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La trillada
cuesta

arece ser la historia de siempre, la subida de los precios cada
que comienza un nuevo año. Pero esta vez es un poco distinta, es la cuesta de enero más difícil de lo que va del sexenio
si no es que de la última década; es el remate de un año de aguda
crisis sufrida por la gente de menores ingresos; comenzó hace mucho, no en este mes, sino hace años; ahora sólo se acentúa. Antes,
los precios incrementados a causa de las compras de fin de año,
permanecían e, incluso, continuaban su ascenso, pero la cuesta se
fue empinando hasta convertirse en algo imposible de escalar.
Hoy coinciden las alzas de los precios de mercancías clave, como
la gasolina, con las alzas en los impuestos: al Valor Agregado, al
servicio de telecomunicaciones, al Impuesto Sobre la Renta. Son
impuestos que golpean a las clases trabajadoras y no a las económicamente poderosas. Así ha contribuido el gobierno, con su política
de impuestos y de encarecimiento de los servicios públicos, para
que exista una situación tan difícil. Su política tan absurda no se
sabe si atribuirla al real convencimiento de que se ha remontado
la crisis o si se trata de combatirla mejorando los ingresos de los
empresarios, y el presupuesto del Estado a costillas de los pobres
La elevación del precio de artículos como los combustibles ha
repercutido ya en una larga lista de productos de consumo indispensable que, automáticamente, también se han encarecido, o ha
servido de pretexto para elevar algunos otros.
Frente a tantas calamidades, la regulación oficial de los salarios,
fijando un risible aumento al salario mínimo, fue un acto demagógico, una farsa, pues paralelamente se sanciona el incremento de
todos los precios en mayor proporción que aumentaron los salarios, es decir, se le arrebata enseguida al trabajador mucho más que
lo que se le concedió.
Responsable de tal política es el Estado en su conjunto, no una
sola dependencia o solamente el Poder Ejecutivo, también es el Poder Legislativo, ese cuerpo que aprueba las leyes y las reformas a
las mismas; algunos legisladores, esos representantes del pueblo
que sancionan excesivos impuestos y después de dar el golpe tratan de lavarse las manos, deslindarse de las atrocidades cometidas;
pero será difícil ocultar la complicidad de todos ellos en el agravamiento de los problemas sociales, con medidas absurdas, incorrectas, que no responden a las exigencias de una realidad sujeta a
leyes económicas y sociales.
Las consecuencias de todas sus torpes medidas, desgraciadamente, las paga el pueblo.
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QUE PAGUEN
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Especial

Y

a sabe leer, pero
anda en La Alameda de la Ciudad de México
pidiendo dinero
a cambio de la
melodía que interpreta su hermano. Tiene siete años
y se llama Leonardo. Llegó desde Nochistlán, Oaxaca,
hace un mes. “Quiso venir a ver por acá” -dice Marcos, su hermano- porque la única forma de que su familia se dé una paseada por las calles de la Ciudad de
México es a través de un tour de trabajo.
Hoy no les ha ido bien. Es 5 de enero. Para Leonardo, aunque se le antoje un juguete, bien ganado
tras la escuela y el trabajo, no lo tendrá porque no
hay dinero.
“Los Reyes… nada. Para nosotros es como cualquier día. Nada de ambiente, ni nada; ni fiestas, ni
nada”, dice Marcos recargado en un barandal.
Marcos tiene 17 años, un acordeón, una canción
que le llega al alma y 55 pesos en la bolsa. Bajo una
lámpara fundida, sobre uno de los camellones de La
Alameda, su silueta se distingue apenas iluminada
por las luces del Salón Sol, al otro lado de la calle.
Leonardo, el menor de sus tres hermanos, duda
entre seguir pidiendo dinero o acercarse. El acordeón
dejó de sonar. Ahora, lo único que sale de él son so-

nidos sin armonía porque Marcos está nervioso ante
la grabadora. Mientras sus dedos recorren las teclas
y los botones de las dos cajas de madera del acordeón
sin rumbo fijo, sus brazos por momentos aprietan la
panza del instrumento.
-¿Y cuáles te sabes?
-Me sé varias; puras norteñas.
-¿Cuál es la que más te gusta?
-Pues, varias.
-Pero la que más más te gusta…
-Las Casas de Madera
Es una de las canciones que interpreta cada vez
que entra en un restaurante de la Colonia del Valle o
sobre las aceras del centro de la ciudad.
Su empleo formal es de albañil. Pero a veces no hay
trabajo en Nochistlán, y entonces agarra su acordeón
y se viene a la Ciudad de México para convertirse en
músico ambulante.
Dice que al día ha llegado a sacar 200 pesos; pero
hoy le ha ido mal. Y así, desde su condición de albañil
en Nochistlán y acordeonista en la Ciudad de México, explica la crisis económica por la que atraviesa el
país: “yo digo que está medio igual”, opina. Marcos
desde hace varios años aprendió a preparar mezcla y
colocar ladrillos de casa ajenas. Quizá tiene razón: la
crisis no puede quitar el pan que nunca tuviste.
El acordeonista arremete contra el gobierno: “todavía, digamos, que el gobierno pues ayudara, pero
no te ayuda en nada. Nomás dice y ni es cierto. Puro
choro nomás”.
Y es que a México, este año, el gobierno le ha subido los impuestos, los servicios y, por si faltaba algo,
la gasolina.
Y los tiempos de crisis económica no han pasado,
de acuerdo con Gerardo Esquivel, experto en temas
económicos de El Colegio de México: “habrá terminado la recesión, pero la sensación de crisis, y la crisis
misma, seguirán estando presentes en la situación
económica, desafortunadamente, un buen rato todavía”. Y para políticas públicas, los funcionarios mexicanos son modelo de mandar a un país entero al precipicio: “la verdad es que no sabemos qué decisiones
fiscales son peores, si las del gobierno local o las del
gobierno federal”, dice el especialista.

2010: hasta casarse sale más caro
El 4 de enero de 2010, el país entero se despertó
con la nueva de que todo cuesta más caro: entró en
vigor el 16 por ciento al Impuesto Valor Agregado
(IVA), el 30 por ciento al Impuesto Sobre la Renta,
11 de enero de 2010
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el 3 por ciento a las telecomunicaciones, el aumento en la cerveza, y otros. Además, el alza en los
precios de las gasolinas, iniciada
el 1º de enero, comenzará a ser
gradual hasta que se alcance el
5 por ciento de aumento, al final
del año.
Hubo quienes no contuvieron
sus ansias de dinero fácil: las tabacaleras desde inicios de diciembre
le subieron dos pesos al precio de
las cajetillas de 20 cigarros, o el
mismo gobierno federal, que aprovechó las vacaciones decembrinas
para subirle el precio a las gasolinas y al diésel dos veces, el 19 y el
26 de diciembre.
Viajar en el Metro de la Ciudad
de México también cuesta más

6
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caro, porque el gobierno y los legisladores locales le subieron el
50 por ciento al precio del boleto.
Ahora cuesta tres pesos.
“Lo que va a pasar en 2010 es
que verdaderamente va a crecer
la pobreza. Esto es catastrófico”,
afirmó Patricia Rodríguez López,
investigadora de la Universidad
Nacional Autónoma de México
(UNAM).
Y no es para menos. También,
en estos días de enero, entraron
en vigor los nuevos impuestos
que los diputados del PRD en la
Asamblea Legislativa del Distrito
Federal aprobaron. En la Ciudad
de México, hasta casarse sale más
caro, porque también aumentó de
precio el trámite.
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Especial
Sobrevivir, única alternativa.

Para Gerardo Esquivel, Doctor en
Economía por la Universidad de
Harvard, son dos los factores que
están en juego: “uno es el aumento a los impuestos de este año que
son el IVA en 1 punto porcentual,
y otro es el aumento en el precio
de las gasolinas que ya se anunció
que reiniciará a partir de este”.
Eso, sostiene, “explicaría en principio el aumento de precios de algunos productos”.
Y es que en las últimas dos semanas, el precio de las gasolinas
aumentó en 2.3 por ciento, con
respecto al precio que se mantuvo hasta principios de diciembre
de 2009. El anuncio fue hecho el
30 de diciembre por José Antonio
Meade, subsecretario de Ingresos
de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público: a partir del 1º de
enero de 2010, dijo, el precio de la
gasolina Magna se incrementará
ocho centavos por litro, la Premium nueve centavos y el diesel
subirá ocho centavos al precio ya
establecido. El funcionario de la
Secretaría de Hacienda justificó
los futuros deslices mensuales en
el precio de la gasolina porque no
elevar el precio del combustible
dañaría severamente las finanzas
del país.
La bancada del PAN en la Cámara de Diputados defendió el
aumento. El viernes 1º de enero,
Luis Enrique Mercado, vicecoordinador de la bancada panista, soltó a los medios de comunicación:
“no pasa nada” con los aumentos
en los precios de la gasolina. Los
calificó como “una decisión adecuada”. Pero, en el Instituto de
Investigaciones Económicas de la
UNAM, Patricia Rodríguez, ataja:
“el diputado no tiene ni idea de
lo que está hablando”. A reglón

seguido, la especialista cuestiona:
“¿Cómo es posible que esa gente
diga que no pasa nada si se incrementan los precios estratégicos de
los energéticos, que son los costos
que tiene cualquier producto que
va al mercado?”.
Incluso, el gobernador de Tamaulipas, Humberto Moreira, dijo
que, con la medida de los tres aumentos en el precio del combustible, el gobierno federal, que encabeza el presidente Felipe Calderón,
debería cambiar de eslogan publicitario: “Para sobrevivir mejor” en
lugar de “Vivir Mejor”, propuso al
filo de la ironía. Moreira sostuvo
que éstos “provocarán que se desboque la inflación”, y dijo además
que hay un bien que no es renovable, la confianza, “y cuando se
pierde, se pierde para siempre”.
Rodríguez López explicó la lógica del gobierno federal:
-¿Cuánto se piensa que deben
que aumentar durante todo el año
los precios de las gasolinas y de los
energéticos que salen del petróleo?
-Mínimo 5 por ciento anual,
porque tiene como referencia la
inflación del año pasado. Entonces, este 5 por ciento puede estar
repercutiendo en un incremento
muchisísimo mayor y por eso es
que aun cuando tenga la idea de
que solamente lo que aumenta la
inflación aumentamos las gasolinas, la verdad es que esto puede
disparar los precios de manera incontrolable por parte del Banco de
México.
De acuerdo con José Caudillo
Herrera, presidente de la Cámara
de Comercio, Servicios y Turismo
en Pequeño de la Ciudad de México, los tres gasolinazos tomaron
por el cuello hasta a los Reyes Magos: la venta de juguetes de esta
temporada será mil 800 millones

Especial

“Sobrevivir mejor”,
proponen

Premia Calderón la ineficacia: experto

El 9 de diciembre, Ernesto Cordero fue nombrado por el
presidente Felipe Calderón Hinojosa como nuevo secretario de Hacienda, en sustitución de Agustín Carstens, propuesto ante el Senado como nuevo gobernador del Banco
de México (Banxico). Días más tarde, los senadores ratificaron a Carstens como gobernador del Banxico, órgano
encargado de la política monetaria del país.
En entrevista con buzos, Gerardo Esquivel Hernández,
Doctor en Economía por la Universidad de Harvard y profesor en El Colegio de México, asegura que los dos cambios fueron un desacierto del Presidente.
“Fue un premio a una administración muy ineficaz, por
parte del Doctor Agustín Carstens como secretario de Hacienda. Al menos una parte de la caída económica puede
atribuírsele al mal diagnóstico que realizó en este año y
a que las medidas tomadas no fueron suficientes. En ese
sentido, me parece que es un desempeño relativamente
mediocre.
“El nuevo secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, no
tiene ni la trayectoria ni la experiencia apropiadas para
un cargo de esa naturaleza. Pero le daremos el beneficio
de la duda; sobre todo ante el mal desempeño de Agustín
Carstens, quizá sea difícil que Ernesto Cordero lo haga
peor.
“Lo que han tratado de ofrecer con los dos nombramientos es más coordinación entre la política fiscal y la
monetaria, cosa que yo realmente dudo, porque me parece que al final del día imperará en el Doctor Carstens
su posición ideológica, que le impedirá tomar decisiones
que quizá podrían ayudar al crecimiento económico del
país. Pero habrá que esperar a ver qué decisiones toman y
darles el beneficio de la duda.
“Por lo pronto, sí creo que fueron premios a dos desempeños, uno en la Secretaría de Hacienda y otro en la
Secretaría de Desarrollo Social, que no necesariamente
fueron exitosos”.
11 de enero de 2010
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Marcos el acordeonista dice en la
plática: “ya en uno de estos días
me lanzo para Nochistlán”. A ver
si ya hay algo de trabajo como
peón de albañil, en donde le pagarán 800 pesos por semana, según
sus cálculos. Ha tocado tanto en la
Ciudad de México que ha mejorado como músico, “cada que venía
tocaba como saliera, pero ya ahora
le aprendí más”.
-¿Cuando te metes a los restaurantes, no te dicen nada?
-Sí, nomás que en el centro no
dejan, porque los polis luego te
quitan. Son culeros. Acá (el 5 de
enero, en La Alameda) nomás están dejando tocar un rato, no todo
el rato. Toco y me voy pa’ otro lado
porque luego no me dejan.

