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a frontera México-Estados Unidos tiene 3 mil 152 kilómetros; a
lo largo de tan gran distancia es casi imposible contener la delincuencia, el comercio ilegal, el contrabando de armas, el tráfico de
hombres, mujeres y niños, el tráfico de drogas y de todo lo prohibido.
Son numerosos los puntos donde se puede burlar la vigilancia, además
de Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Piedras Negras, Nuevo Laredo… Y
se burla de ambos lados.
Esa frontera tiene un imán tan poderoso como el Polo Magnético
para todas esas personas que no han tenido más camino que el delito
para subsistir y aquellas otras que han decidido enriquecerse a costa
de lo que sea, en una sociedad cuyo máximo valor es la seguridad que
brinda la riqueza.
La fuerza de trabajo a muy bajo precio la aceptan gustosos los patronos gringos; las armas norteamericanas son transportadas hacia todo
México y América Latina; las drogas de todo tipo, demandadas por el
principal consumidor de estupefacientes, vence finalmente las trabas
legales, policiacas y militares, y todas las sonadas campañas conjuntas
de los dos países.
La frontera, pues, es un mercado gigantesco y la competencia asume
las formas violentas más terribles, despiadadas, increíblemente irracionales. En este mercado, al competidor se le elimina a tiros, el más débil
paga con la vida la osadía de desafiar al fuerte; el socio no puede hacerse
independiente, abandonar o traicionar porque su castigo será peor que
la muerte; aquí los monopolios no pierden tiempo en argucias legales.
Es la ley del capitalismo, pero sin máscara.
Es, por lo demás, un producto de las condiciones sociales y económicas de México y del mundo; el imperialismo creó esos mercados criminales; el capital está manchado de sangre, vende lo que sea para acrecentarse, crea sus consumidores de droga, por ejemplo, y capta a sus
productores y proveedores, entre la masa de quienes ambicionan más
dinero o entre los que no poseen nada; los hace competir y matarse
entre ellos, les impone su ley. Y en medio de esta pugna violentísima,
de esta competencia llevada al extremo, por el mismo sistema social, se
encuentra inerme el resto de la sociedad.
Todas las formas del crimen tienen, en el fondo, una misma raíz, la
situación económica y social; la sociedad enseña a competir, a destruir,
a arruinar, a acumular riquezas; el Estado no sirve para atenuar los problemas, las carencias, la depauperación. Las crisis económicas agudizan
y aceleran los procesos, la delincuencia, el crimen. Y uno de los focos
más importantes es la frontera con EE. UU. Dos botones de muestra
son las ciudades de Tijuana y Ciudad Juárez.

Tiene razón Calderón
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IJUANA, B. C. ¡Hijo, no te acerques, hay
plomazos!, gritó por radio un padre de
familia al intentar proteger a su adolescente hijo, tras quedar atrapado en una
balacera ocurrida en el crucero de las calles 5 y 10, considerado el corazón de la
ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California, y por
donde circulan, todos los días, miles de automovilistas y transeúntes.
Un par de cuadras antes, un convoy de sicarios había sido detenido por la Policía Municipal, al parecer
se identificaron como Agentes Federales, pero al verificar la corporación se dio cuenta de que no era cierto y comenzó una persecución y balacera quedando la
gente atrapada.
Los conductores bajaron de sus automóviles y se
tiraron al piso, las madres cubrieron a sus hijos con
sus cuerpos, mientras “rugían” los cuernos de chivo;
llegaron pronto los refuerzos y comenzó el enfrentamiento. El saldo: un oficial de la Policía Municipal
muerto y un joven sicario.

Este agente es uno de los 42 policías que, desde el
inicio de la administración municipal y hasta el 25
de noviembre de 2009- día que rindió su II Informe
de Gobierno el alcalde Jorge Ramos Hernández; han
muerto. Los decesos se han producido en ataques
durante sus rondas, en tiendas de autoservicio y en
emboscadas, producto de llamadas telefónicas.
Esta cacería de policías por parte del crimen organizado ha provocado que en Tijuana la Policía Municipal esté contraída, es una repercusión de un enfrentamiento contra el crimen de alto impacto que el
alcalde acepta que no es de su competencia pero que
es inevitable para limpiar la corporación.
La Secretaría de Seguridad Pública está encabezada por el teniente coronel Julián Leyzaola Pérez,
quien ante esta situación se vio obligado a dar la orden de “tiren a matar”.
Ahora patrullan la ciudad en convoys de cuatro a
ocho unidades policiacas; en la parte trasera de las
pick up van elementos siempre apuntando con sus
armas largas hacia afuera. Lo mismo sucede con los
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Tijuana: tirar a matar
Ciudad Juárez: la vida se
muere a las seis de la tarde.
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Mayor confianza

Bajas a plena luz del día.

rondines militares, de la policía
estatal y, en menor número, de la
policía federal.
Esto ha provocado que las colonias queden sin vigilancia, lo que
ha permitido el aumento de robos
y asaltos a mano armada, delitos
que laceran más a los ciudadanos
en época de crisis.
Jorge Ramos Hernández reconoció esta situación: “la criminalidad en las colonias es delicada; sé
que han aumentado los robos y los
asaltos”, pero indicó que era necesario “para sacar al crimen de alto
nivel y de alto impacto, que con-
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trolaba las calles y también la corporación municipal, y ha generado
reacciones violentas en contra de
los policías”.

Policías, unos presos…
otros asesinados

El munícipe Ramos Hernández
dijo, en su II Informe de Gobierno, que fueron dados de baja 438
policías, supuestamente vinculados al crimen organizado. Alrededor de 100 se hallan en la cárcel,
de los cuales 15 llegaron a ocupar
los puestos más importantes de la
corporación, ahora se encuentran
en el Centro Federal de Readapta-

ción Social de Tepic, Nayarit.
Cabe señalar que la corporación
de la Policía Municipal quedó con
poco más de 2 mil elementos para
vigilar a una ciudad de aproximadamente 2 millones de habitantes,
tomando en cuenta a la población
flotante. El mismo teniente coronel Leyzaola Pérez ha reconocido que es insuficiente, porque de
acuerdo con los estándares internacionales debería ser de 5 mil.
Para el presidente del Congreso
de Baja California, Antonio Cano
Jiménez, urge crear una Policía Nacional, que permita que se
www.buzos.com.mx

unan los 450 elementos que tiene
la Policía Estatal Preventiva y los
200 elementos de la General de la
República en Baja California, de
tal manera que no agarren a las
corporaciones desprotegidas al
atentar contra ellas.
Actualmente los municipales
andan por su cuenta, obligados a
estar en grupos que prácticamente llegan a la veintena, lo que nulifica su capacidad para operar en
las colonias. Están más preocupados por no ser asesinados por el
crimen organizado.
www.buzos.com.mx

Uno de los grandes logros obtenidos por la corporación policiaca es
que la ciudadanía ha comenzado
a recobrar la confianza en los elementos, y aunque existen quejas
por su prepotencia, pues se bajan
a revisar a las personas que detienen, prácticamente, apuntando
con sus armas para evitar ser asesinados, también se han podido
constatar enfrentamientos entre
integrantes del crimen organizado
y los elementos municipales, algo
que no sucedía antes; simplemente no llegaban cuando había conflictos armados.
Una prueba del cambio fue la
balacera en el crucero de las calles 5 y 10, donde los ciudadanos
presentes en la escena reconocieron este enfrentamiento como un
trabajo policial efectivo; participó
la policía estatal y el Ejército mexicano; la policía federal nunca llegó
y así lo hizo notar el Ayuntamiento al rendir sus agradecimientos,

en el marco de un cortejo fúnebre
más.

Condiciones de trabajo
Las condiciones de trabajo han ido
mejorando para los policías municipales, hay quienes ganan hasta
16 mil pesos mensuales en activo.
Autoridades locales afirman que
son los más altos del país y así
se puede ratificar al compararlos
con algunos casos de municipios
de Oaxaca donde ganan 3 mil pesos cada 30 días, o los municipios
mexiquenses que no sobrepasan
los 6 mil pesos mensuales.
Para atraer a nuevos prospectos
a la corporación se ven grandes
espectaculares en la ciudad que
ofrecen un salario inicial de 15 mil
pesos más el material necesario
para vivir, mientras están en la
academia.
Ahora todos traen chalecos antibalas y varias armas largas en
cada grupo de convoys. Existe el
compromiso de que si mueren en
cumplimiento de su deber, la educación de sus hijos será hasta la
universidad, fue una petición del
alcalde al gobernador del estado,
José Guadalupe Osuna Millán,
durante su informe.
Tienen un nuevo Centro de
Mando y han comenzado la operación de Comandancias Regionales
recién construidas, con cocina y
espacios para descansar, también
los están integrando a Infonavit.
El alcalde pidió a la ciudadanía
denunciar para atrapar a los delincuentes de poca monta, mientras
llegan los elementos federales a
apoyarlos, debido a que se regresaron a la capital del país por el
caso de Luz y Fuerza del Centro.
Es la única manera de atacar a la
delincuencia en las colonias y que
los policías no sigan siendo presas
de la “cacería”.
7 de diciembre de 2009
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El 26 de septiembre pasado los
elementos municipales recibieron
la orden de “tiren a matar” por
parte del secretario de Seguridad
Pública, Julián Leyzaola. La cuenta era de 39 agentes asesinados
durante el actual trienio. La orden
tuvo el respaldo del presidente
municipal, iban a ponerles abogados para enfrentar este tipo de
situaciones legales.
Acababa de ser nombrado el
procurador de Derechos Humanos de Baja California, Heriberto
García García, ex titular regional
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y simplemente
se limitó a manifestar que existen
protocolos internacionales que se
deben acatar cuando los elementos policiacos se ven obligados a
proceder con el uso de las armas.
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CRONICA DEL
TERROR COTIDIANO
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8

7 de diciembre de 2009

www.buzos.com.mx

www.buzos.com.mx

7 de diciembre de 2009

Especial

C

IUDAD
JUÁREZ, escalofriante de mil 633 crímenes eran poco frecuentes, como seCHIHUAHUA. El hecho de violentos. Esa cifra sobrepasó por cuestros y amenazas. Entre el 60
que a unos metros del tian- mucho la del año previo, pues, en y el 80 por ciento de agremiados
guis hayan ejecutado a un hombre 2007, hubo “sólo” 316 asesina- a la Cámara de Comercio ha sido
a bordo de su vehículo, y de que las tos. En ese 2008 hubo también extorsionado con el pago de cuoráfagas de metralla se escucharan 30 secuestros de empresarios, 82 tas exigidas para no incendiar sus
a cientos de metros, marcó y par- asaltos bancarios, 15 mil vehícu- negocios. Sesenta comercios han
tió la jornada de trabajo para mu- los robados y 30 negocios quema- sido incendiados por falta de esa
chos en la colonia Campesina.
dos por negarse a pagar “la cuota” “cuota”. Más de 15 mil han cerraEn la acera de enfrente, en la que las bandas delincuenciales do debido a la ola de violencia;
Veinte de Noviembre, otro urbano imponen a los comerciantes para más de 3 mil familias huyeron de
dejó su carga de pasajeros que re- “dejarlos trabajar”, igual que su- Ciudad Juárez a Estados Unidos,
gresaban del centro. Una mucha- cedía en el Chicago de Al Capone. principalmente, a El Paso.
cha de blusa roja cruzó por el paso Para 2009, la respuesta de los cárpeatonal y caminó indiferente por teles a su competencia y a los ope- ¡Para inseguridad…!
los puestos de la esquina.
rativos del gobierno ha sido, en lo “¿¡Y se quejan ustedes en
Eran cuarto para las 12 del día, que va del año, más de 2 mil muer- Chihuahua!? Para inseguridad, ¡la
de Juárez!”, aseguró, tajante, Mary a unos metros se escucharon disco Antonio Rodríguez, quien vieparos, “tableteos”, como se dice,
ne por negocios cada semana a
de metralleta, bien fuertes;
la capital desde la frontera
chirridos de llantas que
❝...
el
fondo
del
asunto
más grande del estado.
se paran y ruidos de
“Uuuh, acá en Chihupuertas que se abren
radica en que dentro del gobierno
ahuita están en la glopara cerrarse de infederal, con el cambio de autoridades ria, en comparación
mediato; y en eso,
con Juárez”, afirmó.
salen zumbando
en las corporaciones policiacas, se
“Aquí todavía puede
unos carros de los
perdió el vínculo de complicidad
la gente salir a la calle
que no se supo ni
y tener una vida más
color, ni modelo,
con los cárteles, que era el ‘aceite
o menos normal, ir al
ni nada. Se empeque lubricaba’ el engranaje del
súper e ir a dejar a los
zó a amontonar la
niños a la escuela, de magente alrededor de la
contrabando de droga hacia
nera más o menos segura”,
camioneta, las personas
Estados Unidos... ❞
pero “en Ciudad Juárez ya no
salieron de sus casas y de los
hay eventos públicos masivos, por
comercios, y que se arma la bola…
ejemplo, si quieres ir a un concierLos ciudadanos de a pie fueron testigos, de nuevo, de un asesinato, tes por el tipo de asesinato con los to con la Banda Limón, o si quieres
de lo que se ha dado en llamar por métodos de las bandas criminales. ir a bailar con el Conjunto Primala prensa, una ejecución, lo que se Por segundo año consecutivo Ciu- vera, tienes que ir a El Paso porque
está haciendo cada vez más cotidia- dad Juárez obtuvo el título de la ahora esos eventos se hacen allá,
ciudad más violenta del mundo, y allá va la gente sin temor de que
no aquí, en Ciudad Juárez.
muy por arriba de Bagdad, Irak, la asesinen en la calle”, dijo MartíLas cifras del terror
con 132 muertos por cada 100 mil nez, quien en “Juaritos” vive en la
Entre los años 2003 y 2007, antes habitantes, en comparación con colonia Díaz Ordaz, considerada
del Operativo Conjunto Chihuahua los 40 que se promedian en la ciu- de mediana peligrosidad.
y de la llegada de las fuerzas fede- dad persa.
En los cines, en una sala hay
rales, en Ciudad Juárez se regisLos juarenses sufren deten- ahora tres “monitos” viendo la petraron mil 181 homicidios ¡en los ciones, cateos inesperados, de- lícula, aunque sea de estreno y de
cuatro años! Pero, en el 2008, el comiso de autos e incremento las más taquilleras, “y te lo digo yo,
crimen organizado produjo la cifra del número de delitos que antes que soy cinéfilo”. En los parques,
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De dos años para acá, narcotraficantes del Cártel de Sinaloa, que
en algún momento rompió el pacto
que tenía con el Cártel de Juárez,
incursionaron en el estado de Chihuahua para dar la batalla y disputar el territorio para la venta de
droga al menudeo y el contrabando
mayorista hacia Estados Unidos.

soborno para cambiar de plaza a
un subalterno. El delegado vendía plazas en coordinación con el
subprocurador general, porque,
de acuerdo con los conocedores
de cómo funcionaba este sistema,
toda la PGR se manejaba como
una empresa lucrativa o, más
bien, como una “mafia oficial”.
Tan sólo los destacamentos de
Juárez y de Ojinaga generaban
casi el millón de pesos, entre las
dos, por la protección al cártel de
la droga.
Todo eso se acabó hace tres años,
y el consiguiente “desgobierno” que
se generó desde entonces, es decir,
la falta de “control”, hace desear a
muchos nostálgicos que regrese el
pacto no formal que había entre el
gobierno y los cárteles.
Foto: buzos
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El origen

Ésa es la razón aquí de los enfrentamientos. Pero el fondo del
asunto radica en que dentro del
gobierno federal, con el cambio de
autoridades en las corporaciones
policiacas, se perdió el vínculo de
complicidad con los cárteles, que
era el “aceite que lubricaba” el engranaje del contrabando de droga
hacia Estados Unidos.
Recuerde nada más el lector
cómo quedaron al descubierto los
entresijos de esa enorme cadena
de corrupción cuando el delegado
de la Procuraduría General de la
República (PGR) en Chihuahua,
Norberto Jesús Suárez Gómez,
fue detenido en flagrancia por
policías judiciales federales el 30
de diciembre del año 2000 en
Ciudad Juárez, en el momento en
que recibía 500 mil dólares como

Especial

la gente ya casi no lleva a los niños
para que jueguen, es raro, sobre
todo, cuando empieza a pardear la
tarde.
“En los restaurantes casi no hay
clientes. Cuando más, van al desayuno o a la comida, pero lo que es a
la hora de la cena, la gente se mete
a su casa, y los negocios de comida
se ven desiertos. ¡Y se quejan ustedes en Chihuahua!”, remachó.

