar con la
corrupción política, que siempre
viene acompañada
de la delincuencia organizada en
cualquier lugar del mundo, y la
nula aplicación de un programa de
prevención que abarque a jóvenes,
empresas o grupos de alto riesgo.
Esto último se vio reflejado en
los datos ofrecidas recientemente
por la PGR que indican que el uso
de drogas entre jóvenes mexicanos ha crecido en 127 por ciento
www.buzos.com.mx

durante los tres años de esta administración federal.
Por ello, la conclusión del especialista es que México practica una
estrategia fallida en su guerra contra el narcotráfico, que genera más
violencia y corrupción.
Estas cuatro dimensiones que
recomienda Buscaglia “están plasmadas en la Convención de la ONU
sobre la Delincuencia Organizada
Transnacional (mejor conocida
como la Convención de Palermo)
que México ratificó en 2003 y que,
aunque está obligado a cumplir,
no lo hace de manera integral”,
sentencia Bravo.

puestas provino del partido gobernante.
Por ello, cuando el gobierno
hace sus estrategias y programas
de Comunicación Social, las dependencias presupuestan más
recursos de los que les son asignados en el Presupuesto de Egresos. Así, el aumento de los recursos presupuestados entre 2008 y
2009 supera a lo proyectado con
anterioridad.
En 2005, el gasto fue de 535 millones de pesos de un año para otro
-respecto al presupuesto modificado-; 671 millones 799 mil, en 2006,
y mil 444 millones, en 2007.

lle de México casi 9 millones de
pesos, para la transmisión de 3
mil 159 spots radiofónicos en diferentes estaciones de radio del
país.
No obstante estos datos, queda
por desvelar el pago de otros servicios más onerosos y cuyas facturas la Sedena se ha negado a entregar a través del IFAI, como es el
caso de la empresa Servicios Profesionales de Asistencia Creativa,
a quien se le pagó casi 16 millones
de pesos.
Aunque es notorio el aumento
del gasto en el área de Seguridad
Pública, para Jorge Bravo esto no

Comparativo
SSP
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Total

SSP
0.00
34,501,230.00
43,930,150.00
44,845,000.00
37,224,810.00
46,139,640.00
29,869,300.00
29,306,590.00
265,816,720.00

%
0.00
1.74
1.42
1.66
1.13
1.38
0.87
0.70
1.11

Propaganda sin control
En México no existe una normatividad que regule el funcionamiento de las oficinas de comunicación
social del gobierno federal (mucho
menos a nivel estatal o municipal), ni el otorgamiento y características de la propaganda oficial. Y
aunque durante el sexenio foxista
se presentaron al Congreso tres
iniciativas de ley para legislar al
respecto, sin que se haya logrado
el cometido, ninguna de esas prowww.buzos.com.mx

PGR
6,788,810.00
6,080,800.00
13,101,530.00
14,952,000.00
11,372,280.00
12,847,760.00
3,428,240.00
40,570,720.00
109,142,140.00

%
0.35
0.31
0.42
0.55
0.35
0.39
0.10
0.96
0.46

Sedena
106,890.00
530,120.00
559,250.00
405,000.00
266,290.00
107,970.00
111,250.00
47,052,240.00
49,139,010.00

Con estos recursos, la Secretaría de la Defensa Nacional pagó en
2008 casi 7 millones de pesos a Tv
Azteca, por la difusión de 285 spots
con duración de veinte segundos
cada uno, en los canales 7 y 13.
Además, pagó a Televisa 55 spots
que debían transmitirse durante los
horarios de los principales noticiarios en el Canal 2 y 9, por un monto
mayor a los 7 millones de pesos.
Para radio, pagó a la Asociación de Radiodifusores del Va-

%
0.01
0.03
0.02
0.02
0.01
0.00
0.00
1.12
0.21

Semar
473,570.00
191,800.00
172,620.00
700,000.00
630,000.00
630,000.00
700,000.00
1,399,420.00
4,897,410.00

%
0.02
0.01
0.01
0.03
0.02
0.02
0.02
0.03
0.02

es nuevo, pues sucede cada que
hay una política coyuntural a la
que hay que dar soporte mediático, como sucedió con los spots de
Pemex el año pasado, o para hacer propaganda política de algún
evento específico del gobierno federal.

Combate
“No estamos en contra de que se
difundan los logros, sino en la
opacidad con que se utilizan y su
12 de octubre de 2009
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va “errónea”, pues más allá de que
muestra sólo una cara de la lucha
contra el narco -la versión oficial,
en la cual la autoridad va ganando
la guerra- muestra deficiencias de
origen: no contempla la lucha contra otros delitos del crimen organizado. “El tráfico de drogas es sólo
uno de los 24 ilícitos que integran
el crimen organizado en México;
se excluye muchos otros como el
secuestro, extorsión, homicidio,
lesiones, tenencia de armas, piratería, trata de personas, etcétera”.

Especial

Erogaciones en materia de
comunicación social y publicidad
Inversión específica 2008
Secretaría de la Defensa Nacional
Prestador de servicios
Servicios Profesionales de
Asistencia Creativa

Cantidad
15,985,000.00 33.97%

Asociación de Radiodifusores
del Valle de México
8,987,660.00

19.10%

Grupo Televisa

7,300,560.00

15.51%

TV Azteca

6,811,300.00

14.47%

Instituto Nacional para la
Cultura Democrática

6,210,000.00

13.19%

Editorial Premiere

480,000.00

1.02%

Asistencia Creativa

345,000.00

0.73%

Francisco de la Fuente Pérez

214,120.00

0.45%

Ediciones del Norte / Diario
Reforma

199,770.00

0.42%

El Universal

179,240.00

0.38%

La Jornada

149,980.00

0.31%

Milenio Diario

132,680.00

El Sol de México

33,930.00

Cubillo y Salamandra

18,000.00

Video Omega

4,990.00

Total

47,052,230.00 99.55%
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verdadera utilidad social”, opina
Jorge Bravo, quien confirma que
se confunde la Comunicación Social con la Comunicación Gubernamental; por eso, estas campañas que requieren de cuantiosos
recursos públicos y humanos, “si
bien informan sobre obras de gobierno, distan mucho de ofrecer
contenidos de auténtico servicio
público”.
Estas cifras no serían interesantes a no ser por el incremento que
sufrieron durante 2008, sentencia
el académico de la UNAM, resultado de la “guerra contra el narcotráfico” desatada por el gobierno del
presidente Calderón.
Sin embargo, y en un somero
comparativo, el incremento registrado en Comunicación Social (30
por ciento efectivo entre 2008 y
2009) no es el mismo que se otorga a otras áreas que tienen que
ver con el combate a la pobreza.
Pues a pesar de que en los últimos
tres años se ha incrementado en
6 millones el número de pobres
en el país, el proyecto de presupuesto para 2010 establece que el
programa Seguro Popular, que en
2009 recibió 51 mil 78 millones
de pesos, tendrá un incremento
de apenas 3 mil 247 millones de
pesos, (es decir 6.35 por ciento)
y tendrá 54 mil 325 millones de
pesos, para mantener la afiliación
de 10.4 millones de familias en
2010.
Y aunque en los últimos
dos años se ha mostrado
un incremento en el
presupuesto destinado
al combate a la pobreza, el presidente Felipe
Calderón no eligió el primer tema que más preocupa a los
mexicanos (el deterioro económico), sino el segundo, que se refiere
a la inseguridad.
www.buzos.com.mx
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Reportaje
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Minerva Flores Torres

“

Hay en medio de nuestra sociedad una clase desvalida…,
sobre esta clase recae por lo
común no solamente el peso y rigor de las leyes, sino también… la
arbitrariedad e injusticia de muchas autoridades y agentes públicos…” así dijo el liberal Ponciano
Arriaga de Leija en 1847, cuando,
a propuesta suya, se instauró la
Procuraduría de los Pobres. Con
esas mismas palabras se despidió
12 de octubre de 2009

el 30 se septiembre de 2009, Emilio Álvarez Icaza Longoria de la
Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal (CDHDF), institución que logró ciertos avances,
pero que deja una larga estela de
pendientes acumulados en el nivel
local.
En la ciudad más poblada del
mundo (8 millones 720 mil 916
habitantes), y la entidad federativa más pequeña en extensión

territorial, donde cada día sobreviven millones de pobres, los
ojos de la CDHDF rara vez miran
si no media una queja que haya
sido rechazada de antemano por
la autoridad implicada. Sus estatutos así lo establecen; en casos
excepcionales, tiene la facultad de
emitir “Quejas de oficio” (sin que
medie una queja), investigar qué
derechos humanos presuntamente se violaron y por quién; o, en su
www.buzos.com.mx
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áreas, estaba muy lejos de ser lo
que es ahora.
“Hoy es un órgano ordenado,
con áreas perfectamente delimitadas, con todo un catálogo de personal, un servicio civil de carrera
que delinea perfectamente los
puestos (los cuales son asignados
mediante exámenes de oposición,
procedimientos muy rigurosos y
específicos), hay manuales de operación, normas de procedimiento para cada una de las cosas, un
catálogo de violación de derechos
humanos con el cual se hace una
clasificación más precisa de las
quejas que se reciben. Es otra cosa.
Existe una plena racionalidad y
una proporcionalidad”, aseguró
Azaola Garrido.
Los últimos ocho años fueron
dirigidos por el sociólogo por la
Universidad Nacional Autónoma
de México y Maestro en Ciencias
Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Emilio Álvarez, quien en trabajo conjunto con su Consejo emi-

Transformación acelerada, pero insuficiente
La Doctora Elena Azaola Garrido, consejera de la
CDHDF, rememora cómo el
ex defensor capitalino recibió una Comisión que no se
parece en nada a la que deja.
No tenía coherencia organizacional ni administrativa.
Había mucha arbitrariedad
en la designación de los
puestos y mucha discrecionalidad. No existían orden,
normas. Gente no apropiada se hacía cargo de algunas
12 de octubre de 2009
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tienen que comprar pipas, garrafones y ahorrar en tambos y cubetas, corriendo el riesgo de que se
contamine. Treinta y un mil 601
viviendas, que alojan a 109 mil
713 ocupantes, no disponen de
excusado o sanitario. Sin agua y
sin sanitarios decentes, los focos
de infección están a la orden del
día.
“La gente no le exige a las autoridades que sus derechos sean
atendidos porque no los conoce y
también porque los mismos organismos públicos de protección de
los derechos humanos no le han
enseñado cuáles son sus derechos
fundamentales y que existen instituciones para protegerlos. Ninguno
de los organismos protectores ha
enfocado sus campañas de medios
a decirnos a todos los integrantes
de la sociedad cuáles son cada uno
de nuestros derechos. Hace falta
una cultura para que cualquier persona reconozca que tiene derechos
humanos exigibles”, dijo a buzos la
Doctora en Derecho Constitucional, Susana Pedroza, ex segunda visitadora general de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Reportaje

Comisión de Derechos
Humanos del DF.

defecto, emitir “Recomendaciones
generales” sobre derechos humanos atropellados que a simple vista se ven, pero que nadie atiende.
De acuerdo con el último informe anual de la CDHDF, hasta 2008,
se habían recibido 96 mil 177 quejas, esto quiere decir que en los 15
años de vida de este organismo, actualmente autónomo y público, en
promedio, cada año se presentaron 6 mil 411.8 quejas, y cada mes,
aproximadamente, 534.31. Esto
equivale apenas a 2.9 por ciento de
la población de Iztapalapa, la delegación más poblada del Distrito
Federal, cuando millones de capitalinos no gozan de sus derechos
humanos más elementales: agua
potable, vivienda adecuada, empleo, luz eléctrica, buena salud, no
discriminación, acceso a la información, a la justicia, al debido proceso, a la libertad, a la seguridad
personales, a un medio ambiente
sano, a la educación, a trabajo y a
derechos humanos laborales, a la
sexualidad, y muchos más.
Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), poco menos de la mitad
de los habitantes del Distrito Federal, 3 millones 719 mil 53, no
son derechohabientes, es decir, no
reciben el servicio de salubridad
que presta el gobierno, por lo que
siempre tienen que pagar para poderse curar. Es como si dijéramos
que la población total de Oaxaca,
o la de Guerrero o la de Michoacán
no gozaran del derecho humano a
la salud; tan grande es, aquí, la población desprotegida.
Asimismo, datos oficiales muestran que 41 mil 274 habitantes de
viviendas particulares no tienen
derecho al agua. A su casa no les
llega ni una gota, menos aún pueden descargarla manualmente
del lugar más cercano. Por fuerza

Foto: Cuartoscuro

Distrito Federal

Reportaje
Marcelo Ebrard. Formalidad para la foto; recomendaciones ignoradas.

tió 55 recomendaciones más que
el periodo encabezado por Luis de
la Barreda Solórzano, que formuló
77. De acuerdo con información
del portal de la Comisión, actualizada hasta agosto, de las 132 recomendaciones, sólo tres tuvieron un
cumplimiento insatisfactorio, cuatro fueron concluidas, 13 no aceptadas, 21 cumplidas totalmente y
91 están sujetas a seguimiento.
El número de quejas recabadas
hasta 2008 registra una tendencia
ascendente. En 2001 se registraron 6 mil 106; en 2004, 6 mil 945;
en 2005, 9 mil 347; en 2007, 7 mil
685 y en 2008, 7 mil 814. En los
últimos cuatro años de gestión, se
observa que las quejas estuvieron
siempre por arriba de las 7 mil, hecho que no ocurrió en el periodo
1993 a 2004 (excepto en 1999 que
apenas los rebasa con 48).
12 de octubre de 2009

Cumplimos el compromiso de
apuntalar a la CDHDF como institución Defensora del Pueblo, dando centralidad a las víctimas y haciendo de éstas el eje articulador
de nuestra labor, dijo Emilio Álvarez Icaza, el 22 de septiembre de
2009, en la presentación del Informe de gestión 2001-2009. Más que
una instancia receptora de quejas
asumió un papel activo en la defensa. En 2008, rompió récord al
emitir 24 recomendaciones.
“El dar seguimiento a cada uno
de los puntos recomendatorios
-dijo Azaola Garrido-, es otra de
las labores extraordinarias de esta
gestión. Todo el tiempo estamos
dando seguimiento para asegurarnos que no se dé por cumplida una
recomendación hasta que cada
uno de los puntos recomendatorios no queden cumplidos a satis-

facción y plenamente.
b: ¿Cómo califica usted estos
ocho años al frente de la Comisión?, le cuestionó buzos a Emilio
Álvarez Icaza.
Será la gente la que califique, yo
lo que le puedo decir es que superamos una deuda de 200 millones
de pesos, entrego una institución
muy distinta a la que recibí, consolidada en términos de un servicio
profesional y de un programa de
derechos humanos de Estado, no
sólo para la Comisión sino para los
centros públicos de la ciudad; una
comisión que ya tiene una sede
propia y cuatro órganos desconcentrados. Como todo servicio público, entidad pública, la comisión
esta sometida a esa rutina, la gente, ahí, dará su mejor opinión.
b: ¿Fue suficiente el presupuesto para el trabajo que realizó?
www.buzos.com.mx

Aunque más de una docena de recomendaciones ha sido rechazada
por diferentes dependencias del
gobierno, a juicio de miembros del
Consejo, ello ha sido porque las
autoridades se sienten ofendidas,
lo toman como si fuera un señalamiento personal, cuando ésa es la
función y el trabajo de la institución, que tiene que desempeñarse
dentro de un marco absoluto de
respeto a los derechos humanos.
“Hay veces que las autoridades lo
toman como si fuera un asunto
personal, un asunto político, y las
rechazan”, dijo Elena Azaola.
Contrario a esta situación, hubo
ocasiones en las que el gobierno
aceptó las recomendaciones, pero
no ha sido consecuente. Una de
las más significativas fue, por la
gravedad de los hechos, la emiti-
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delimitando qué responsabilidad
tuvo cada uno de los que llevó a
cabo cada uno de esos operativos
y, además, haciendo las modificaciones y los programas dentro de
esas instituciones que aseguren
que eso no vuelva a ocurrir. Ésa es
la parte central que el gobierno no
ha cumplido”, dijo enérgicamente
Elena Azaola, también investigadora del Centro de Investigaciones
y Estudios Superiores en Antropología Social.