8
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Tiempos de más
desempleo

También por eso ya anda con
ganas de regresarse. No en todos
lados le dejan sacar el acordeón
para deleite de los amantes de la
música en vivo.
El desempleo se ha mostrado con todo su rigor el país. De
acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), el promedio mensual de
desempleo de enero a noviembre,
fue de 5.5 por ciento, con septiembre como el mes en el que
más puestos de trabajo se perdieron: 6.41 por ciento. Al finalizar
noviembre, se calcula que fueron
3 millones de empleos los que
se perdieron durante el año, de
acuerdo con datos de la Comisión
Económica para América Latina y
el Caribe (Cepal).
Para Gerardo Esquivel Hernández, especialista en Desarrollo
Económico, 2010 “va a ser un año
difícil todavía, porque aun cuan-

El dinero no alcanza ni para lo indispensable.

do la economía empiece a crecer,
como quizá va a ocurrir, hay que
tomar en consideración que el crecimiento va a ser lento, por una
parte, y la generación de empleos
va a ser insuficiente.
“Aun en el escenario más optimista, que es el oficial, el mayor
número de empleos formales que
se va a generar será de alrededor
de 300 mil, que son claramente
insuficientes para la población que
se incorpora al mercado laboral,
año con año. Eso quiere decir que
este año ni siquiera se generarán
los empleos suficientes para incorporar a los nuevos entrantes en el
mercado laboral.
“Eso se debe sumar a todos los
que ya están desempleados como
resultado de la crisis de 2009; entonces este año va a ser difícil, sobre todo porque será el momento
en que mucha gente desempleada

Foto: Cuartoscuro

Especial

nos registrará una caída de 20 por
ciento.

Especial

menor a la registrada en el mismo
periodo del año pasado. En conferencia de prensa, explicó que
desde el 1º de enero se registró un
aumento del 5 por ciento en todos
los productos.
Este aumento en los precios de
los productos, debido al alza en
los energéticos, fue precisado por
la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal, quien
aseguró que al 3 de enero, el precio de la Canasta Básica se había
encarecido un 30 por ciento. Sin
embargo, la Procuraduría Federal
del Consumidor expuso que aún
no hay elementos para calificar la
situación.
A esto se suma el pronóstico de
la Cámara de Comercio, Servicios
y Turismo en Pequeño de la Cuidad de México, sobre el poder de
compra de los mexicanos: durante el primer trimestre del año, el
poder adquisitivo de los mexica-

11 de enero de 2010
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sentirá realmente el costo ya prolongado de no encontrar trabajo;
se habrá consumido sus ahorros,
en algunos casos, otros que han
hecho uso de sus afores ya no podrán retirar más. En fin, habrá un
costo muy importante. Además de
que el resto de la población sufrirá
este aumento en la inflación que
ya de hecho ha empezado a ocurrir en este mes”.

Hay crisis para rato
De acuerdo con la Cepal, México
crecerá en términos económicos
3.5 por ciento en 2010. Sin embargo, para el especialista en Desarrollo Económico del Colmex,
la cifra está muy por arriba de las
posibilidades del país. “Yo creo
que será, como máximo, 2.5 por
ciento. No creo que crezcamos
más, a pesar de que hay muchos
factores que uno podría pensar

que nos van a hacer crecer, también hay otros que van a reducir el
crecimiento y que tienen que ver,
entre otras cosas, con el aumento
de impuestos”.
Para Patricia Rodríguez, “seguimos dependiendo de que se
recupere la economía de Estados
Unidos”.
En tanto, el investigador de El
Colmex esboza un dato que no se
ha tomado en cuenta: “ya se prevé una ligera desaceleración de la
economía norteamericana hacia el
segundo semestre del año 2010”.
Eso complicará a México la salida
de la crisis económica.
“Y en ese sentido, serán periodos difíciles, de zozobra para muchas familias, de dificultades y de
una sensación de que a pesar del
crecimiento no se resuelven los
problemas”, concluye Gerardo Esquivel Hernández.
11 de enero de 2010
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“Normas de austeridad”

Foto: Cuartoscuro

A inicios de 2009, Marcelo Ebrard
Casaubon, titular del GDF, anunció
que “el gobierno de la ciudad ya tiene normas de austeridad bastante
estrictas”, como respuesta a la crisis económica que aún aqueja al
país.
Sin embargo, para las celebraciones de Navidad, invirtió alrededor
de 20 millones de pesos, más del
triple del presupuesto destinado
al Programa de Apoyo a personas durante la temporada invernal 2009, dirigido a quienes viven en estado de
marginación, y que se lleva a cabo
durante la misma época, según señala la Gaceta Oficial del Distrito Federal, del 9 de diciembre pasado.
El impacto de la cifra concedida

10
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Inversión, sí; empleos, no
Como justificación del alto monto de la erogación realizada por la Sedeco, Aranja Jiménez destacó que con
este proyecto se busca “fortalecer la economía de la
Canainpa y de los productores de pan en la ciudad”.

LA TRIBUNA
el primer diario regional del Estado de México

Nuestra prioridad
es que tus demandas
sean escuchadas
www.buzos.com.mx
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Distrito Federal

Reportaje

Luis Lozano Cervantes

Distrito Federal

La Magia de
la Navidad

S

trató de camuflarse bajo la consideración de que la inversión privada asumió el 80 por ciento de los gastos
generados por las pistas de hielo, patrocinados por
compañías como PepsiCo, Coparmex, Banorte, Canaco, ADO, Microsoft, Iusacell, Cemex, Hotel St. Regis,
Bacardí y Hertz.
El 20 por ciento restante, más los gastos de instalación, quedó en manos del gobierno capitalino, lo que
alcanzó una cifra aproximada de 8 millones de pesos.
Para la realización del concierto de ópera del tener Plácido Domingo, se requirió una inversión de 10 millones de pesos por parte del GDF y 15 millones a cargo
de los patrocinadores del evento.
Sumado a estos gastos, el pasado 3 de enero se dio
inicio a las celebraciones del Bicentenario de la Independencia, con la partida de la Rosca de Reyes en el
Zócalo de la ciudad. Con el pretexto de establecer una
nueva marca mundial, el gobierno local decidió elaborar una rosca de 720 metros de longitud y cuyo peso
superó los 10 mil kilogramos. Para lograr dicho objetivo, la Cámara Nacional de la Industria Panificadora
(Canainpa), erogó más de 1.5 millones de pesos en
insumos para la elaboración del producto que alcanzó
para repartir 300 mil porciones entre los asistentes al
evento.
Luis Eduardo Aranja Jiménez, subdirector de Diseño y Evaluación de Programas de Abasto, señaló que
la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito
Federal (Sedeco), dependencia encargada de realizar
el evento, destinó más de un millón y medio de pesos para promocionar y llevar a cabo la partida de la
Rosca Bicentenario. Además, el GDF aportó buena
parte del capital humano, alrededor de 550 personas
distribuidas entre repartidores de rosca, propaganda,
gel antibacterial y elementos de Seguridad Pública y
Protección Civil.

Reportaje

En tiempos de crisis

in importar la crisis económica y la política de austeridad
anunciada al inicio del año
2009, el Gobierno del Distrito Federal (GDF) destinó una elevada
cantidad de recursos económicos
y humanos a la celebración de las
fiestas decembrinas del periodo
2009-2010, a través del programa
La Magia de la Navidad.
Como parte de los festejos, el gobierno capitalino instaló un árbol
de Navidad de más de 110 metros
de altura sobre el Paseo de la Reforma; colocó dos pistas de hielo, un
tobogán y una pista de nieve en el
Zócalo de la ciudad; se organizó un
concierto de ópera en el Ángel de la
Independencia y se mando elaborar una mega-Rosca de Reyes. Con
el árbol y la rosca se batieron dos
records mundiales; el propósito:
estimular el turismo en la capital.
En total, estas obras costaron
más de 80 millones de pesos, de los
cuales el GDF proporcionó casi una
cuarta parte, la mayor cantidad
aportada en lo que va de la presente administración.

Derroche perredista de los recursos públicos.

Llegamos hasta tu municipio
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El monto invertido en el programa
La Magia de la Navidad se incrementó, sobre todo, por la participación
de capital privado en forma de patrocinios. Para el montaje y la iluminación del árbol de Navidad sobre la glorieta de La palma, el GDF
recibió 26 millones de pesos por
parte del patrocinador principal,
PepsiCo, el cual se utilizó también
para instalar una de las “villas” junto a las pistas de hielo de la Plaza de
la Constitución.
Del mismo modo, para la colocación de las pistas y el resto de las
atracciones sobre la plancha del
Zócalo, el gobierno de la Ciudad de
México contó con la participación
de 11 empresas, las cuales aportaron una cifra estimada superior a
los 20 millones de pesos en total,
a cambio de colocar publicidad de
dichas compañías en la estructura
y los carteles promocionales.
Aunado al monto necesario para
financiar el concierto en el Ángel y
la suma requerida para la fabricación de la rosca, el total erogado al-

La magia para unos, marginación para los más pobres.

canza los 62 millones de pesos, tan
sólo de la Iniciativa Privada.

Presupuesto elevado
El elevado costo de las fiestas de fin
de año se aprecia mejor si se compara con el presupuesto destinado a atender algunas necesidades
prioritarias de la ciudad, como la
pobreza, el desempleo o las vialidades deterioradas.
El gasto realizado por el GDF
durante diciembre de 2009 y la
primera semana de enero de 2010
es superior a presupuestos del
mismo ejercicio fiscal, como el del
programa de asistencia alimentaria
Entrega de Despensas a población en
condiciones de marginación y vulnerabilidad, el cual fue de 6 millones

231 mil pesos.
Otro rubro rebasado por el programa La Magia de la Navidad fue el
fondo de Desarrollo Económico del
Distrito Federal, cuyo presupuesto para 2009 fue de poco más de 7
millones 289 mil pesos, mientras
que el monto otorgado para el Fideicomiso para el mejoramiento de
las Vías de Comunicación apenas
superó los 14 millones de pesos.
La suma completa del gasto decembrino, incluida la parte correspondiente a la inversión privada,
se aproximó al presupuesto total
de la Secretaría de Turismo capitalina para 2009, que ascendió a 86
millones 900 mil pesos y superó al
Fondo de Seguridad Pública del DF
por más de 10 millones de pesos.

www.buzos.com.mx
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Martín Morales

l caso de los “esclavos” de
los supuestos centros de
atención social Los Elegidos
de Dios y Volviendo a Casa, liberados en diciembre pasado, abrió
una cloaca de irregularidades administrativas y presuntas complicidades de funcionarios y policías;
evidenció la carencia de un padrón
confiable sobre cuántos centros de
apoyo social operan en la capital y
la falta de supervisión de éstos,
“por irresponsabilidad”, de las
autoridades que encabeza el jefe
de Gobierno del Distrito Federal,
Marcelo Ebrard Casaubón.
De acuerdo con Fernando Ruiz
Canales, presidente del Consejo
para la Ley y los Derechos Humanos AC, mantener en funcionamiento este tipo de lugares durante mucho tiempo “sólo se puede
lograr con la complicidad de policías y funcionarios”.
En ambos centros, abiertos entre siete y 10 años atrás, de acuerdo con vecinos, eran esclavizadas
-desde al menos seis meses antes188 niños, jóvenes, adultos y ancianos; incluidos indígenas que no
saben español, quienes eran explotados laboral y sexualmente. El
personal sometido al abuso sexual
y la maquila era cambiado periódiwww.buzos.com.mx

camente, sin que, aparentemente,
ninguna autoridad capitalina se
enterara.
Juan Martín Pérez, director del
El Caracol AC, organización no gubernamental dedicada a dar ayuda
a personas vulnerables, sobre todo
en situación de calle, aseguró que
desde el año 2008 denunció al Gobierno del Distrito Federal (GDF)
la existencia de Los Elegidos de
Dios. “El Caracol lo denunció un
año antes, y nadie le hizo caso”,
confirmó Fernando Ruiz, por su
parte.