Funerales colectivos. Nota cada vez mas frecuente.

Invasión del terror. Después de las seis nadie sale de su casa.

Foto: buzos

Babícora, realidad
desconocida
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La violencia y los enfrentamientos
son eventos públicos más o menos
visibles en las ciudades del estado, pero con respecto a las regiones rurales, existe un silencio casi
total por parte de la prensa local.
En la cuenca lacustre de Babícora,
región que abarca partes de los
municipios de Madera y Gómez
Farías, existe una situación de
guerra que es desconocida para los
chihuahuenses de otras partes.
En El Alamillo, en El Aguaje,
en la colonia agrícola y pecuaria
de Nicolás Bravo, en Las Varas y
en todas las rancherías de esta
zona, ha habido más de 50 personas desaparecidas, que se cuentan
aparte de los casi 60 muertos. “Ya
nadie puede venir aquí, no podewww.buzos.com.mx

mos vivir, y más de la mitad de los
habitantes de la región ya están en
Estados Unidos en calidad de exiliados, sobre todo en las ciudades
de Phoenix, Arizona, y en Albuquerque, Nuevo México, porque
tienen miedo”, dijo un habitante
de El Alamillo.
Hace unos días, mataron a un
muchacho en El Alamillo, y como
sus parientes no pudieron asistir
al sepelio, mejor se llevaron el cadáver a Albuquerque.
De una población de 5 mil habitantes que tenía en 1970, Nicolás
Bravo cuenta ahora, por mucho,
con apenas unos 2 mil 300. Allá
parece que hubiera habido un bombardeo: primero hubo nueve casas
incendiadas, pero en venganza, los
lugareños incendiaron otras 11.
En un hecho inusitado en una

zona en la que elementos del Ejército hacen recorridos periódicos
de vigilancia, los narcotraficantes
instalan sus propios retenes. A
doña Refugio N, quien vive en Estados Unidos y vino a visitar a sus
parientes, le quitaron 3 mil dólares en uno de estos retenes; a su
esposo lo despojaron de sus botas,
de su cinto y hebilla, y le quitaron
la ropa de todos.
La prensa local, por miedo, no
ha dado noticia de todo eso que
pasa en la Babícora.
En esos ranchos y pueblos, la
vida se muere a las seis de la tarde.
Nadie sale a la calle, ni por una necesidad. La propia Ciudad Madera parece un pueblo deshabitado
nada más cae el sol, a pesar de que
el presidente municipal diga que
allá no pasa nada.
7 de diciembre de 2009
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bles de su historia, pues supo enfrentarse y vencer
la represión de un gobierno “antipopular”. La movilización, programada para las 10 de la mañana
se vio obstaculizada (como se advirtió la víspera)
por los retenes policiacos, dispuestos por el Gobierno del estado, con el claro propósito de evitar
que miles de antorchistas de la Sierra Norte y Negra, y de la Mixteca, pudieran llegar al lugar de la
cita y dar a conocer a la opinión pública sus justas
demandas y la triste realidad que vive la gente en
comunidades y pueblos marginados.
A pesar de la intentona oficial para frenar al
antorchismo (bajo el absurdo pretexto de la realización de un maratón en la ciudad), los integrantes de la organización campesina supieron superar los ataques, incluso físicos, de los cuerpos de

“El día de hoy,
Marín se equivocó”:
antorchistas poblanos
A pesar de la tremenda represión del gobierno de
Mario Marín Torres, que desde la madrugada sitió
con granaderos todos los accesos a la ciudad de
Puebla, para evitar que los vehículos de los antorchistas provenientes de diferentes municipios y de
la propia angelópolis se desplazaran y la gente se
movilizara en el Centro Histórico, fueron más de
40 mil los poblanos que el día 29 de noviembre,
cumpliendo su palabra y caminando enormes distancias arribaron hasta el zócalo de la ciudad para
protestar por la política soberbia del mandatario,
a quien exigieron enérgicamente que atienda las
necesidades de quienes menos tienen.
El Movimiento Antorchista poblano realizó hoy
una de las marchas más importantes y memora-

Seguridad Pública estatal (que se valieron hasta
de palos, para intentar amedrentar a los manifestantes). Cumpliendo con su misiva, los uniformados no dejaron que los camiones en los cuales se
transportaban los antorchistas, desde sus diferentes municipios, ingresaran a la ciudad de Puebla,
por lo que la gente -organizada- decidió recorrer
las carreteras a pie, no importando el abrasador
sol, que, desde antes del medio día, causaba ya
los primeros estragos.
“Nadie tiene derecho a impedir la libre circulación de los mexicanos, tenga uniforme o no. Las
garantías sociales de libre circulación y de protesta pública son conquistas del pueblo armado en la
Revolución Mexicana. Unidos y organizados, somos el coloso, el gigante que necesita nuestra patria”, concluyó el dirigente antorchista del Distrito
Federal, Omar Carreón, quien dejó claro
que la organización campesina en Puebla
cuenta con todo el respaldo de los antorchistas del país.
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social y la huida de los probables
responsables del mega fraude, los
diputados locales de oposición,
principalmente del PAN y PT, han
criticado la opacidad con que se
maneja la administración del gobernador Mario Marín.
Primero, porque ocultó la fuga
del país del dueño de Coofia, en
desafortunadas declaraciones de
su secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano, quien luego
de presidir una más de las reuniones semanales sobre Seguridad
Pública, que encabeza en el Centro
de Convenciones, dijo que a la fecha no se ha localizado en Puebla a
Valente Medina Seoane, principal
accionista de Financiera Coofia y
que la Procuraduría de Justicia del
Estado solamente está colaborando con integrar las averiguaciones
previas y enviando a la PGR todos
los expedientes, pues es la dependencia responsable de dar seguimiento puntual al caso. Montero
Serrano agregó que por ser un
asunto de índole federal, la PGJE
no ha enviado oficios de colaboración a otras procuradurías para localizar a Valente Medina Seoane,
para no invadir otras esferas de
competencia como sería la PGR.
Por otro lado, los legisladores
reprochan que a la fecha el gobierno estatal no haya informado el

nombre del despacho que audita
a la Financiera Coofia y de cuyos
resultados dependerá la forma en
que actuará el fideicomiso Fipago para resarcir en parte el daño
patrimonial de, al menos, 20 mil
poblanos, en su mayoría pequeños comerciantes, campesinos y
trabajadores jubilados.
Ha sido a propuesta de la oposición en el Congreso del estado, dominado por la mayoría priísta, que
se ha sometido a análisis en comisiones y que, posteriormente, se
rechazó en el pleno legislativo, la
iniciativa de crear una partida en
el Presupuesto de Egresos del año
2010 para reintegrar su patrimonio a los afectados, aproximadamente una sexta parte del monto
reclamado por los defraudados
Dicha cantidad serviría para
que se agregue al monto que destine Fipago, dependiente de la
Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, y con ello se pueda pagar
hasta el 70 por ciento de los ahorros de aquellos afectados cuyas
inversiones promedio no rebasen
los 230 mil pesos.
Es decir, la bolsa de recursos
aportados por el gobierno del estado y Fipago no garantiza cubrir
el daño patrimonial de la totalidad
de los afectados y tampoco se les
reintegrará al 100 por ciento a los
www.buzos.com.mx

tado actuó con celeridad para localizar y aprehender al dueño de
Invergroup, ubicado en el estado
de Yucatán y persigue con encono al dueño de Grupo Sitma, pero
“mostró el brazo adormecido de la
justicia poblana” para asegurar al
dueño de Financiera Coofia, quien
aparece en varias fotografías de
revistas y periódicos de la Sección
de Sociales compartiendo brindis
de inauguración de sucursales con
funcionarios estatales.

Hablan los afectados
Carlos Ahuatzin, presidente del
Comité del estado de Puebla de los
Ahorradores defraudados por Financiera Coofia y quien es trabajador jubilado, criticó la lentitud con
la cual actuaron, de manera sospechosa, las autoridades estatales,
principalmente, el secretario de
Protestas desesperadas.

Foto: buzos
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e fugó del país Valente Medina Seoane, propietario de Financiera Coofia. Así lo admitió el secretario de Gobernación de
Puebla, Mario Montero; los miles
de defraudados por la Financiera
Coofia afirman que el empresario
logró escapar de la justicia con la
complacencia de las autoridades
judiciales estatales.
La noticia crispó el ánimo de los
20 mil poblanos engañados por
“Financiera Coofia”, que estaba en
trámites para operar jurídicamente como sociedad cooperativa de
responsabilidad limitada. Así, los
defraudados iniciaron una serie
de movilizaciones, “plantones” y
mítines, en Casa Aguayo (sede del
Poder Ejecutivo local), en el Congreso del Estado y en la Secretaría
de Finanzas para presionar al gobierno de Marín Torres para que
solucione el conflicto que, de alguna manera, alentó al asociarse con
los propietarios de dicha empresa. Sólo piden una cosa: recuperar
la totalidad de su patrimonio.
Según el último corte informativo del caso Coofia hecho por la
Procuraduría General de Justicia
en el Estado (PGJE), suman ya
5 mil 842 denuncias penales y el
monto total reclamado alcanza los
692 millones de pesos.
De la mano con el descontento

dina Seoane, dueño de Financiera
Coofia para otorgar préstamos
personales y simples a los burócratas mediante módulos que instaló
Coofia en varias dependencias gubernamentales.
Adicionalmente, la Secretaría
de Finanzas y Administración celebró un segundo convenio con Financiera Coofia, para habilitar sus
24 sucursales como cajas recaudadoras de impuestos estatales y
federales.
Dicho convenio no ha sido mostrado por el funcionario estatal y,
por ende, se desconoce el monto
de las comisiones que cobró Financiera Coofia como intermediario
sin estar autorizado para ello por
operar como sociedad cooperativa
de responsabilidad limitada.
Los afectados señalan que la
Procuraduría de Justicia en el es-

Puebla

Martín Gutiérrez

que depositaron cantidades inferiores a los 230 mil pesos.
En otra arista del conflicto, levantó ámpula entre los ahorradores defraudados por Financiera
Coofia, saber de la fuga de Valente
Medina Seoane quien al amparo
del poder realizó varios convenios
con el gobierno de Mario Marín lo
mismo para cobrar impuestos estatales y federales que, para otorgar créditos personales a los burócratas.
Algunos medios de comunicación local han publicado, a seis y
ocho columnas, copia del convenio
que signó el gobierno del estado a
través del secretario de Finanzas
y Administración, Gerardo Pérez
Salazar, junto con Cecilia Montiel,
ex secretaria general del Sindicato
de Trabajadores al Servicio de los
Poderes del Estado, y Valente Me-
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Funcionarios estatales,
detrás de Financiera
Coofia
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Nuestra prioridad
es que tus demandas
16 sean escuchadas
7 de diciembre de 2009

Eduardo Rivera Pérez, coordinador de la fracción parlamentaria
del Partido Acción Nacional en el
Congreso local denunció la opacidad con la que se conduce el
gobierno del estado, pues se ha
negado de manera sistemática a
entregar al poder legislativo el
convenio que signó la Secretaría
de Finanzas con Financiera Coofia
para habilitar a esta empresa y sus
24 sucursales como cajas receptoras del pago de impuestos de contribuyentes.
Ahora que Coofia quebró y defraudó a cerca de 20 mil poblanos,
nuevamente la administración del
gobernador Mario Marín se niega
a dar a conocer el nombre del des-

Llegamos hasta tu municipio

Foto: Rodolfo Pérez.
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el primer diario regional del Estado de México

Opacidad, afirman
diputados

Marín Torres y Montero Serrano.