Distrito Federal

Derechos ofendidos, recomendaciones ignoradas

da a propósito de lo ocurrido en la
discoteca New´s Divine, en la delegación Gustavo A. Madero, de la
Ciudad de México, donde jóvenes,
niñas y niños fueron víctimas del
despliegue injustificado de un sinfín de abusos por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad
Pública y personal de la Procuraduría capitalina y cuyo desenlace
fue el trágico deceso de 12 personas: nueve civiles, dos policías
preventivos y un policía judicial.
A pesar de que la comisión, en
un tiempo récord, realizó un estudio serio, profundo, a fondo,
y documentado, cada una de las
violaciones con base en las leyes y
los tratados nacionales y parámetros internacionales de derechos
humanos, y de que el gobierno
aceptó que se cometieron irregularidades por instancias públicas locales, no la ha cumplido por completo. “No hay personas todavía
sancionadas como responsables y
ésa es una gran vergüenza. Y otra
gran vergüenza es que destituyó
a los titulares de esas instituciones al haber reconocido que ellos,
como máximos responsables de
esas instituciones, incumplieron
con sus deberes, con sus obligaciones de proteger a las personas, fundamentalmente siendo
jóvenes, llevaron operativos mal
diseñados, mal aplicados y en ese
sentido tuvieron que aceptar responsabilidad, pero lo que no han
hecho es asegurarnos que eso no
va a volver ocurrir: por un lado,
sancionando a los responsables,
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En realidad no es suficiente, la
comisión tiene una parte importante de plazas de su estructura
no ocupadas, más o menos tenemos vacante una de cada cinco
plazas por falta de presupuesto y
ojalá, animo y apuesto, a que en la
próxima Legislatura consolide el
trabajo presupuestal y el trabajo
de defensa a la comisión.
La CDHDF trabaja con una estructura incompleta porque no tenemos el presupuesto suficiente.
La ley nos pide que trabajemos las
24 horas de los 365 días del año y
así se hace, pero si tenemos las condiciones y el equipo, será mejor.

Más derechos humanos
olvidados
Emilio Álvarez Icaza se encargó,
junto con los tres poderes del DF,
organismos autónomos, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, organismos,
y su equipo de colaboradores, de
elaborar el Diagnóstico y Programa
de Derechos Humanos del Distrito
Federal que señala todos los pendientes de la acción pública en
materia de derechos económicos,
sociales, culturales y ambientales.
Pero lo que se requiere es de
una comisión de derechos humanos más cercana a la gente y que
los recursos que le otorgan estén
realmente destinados a esta función, aseguró la también aspirante
a dirigir la CNDH, Susana Pedroza: “Nada prohíbe a una comisión
ir a donde presuntamente se violaron los derechos humanos, es
su función principal; además de
prevenir que ocurran incidentes
lamentables, ése es el punto clave
de lo que tiene que pasar”.

12 de octubre de 2009

15

Nacional

Reportaje
Foto: Cuartoscuro

Martín Morales

D

iego Fernández de Cevallos
ha vuelto a los reflectores.
Luego de mantenerse en
la oscuridad durante los tres primeros años del gobierno del presidente Felipe Calderón, “ El Jefe
Diego”, característico por su puro
y barba y controversial conjugación de la política con el litigio,
está decidido a influir en la conducción gubernamental, convencido de que Felipe Calderón está
minimizado y no ejerce el poder.
René Avilés Fabila, escritor y analista, en entrevista con buzos, citó
una frase de Fernández de Cevallos
que consideró contundente y aclaratoria: “Ya es hora de gobernar”.
La frase fue soltada por el ex
candidato presidencial y ex líder
de la diputación federal del PAN, el
día 15 de septiembre de este año,
con motivo del 70 aniversario del
Partido Acción Nacional, a cuyo
evento partidista el político queretano decidió no asistir porque,
dijo, tenía “diferencias de fondo”.
De acuerdo con Avilés Fabila, también catedrático de la Universidad
Nacional Autónoma de México
(UNAM) y de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM),
Fernández de Cevallos no está de
acuerdo con el formato del PAN
controlado desde Los Pinos y por
un Calderón Hinojosa rodeado de
“personal inexperto y titubeante”.
Sobre el aniversario panista -rewww.buzos.com.mx
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incidir por medio de funcionarios clave, como el secretario de
Gobernación, Fernando Francisco Gómez-Mont Urueta, y ahora
el nuevo procurador general de la
República, Arturo Chávez Chávez,
ambos abogados vinculados al
bufete jurídico de Fernández de
Cevallos y del ex titular de la Procuraduría General de la República
(PGR), Antonio Lozano Gracia.
Avilés resaltó que ha conocido
a varios de los actuales funcionarios del gobierno y su percepción
es que carecen del perfil como políticos de alto nivel. Menciona, por
ejemplo, que “Alonso Lujambio,
podría ser un excelente rector de
alguna universidad privada, pero
no el titular de la Secretaría de
Educación Pública (SEP)”.
Comentó que las indefiniciones
de Calderón y de su equipo, tan
criticados por Fernández de Cevallos, se observaron ante asuntos
de extrema importancia como la
construcción de la Refinería del
Bicentenario, que debió ser una
decisión firme de gobierno y no
una propuesta de consultas públicas como lo hizo.

Dieguistas en el gabinete

En los hechos, Gómez-Mont y
Chávez chávez son amigos cercanos y colaboradores de Diego
Fernández de Cevallos y están
ubicados como titulares de dos
fundamentales y poderosas dependencias dentro del gabinete
del presidente Felipe Calderón.
Arturo Chávez se graduó como
licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, campus
Chihuahua. También se desempeñó como coordinador de asesores
de Diego Fernández de Cevallos en
el Senado de la República y como
litigante en su despacho.

En la Secretaría de Gobernación
(Segob), fue titular del Órgano Interno de Control, subsecretario
de Asuntos Jurídicos y Derechos
Humanos, y director general de
Gobierno. En noviembre de 2006,
fue enviado por el fallecido secretario Carlos Abascal a Oaxaca para
mediar en el conflicto entre la
Asamblea Popular de los Pueblos
de Oaxaca (APPO) y el gobierno
del priísta Ulises Ruiz.
El 7 de septiembre de 2009,
Felipe Calderón propuso a los senadores nombrarlo para suceder a
Eduardo Medina Mora en la PGR.
El cuestionado ex procurador de
Chihuahua fue ratificado el 24 de
septiembre. El líder de los senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones,
explicó que aunque Chávez no era
la mejor opción, rechazarlo hubiera
provocado una crisis en la PGR.
“Como titular de la dependencia (PGJCh) tenía el deber y
facultad de sancionar a los funcionarios a su cargo que, con sus
actos y omisiones, obstaculizaron
y perjudicaron las líneas de investigación en los casos de feminicidios; contrario a ello, el entonces
procurador y sus funcionarios, se
dirigían sin respeto, con comentarios sexistas y misóginos hacia
las víctimas y sus familiares. Se
tienen documentados casos en los
que se les cuestionó a las madres la
forma provocativa de vestir de sus
hijas, culpándolas de los hechos
que ellas denunciaron”, dijeron
en una carta pública la Academia
Mexicana de Derechos Humanos,
el Centro de Derechos Humanos
“Fray Francisco de Vittoria O.P.”,
el Centro de Derechos Humanos
“Miguel Agustín Pro Juárez”, la
Comisión Mexicana de Defensa y
Promoción de los Derechos, y las
asociaciones civiles Justicia para
Nuestras Hijas y Nuestras Hijas
12 de octubre de 2009
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“Ya es hora de
gobernar”: FC

saltó el analista-, Diego Fernández
expuso que sí fue invitado, pero
que no acudiría: “tengo algunas
diferencias de fondo. Quiero con
esta actitud -dijo Cevallos- marcar
una distancia respetuosa y clara
para tratar de influir en alguna
rectificación que trato puertas
adentro, pero que se sepa que no
estoy de acuerdo con muchas actitudes dentro de Acción Nacional”.
Y en torno a Calderón, René
Avilés señaló que “considera a Felipe Calderón como una Presidente
que no ha sabido ejercer el poder y
se le va de las manos en beneficio
del PRI y, específicamente, de personajes como el gobernador del
Estado de México, Enrique Peña
Nieto, y del senador Manlio Fabio
Beltrones”.
Por eso Diego Fernández aseguró, días atrás: “el Presidente
debe tomar decisiones prontas y
responsables, que respondan a las
necesidades del país y se correspondan con la personalidad de un
verdadero jefe del Ejecutivo”.
René Avilés puso de manifiesto
que el esfuerzo por incidir en el
replanteamiento del gobierno y
en la relación de éste con el PAN,
es consecuencia de la valoración
hecha por grupos del panismo resentidos con el calderonismo, por
la debacle del 5 de julio y el consecuente avance del PRI.
De manera paralela, el ex candidato presidencial, expuso Avilés,
“critica la impericia de los miembros del gabinete calderonista, a
quienes considera jóvenes inexpertos y titubeantes ante la toma
de decisiones, quienes no saben
qué hacer con el poder”.
Para Diego Fernández, “Calderón gobierna con un pequeño e incapaz grupo de amigos, y de ahí el
motivo de su fracaso”.
El objetivo de Fernández sería
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El retorno de Fernández de Cevallos
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El abogado Arturo Chávez Chávez fue litigante en el
juicio encabezado por el despacho de Diego Fernández y Antonio Lozano en contra del Estado Mexicano,
en defensa de un grupo de ejidatarios de Altamira,
Tamaulipas, quienes exigían la devolución de sus tierras expropiadas o un nuevo pago a costos actuales.
Con sus recursos y habilidades, el equipo de Fernández obtuvo un amparo definitivo el 9 de junio de
este año, por medio del cual se amparó a los ejidatarios a quienes 28 años atrás les habían expropiado
sus tierras, de tal forma que ahora se ordena al Estado suspender la operación del complejo marítimo
instalado en tierras ejidales de Altamira o pagar mil
500 millones de pesos de indemnización a sus propietarios.
El 14 de septiembre, el senador panista, Alejandro Zapata Perogordo, expresó que nada influía que
Chávez hubiera trabajado en el despacho de abogados de Diego Fernández y de Antonio Lozano Gracia,
ni que hubiera sido litigante en el citado juicio contra
el Estado Mexicano.
12 de octubre de 2009
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ra, y advirtió que “el gobierno no
pagará dos veces por los terrenos
expropiados (hace 28 años, y ahora con el amparo) y mucho menos
perderá el puerto”.
En el ámbito profesional, Fernando Gómez-Mont se desempeñó en el despacho Zínser Esponda y Gómez-Mont, luego de
dejar la Comisión de Justicia de
la Cámara de Diputados, a donde llegó apoyado en su relación
profesional y amistosa con Diego
Fernández.
Con Julio Esponda y Alberto
Aguilar Zínser, Gómez-Mont fundó su empresa jurídica; particularmente con Esponda comparte la
vinculación permanente con Fernández, pero Gómez también tiene cercanía familiar además con
Antonio Lozano Gracia, ex titular
de la PGR en el sexenio de Ernesto
Zedillo.
Sus servicios profesionales fueron requeridos por Raúl Salinas
de Gortari, Rogelio Montemayor
Seguy, por las acusaciones de malversación en Pemex dentro del
Pemexgate; Javier Moreno Valle
en su defensa del Canal 40; Jorge
Lankenau Rocha, por su conflicto
en Banca Confía y Abaco Casa de
Bolsa; Carlos Cabal Peniche, por
el caso Banca Unión; y Gerardo de
Provisin.
También asumió la defensa del
complejo minero Grupo México y
su director, Germán Larrea, ante
el líder de trabajadores minero

metalúrgicos, Napoleón Gómez
Urrutia.

Entre el litigio y la función pública
Diego Fernández de Cevallos, Antonio Lozano Gracia, Fernando
Gómez-Mont, y Arturo Chávez
Chávez, han sido criticados por
revolver su trabajo como representantes populares y funcionarios públicos -trabajadores del
Estado- al tiempo de representar
asuntos particulares en juicios
contra el Estado, lo mismo de ricos y pobres, pero con muy buenos
ingresos de por medio.
Uno de ellos es el ya citado de
Tamaulipas, el otro, uno parecido
de 2002, cuando el despacho de
“El jefe Diego” logró que la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA)
pagara mil 200 millones de pesos
a los herederos de Gabriel Ramos
Millán, luego de litigar en contra
de una resolución presidencial,
por medio de la cual se habían expropiado más de 236 hectáreas del
ejido de Santa Úrsula Coapa.
Con dos pilares en el gabinete
calderonista, en la Segob y PGR, Fernández de Cevallos parece cobijado
no sólo para mantener su exitoso
litigio, sino además, como panista
de larga trayectoria y asociado a la
derecha panista más conservadora,
incidir en las decisiones del PAN
y del gobierno durante el último
trienio del mandato de Calderón, a
quien considera minimizado.
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Chávez Chávez y Gómez-Mont. Viejos conocidos.

Para ganar juicios

Ricardo Monreal Ávila, senador
y abogado, coordinador del Partido del Trabajo (PT), consideró que
Fernández ha usado relaciones
políticas para conseguir triunfos
legales. Por ello anticipó en junio
de 2009 que buscaría que la Junta de Coordinación Política de la
Cámara de Senadores creara una
comisión para investigar el “tráfico de influencias” dirigido por Fernández de Cevallos.
“Han sido muchos los negocios
millonarios que al amparo del poder, del tráfico de influencias, han
logrado por parte del Estado o
de empresas privadas, se cubran
montos multimillonarios que hacen muy sospechosa la actividad
litigiosa. No prejuzgamos en este
momento, pero sí vamos a solicitar una comisión de alto nivel del
Congreso mexicano para investigar qué hay de fondo en estos negocios jurídicos multimillonarios
que hacen presumir tráfico de influencias”, dijo entonces.
Pero la iniciativa de Monreal
quedó estancada. La mayoría de
legisladores, particularmente del
PAN, argumentaron que el Senado
carece de facultades para investigar a Fernández, porque el ex
legislador hoy en día es un particular, y el Senado es “general, abstracto e impersonal”.
El secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar
Horcasitas, también expresó su
malestar por el amparo de Altami-
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de Regreso a Casa (ambas compuestas por familiares
de las víctimas de Ciudad Juárez).
Por su parte, Gómez-Mont Urueta, egresado de
la Escuela Libre de Derecho, especialista en Derecho
Penal, fue nombrado por Felipe Calderón el 10 de noviembre de 2008 como secretario de Gobernación en
sustitución del fallecido Juan Camilo Mouriño.
“Es un hombre ciertamente muy cercano a mí,
pero, sobre todo, es una persona que admiro por su
talento, por su preparación, es un hombre absolutamente honorable y que tiene muchas cualidades que
hacen falta en la política de hoy”, expresó Diego Fernández de Cevallos ese 10 de noviembre, en entrevista con W Radio.
Fernández calificó a Gómez- Mont como un hombre honesto, que había sido absurdamente criticado
por su trabajo como litigante de asuntos penales.
“Eso de que ha defendido a criminales… bueno, todos los que hemos litigado en ocasiones defendemos
a inocentes y en ocasiones defendemos a culpables”.
Gómez-Mont, miembro del Comité Ejecutivo Nacional y del Consejo Nacional, y de la Comisión Política del PAN, fue diputado federal panista en 1991,
cuando Fernández de Cevallos era líder de la diputación del blanquiazul y litigaba. Góme-Mont ocupó,
con su apoyo, la presidencia de la Comisión de Justicia.