Deslindar
complicidades
El descontrol de los centros de
atención social del Distrito Federal ha permitido la formación de
asociaciones y centros apócrifos
en los que se abusa, al estilo del
México de Porfirio Díaz, de personas en situación vulnerable, mientras la perversión de la filantropía
ha dado paso a una variante del
crimen organizado, como lo señaló a buzos, Fernando Ruiz Canales, presidente del Consejo para la
Ley y los Derechos Humanos AC.
Ruiz Canales, activista dedicado
al seguimiento de indagatorias policiacas sobre secuestros y trata de

Nacional

La participación privada

La perversión
de la
filantropía
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Centros de “atención social”

Además, el funcionario de la Sedeco dijo que con la Rosca Bicentenario se crearon 4 mil nuevos empleos directos y 2 mil indirectos.
Sin embargo, el vicepresidente de
la Cámara, Arturo Arias Ordóñez,
negó tales cifras, argumentando
que “sólo se creó empleo eventual
para la decoración (de la rosca)”,
realizada durante los tres días previos al evento.

personas, dijo que presentaría una
denuncia ante la Subprocuraduría
de Investigación Especializada en
Delincuencia Organizada (SIEDO) para obligar a la Procuraduría
General de la República (PGR) a
atraer la investigación de los “esclavos” rescatados, ya que existen
indicios de delincuencia organizada que deben investigarse. Sin
embargo, pese a la presunción del
mencionado delito federal, al cierre de edición, la PGR -institución
a la que pertenece la SIEDO-, no
había declarado todavía la atracción de la averiguación de los esclavos encontrados en pleno corazón de la República.
“La indagatoria debe servir para
aclarar la participación de policías
de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) capitalina y de funcionarios, incluso, de las delegaciones”, Iztapalapa, en donde operaba el centro Los Elegidos de Dios,
y Azcapotzalco, en donde se instaló el centro Volviendo a Casa.
En entrevista con buzos, explicó: “Nosotros ya solicitamos que
la PGR atraiga las investigaciones,
pero hasta el momento no lo ha
hecho. Claro, a veces miden más el
impacto político que puedan tener
sus acciones, pero es indispensa11 de enero de 2010
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Caos de centros de
atención social
En los hechos, el Gobierno
del Distrito Federal (GDF) y
concretamente la Secretaría
de Desarrollo Social (SDS)
carecen de un padrón confiable de centros de atención
social; sobre quienes y cómo
los manejan. Tales inmuebles funcionan de manera
caótica. “Operan de manera
descontrolada, aunque existe un marco legal para que
la autoridad local haga verificaciones; el problema ha
sido su irresponsabilidad, no
aplica la ley”, expuso Ruiz.
Un decreto firmado por
Andrés Manuel López Obrador, publicado el 18 de enero
de 2001 en la Gaceta Oficial
del Distrito Federal, da origen
al Instituto de Asistencia e
Integración Social (Iasis) en
la SDS, que tiene como objetivo, según su Artículo 2,
“promover, coordinar, supervisar y evaluar la asistencia
social en el Distrito Federal,
definir y establecer la política en materia de asistencia
social, y ser la instancia normativa de los programas de
asistencia social que realice
la Administración Pública
del Distrito Federal”.
Incluso, en la explicación
de motivos, se plantea que
“es necesario uniformar la
política de asistencia social
www.buzos.com.mx
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El operativo policiaco de rescate de 105 “esclavos”, realizado el 3 de diciembre de 2009, en el inmueble ubicado en el número 157 de la calle
Cuauhtémoc, colonia Lomas de San Lorenzo, Iztapalapa, se hizo a partir de
una denuncia anónima y otra de una víctima. De acuerdo con testimonios de
algunos rescatados, habían sido capturados en las inmediaciones de la Central de Abastos, por operadores del mismo centro, apoyados por presuntos
policías uniformados, quienes los condujeron al anexo, aún sin ser adictos.
Ahí eran forzados a trabajar en el ensamble de pinzas para tendedero y
bolsas para tiendas departamentales, sin recibir sueldo alguno; alimentados
con comida podrida y patas de pollo; encerrados por las noches, colgados
de camastros como castigo a la indisciplina, y con cinco minutos para entrar
al baño.
Este presunto centro de atención para drogadictos y alcohólicos, denominado Hospital Santo Tomás “Los Elegidos de Dios”, era controlado por 30
personas, de las cuales cinco permanecen prófugos. Destacan dos. Uno, todavía no identificado públicamente, era el líder, y el otro, conocido como “el
Padrino Manuel“, sujeto de unos 38 años, presunto encargado de la disciplina interna y de capturar personas en la calle. Los ejecutores eran Rogelio Corneja Corona “El Roger” y Joel Antonio Badillo Paredes “El Perryfarquez”. El
encargado de “levantar” prospectos de esclavos, era Javier Rosales “El Tutú”.
El administrador era José Antonio Villa Ramos “El Villa”, responsable de
la coordinación administrativa. De acuerdo con la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal (PGJDF), tiene antecedentes penales de robo y
ataques a las vías generales de comunicación.
A su vez, Armando Gómez Rodríguez, “El Cirilo” y una mujer identificada
como “La Pitufina” enganchaban clientes, quienes ingresaban al centro para
tener sexo con internos, mujeres y hombres.
Las más de 100 personas rescatadas presentaron evidencias de abuso
sexual, enfermedades venéreas, indicios de VIH/Sida, golpes, contusiones,
desgarres, lesiones musculares, fracturas de huesos, quemaduras de diversa
gravedad, escoriaciones, hongos en la piel, infecciones estomacales, además
de una multiplicidad de afectaciones psicológicas.
Tres días después, con base en otra denuncia anónima de abusos y maltrato, elementos antisecuestro de la PGJDF entraron al centro “Volviendo a
Casa”, localizado en Cerrada de Gardenia número 10, colonia Pueblo de
Santo Domingo, Azcapozalco. Fueron rescatadas 13 personas, entre ellos,
cuatro mujeres, una de ellas, adolescente de 14 años, y los demás, hombres
con edades entre los 19 y 54 años.
De la misma forma que en “Los Elegidos de Dios”, los cautivos fueron
sujetos al abuso sexual y obligados a laborar la maquila sin remuneración
alguna. Elaboraban cajas de cartón para empacar botellas de una compañía
tequilera, y bolsas de plástico para ropa interior, todo bajo un violento control interno.
En este lugar, la policía capturó a los “padrinos” Abel Ramírez Alvarez “El
Bigotes” de 40 años, y Jorge Alberto Ortiz Santos “El Beto”, de 30 años; más
tarde a Leonel García López de 26 años, quienes fueron arraigados por la
PGJDF por 30 días, para dar seguimiento a la averiguación previa FAZ/AZ-2/
T1/ 02959/09-12.

ble que lo hagan, porque este
tipo de centros son usados
para la trata de personas.
Como no lo ha hecho, entonces vamos a acudir a la SIEDO a presentar una denuncia para obligar al Ministerio
Público federal a investigar”.
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Variante de delincuencia organizada

Centros de “atención social”, estalló la bomba.

en el Distrito Federal, ordenando
e integrando los recursos públicos
y privados, para hacerlo más eficiente, evitar duplicidad de funciones, ampliar la cobertura a la
población y elevar el impacto de
los programas existentes”.
Se reconoce que derivado del
Estatuto del GDF “corresponde a
las autoridades de la Administración Pública del Distrito Federal,
entre otras facultades, establecer,
coordinar y ejecutar políticas y
programas en materia de asistencia social en el Distrito Federal”.
Según expuso Ruiz Canales, la
SDS “incluso ha otorgado recursos
a esas supuestas organizaciones
no gubernamentales, sin hacer
verificaciones de los lugares que
usan para dar atención; en algunos casos les dan domicilios falsos, incluso, son lotes baldíos”.

GACETA

La presidenta de la Comisión
de Salud y Asistencia Social de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), la perredista
Marisela Contreras, reconoció la
falta de control del Gobierno local
sobre la atención social privada,
pero lo atribuyó a “la existencia de
un vacío legal, que se subsanará
con la Agencia de Protección Sanitaria (APS), aprobada en agosto
de 2009, por la ALDF, la cual está
instalando el GDF”.
Al respecto, el vicepresidente de
la misma comisión y diputado del
PAN, Mauricio Tabe, resaltó que
la verificación es una responsabilidad que el GDF no ha asumido, “y
con esa misma irresponsabilidad,
no ha puesto en funcionamiento
la APS y ni siquiera a publicado el
reglamento”.
El 19 de agosto del año pasa-

DE LA SIERRA NORTE
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do, la ALDF aprobó por mayoría
(53 a favor y uno en contra, de un
total de 66 votos posibles) una reforma a la Ley de Salud local, que
establece, entre otros aspectos, la
creación de la APS, órgano desconcentrado de la Secretaría de
Salud local, con facultades para
vigilar riesgos sanitarios, como
la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios
(Cofepris).
Fernando Ruiz Canales, presidente del Consejo para la Ley y los
Derechos Humanos AC, dijo que
“la irresponsabilidad de las autoridades del Distrito Federal, al no
supervisar los centros de atención
social, permitieron el desarrollo
de un modelo de delincuencia organizada; y peor aún, todavía no
se preocupan por ayudar a desmembrarlo”.

Visítanos:
www.sierranortedepuebla.com.mx
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11 de enero de 2010

15

16

11 de enero de 2010

de lo que por aquí se ha dado en
llamar “el cáncer mexiquense”: cacicazgos “importados” o caseros
extendidos por igual a sectores urbanos. La lejanía de los centros de
poder político y el endémico subdesarrollo regional, son “cómplices” fortuitos pero indeseables.
Raúl Jerónimo, un dirigente social que concentra su actividad en
la búsqueda de recursos para abatir la pobreza que agobia a familias enteras de las 56 localidades
de Sultepec, lo describe: “como en
la antigüedad, prevalecen aquí las
figuras de amos y señores, dueños
de vidas y haciendas”.
Ni mandado a hacer, Lucio Salinas Reyes representa con puntualidad la afirmación.
Este hombre de avanzada edad,
propietario de inmensas extensio-

nes de tierra sembrada de árboles
frutales y que también dedica a la
ganadería, es famoso por su desplantes despóticos en la comunidad San Pedro Hueyahualco, de 3
mil habitantes y distante 80 kilómetros sierra adentro de Toluca,
la capital del estado, y a 40 de Sultepec, la cabecera municipal.
Se le conoce además porque, a
la vieja usanza, muestra su particular idea de lo que es la piadosa
beatitud lanzando al piso puños
de monedas para que las recoja
la plebe. A juicio de quienes han
sido sus “beneficiarios” o testigos
furibundos, don Lucio se revela
radiante con aquel acto… pero no
por su humanismo, “sino por el
éxtasis que le produce humillar”.
Por si alguien no quedara convencido de su poderío, en 2006 mewww.buzos.com.mx
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ternamente amarrados a las
circunstancias políticas para
resolver sus problemas sociales, los habitantes de este municipio experimentan desde el 5 de julio
pasado distintos estados de ánimo:
conmoción por la derrota electoral
que sufrió el Partido Revolucionario Institucional (PRI) después
de varias décadas de hegemonía;
emoción por la administración municipal de fantasía que les ofreció
el nuevo alcalde del Partido Acción
Nacional (PAN)… y decepción profunda porque ese nuevo funcionario les hace la vida de cuadritos.
Habitantes en su mayoría de
una tierra con vocación rural,
pero negada a producirles riqueza suficiente y que los condena a
emplearse como peones una vez
al mes, sufren las consecuencias

Raúl Jerónimo, luchador social.

Pedro Hueyahualco, otros cacicazgos se han extendido en los 550
kilómetros cuadrados de Sultepec.
Políticamente, los hilos más “influyentes” provienen y son movidos desde fuera, de Almoloya de
Alquisiras e incluso de Tejupilco,
municipio fronterizo con el estado
de Guerrero.
Entre los potentados, el denominador común es que son poseedores de las tierras más fértiles
hasta de las zonas más accidentadas de Sultepec, mientras los
campesinos lamentan estar condenados a la siembra de temporal
y con el uso de picos y barretas
como herramientas únicas para
horadar la tierra que se resiste a
ceder la escasa riqueza dejada por
los aventureros españoles que iniciaron en Sultepec la productiva
actividad de la explotación minera
de México.

Alcaldes, “civilizadores”
Es Sultepec centro de los pleitos
por el control administrativo de
la región y, en consecuencia, del
poder político que se disputan ga-
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naderos y comerciantes. Los presidentes municipales sirven, en
este ambiente, como “agentes civilizadores” y administrativos que
en realidad buscan perpetuarse en
el poder como empleados eficientes de los poderosos intereses que
existen en la región.
Un caso representativo es Ariel
Vallejo Tinoco, quien al amparo
del PRI, de 1994 a 1996, desempeñó su primera aventura política y
fue escogido como presidente municipal; la población debió estarle
agradecida porque de 2000 a 2003
repitió en la alcaldía.
Pero ahora, su intento por arribar en julio del año pasado a la tercera administración municipal, se
lo bloqueó otro pródigo pero advenedizo “hijo de Sultepec”, Gustavo
Sánchez Betancourt.
Representantes de la población
que votó atribuye la derrota de Vallejo al “exceso de confianza”, a que
no “soltó dinero” y a una circunstancia que primero sorprendió y
que ahora todos los entrevistados
por buzos condenan: Gustavo
Sánchez y el PAN, su partido, establecieron una alianza electoral con
el Partido de la Revolución Democrática, la hipotética relación imposible comparada con la del agua
y el aceite.
Al conteo de votos, la diferencia
entre uno y otro fue de alrededor
de 340 sufragios. Pero ahora hasta
los festivos panistas de antaño se
convierten en los principales detractores de su candidato ganador
y pujan porque Vallejo “pueda regresar al poder”.
Y no es que Vallejo Tinoco haya
sido un virtuoso del ejercicio público, sino que Gustavo Sánchez
es quien, a unos cuantos meses
de haber iniciado su periodo en la
presidencia municipal, “ha fallado
de manera desastrosa”.