Puebla
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tzin fustigó el hecho de que desde
el día en que cerró sus puertas Financiera Coofia por descapitalización, el problema creció como bola
de nieve y nunca, hasta la fecha,
han sido recibidos como representantes de los miles de defraudados
por los secretarios de Gobernación y Finanzas, siempre se han
escondido y evadido cualquier audiencia.
Cansados de no ser escuchados
por el gobierno del estado, Carlos
Ahuatzin afirma que ya tienen comunicación con Comités de Defraudados en Tlaxcala, Veracruz,
Morelos y el Estado de México para
iniciar megamarchas al Distrito
Federal y exigir a las autoridades
federales su pronta intervención.
También señaló otras declaraciones desafortunadas de Mario
Montero, hechas en algunos me-

pacho que realiza la auditoria a la
financiera para conocer el número
exacto de afectados y la cuantía
del fraude.
De seguir con esta actitud de
nula transparencia, el PAN podría
recurrir a la justicia federal para
revisar el caso Coofia y la relación
con el gobierno de Puebla.
Por su parte, José Manuel Pérez Vega, diputado por el Partido del Trabajo y mejor conocido
como “Pepe Momoxpan” afirmó
tajante que el gobierno del estado
es corresponsable del megafraude
por “dejar pasar” y “dejar hacer”
que la empresa que operaba de
manera irregular tuviera tratos
“comerciales” con la Secretaría de
Finanzas.
Por esta razón, Mario Marín, en
su 5º Informe de Gobierno, deberá
dar una explicación del caso Coofia, sentenció “Pepe Momoxpan”,
quien presentó un punto de acuerdo para solicitar a la Comisión de
Hacienda Pública y Patrimonio Estatal y Municipal del Congreso del
estado para elaborar un decreto
de ley de Egresos para el año 2010
que contemple un fondo de ayuda
a los defraudados.
La propuesta involucraría a los
afectados por Coofia y a las empresas que operaban como inmobiliarias, denominadas Sitma e
Invergroup.
Dicho punto de acuerdo fue rechazado por “mayoriteo” de los diputados del PRI.
Sobre este tema, Mario Monte-
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Gobernación, Mario Montero Serrano, y el procurador de Justicia,
Rodolfo Igor Archundia, para permitir la fuga del país de Valente
Medina Seoane.
El representante de los cerca de
20 mil poblanos defraudados por
Coofia, dejó entrever que Valente
Medina Seoane, principal accionista, podría estar en Suiza o Canadá.
El simple hecho de conocer esta
noticia irritó más a los defraudados que arreciaron sus manifestaciones ante el Congreso local cuyo
edificio sitiaron los manifestantes
para exigir a los diputados solidaridad y apoyo a su causa para que
haya un acuerdo parlamentario
que autorice una partida presupuestal destinada a reintegrarles
su patrimonio.
En tono airado, Carlos Ahua-

dios de comunicación locales, en
donde afirmaba que “por ambiciosos perdieron sus ahorros”.
Como trabajador jubilado dijo
que él como muchos otros ahorradores se fijaron en Financiera
Coofia para depositar sus pequeñas inversiones porque ofrecía
tasas de interés (de 2 por ciento)
ligeramente superiores a la banca
comercial.
Y remarcó que quienes depositaron cantidades superiores al millón de pesos representan el producto del esfuerzo familiar pues
en muchos casos se trata de remesas enviadas por familiares o el cobro de varias pólizas de seguros de
familiares recién fallecidos.

Valente Medina Seoane al amparo del poder
realizó varios convenios con el gobierno de
Mario Marín lo mismo para cobrar impuestos
estatales y federales que, para otorgar créditos
personales a los burócratas.
ro, comprometió 100 millones de
pesos del presupuesto de egresos
2010 del gobierno del estado para
rembolsar parte de los ahorros de
los afectados por Financiera Coofia.

Bienes asegurados
a Financiera Coofia
Víctor Pérez Dorantes, subprocurador estatal de Averiguaciones
Previas de la Procuraduría General de Justicia, reveló que hasta el
momento han sido asegurados los
pisos 12, 13 y 15 de las Torres JV
donde estaban las oficinas corporativas de Coofia; 24 sucursales;
nueve vehículos y camionetas, así

como inmovilización de cuentas
bancarias.
Además, han sido encarcelados
tres funcionarios menores de Coofia, ellos son: Carlos Flores Reyes,
Ignacio Medina García y Humberto Raya Sotero.
Sin embargo, los principales
accionistas como Valente y Darío
Medina Seoane ya se fugaron del
país, como lo ha admitido Mario
Montero.
En cambio, la PGJE logró ubicar
y detener en Yucatán a Edmundo
Tiro Moranchel, dueño de Invergroup, y aseguró en menos de dos
semanas a tres funcionarios menores de Grupo Sitma.
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Lorenzo Delfín Ruiz

E

n la década 1980-1990, en la zona urbana y
en las rancherías de Chicoloapan, municipio
mexiquense de poco más de 60 kilómetros
cuadrados de extensión, imperaba una sola ley: la
de “Los podridos”, banda de criminales jóvenes dedicados al secuestro, al asalto y al robo en todas sus
modalidades. Ahora las cosas se han modificado sustancialmente, tanto, que un grueso de la población
añora a “Los podridos”.
La nostalgia es “razonable”: se calcula que actualmente en cada una de las colonias más pobladas del
municipio existen por lo menos cinco bandas de de-

Foto: Cuartoscuro.

Juan Manuel San Martín.Cacicazgo político.
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lincuentes que mantienen asolada a la población;
todos, con una coincidencia: son adolescentes y drogadictos. Y con una particularidad: son ‘respetados’
hasta por la propia Policía Municipal, circunstancia
que, para el doctor Alejandro Albuerne, no tiene más
explicación lógica que la complicidad como negocio.
Este hombre oriundo del vecino municipio de Chimalhuacán, pero avecindado en Chicoloapan desde
hace 20 años, sostiene, sin temor a equivocarse, que
en este territorio del oriente mexiquense “los delincuentes se ofertan al mejor postor”; lamentablemente, quienes los han ‘adoptado’ son la Policía Municipal, la estructura del gobierno municipal y su partido,
el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
-¿Para qué?, indaga buzos.
-Con dos intenciones bien claras: como instrumentos de control político y para abastecerse de dinero,
sobre todo en tiempos electorales, para financiar las
actividades de su partido. No sólo de ahí; otra fuente de ingresos son los tianguis que prácticamente se
apoderan de Chicoloapan todos los días de la semana, pero con más fuerza los domingos.
Sabedor de cómo se conduce el perredismo por estos rumbos, desde que en el año 2000 le arrebatara
al Partido Revolucionario Institucional (PRI) las elecciones y con ello el poder administrativo en el Ayuntamiento, el profesionista dedicado a la docencia, al
término de la entrevista grabada le solicita a buzos la
utilización de un seudónimo para su protección, tal
como se publica.
Reitera:
-El ayuntamiento de Chicoloapan, en los últimos
nueve años, se ha identificado por tener delincuentes
al mejor postor, principalmente diseminados en las
colonias Emiliano Zapata, Francisco Villa, Ejército
del Trabajo, Revolución, Venustiano Carranza, San
José y Santa Rosa.
La “fuente” de información sobre este grave asunto fue el mismo PRD. Y es que el recién pasado proceso electoral del 5 de julio, fue sazonado por un pleito
www.buzos.com.mx
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En Chicoloapan,

Delincuentes y policías, complicidad descarada.

irreconciliable entre tribus internas, una de ellas encabezada por
Juan Manuel San Martín Hernández, quien a raíz de haber ganado
la alcaldía en el año 2000, fincó un
pequeño, pero dañino, cacicazgo
político.
San Martín, quien fue diputado
en la pasada Legislatura federal,
pretendió volver por sus fueros;
solicitó licencia y entró a la puja
por la alcaldía nuevamente. Pero
se topó de frente con una antigua
hechura suya, Rafael Gómez Alvarado, un tránsfuga priísta y ex
director de la Escuela Secundaria
Técnica “Jesús Reyes Heroles”, localizada en la colonia Ejército del
Trabajo.
Prevista su derrota en la elección interna, como al final sucedió, San Martín se confrontó
con sus antiguos aliados y, en su
desesperación, hizo público mucho de lo que el pueblo no conowww.buzos.com.mx

cía: los trinquetes de que echaban
mano dentro del PRD para inducir
el voto y los recursos para comprarlos, incluido el uso del erario.
Más: “todos los domingos, cualquiera puede ver a la gente de escasos recursos, los desempleados,
parados en los tianguis, esperando
que les den un pedacito para vender: llegan antes de las cuatro de
la mañana, esperando a ver si a las
nueve les dicen ‘siéntate ahí’ ¿El
precio? Primero que nada, el compromiso de estar con el partido”.
Aun más: hace dos y medio
años, en el último proceso electoral que se hizo para elegir a los
representantes de barrio, de colonia, de pueblo, participaron solamente tres tipos de candidatos:
del PRD, de un fantasmal binomio
PRD-PRI y los de un PRI débil por
desorganizado.
El ambiente electoral bien pudo
ser copiado de “Los supermachos”,

la serie de sátira política de la que
el caricaturista Rius ha sido históricamente ‘culpable’. Albuerne describe que, intimidantes, los grupos de jóvenes drogadictos fueron
distribuidos selectivamente por el
pueblo. Eran llevados a bordo de
las camionetas del Ayuntamiento
y de la misma policía municipal;
en el exceso: consumían drogas.
La sentencia fue clara: “del tamaño de la derrota de los candidatos del PRD, de ese mismo tamaño
sería la golpiza a los opositores”,
de acuerdo con la descripción que
hizo un mando policiaco municipal, espantado y advertido de que
sería literalmente corrido de su
trabajo si no garantizaba los “resultados” que exigía el PRD. A las
cuatro de la tarde, en las casillas
sólo estaban los “vigilantes” adictos; los electores desaparecieron
“y el cómputo se hizo como el PRD
quiso”.
7 de diciembre de 2009
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MADRES JEFAS DE FAMILIA
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Municipales, pasividad velada.

Sólo bromitas…
El actual director de Seguridad
Municipal de Chicoloapan, Ángel
Espinoza, tiene una visión muy
particular de las cosas, misma que
compartió con buzos.
-¿Las bandas son un factor importante de riesgo para la seguridad en Chicoloapan?
-Bandas… mire, bandas, bandas, así que nosotros tengamos el
conocimiento de que las hay, no…
O sea, ahorita lo que a nosotros
nos “jala” mucho son los consorcios… Hay mucha gente, son 46
mil viviendas, o sea mucha gente
que viene con ideas y formas de
actuar del Distrito Federal. Sí nos
ocasionan problemillas, porque
están acostumbrados a hacer sus
convivios en la calle. Entonces
aquí está revuelto… no generalizamos que toda la gente sea de
esa forma, pero hay mucho joven.
Pero le vuelvo a repetir, con ideas

20

y formas de comportamiento de
allá del DF… Se reúnen para hacer convivios, estar tomando en la
vía pública, y ahí es donde nosotros entramos y los tenemos que
retirar, los tenemos que presentar
ante el juez conciliador porque
están cometiendo faltas administrativas en la vía pública, están escandalizando.
-Hay denuncias de que a las
bandas se les da un uso faccioso,
político, como forma de control…
-No tengo conocimiento, ¿eh?,
de que haya bandas que hagan
movimientos políticos… no tengo
conocimiento…
-Que son grupos de choque…
-Créame que no tengo conocimiento de bandas que se utilicen
como de choque, ¿no? No, créame
que aquí, de antemano, le comento, la Dirección de Seguridad Pública es neutral a todo se tipo de
cosas… aquí no hay colores, aquí

nosotros somos neutrales y la
atención es a toda la ciudadanía…
nada que ver con eso…
El tema se le vuelve candente
al funcionario policiaco, debido
a que Chicoloapan fue señalado,
hace año y medio, como receptor
silencioso de la banda criminal
“La familia michoacana”. Es más,
Albuerne asegura que el cobro de
cuotas de protección a los comerciantes era frecuente hasta hace
un mes, y cuestiona a las sucesivas
alcaldías perredistas por no haber
aclarado o desmentido una acusación tan delicada.
Para el director de Seguridad
Pública, el asunto se reduce a simples “bromas”, como las que “nos
hicieron hace 20 días. En un lugar
denominado como La Primavera,
allá en la zona de San Isidro, la
gente reportó un envoltorio negro, unas bolsas, con un mensaje.
Se creía que eran restos humanos.

que es de ahí de donde surgen los
“problemillas” de inseguridad en
el municipio, pero Albuerne cree
lo contrario: que son los habitantes de las unidades habitacionales Galaxia, Hir y Ara 1, 2 y 3, las
principales fuentes de “trabajo” y
abastecimiento de los delincuentes que solapa la Policía Municipal como parte de su negocio de
“cobrar” y capitalizar a su modo la
seguridad.
Es también desde hace nueve
años que la administración municipal vive en jauja, además porque
su población, oficialmente reconocida desde hace cuatro años en
poco más 170 mil, es en realidad
superior a los 300 mil habitantes, lo que les significa una fuente adicional de ingresos, válidos o
ilegales. Adicionalmente, porque
los nuevos avecindados, llegados

en masa principalmente del DF, se
supone que reportan al año más de
70 millones de pesos por concepto
de impuesto predial, sobre el que
existen serias dudas de su destino,
“ya que en Chicoloapan jamás hay
dinero, ni para escuelas”.
El doctor Albuerne nota, sin
embargo, que en el pueblo -que
hace 25 años era un pueblo rural
donde solamente dominaban el
olor a vacas y “Los podridos”-, las
cosas ya no son tan fáciles para
el PRD, porque, expone, cada vez
hay más oposición a su forma de
gobernar.
Es más, prevé que el perredismo puede estar viviendo sus últimos trienios, bajo la lógica de
que “mi función -simula la versión perredista- no es resolver
problemas; yo me contrato para
sacar dinero…”.

AZUCENA OLIVARES ENTREGÓ
APOYOS A MADRES JEFAS DE FAMILIA
La Presidenta Municipal entregó 250 apoyos económicos a igual número de madres, jefas de
familia, dando cumplimiento a uno más de sus compromisos de campaña.
Azucena Olivares destacó el rol múltiple que desempeñan las madres cabezas de familia, al ser
las encargadas de llevar el sustento a sus hogares, estar pendientes del desarrollo de sus hijos,
además de realizar diariamente las tareas domésticas.
Recordó que desde el arranque de su gestión se han entregado despensas y diversos apoyos
para personas con capacidades diferentes y adultos mayores, además del otorgamiento de
créditos en beneficio de ciudadanos
emprendedores del municipio.
Exhortó a las beneficiadas a darle un buen
uso al recurso entregado e, incluso,
sacarle el mejor de los provechos con
alguna pequeña inversión para
volverlo productivo.
H. Ayuntamiento Constitucional de

Naucalpan
de Juárez 2009 - 2012
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Se dio parte al Ministerio Público,
ordenó el levantamiento de esa
bolsa; no se abrió enfrente de la
gente, se trasladó al anfiteatro de
Chimalhuacán, ahí las abrieron y
eran dos cabezas de puerco…”.
Y repite: como crimen organizado, aquí no lo tenemos. Hay algunos comentarios, pero nosotros
tenemos la certeza de que, efectivamente, no…
Para él, para el alcalde Rafael
Gómez Alvarado y para los 164
gendarmes de que se compone la
corporación, la única calamidad la
constituyen las 46 mil familias que
desde el año 2000, literalmente,
invadieron Chicoloapan a raíz de
la explosiva construcción de unidades habitacionales autorizadas
por aquel cacique político, como le
llaman, San Martín Hernández.
Espinoza se empeña en señalar
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petrolero especialista en el sector
energético.
Para aclarar la sospecha del fracaso económico de la explotación
desarrollada por Schlumberger,
Halliburton y Weatherford, el especialista solicitó al Instituto Federal de Acceso a la Información,
datos sobre inversiones anuales
y resultados en la producción incremental de aceite, explica
en el estudio Exploración,
explotación y restitución de
reservas, dado a conocer
recientemente.