ALEJANDRA DEL MORAL ENCABEZA JORNADA DE REFORESTACIÓN
Empeñada en que Cuautitlán Izcalli recupere la esencia de su nombre,
“Tu casa entre los árboles”, la presidenta municipal, Alejandra del
Moral Vela, encabezó la Jornada Municipal de Reforestación Municipal 2009 de la presente administración, que arrancó en el Parque
“Pichardcisco Tepojaco” plantaron 4 mil árboles.
www.buzos.com.mx
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“

En nuestras comunidades,
está muy mala la situación,
desde hace años, pero ahorita
la cosa es más grave, porque no
hay empleo, la gente se dedica a
la siembra del maíz y del café, y
por toda la temporada de lluvia no
hubo cosecha. Sabemos que nuestras demandas no sólo son nuestras, de los que estamos aquí o de
los que estamos organizados, porque a todo el pueblo le servirá el
drenaje, el agua potable, que haya
luz”, contesta Nicolás Cazares Cerón, campesino de Tlaola cuando
le preguntamos por qué vino a
“plantarse” a la capital.
Ser pobre en Puebla sale
caro. Durante más de 150
días con sus noches, un
promedio de 75 mil personas, 500 cada 24 horas, han estado en el
“plantón” que el Movimiento Antorchista instaló frente a la sede del
gobierno del estado, Casa
Aguayo, para demandar la
ejecución de poco más de 250
obras de infraestructura básica
y educativa en sus municipios y
comunidades, cuyo costo aproximado es de 150 millones de pesos,
0.3 por ciento de su presupuesto
anual, pues recibe más de 40 mil
millones. Pero hasta ahora, como
si los pobres no existieran.
Desde hace años se estableció
como parte del discurso “políticamente correcto” hablar de la lucha
contra la pobreza. La iniciativa se
presenta como algo loable, digno,
12 de octubre de 2009

altamente meritorio, con lo cual
nadie podría estar en desacuerdo.
Desde los gobiernos de derecha
hasta El Vaticano, desde la Madre
Teresa de Calcuta hasta los magnates de los listados de la revista
Forbes, todos coinciden en que la
pobreza es algo contra lo cual debe
actuarse. Incluso el Banco Mundial, organismo que ha dado más
que suficientes pruebas de servir
sólo a los intereses de los grandes
capitales en detrimento de las ma-

yoritarias masas de pobres, levanta airado su voz contra este flagelo.
Y entonces, ¿qué pasa en Puebla?
Pasa que una cosa es el discurso y
otra enfrentarse a la bofetada que
cada día nos da la realidad.
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional 2009, realizada
por Liébano Sáenz, de los 217 municipios de Puebla, 122 son consi-

derados de Alta Marginación; 28
de Muy Alta Marginación y sólo
cuatro de Muy Baja Marginación,
el resto se ubican en Baja y Mediana Marginación. Es decir, los habitantes de 150 municipios no tienen los ingresos suficientes para
satisfacer necesidades básicas de
salud, alimentación, vivienda, vestido, transporte y educación.
Entre 2006 y 2007, los pobres
de patrimonio aumentaron de
42.6 por ciento a 47.4 por ciento y
los que no tenían ni para comer, de
13.8 por ciento a 18.2 por ciento.
Por ello, no es extraño que desde el 13 de mayo pasado llegaran de todas las regiones de
la entidad, con una carga
de promesas incumplidas,
de listados de obras que
hacen falta, a plantarse
frente a la fastuosa Casa
Aguayo. Y no, no es que
no tengan qué hacer, han
dejado hijos, mujer, esposo, pero los problemas
requieren solución y no se
pueden posponer: “Usted me
preguntaba que si no tenemos
qué hacer, claro que lo tenemos.
Nosotros nos venimos para acá
a demandar que los gobernantes
cumplan con lo que ofrecieron,
y para eso dejo a mis hijos y si su
papá no está en el pueblo, ellos se
quedan solos; trabajamos dos o
tres días para la manutención de
los hijos, normalmente yo trabajo
en la cocina, yo soy la que trabaja
de domingo a domingo todas las
semanas, pero desde que estamos
www.buzos.com.mx
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para nosotros”, refiere el tlaolense
Nicolás Cazares Cerón.
“El gobernador Mario Marín
dice que viene de clase humilde,
pero parece que no es cierto. Nosotros no tenemos nada que perder,
lo que teníamos lo estamos sacrificando para que nos escuchen.
Es mejor sacrificarnos, que seguir
padeciendo otros años más la falta
de servicios, creemos que Marín
no nos quiere cumplir por que ya
se va, pero tuvo bastante tiempo
para hacerlo, si lo hubiera hecho no
estaríamos aquí. Tampoco somos
tontos para venir por nada. Él sabe
lo que nos hace falta porque se lo
hemos dicho muchas veces”, dice
convencido José Ignacio Solís, habitante de Santa Clara Ocoyucan.
“Es justa nuestra lucha, lo que
no es justo es que estemos aquí
para que nos escuchen, la inmensa
mayoría somos pobres y con la crisis esto se agudiza más. ¿Por qué
priorizan su comida antes de buscar la forma de que nuestras comunidades progresen?, nosotros
pagamos impuestos, por eso nos
preguntamos dónde está ese dinero. No es justo que no nos quieran
dar obras y servicios, no pedimos
lujos, peleamos por hospitales,

Poblanos exigen a Marín cumpla su palabra.

Fotos: Archivo buzos de la noticia
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Leticia Ánimas Vargas

dacero y luego de vuelta para recogerlos, así con los de la primaria y
el kínder. Por eso queremos que
arreglen la carretera y el camino”.
Otros más tienen sus viviendas
en zonas de alto riesgo, como los
del municipio de Tlaola: “cada vez
que llueve, no más nos jesusiamos,
corremos el riesgo de que se baje
una casa o se tape por los derrumbes. Y ya desde hace tiempo iniciamos las gestiones para reubicarnos, los del gobierno aceptaron,
pero luego nos tuvieron dando
vueltas, y haciendo acuerdos y
acuerdos, pero ninguna solución;
entonces llegó el momento en que
nosotros tuvimos que realizar este
´plantón`”.
Y de nuevo hacen cuentas: “Hoy
cumplimos 136 días de plantón y
la única respuesta es el silencio.
Nuestra demanda es la misma.
Pero vamos estar aquí aunque sea
con mucho esfuerzo, abandonando nuestros trabajos, haciendo
gastos excesivos, porque los pasajes son muy caros. Pero esta lucha
se justifica porque lo que estamos
peleando no es algo que nos va a
beneficiar a uno, sino a muchos;
por ejemplo, el caso de la vivienda y el agua, es algo fundamental

Puebla

Razones para “plantarse”

en el plantón pues no podemos, y
sólo lo hago tres días, pero la lucha
es importante, porque tenemos la
esperanza de que nuestra situación
puede cambiar”, dice Esperanza
González Suárez, habitante de Apapantilla, junta auxiliar de Jalpan.
“Nos han prometido mucho y
hemos esperado mucho. La última vez fue cuatro o cinco meses
antes del plantón. Mandaron unas
personas, dijeron que necesitaban
guías para que fueran a las casas, y
empezaron a preguntarnos que si
los pisos de las casas eran de tierra, que nos iban a dar el piso digno; y preguntaron cuántos hijos
tenemos, cuántos en la primaria,
en el kínder, en el bachillerato, nos
pidieron la CURP y nos tomaron
los datos, nos prometieron el piso,
a las señoras nos pidieron la credencial. Y vaya y agarre el metro
por acá, por allá, midieron. Hicieron la faramalla. Les preguntamos
en qué tiempo llegarían los pisos,
dijeron tres meses y no han cumplido. Son lo mismo Felipe Calderón y Mario Marín”.
Y el que espera, desespera, dice
el dicho; más, cuando han tenido
que sacar a sus hijos de las escuelas porque no hay dinero que les
alcance y no tienen trabajo.
Los antorchistas refieren que la
campaña contra su plantón ha sido
intensa, les han dicho de todo: que
se ven mal, que estorban, que no
dejan pasar los coches, que cómo
se les ocurre instalar sanitarios a
un costado del Palacio de Gobierno de la muy leal ciudad de Puebla.
Que los pobres afean el paisaje. Y
contestan: “Pues claro, la gente que vive en la ciudad qué va a
sufrir, pero los que vivimos en el
rancho cargamos al nene aquí (en
la espalda) para llevarlo a la escuela, caminamos una hora hacia
nuestra casa, caminamos en el lo-
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Educación depende de recursos, no de buena voluntad
Sección 17 del SNTE celebra “Día Mundial del Docente”
El secretario general de la Sección 17, Valle de Toluca, del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE), Lorenzo Roberto Gusmán Rodríguez, sentenció
que el presente de la educación depende de la viabilidad
de los planes y programas, la cobertura y las condiciones
en la que operan los planteles y de la inversión para
lograr que la educación siga manteniendo su calidad.

“Eso lo lograremos si nos mantenemos unidos y esforzándonos por un bien común, que son nuestros alumnos”,
agregó.
En el marco de la celebración del “Día Mundial del Docente” aludió que actualmente la población estudiantil demanda más que buena voluntad para educarla, pues hay que
acercar a ellos los avances tecnológicos que, día con día,
son mayores
en el mundo.
12 de octubre
de 2009
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blanos en protesta, y ambas son
muy malas consejeras para asuntos de estabilidad y paz social. Y
aunque la pobreza por sí sola no
es generadora automática de violencia social, pues sabemos que se
tiene que juntar con fenómenos de

Estado de México

por carreteras, por drenajes, por
escuelas, porque haya luz en nuestras casas”, concluyen.
El malestar que ha generado la
falta de respuesta a sus demandas,
se suma a la realidad de pobreza
que viven cotidianamente los po-

Reportaje

Rezago evidente.

impunidad e injusticia, también
es una realidad que éstos no están
ausentes de la vida en el estado.
Pero a veces pareciera que desde el poder se tiene la percepción
-o quizá a eso se apuesta- de que
la pobreza y las demandas sociales
no resueltas sólo pueden arrojar a
los inconformes a reclutarse en las
filas de la criminalidad, antes que a
expresiones insurgentes de hartazgo social.
Allá Marín y su gobierno, si
quiere seguir jugando con fuego,
minimizando la bomba de tiempo
que tiene entre manos: un joven
sin futuro, un padre endeudado,
un campesino hambriento, un
obrero despedido, son personas
que se multiplican por decenas,
seres de carne y hueso que optarán por lo primero que les reporte
ganancias, o lo que les ayude a revertir lo que consideran una injusticia social.

Los Reyes la Paz, intolerable
zona de tolerancia
Lorenzo Delfín Ruiz

C

recen como los hongos, con
tal rapidez que ya se perdió
la cuenta. Hasta el alcalde
admite no tener un censo preciso sobre el total. Hace cinco años
se contabilizaban 136, pero una
forma de cálculo, rudimentario y
mediante la comparación, ubica a
la población en una cifra “actual
aproximada”: la proporción es de
dos por cada escuela (pública o
privada) que existe en el municipio. Y en Los Reyes La Paz, Estado
de México, existen 400 centros escolares.
Se trata de los llamados “comercios de disipación” con que de manera burlona la población de este
municipio mexiquense vecino, al
oriente, del Distrito Federal, se
refiere a los giros negros que por
igual se ostentan como “antros”,
cantinas y bares, que como loncherías disfrazadas donde se ejerce la
prostitución, se da servicio a me-
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nores de edad y ocasionalmente
funcionan como centro de venta y
consumo de drogas.
Las autoridades municipales
coinciden con sus gobernados en
un aspecto: la operación tolerada de estos negocios aumenta los
riesgos de drogadicción entre la
juventud y alienta el ocio y la criminalidad… Pero el alcalde desmitifica el asunto: “yo sé de antemano que ganan (los dueños) exclusivamente para los gastos y de alguna forma representa una forma
de generación de empleos”, dice a
buzos el presidente municipal Rolando Castellanos Hernández.
Añade: te voy a comentar: en el
2003, reunión que había, reunión
de inconformidad sobre los giros
negros. A nadie le gustaba un bar
frente a su casa, a media cuadra de
su casa. Pero ¡sorpresa!, en el año
2009, cuando mucho una o dos
personas hicieron comentarios de

los giros negros… sorpresa, ¿eh?
En su opinión, el controlar este
fenómeno que “tanto daño causa
a la sociedad”, es una carga pesada para su administración, pero
“tenemos que aceptar la realidad
de las cosas y que aunque yo sea
presidente municipal, no puedo
cerrar los giros que quisiera cerrar, precisamente porque buscan
el apoyo del amparo”.

Protección judicial
Varios factores son los que fomentan este tipo de negociaciones en
esta parte del Estado de México.
Por ejemplo, la protección judicial de que gozan sus propietarios
cuando el ayuntamiento ejerce
alguna acción en su contra por la
violación de las reglas municipales
o ante la simple negativa de la licencia de funcionamiento, los hace
inmunes, refiere el alcalde Rolando Castellanos Hernández. Y, en el
12 de octubre de 2009

Distintivo importado
Hasta hace 10 años, este fenómeno de la aparición de giros negros
en Los Reyes La Paz era propio y
“distintivo” de otros municipios
aledaños, particularmente el de

Nuevos rastros
Dos argumentos más son usados
en Los Reyes para tratar de explicar la operación consentida de
los giros negros: por un lado, la
eventual injerencia abierta de las
mafias que pululan por el país y

12 de octubre de 2009
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palacio municipal de Los Reyes y
que sirvieron de soporte al ex alcalde para un manejo faccioso de
la alcaldía.
Así lo exhiben denuncias penales interpuestas contra él por vecinos afectados por sus decisiones
y contra sus colaboradores. Tal
es el caso de la averiguación LR/
II/3080/08, por injurias, agresión,
calumnias y difamación.
Sobre el caso, el actual presidente municipal, Rolando Castellanos,
aclara a buzos: “Mire, desde luego,
de alguna forma hay problemas,

Foto: Cuartoscuro
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que, de acuerdo con reportes periodísticos, han llegado al municipio a sentar sus reales e imponen
cuotas de protección a los dueños.
Ninguna de las fuentes entrevistadas, sin embargo, aventuraron
una respuesta sobre el caso.
Por otro lado, y lo que nadie
refuta, es que el estado de cosas
en que se encuentra el municipio
en materia de centros de diversión convertidos en prostíbulos,
es parte de una “herencia negra”
de las anteriores administraciones, particularmente señaladas

Antros al amparo de la justicia.