Reportaje

En Sultepec,
las calamidades
tienen firma… del PAN

diante un artificio legal logró cerrar
el camino de 200 metros que atraviesa su propiedad para impedir el
paso de vehículos hacia la parte alta
del cerro El Momoxtle, donde habitan 20 familias, involuntariamente
confinadas. Atravesar la propiedad
privada para salir de ese encierro
sólo es posible a pie.
Luego de un sui géneris y prolongado juicio, el Poder Judicial falló
a favor del cacique y en contra de
los comuneros. Pero ya hubo consecuencias: hace dos semanas un
vecino se partió el cráneo cuando
fue a dar a un barranco después de
que tropezó con una de las puertas
de alambre de púas que don Lucio
mandó colocar, aseguradas con
candados.
En 2007, casualmente poco
después de que fue clausurada la
única vía de acceso al Momoxtle,
murió doña Elvira López. El deceso nadie se lo atribuye a don Lucio
Salinas, pero sí el enorme agravio
que implicó pasar el féretro “de
ladito” por el angosto tramo de
camino peatonal que le dejó el terrateniente a los campesinos.
La posible solución al conflicto es la expropiación del tramo,
pero ningún alcalde, ni siquiera el
priísta Jorge Jacinto Campuzano
García, que fungió de 2006 a 2009
y que también dejó un cúmulo de
cuentas pendientes, “le ha querido entrar al toro”, comenta Osiel
García Natividad, un joven campesino integrante del Movimiento
Antorchista, que en la región encabeza precisamente Raúl Jerónimo, quien describe a la agrupación
como “la única opción visible que
organiza a los pobladores para
trabajar en faenas comunitarias y
gestionar los apoyos oficiales para
enfrentar el abatimiento social”.
Se reconoce que el reto es enorme porque, igual que aquí en San
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Despido masivo…
y con engaños
Espinosa Bocanegra hace un paréntesis en la plática con buzos
para relatar un caso dramático de
discriminación, intimidación, engaño y abuso: el suyo.
Refiere que en plena campaña,
Sánchez Betancourt había ofrecido a los empleados del Ayuntamiento seguridad en el empleo.
Espinosa Bocanegra, que durante
seis años se dedicó a desbrozar
orillas de carreteras por un sueldo de mil 400 pesos a la quincena,
fue “invitado” a firmar su contrato
“definitivo” de trabajo tan pronto
asumió Sánchez el cargo.
Sostiene que de manera tramposa le fue extendido un “contrato” que en realidad significó su
renuncia al empleo.
Pero lo mismo sucedió con 299
empleados más, de los cuales 16
son abiertamente simpatizantes
del antorchismo y seis más que
“están en la mira” para ser despedidos bajo pretextos de estrechez
www.buzos.com.mx
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priísta Ariel Vallejo, del cual se
separó para probar suerte con alas
propias, ya hartó a muchos. Se le
acusa de negarse a escuchar y de
que en la única audiencia que le ha
concedido, por ejemplo, al Movimiento Antorchista, sólo fue para
pretender regañar a sus dirigentes
y advertirles que “sus prioridades
son otras”.
Raúl Jerónimo sostiene que
quienes creyeron en Gustavo Sánchez, han comenzado el éxodo político y un discreto acercamiento
con otras opciones de gestión social, incluido el mismo Movimiento Antorchista al extenderse la noticia de que por su intervención, el
gobierno del Estado de México ha
autorizado apoyos para la compra
de fertilizante a mitad de precio,
y ha enviado a las comunidades
de Jalpan, San Pedro Hueyahualco, Mextepec, Laguna Verde, Potzontepec, Ahuacatitlán, Atzumpa, Rancho Salinas y El Puerto,
toneladas de cemento para mejoramiento de calles. Pero la falta
de grava y arena, que se comprometió entregar el Ayuntamiento,
hace peligrar las obras porque el
cemento ha caducado. En algunos
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En San Pedro Hueyahualco y en
Atzumpa, dos de las comunidades agrícolas orilladas a producir
cuando mucho para el autoconsumo y a las que ni el sol calienta por
la “burla de que fuimos objeto”, se
le recrimina su falta de seriedad en
el cumplimiento de los compromisos que hizo durante la campaña
electoral.
A cualquier petición ciudadana
que no venga del pequeño círculo de simpatizantes cada vez más
escasos, la respuesta de Sánchez
Betancourt es siempre de congoja
y lamentos porque “todo mundo le
pide”, relata Jorge Espinosa Bocanegra, campesino de Atzumpa de
fácil palabra pero que difícilmente
asimila que “ahora el alcalde a nadie conoce, cuando antes, durante
su campaña, hasta los refrescos
disparaba”.
“¿Para eso quería ser alcalde?”,
le recrimina. “¿Pues qué clase de
hijos pensaba Sánchez Betancourt
que iba a mantener?”, comenta
con sorna Raúl Jerónimo.
La metamorfosis del presidente panista, que hasta hace nueve
años circuló en el ámbito político bajo la bendición del mismo

presupuestal. Aun así, los espacios
fueron repuestos con personal de
abierta, o al menos pretendida, filiación panista.
Para el trabajador expulsado de
la nómina municipal, existía, sin
embargo, una “solución” que le
ofreció el Ayuntamiento: renunciar a sus ligas con el priísta Ariel
Vallejo Tinoco, “trabajar” para que
Mario Flores triunfara en las recientes elecciones para delegado
municipal en la comunidad Rancho Salinas, y, sobre todo, renegar
y abandonar las filas de Antorcha
Campesina. Rechazadas las condiciones que le ponían, el campesino trabajó 15 días más sin recibir
paga a fin de que “no me pretextaran abandono de empleo”, y demandó al Ayuntamiento. Su futuro laboral está en veremos.
Una copia al carbón fue el caso
de doña Soledad Celso Reyes, pero
esta vez en San Pedro Hueyahualco, donde hasta el 15 de diciembre
del año pasado estuvo contratada
para realizar trabajos de intendencia.
Al cobrar esa quincena un empleado pretendió que firmara un
documento distinto. Recelosa, argumentó no saber leer ni escribir
con el fin de no firmar el papel, al
cabo que -dijo- sus recibos de honorarios los “firmaba” solamente
“con una rayita”. Exasperado, el
empleado que realizaba la encomienda -de cuyo nombre ni se
acuerda pero que, sabe bien, es
“muy joven”- a grito abierto la intimidaba y, al final, le “informó” lo
que doña Soledad sospechaba: que
estaba despedida.

Reportaje

Centro de San Pedro Hueyahualco.

casos, las comunidades han realizado cooperaciones para la compra de los materiales, “pero no es
suficiente”, dice Jerónimo.
Cundió también en la región la
información respecto de que a través de esa organización, el gobierno de la entidad también estudia
presupuestar ocho proyectos de
presas para la captación de agua
para riego y consumo humano,
cuya falta se suma a la serie de
calamidades que limitan el desarrollo de las comunidades de Sultepec. De paso, propios y extraños
a la agitación política se han enterado de las 450 solicitudes que la
organización antorchista ha hecho
ante la Secretaría de Desarrollo
Social (Sedesol) para mejoramiento de vivienda y pie de casa.

El camino de don Lucio Salinas.

Exigió entonces sus retribuciones completas. Sólo recibió la
quincena. Del aguinaldo y el monto de liquidación por despido, ni
sus luces. Igualmente demandó,
pero su caso está tirado a la suerte.

Un fruto más
En medio de todas las adversidades, a los habitantes de San Pedro les reconforta el hecho de que
próximamente pondrán en marcha la “Escuela de Artes y Oficios”
de la localidad, lograda por gestión de la diputada federal priísta
Maricela Serrano Hernández ante
el gobierno del Estado de México.
Están pendientes también de
que la Secretaría del Trabajo de la
entidad cumpla la oferta de equipar los talleres de herrería, carpintería y computación del centro de
adiestramiento, cuyo objetivo es
crecer para atender a jóvenes de
otras comunidades cercanas.

PERIODISTAS Y CIUDADANOS

Sierra Norte de Puebla
y Valle de Hidalgo

ESPECIALES

Osiel García Natividad insiste
sobre este objetivo por la sencilla
razón de que otras comunidades
de Sultepec, aún más lejanas y limítrofes con el estado de Guerrero, tampoco logran llamar la atención del gobierno municipal.
Aun así, la extraordinaria panorámica que produce la caprichosa
orografía de esta región no logra,
de ninguna manera, ocultar los
contrastes sociales, de los que la
pobreza material impone la estampa más hiriente.
Pero ello no es motivo para tirarse a la desgracia. En medio de
sus tribulaciones, la gente ríe,
bromea, se muestra desinhibida,
empuja sus planes para salir de
atolladeros y hasta se conduele de
sus adversarios de clase.
También se da su tiempo para
hacer más relatos y nuevas denuncias, y sólo lamenta que Sultepec
ya no sea como antes, como cuando dicen que el oro sí brillaba…

El Guardián

DIARIO INDEPENDIENTE
DE LA SIERRA
11 de enero de 2010
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llevaron, a manos limpias, todo su
patrimonio. Y es que, a unos días
de concluir el año 2009, Casur,
una empresa de ahorro popular
que operaba en la Cuenca del Papaloapan, sorprendió aproximadamente a 10 mil ahorradores: cerró sin dar explicaciones a nadie.
Las sospechas de este quebrando
se presentaron desde que empezaron los retrasos en los pagos a los
socios, dijo el defensor de los afectados, sin embargo fue hasta el 15

Foto: buzos

cuestionamiento de los medios de
comunicación; sin embargo, la seguridad con que expresaban esta
aseveración se fue convirtiendo
en el consuelo de quienes habían
sido víctimas de un fraude más
de las llamadas cajas de ahorro.
Hombres y mujeres de condición
económica poco favorable, chinantecos en su mayoría, esta vez
hacían su arribo a la capital para
pedirle al gobierno que “les eche
la mano” y castigue a quienes se
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Una de las entidades que protagonizó el primer escándalo en la
población oaxaqueña fue Servicios Financieros y Profesionales
con RFC SACO10309LI1 SACRIPUTLA, instalada en más de cinco municipios de la mixteca y en
Villa de Putla, Guerrero. Esta
institución ofreció a sus ahorradores altísimos intereses y logró
acaparar un número considerable
de socios. La zona, punto de partida de trabajadores que emigran a
Estados Unidos fue el blanco perfecto, datos exactos revelan que
las cuentas que se manejaban oscilaban entre los 100 mil y 800 mil
pesos. Los afectados han buscado,
en repetidas ocasiones, una forma
de recuperar su dinero, pero no lo
han logrado. Uno de los defraudados dijo a buzos que lleva más de
cuatro años gestionando para que
puedan acceder al Fideicomiso de
Pago (Fipago) una figura creada en
el año 2001 por Vicente Fox, en
donde el gobierno federal aporta
el 40 por ciento de lo perdido y
el gobierno estatal un 30 para resarcir el daño en un 70 por ciento.
Para desgracia de miles de oaxaqueños, el estado no ha firmado
este convenio a nivel federal. “En
cinco comunidades, SACRIPUTLA
defraudó a mil 800 personas y el
robo fue de 165 millones de pesos.
Hubo quienes perdieron 2 mil pesos y quienes perdieron varios millones”.
Uno de los factores de la proliferación desmedida de estos centros de captación de recursos es la
necesidad que tiene el pueblo. En
diversas cajas de ahorro no eres
un cliente, dice la publicidad, eres
www.buzos.com.mx

¡No le hemos robado
a nadie!

En entrevista con buzos, Joaquín
Rodríguez Palacios, subsecretario
general de Gobierno culpó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público por no vigilar
que estos centros cuenten con la
normatividad. “La gente no sabe
que de 278 cajas de ahorro sólo
tres están autorizadas. De entrada

es un fraude”, sostuvo. Y aseguró
que el gobierno de Oaxaca no tiene
por qué pagar deudas de particulares. “La decisión inaudita de Vicente Fox, al crear un fideicomiso
es una falacia para cubrir las “raterías” personales. Los principales
propietarios se han fugado, son
profesionales del fraude. Se han
detenido gerentes, trabajadores,
y estamos en la búsqueda de bienes inmuebles para rematarlos y
regresarles algo a los defraudados,
restituir lo más posible”. Desde su
punto de vista. Se ha generado
un conflicto social en donde defensores oficiosos hacen creer a la
gente que tienen que acudir con
el gobierno y los traen de un lado
a otro. “¡Nosotros no le robamos
a nadie!, además estamos seguros
que a la gente hay que ayudarla, y
lo estamos haciendo, con orientación jurídica y alertando a la población para que no caiga en instituciones poco serias”.
-¿Alguna esperanza para ellos?

De 278 cajas de ahorro, sólo tres operan legalmente,
12 cajas han defraudado a sus ahorradores y el monto aproximado es de 582 millones 455 mil pesos.

Foto: buzos

Oaxaca

Reportaje

A

demanes de indignación y
rabia se impusieron en los
marchantes.
Avanzaron
todo el periférico capitalino hasta
llegar a Ciudad Administrativa, algunos tenían muy claro hacia dónde se dirigían, otros sólo acompañaban, desconcertados, a quienes
decían haberlo perdido todo. Unos
levantaban la voz, otros, silenciosamente, expresaban su descontento. “Lo tienen que regresar”
era la respuesta inmediata al

Celestino Robles

Proliferación desmedida

un socio y como tal, tienes parte
en los dividendos que se generan.
Una mentira más, porque no eres
más que una posible víctima. “Al
renovar mi contrato me dijeron
que mejor retirara mi dinero y yo
accedí, sólo que sería hasta el 17
de septiembre. Han pasado casi
cuatro meses y Cooofia no ha respondido, sólo sus gerentes dieron
la cara, sin embargo, los depósitos
los venían a recoger hasta mi domicilio”. Lucila Chávez Jiménez
perdió 89 mil pesos.