“De esta manera comprobamos
que Pemex ha perdido casi 614 millones de dólares en cuatro años,
por recurrir a transnacionales que
no tienen o no desean compartir
su tecnología para hacer rentable
la explotación de las reservas posibles contenidas en los campos
de Chicontepec, que ascienden,
según los datos oficiales de Pemex, a más de 18 mil millones de
barriles”, dijo.
Lo anterior confirma que las
transnacionales que perforan el
yacimiento de Chicontepec serán

Foto: buzos

a paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) ha perdido
614 millones de dólares en
cuatro años a causa de la incorrecta explotación desarrollada por las
empresas extranjeras que trabajan
en el Paleocanal de Chicontepec o
Aceite Terciario del Golfo, aseguró
Ricardo Prian Caletti, ingeniero

Recomiendan
suspenderlo
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Por ello, aunque a la ligera, la recomendación de la
Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) de suspender la explotación del yacimiento de Chicontepec,
no es descabellada, como se calificó en su momento.
El pronunciamiento hecho por Juan Carlos Zepeda, presidente de la CNH, dependiente de la SecreSocialización de las pérdidas...
taría de Energía para suspender, temporalmente, la
explotación del proyecto, también conocido como tiene facultades para suspender las actividades de
Aceite Terciario del Golfo, por su baja rentabilidad, Pemex, pero sí para hacer recomendaciones de tipo
provocó desconfianza sobre todo en las Bolsas de Va- técnico”.
lores de Estados Unidos.
El legislador indicó que debido a que el yacimienLa recomendación involucraría la revisión de al to está comprendido en 10 municipios veracruzanos
menos ocho contratos que Pemex firmó con un costo y tres poblanos, pidieron a Pemex un informe de la
cercano a 2 mil millones de dólares con varias em- situación, porque es preocupante lo expresado por
presas, entre las que se encuentran una firma propie- Zepeda, debido a la expectativa que se tiene sobre el
dad del empresario Carlos Slim (Servicios Integrales yacimiento y a la millonaria inversión realizada.
GSM), por trabajos para la perforación de pozos.
“Esto provocó desconfianza, sobre todo en las BolLas otras son: la canadiensas de Estados Unidos; es un asunse Weatherford, Halliburton,
to delicado que tiene que quedar
Schlumberger, ICA Flour y Drimuy claro, porque ya hubo reacciollers Tecnology, que abrirían
nes bastante severas”, agregó.
cerca de 25 mil pozos en 10 muSin desestimar el estudio realiLas transnacionales
nicipios de Veracruz y tres de
zado por la CNH, dijo, esta instanque perforan el
Puebla, a través de contratos de
cia no es la adecuada para hacer
servicios múltiples que han sido
una aseveración tan grave, mucho
yacimiento de
calificados como ilegales por
menos en las condiciones que teChicontepec serán
violar de manera clara la Consnemos en el país. “Se nos puede
titución al reemplazar a Pemex
sobrecalentar por los rebotes filas únicas que
en actividades de explotación y
nancieros, políticos y sociales, que
obtendrán ganancias puede tener una declaración como
exploración de hidrocarburos,
reservadas exclusivamente a la
ésa”.
de su explotación,
empresa paraestatal.
De producirse la suspensión
la producción de
“Éste es un asunto delicado
de actividades, reconoció Ardelio
-dijo en su momento el dipupetróleo en esa zona Vargas, sin duda habría impactos
tado federal Ardelio Vargasnegativos en la región, además de
se
ha
convertido
en
la
tiene que quedar muy claro.
los daños ambientales y a la infraEl pronunciamiento de Zepeestructura carretera y de servicios
más cara del país.
da fue una exposición técnica
básicos que ya se han producirealizada en un foro global y
do, por lo que se buscaría que los
la Comisión que encabeza no
acuerdos, para la reparación de los

Foto: buzos

Puebla

Reportaje

Leticia Ánimas Vargas

Puebla

botín de las transnacionales

Reportaje

Chicontepec,

las únicas que obtendrán ganancias de su explotación, debido a que la producción de petróleo en esa
zona se ha convertido en la más cara del país: de cada
pozo perforado se obtiene un promedio de 41 barriles diarios, contra los 9 mil 200 barriles que cada día
produce, por ejemplo, el pozo Xanab DL 1, ubicado
en el litoral de Tabasco.

www.buzos.com.mx
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Reportaje
Transnacionales ganarán, Pemex perderá.

mismos, sean cumplidos por la paraestatal. “No nos oponemos a los
trabajos de Pemex, pero queremos

que respondan por los daños que
han provocado y utilizaremos todos los mecanismos legales para

La participación de las empresas
transnacionales en la explotación
de Chicontepec no ha contribuido,
como lo aseguraron, a desarrollar,
aplicar y transferir la tecnología
requerida para aumentar la productividad de los pozos y evitar
su acelerada declinación, a pesar
de que la empresa Schlumberger
opera en más de 100 países y se
ostenta como “líder mundial en
proporcionar tecnología y soluciones a la industria del petróleo y
gas”, cuenta con 48 mil empleados
y acumula más de 70 años de experiencia en servicios de explotación de hidrocarburos y presenta
como principal fortaleza su “capa-

Celebran el 66 aniversario de la Sección 17 del SNTE Valle de Toluca,
y el día de “La Unidad y Fraternidad”

El alcalde Ruiz Moronatti rindió su informe de actividades a 100 días de
gobierno, en el que resaltó el cumplimiento de 78 compromisos de campaña,
de un total de 656; un avance de 11.9 por ciento.
Lo anterior quiere decir que antes de dos años y
medio de gestión se dará cumplimiento a los
compromisos con la ciudadanía.
El presidente municipal destacó la reducción del
salario (30 por ciento) de funcionarios de primer y
segundo nivel, lo que representa un ahorro anual de
24 millones de pesos, recursos que serán aplicados en
acciones y programas de asistencia social; la
seguridad pública es una de las acciones de más alta
prioridad; por ello, “hemos emprendido una estrategia
sin precedentes en nuestro municipio, a través de
una modernización y profesionalización de la
Policía Municipal”.

Lorenzo Roberto Gusmán Rodríguez, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), hizo
un llamado al gobierno de Enrique Peña Nieto para que destine mayores recursos para el rubro educativo y privilegie el salario
de los docentes, aun cuando sabemos que son tiempos difíciles, pero estamos seguros que el compromiso que asuma su
administración, sin duda, también será un compromiso del SNTE. Durante el Aniversario 66 de la
Sección 17 del SNTE Valle de Toluca así como su fraternidad y unidad.
El líder magisterial comentó que han sido años de lucha y esfuerzo, de gran tradición
pedagógica y compromisos con la educación de los niños y niñas mexiquenses.
“El camino no ha sido fácil, hemos tenido que sortear obstáculos y retos, cuya
oposición nos han fortalecido reconociendo nuestras fortalezas y debilidades,
por lo que reconocemos también a quienes nos precedieron y sentaron las bases
para dejar una sección sindical fuerte que hace de la educación su compromiso”.
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tes desarrollados por Pemex en
forma mucho más satisfactoria y
económica.
La afirmación que reiteradamente se ha hecho, de que la
declinación de la producción de
Cantarell se sustituirá con la que
se obtendrá en Chicontepec, es
definitivamente errónea y revela
que los que la sostienen no poseen el mínimo conocimiento de
las características del campo, que
dada su geología está formado por
arenas lenticulares de pequeño
espesor y baja permeabilidad, alternadas con turbiditas compactadas, las que son poco favorables
para alcanzar un alto potencial de
producción aún con el empleo de
onerosos sistemas especiales de
estimulación; por tanto, es imposible que Chicontepec pueda sustituir a Cantarell.

Roberto Ruiz Moronatti rinde informe:
100 días de actividad en Coacalco

SINDICATO
NACIONAL DE
TRABAJADOES DE LA
EDUCACIÓN

24

689 pozos, sólo operaban 704, según el informe 20-F de Pemex a la
SEC (Security and Exchange Commission, autoridad financiera en
Estados Unidos).
En ellos se estaban produciendo un promedio de 29 mil 200
barriles diarios, equivalentes al
uno por ciento de la producción
nacional, por lo que “con estas dos
cantidades, la producción diaria y
el número de pozos activos promedio en el año, llegamos a una
producción promedio por pozo de
41 barriles diarios”.
Chicontepec -agrega Prian
Caletti- es un claro ejemplo de
socialización de las pérdidas y
privatización de las ganancias.
Pemex y México pierden, las
transnacionales ganan y ahora
esas empresas realizan las actividades y servicios que eran an-

Puebla

Los efectos de
la privatización

cidad de investigación y desarrollo
de tecnología”. Igual que Halliburton, que también tiene actividades en todo el mundo petrolero
y se anuncia como “una empresa
que proporciona tecnología innovadora y servicios de calidad sobresalientes”.
De acuerdo con versiones de Pemex, los cinco grandes contratos
de perforación y obras complementarias que se ejecutan en Chicontepec, de dos años a la fecha,
en los que se pactó el equivalente
a 2 mil 600 perforaciones, sólo se
repartieron entre dos empresas:
mil 500 pozos para Schlumberger
y mil 100 para Weatherford, y serán éstas las que obtengan las mayores ganancias.
Aunque en este yacimiento petrolero se habían perforado, hasta
el 31 de diciembre de 2008, mil

Reportaje

garantizar el cumplimiento de los
compromisos”.
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Foto-reportaje
El tren de la línea interurbana de alta velocidad entre
Beijing y Tianjin. La velocidad de diseño llega a 300 km
por hora, y el tren puede alcanzar una velocidad de 350
km por hora.

Panorama del distrito financiero Lujiazui
de la municipalidad de Shanghai

El puente marítimo más largo del mundo, que está en la
bahía de Hangzhou, este de China.

Foto-reportaje

El puerto de la municipalidad de Tianjin, en la bahía Bohai,
en el este de China.

En 1949, cuando la Nueva China acababa de ser fundada, el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, Dean Gooderham Acheson, afirmó que el gobierno comunista no podría alimentar a sus 546 millones
de habitantes, al igual que no pudieron hacerlo sus
predecesores.
Sesenta años después, los mil 300 millones de ciudadanos chinos no sólo son capaces de alimentarse,
sino que sus exportaciones se han multiplicado por 2
mil 600, para ubicarse en 1.43 billones de dólares en
2008. En 1950, el volumen total de las exportaciones
chinas sumaban unos escasos 550 millones de dólares, de los cuales, el 80 por ciento se enviaba a países
socialistas. Seis décadas más tarde, la cifra se ha multiplicado.
Empezando de cero, la economía china ha conseguido un crecimiento del 8.1 por ciento anual en los
pasados 57 años. Mientras que las economías occidentales están sufriendo en la actual crisis financiera,
China alcanzó un 7.1 por ciento de crecimiento en el
primer semestre de 2009.
Desde que se pusieron en marcha la reforma y la
apertura al exterior, China se ha transformado a sí
misma en tres décadas, pasando de ser un país medio
aislado, con una economía fuertemente centralizada y
planificada, a ser un país abierto, basado en una economía de mercado.

Fuegos artificiales en la celebración de inauguración de los Juegos
Olímpicos Beijing 2008.

NUEVA

CHINA
Xinhua

Representantes de los 56 etnias de China, que
participaron en la celebración de conclusión
de los JJOO de Beijing 2008, visitaron la plaza
Tian´anmen de la capital china en el mismo año.
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Internacional

La derecha se
abre paso
Ana Laura de la Cueva

E

l próximo 13 de diciembre, Chile comienza a definir su futuro. Se realizará
la primera ronda electoral en la que figuran tres candidatos: el ex presidente
Eduardo Frei, el independiente Marco Enríquez-Ominami y Sebastián Piñera, de la derechista Coalición por el Cambio.
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cracia en 1990.
Ante esto, surge la interrogante, ¿por qué los chilenos no buscan la continuidad de Bachelet y
votan por el ex mandatario Eduardo Frei?
“La gente le tiene cariño a Bachelet, pero cree que el gobierno
no está haciendo bien su trabajo,
entonces están considerando votar por la oposición”, opinó al respecto Navia.
Muestra de ello son las cifras
publicadas por la encuesta de opinión Evaluación Gestión del Gobierno Octubre 2009, realizada
por la empresa Adimark. En ella,
los chilenos aprueban la manera
en que Bachelet ha manejado la
economía y las relaciones internacionales, sin embargo, es reprobada en temas de educación,
salud, el Transantiago - sistema de
transporte público-, la corrupción

en los organismos del Estado y en
el combate a la delincuencia.
Es decir, 37 por ciento aprueba
su gestión en materia de educación, 36 por ciento en materia de
salud y sólo 12 por ciento en la lucha contra la delincuencia.
“A mi juicio, el error más importante de su gobierno estuvo
en crear expectativas sobre participación democrática que al final
nunca logro cumplir, las protestas
estudiantiles de 2006 y la implementación del Transantiago en
2007, terminaron por echar por
tierra cualquier intento de hacer
algo más de democracia participativa en Chile”, enfatizó.

Internacional

Elecciones en Chile

La batalla se prolongará hasta
la segunda vuelta el 17 de enero
próximo, pues todo indica que
ninguno de los aspirantes alcanzará más del 50 por ciento de los
votos.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Opinión Pública, la más
reciente publicada por el Centro
de Estudios Públicos (CEP), Sebastián Piñera se ha consolidado
como el puntero con 36 por ciento
de aprobación. La incógnita es el
nombre de su rival.
Según el mismo estudio del CEP,
Eduardo Frei tiene 26 por ciento
de las preferencias, mientras que
Enríquez-Ominami, 19 por ciento, quien se ha caracterizado por ir
aumentando su aprobación en el
electorado, del 13 por ciento con el
que contaba en los meses de mayo
y junio pasado, logró subir hasta
un 17 por ciento en agosto y ahora
al 19 por ciento en octubre.
“Las encuestas lo muestran relativamente cerca de Eduardo Frei,
cinco o siete puntos de Frei en la
primera vuelta, si (Enríquez-Ominami) logra pasar a segunda vuelta
tiene muy buena oportunidad de
derrotar a Sebastián Piñera”, opinó al respecto el Maestro Patricio
Navia, profesor de Ciencia Política
de la Universidad Diego Portales
de Chile, en entrevista con buzos.
“Eso se ve difícil, no imposible,
pero sí difícil”, agregó.
La clave para los candidatos
será, por un lado, convencer a los
indecisos, que de acuerdo con el
CEP son 14 por ciento, y por el
otro, dejar a un lado la sombra
de la actual mandataria, Michelle Bachelet, quien, con base en
el mismo estudio, tiene un índice
de aprobación del 78 por ciento,
el más alto de la historia de Chile.
Es la mandataria con mayor aprobación desde el retorno a la demo-

Otra vez la derecha
La nación chilena no ha tenido
un Presidente derechista, elegido
democráticamente, desde hace 51
años, aunque gobernó con AugusDerechista, Sebastián Piñera.
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Marco Enríquez-Ominami.