las del Partido de la Revolución
Democrática, que ejerció la presidencia municipal en los trienios 1997-2000, 2000-2003 y la
reciente pasada, 2006-2009, con
Agustín Corona Ramírez como
centro de la polémica alcaldía que
debió entregar a la recuperada
grey priísta, representada precisamente por Rolando Castellanos
Hernández.
“Ese Corona sí que se despachó
con la cuchara grande”, refiere Javier Ochoa y señala las decenas
de puestos ambulantes que diariamente son instalados frente al

como en todo. Claro, encontramos
un municipio un poco lastimado,
como todos los municipios: una
deuda que se llama histórica de
106 millones de pesos que cada
administración viene arrastrando
y que no ha tenido la intención…
o a lo mejor ha tenido la intención
pero no ha tenido la capacidad
para pagar. Hablamos del alumbrado público.
“De las negras cosas de la administración pasada no decir nada,
puesto que no he encontrado
nada. Tampoco voy a ser alcahuete
de lo que haya hecho”.
12 de octubre de 2009
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Nombres “atrayentes” (que no atractivos, dice uno de los sacaborrachos) son exhibidos en los accesos a los “antros” de “nueva categoría”, a escasas cuadras del Hospital General de Zona
del IMSS.
La estridencia de su música, a pleno medio día; la exhibición
“de pierna plena” de las empleadas en la calle y de parroquianos aún con “media estocada” dentro, son signos inequívocos
de que se llega a “la zona prometida”.
Los peatones evidencian que aún no se acostumbran a esa
“maldita vecindad” y circulan temerosos, bajo la mirada inquisidora de quien se les atraviesa. Son como ajenos a un mundo que fue de ellos y que ahora les arrebatan. Ex dueños de
espacios con nuevos “propietarios” amenazantes que, en las
penumbras nocturnas, se transforman en ágiles incitadores al
desenfreno, “el disfrute pleno, mi maick”, y el despilfarro de lo
poco que se tiene.
Agustín Salguero es un individuo que, revela, le guarda muchos rencores a la administración pública en general de Los Reyes, “por corrupta”. Y aunque admite tener motivos suficientes
para desahogarse, esta vez reprime su resentimiento y acusa:
“Mire, me he dado cuenta de que en esos lugares pasa de
todo: a los chavos, tengan la edad que sea, los dejan pasar sin
ninguna traba. Hay quienes muestran credenciales falsas para
decir que son mayores de edad.
“Atrás va la policía que entra por su “mordida” y se dan su
tiempo para festejar; hay palizas tremendas, a veces con consumidores o a veces con las mismas meseras que no se dejan
extorsionar… Es el infierno, vale. Date una vuelta pa´que al
menos invites… ja ja ja”.
A su carcajada le agrega la aclaración de que “casi” conoce
todo lo que se trate de “giros negros”: La Iguana, Puerto Ángel,
La Huasteca, El Venado…

Nezahualcóyotl, pero aquí se hizo
explosivo y se explica por la efervescente vecindad del municipio
con otras demarcaciones mexiquenses y del DF, donde se comenzó a reprimir (por corrupción o
realmente por estrategia de protección a la sociedad) la emisión
de licencias de funcionamiento
para giros de esa naturaleza.
Eso, y algunas lagunas legales detectadas desde 2005, incentivaron
la aparición de “antros” en el municipio aprovechando, además, los
altos niveles de la población flotante que acude a Los Reyes, ya como
centro de diversión “a la mano”.
El resultado es evidente. Don
Javier Ochoa, activista comunitario en la colonia “2 de marzo”,
refiere con ironía: “Los Reyes está
convertido en una intolerable
zona de tolerancia”.
Castellanos Hernández asume,
a su vez, que la vecindad de Los
Reyes La Paz le ha atraído al municipio todo tipo de fenómenos “que
lo mantienen muy lastimado”, sobre todo en materia de prestación
de servicios a una población que
cada vez crece como parte de la
presión demográfica.
En efecto, hasta el año 2005,
Los Reyes tenía una población de
232 mil 546 mexiquenses; cuatro
años después, y de acuerdo con la
administración municipal, tiene
una población cercana a las 400
mil personas, circunstancia que
coloca al municipio como un paraíso apetitoso para el consumo y
la oferta de “diversión”.

Reportaje

TESTIMONIOS

exceso, prepotentes, para lo cual
utilizan sendas organizaciones de
comerciantes a través de las cuales
interponen amparos para trabajar
sin la licencia reglamentaria.
La demanda es vieja, pero el
presidente municipal la reitera
como un mecanismo más para
controlar la operación anárquica
de los antros: es necesario ir al origen, a investigar el otorgamiento
libre de amparos a los propietarios
de esos negocios.
Desgraciadamente -señala- estoy en desacuerdo con la ley, porque mientras nosotros les negamos todo, los jueces son los que
les dan el apoyo y nos quedamos
con los brazos cruzados. Ésa es mi
impotencia. Ni modo que yo viole
un amparo, porque se han violado,
¿verdad? Y uno que otro ha pisado
la cárcel…
El entrevistado niega que en el
mes y medio que lleva como alcalde
haya recibido alguna señal de que
el acelerado crecimiento de esos
centros de vicio se origine por un
eventual tráfico de influencias, y
rechazó que el ayuntamiento reciba una alta utilidad de las negociaciones que verdaderamente tienen
sus licencias vigentes, y manifestó
su interés de “buscar la forma en
que ya no aumente el número de
giros negros”.

y público en general, rechazan la
imposición que pretende llevar a
cabo el gobierno federal: aumentar 2 por ciento el consumo generalizado.
Durante un breve recorrido
realizado por buzos para conocer la opinión de quienes día a
día luchan en cuerpo y alma para
sobrevivir a esta cruda situación,
se encontró con que la mayoría
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esta nueva propuesta, mientras
el resto de los partidos cree que
no es adecuado para la economía
del país. Lo cierto es que hace falta presupuesto para el siguiente
año.
Empresarios,
comerciantes,
formales e informales, empleados, economistas, funcionarios
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L

as voces de los veracruzanos
se han alzado para quejarse
del nuevo paquete económico propuesto por el gobierno federal por boca de Agustín Carstens,
secretario de Hacienda y Crédito
Público, porque aumentarán nuestros impuestos y nadie quiere ni
puede pagar más.
Los políticos tienen posiciones encontradas: el PAN apoya

Veracruz

Míriam Olalde

Reportaje

Reacción popular sobre
el Paquete Económico

de las opiniones se centran en el
rechazo del nuevo impuesto. No
quedará de otra más que “apechugar” todo lo que nos espera
en 2010, porque, a decir de los
entrevistados, el gobierno federal
siempre termina por hacer lo que
quiere.
Por los pasillos del Mercado
Jáuregui de Xapala, Veracruz, se
encuentra doña Luisa Hernández.
A sus 62 años es el sostén de su
familia; vende verduras, que extiende sobre una pequeña mesa
de madera en donde caben cinco
montones de tomates, dos de elotes y uno de chiles de cera. Al día,
llega a ganar 40 o hasta 50 pesos.
-¿Usted está de acuerdo con el
nuevo impuesto del 2 por ciento?,
le pregunta buzos.
Doña Luisa inclina la cabeza, ya
canosa, y asegura :“Le soy sincera,
yo ni las noticias veo porque no
tengo televisión. Pero a diario los
comerciantes o la propia clientela murmura todo lo que el Presidente quiere hacer. Ya no es nuevo que suban los precios año con
año, pero la cosa va a estar canija:
las ventas bajan porque todo está
más caro y la gente sigue ganando
lo mismo. Imagínese. A veces me
va bien o a veces mal. Ya estoy vieja y no estudié, por eso no me queda de otra más que vender verduras. Además, aunque digamos que
no (al nuevo impuesto), Calderón
hace todo lo contrario, ¿o no?”.
Fernando Perdomo Ramírez, es
empleado de una tienda comercial y estudiante. Ante la misma
pregunta, expresó su rotundo rechazo a dicha disposición; asegura
que en momentos de crisis, no es
momento para que el gobierno federal pretenda imponer un 2 por
ciento al consumo generalizado.
“Los mugres sueldos siguen
siendo los mismos -dice Fernan-

Paquete Económico 2010, más carestía para los pobres.

do-, pero las cosas suben y suben
de precio, imagínate a la gente que
menos tiene: si se muere de enfermedad porque no puede comprar
un medicamento o la comida necesaria, ¿qué le espera? Yo, por
ejemplo, estudio, y el precio de los
libros también sube, la colegiatura, todo. Va a llegar el momento
en que tenga que decidirme entre
seguir estudiando o de plano trabajar más duro y buscar otro turno”.
Por su parte, Estela Gómez, en
un tono más catedrático, dijo que
“el proyecto económico de Felipe
Calderón para el año 2010 lo único que traerá consigo es más carestía de la vida, lo que a su vez nos
llevará a una mayor inseguridad y
violencia. Es decir, nos van a terminar de desgraciar la vida a todos
si lo permitimos”.
Estela es estilista y ama de casa,
por lo que hay días en los que su
horario oscila entre las nueve de la
mañana y las 10 de la noche.
Pero el gobierno no sólo quiere
que haya más contribuyentes, lo
que espera es que no dejen de pagar, pues muchos de estos nuevos

ingresos se implementarán -de
acuerdo con la versión oficial- en
programas de asistencia social que
combaten la pobreza.
Esteban García, empresario que
durante 10 años se ha dedicado a
la venta de enfriadores y maquinaria para carnicerías, asegura
que de unos meses a la fecha las
ventas se han desplomado 30 por
ciento. Pero le apuesta a que todos
podremos salir de este problema
económico.
“Los impuestos siempre han
existido y seguirán existiendo,
pero no se vale que sea generalizado. Digo, está bien si lo aplican
sólo a los que más tienen para poder tratar de ayudar a los que no,
pero con tantas cosas que se han
visto, ¿quién nos asegura que así
será?
“Todo va a subir año con año se
dan estos movimientos. Pero hay
cosas como medicinas y alimentos
que podrían quedar exentos de
dichos impuestos. Debería de tomarse muy en serio una consulta
ciudadana; pero para que te digo si
los gobiernos terminan haciendo
lo que ellos quieren”.
12 de octubre de 2009
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Jazmín Ángeles
en comparación de otros años”. El
ciudadano se siente inseguro cuando un policía o militar se le acerca,
“pues nadie puede asegurar que
no está vinculado con el crimen
organizado o su indumentaria es
falsa”, afirmó Alfredo Alcalá.
Y es que los policías supuestamente relacionados con el narco es
un problema nacional. Por ejemplo, el juez Cuarto de Distrito en
el estado de Tabasco dictó auto de
formal prisión contra cinco muje-

res policía.
Según las investigaciones que
llevaron a la captura de estos 122
policías se debe a su presunta relación con las actividades delictivas
de la organización criminal Los
Zetas en Hidalgo, pues aprovechando sus cargos como policías
municipales, ministeriales, de la
AFI y de seguridad estatal, proporcionaron, según la PGR, habrían
proporcionado protección e información a cambio de dinero.
www.buzos.com.mx
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Inseguridad
pisa el
acelerador

Hidalgo
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los Centros Federales de Readaptación Social, pues explican que se
realizaron con abuso de poder.

Son inocentes: familiares
Madres, esposas, hijas y concubinas, no sólo están angustiadas por
la situación legal de los policías
detenidos, sino que, además, ahora tendrán que enfrentar la situación económica, pues la Secretaría
de Seguridad Pública, Tránsito y
Protección Civil de Pachuca ya los
retiró de la nómina.
“Ya los dieron de baja, ya nos
cortaron el apoyo, ya no recibiremos la próxima quincena, ya no
tenemos seguro médico ni nada;
con trabajos nos van a querer dar
el bono. No se vale, aunque sea nos
deberían de dejar eso para podernos mover, a penas tenemos para
comer, y ahora ya sin nada, no es
justo que nos hayan hecho esto”,
manifestó doña Francisca, madre
de uno los detenidos.
Como era de esperarse, los familiares salieron en defensa de sus
esposos, padres e hijos, y aseguran
que son inocentes.
“Los acusan de que recibían
dinero. Si eso fuera verdad, nos
hubiéramos dado cuenta, pues
hubieran adquirido un auto nuevo
o algo costoso, pero no, seguimos
igual que siempre, sobrevivimos
con los 4 mil 500 que ganaban al
mes”, sostuvo Alejandra, concubina de uno de los policías detenidos. Alejandra, además, tiene el

problema de que no puede comprobar la relación que mantiene
con su pareja y, por lo tanto, se le
complica el cobro de las últimas
quincenas, y el ingreso para poder
visitarlo donde está recluido.
Los familiares de los policías
piden apoyo del gobierno, pues
aseguran que todo el sustento
económico que tenían era el de
ellos y ahora no tienen nada, ni
siquiera para viajar a los penales
en donde están presos “estamos
desesperados de no saber nada de
ellos, y ahora si uno quiere viajar
para verlos, ¿con qué dinero si ya
nos quitaron todo el apoyo?, no
nos dicen nada ni de qué están
acusados, cómo están. Es como si
estuvieran secuestrados”, expresó
Silvia, esposa de un policía que llevaba cuatro años en la corporación
municipal.

Hidalgo

D

espués de que el gobierno
federal realizara dos operativos policiacos en Hidalgo
(24 de junio y 14 de septiembre pasados), el juez Segundo de Distrito
dictó auto de formal prisión en contra de 122 uniformados adscritos a
diferentes corporaciones de la entidad. Los policías fueron detenidos
por la Policía Federal Preventiva
(PFP), por presuntos nexos con la
delincuencia organizada, informó
la Procuraduría General de la República (PGR).
Aunque los familiares de los
detenidos afirman que las acusaciones contra sus esposos y padres
son falsos. El grupo de los 122 policías forma parte de un poblema
más general: Hidalgo, de ser una
de las entidades más tranquilas,
se convirtió en uno de los estados
con un alto índice de inseguridad,
según la Sexta Encuesta Nacional
sobre Inseguridad 2009, realizada por el Instituto Ciudadano de
Estudios Sobre la Inseguridad, A.
C. (ICESI). De acuerdo con la encuesta, resalta también que mientras a nivel nacional la incidencia
delictiva no ha tenido cambios
sustanciales, algunas entidades
experimentaron, de 2007 a 2008,
aumentos considerables en sus
niveles de victimización como:
Aguascalientes, Baja California
Sur, Coahuila, Colima, Hidalgo,
Michoacán, Nayarit y Querétaro.
La población hidalguense ya
no se siente segura ni en su casa,
explica el vicepresidente de la Academia Hidalguense de Educación
y Derechos Humanos A. C. (Acaderh), Alfredo Alcalá Montaño.
“Tan es así que los días festivos,
como el pasado 15 de septiembre,
la población prefirió festejar en su
casa y no acudir a la Plaza Juárez
de Pachuca, la cual estuvo vacía,

Sin embargo, no todos están de
acuerdo con el procedimiento llevado acabo. La regidora de la capital hidalguense por el Partido de
la Revolución Democrática, Edith
Ibarra, asegura que muchos de los
implicados son inocentes: “pues
las investigaciones y los operativos de captura que realizan la Procuraduría General de la República
y la PFP están plagados de irregularidades. Hay muchos a los que
se llevaron por equivocación. Con
esto se comprueba que no es tan
efectivo el trabajo que está haciendo la Policía Federal. La mayoría
son inocentes”, afirmó.
Edith Ibarra explicó que llegó a
esta conclusión después del segundo operativo realizado, pues un
juez federal liberó a dos policías,
debido a que la PGR se había equivocado en sus nombres. Se trata
de Antelmo Velázquez Ramos y
Enrique Islas Hernández; y aunque ambos uniformados tienen
la posibilidad de reincorporarse
a las filas de la policía municipal,
Velázquez Ramos adelantó que no
regresará debido a que el ayuntamiento los dejó solos.
Además, 64 ex policías presentaron quejas ente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) por las violaciones a sus
garantías individuales; su principal
queja son los abusos que sufrieron
durante el proceso de captura y reclusión en las casas de arraigo y en

Reportaje

Abusos e inocencia

Situación tensa
A pesar de que las autoridades estatales aseguran que se busca otorgar una mayor seguridad a los hidalguenses, la población en general
no confía en los cuerpos policiacos,
prefiere no confrontarse con personas extrañas o algún policía, y
mantenerse en sus hogares.
Situación que no sólo se ve en
Pachuca, sino también en los municipios del estado, pues algunos
dueños de restaurantes, bares y
discotecas, explican que las ventas
han disminuido y el flujo de visitantes también.