Oaxaca

usureros a domicilio

del pasado mes cuando las sucursales ubicadas en Valle Nacional y
Tuxtepec desaparecieron.

Reportaje

Cajas de ahorro;
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Oaxaca

Reportaje

-Jurídicamente estamos encontrando los mecanismos para exigirles a los responsables directos,
la Secretaría de Hacienda y la
Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, que respondan por su
omisión e irresponsabilidad, esto
ha generado un quebranto y conflicto grave, mas de 10 mil familias
afectadas, y no hemos engañado a
nadie, no entraremos al Fipago.
La posición fue clara; argumentó que siente respeto por quienes
han perdido el fruto de su esfuerzo, y que no están solos, “se hará
lo humanamente posible por ayudarlos. Eso sí, remarcó, con bases
firmes y sin mentiras”. Un día
anterior los defraudados de Casur
habían fincado las esperanzas en
un posible reembolso.

Vacío legal
Acudir a una institución bancaria

resulta desgastante y en ocasiones
hasta contraproducente para miles de oaxaqueños que provienen
de comunidades apartadas, los requisitos para abrir una cuenta no
siempre se traen a la mano y en su
mayoría, el monto mínimo oscila entre los mil y 2 mil pesos. En
una caja de ahorro con cualquier
identificación y 500 pesos de “parte social” las cajas de ahorro han
utilizado erróneamente la figura
de la cooperativa y varios grupos
han aprovechado el vacío legal que
existe en nuestro país para robarle
a la gente, opinó Othón Cuevas,
coordinador del proyecto de economía solidaria y ex diputado del
PRD.
La Comisión Nacional para la
Defensa de los Usuarios de los
Servicios Financieros (Condusef)
a través de su representante, Octavio Farías Gómez, dijo que las cajas

que no están registradas representan un peligro para la ciudadanía.
Ese día mencionó que solamente
tres cajas de ahorro estaban debidamente legalizadas: Caja Popular
Mexicana, Cooperativa Acreimex
y Sociedad Cooperativa A. P. de R.
L. y sociedad. El resto no tiene el
respaldo de nadie.
A la fecha, nadie ha recuperado
su dinero, ni siquiera los gastos de
operaciones y marchas que realizan, el gobierno fue enfático y el
fideicomiso del que se tenía alguna esperanza parece no proceder,
por lo menos con prontitud, la
Condusef advierte el peligro y las
cajas, Sacriputla, Casandoo, Bombón, Nuevo Milenio, Centenario,
Chalcatongo, Coofia, Fincapo, Atlántico Sureste, InverOax y Cooperativa Enlace Nacional del Sur, sólo
dejaron la desconfianza y en el desfalco a miles de oaxaqueños.

Alejandra del Moral
transformará a Cuautitlán Izcalli
En cuatro meses de trabajo logra mejorar la seguridad, realizar obras y eficientar
los servicios públicos para los izcallenses.
El 17 de agosto, Cuautitlán Izcalli vivió un parteaguas en su historia: Alejandra del Moral Vela
asumió el gobierno de uno de los municipios más importantes del Estado de México;
desde entonces, Izcalli ha vivido una constante transformación de la mano de la
primera presidenta municipal de su historia, quien en sus primeros cuatro meses de
trabajo logró mejorar la seguridad y servicios como la recolección de basura, la
conservación y el bacheo de calles, el alumbrado público y la dotación de agua
potable.
Estas acciones fueron compromisos que Del Moral Vela firmó ante notario público
durante su campaña, hoy, la alcaldesa más joven del país, demuestra que su
palabra empeñada cuando era candidata, se hace realidad bajo la premisa
de hacer más con menos.
“Espero que 2010 sea un año de obras, de equipamiento, de servicios,
que verdaderamente podamos elevar a Cuautitlán Izcalli al lugar que
merece; no sólo en 2010, también en 2011 y todo 2012.
Tenemos que empezar muy bien para que 2011 y 2012 sean todavía
mejores”, aseguró Alejandra del Moral.

I
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San Luis Potosí

Reportaje

Consuelo Araiza Dávila

P

ara los críticos del ex gobernador Marcelo de los Santos
Praga, la sesión de Cabildo
del 25 de noviembre del 2009 fue
histórica. Contó con la asistencia
de miembros de la comunidad que
apoyaron a su alcalde Rafael Rodríguez Pérez, quien rechazó la idea
del Grupo Ingenieros Civiles Asociados (ICA) de construir el libramiento Tamuín-Ébano en el lado
sur, que le dejaría ganancias millonarias, pues se trata de un presupuesto cercano a los 2 mil millones
de pesos.
Pese a esa negativa, en el Plan
Municipal de Desarrollo 20092012, del municipio de Tamuín,
se aprecia en la página 14 la presencia de ICA en uno de los ejes
rectores con el tema de la creación

de bordos, un proyecto en común
con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cuya la prioridad es recuperar los derechos de
vía. De esta manera se demuestra
que el grupo sigue presente en casi
todas las obras de los municipios
del estado, que tiene una visión
de desarrollo a futuro, gracias a la
geografía potosina, y no se diga en
el municipio donde el presupuesto
anual asciende a 613 millones 343
mil 626 pesos.
Localizado en la Huasteca, Tamuín se sitúa al oriente de San
Luis Potosí y colinda al Norte con
Tamaulipas, al Oeste con Ciudad
Valles, al Sur con San Vicente y
al Este con el municipio petrolero de Ébano. Le atraviesa en su
parte central el río Tampaón, que

se une al río Moctezuma para
formar finalmente el río Pánuco que desemboca en el Golfo de
México.

La renuncia de
un funcionario
La aprobación por unanimidad
para construir el libramiento Tamuín-Ébano en el lado norte trajo
como consecuencia la renuncia del
director de la Junta Estatal de Caminos, Guillermo Ortega Garza,
quien no pudo convencer a nadie
de construir la mega obra en el
lado sur, donde ICA le impondría
dos puentes que elevarían los costos. De hacerse el libramiento en
el sur, se ocasionarían afectaciones al cauce natural del río Tampaón. Garza se limitó a decir que

Gobierno local y federal. Espaldarazo a la negligencia.

el gobierno estatal anterior así lo
tenía contemplado.
De ello, el alcalde panalista mencionó en entrevista: “se perdieron
intereses que ya había amarrado
la administración estatal anterior
con la constructora ICA, quien sigue siendo la misma que ejecutará
la obra pero ya no en el lado sur.
Hablar de ICA es hablar de mochar
cabezas al nivel que sea posible,
aquí hasta una cabeza rodó y fue
la del de la Junta Estatal de Caminos”, dijo el también abogado, Rodríguez Pérez.

Gonzalo N. Santos
despojó al pueblo
Alegó que el libramiento se construirá “con base en un trazo antiguo de 1996 que ya existía, para
luego tomar el derecho de vía
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Grupo
se sale
con la suya
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Tampico-San Luis, construido
desde 1886 en su trazo original,
y que luego, en 1938, cambió a
un ferrocarril de vía ancha por
órdenes de Porfirio Díaz. La obra
fue construida por una compañía francesa que realizó la ruta
natural de evacuación ideal para
Tamuín, eso fue lo que la gente
quiso y, aunque no soy político,
espero en mis tres años de gobierno no serlo nunca”, aseguró
Rodríguez Pérez.
El regidor perredista Leodegario Bustos insistió en que el Grupo
ICA, aunque es el mejor constructor, se ha ligado en tiempos recientes con los nuevos ejecutivos de
empresas españolas que “le entran
a la corrupción como todos los
consorcios de este país. ICA tuvo
una época muy brillante pero des-

de que se le cayó el puente de San
Juan de los Lagos, se descubrieron
corrupciones internas. Es un corporativo con diversos grupos, se le
va el control de muchas obras, ellos
son capitalistas a final de cuentas,
pero logramos que la gente decidiera y eso es muy positivo; aquí la
cabecera municipal está mal construida, la rodean dos bordos, uno
del lado sur y otro del lado norte
para evitar las inundaciones en
época de lluvias, por ello la gente
prefiere el antiguo Tamuín, localizado en una zona alta, rumbo a
la estación del antiguo ferrocarril
y a donde el gobernador Gonzalo
N. Santos cambió de lugar a los
lugareños porque no quería que
pasaran por sus tierras y dejó a los
habitantes en un hábitat a la orilla
del río. Hoy en día aún se aprecia
11 de enero de 2010
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Presa El Realito.

Olivia Ortíz
acompañar la miseria a cuestas de
los indígenas de Tlapa, Guerrero,
que buscarán hacer el viaje a las
tierras del norte del país.
Los 14 jornaleros que murieron, tres niños entre ellos, eran de
Oaxaca. Iban de Ensenada a Sinaloa para el cultivo de legumbres.
No llegaron. Para las empresas
productoras, los jornaleros del sur

del país lo mismo da que sean de
Oaxaca, Guerrero o Puebla. Para
ellas representan mano de obra
barata que en su tierra no encuentra trabajo.
La pobreza, marginación, falta
de educación y empleo, son la causa de que miles de indígenas de la
Costa Chica y La Montaña de Guerrero, se vean obligados a emigrar
cada año a los campos agrícolas
del norte del país para enrolarse
como jornaleros, actividad que
representa su única oportunidad
de sobrevivir y lograr un sustento
familiar.

Centro de Convenciones.

ros consolidan las empresas ICA
SAB y entidades subsidiarias. Se
reportaron ventas por 27 mil 243
millones de pesos en el año 2008
lo cual muestra un aumento de 21
por ciento en comparación con el
año 2007. El resultado bruto fue
de 4 mil 285 millones de pesos,
“a pesar de la competencia internacional y nacional”.
De ello, el grupo ICA mantiene
contratos y adjudicaciones directas con el gobierno federal gracias
al Fondo Nacional de Infraestruc-

tura. Los ingenieros mantienen
proyectos que son parte del mismo
programa desde el 2007 y se han
beneficiado, sus gananacias se elevaron 21 por ciento, mientras el
Producto Interno Bruto de México
permanecía escasamente en un 1.3
de crecimiento. En San Luis continúa la ejecución de la autopista Ríoverde-Ciudad Valles y el grupo ICA,
está a la espera de la aprobación de
la rehabilitación de las pistas en aeropuertos de diversas ciudades, incluida la capital potosina.
www.buzos.com.mx
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San Luis Potosí
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En los informes de la Asamblea
General Ordinaria de accionistas
del pasado 24 de abril del 2009
se dijo que ICA con poco más de
60 años de creación, tuvo el financiamiento de proyectos por
un total de 13 mil 430 millones
de pesos. Los estados financie-

L

a migración interna de
México puede resultar fatal.
Apenas comenzado el año,
14 jornaleros agrícolas del sur del
país murieron en el norte, cerca de
Mexicali, porque el camión en el
que viajaban se desbarrancó y se
quebró en dos.
En el peor de los casos, atravesar
México de sur a norte para buscar
empleo como jornalero agrícola en
los campos de cultivo conduce a encontrar la muerte. En mejor, cuatro
galletas, un jugo, un kilo de masa
Minsa y una lata de atún pueden

San
Luis Potosí
Guerrero

Las ganancias
de un gigante
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Los hijos perdidos
en los campos

Cero transparencia
para ica
A pesar de que el gobernador priísta, Fernando Toranzo Fernández,
exigió al grupo constructor que
termine las obras que dejó inconclusas, es de notarse que ICA tiene
privilegios, pues se desconocen los
costos que ha cobrado por obras
como la del reclusorio de Ciudad
Valles en donde el presupuesto inicial era de 260 millones de pesos,
según dijo en entrevista el ex diputado Jorge Vera Noyola y quien
denunciara el exorbitante aumento a mil 200 millones de pesos sin
justificación. A la obra, concedida
por Marcelo de los Santos se le
sumó una más: la presa El Realito,
donde prevalece la escasa información por parte de la Comisión
Nacional del Agua. La obra que se
ha llevado las críticas más fuertes
fue el Centro de Convenciones, de
un presupuesto inicial por la cantidad de 492 millones 868 mil 973
pesos (según contrato 53007991013-08) ascendió arriba de los
650 millones de pesos. Tan sólo
por concepto de equipamiento y
mobiliario, el Centro de Convenciones estrenado por Marcelo de
los Santos en su último Informe
de Gobierno, ocasionó la suma de
60 millones de pesos.

Reportaje

Jornaleros agrícolas

el rancho La Jarrilla, propiedad de
la familia del legendario gobernador”.