La clase media, decisiva
to Pinochet entre 1973 y 1990.
Ahora, Sebastián Piñera, de la
Coalición por el Cambio, cuenta
con el respaldo de la mayoría de la
población aunque, como se mencionaba, no es suficiente para ven-

OPINIONES

REPORTAJES

cer en la primera ronda electoral.
“Ésta es la primera elección que
hay en Chile desde el fin de la dictadura, donde todos los candidatos que compiten se opusieron a
Pinochet en el plebiscito del 88”,

PERIODISTAS Y CIUDADANOS

Sierra Norte de Puebla
y Valle de Hidalgo

30

7 de diciembre de 2009

ESPECIALES

El rumbo que tomará Chile depende, en gran medida, de la clase
media.
De acuerdo con un análisis de
la empresa Icomm Investigación
de Mercado de Chile, realizado

El Guardián

DIARIO INDEPENDIENTE DE LA SIERRA
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con base en los ingresos familiares
reales, 56 por ciento de los chilenos integra la clase media.
Y es justamente este sector de la
población al que buscan conquistar los candidatos presidenciales.
“La sociedad ha venido creciendo y la economía se ha venido desarrollando, y la clase media, la que
tiene cierta capacidad de consumo
y que está más allá de los ingresos
mínimos, tiene preocupaciones
distintas de las que tiene la gente
de menos ingresos”, explicó el profesor chileno.
Esto quiere decir que este sector
de la población ahora busca respuestas distintas a sus problemas.
“No es el problema del empleo,
es la calidad del empleo; no es el
problema de tener acceso a la educación, sino la calidad de la educación, no es el problema de acceso
a la salud, sino de la calidad de la
salud, y ahí es donde la Concertación ha tenido problemas porque
se preocupó mucho más de garantizar el acceso que de preocuparse
por la calidad”, señaló Navia.

Las propuestas de Piñera
El líder de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera propone un
plan de gobierno en el que para el
año 2018, el ingreso por habitante
sea superior a los 22 mil dólares al
año, que iguale las condiciones de
vida del sur de Europa. Este año
es la fecha límite para que Chile se
convierta en un país desarrollado.
Además de impulsar la economía, controlar la inflación y alcan-

GACETA

“La gente le tiene
cariño a Bachelet,
pero cree que el
gobierno no está
haciendo bien su
trabajo, entonces
están considerando
votar por la
oposición”. Patricio
Navia.
zar la estabilidad financiera, propone que el Estado desempeñe un
papel fundamental como proveedor de bienes públicos. Señala la
necesidad de fortalecer y ampliar
los programas sociales para apoyar a los grupos más necesitados y
a la clase media.
El plan de gobierno de Piñera
contempla, asimismo, el desarrollo de la ciencia y la introducción
de tecnologías más eficientes, así
como el desarrollo de la ciencia.
Para ello, propone el aumento del
nivel de inversión hasta alcanzar
el 2.4 por ciento del PIB a fines del
2021.
Asegura que creará la infraestructura necesaria: carreteras y
caminos, puertos, aeropuertos,
embalses, colectores de aguas de
lluvias, edificios públicos, centros
deportivos y culturales.

DE LA SIERRA NORTE
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Piñera plantea también, para
los próximos cinco años, la creación de un millón de nuevos empleos con salarios justos. Además
de la capacitación anual de más de
un millón 200 mil personas.
Fija el año 2014 como fecha límite para la superación de la pobreza extrema y de la pobreza el
año 2018, para lo cual propone la
distribución equitativa del ingreso.
En cuanto al combate a la delincuencia, el candidato de la Coalición por el Cambio contempla, entre otras medidas, que la máxima
autoridad sea el alcalde, el aumento en el número de carabineros en
la calle y la implementación de un
sistema de monitoreo electrónico
a distancia en casos de delitos de
violencia intrafamiliar.
En materia de salud, Piñera
asegura que construirá 10 nuevos
hospitales, además de mejorar la
gestión y la tecnología.
Y para mejorar el nivel educativo, ha prometido, además del
incremento de recursos, apoyo a
alumnos con más dificultades, la
selección de jóvenes con habilidades de liderazgo para que sean
ellos quienes dirijan las escuelas,
docentes angloparlantes y cursos
de capacitación para los profesores que no cuenten con un nivel
satisfactorio.
Éstas son las acciones que Sebastián Piñera, en caso de ganar
la Presidencia, pondría en marcha
a partir del 11 de marzo de 2010,
día en que Michelle Bachelet dejará la silla presidencial chilena.

Internacional

explicó Patricio Navia.
“La dictadura sigue siendo un
tema importante y el legado de
Pinochet sigue alejando a mucha
gente de la derecha, pero por primera vez desde el 88, el candidato
de la derecha es un candidato que
también se opuso a Pinochet, por
lo tanto no le va a hacer el daño
que le había hecho en ocasiones
anteriores”, expuso el catedrático.
A esto, hay que sumar el hecho
de que tanto los candidatos de
derecha como de izquierda están
prometiendo continuidad de las
políticas del gobierno saliente.
“El cambio que proponen los
candidatos de oposición es un
cambio de líderes más que de fondo, no es que vayan a cambiar las
políticas, por lo tanto, la gente que
quiere continuidad puede votar
por Frei o por los candidatos de
oposición”, aseguró Navia.
Otro factor que es importante
tomar en cuenta, en la opinión del
profesor de Ciencia Política, es el
hecho de que los chilenos quieren
renovar rostros. “En ese sentido,
la Concertación cometió un error
al presentar como candidato presidencial a alguien que ya había sido
Presidente y que da mucho más la
imagen de pasado que de futuro”.

Visítanos:
www.sierranortedepuebla.com.mx
HUACHINANGO, PUEBLA
7 de diciembre de 2009
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Opinión
Aquiles Córdova Morán
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nte el legítimo reclamo de varios
miles de campesinos mayas que
perdieron sus cosechas de maíz
en el estado de Quintana Roo, el
gobierno del estado, a través del
titular de la secretaría de Desarrollo (¡¿) Agropecuario, Rural e
Indígena (Sedari), Gabriel Mendicutti Loría, ha desatado una feroz
campaña de intimidación y amenazas en su contra y en contra de
los antorchistas, acusando a éstos
de ser los instigadores de la inconformidad de los damnificados. Lo
cierto es que los campesinos, al
borde de la hambruna y la desesperación, comenzaron a manifestarse por su cuenta, ya que, como
entiende cualquiera, el hambre
y la necesidad no necesitan de
consejeros para buscar una salida
y reclamar satisfacción. Los dirigentes antorchistas de Quintana
Roo, encabezados por el modesto
y valiente luchador social Dimas
Romero González, no han hecho

nada más que lo que han venido
haciendo desde hace ya más de 10
años, como le consta al gobierno
de Quintana Roo, esto es, ponerse a la cabeza de los damnificados
que militan en las filas de Antorcha
Campesina para encauzar su lucha
por la vía pacífica y legal pero, eso
sí, con toda energía y decisión. No
son, pues, unos vulgares “oportunistas” como los ha calificado un
diario peninsular que navega con
bandera de “crítico del sistema”, ni
Dimas busca llevar agua a su molino o “juego político”, como han
vociferado varios medios inescrupulosos de circulación estatal.
Apoyándose en el hecho cierto de que un numeroso grupo
de inconformes cerró la carretera que comunica a Chetumal
con Cancún, (mismos que fueron
desalojados con lujo de violencia
y con una prontitud que se echa
de menos en la atención de sus
demandas), todos los medios informativos locales, sin excepción,
desencadenaron una verdadera y
amenazante tempestad de injuwww.buzos.com.mx
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ramiento. Si este acuerdo fracasó,
no fue por culpa de los antorchistas ni de los campesinos, sino de
los “operadores” del señor gobernador que, a la hora de los hechos,
desconocieron el compromiso.
Dejando a un lado razones como
la justicia social o la necesidad de
oficio político (conceptos que les
deben sonar a chino paleolítico
a los funcionarios de Quintana
Roo), me limito a reafirmar que la
exigencia de los campesinos es absolutamente legal de acuerdo con
las propias afirmaciones oficiales.
En efecto, según Sagarpa y Sedari,
el gobierno, a través de Proagro,
aseguró 75 mil hectáreas de maíz

La demanda es, pues, un recuento en los términos firmados y que,
al que resulte siniestrado en esos
términos, se le paguen los 900 pesos que reza el contrato y no sólo
la mitad, como quiere el gobierno.
¿Dónde está aquí el abuso que
alegan los funcionarios del gobierno y los medios? ¿Dónde está el
crimen de Dimas al apoyar estos
legítimos reclamos? Afirmar que
los campesinos protestan porque
Dimas los soliviantó con fines
aviesos, como hace el gobierno de
Quintana Roo para no pagarles lo
debido, es tratarlos no sólo como
a molestos pedigüeños, sino también como a verdaderos estúpidos

Opinión

¿Por qué la
feroz embestida
del gobierno de
Quintana Roo?

rias, calumnias, acusaciones infundadas y descaradas e insistentes llamados a ejercer la represión
contra Dimas y sus colaboradores.
De ahí la necesidad de la presente aclaración que comienzo por
lo sustantivo. Se les acusó de ser
los instigadores y promotores del
cierre de la vía Chetumal-Cancún,
imputación que el gobierno del
estado sabe muy bien que es falsa. Ni Dimas ni ningún antorchista tuvo que ver con el incidente,
y que no fue, por tanto, ningún
acto de cobardía o de traición a
los campesinos el que ninguno de
aquellos se hallara al frente a la
hora del violento desalojo. No estaban porque no tenían nada qué
hacer ahí. Sin embargo, a pesar
de que Dimas hizo la aclaración y
el deslinde oportunos, la tempestad de injurias y amenazas siguió
con redoblada furia, de donde se
colige que no fue un error o confusión de los reporteros, sino un
ataque lanzado desde las oficinas
de quienes desean escamotear su
indemnización a los labriegos.
Otra acusación fue que, habiendo ya los campesinos aceptado los
450 pesos que les ofrece el gobierno, fueron Dimas y los antorchistas quienes los incitaron a rechazar
“la ayuda” y a rebelarse exigiendo
más dinero. Absolutamente falso
también. Si algunos damnificados
habían aceptado el fraude oficial,
los antorchistas ni los conocen
ni los han visto por ningún lado.
Lo que sí saben y afirman es que
la gente organizada con Antorcha
jamás aceptó tal acuerdo; lo que
aceptaron fue el ofrecimiento del
señor gobernador, Félix Arturo
González Canto, consistente en
450 pesos del gobierno, 200 kg. de
maíz por familia y su intervención
para que Proagro pagara el otro 50
por ciento de la prima de asegu-

La inconformidad nace de que, sin ninguna razón válida,
ahora se les quiere pagar sólo la mitad de lo acordado,
no proporcionarles ninguna ayuda adicional ni en maíz ni
en frijol (como se ha hecho anteriormente) y, además, sólo
a quienes, unilateralmente, Proagro declara probadamente
dañados. La demanda es, pues, un recuento en los términos
firmados y que, al que resulte siniestrado en esos términos,
se le paguen los 900 pesos que reza el contrato y no sólo la
mitad, como quiere el gobierno.
a razón de 900 pesos por hectárea
(reitero: 900 pesos y no 450, como
les ofrecen hoy), y aunque quedó
convenido un tope máximo de cosecha para considerar siniestrada
una hectárea de maíz, también se
acordó que la evaluación se haría
hectárea por hectárea y con la participación de la parte interesada.
La inconformidad nace de que,
sin ninguna razón válida, ahora
se les quiere pagar sólo la mitad
de lo acordado, no proporcionarles ninguna ayuda adicional ni en
maíz ni en frijol (como se ha hecho
anteriormente) y, además, sólo a
quienes, unilateralmente, Proagro
declara probadamente dañados.

que no saben, siquiera, lo que les
conviene. Y es de este brutal menosprecio de dónde nacen todos
los desaciertos con que los tratan
los soberbios funcionarios del
gobierno quintanarroense. Finalmente, Dimas Romero González
es un luchador social bien probado
por el paso del tiempo. Ni oportunista, ni arribista, ni “guerrillero”,
ni politiquillo en busca de “juego”.
Quienes así lo tratan, no lo hacen
porque dispongan de elementos
serios para hacerlo, sino por “encargo” o porque, como dice la sabiduría popular, “el conejo cree que
todos son de su pellejo”. Con su
pan se lo coman.
7 de diciembre de 2009
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Finalmente, hay un escandaloso
abandono del Estado de Derecho y
alarmantes niveles de corrupción.
Por otra parte, el empresariado no
fomenta el ahorro y la reinversión.
Todos estos indicadores de atraso
tienen que ver con las circunstancias en que México llegó al capitalismo y con los accidentes de su
desarrollo.
Nuestro país se incorporó tarde a la economía de mercado, y la
adoptó de manera distorsionada,
lo cual explica en gran medida muchos problemas actuales del modelo económico. México fue conquistado por España, en aquel entonces la nación más poderosa de Europa, pero con una economía y una
superestructura jurídica, religiosa
y política feudales, profundamente conservadoras. En el manejo de
las colonias españolas predominaba el modelo mercantilista, que
www.buzos.com.mx
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Nuestro país se incorporó tarde a la
economía de mercado, y la adoptó de
manera distorsionada, lo cual explica
en gran medida muchos problemas
actuales del modelo económico.