OAPAS NAUCALPAN, MÁS CERCA
DE LAS COMUNIDADES
Azucena Olivares inaugura oficinas del organismo del agua
municipal en la colonia La Cañada.
Los nuevos espacios de trabajo atenderán a 400 mil
ciudadanos de más de 53 colonias.
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Naucalpan, Estado de México

“En Naucalpan queremos acercar los servicios a colonias y
ofrecer un excelente servicio desde el Organismo de Agua
Potable Alcantarillado y Saneamiento (OAPAS)”, recalcó la
presidenta municipal, Azucena Olivares.

12 de octubre de 2009

Internacional

y la tuberculosis.
Cada seis segundos, un niño muere
de hambre y por enfermedades relacionadas. Esto equivale a 14 mil niños
diariamente.
Bajo estas circunstancias, este
16 de octubre se
conmemora el Día
Mundial de la Alimentación.

llones de personas están amenazadas pr la hambruna y la desnutrición. La ayuda es urgente si se
toma en cuenta que éste es el segundo país africano más poblado,
hogar de 77 millones de personas
y refugio para 83 mil provenientes
de Sudán, Somalia y Eritrea.
De acuerdo con el Programa
Mundial de Alimentos, los agricultores etiopes han perdido cerca
de la mitad de sus cosechas y han
tenido que vender su ganado para
comprar un poco de comida. Un
millón de personas ya cuenta con
ayuda de este organismo, pero no
ha sido suficiente.

La crisis
áfricana
El calentamiento
global y los conflictos civiles que se
viven en el continente africano han
propiciado hambre
severa e indigencia
en África Oriental.
En Kenia, un
nómada local tuvo
que caminar durante varias horas,
bajo una temperatura de 40 grados
centígrados, para
obtener ayuda por
parte de Veterinarios sin Fronteras
de Bélgica y la Comisión Europea.
La ayuda consiste en llevar su
dromedario o su vaca a sacrificar, a
cambio de carne y un poco de dinero. Y es que la peor sequía de la década en esta región del continente
africano ha provocado la muerte de
decenas de cabeza de ganado. Así
que muchos prefieren el dinero a
verlos morir de hambre.
En el campamento de Veterinarios sin Frontera establecido en
Turkana, les pagan 10 mil shelines
kenianos por un dromedario, el

La crisis latinoamericana

Cada seis
segundos
equivalente a 2 mil 4 pesos mexicanos y 11.7 dólares (160 pesos
mexicanos) por una cabra. Además tienen derecho a distribuir la
carne entre los más hambrientos.
Veterinarios sin Fronteras estima que de aquí a fin de año, 16
mil cabezas de ganado serán sacrificadas.
La escasez de agua y pastos,
provocada por el calentamiento
global, no sólo ha dejado sin alimento a miles de personas, tamwww.buzos.com.mx

un niño muere
de hambre
Ana Laura de la Cueva

bién ha provocado el aumento
descontrolado de precios. El cereal
ha aumento hasta el doble y otros
productos se han incrementado
hasta en un 180 por ciento.
De acuerdo con Oxfam, en Kenia existen 3.8 millones de personas que necesitan ayuda urgentemente. Es decir, uno de cada 10
kenianos.
La FAO también advirtió de la
necesidad de ayuda humanitaria
en Somalia. La guerra civil y la sewww.buzos.com.mx

quía han provocado que más de 3
millones de personas dependan de
la solidaridad internacional para
sobrevivir. Uno de cada seis niños
somalíes está malnutrido,
Somalia es uno de los países
con peores indicadores de salud.
La expectativa de vida es de 46
años y uno de cada cuatro niños,
muere antes de alcanzar los 5 años
de vida.
En Etiopia también se viven
momentos críticos. Más de 4 mi-

Pese a sus vastas tierras y campos
agrícolas, América Latina también
ha comenzado a vivir los efectos
del cambio climático y de la crisis
económica internacional.
De acuerdo con la FAO, uno
de cada diez latinoamericanos se
acuesta a dormir sin con el estómago vacío todas las noches.
El problema, según el director
regional de este organismo, José
Graziano da Silva, no es la falta de
producción ni de campos de cultivo; el problema es para la población de más escasos recursos, pues
tienen acceso limitado o ninguno
al alimento diario, debido al alza
de los precios de los productos.
La tonelada de arroz, explicó
la FAO, aumentó de 376 dólares
(5162 pesos) la tonelada, en enero
de este año, a 900 dólares (12357
pesos) en mayo pasado, esto representa un incremento del 140
por ciento.
Guatemala es la nación más
afectada por esta crisis alimentaria en América Latina, donde ya
han muerto 25 niños.
La sequía –la peor en los últimos 30 años- y la crisis económi12 de octubre de 2009
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na mujer aguarda
afuera de su casa.
En brazos lleva a un
niño. Alrededor de
su vivienda hay pasto seco y mucha tierra. Hace cinco
años que no llueve en la zona. No
ha comido en horas y existe una
alta probabilidad de que el último
bocado lo haya probado ayer.
El ganado muere de hambre.
Hay polvo por todos lados, cada
vez que alguien camina, cada vez
que un niño juega, si es que tiene
energía para hacerlo, el polvo se
levanta empañando el ambiente
de Mogadishu, en Somalia.
Este panorama se repite en
otras naciones africanas: Etiopía,
Kenia, Uganda, Sudán, Djibuti y
Tanzania; países que están amenazados por esta sequía agravada
por el cambio climático. Como
consecuencia, se ha registrado un
alza en los precios de los alimentos y se registran altos índices de
desnutrición.
De acuerdo con la organización
no gubernamental Oxfam, más de
23 millones de africanos enfrentan una hambruna severa. Esto,
es el equivalente a la tercera parte
de la población italiana o francesa,
explicó el organismo.
Pero el hambre también se padece en Asia, en América Latina,
el Caribe y hasta en América del
Norte.
Tan sólo en la región latinoamericana se contabilizan 53 millones
de hambrientos, un 12.8 por ciento de la población total, de acuerdo con el Programa Mundial de
Alimentos.
De esta manera, la desnutrición
se ha convertido en el primer riesgo de salud en el mundo.
La falta de alimento mata a más
personas diariamente que enfermedades como el SIDA, la malaria

Internacional
La producción total de cereales en el periodo de 2006 a 2007
fue de 2012 millones de toneladas. En el siguiente año, esta
cifra registró un incremento de 4.7 por ciento, es decir, aumentó a 2108 millones de toneladas.
Si se toma en cuenta que para el año 2007, 6 mil millones
600 mil personas habitan en el planeta, cada persona podría
comer, anualmente, 314 kilos de cereales.
Anualmente, se capturan entre 110 y 130 millones de toneladas de mariscos en el mundo. De estos, 70 millones de
toneladas son consumidas directamente por los humanos, 30
millones de toneladas se desperdician y otros 30 millones de
toneladas son transformadas en alimento para pescados.
La producción de carne se ha incrementado de 27 kilos per
capita en la década de los 70 a 36 kilogramos per capita a
finales de la década de los 90.
Sin embargo, la producción de carne implica el empleo
de otros recursos como son la producción de cereales –se
requieren 3 kilos de grano para producir 1 kilogramo de carne- y 16 mil litros de agua para producir, igualmente, 1 kilo
de carne y una granja.
En Estados Unidos, el 30 por ciento de la comida que se
produce se desperdicia cada año. Se estima, asimismo, que
la mitad de la cantidad de agua que se emplea para producir
esta comida, también se desperdicia. En el continente africano, por ejemplo, la pérdida de cereales es del 25 por ciento
de la cosecha y tan sólo en Kenia se desechan 95 millones
de litros de leche. En tanto, en Europa, los hogares británicos desperdician unos 6.7 millones de toneladas de comida
anualmente. Esto quiere decir que, aproximadamente, el 32
por ciento de la comida adquirida no se come.
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Paradoja
En 2008, se registraron cosechas
récord de arroz y otros cereales. Es
decir, la producción del arroz fue
mayor de lo que se esperaba. Así lo
informó la FAO, apenas en febrero
de este año e indicó que se cultivaron 683 millones de toneladas, un
3.5 por ciento más que 2007 y el
más alto en los últimos tres años.
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Entonces si hay comida, ¿por
qué hay hambre?
En primer lugar, porque la crisis
económica mundial ha provocado
desempleo, capacidad de compra
y un alza considerable en los precios de los productos. De acuerdo
con el Informe Perspectivas de
Cosechas y Situación Alimentaria,
elaborado por la FAO en el mes de
abril, la inflación de los alimentos
tan sólo en Latinoamérica fue del
9.9 por ciento.
Ejemplo de ello, es el incremento entre el 20 y el 25 por ciento en
el precio del maíz utilizado en la
producción de tortilla.
Si a esto, sumamos los aranceles
y otras cuotas que los productores
deben pagar para distribuir producto, limita, aún más, el paso del
grano disponible para alimentar a
cientos de miles personas.
Pero también existe el factor de
los biocombustibles, elaborados
con cereales, azúcares y mediante
la reutilización de aceites. El Fondo Monetario International (FMI)
ya había advertido en 2007 que la
creciente demanda de este tipo de
combustible provocaría un incremento en los precios de alimentos
como el máiz, el trigo y la soja.
Y así fue. Este 2009, los cereales
y oleaginosas han registrado un
aumento de precio de entre el 30
y el 65 por ciento en todo el mundo. Ante esto, países como Egipto,
Argentina, Brasil, India y Vietnam
impusieron restricciones a la venta de alimentos con el fin de bajar
los precios y garantizar el abastecimiento interno, sin embargo,
esto sólo empeoró la situación, al
simular una falsa esasez del grano.
Ante esto, varias empresas investigan la posibilidad de fabricar
combustible con cereales no alimentarios. Sin embargo, la meta
www.buzos.com.mx

podría alcanzarse hasta dentro de
15 años.

Metas que no se alcanzan
En la Cumbre Mundial de Alimentación de 1996, se había estimado la reducción de la escasez de
alimentos a 420 millones de personas. En aquel entonces, la cifra
superaba los 800 millones.
Hoy en día, este número es de
un millón 020 mil personas hambrientas en el mundo. La más alta
de la historia.
Ahora, el mundo tiene el reto,
para el año 2050, es decir dentro

de 41 años, de producir un 70 por
ciento más de alimento para más
de 9 millones de personas que se
espera conformen la población
mundial, que actualmente es de 6
millones 800 mil habitantes.
Sólo así, advirtió la FAO, se podrá combatir el hambre y la pobreza. Pues además, de acuerdo con
el Instituto Internacional de Política Alimentaria, existe el riesgo
de que unos 25 millones de niños
podrían padecer hambre en cuatro
décadas, como consecuencia del
aumento en las temperaturas provocado por el cambio climático.
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ca han afectado a 54 mil familias
guatemaltecas. Se teme que 400
mil más puedan ser perjudicadas.
La falta de lluvias así como las
severas inundaciones han provocado la pérdida del 90 por ciento
de las cosechas de maíz y frijol,
sustento de por lo menos más de
la mitad de la población guatemalteca que supera los 13 millones de
habitantes.
La Organización de las Naciones
Unidas para la Infancia (Unicef)
advirtió que uno de cada dos niños guatemaltecos sufre de desnutrición crónica, es decir, no consumen las calorías diarias necesarias
para estar sanos, mientras que el
80 por ciento de los infantes menores de cinco años tiene serios
problemas alimenticios.
México tampoco está exento de
este problema. El presidente Calderón reconoció, el 2 de octubre
pasado, que el número de mexicanos que viven en pobreza alimentaria pasó de 14 a 20 millones. Son
familias que, a decir del mandatario, viven en la miseria y no tienen
ni para comer.

33

E
Aquiles Córdova Morán
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l origen mismo del
mercado, esto es, el
simple trueque en
las primeras fases del
desarrollo social, es
elocuente: el hombre
(más exactamente: la tribu, el clan
o la familia patriarcal) no comenzó a intercambiar con sus vecinos
sino cuando su producción rebasó
las necesidades propias, esto es,
cuando apareció el excedente social, como dicen los clásicos. Antes
de eso, seguro le habría parecido
absurdo entregar a otros aquello que la tribu necesitaba para
su propia subsistencia, que era la
tarea fundamental y casi única de
su actividad productiva. Incluso
varios siglos más tarde, cuando
la necesidad o la costumbre hicieron imprescindibles los productos
ajenos, la colectividad planeaba su
producción bajo esa lógica: primero garantizar a todos el consumo
necesario y, sólo después, comenzaba la producción de lo que debía
intercambiarse. Todo esto era de
una racionalidad tan transparente, que resultaba imposible olvidarlo o transgredirlo intencionadamente, o que alguien se resistiera a someterse voluntariamente a
los imperativos de la producción

colectiva. A todos resultaba claro
que, tanto la producción para el
consumo directo como la destinada al intercambio, estaban reguladas por el principio del bienestar
colectivo; del justo y generoso reparto de la riqueza entre todos los
miembros de la sociedad. La historia y la lógica, pues, que guardan
hoy como antaño, como siempre,
una relación de madre e hija, demuestran sin lugar a dudas que el
hombre, que las sociedades fueron
todas, en su origen, racionalmente “proteccionistas”.
Demos ahora un salto de cientos (o quizá miles) de años, y coloquémonos en el nacimiento de las
economías modernas, las llamadas de modo elíptico, eufemístico,
“economías de mercado”. Aquí hay
que notar, en primer lugar, que el
intercambio, que la venta de los
productos del trabajo humano ya
no es exclusivamente “entre comunidades”, sino que el comercio
es ya, también, entre los propios
miembros de la misma colectividad, que las relaciones comerciales se han hecho universales y han
penetrado hasta el fondo de cada
sociedad vista como un todo. Otro
cambio decisivo, menos fácil de
advertir para el lego pero no por
www.buzos.com.mx
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listo y maduro para resistirlos y
devolverlos exitosamente. Todos
los países hoy poderosos, los llamados “desarrollados”, lo son, sin
excepción que valga, gracias a su
proteccionismo originario, oportuna e inteligentemente aplicado en
los albores de sus respectivas economías. Y si hoy esos mismos países se han tornado en los campeones del “libre comercio”, es porque
tienen ya plenamente satisfecho,
es decir, saturado su mercado interno, mientras sus poderosas
maquinarias económicas siguen
arrojando grandes cantidades de
productos que requieren nuevos
mercados. Y esos mercados no son
más que los de los países rezagados como el nuestro. Para los países ricos, pues, el “libre comercio”
es la política económica perfecta,
la que mejor responde a sus intereses actuales.

capital y de la despiadada competencia por los mercados. A nosotros, a los países económicamente
atrasados, nos falta hacer la tarea
que los otros ya cumplieron con
creces: formar capitalistas en número y con los capitales suficientemente grandes para poder realizar
las gigantescas inversiones que la
competencia de hoy reclama. Y
para lograr esto sólo hay un camino, el que ya trazó la historia: un
proteccionismo inteligente, bien
medido y adaptado a nuestras
necesidades de comercio exterior
y de divisas extranjeras, y capaz,
al mismo tiempo, de absorber las
presiones externas. Para esto, hay
que comenzar por el principio, es
decir, por un reparto serio y enérgico de la renta nacional para crear
un mercado interno grande y poderoso y una clase obrera bien alimentada, educada, alojada y sana,