Víctimas de todas las edades.
www.buzos.com.mx
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Guerrero

Reportaje

tecristo, en Sonora; Agrícola Baja
California Sur; Rancho El Socorro,
en Chihuahua.
Al llegar al municipio de Tlapa,
niños, mujeres, hombres y ancianos, esperan en un albergue de la
Secretaría de Asuntos Indígenas
(SAI) hasta que se llena un autobús, cuyo cupo es de 45 personas.
En ocasiones, aguardan en ese lugar hasta ocho días, pasan el día
bajo un techo de lámina, sin pa-

Recuerdos tristes de un modo de vida generacional.

redes, donde se ubica el Comedor
Comunitario, ahí el menú diario
es frijoles con huevo o frijoles con
arroz, al llegar la noche pasan a un
dormitorio repleto de literas de
madera y desvencijados colchones.
En este albergue, además de servicio médico gratuito, familias de
Cochoapa el Grande, Metlatónoc,
Alpoyeca, Huamuxtitlán, Copanatoyac, Acatepec, Atlixtac y Ometepec, son apoyadas diariamente
con comida. La ración es tan miserable como sus harapos: cuatro
galletas, un jugo, un kilo de masa
Minsa y una lata de atún. “Así es
como inician su viaje a los campos
agrícolas”, señaló el encargado del
Comedor Comunitario, Miguel
Martínez Peralta. Según sus cálculos, al día llegan a salir hasta 16
camiones.

Antonio, Sofía y Elida
Antonio de los Santos es casi un
niño. Tiene 19 años, una esposa
de 17 y un hijo de dos años. El año
pasado, afirma en entrevista, se
fue al norte a trabajar, por eso esta
espera en el albergue ya le es familiar. Vive en Cochoapa El Grande,
el municipio más pobre de México,
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Guerrero

Montaña y Costa Chica emigraron
a los campos del norte de México
con la esperanza de lograr ingresos económicos para sobrevivir.
Los sueldos son de miseria: 55 y
65 pesos diarios.
En su mayoría, trabajan en
campos agrícolas de las empresas Epsa, Agrícola La Primavera,
Agrobo, Ceuta Produce, Productora Agrícola Sodi, entre otras del
estado de Sinaloa; Agrícola Mon-

Reportaje

Al municipio de Tlapa, entrada
a la Montaña de Guerrero, arriban familias de indígenas que son
abordadas por “enganchadores”,
que cobran hasta 200 pesos por
cabeza para ser llevados a trabajar
a los campos agrícolas de Sinaloa,
Baja California Sur, Chihuahua, y
otros estados del norte del país.
De septiembre a diciembre de
2009, se calcula que aproximadamente 20 mil personas de La

www.buzos.com.mx

La pobreza, marginación, falta de educación y empleo, son la causa de que miles de indígenas de
la Costa Chica y La Montaña de Guerrero, se vean
obligados a emigrar cada año a los campos agrícolas
del norte del país para enrolarse como jornaleros,
actividad que representa su única oportunidad de
sobrevivir y lograr un sustento familiar.

en una choza de adobe con techo
de lámina, sin agua potable, drenaje o energía eléctrica. Esta vez
lo acompañan Lorenza de Jesús,
su esposa, y su hijo Rufino.
Informó a buzos que ésta es
la segunda ocasión que acudirá a
limpiar huertas de tomate al norte del país, y, aunque desconoce el
nombre del estado al que va, sabe
que al menos él y su familia tienen
garantizada la comida, “el año pasado trabajé durante tres meses de
7 a 4 de la tarde y regresé con 5 mil
pesos”, dice orgulloso.
Con ese dinero, dice Rufino de
los Santos, “compré maíz para sobrevivir, no alcanza para más. Y
este año me voy nuevamente con
mi esposa y mi hijo porque no hay
trabajo ni qué comer en Cochoapa

el Grande y en el norte al menos
comemos tres veces al día, aunque
casi siempre frijoles con huevo”.
Ahí, Rufino y Lorenza, con la incertidumbre y el hastío reflejados
en sus jóvenes rostros, esperan el
arribo del autobús que los llevará a trabajar al estado de Sinaloa;
una caja de cartón, una bolsa en
la que llevan dos cobijas, un poco
de ropa, dos rollos de galletas, una
botella de agua de dos litros y 200
pesos. Eso todo lo que tienen para
iniciar su travesía de tres días con
sus respectivas noches. El pequeño
Rufino, de dos años, mira incrédulo a la gente que se acerca a platicar con sus padres y busca refugio
en el pecho de su joven madre.
Otro caso fue narrado a buzos
por la señora Sofía, de 70 años de
11 de enero de 2010
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edad; ella vive Yoloxóchitl, municipio de San Luis Acatlán ubicado
en la Costa Chica. Está sentada en
una pequeña banqueta bordando
un mantel, a unos metros del cauce del río Jale. Pese a su porte altivo, repentinamente su mirada se
pierde en el horizonte, su fortaleza
y serenidad aparente se transforman en sollozos al comentar que
hace aproximadamente 12 años,
su hijo se fue a trabajar al norte y
ahora que perdió una pierna y quedó ciego a causa de la diabetes que
padece, acudirá en su búsqueda
para regresarlo a su comunidad.
Por eso espera el camión.
Para poder adquirir el boleto
del autobús que la llevará a Baja
California, donde cree que está
su hijo, doña Sofía tuvo que empeñar su corral en 4 mil pesos,
de los cuales utilizó mil 600 para

comprar su boleto y el resto lo utilizó para pagar sus deudas. Aún
no sabe cómo obtener dinero para
viajar de regreso a su pueblo junto
con su hijo de 53 años, pero confía
en obtener apoyo de alguna autoridad y la caridad de la gente.
El llanto de la mujer se agudiza
y se le quiebra la voz al admitir que
se enfrentará a un futuro incierto,
pues el único dato que tiene es que
su hijo trabajaba en Vizcaíno, “no
sé si está de este lado o del otro,
pero mi hijo me necesita, está
chundo y ciego y voy a regresar
con él a mi pueblo”.
No lleva dinero, pero lleva una
gran ilusión de abrazar a su hijo,
además de hilos, manta y agujas
con las que borda preciosos manteles y blusas… con eso piensa sobrevivir hasta encontrar a su hijo.
Elida Leal González, a sus 22

años ha viajado con su esposo
Andrés Lorenzo Maldonado y sus
hijos de tres y dos años, al estado
de Sinaloa, donde siembran jitomate. “Las jornadas laborales son
intensas, nos pagan 65 pesos diarios y el sábado, cuando acudimos
a cobrar nos descuentan todo lo
que solicitamos a crédito en la
tienda de raya de la misma empresa. “Únicamente regresamos con
dinero para el pasaje y para comprar algunos bultos de maíz para
sobrevivir unos meses porque en
nuestro pueblo, San Jerónimo,
municipio de Tlacoachistlahuaca,
no hay trabajo ni qué comer”.
Por tanto, emigrar a los campos agrícolas del norte de México,
sigue siendo la única opción para
sobrevivir de miles de familias indígenas de La Montaña y Costa
Chica de Guerrero.

Cabildo de Naucalpan
aprobó Plan de Desarrollo Municipal 2009-2012

H. Ayuntamiento Constitucional de

Naucalpan
de Juárez 2009 - 2012
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El plan está sustentado por cinco directrices en materia
de desarrollo social equitativo, seguridad pública e integridad ciudadana, desarrollo municipal y seguridad
ambiental, administración responsable y transparente y
fomento económico y competitividad.
La presidenta municipal, Azucena Olivares Villagómez,
destacó que el documento que será el eje rector durante
su administración “no se limita únicamente a integrar las
acciones de gobierno que se planea llevar a cabo, sino
que las orienta para consolidar el bienestar social de los
naucalpenses”.
Uno de los elementos fundamentales para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal son todas aquellas demandas que fueron identificadas durante la campaña y que reflejan las preocupaciones más sentidas de
la población.

Un Gobierno cerca de ti
11 de enero de 2010
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n estos días propicios, nos ha caído
encima una catarata de discursos optimistas con claros
fines anestésicos. Y
no es para menos. Todo 2009 fue
de duro castigo para la economía
familiar de quienes perciben salarios fijos, carecen de ingreso seguro o, de plano, sobreviven en el
desempleo total. Sumados estos
segmentos constituyen, indudablemente, la inmensa mayoría de
los 106 millones de seres humanos que habitamos en este país. Y,
contra lo que la lógica elemental
haría esperar, el 2010 nos saluda, no con un simple tambo, sino
con toda una batería de pipas de
gasolina arrojadas al fuego, dizque para tratar de controlarlo.
Por ejemplo, la reforma hacendaria eleva la tasa del IVA, del ISR,
del IETU, el precio de los cigarros,
la cerveza, el alcohol potable en
cualquiera de sus presentaciones,
el impuesto a los depósitos bancarios en efectivo, y así por el estilo;
el gobierno federal, por su parte,
subió el precio de la gasolina, del
diésel, del gas doméstico, de la
electricidad, del peaje en las ca-

rreteras de cuota (que son ya casi
todas las del país) y, finalmente, el
gobierno perredista de la capital
hizo aprobar aumentos (“ajustes”,
les llama eufemísticamente) a casi
todos sus servicios: Metro, agua,
tenencia vehicular, documentos
oficiales, etc. Y ante tal diluvio de
exacciones a un pueblo ya de por
sí exhausto, sólo se acierta a decir
que “ya mero salimos del bache” y
que “ya se vislumbra la luz al final
del túnel”.
Pero eso no es cierto por la sencilla razón de que la política de
seguir exprimiendo al pueblo trabajador, hasta extraerle la última
gota de jugo vital, con una política impositiva que, literalmente, le
arranca el pan de la boca, además
de ir en sentido contrario al que
reclama su pobreza, deja intactas
las causas orgánicas, estructurales
que desencadenan y explican estos
terribles fenómenos de desigualdad y de polarización social. Tales
causas pueden reducirse a dos:
una, el propio modelo económico
que, pensado sólo en términos de
crecimiento pero no de verdadero
desarrollo para todos, nos mantiene anclados en una economía maquiladora y dependiente del merwww.buzos.com.mx
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sodio de la lucha por una vida digna; sin violentar el marco legal vigente y evitando caer en cualquier
tipo de aventurerismo, pero con
absoluta decisión y valentía. Y algo
más: los pobres deben entender
también que sólo a través de su lucha, sólo a través de compartir con
ellos sufrimientos, fracasos y victorias, es como se pueden y deben
formar sus verdaderos guías y dirigentes, es decir, sus gobernantes

los pantalones” y le pusiera “un
alto definitivo” a ese monstruo
presupuestívoro que es el Movimiento Antorchista; que la mejor
herencia que puede dejar a su sucesor es una Antorcha amansada o
muerta. Sorprende la ingenuidad
de sus “operadores” tratando de
convencer a los plantonistas de la
inutilidad de su lucha, puesto que
la decisión ya está tomada: “para
Antorcha ni agua”. Nadie del ma-
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cado de Estados Unidos; y dos, la
altísima concentración de la renta
nacional en unas cuantas manos,
mientras las grandes mayorías trabajadoras sobreviven con salarios
de hambre, sometidas a fuerza de
látigo y circo. Esta última causa se
torna más perniciosa por el hecho
de que, quienes se llevan la parte
del león de la renta, invierten sólo
20 centavos de cada peso que reciben, y dilapidan en lujos y placeres
los 80 centavos restantes. Repito:
a nada de esto se le toca ni un pelo
con las “reformas” de año nuevo;
y es obvio que para que “salir del
bache de una vez y para siempre”
no sea una engañifa más como
tantas otras, es indispensable que
ambos elementos estructurales
sean erradicados y sustituidos por
otros que sí ataquen el mal en su
verdadera raíz.
Pero es obvio que los privilegiados con el actual estado de cosas
son los menos interesados en un
verdadero cambio. Pedirles eso
es, más que ingenuidad, una verdadera insensatez. Tales medidas
sólo puede efectuarlas con éxito
un gobierno surgido de la entraña
popular, firmemente respaldado,
además, por el mismo pueblo previamente educado y organizado.
La tarea consiste, pues, en lograr
que el pueblo entienda esto; que
sepa que, por muy difícil que sea la
tarea, a él y sólo a él toca realizarla. Ahora bien, la educación de las
masas no se logra (no al menos en
lo fundamental) a base de libros,
con el estudio de la literatura especializada; por su propia índole,
esta tarea se cumple sólo a través
de la lucha misma, sólo midiendo
constantemente fuerzas con el
enemigo, mirándolo cara a cara y
conociéndolo a fondo en cada epi-