Luego de la Independencia y
de las convulsiones subsecuentes,
empezarían a verse, allá por 1833,
intentos serios por establecer una
legislación más progresista. En
1856 se promulgaron leyes tendientes a crear el mercado de la
tierra, que obligaban a la venta
de las tierras acaparadas por la
Iglesia, buscando crear una clase
burguesa en el campo, al tiempo
que combatían el monopolio eclesiástico y la propiedad comunal.
Sin embargo, estos últimos se
consolidarían con el Imperio de
Maximiliano. Don Benito Juárez,
precursor del capitalismo, decretó también la desaparición de las
alcabalas (impuestos internos al
tránsito de mercancías), pero éstas sólo serían eliminadas hasta
finales del siglo, en la parte avanzada del porfiriato.
La hacienda misma sobrevivió
mucho tiempo todavía, consolidándose incluso con las compañías deslindadoras. La gran masa
de trabajadores siguió cautiva en
las haciendas, en una relación feudal, pagando renta de la tierra en
trabajo o en especie, sin mediar
una relación salarial, característica central del capitalismo. Más de

dos tercios de la población trabajaban en el campo; la industria no
tenía todavía la fuerza de trabajo
necesaria, y al no pagarse salarios
en el sector rural, no existía un
mercado interno vigoroso.
La Revolución cambió todo
aquello, liberando la fuerza de
trabajo y facilitando su flujo hacia
las ciudades, donde la industria
la esperaba. Pero eso no fue fácil.
Durante los primeros años de la
Revolución, hubo una política de
conciliación, y no fue sino hasta
el gobierno de Lázaro Cárdenas
cuando se rompió en definitiva
la estructura fundamental de la
economía terrateniente, e inició
el proceso de industrialización.
Como vemos, mientras el capitalismo progresaba en el mundo,
México seguía debatiéndose en el
atraso semifeudal. En buena medida, esta historia ayuda a explicar
nuestra llegada tardía al capitalismo, y por qué éste no ha alcanzado
aún su pleno desarrollo (a esto último nos referiremos en posterior
colaboración). La historia, pues,
no sólo muestra lo precario de
nuestro desarrollo, sino que pone
de relieve las enormes dificultades
que debemos superar.
7 de diciembre de 2009
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Opinión

Abel Pérez Zamorano

H

oy nos enteramos que las
remesas se redujeron 36
por ciento en un año, hecho importante, pues constituyen
el segundo rubro de ingreso de divisas. Asociado con ello, 400 mil
personas emigran al año en busca
de empleo, pues aquí, o no hay, o
está muy mal pagado; en fin, estamos exportando braceros, algo
propio de una economía atrasada.
Escuchamos, también, que en días
pasados fueron retirados más de
636 millones de Inversión Extranjera Directa, hecho que nos deja
temblando, pero que nos pone de
relieve nuestra gran dependencia
del ahorro externo. En ciencia y
tecnología, las cosas no andan mejor: de cada 100 pesos del PIB, se
destinan sólo 36 centavos a estas
actividades, y como consecuencia sólo dos de cada 100 patentes
son registradas por mexicanos.

Opinión

México,
capitalismo
tardío

frenó el desarrollo, prohibiéndoles
producir bienes cuyo monopolio
se reservaba la metrópoli, como el
mercurio, el vino y muchos otros.
Se impusieron la estructura artesanal y los gremios, que regulaban
rígidamente la producción, por
ejemplo, limitando la cantidad de
trabajadores por taller, o fijando
en sus detalles las características
de los productos. En una palabra,
se impuso un freno a la industria,
que duraría -si bien es cierto, relajado al final del período- los 300
años de dominación española. En
cuanto al comercio, se prohibió a
las colonias comerciar entre ellas:
sólo podían hacerlo por intermediación de España.
En contraparte, a Estados Unidos lo colonizó, de manera definitiva en 1620, Inglaterra, una
potencia capitalista, y le impuso
su régimen, que había iniciado
su gestación desde mediados del
siglo XIV. Inglaterra y su gran colonia americana avanzaron por la
ruta capitalista. En la metrópoli
ocurrió la Revolución Industrial, a
partir del segundo tercio del siglo
XVIII, con la invención de máquinas, que darían un formidable impulso a la productividad y la competitividad, gracias a la baratura
y calidad de sus productos. Se inventó la máquina de vapor, y entre
1807 y 1811 se botaron los primeros barcos de vapor. Vendrían luego la locomotora y el ferrocarril.
Para 1846, Inglaterra adoptó el
libre comercio, obviamente, luego
de gozar de siglos de proteccionismo, y de que gracias a él se hubo
asegurado la supremacía comercial. Así pues, mientras el capitalismo cobraba un vigoroso impulso, México seguía estancado.
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De esta suerte, el Presidente lanzó
a la calle al Ejército y fortaleció a
las policías con armas, patrullas,
sistemas de cómputo modernos,
pruebas sofisticadas para detectar criminales (como la del ADN),
etc.; cuyos resultados, hasta la
fecha, han sido, esencialmente
nulos, pues la violencia no se ha
terminado y, lejos de ello, no hay
día en que los noticiarios de radio
y de televisión, y la prensa escrita,
no mencionen: ya un ejecutado, ya
un enfrentamiento con policías, ya
un policía corrupto, ya un cuerpo
abandonado en un vehículo, ya un
funcionario policial ejecutado, ya
un motín en las cárceles abarrotadas de nuestro país, etc. Más bien,
el propósito de sacar al Ejercito a
la calle, parece ser el de amedrentar a la población para que no se
revele ante la situación de marginación en la que se encuentra.
Además, el eslogan de campaña
usado tan tenazmente por el Presidente fue el de “Presidente del
empleo”; sin embargo, las cifras
fueron a hundir tal eslogan en las
aguas negras de la incompetencia,
pues lejos de que se cumplieran las
metas trazadas en campaña, pasó
como a los cangrejos, se caminó
www.buzos.com.mx
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Roberto González Barrera (dueño
también de Banorte); en otras palabras, con el Oportunidades le dan
dinero a los pobres para que realicen sus mercancías los poderosos
y “todos felices”. Sin embargo, nadie, a la fecha puede ocultar que
en nuestro país la pobreza azota
a 80 millones de mexicanos y que
esos programas paliativos no han
resuelto el flagelo de la pobreza.
Finalmente, no hay claridad en
el modelo económico que se plantea por parte del gobierno. Se ha
hablado de “reformas estructurales”; sin embargo, esas reformas
no se ven por ningún lado; no
se toca los intereses de las clases
poderosas y, como siempre, se

le carga la mano al pueblo con el
aumento de impuestos. Se sabe,
también, que queda poco petróleo
y que, por lo mismo, el boquete
fiscal hace agua a la barca de las
finanzas nacionales que se sumergen poco a poco en el gélido mar
del déficit fiscal. No se ve, pues,
por dónde. Y cuando el Presidente, ahora un poco más fuerte que
al principio, intenta exigir a los
empresarios que paguen más impuestos porque tienen más ingresos, le reciben con una andanada
de críticas e indignados le exigen
que se retracte, que no se meta
con ellos, y que si no, se van con
sus capitales del país.
El balance, entonces, es, como
destaca el periódico El Universal,
malo: es reprobatorio. Según la
encuesta de GEA-ISA (noviembre
2009), “la expectativa económica es completamente pesimista”,
pues para el 54 por ciento de los
ciudadanos la situación es mala.
Respecto al año 2008, el “50 por
ciento dice que está más mal y,
para el próximo año, 42 por ciento
dice que será peor”; de hecho, para
la mitad de la población, el principal problema del país es el económico mientras que solamente el
34 por ciento dice que la seguridad
es el principal problema; como se
ve, la percepción de la gente es la
correcta.
El nuevo asidero estratégico que
el Presidente ha sacado para sostenerse, o más bien, para equilibrar
las fuerzas, es el de la reelección de
presidentes municipales y legisladores; ¿logrará por esta vía ganarse la simpatía del pueblo mexicano, o sólo busca quedar bien con
la clase política para evitar conflictos? Esperemos y pronto veremos
los resultados.
7 de diciembre de 2009
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R

ecientemente, el Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, hizo
un balance de los 3
años de su gobierno.
Recordemos que llegó al poder sumamente débil y cuestionado, en
medio de la exigencia de los grupos de izquierda que pidieron, en
su momento, un recuento minucioso “voto por voto” (como decía
su consigna), el cual fue rechazado por las autoridades correspondientes, lo cual sembró más dudas
auténticas de muchos ciudadanos
que querían saber lo que realmente había pasado.
En el turbulento mar del conflicto poselectoral y con una barca estigmatizada de “espuria”, el
Presidente no podía lanzarse en
contra de los poderosos de este
país pidiéndoles que pagaran más
impuestos (como recientemente
lo hizo) y, en lugar de ello, se lanzó
a “conquistar” las simpatías populares con un discurso “enérgico”
y con una estrategia de lucha en
contra de un “enemigo” invisible
al cual le llamaron la “violencia”.
El enemigo a vencer era, pues, la
violencia o el crimen organizado.

No hay claridad
en el modelo
económico que se
plantea por parte
del gobierno. Se ha
hablado de “reformas
estructurales”;
sin embargo, esas
reformas no se ven
por ningún lado; no
se toca los intereses
de las clases
poderosas y, como
siempre, se le carga
la mano al pueblo
con el aumento de
impuestos.

Opinión

Tres años y la
economía sin rumbo

para atrás. Lo peor del caso es que
ello ocurrió en tiempos “normales”, pues cuando vinieron las crisis (económica y sanitaria), la cosa
se puso peor. A la fecha, por ejemplo, la economía tiene que crecer
al 7.2 por ciento sólo para darle
empleo al millón 200 mil jóvenes
que, año con año, se incorporan al
mercado laboral; sin embargo, según estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), lejos
de crecer, al cierre del año nuestra
economía habría experimentado
una caída del 8 por ciento. Por eso
nadie de los partidarios del Presidente se atreve a recordar el viejo
eslogan y menos ahora.
En cuanto al combate a la pobreza, lo que hizo el gobierno actual fue continuar con los programas que los gobiernos anteriores
ya habían trazado, desde la época
de Carlos Salinas de Gortari, mismos que se basan en un modelo
neoliberal planteado por el Banco
Mundial, entre otros. El programa
Oportunidades y el eslogan Vivir
mejor, son la muestra viva de ello.
Las reglas tecnocráticas de aplicación de ese programa no son claras
(se habla de algoritmos computacionales de selección). Ahora bien,
lejos de que esos programas beneficien, real y verdaderamente, a
los necesitados, son un subsidio al
consumo, y quienes, en última instancia, se benefician son las grandes empresas. Por ejemplo, soy
testigo de cómo después de que
los huicholes nayaritas recibían
su “apoyo” (de más o menos 300
pesos por persona), se dirigían a
la tienda “Diconsa” a gastar una
parte importante de lo recién recibido comprando harina “maseca”,
elaborada por el grupo Gruma, de

37

Los asegunes
de la reelección

Álvaro Ramírez Velasco

S

in presentar una iniciativa específica, el habitante de Los Pinos propuso la reelección inmediata de legisladores y alcaldes, un planteamiento
añejo del Partido Acción Nacional (PAN), que en los
últimos años ha encontrado voces de coincidencia
entre perredistas y priístas.
Al menos desde la LVII Legislatura -hoy estamos
en la LXI- se ha planteado media centena de iniciativas para la reelección inmediata de diputados, senadores y alcaldes; la gran mayoría de estas propuestas
contemplan también la disminución de los legisladores plurinominales.
Hace ya muchos años que las tres principales fuerzas políticas del país, o al menos los dirigentes de
éstas, han expresado su anuencia, en el tema de la
reelección legislativa; en el caso de los alcaldes aún
hay discordancia.
Efectivamente, una reforma así permitiría al país
tener legisladores más profesionales, como ocurre en
Estados Unidos, por citar un ejemplo.
Hoy, sólo 10 por ciento, 50 de un total de 500, de
los diputados federales llegan con experiencia previa
en el ámbito del Poder Legislativo federal.
Ésta es la causa del porqué la gran mayoría no sabe
qué proponer, qué gestionar, cómo actuar, y pierden
los tres años de la Legislatura en aprender siquiera a
redactar un punto de acuerdo, a pesar de que cuentan
con asesores, que dicho sea de paso, en la mayoría de
las ocasiones son amigos, compadres, hijos o ahijados de los líderes, que cobran mucho pero no aportan
nada.
De ahí la importancia de abrir la reelección inmediata de los diputados, pero hay asegunes a considerar: la reelección debe darse solamente en el caso
de los 300 diputados de mayoría relativa, siempre y
cuando compitan por el mismo Distrito electoral que
representan.
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De esta manera, se aseguraría que los mismos
ciudadanos que votaron por ellos, sean los que ratifiquen o rechacen que su representante repita en la
curul.
Así se cumpliría la supuesta motivación principal
del habitante de Los Pinos, Felipe Calderón, de que con
la reelección se dé también la rendición de cuentas.
Asimismo, la reelección no debe permitírseles a los
diputados de representación proporcional, es decir, a
los plurinominales, que en realidad sólo representan
a sus partidos y no a los ciudadanos, y que ocupan
curules que se otorgan en función de los cacicazgos
internos de los institutos políticos.
En este sentido, en la reforma se debe plantear
también que los 200 diputados plurinominales que
hoy existen, se reduzcan al menos a la mitad, a cien y,
reitero, sin posibilidad de reelección.
Al momento de escribir esta entrega, aún Calderón no ha hecho llegar su iniciativa al Congreso de
la Unión; PRI y PRD han expresado su interés de
analizar esta iniciativa, de la que recordamos, hay
al menos media centena de planteamientos legislativos, presentados por los tres principales partidos,
con antelación.
Sin embargo, sólo le recuerdo al habitante de Los
Pinos, a los priístas y a los perredistas, que esta propuesta, que implicará reformas constitucional y al
Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales (Cofipe), debe aprobarse antes de octubre
del próximo año, si es que quieren que opere para la
elección federal de 2012.
No hay que olvidar que cualquier cambio a las leyes electorales debe ser aprobada al menos un año
antes del inicio del proceso electoral más próximo.
Así pues, el proceso electoral de 2012 comenzará,
por ley, en octubre de 2011. No queda mucho tiempo
para los acuerdos.
www.buzos.com.mx
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¡Mundial total
sólo con Ebrard!

o crea que es una astucia electoral o un acto
populista, ¡para nada! Pero el Gobierno del
Distrito Federal (GDF) y su mandamás Marcelo Ebrard han conseguido lo que Televisa y Tv Azteca añoraban: la transmisión total del mundial de
futbol a celebrarse en Sudáfrica entre el 11 de junio
y el 11 de julio del próximo año. El Distrito Federal
fue designado por la FIFA como una de las siete sedes
para la realización del “Fan Fest”, festival del aficionado, que el máximo organismo del futbol realiza para
promover el deporte y, por qué no decirlo, la venta de
productos de las marcas que patrocinan el mundial.
El “Fan Fest” contempla la transmisión pública
de los 64 partidos del mundial, incluyendo los de la
Selección Nacional: tres con aspiraciones guajiras,
de cuatro o cinco, además de la instalación de diversas pantallas gigantes que serán colocadas
en distintas plazas de la capital para que
todos los habitantes de la Ciudad de
México puedan disfrutar de “todo el
mundial” sin tener que recurrir a Sky
(Televisa), única empresa nacional que
cuenta con el aval de la FIFA para comercializar todos los partidos de la justa mundial.
Con los arreglos económico/políticos
del gallo presidencial perredista, Marcelo Ebrard, no sólo se afecta todo el
mercado potencial que Sky dejará de
percibir en sus ventas de paquetes
exclusivos -el precio por paquete se
prevé que sea de alrededor de 4 mil
pesos (paquete básico)-, sino también
a los miles de restaurantes y bares que
pensaban obtener millones de pesos vía
el consumo de comida y bebidas alcohólicas que acompañan.
Otros perjudicados también son
www.buzos.com.mx
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PULSO LEGISLATIVO