Para los países ricos el “libre comercio” es la
política económica perfecta, la que mejor responde a sus intereses actuales.
Pero la cuestión es: ¿ésa es también la política que más nos conviene a nosotros? ¿Es el “libre comercio” la panacea, es decir, el remedio
universal para todo y para todos? La respuesta,
evidentemente, es que no.
Pero la cuestión es: ¿ésa es
también la política que más nos
conviene a nosotros? ¿Es el “libre
comercio” la panacea, es decir, el
remedio universal para todo y
para todos? La respuesta, evidentemente, es que no. Y no, porque
“subdesarrollado”, si algo quiere
decir, es precisamente que estamos todavía demasiado cerca de
nuestro punto de arranque, de
nuestro nacimiento al mundo del

capaz de competir con el resto del
mundo. Salir hoy a pelear mercados, armados con la celada de
papel y engrudo de don Quijote,
es salir a hacer el ridículo; y convertirnos en voceros y campeones
de un libre comercio irrestricto
cuando no tenemos nada que vender en él, es mostrar al mundo que
ignoramos hasta nuestra propia
realidad y nuestros verdaderos intereses.
12 de octubre de 2009
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Proteccionismo
y libre comercio

ello menos cierto, consiste en que
la razón del intercambio, del comercio, también ha variado radicalmente: ahora ya no se busca la
satisfacción de las necesidades de
todos, sino única y exclusivamente la obtención de una ganancia,
la máxima ganancia que se pueda. Un tercer cambio es que esa
ganancia no es, de ningún modo
y en ningún caso, para toda la colectividad, ni siquiera para todos
sus miembros directamente productores, sino solamente, como
se dice ahora, para los dueños del
capital, para quienes “arriesgan”
su dinero en producir y vender lo
producido.
Y sin embargo, en esta fase
temprana, el capital fue también, como lo muestra la historia
de su desarrollo, rabiosamente
“proteccionista”. Y esto por dos
razones igualmente fáciles de entender. La primera es que había
que crear a los verdaderos capitalistas, esto es, a los hombres con
visión y vocación de productores
y comerciantes y que dispusieran,
además, de los caudales suficientes
para realizar las inversiones, cada
vez más grandes, que reclamaba
la demanda en continuo aumento; la segunda es que había que
crear un mercado interno fuerte,
con gran capacidad de consumo
y capaz, por ello, de generar esos
grandes capitales y una clase productora (los obreros) instruida,
sana y vigorosa, lista a rendir largas jornadas de trabajo sin disminuir sensiblemente su capacidad
de trabajo. Y ambas cosas: verdaderos capitalistas de un lado y
obreros productivos de otro, sólo
podían formarse protegiendo, en
un primer momento, el mercado
propio; es decir, no exponiéndolo a los golpes del enemigo antes
de tiempo, antes de que estuviese
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muy bajo. En Latinoamérica promedia 17 por ciento del Producto
Interno Bruto, pero en todos los
países miembros de la OCDE, el
promedio es de 36. Si se restan las
aportaciones a seguridad social,
de todas formas, Latinoamérica
queda rezagada: en la OCDE el
promedio es de 25 por ciento, y en
Brasil de 20. En México, la recaudación fiscal equivale a tan sólo 15
por ciento del PIB, la más baja entre las naciones de la OCDE, y una
de las mínimas en Latinoamérica.
Particularmente
interesan
aquí los Impuestos Directos, que
gravan a las empresas, haciéndoles así contribuir a financiar el
desarrollo, operando como mecanismo distributivo del ingreso.
Son impuestos directos: los aplicados a la renta, beneficios y ganancias de capital, a la nómina y
a la propiedad. Por este concepto
nuestras finanzas captan apenas
el 5 por ciento del PIB, contra 6
www.buzos.com.mx

En México, la clase poderosa ha encontrado la
forma de no pagar impuestos, y de evadir así
su contribución al desarrollo nacional. Y al faltar los ingresos que debieran pagar las grandes
empresas, se genera un faltante, que el gobierno cubre gravando a los causantes cautivos, a
los más indefensos, a los trabajadores de bajos
ingresos (...) y aplicando impuestos altamente
regresivos al consumo, impuestos indirectos,
como el IVA.
www.buzos.com.mx

vos una cantidad superior a mil
500 millones de dólares por concepto de IVA e ISR, y, que durante
todo el año 2005, 100 consorcios
pagaron sólo 7 mil 50 pesos por
IVA e ISR. Entre los favorecidos
están cinco grandes automotrices,
Wal-Mart y Bimbo.
Esta política de privilegio indica no sólo un problema económico
relativo a la tributación, sino que
revela quiénes mandan en este
país. Evidencia cómo el gobierno
protege los intereses de las grandes empresas, ayudándolas a incrementar sus utilidades a costa
del erario. Pero eso no es todo: a
la reducidísima carga fiscal de las
empresas debe añadirse la elevada
evasión fiscal, que según el Servicio de Administración Tributaria,
alcanza el 40 por ciento, mientras
en países desarrollados es del 15
por ciento. Es decir, se les asignan
pocos impuestos, y de ahí pagan
poco.
Debe, pues, reformarse el régimen fiscal aplicando un criterio
distributivo, mediante un esquema progresivo, que: grave más a
quienes más tienen, eleve impuestos a las empresas para mejorar la
captación, apoye más eficazmente
a los sectores más vulnerables e
impulse el desarrollo económico,
destacadamente la construcción
de infraestructura. Debe combatirse en serio la evasión fiscal y
la farsa de que el SAT pierda los
“pleitos” con los grandes corporativos y les devuelva grandes sumas
de dinero. Los países con alto desarrollo humano han seguido este
camino, y vale la pena aprender de
su experiencia. Lamentablemente, mientras los personeros de las
grandes empresas sean los mismos
que cobren impuestos, estaremos
pidiendo peras al olmo.
12 de octubre de 2009
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Abel Pérez Zamorano

ecíamos la semana
pasada que la deuda pública externa
está creciendo de
manera acelerada,
como medio para
cubrir los compromisos del gobierno, debido a la insuficiencia
de ingresos en las arcas públicas, y
señalábamos que esta carencia, si
bien se ha agudizado con la crisis,
tiene una base estructural y es un
problema crónico de las finanzas
públicas. Agregábamos que el endeudamiento creciente actual se
debe a que quienes deben pagar
impuestos, sobre todo las empresas grandes, no lo hacen, y que
esa grave distorsión del esquema
fiscal provoca la insolvencia de las
finanzas públicas.
En su publicación Perspectivas Económicas de América Latina 2008, la OCDE señala que, en
América Latina, el ingreso tributario (con la excepción de Brasil), es

Suecia, Finlandia y Dinamarca.
En México, la clase poderosa ha
encontrado la forma de no pagar
impuestos, y de evadir así su contribución al desarrollo nacional. Y
al faltar los ingresos, que debieran
pagar las grandes empresas, se genera un faltante, que el gobierno
cubre gravando a los causantes
cautivos, a los más indefensos, a
los trabajadores de bajos ingresos del sector informal, como los
comerciantes ambulantes, y aplicando impuestos altamente regresivos al consumo, impuestos indirectos, como el IVA.
A manera de ejemplo, el 17 de
julio de 2008, Arturo González de
Aragón, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), señaló que las grandes empresas no
pagan impuestos, y por ello, dijo,
el gobierno saquea a Pemex para
resarcirse del faltante. Abundó en
detalles, y dijo que a lo largo de su
administración, Vicente Fox devolvió a los grandes empresarios 680
mil millones de pesos en impuestos. En otro foro sobre la industria
petrolera, el mismo González de
Aragón declaró que el Servicio de
Administración Tributaria (SAT)
devolvió a 10 grandes corporati-
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Los impuestos
en México

por ciento en Chile y 10 en Brasil
(el doble que en México). En los
países de la OCDE el promedio es
de 15 por ciento, tres veces más
que en México (Fuente: Centro
de Desarrollo de la OCDE, con
base en información de la CEPAL,
ILPES y OCDE, Revenue Statistics
2007).
Pero, según la misma fuente,
agregando toda la captación fiscal,
incluido el rubro de “otros impuestos” y las deducciones para seguridad social, resulta que Chile capta
el 19 por ciento del PIB, y Brasil el
36. En la OCDE, el promedio de ingreso total tributario es de 36 por
ciento (en Francia es del orden de
43); en México, sólo se capta el 12
(OCDE Revenue Statistics 2007).
En el año 2004, los ingresos fiscales totales en Bélgica representaban el 44.6 por ciento del PIB; en
Suecia el 50.5, y en Dinamarca el
48.6. Los países nórdicos gozan,
según la ONU, de los más altos
niveles de desarrollo humano, y
para lograrlo toman una buena
proporción de la riqueza creada y
la redistribuyen mediante un inteligente y honesto manejo del gasto
público. Ése es el caso de socialdemocracias, como la de Noruega,

Brasil Acosta Peña
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con dicho plan, entonces, los productos obtenidos eran muy caros
y de mala calidad; de esta manera,
se puso en tela de juicio la validez
del sistema económico socialista
como alternativa al capitalismo,
pues no era capaz siquiera de abastecer de los productos necesarios a
los habitantes de la sociedad que
representaba: todo mundo recuerda la campaña de desprestigio que
los norteamericanos le hacían a
la economía socialista en relación
con las colas que debían hacer los
soviéticos para tener una barra
de pan o una botella de vodka; o
bien, el impresionante desarrollo
que cobró el mercado en aquella
nación asiática.
El capitalismo, por su parte,
basado en el cálculo egoísta y el
principio de la máxima ganancia
al menor costo, producía barato
y de mejor calidad (mal parafraseando al Manifiesto del Partido
Comunista) destruyó la muralla
soviética con los misiles de los bajos precios de sus productos. La
caída del sistema socialista, cuyo
símbolo fue la caída del muro de
Berlín, trajo consigo la pérdida del
interés de muchos intelectuales,
antes defensores de la causa sociawww.buzos.com.mx
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En México, incluso, para combatir la pobreza se están inventando métodos “novísimos”: ¡cobrarle a los pobres más impuestos para ayudarlos! ¿Qué tal? Es
más, lo quieren justificar al reconocer que la pobreza alimentaria
(aquélla que identifica a la población cuyo ingreso es inferior
al necesario para adquirir una
canasta suficiente de alimentos)
aumentó en 6 millones, al pasar
de 14 a 20 millones y que sería
un “grave error” no hacer nada (o
sea, no cobrar el 2 por ciento al
consumo). De lo que se trata es
de seguirle cargando las pulgas al
perro más flaco.
Entonces, aunque el pueblo
siente la pobreza, pues el hambre
no se puede ocultar ni desterrar
por decreto o por voluntad de algún funcionario, lo que no le ha
quedado claro al pobre es la razón
honda y profunda de su marginación. Cierto es que tiene alguna
idea, pero sólo eso: una idea. Además, como al pueblo conviene tenerlo sumergido en la ignorancia,
o bien, enajenado, los materiales
en los que se explican las razones
de fondo de la pobreza, como es,
por ejemplo, la monumental obra
de la economía mundial: El Capital
de Carlos Marx, no están al alcance de su mano: bien sea porque
son caros, bien, porque no están
más en las librerías, o bien, porque el sistema educativo nacional
no lo enseña.

A pesar de ello, las crisis económicas recurrentes del capitalismo,
predichas y explicadas en El Capital, y muy particularmente la crisis actual, han llevado a las masas
trabajadoras, gradualmente, a la
conclusión de que su pobreza no
es fruto de un mal divino, ni de
tal o cual gobernante (pues ya vio
gobernar al PRI, al PAN y al PRD
y sigue igual de pobre); sino culpa del modelo económico actual,
del capitalismo y de que la salida
al mal de la pobreza consiste en
el cambio de sistema económico.
Efectivamente, el modo de producción capitalista, la forma en
la que se produce y se distribuye
la riqueza, encierra la causa de la
miseria del pueblo trabajador y lo
hace sufrir el tormento de Tántalo, cuyo castigo consistió en estar
en un lago con el agua a la altura
de la barbilla, bajo un árbol de ramas bajas repletas de frutas; pero,
cada vez que, desesperado por el
hambre o la sed, intentaba tomar
una fruta o sorber algo de agua,
éstos se retiraban inmediatamente de su alcance. Así está el pueblo
trabajador.
Para que el pobre tenga derecho al fruto de su trabajo, se
hace necesario plantear un nuevo modelo económico, capaz de
producir la riqueza al menor costo y con un eficiente reparto de
dicha riqueza, de modo que cada
quien tenga garantizada una vida
digna.
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A

ntes de la caída
del sistema socialista, a finales
de los años 80 y
principios de los
90, la lucha ideológica que se libraba entre los dos
grandes colosos del mundo, la ex
Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas (URSS) y Estados Unidos, permitía vislumbrar, gracias
a la gran cantidad de documentos
escritos a los que se podía tener
acceso (materiales del marxismo,
que después fueron desterrados
de las librerías), las causas de la
división de la sociedad en clases
y, por lo mismo, la explicación racional de la pobreza que engendra
dicha división de clases.
Sin embargo, en el terreno económico, la batalla la ganó el capitalismo mundial, que venció al
bloque socialista mediante el uso
de la tecnología y el abaratamiento de sus productos. Efectivamente, como la economía socialista se
basaba en planes quinquenales,
cuyo cumplimiento debía observarse a costa de lo que fuera; y
como la contabilidad de costos fue
prácticamente eliminada, pues de
lo que se trataba era de cumplir
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El modo de producción capitalista, la forma
en la que se produce y se distribuye la riqueza, encierra la causa de la miseria del pueblo
trabajador y lo hace sufrir el tormento de
Tántalo,
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La pobreza
y su evidencia

lista, razón por la cual se dejaron
de publicar y de defender las ideas
de corte izquierdista. Así fue que
en muchas universidades se abandonara el estudio del marxismo y
se le declarara muerte “natural” y
se diera paso a una serie de teorías
que pretendían eternizar el sistema capitalista como “el mejor de
los mundos posibles”; si no, basta recordar a Francis Fukuyama,
quien ha defendido la idea de que
la historia humana como lucha
entre ideologías ha concluido y ha
dado inicio a un mundo basado en
la política y economía neoliberal;
en otras palabras, plantea la defensa del capitalismo como un sistema eterno.
Con el triunfo del sistema capitalista, el análisis de la pobreza fue
desterrado de los libros, o, en su
defecto, adecuado a los intereses
de las clases poderosas del mundo.
Como no podían ocultar la pobreza,
pues hacerlo sería simplemente un
disparate, una idiotez; entonces,
para “taparle el ojo al macho”, se
volcaron investigadores prestigiados de muchas universidades del
mundo, igualmente prestigiadas,
a plantear “programas de combate a la pobreza”, cuya intención
no era acabar con ese flagelo, más
bien, quería evitar nuevos brotes
de inconformidad y de lucha revolucionaria, con la aceptación tácita
o implícita de que era necesario repartir un poco la riqueza (¿Cuál riqueza? Claro está: la que recaudaba el Estado a manera de impuestos, por tanto, la del propio pueblo
y no la riqueza acumulada por las
grandes empresas nacionales o extranjeras). De este modo surgen
los programas de asistencia social
condicionada, impulsados desde el
seno del propio Banco Mundial y
que a nuestro país ha llegado con
el nombre de Oportunidades.