La tenacidad del Movimiento Antorchista
persigue demostrar a los pobres de Puebla y
de todo el país que no deben esperar alivio
a su situación, de este o de cualquier otro
gobierno, sin luchar.
populares del futuro. Tienen que
despojarse, de una vez por todas,
de la ilusión de que el problema se
reduce a “escoger bien” entre las
opciones que les ofrece la propaganda oficial y comercial; aprender que, mientras sigan eligiendo
entre políticos educados, fogueados y publicitados por el propio
sistema, seguirán siendo víctimas
del engaño y de las falsas promesas de campaña con que acostumbran escamotearles el voto.
Por eso es un poco divertido corroborar que el gobernador poblano, licenciado Mario Marín Torres,
está convencido de que su tarea es
“derrotar” al plantón antorchista
que está a punto de cumplir ocho
meses redondos frente a sus oficinas, en demanda de justicia social; que lo hayan hecho creer sus
“politólogos” de cabecera que “ya
era hora de que alguien se fajara

rinismo ha entendido, por lo visto,
que el primero en darse cuenta de
esto es el propio Movimiento Antorchista y que, en consecuencia,
su tenacidad persigue otro propósito: demostrar a los pobres de
Puebla y de todo el país que no deben esperar alivio a su situación,
de este o de cualquier otro gobierno, sin luchar; que su movimiento
es ahora, básicamente, de carácter
educativo para ellos, para el pueblo
pobre en general y para formar, en
el yunque de la protesta democrática y pacífica, a los cuadros políticos que, en un futuro no muy lejano, seguramente gobernarán por
ellos y para ellos. En esta tesitura, mientras más dure el plantón,
mejores resultados se alcanzarán.
Así se explica, señores, la terquedad, la resistencia y la alegría del
plantón del antorchismo poblano.
¡Salud!
11 de enero de 2010
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vados, a las clases medias y populares.
Asociada a lo anterior vino una
ola de incrementos en precios de
bienes y servicios ofrecidos por
el gobierno. A nivel federal, la Secretaría de Economía aumentó en
ocho centavos el litro de gasolina
tipo Magna, algo que además de
registrar el incremento a los impuestos, se debe también a que
el gobierno retirará el subsidio
a los combustibles, sobre todo a
gasolina, diésel y gas LP (este último costará a partir de enero 9.31
pesos el kilogramo). A lo largo de
2010, el precio de la gasolina Magna aumentará mensualmente en
seis centavos, y el de la Premium
en cuatro. Conviene no perder de
vista que estos incrementos en impuestos y los gasolinazos ocurren
en un país que es el séptimo productor mundial de petróleo, y que,
paradójicamente, tiene gasolinas
de las más caras del mundo. Véase
el insultante contraste con el caso
de Venezuela, también gran productor petrolero, donde el precio
www.buzos.com.mx

del litro de gasolina es de sólo 60
centavos. Por lo demás, también
las tarifas de electricidad aumentarán en un 6 por ciento este año,
y el gas licuado en 5 por ciento, según el Banco de México.
Ni duda cabe que, a su vez, por
su alto impacto inflacionario, el
aumento de precios de los energéticos detona, como reacción en
cadena, una serie de aumentos de
precios. De manera automática,
el aumento en energéticos e impuestos se traslada al precio final
de los productos al consumidor,
pues los productores de ninguna
manera aceptan una merma en
sus utilidades. Por eso, al final de
cuentas, quien paga es el consumidor, pues el aumento de precios
reduce el consumo, algo que ya
está ocurriendo. Por ejemplo, el
kilo de tortilla aumentó en el Distrito Federal y el área metropolitana de 8.5 a 9 pesos el kilogramo,
debido al aumento en los fletes,
y los industriales anuncian incrementos de hasta 12 y 15 pesos el
kilogramo para este año; por ahí
rondan ya los precios en Mexicali
y Sonora. En este mes aumentarán
también los precios de telefonía
celular y fija y televisión de paga,
www.buzos.com.mx

registrando el impuesto de 3 por
ciento a telecomunicaciones.
Por su parte, el gobierno perredista del Distrito Federal también
decidió servirse con la cuchara
grande, a costa de los habitantes
de la ciudad, elevando a su sabor
impuestos y precios de servicios
administrativos. Habrá que pagar más por actas de nacimiento,
divorcios, actas de defunción, refrendo anual de placas vehiculares (ahora costará 291 pesos), reposición o renovación de tarjeta
de circulación, 220 pesos; baja de
vehículos, 300 pesos; licencia para
conducir, desde 580 a 1 mil 570.
La tenencia vehicular aumentará
en 5.6 por ciento. Y claro, como
está haciendo exactamente lo mismo, el PRD, “muy cercano a la gente”, no protesta contra los abusos
cometidos por el gobierno federal.
Con todo esto, el ingreso real de
los consumidores se reduce, pues
al mísero salario y su irrisorio incremento, deben deducirse inflación e impuestos y, teóricamente,
agregarse los subsidios. Pero ahora la inflación sube (5 por ciento
esperada en el año, superior al
aumento salarial), aumentan los
impuestos y bajan los subsidios,
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ecíamos en ocasión anterior que
el incremento
al salario mínimo para el año
próximo, 4.8 por
ciento, ni de lejos podría resarcir
la reducción progresiva del ingreso
que ha sufrido el pueblo en las décadas pasadas y en los años recientes como efecto de la crisis. Pero,
por si faltara, llovió sobre mojado:
de inmediato el magro incremento quedó hecho polvo, primero,
por la ronda de aumentos en los
impuestos, que pagan sobre todo
los sectores más pobres, autorizados a finales del año por la Cámara
de Diputados. Aumentó en 3 por
ciento el impuesto al servicio de
telecomunicaciones; el IVA de 15
a 16 por ciento; el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
(IEPS), de 25 a 26.5 por ciento; el
ISR de 28 a 30 por ciento. Entre
todos constituyen un fuerte golpe
y, como puede verse, afectan sobre
todo al consumo, y en particular,
por la naturaleza de los bienes gra-

Urge reactivar el mercado doméstico (que
ha sido clave en el vigoroso crecimiento de
la economía china en tiempos de crisis),
en primer lugar por razones humanistas,
y en segundo, porque económicamente
esa puede ser la locomotora que arrastre
a nuestra economía y la haga salir del
hoyo en que se encuentra.
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Impuestos e inflación,
nuevo golpe a la
economía popular

tres acciones que redundan en la
reducción de la capacidad de consumo de la población. Los propios
especialistas oficiales admiten que
el daño será especialmente severo
en los cuatro deciles de más bajos
ingresos.
La política de reducción del ingreso y del consumo popular no es
la más sensata, menos en tiempos
de crisis. No es con políticas fiscales restrictivas que se reactivará la economía, pues al afectar el
consumo y reducirse la demanda,
se debilitará la recuperación de la
oferta, la producción y el empleo.
Como consecuencia, el crecimiento económico no podrá reactivarse,
algo que el propio Banco de México avizora: se espera a lo sumo un
3.1 por ciento de incremento en
el PIB, difícil de lograr, menos por
el camino que se está siguiendo.
Más bien, considero que la vieja
fórmula de estimular la demanda
agregada y el empleo, que ayudara a superar la Gran Depresión de
1929-1933, sigue siendo aplicable en las actuales circunstancias
de crisis, pero el gobierno está
haciendo exactamente lo contrario: contraer el consumo. Bien se
ve que para la política económica
en boga, poco importa el mercado interno. Todo se apuesta a la
reactivación del mercado externo
como motor fundamental. Por el
contrario, urge reactivar el mercado doméstico (que ha sido clave
en el vigoroso crecimiento de la
economía china en tiempos de crisis), en primer lugar por razones
humanistas, y en segundo, porque
económicamente esa puede ser la
locomotora que arrastre a nuestra
economía y la haga salir del hoyo
en que se encuentra. Para lograrlo
debe reactivarse el consumo interno por la vía de elevar el ingreso
de la mayoría de los mexicanos.
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rable de escapar de una situación
humillante. Asimismo, aquellos
hombres que se sacrifican por una
causa, por ejemplo, los hombres
que se colocan una serie de explosivos en el cuerpo y se inmolan, no
se consideran suicidas. El suicidio,
está directamente relacionado con
los trastornos siquiátricos como
pueden ser el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de
pánico, el trastorno bipolar, la esquizofrenia y todos los trastornos
relacionados con la depresión. En
estos casos, el suicidio es consecuencia del trastorno y no del análisis lógico del individuo; en este
último caso, el individuo premedita sus acciones y toma la decisión
de quitarse la vida.
Así, un individuo decide suicidarse movido por impulsos conscientes o inconscientes (derivados
de los trastornos siquiátricos).
Esta decisión individual no puede
estar desligada del medio social;
no podemos, así por así, culpar
al individuo únicamente de la determinación de quitarse la vida ya
que no vive en una isla. Resulta indispensable considerar la influencia del medio. Efectivamente, las
www.buzos.com.mx

No podemos, así por así, culpar al individuo
únicamente de la determinación de quitarse
la vida... Resulta indispensable considerar la
influencia del medio... las decisiones concientes
de quitarse la vida, tienen una influencia decisiva
del medio...
www.buzos.com.mx

suicida” (no necesariamente se
suicidarán). Y, ¿dónde está el mal?
Algunos autores lo circunscriben
en el “entorno familiar”, como la
familia estuviera aislada de un entorno mayor: el sistema capitalista. Así, si el padre es alcohólico, el
padre es el culpable de que el niño
se deprima; pero, hay que preguntarse por qué el padre es alcohólico, y si uno le sigue el hilito al mal,
llegará a la conclusión de que el sistema económico tiene mucho que
ver: basta con ver las estadísticas
de distribución de la riqueza y de
educación en México para explicar
muchos de nuestros males.
Con la intención de darle una
explicación al suicidio y a la depresión, el tanatólogo (especialista en
conocimientos médicos relativos
a la muerte) Darío Navarrete, señaló que “el hecho de que haya 30
familias que ostentan la riqueza
del país, por ejemplo, habla de que
ellos son los responsables, no el
sistema. Avaricia que por acumular
riqueza no les importa matar a 100
millones de mexicanos”; y aunque
su conclusión se acerca a la causa
verdadera, se equivoca al identificar el mal en los que acumulan la
riqueza y no en el sistema, pues
es el sistema el que hace que 30
familias hayan acumulado lo que
ostentan. Por eso, para acabar con
el suicidio en infantes o en adultos,
hay que enfocar las baterías en la
transformación del sistema económico de producción y distribución
de la riqueza que garantice un nivel
saludable de vida y que podamos
enfocar nuestras baterías sólo en
aquellos casos cuyos trastornos
siquiátricos tengan un origen esencialmente genético o biológico.
Para combatir estos males se requiere combatir la causa: el sistema
económico preponderante.
11 de enero de 2010
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al vez no sea la mejor forma de iniciar
el año hablar del
suicidio
infantil;
sin embargo, dado
que en este espacio
hemos procurado denunciar los
males que el sistema capitalista
mexicano produce sobre la gente
humilde, que representa a la inmensa mayoría de los mexicanos,
no queda otro remedio que hincarle el diente al problema, pues
es necesario tomar conciencia de
su existencia y de las causas que
lo generan, para, de esa manera,
poder tomar partido sobre las posibles soluciones que se deriven
necesariamente del análisis.
La palabra suicidio proviene
del latín: sui caedere, lo cual quiere decir: ‘matar a uno mismo’, y
es, en efecto, el acto de quitarse a
uno mismo la vida. El suicidio, a lo
largo de la historia, ha sido visto
de manera contradictoria: muchas
religiones y concepciones filosóficas lo catalogan como un acto
inmoral, como un pecado, como
un acto execrable; sin embargo,
en algunas culturas lo han llegado a ver como una forma hono-

están por los suelos, además de la
histórica pérdida de su capacidad
adquisitiva, sin mencionar la situación de crisis en la que vivimos.
Adicionalmente, la propia Secretaría de Salubridad y Asistencia
(SSA), reconoce que en México
hay 10 millones de individuos en
estado de depresión o con posibilidades de caer en dicho estado.
La Organización Mundial de la
Salud (OMS) reconoce, también,
que en el año 2000 la depresión
se ubicó en cuarto lugar en la tabla de enfermedades causantes de
discapacidad, pero que en el año
2020, ocupará el segundo lugar.
Finalmente, las muertes autoprovocadas en México se duplicaron
en una década (en medio de la cual
se presentó la crisis de 1995): de
mil 405 en 1990 a 2 mil 736 en el
año 2000 y en el 2003, la cifra se
ubicó en 3 mil 327 casos.
El problema del suicidio y de la
depresión empieza a permear con
gran fuerza en la población infantil. En los países desarrollados,
el suicidio es la tercera causa de
muerte de infantes entre los 10 y
los 14 años, según una investigación elaborada por el Observatorio
de Salud de la Infancia y la Adolescencia del Hospital San Joan de
Déu de Barcelona y para México,
en un estudio preliminar no conclusivo, el doctor Ricardo Rodríguez señala que cuatro de cada 10
niños “pudieran tener ideación
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Suicidio y
depresión infantil