Televisa y Tv Azteca, pues ambas sólo tienen autorizada la transmisión de 32 partidos; es decir, el 50
por ciento del total de partidos que habrá en Sudáfrica; así que Ebrard no sólo da un golpe mediático
sino también populista, pues aprovecha que el futbol
es el deporte nacional por excelencia, no por resultados sino por gusto, y por tanto, un catalizador de
las emociones sociales que él puede utilizar para sus
planes presidenciales del año 2012.
¡Ebrard metió un golazo!, al conseguir que el Distrito Federal sea sede del llamado “Fan Fest”, pues
coloca a la capital del país a la altura de sedes como:
Berlín, Londres, París, Río de Janeiro, Roma y Sydney, lo que sin
duda él podrá traducir como un
logro político ya que, de acuerdo
con el secretario de Turismo capitalino, Alejandro Rojas Díaz Durán, esto traerá una fuerte derrama
económica para el sector turístico
(hoteles, principalmente).
Los partidos serán transmitidos
en horarios poco habituales a la recepción del futbol en México: 6:30,
9:00 y 13 horas; sin embargo, los organizadores prevén repetir a las tres de la
tarde el mejor juego del día, así como los
partidos de la Selección Nacional.
No dude que en los partidos más importantes aparezca Marcelo Ebrard saludando a la afición, quien en agradecimiento le brindará un aplauso -quizá
alguna porra- cuando el sonido local indique que gracias al gobierno del DF fue
posible dicha transmisión. Pase lo que pase
con la Selección Mexicana, Ebrard, populista o no, se colocó en la delantera electoral
para darle al pueblo “pan y futbol”.
7 10
de de
diciembre
agosto de 2009
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sí como en columnas anteriores hemos advertido sobre los errores del Presidente Calderón
debo decir que en esta ocasión el mandatario
tiene toda la razón. Y me refiero a sus propuesta en
materia de reforma política. Nada nuevo en sentido
estricto: reducción del Congreso, posible reelección
inmediata de alcaldes y legisladores, apertura a iniciativas ciudadanas, nuevo juego al Poder Judicial en
materia legislativa, etc. Medidas que en sí mismas
han estado sobre la mesa desde hace años, muchas
impulsadas desde la sociedad civil, otras en las plataformas de los partidos, pero que ahora son promovidas por un Presidente de la República.
Y en este punto, veo difícil regatearle el apoyo a la
iniciativa de Calderón. Más porque le va a ser mucha
falta pues está claro que estamos en el sexenio en el
que el Presidente está más acotado legal y políticamente desde hace... décadas al menos. En otro momento el sólo anuncio del Ejecutivo habría bastado
para que todos los diarios le dedicaran su primera
plana, el debate público giraría en torno a su palabra
y sólo habría que esperar unos días para ver la iniciativa convertida en realidad.
Hoy la historia es muy distinta pues también estamos viendo a un Congreso legal y políticamente
poderoso como pocos. Tanto que está en su cancha
-como ya ha ocurrido en otros momentos de este
sexenio- decidir si el paquete de reformas se convierte en realidad o si queda en letra muerta.
Y es aquí donde los ciudadanos, académicos, organizaciones de la sociedad civil y periodistas, tendríamos que definir qué papel queremos jugar en este
momento. La triste tradición marca que si el personaje que pone el tema no es popular, como pudiera
ser el caso, la causa se va al bote de basura no obstante sus méritos. Y eso, vistas las primeras reacciones
-o mejor dicho la ausencia de las mismas -es lo que
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puede ocurrir en este caso.
Sería una pena. Una auténtica pena dejar pasar
esta oportunidad. Porque pareciera, como señalaba
el periodista José Carreño, que ante la falta de resultados en lo económico el presidente Calderón estaría
apostando por avanzar en la agenda política, y eso
sería una buena noticia para el país. Sólo que el resultado no depende realmente ni de su voluntad ni
de su poder.
Los ciudadanos tenemos que entender el momento histórico que estamos viviendo y cambiar. Desde
hace una década hemos visto disminuir el poder del
Presidente, en buena medida como resultado de un
sano avance de la democracia, sin embargo no hemos
modificado nuestras expectativas al respecto. Seguimos esperando que el Presidente resuelva todos los
problemas. Y si su palabra no es la ley (citándo al clásico), nos sentimos decepcionados y comenzamos a
abuchear.
Está mal. Porque en la resistencia al cambio no hemos entendido que el foco de poder se ha movido, y
que por tanto, el centro de nuestros reclamos también tendría que haberse ajustado. Hoy el Congreso
es tan o más responsable que el Ejecutivo en mucho
temas, sólo que todavía no sabemos bien a bien cómo
vigilar su desempeño y, sobre todo, cómo presionar
para exigir resultados para la sociedad.
Con las propuestas planteadas por Calderón se
abre una oportunidad para que ver no sólo su compromiso real con estos cambios, sino para descubrir
qué tan maduros somos como ciudadanos a la hora
de dar seguimiento a las ideas una vez que lleguen al
Congreso de la Unión.
Y no nos confundamos, si esas propuestas no funcionan habrá muchos que se apuren a contarla como
una derrota de Los Pinos, y tal vez lo sea, sólo que los
verdaderos afectados seremos todos nosotros.
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uchas de las grandes ideas, de las propuestas estéticas de élite y aun las utopías igualitarias no han
sido hijas de sesudas especulaciones filosóficas o de esforzadas pesquisas de laboratorio, sino que a
menudo han tenido como fuente necesidades cotidianas como el hambre, la sed, el amor, el trabajo,
el desempleo y aun el más oculto apetito manifiesto en sueños, en los que suelen depositarse deseos inconscientes (reprimidos) que proceden de la infancia y la adolescencia. Con mucha frecuencia estas expresiones
oníricas son propiciadas por alguna indigestión derivada del consumo nocturno de alimentos de digestión
difícil. La insigne poeta Juana Ramírez de Asbaje, quien era de buen diente y buena cocinera, evitaba el consumo nocturno de queso añejo porque le provocaba sueños hilarantes. Nuestras abuelas indias y mestizas
decían que el caldo de gallina en cena producía miserere, es decir, una fuerte indigestión que mal combinada
con algún padecimiento renal o de circulación podía llevar a la muerte. Un porcentaje alto de nuestros sueños
son efecto de química orgánica de procedencia vulgar -gases flatulentos, pedos atravesados en habla popularcuya combustión en la caja negra del cerebro (subconsciente) llegan a producir lo mismo poéticas vulgares
que profecías trascendentes. No es difícil que YHVE haya sido gestado en un sueño de queso de cabra o en
la visión propiciada por la humareda de algún arbusto parecido al cáñamo índico, un hongo alucinógeno o
un cactito visionario similar al peyote mexicano, pero don Moisés del Monte Sinaí se llevó el secreto de su
patente profética para beneficio de las religiones y las oligarquías transnacionales.
Pero este recuento no viene al propósito de desmitificar los trucos teológicos, sino al de explicar o desmentir la idea de que la inspiración poética es obra de periodos de éxtasis especiales o de relaciones de creadores
con entidades “divinas” (musas, diosas, ángeles, etc.). En todo autor de arte o de ciencia hay momentos de
producción más propicios que otros, pero la creatividad en la mayoría es consecuencia del trabajo regular,
así como de la relación constante que sostienen con los agentes colindantes. Es decir, del contacto con su
entorno laboral, las personas que lo rodean, el paisaje cotidiano y la cultura popular, que en el caso de los artistas (músicos, escritores, autores plásticos, etc.) es el principal nutriente. Es harto conocido que la génesis
de buena parte de la música de Ludwig van Beethoven procedía del oscuro amor apasionado que tenía por la
esposa de uno de sus hermanos, su afición al vino y sus paseos matutinos a un bosque cercano a Viena donde
iba a curarse la cruda y a disfrutar de la naturaleza, cuya vista le hacía imaginar el sonido de los pájaros y del
paisaje, porque la sordera lo acosó desde muy temprana edad. En fecha reciente vi una película en la que se
le atribuye una explicación a la historia de la séptima sinfonía. Lo que describen los hermosos sones de esta
pieza musical no es una batalla o una carrera “celestial”, sino los angustiosos sonidos de su propio corazón y
su mente mientras viajaba en carruaje en una noche tempestuosa en la que iba a un encuentro clandestino
con su amada cuñada, quien al parecer era la madre de su único hijo al cual siempre hizo aparecer públicamente como sobrino.
Citaré dos ejemplos más de traslación de poética popular a poética de élite, sólo en estos casos la conversión es diferente a la que ocurre con la sinfonía de Beethoven, donde una pasión amorosa en vulgar tráfico
carretero vierte en un caudaloso río de sonidos maravillosos. En una de las últimas páginas de El libro de los
libros del Chilam Balam, el gran texto sagrado de los mayas de Yucatán, hay una profecía en la que se dice que
el jefe Halach Uinic anunciará el fin de los 25 katunes de iniquidad, codicia y prevaricación de los impostores
blancos (los españoles). Una vez cumplida esta misión, dice el relator, Halach pedirá a los Batabes, los hombres del Hacha, que le den de comer y les dirá así: Traedme el Sol, hijos míos, para tenerlo en mi plato. Hincada
ha de tener la lanza de la alta cruz en el centro de su corazón en donde tiene asentado a Yaax Bolón, Jaguar Verde,
bebiendo sangre… Y esto, que es lengua zuyua, no es ni será un acertijo, sino la verdad de una profecía porque el sol
es un gran huevo frito y la lanza es la bendición, y el jaguar verde sentado encima bebiendo sangre es el
chile verde cuando comienza a ponerse colorado… En una transgresión poética similar incurrió Doménico
Scandella Menocchio, el molinero medieval histórico de la región véneta, al que sus escasas lecturas de La
Biblia, el Nuevo Testamento y El Decamerón (Boccaccio) llevaron a elaborar una cosmogonía propia en la que el
universo se volvió un fermento caótico parecido al de la leche cuando se convierte en queso y cuyos gusanos son
ángeles… Pero la reseña de este interesante libro la haremos en una Escafandra próxima.

Escafandra literaria

Tiene razón Calderón

Mario A. Campos

La cultura de élite y la popular

barbicano@yahoo.com

Columna

MEDIUS OPERANDI

www.buzos.com.mx

7 de diciembre de 2009

41

Cultura

Tartarín de Tarascón

“¡Oh, Miguel de Cervantes Saavedra! Si, como dicen, es verdad que en el lugar donde han habitado los
grandes hombres vaga y flota en el aire algo de ellos mismos… lo que de ti quedaba en la playa berberisca debió estremecerse de alegría al ver desembarcar a Tartarín de Tarascón, tipo maravilloso en el
que se habían encarnado los dos héroes de tu libro, Don Quijote y Sancho Panza. ” Alphonse Daudet

Sáshenka

S

i es usted presa fácil de las fiebres de temporada
y las compras compulsivas, en esta época en la
que los regalos están a la orden del día, no deje
de considerar uno que conlleva, por su naturaleza, la
multiplicación de los beneficios para el destinatario:
un buen libro.
Para este propósito, tómense por buenos
aquellos a los que la historia de la
literatura universal ha guardado
un celoso y sagrado espacio, como
es el caso del que nos ocupa en
esta ocasión.
Conviene saber primero que
Alphonse Daudet (Nimes, 13 de
mayo de 1840-París 16 de diciembre de 1897) fue considerado por
algunos como el Dickens francés,
aunque su género preferido fue
más el cuento que la novela. Hijo
de padres burgueses, apuntaló su
carrera de poeta, dramaturgo y escritor con las Cartas desde mi molino (1869), con las que acaparó la
atención de los lectores parisinos.
Contemporáneo y amigo de Emile Zola,
Gustave Flaubert y Edmond de Goncourt, gigantes
de su época, Alphonse Daudet no pudo sustraerse
al influjo del naturalismo, aquella corriente literaria
que exigía la denuncia social a través de la descripción minuciosa de las condiciones degradantes en las
que se consumían las clases más desprotegidas de la
sociedad francesa de mediados del siglo XIX. Daudet
cumplió con el requisito en obras como Jack (1876)

Nuestra prioridad
es que tus demandas
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y Safo (1884). Sin embargo, en la trilogía Tartarín de
Tarascón en 1872, Tartarín de los Alpes (1885) y PortTarascón (1890) cambió su discurso por el humor y
la sátira con la revelación de su personaje legendario,
Tartarín, un simpático y audaz tarasconense capaz
de fantasear las 24 horas del día, hasta convertirse
en víctima de sus propios cuentos.
En la más absurda de las aventuras, Tartarín llega a Argelia, “la tierra de los leones”, enviado por sus coterráneos en busca de un feroz
ejemplar, con el firme propósito de probar con
él su buena puntería y su incuestionable valor… aunque, en el intento, la oscura noche le
gaste la mala jugada de confundir al león con
un indefenso borrico y al desierto con un sembradío de alcachofas.
Este simpático fanfarrón provenzal se asemeja a Don Quijote, no sólo por su valentía,
sino por el profundo amor y devoción profesados a su dama -una morisca regordeta- a
pesar de su dudosa belleza; y a Sancho Panza,
por su apremiante necesidad de satisfacer en
primer término las urgencias corporales antes que las espirituales, convirtiéndose así en
una caricatura de ambos personajes.
En Tarascón -un pequeño pueblo al sur de
Francia- se lleva a cabo, el último domingo de junio,
un festival en honor a este singular personaje que inmortalizó su nombre, y cuyo descabellado viaje por
tierras argelinas sigue cautivando a las nuevas generaciones. Es Tartarín un personaje con el que puede
pasar un ameno y agradable rato en esta temporada
decembrina.