HOMO ZAPPINGS

Álvaro Ramírez Velasco

Las locuras de las
comisiones especiales

L

o maravilloso de cubrir temas parlamentarios
en México es que se puede disfrutar de cerca el
surrealismo de la clase política.
Las 44 comisiones de la Cámara de Diputados nos
son suficientes para legisladores de todos los partidos que, ante la imposibilidad de haber obtenido una
presidencia o algún buen lugar, recurren al socorrido
Plan B: proponen la creación de algún órgano especial, para que ellos lo presidan.
Es común que se creen comisiones especiales, ocurre y en algunos casos, incluso, son urgentes o está
bien justificada su existencia, pero son los menos.
Lo que sí es de llamar la atención es que en lo que
va de la Legislatura, apenas un mes, se ha solicitado
ya la creación de al menos 20 comisiones especiales.
Algunas propuestas buscan revivir comisiones
como la del Café o la de los Femenicidios; otras buscan crear la Comisión Especial para Analizar el Presupuesto de Gastos Fiscales y hay algunas que rayan en
lo absurdo, como la solicitud para crear la Especial de
Citricultura. Y no es que no sea importante el tema,
sino que ya está englobado en la Comisión de Agricultura.
Hay más casos, como la intención de que se cree la
Comisión Especial Nacional del Empleo; la Comisión
Especial de Supervisión de Recursos en Momentos
de Contingencia Ambiental y Saneamiento en el Sistema de Redes Hidráulicas, la Comisión Especial para
la Industria Manufacturera de Exportación, la Comisión Especial en Materia de Protección Civil, o la Comisión Especial para dar Seguimiento a los Cambios
en la Estructura y Evaluación del Desempeño de la
Administración Pública Federal y los Poderes Legislativo y Judicial.
Y la cuenta sigue y las intenciones son de todos los
partidos: la Comisión Especial para el Acceso Digital
a los Mexicanos y de Orientación y Uniformidad Legislativa; la Comisión Especial para la Lucha contra la
Trata de Personas, por ejemplo.
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Hay casos de nombres absurdos, como la propuesta de crear la Comisión Especial para dar cuenta y
seguimiento integral a la problemática existente que
aqueja a la Cuenca del Río-Lerma-Chapala-Santiago
y realizar una evaluación de las propuestas y acuerdos dados por los distintos actores involucrados en
los últimos años, y así coadyuvar a encontrar soluciones concretas a esta grave crisis ambiental. Ése es
el nombre.
Hay otra propuesta busca aprobar la formación de
la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento
puntual y exhaustivo a las acciones que han emprendido las autoridades competentes en relación a los
feminicidios registrados en México. Tan, tan.
Hay temas diversos, como la propuesta de la Comisión Especial de la Industria Automotriz; la Comisión Especial para dar Seguimiento y Supervisión de
los Resultados y Avances del Proyecto “Aceite del Terciario del Golfo, en el Paleocanal Chicontepec”.
Etc., etc., más las que se acumulen mientras escribo esta entrega.
Nombres rimbombantes, pero objetivos inservibles, pues la realidad es que no hacen falta, sino que
son órganos que se crean para generar presupuesto y
plazas, para la burocracia de San Lázaro.
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Darwin Franco

Entre el product placement
y el merchandising

M

arque con una equis si usted ha visto o escuchado alguna de las siguientes opciones
dentro de un programa televisivo:
La cámara enfoca algún producto comercial “casualmente” colocado como parte de la escenografía.
Los personajes hacen referencias a las “bondades” de alguna marca o producto.
Dentro de la historia se hace alusión a los “beneficios” de pagar la luz, el agua o los impuestos, o a lo
“importante” que es elegir un sistema de pensiones.
Los personajes “manifiestan” abiertamente sus
tendencias políticas y hacen explícito que votarán
por algún partido/candidato.
Si al responder marcó, por lo menos, las dos primeras opciones, es que de alguna u otra forma ya tiene
interiorizado que dentro de diversos programas televisivos es “normal” que se publiciten -directa e indirectamente- diversos productos; a este fenómeno
mercadológico se le conoce como product placement
(publicidad por emplazamiento); su finalidad es desplazar dentro del contexto (televisivo, cinematográfico e, incluso, en videojuegos) algún tipo de marca
o producto, de tal manera que éste adquiera cierto
simbolismo del personaje o serie que lo promociona.
Muchas son las quejas debidas a este tipo de publicidad, pues se considera que es una clase de engaño a la audiencia y que las películas, programas o
videojuegos, tendrían que tener leyendas que le indiquen que dentro de sus contenidos se hará promoción a diversos productos; sin embargo, en ningún
país -con la excepción de Portugal- existe este tipo de
reglamentación. El product placement, como estrategia publicitaria, está dejando actualmente ganancias
anuales por más de 700 millones de euros.
Ahora que si usted tachó también la opción tres o la
cuatro, tengo que informarle que está siendo partícipe de un nuevo fenómeno publicitario conocido como
merchandising social, que es la conjunción del concepto
de merchandising -técnicas mercadológicas empleadas
para mejorar la creación, comercialización o promo-
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ción de un producto en función de las necesidades del
mercado- y las estrategias de responsabilidad social
corporativas empleadas por empresas mediáticas.
Esta medida surgió con la intención de que todo
medio de comunicación tuviera como objetivo -nada
más utópico- el promover y generar conciencia en su
audiencia sobre problemáticas sociales diversas; así
que, como medida, se ha optado que dentro sus contenidos se incorporen estas temáticas, no a manera
de spot sino como parte de los dramas o acciones que
detonan los conflictos en series o telenovelas.
No obstante, lo que empezó como una labor social
-acción que se jactan los medios de cumplir día a díase ha tergiversado a tal punto que se confunde labor
social con la incorporación de propaganda gubernamental. Con ello, no sólo hemos visto en telenovelas
o programas de entretenimiento los resultados (¿?)
de las acciones gubernamentales o las iniciativas que
los gobiernos tienen en materia social, sino que también se nos ha incorporado temáticamente la postura
electoral de las televisoras.
El merchandising social es actualmente una de las
herramientas promocionales más fuertes del gobierno federal, por este medio ha promocionado el sistema de jubilaciones y pensiones, sus planes en materia de seguridad, el rescate al turismo nacional, las
medidas sanitarias por el brote de influenza y, ahora,
comienza tibiamente a promocionar “las bondades”
del presupuesto para 2010, donde todos -incluidos
los más pobres- pagaremos 2 por ciento más sobre
todos los productos y servicios. Por cierto, el presupuesto en materia de publicidad para la Presidencia
se va a duplicar para el siguiente año.
Así que si usted es de los que hacen el zapping para
saltarse los comerciales o de los que aburridos de la
política no ven noticiarios… lamento informarle que
entre el product placement y el merchandising social
tenemos pocas opciones para escapar de la exacerbación comercial/gubernamental de la televisión de
nuestros días.
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El rector de la BUAP,
contra el recorte presupuestal
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Súper Marcelo
E
l tres de julio de 2008, el secretario de Desarrollo Social del Distrito Federal, Martí Batres, anunciaba que se entregarían cheques a
los afectados por el caso New´s Divine, por montos
-que nunca fueron revelados- pero que eran “superiores a lo que establece la Ley Federal del Trabajo”.
Ya en septiembre de este año, luego de la balacera
en el Metro Balderas, el director de ese organismo,
Francisco Bojórquez, anunció que en apoyo a la familia de Esteban Cervantes -quien se enfrentó y murió
en esos hechos- le darían empleos a sus dos hijos
dentro del Sistema de Transporte Colectivo, Metro.
Semanas después, luego de reunirse con el jefe de
Gobierno, Marcelo Ebrard, Rafael Acosta -mejor
conocido como Juanito- anunció que se retiraba
del cargo por razones de salud, no sin antes confirmar que personas de su confianza despacharían en dos direcciones generales y en tres direcciones territoriales de la delegación Iztapalapa.
¿Qué tienen en común estas historias? Que en todos
los casos se hace evidente una visión patrimonialista del poder en el gobierno que encabeza Marcelo
Ebrard. O ¿de qué otra forma entender que dos de
sus colaboradores repartan recursos públicos con
criterios que no están establecidos por la ley? ¿Con
qué respaldo se pueden entregar indemnizaciones
por encima de las que marca la ley?, ¿cómo se selecciona a los servidores públicos en el Metro si se
puede contratar a dos personas sólo porque lo ordena su director?, y ¿quién es el jefe de Gobierno para
entregar posiciones de mando a una persona que
anuncia que no ocupará una jefatura delegacional?
Estos ejemplos son apenas una muestra de una conducta repetida: fiestas de 15 años pagadas por los
impuestos de todos, sólo para atender a unas cuántas beneficiadas, sin que eso implique un criterio

Frente a los integrantes del Consejo Universitario, Enrique Agüera Ibáñez, rector de la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla (BUAP), presentó su IV Informe de Labores y rindió protesta para dirigir el destino de la Institución por un segundo periodo.

general para toda la población de la misma edad,
sanciones a colaboradores por no pagar el agua,
cuando esa responsabilidad no tiene ninguna vinculación formal con su desempeño como servidores públicos, si deben que paguen, pero no que se
les castigue según las ocurrencias del jefe en turno.
Todas estas acciones tendrían que despertar el rechazo de la sociedad, no obstante son toleradas, incluso aplaudidas, por algunos sectores pues se blindan
disfrazadas de nobles causas. Criticar la opacidad y
discrecionalidad en las indemnizaciones en el caso
New´s Divine, o denunciar la ilegalidad y arbitrariedad en el despido de funcionarios porque deben
agua, resulta políticamente incorrecto, una muestra de insensibilidad, casi un gesto de amargura.
No lo es. Las causas pueden ser y en muchos casos
son dignas, lo que no significa que las formas en que
se atienden deban ser aceptadas sin cuestionar. Arroparse en una cara de bondad, cuando en realidad se
están repartiendo bienes públicos, es una trampa en
la que parece ha caído incluso una parte de los propios medios de comunicación que, en muchas ocasiones, reproducen de forma acrítica las acciones de
gobierno sin plantear preguntas sobre los criterios y
el soporte legal con el que se toman esas medidas.
El manejo populista de los recursos es un viejo vicio
del sistema político mexicano. Ahora, tal vez, sólo se
empaca mejor. Si Marcelo Ebrard aspira a ser candidato presidencial en unos años, tiene que ser observado y criticado desde ahora en su papel de jefe
de Gobierno para que estas prácticas no crezcan y se
multipliquen el día de mañana, estimuladas por los
aplausos y los rostros emocionados de una parte de
la sociedad, que, gustosa, ve cómo se logra la popularidad con el uso discrecional del dinero de todos
nosotros.

Durante el acto, Agüera Ibáñez aseveró que si los mexicanos queremos que la crisis económica no se convierta en una
realidad permanente, y se busca salir rápidamente de ella y construir un mejor país, es necesario apostarle al rubro educativo.
Lamentó que la política del plan anticrisis, que la Presidencia de la República está impulsando, se base en el recorte
presupuestal al sector educativo, en específico a las universidades públicas, sobre todo en aquéllas, como la BUAP, que
están haciendo esfuerzos importantes por certificar, ante órganos de evaluación nacional, sus niveles de calidad.
“En nuestro caso, no es justo que, cuando mejor hacemos la tarea y entregamos mejores resultados, se nos pretenda
afectar el presupuesto, lo cual atenta contra el futuro de miles de universitarios”.
Por ello, calificó de incongruente la propuesta presupuestal federal, ya que la BUAP ha obtenido el premio SEP ANUIES
que certifica a la institución como la única macro universidad que ha logrado certificar que el 100 por ciento de su matrícula
en programas de licenciatura con calidad acreditada; “no es justo que cuando obtenemos el 10 perfecto, en lugar de
premiarnos nos castiguen presupuestalmente”, dijo.
Convocó a todos los sectores a defender la universidad pública ya que es “defender el futuro de México”, a la juventud y
los padres de familia que confían en la institución.
Durante el IV Informe de actividades, Agüera Ibáñez destacó también
el crecimiento sin precedente de la infraestructura física, la mejora de
la calidad académica al conseguir que el 100 por ciento de la matrícula
curse programas de calidad, el impulso a la regionalización y la modernización de los campus, y conseguir un sitio destacado en el ámbito
nacional en materia de transparencia y rendición de cuentas fueron los
principales logros de la gestión 2005-2009.
Resaltó que una de sus metas más ambiciosas, al asumir la rectoría
de la BUAP, fue mejorar la planta física, mediante el mantenimiento, la
remodelación, habilitación y restauración de espacios universitarios.
Enfatizó que entre las obras más importantes se encuentra el mismo
Complejo Cultural Universitario, escenario de clase mundial; la remodelación del Complejo Deportivo Universitario, en Ciudad Universitaria;
el Gimnasio Polivalente y de Alto Rendimiento, y la rehabilitación de
espacios deportivos existentes, incluyendo a las unidades regionales,
que en la actualidad ofrecen al estudiante condiciones propicias para
su desarrollo físico y recreativo.
Aseveró que la BUAP es la casa de los poblanos, donde todos, a lo
largo de la vida, “podemos aprender, conocer, emprender, compartir,
enseñar y construir realidades fundadas en nuestros sueños y esperanzas. Somos vistos y reconocidos como una gran institución, respetable por su calidad y compromiso con la educación superior. Lejos
han quedado los tiempos de desconfianza; ahora gozamos de un
prestigio que nos genera una gran satisfacción”.
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La vieja
fórmula teológica

Sáshenka

D

e todos Los poetas malditos
de Verlaine, quizá el más
sorprendente sea Arthur
Rimbaud, el joven doliente y temerario, el enfant terrible que decidió
dejar de publicar cuando apenas
cumplía 19 años.
La actitud rebelde y aventurera
de Rimbaud es explicada generalmente por el abandono temprano
de su padre cuando apenas contaba el niño con seis años de edad,
y la severa educación de su madre.
Fue ésta la que vigiló puntual la
asistencia de sus hijos al colegio
en el que Rimbaud ganó tantos
premios como habían sido inventados.
Sin embargo, las posibilidades
de Rimbaud para continuar estudiando a los 16 años se reducían al
mínimo. El término del colegio en
1870 coincidió con el inicio de la
guerra franco-prusiana y con ella
las continuas escapadas de la casa
materna en busca no sólo de aventuras, sino de su propia esencia.
Rimbaud buscó siempre lo que todos los poetas de su tiempo: alcanzar lo inasible, rechazar lo existente y transformar lo posible.
Mucho aportó Rimbaud a la literatura en su corta edad y a pesar
de sí mismo: “no se puede ser se-
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Ángel Trejo

“He visto el mar, primera madre de lo que existe,
triste mar, cual los poetas, fuerte como el alcohol,
someterse vencido, cuando el alba le viste
con la túnica de nácar para entregarlo al sol.”
rio a los diecisiete años”, afirmaba
cuando en sus escritos empezaba
a trazar nuevos cánones estéticos. Propuso renunciar a la poesía como un mero vehículo de la
expresión personal y convertirla
en el medio para explorar el “más
allá”. El poeta, dijo, se hace vidente a través de un largo, inmenso y
razonado desarreglo de todos los
sentidos, de ahí que hiciera todo
lo posible por desarreglarlos a través de su conducta personal. Este
joven encontró en Baudelaire a su
maestro, en los poetas de su tiempo su blanco de ataque, y en Verlaine, con quien sostuvo una relación de inevitable dependencia, su
tormento.
Le bateau ivre (El barco ebrio)
es un poema lleno de colorido
y considerado
un emblema
de
libertad
y de ruptura con todo lo
humano, una de
las mejores creaciones de Rimbaud,
asombrosamente escrito cuando el joven no
conocía todavía el mar. En
él se expone un viaje en el
que el único tripulante descri-