LA TRIBUNA

LLámanos

Llegamos hasta tu municipio

215 57 01 , 215 21 40

el primer diario regional del Estado de México

ZONA CENTRO
ZONA SUR
ZONA NORTE
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO

(01 722) 213 38 29,

Visítanos:
www.buzos.com.mx
www.latribuna.com.mx

IMPLACABLES EN EL COMBATE CONTRA
LA CORRUPCIÓN: ALEJANDRA DEL MORAL VELA
El gobierno municipal cumplió los primeros 100 días de su mandato, la
Presidenta Municipal Alejandra Del Moral Vela, señaló "nos hemos
dedicado a poner orden en la casa, a romper las inercias del abandono a
los servicios públicos, a desterrar la arrogancia, la soberbia, la desatención y
a combatir la corrupción".
A partir de ahora, expresó la Alcaldesa, el rasgo distintivo de su misión al
frente de Cuautitlán Izcalli es la entrega total al servicio público, para
hacer de éste, un municipio moderno.
"Hoy reitero que, a pesar de la terrible crisis financiera que ha sido
agravada por el dispendio de recursos de administraciones pasadas,
vamos a cumplir todos y cada uno de los compromisos escritos y
suscritos en campaña", afirmó.
Acompañada por el Secretario del Trabajo, Fernando
Maldonado, representante personal del Gobernador
Enrique Peña nieto, Del Moral Vela, destacó que
durante estos tres meses de gestión, ha confinado que
es todo un privilegio gobernar el municipio donde
nació, y responder a la gente con responsabilidad, pero
sobre todo con un enorme compromiso.
Ante habitantes de Cuautitlán Izcalli que se dieron cita
en la explanada del Palacio Municipal para escuchar, la Alcaldesa destacó los logros
conseguidos en los cuatro ejes de su gobierno; político, económico, social y administrativo.
"Vamos a ser implacables en el combate a la corrupción y a la impunidad, al igual vamos a
exigir, por la vía legal la restitución del quebranto patrimonial causado en perjuicio de los
pobladores".
Agregó que para promover la actividad económica, su gobierno ha simplificado los trámites
para la expedición de negocios de bajo impacto, y resaltó la apertura de la empresa Ford, Robert
Bosch y el centro comercial Luna Parc, que ayudarán a fomentar el empleo entre los izcallenses.
Como gobierno responsable, procura la estabilidad económica y social, al entregar apoyos a los
más necesitados, entre ellos 11 mil 300 despensas y la dotación de desayunos escolares a 8 mil 300
niños.
Finalmente, Alejandra Del Moral Vela destacó que con la reingeniería que se hará en la
administración municipal, se impulsará la
eficiencia para fomentar la recaudación fiscal
CUAUTITLÁN
y combatir el déficit presupuestal, a fin de
promover la viabilidad financiera de los
programas sociales.
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Cuento

Gabriel Hernández

-

Dime, magnífico e inigualable
quetzal: ¿cómo obtuviste tus
fulgurantes colores? ¿Qué sacrificio, qué precio pagaste para
que te vistieran con ese bellísimo
plumaje?
El quetzal respondió:
-La historia no es sencilla, no es
fácil. Anteriormente, los pájaros
vivíamos en cuevas totalmente
obscuras, no salíamos nunca de
día, solamente por las noches. El
vivir en la oscuridad total había
hecho que nuestro plumaje fuera
completamente negro, independientemente de la variedad y de la
especie a la que perteneciéramos;
sí..., todos los pájaros éramos negros, como el cuervo. No teníamos
otro color, pues en la oscuridad
y en las noches no era necesario.
En esas condiciones sufríamos
mucho, teníamos muchas carencias, lo que podíamos comer era
poco, pues nuestros alimentos, las
flores y los frutos, no los encontrábamos en abundancia, porque
las tinieblas nos lo impedían. El
néctar de las flores era escaso: muchas plantas sólo florecen de día;
los que comen animales tampoco
los encontraban, pues al caer la
noche, muchos de ellos se ocultan
para descansar. Sufríamos muchos accidentes porque es difícil
volar con rapidez y seguridad en
la noche. Así, vivíamos limitados
y miserables. Pensamos que era
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indigno estar así; y por eso poco a
poco fuimos cobrando conciencia,
valor y seguridad de que podíamos vivir mejor y nos atrevimos a
acercamos cada vez más a la entrada de las cuevas. En un principio
la luz del sol nos cegó, pero nos
fuimos acostumbrando hasta que
nuestros ojos nos mostraron lo
bello y maravilloso que es el mundo de día. Una tarde, en que había
llovido y salido el sol, observábamos extasiados el Arco iris y éste
nos habló:
-¡Qué feos son ustedes con ese
color negro que tienen!, ¿nunca se
han visto? ¿Nunca se han puesto
a pensar que pueden ser más bellos..., que pueden vivir mejor?
¡Qué cobardes y pusilánimes se
muestran! Si ustedes lo quisieran,
podrían salir en momentos como
éstos, en los que cae la lluvia y hay
abundancia de alimentos; podrían
comer frutos e insectos, podrían
volar con entera y absoluta libertad. Puedo darles una oportunidad para que cambien el color de
su plumaje -dijo-: la próxima vez
que yo aparezca, los que se atrevan
a volar y bañarse en mis colores
obtendrán las tonalidades que escojan. Lo que tendrán que hacer es
pasar por el color que hayan elegido y a partir de entonces, ustedes,
sus hijos, y los hijos de sus hijos,
heredarán el color que obtengan.
Cuando el Arco iris nos habló no-

sotros nos quedamos incrédulos y
dudando.
Regresamos al fondo de la cueva y platicamos con los otros pájaros la extraña, pero única oportunidad que se nos presentaba.
La mayoría de ellos no creyeron
nada, pero nosotros nos habíamos convencido y nos parecía
que valía la pena cualquier riesgo
con tal de dejar la miserable vida
que hasta entonces habíamos llevado.
Sólo el cuervo se opuso, nos
acusó de ilusos, de ingenuos y de
tontos. Dijo que la vida siempre
había sido así y que no iba a cambiar; que los pájaros siempre habían vivido en cuevas y salido por
las noches a conseguir su sustento,
y así teniía que seguir; que éramos
unos charlatanes embaucadores y
mentirosos; que de repente y sin
conocimiento de nada, inventábamos la posibilidad de obtener
colores diferentes y de vivir mejor
afuera de lo que hasta ese momento era nuestro hogar.
Otros y yo, aunque sabíamos
que correríamos riesgos, que podíamos fracasar o que podría ser
un engaño, decidimos arriesgamos. A fin de cuentas ¿qué podíamos perder?: habíamos vivido
siempre en la oscuridad, donde
teníamos todos los tipos de privaciones, escondidos durante el día,
con temor a todo y sin concebir
www.buzos.com.mx
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tor, penetrando en él en diferentes formas, ángulos, y posiciones.
Algunos volvieron a entrar en él,
exponiendo al color que deseaban
la parte del cuerpo que querían teñir; por eso ahora tienen diferentes colores. La gaviota pasó por todos los colores indistintamente y
por eso tomó el color blanco, pues
es la síntesis de los siete colores.
El pavo real y yo no volamos
inmediatamente. Estudiamos lo
mejor que pudimos al Arco iris: escogimos los ángulos, la velocidad,
el tiempo, y por dónde debíamos
pasar para que nos diera los colores y el tono que queríamos tener.
Yo volé desde una de las bases,
siguiendo su semicírculo, hasta la otra por el color verde, después volé por el rojo exhibiendo
mi vientre y, por último pasé mis
plumas detraces, de vuelo, por los
siete colores, para que éstas quedaran blancas.
Así obtuve los colores que tengo. Así también obtuvieron los
colores azules, rojos,
amarillos y verdes
las Guacamayas; el

color azul, amarillo y negro el Tucán, y, en general, los colores que
tienen todas las aves.
Debes saber también que las
más bellas aves fueron las más ingeniosas y creativas para concebir
con anticipación los colores que
más deseaban, y las que tuvieron el
valor suficiente para probar, buscar la belleza y una nueva vida.
Cuando los parientes del cuervo
se decidieron a probar, el Arco iris
estaba desapareciendo, por eso
sólo obtuvieron tonos grises y cafés: por cobardes e indecisos.
El cuervo, desconfiado y ahora rencoroso, nunca concibió
que nuestro sueño fuera posible.
Cuando vio que podíamos vivir de
día y conseguir alimentos en mayor abundancia, decidió salir de
la cueva, desde entonces también
vive con nosotros, pero su color es
la prueba viviente de que nunca
se atrevió a soñar y a creer en una
vida mejor.
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Cuento

El cuervo y el quetzal

que podíamos terler una vida mejor.
¡Había que probar!, sabíamos
que muchas veces se es esclavo, no
solamente por las condiciones materiales en que vivimos, sino, principal y fundamentalmente, por
nuestros propios miedos, nuestra
cobardía y nuestra falta de confianza en nosotros mismos.
Si era cierto lo que nos había dicho el Arco iris, podríamos tener
el alimento suficiente para nosotros y nuestros hijos, además,
podríamos volar a la luz del día,
a nuestras anchas y teniendo el
cielo como único límite. ¡Valía la
pena arriesgar!
Esperamos que la lluvia se presentara en día soleado para que saliera el Arco iris. Ese día casi todos
nos asomamos a la entrada de la
cueva, pero sólo los más audaces,
los más valientes, los más decididos y, por qué no decirlo, los más
inteligentes, decidimos probar si
era cierto lo que se nos había prometido.
Quien se animó primero fue la
calandria. Emprendió el vuelo y
llegó hasta el Arco iris, pero sólo
pasó por el color amarillo y regresó con nosotros. ¡Oh maravilla!,
las plumas del pecho y el torso
se habían teñido de un amarillo
intenso, verdaderamente admirable; las alas y las otras partes
quedaron del color negro que
siempre habían tenido.
Era una prueba contundente, pero debíamos tener otra. El
ahora llamado petirrojo se ofreció: voló hasta el Arco iris y pasó
sobre el color rojo: ¡casi no dábamos crédito a lo que veíamos!, parecían un sueño los colores de la
Calandria y del Petirrojo, pero no,
¡eran totalmente reales!
Al comprobarlo, todos los demás
pájaros volaron hasta el benefac-
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Los tejedores
de Silesia

ilenciosos, sin fe, no brilla el llanto
de aquellos hombres en los ojos secos.
Crujen sus dientes, fúnebres canciones
ante el telar sentados van diciendo:
«Vieja Alemania, tu sudario helado
ya tejen en la sombra nuestros dedos,
Y en el tejido vil, los labios mezclan
de maldición y cólera los ecos.
¡Tejemos! ¡Tejemos!
»Maldito sea el Dios de los dichosos,
al que elevamos míseros acentos,
del hambre horrible en los eternos días
y en las heladas noches del invierno:
en vano en su piedad la fe pusimos;
él nos vendió, burlados: pobres necios!
¡Tejemos! ¡Tejemos!
»Maldito sea el rey, el rey del rico,
al cual en vano, de amargura llenos,
misericordia y compasión pedimos:
de nuestra bolsa ruin el postrer sueldo
él arrancó con avidez, y ahora
ametrallarnos hace como a perros.
¡Tejemos! ¡Tejemos!
»Maldita nuestra patria también sea,
nuestra patria alemana, donde el cielo
cubre tan sólo oprobio, mal e infamias,
donde, al abrir sus pétalos al viento,
se marchita la flor, y sólo viven
la laceria, el engaño, el vilipendio.
¡Tejemos! ¡Tejemos!
»La lanzadera vuela, el telar cruje;
días y noches sin cesar tejemos.
Vieja Alemania, tu sudario helado
ya tejen en la sombra nuestros dedos,
y mezclan nuestros labios al tejido,
de maldición y cólera los ecos.
¡Tejemos! ¡Tejemos!»

La desconocida

Sé que a los jardines regios
de las Tullerías va
todas las tardes la hermosa
rubia, que es mi dulce imán,
y que bajo sus frondosos
castaños la he de encontrar.
La acompañan dos odiosas
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Cuestiones

A orillas del mar desierto,
junto al piélago intranquilo,
un joven lleno de dudas
se detiene pensativo,
y así a las ondas inquietas
dice con aire sombrío:
-«explicadme de la vida
el arcano no sabido,
enigma que tantas frentes
ardieron por descubrirlo;
cabezas engalanadas
con adornos pontificios,
frentes con mitras hieráticas,
con turbantes damasquinos,
con birretes doctorales,
con pelucas, con postizos
cabellos, y tantas otras
cabezas que el escondido
enigma saber quisieron,
decidme, yo os lo suplico:
¿Qué es el hombre?, ¿de dó viene?
¿Adónde va su camino?
¿Qué habita en el alto cielo
tras los astros encendidos
-El mar su canción eterna
murmura triste y dormido-;
sopla el viento; huyen las nubes;
los astros en el vacío
fulguran indiferentes
con sus resplandores fríos,
y un demente una respuesta
espera en tanto intranquilo.

damas de madura edad.
¿Son sus tías? ¿son dragones
con femenino disfraz?
Las dos dueñas bigotudas
horrible miedo me dan,
y aun mi corazón inquieto
más miedo me hace pasar;
y así, cuando en los jardines
me cruzo con mi beldad,
ni el más mínimo requiebro
me decido a pronunciar,
y apenas en mis pupilas
arde el interior volcán.
Hoy he sabido su nombre
por pura casualidad;
se llama Laura, lo mismo
que la hermosa provenzal,
por el excelso poeta
amada con loco afán.
¡Se llama Laura! ¡Qué dicha!
me encuentro en el caso igual
que el Petrarca, cuando ansioso
consagraba a su deidad
de sonetos y canciones
inagotable raudal.
¡Se llama Laura!, y lo mismo
que Petrarca, he de gozar
la platónica delicia,
la pura felicidad
de embriagarme en la dulzura
de su nombre celestial.
Al fin y al cabo, Petrarca
no consiguió nada más.

Con motivo de la llegada
de un amigo

-Oh, amigo mío, el de las largas piernas,
el de las largas piernas de progreso.
¿Por qué a París tan azorado vienes?
¿Qué hay tras el Rhin de nuevo?
¿Ha sonado por fin en nuestra patria
de libertad el salvador acento?
-Todo va a maravilla: en nuestra patria

hay paz fecunda, bendición del cielo;
y Alemania, con pie firme y seguro,
con pacíficos medios,
en lo exterior y en lo interior su vida,
poco a poco, con calma, va extendiendo.
Prósperos somos, sí; no la de Francia
prosperidad superficial tenemos,
donde la libertad va destrozando
el exterior progreso:
su libertad el alemán no lleva
Sino de su alma en los profundos senos.
Ya acabóse la iglesia de Colonia;
de Hohenzollern al linaje excelso
debemos tal merced; Halzbourgo un poco
contribuyó a tal hecho,
y un rey de Wittelsbach fue el encargado
de hacer pintar los vidrios con esmero.
Leyes, constitución y libertades,
con palabra del Rey nos prometieron,
y del Rey la palabra soberana
joya es de tanto precio,
cual de los Niebelungos el tesoro
que del Rhin enterrado está en el lecho.
El libre Rhin, el Bruto de los ríos,
que nadie ha de robarnos en su anhelo,
los holandeses graves lo sostienen
por las plantas sujeto,
y los suizos pacíficos lo guardan
por la altiva cabeza prisionero.
Dios también una flota nos regala;
de una armada alemana, ya hablaremos;
y la sobra de vida de la patria
ya sobre barcos nuestros
se extenderá gallarda y altanera,
de corrección las casas suprimiendo.
Llegó la primavera; la flor brota,
los gérmenes estallan ante el viento;
respiremos pacíficos y libres,
de la naturaleza libre en medio;
y como nuestros libros se prohiben
antes de estar impresos,
seguramente dejará bien pronto
la censura cruel de ser un hecho.
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Heinrich Heine nació en Dusseldorf el 13 de diciembre de 1797, y murió en París el 17 de febrero de 1856. Es
considerado el último poeta romántico alemán. “Tanto en prosa como en verso reveló el nuevo estilo, el suyo,
que consistía en creer profundamente en todos los motivos y sentimientos románticos y, al mismo tiempo,
no darles crédito y escarnecerlos”. Fue la suya la más “dividida” de las almas.
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