L

be las profundas experiencias de
su inacabable travesía; un viaje
símbolo de la libertad interior y
la soltura de las emociones en la
búsqueda de lo inexplicable, de la
cura indispensable para la insatisfacción, esa insatisfacción eterna
y casi inmanente a todo poeta.
Arthur Rimbaud nació un 20
de octubre de 1854 en el norte de
Francia. Erró por Alemania, fue
marino de guerra y desertor en
las colonias holandesas de Asia,
vagabundo en París y se dedicó,
en Etiopía, al tráfico de esclavos
y armas. Sólo el cáncer le hizo retornar a Francia, en la que moriría
maldiciendo y despreciando su ya
reconocida grandeza.
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a lectura de Frazer, Eliade, Leví Strauss, Marx, Engels e, incluso, de los propios textos sagrados, llevaba
inevitablemente a esta conclusión: Dios es la representación metafísica de la riqueza material y del poder político. El hombre ha puesto en esta entidad todo lo peor y mejor de sí mismo, preponderantemente sus perversiones y sublimaciones. También le ha atribuido las explicaciones más rupestres a las grandes
preguntas de respuesta imposible o no deseable: ¿de dónde vengo, a dónde voy, qué límites y términos tiene
el universo, existe vida después de la muerte? La construcción de Dios se realizó al cabo de un lento proceso
de ensamblaje teológico a partir del animismo, el pensamiento mágico, el fetichismo y el politeísmo -un dios
por cada fenómeno meteorológico o astrológico, por cada animal u objeto misterioso o utilitario ¡en la India
llegó a haber 400 mil dioses domésticos!- hasta llegar al concepto del dios único como expresión sintética
de todos los ensayos anteriores. La historia sugiere esta aparición monopólica hace unos 3 mil 500 años en
Egipto (antes que en Israel) cuando el hombre se volvió sedentario, los brujos tribales descubrieron la codicia
y decidieron convertirse en sacerdotes supremos, reyes y propietarios de tierras, gentes y medios de producción. El esclavismo, hijo de la ruptura comunitaria, derivó del dios único y del embrión de la organización
clasista y el Estado moderno. La reseña más antigua de este cambio dramático lo reportó Egipto con el fallido
ensayo de Akhenatón (1377-1345 a. C.) por implantar a Atón como divinidad única y verdadera. Esa primera
tentativa fracasó, según Naguib Mahfuz, porque el esposo de Nefertiti renunció al uso de las armas y porque
era andrógino (más mujer que hombre) y no pudo representar el triunfo del Sol sobre la Luna en el proceso
de transición del matriarcado al patriarcado. Un viejo soldado egipcio llamado Moshe debió esperar muchos
años para poder resembrarlo a cuchillo y piedra en los judíos de la diáspora egipciana, implantarlo en el Medio Oriente y difundirlo posteriormente en países de Occidente y Oriente a través de interpósitas divinidades
(Yahvé, Alah, Cristo, Mahoma, Lutero, Calvino, Bush Jr., Osama Bin Laden, etc.).
Esa vieja herencia metafísica de refracción múltiple en el orbe -en Europa emergió con Zeus, en el extremo
oriente con Krisna, Buda, Lao Tse; en Persia con Zoroastro, en América del Norte con Tatei Tayaupá, Tezcatlipoca, Huitzilpochtli, etc.- encabezó y justificó buena parte de los primeros ensayos de dominio imperial
unipolares. Dioses hegemónicos o únicos dieron legitimidad a las acciones piráticas de Alejandro Magno,
Darío, Julio César, Gengis Kan, Carlomagno, Carlos V, Isabel II, Napoleón, Mussolini y Hitler, hasta llegar
a BBBG (Baby Botella Bush: la bestia boba borracha gringa), en cuyas ordalías guerreras contra Afganistán e
Irak jamás dejó de invocar a Dios como fórmula mágica de legitimación a sus tropelías. Una fórmula de mercadotecnia religiosa que pese a los avances civilizatorios registrados en gran parte del mundo sigue operando
con eficiencia a favor de la manipulación de las masas. Cuando el filósofo francés Dany-Robert Dufour habla
de que el neoliberalismo anda “desquiciado” y ha llegado al extremo de “poner al mercado en el lugar de Dios”
(La Jornada Semanal 760, 27 de septiembre de 2009) no se equivoca ni incurre en blasfemia, pero escatima
la función y catalogación exacta del fenómeno: Dios siempre ha sido una concepción del mundo y de la vida,
es decir, una visión filosófica y como tal válida y respetable; pero también un arma de manipulación política
para beneficio de las élites oligárquicas. Su aplicación íntima alivia y ayuda a la gente a soportar problemas de
toda índole (Marx), pero su manejo colectivo en manos de las instituciones que le dan sustancia material e
ideológica lo convierten lo mismo en un enjundioso agente de ventas fraudulento que en una poderosa arma
tan letal como la bomba atómica.
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y las oficinas a donde Leticia quiere llegar a toda costa, se han vuelto
interminables, pero ahora sólo faltan unos cuantos metros, se tranquiliza.
Contempla el patio antiguo y
grande que parece sonreír y darle
la bienvenida con sus macetas de
plantas recién regadas.
Antes de que la mujer adivine
sus intenciones, Leticia da un paso
dentro del zaguán al mismo tiempo que le dice a la extraña:
- Espéreme usted tantito, es que
voy a ver a un conocido que trabaja
en estas oficinas para darle un recado. Siéntese usted en esa banca;
en cinco minutos vamos a ver lo de
su cobro.
Los ojos de la mujer han lanzado
iracundos destellos de impaciencia
y frustración, pero antes de que
acierte a replicar, Leticia ya está
subiendo la escalera a todo lo que
sus taconcitos le permiten. Esta
vez no se detiene a tomar aliento
y llega agitada y forzando sus pulmones al tercer piso.
El balcón principal está abierto y
por ahí se cuela sin aviso y se asoma para espiar a la desconocida,
pero sólo acierta a mirar cómo ella
apresura el paso hasta la esquina y
luego desaparece de su ángulo de
visión.
Con la mujer se alejan también
los soñados milloncitos de la lotería y todo lo que con ellos se podría
comprar. Mira con extrañeza la calle por la que caminan las personas
sin saludarse, en esta ciudad en la
que casi nadie se conoce. Leticia
suspira entre el alivio y la melancolía, mientras su mano bucea en
el bolso para asegurarse de que el
pequeño envoltorio de billetes ajenos aún permanece en su sitio provisional, así que inicia el descenso
rumbo a casa, sin el jugoso premio
mayor, pero con el bolso y los paquetes aún en su poder.
12 de octubre de 2009

Escafandra literaria

Cuento

Tania Zapata Ortega

las oportunidades de ganar en una
tarde 100 milloncitos son rarísimas; se trata de una cantidad fabulosa con la que cualquiera quisiera
contar para resolver el resto de su
vida, y que nadie compartiría tan
fácilmente. Leticia decide apretar
fuertemente la correa de su bolsa y,
rechazando cortésmente la ayuda,
toma el voluminoso paquete que
ha recogido en la oficina de envíos,
mientras le dice a la mujer que con
gusto la acompañará.
- Venga conmigo, le dice Leticia
con ademán seguro. Es por aquí,
vamos de este lado, no, yo puedo
con la bolsa, pero apúrese porque
después tengo qué llegar a mi casa.
Algo como la alegría se refleja
furtivamente en la mirada opaca
de la mujer. Se limpia el sudor de
las manos en el mandil de cuadros
rojos y camina a su lado lanzando
miradas de reojo al bolso negro que
cruza el cuerpo de Leticia.
La luz verde del semáforo las
obliga a detenerse antes de cruzar
la transitada avenida. Mientras
esperan la señal para seguir, Leticia se esfuerza en recordar hasta
el mínimo detalle las historias de
estafas y fraudes que hace días sazonaron la conversación. Recuerda
de pronto la frase de su prima Juana, a quien le sacaron el monedero
mientras escuchaba embobada al
merolico que hablaba en medio de
un montón de curiosos: “cuando
te das cuenta ya te chingaron, hay
que ponerse muy viva”
Ambas mujeres doblan la esquina de las fritangas. Leticia trata de
no mirar las crujientes quesadillas
que hierven al fondo de la cazuela
para no detenerse a charlar como
es su costumbre, con la dueña del
puesto. Desea con fervor que nadie
la salude, ahora que le urge llegar a
su destino.
Aunque ya están cerca, las cinco
cuadras que median entre el banco

Cuento

El billetito

-

Señorita, señorita, necesito
que me ayude, es que no se
leer; me dijeron que éste es un
billetito premiado y que fuera a cobrarlo a la oficina, pero no conozco la ciudad y ya me perdí; anduve
preguntando, pero no encuentro la
dirección que me dieron; usted me
inspiró confianza por eso le pido
por favor que me acompañe.
Sus ojos suplican ayuda; profundas arrugas surcan su rostro y
enmarcan su mirada penetrante.
Mientras habla, parece observar
por completo a su interlocutora.
Tiene en las manos la fotocopia de
un periódico y coloca junto a ella
un billete completo de la lotería
nacional; Leticia observa los números y comprueba con sobresalto
que corresponden exactamente al
premio mayor que ahí aparece declarado; demasiado dinero, mucho
más que el que acaba de cobrar en
esa fila que hace horas parecía interminable. Y esta desconocida parece tan convincente…
Con los sentidos alerta, tal vez
por el hecho de portar dinero ajeno en la cartera, mira a derecha e
izquierda para ver si alguien acompaña a la mujer, no quiere ser una
ingenua más de las que caen en las
triquiñuelas de expertos embaucadores. La mujer se alisa los cabellos
grises con la mano desocupada antes de volver a la carga.
- Qué dice, ¿me acompaña?
Mire, yo le voy a agradecer mucho
que vaya conmigo, es más le daré la
mitad del premio es que usted me
cayó bien desde que la vi, además
a mí me da miedo ir solita a esas
oficinas donde dicen que pagan los
premios. Por favor, venga conmigo,
la ayudo con sus paquetes, deme su
bolsa, se ve que pesa, yo la ayudo
a cargarla. Mire, cobramos y luego
yo misma la acompaño a su casa.
Ante la actitud solícita de la mujer, sus dudas se disipan; sabe que
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y hasta las duras cadenas
con que nos ata el destino
es como un diamante fino
que alumbra mi alma serena.

A Mercedes Sosa
“… Mercedes, salmo en los labios,
amorosa madre amada,
mujer de América herida:
tu canción nos pone alas y hace que la patria toda
menudita y desolada no se muera todavía,
no se muera porque siempre cantarás en nuestras almas…”.
Teresa Parodi

G

Lo que puede el sentimiento
no lo ha podido el saber,
ni el más claro proceder
ni el más ancho pensamiento,
todo lo cambia el momento
cual mago condescendiente,
nos aleja dulcemente
de rencores y violencias,
sólo el amor con su ciencia
nos vuelve tan inocentes.

Gracias a la vida

racias a la vida, que me ha dado tanto.
Me dio dos luceros que, cuando los abro,
perfecto distingo lo negro del blanco,
y en el alto cielo su fondo estrellado
y en las multitudes el hombre que yo amo.
Gracias a la vida, que me ha dado tanto.
Me ha dado el oído que, en todo su ancho,
graba noche y día grillos y canarios;
martillos, turbinas, ladridos, chubascos,
y la voz tan tierna de mi bien amado.
Gracias a la vida, que me ha dado tanto.
Me ha dado el sonido y el abecedario,
con él las palabras que pienso y declaro:
madre, amigo, hermano, y luz alumbrando
la ruta del alma del que estoy amando.
Gracias a la vida, que me ha dado tanto.
Me ha dado la marcha de mis pies cansados;
con ellos anduve ciudades y charcos,
playas y desiertos, montañas y llanos,
y la casa tuya, tu calle y tu patio.
Gracias a la vida, que me ha dado tanto.
Me dio el corazón que agita su marco
cuando miro el fruto del cerebro humano;
cuando miro el bueno tan lejos del malo,
cuando miro el fondo de tus ojos claros.
Gracias a la vida, que me ha dado tanto.
Me ha dado la risa y me ha dado el llanto.
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Así yo distingo dicha de quebranto,
los dos materiales que forman mi canto,
y el canto de ustedes que es el mismo canto
y el canto de todos, que es mi propio canto.
Gracias a la vida, que me ha dado tanto.

Volver a los diecisiete
Volver a los diecisiete
después de vivir un siglo
es como descifrar signos
sin ser sabio competente,
volver a ser de repente
tan frágil como un segundo,
volver a sentir profundo
como un niño frente a Dios,
eso es lo que siento yo
en este instante fecundo.

El amor es torbellino
de pureza original,
hasta el feroz animal
susurra su dulce trino,
detiene a los peregrinos,
libera a los prisioneros,
el amor con sus esmeros
al viejo lo vuelve niño
y al malo sólo el cariño
lo vuelve puro y sincero.
De par en par la ventana
se abrió como por encanto,
entró el amor con su manto
como una tibia mañana,
al son de su bella diana
hizo brotar el jazmín,
volando cual serafín
al cielo le puso aretes
y mis años en diecisiete
los convirtió el querubín.

Se va enredando, enredando,
como en el muro la hiedra,
y va brotando, brotando,
como el musguito en la piedra.
¡Ay!, sí, sí, sí.

Los pueblos americanos

Poesía

Poesía

Violeta Parra
Mi vida, los pueblos americanos,
mi vida, se sienten acongojados,
mi vida, porque los gobernadores,
mi vida, los tienen tan separados.
Cuándo será ese cuando,
señor fiscal,
que la América sea
sólo un pilar.
Sólo un pilar, ay sí,
y una bandera,
que terminen los líos
en las fronteras.
Por un puñao de tierra
no quiero guerra.
La carta
Me mandaron una carta
por el correo temprano,
en esa carta me dicen
que cayó preso mi hermano,
y sin compasión, con grillos,
por la calle lo arrastraron, sí.
La carta dice el motivo
de haber prendido a Roberto
haber apoyado el paro
que ya se había resuelto.
Si acaso esto es un motivo
presa voy también, sargento, sí.
Yo que me encuentro tan lejos
esperando una noticia,

me viene a decir la carta
que en mi patria no hay justicia,
los hambrientos piden pan,
plomo les da la milicia, sí.
De esta manera pomposa
quieren conservar su asiento
los de abanico y de frac,
sin tener merecimiento,
van y vienen de la Iglesia
y olvidan los mandamientos, sí.
Habrase visto insolencia,
barbarie y alevosía,
de presentar el trabuco
y matar a sangre fría
a quien defensa no tiene
con las dos manos vacías, sí.
La carta que he recibido
me pide contestación,
yo pido que se propale
por toda la población,
que el “león” es un sanguinario
en toda generación, sí.
Por suerte tengo guitarra
para llorar mi dolor,
también tengo nueve hermanos
fuera del que se engrilló,
los nueve son comunistas
con el favor de mi Dios, sí.

Aún no se ha cerrado la herida que dejó la pérdida de Mario Benedetti (17 de mayo de 2009), cuando el
mundo del arte se despierta con una noticia tan trágica como ésta: “La Negra” Sosa ha muerto.
Si de cierta forma existe la conexión que va más allá de lo material, pareciera que esto es un ejemplo de
ello, pues el 4 de octubre, cuando “La voz de América” abandonó este mundo, se cumplió un año más del nacimiento de la compositora chilena Violeta Parra (1917-1967) a quien Mercedes Sosa interpretó prácticamente
hasta el día de su muerte.
Muchos, jóvenes y viejos, conocimos, disfrutamos, sufrimos, lloramos, nos llenamos de ira, nos enamoramos, con el canto de esta gran mujer, porque más que tener un registro único en el mundo y una voz que hacía
cimbrar el lugar donde cantara, esta mujer cantó siempre con el corazón y para la libertad.
Recordemos hoy a Mercedes y a Violeta con canciones que las han hecho inmortales.

Mi paso retrocedido
cuando el de ustedes avanza,
el arco de las alianzas
ha penetrado en mi nido,
con todo su colorido
se ha paseado por mis venas
www.buzos.com.mx
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