decisiones conscientes de quitarse la vida, tienen una influencia decisiva del medio y aquellas
relacionadas con los trastornos
siquiátricos, si bien es cierto que
tienen que ver con factores genéticos y biológicos, también es cierto que se reconocen los factores
sicosociales como determinantes.
Además, en última instancia, el
organismo humano, siguiendo a
Darwin, reacciona ante el medio
adaptándose, de tal suerte que
los cambios en la genética y en la
biología dependen también del
entorno: de la alimentación, de las
condiciones en que el individuo
trabaja, etc.
No cabe duda, pues, que el medio social influye (presiona), en
muy buena medida, al individuo
para que decida conscientemente
suicidarse o, también, para que
caiga en depresión. Para sustentar la hipótesis de la influencia del
medio sobre la depresión y, por
lo mismo, sobre la propensión al
suicidio, puedo mencionar que según Irma Corlay, médico siquiatra
del Hospital de Especialidades del
Centro Médico Nacional Siglo XXI
del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), al menos el 40 por
ciento de la Población Económicamente Activa está deprimida, y si
nos fijamos en las estadísticas de
los salarios y del desempleo, cómo
no va a deprimirse la gente si no
hay empleo seguro y los salarios
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ara los comicios del próximo año, en el que estarán en juego 10 gubernaturas, el PAN ha propuesto al PRD postular candidatos comunes en
cuatro estados: Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Durango.
De acuerdo con el ex diputado federal Luis Miguel
Barbosa Huerta, coordinador de la Corriente Nueva
Izquierda a nivel nacional, no se trata de una alianza
-dice él- “contranatura”, pues el año 2010 definirá los
territorios para competir en 2012, y de esta manera
los impulsores del posible maridaje panista-perredista buscan un equilibrio territorial en el país, con la
intención de dar la batalla contra Enrique Peña Nieto, a quien ven como el virtual candidato del PRI a la
Presidencia.
De acuerdo con Barbosa Huerta, quien por cierto
será el delegado especial del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD en Oaxaca, más “contranatura” que la alianza, sería seguir siendo “funcionales al
PRI” y dejarlo regresar a Los Pinos.
En charla con este reportero, Barbosa además reveló que fue el dirigente nacional del PAN, César Nava
Vázquez, quien propuso las alianzas en estos cuatro
estados a su contraparte perredista, Jesús Ortega.
Sin embargo, y a pesar de que se agradecen los datos que comentó Barbosa a este reportero, pienso que
no sólo se trata de un maridaje contranatural, artificial y electorero, sino que tendrá pésimos resultados,
pues no hay coincidencias ideológicas entre el PAN y
el PRD para permitir buenos gobiernos estatales, en
caso de que ganaran.
Ahí, los paganos serán como siempre los ciudadanos, quienes no tendrían gobiernos útiles, sino de
cuotas de poder y de posiciones para personajes de
estos institutos políticos.
Al cierre de esta edición, es Oaxaca -con la posibilidad de que el candidato sea el senador de Convergencia, Gabino Cué- la alianza que se ve con más
posibilidades.
En segundo lugar estaría Puebla, en donde el senador panista, pero de cuna y origen político priísta,
Rafael Moreno Valle Rosas, se ha propuesto a cual-
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quier precio ser el candidato de esta alianza, que va
muy adelantada, mientras esto se redacta.
Encima, el PRI poblano enfrentará las divisiones
internas de aquéllos que acusan al gobernador, Mario
Marín Torres, de imponer a su delfín, Javier López
Zavala, aun en contra del supuesto sentir de muchos
de los líderes al interior del estado.
Tlaxcala y Durango son casos aún por definir, pues
habría que ver qué personajes son los más viables
para encabezar una candidatura gubernamental y
qué partido define la plaza.
En tanto, el PRI se ve con mucha fuerza para ganar el “carro completo” y recuperar incluso Zacatecas, Aguascalientes y Tlaxcala, este último estado, en
donde se sabe bien que el actual mandatario, Héctor
Ortiz Ortiz, aunque llegó a la gubernatura por las siglas del PAN, su corazón -aseguran- aún es tricolor,
como en los años en que era el secretario particular
de Beatriz Paredes Rangel, actual presidenta del PRI
nacional.
Así, todo nos muestra que en 2010 las elecciones
de gobernador estarán carentes de legitimidad ideológica y no son más que comicios en los que se busca
posicionar los alfiles, para la partida de ajedrez que
será la elección presidencial de 2012.
11 de enero de 2010
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Darwin Franco

Propósitos mediáticos

E

mpieza un año y sumado a la lista de propósitos
he procurado que esta columna funja como un
catalizador de los deseos que miles de mexicanos tienen con relación a los medios de comunicación,
así que ahí les dejo 12 deseos mediáticos que espero se
hagan realidad o, al menos, se acerquen a ella.
Formación de una visión crítica respecto de lo que
consumimos en los medios; para que éstos cambien
deben evolucionar sus audiencias. Si queremos mejores medios debemos ser más críticos con lo que vemos, escuchamos o leemos. Basta de pasividades.
Legislación que acote los poderes mediáticos y no
favorezca la concentración de éstos en las mismas
empresas, ni que los beneficie con canonjías tributarias.
Democratización de los medios de comunicación
en producción y contenido; que el “derecho a comunicar” sea una verdadera arma ciudadana y no parte
del discurso político-mediático.
Valentía para que nuestros políticos no le teman a
las pantallas y las afronten aunque
esto signifique menos visibilidad
mediática. ¡Queremos políticos, no
actores de farándula!
Que los comunicadores entiendan la responsabilidad que tienen
al construir mediáticamente la
historia de nuestros días; que no
presenten sólo la versión de quien
paga para no ser golpeado o para
disimular su incapacidad política.
Queremos verdaderos defensores
de la libertad de expresión no de
la libertad de mercado.
Deseo que no se use la emotividad de la audiencia para
disfrazar altruismo con
evasión fiscal; no está mal
que los medios se vuelvan
tribuna para canalizar la
ayuda a los sectores vul-
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nerables, lo que es lamentable es que no se digan los
verdaderos fines de sus campañas altruistas.
Pido que se disminuya la exacerbada comercialización y espectacularización que se hace de los contenidos mediáticos. Muchos estamos hartos de que se
haga creer que de la suerte de la Selección depende el
futuro del país o de que la tranquilidad de nuestros
días está en vilo porque Alejandra Guzmán será operada del trasero.
Exigir que los programas de televisión contengan
leyendas que anuncien a sus televidentes que dentro
de su contenidos serán exhibidos diversidad de productos, servicios e, incluso, programas sociales. Uno
no puede ver un programa sin que en éste se anuncien -dentro del contenido- por lo menos un par de
marcas.
Que los gobiernos entiendan que las únicas acciones que pueden darles dividendos políticos son
las que realizan en pro de la gente y no aquéllas en
donde se muestran ante los medios como los “nuevos
mesías”.
Urge una regulación en lo gastos destinados a la
comunicación social de los gobiernos y transparencia
para que se dé a conocer lo que han gastado diversos
gobiernos y políticos.
La aprobación de las concesiones a las radios y televisiones comunitarias, en zonas urbanas, indígenas o
rurales, que llevan más de 15 años detenidas por los
intereses de los grandes corporativos.
Que la brecha digital, considerada una nueva medición de la pobreza, no se combata incrementando
los impuestos a las telecomunicaciones sino creando programas que lleven éstas a todo México.
Éstos son apenas unos cuantos deseos de
los muchos que yo y usted podríamos colocar
en una larga lista de exigencias e injusticias
que tenemos respecto de los “medios con
lo que nos tocó vivir”.
¡Salud!, para todos en este
largo y esperanzador año
2010.
www.buzos.com.mx
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ames Cameron es en estos
momentos el director de
cine más exitoso, pues su filme Avatar está rompiendo record
en varios rubros: es la producción
cinematográfica más costosa en
la historia mundial del cine; propiamente la producción costó 237
millones de dólares, pero a esta
cantidad hay que sumarle cerca de
150 millones de dólares que se han
invertido para publicitar al filme.
Sin embargo, también está rompiendo el récord por ser la cinta
que más rápidamente (en tan sólo
17 días de exhibición) ha rebasado
los mil millones de dólares en recaudación en taquillas en todo el
globo, lo que indica que en las siguientes semanas la estratosférica
recaudación se puede elevar enormemente. ¿Cuál es el secreto que
permite a este cinta ser un gran
imán de taquilla? ¿Son sólo los
efectos especiales los que logran
cautivar a millones y millones de
espectadores en muchas latitudes
del globo terráqueo?
Avatar tiene otros ingredientes
que hacen de este filme una historia atractiva para el gran público
asiduo y no asiduo al séptimo arte.
Es cierto que una parte importante de la cinta son los prodigiosos
efectos especiales, los cuales fueron largamente proyectados por
Cameron desde la década de los
90 y que tuvieron que esperar
para hacerse realidad prácticamente tres lustros después. Fue el
famoso realizador norteamericano Robert Zemeckis (en Beowulf)
el pionero en la técnica aplicada y
www.buzos.com.mx

ahora perfeccionada en Avatar. El
resultado es sorprendente, pues
no sólo los personajes no humanos
-los alienígenas-, sino toda la fauna y flora de la luna Pandora que
es satélite del planeta Polithemys,
son un prodigio de la naturaleza
y la evolución de las especies; son
un ejemplo del grado de perfección en una especie de adaptación
darwiniana, pero con un grado de
sincronización que supera a los
equilibrios que guardan las especies en nuestro planeta.
Precisamente uno de los grandes atractivos de la historia es la
defensa de este hermoso mundo
de Pandora por parte del marine
Jake Sully, quien es parapléjico
por haber sido herido en combate,
y que, mediante mecanismos muy
sofisticados, su mente, al igual que
la de varios científicos, son introducidos en las mentes de alienígenas (creados en los laboratorios
de los humanos), y éstos a su vez,
se mezclan con los habitantes de
la tribu alienígena Na’vi, la cual
habita bajo un gigantesco árbol
que está sobre un importante yacimiento de un mineral muy cotizado para los humanos, pues es
un importante material energético, codiciado por los imperialistas
de la Tierra (los energéticos en la
Tierra en el año 2154, en todos
sus tipos, están casi agotados). Un
ejército de humanos asedia al satélite Pandora e inicia la destrucción
del hábitat de los Na’vi, derribando en primer lugar el gigantesco
árbol, amenazando con crear una
catástrofe ecológica de grandes

dimensiones en el satélite. Sully
decide defender a la tribu y todo el
ecosistema de la luna Pandora, poniéndose a la cabeza de todos los
habitantes, quienes al ver que logra dominar a una gigantesca ave,
ya no lo rechazan y lo siguen en su
estrategia militar.
Cameron se inspira en otras
historias como Danza con Lobos de
Kevin Costner (historia en la que
un soldado del ejército gringo, al
convivir con una tribu de indígenas y conocer su modo natural,
limpio, sin los problemas derivados de la división de la sociedad
en ricos y pobres, en poderosos y
débiles, se asimila a tal grado tribu
que termina defendiéndola de las
ambiciones de los “hombres civilizados”). En Avatar el soldado Sully encabeza la lucha de los Na’vi,
quienes salen victoriosos, a pesar
de tener un atraso cultural y tecnológico muy inferior respecto a
los humanos. Cameron sabe tocar
las fibras sensibles del gran público, sabe también, claro está, cómo
lograr realizar un producto altamente rentable. Avatar, sin duda
alguna, será la cinta más taquillera de los últimos años en todo el
mundo y, por tanto, vendrán las
secuelas, las segundas y terceras
partes de la historia.
11 de enero de 2010
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Escafandra literaria

El contenido
sapiencial de Neruda
Ángel Trejo

L
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o que hace diferente a unos poetas de otros no sólo son las frases bonitas y sonoras, sino el contenido
revelador de sus textos. Un poeta que escribe versos bonitos o rimbombantes pero que no nos enseña,
revela o “recuerda” cosas que creíamos saber pero que no habíamos podido formular de manera sencilla, es un escritor que difícilmente trascenderá al tiempo en que vive. La diferencia entre un poeta grande y
uno pequeño o mediano radica en el contenido sapiencial de su poesía y en la permanencia de sus revelaciones en el magín colectivo, porque sin duda ha sabido recoger de la gente, del paisaje y la cultura de su entorno
las imágenes y pensamientos que son comunes a todos. Lamentablemente no son muchas las voces poéticas
que logran capturar esta materia sapiencial que perdura y habla con la misma fluidez de los ríos, los vientos,
la lluvia y los mares. Esto ocurre en todos los países, incluido México, porque no todos los escritores tienen
la misma sensibilidad, inteligencia e interés creativo específico para asimilar la poesía que se haya inserta
en el medio social y ambiental donde habita. Todos pueden escribir, musicar, pintar, esculpir, etc., pero no
todos alcanzan el nivel máximo de captación y reproducción poética. Los grandes poetas parecen haber nacido sabiendo porque seguramente en su ADN y sus genes traen la información poética que heredaron de sus
padres, pueblos, paisajes, climas e historias colectivas.
Uno de esos poetas prodigio fue Pablo Neruda (Neftalí Reyes), el gran bardo chileno. Hace más de una década María Elena Salas de Villeda reunió y publicó en una revista un haz de pensamientos nerudianos, a los
cuales intituló Queda prohibido porque los textos recopilados (la mayoría versos) tienen en común el propósito de recomendar al lector jamás inhibirse ante nada y siempre abrirse a cualquier tipo de experiencia vital
o de conocimiento. Citaremos algunos de los textos escritos en verso y en estrofas, tal como los presentó la
compiladora, sin que sepamos si así proceden de su composición original.
Queda prohibido llorar sin aprender
levantarte un día sin saber qué hacer
tener miedo a tus recuerdos.
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Queda prohibido no sonreír a los problemas
no luchar por lo que quieres
abandonarlo todo por miedo
no convertir en realidad tus sueños.
Queda prohibido no demostrar tu amor
hacer que alguien pague tus deudas y tu mal humor.
Queda prohibido no crear tu historia
no tener un momento para la gente que te necesita.

11 de enero de 2010
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Cuento

Tania Zapata Ortega

D

esde donde se
ha situado, José
puede distinguir
las luces de toda
la ciudad. Habla
lentamente
y
mantiene las manos dentro de las
bolsas del pantalón para protegerse del aire helado. Sus vecinos lo
miran preocupados, saben que el
plazo para marcharse se termina
y todo parece indicar que se irán
de ahí con las manos vacías, pues
el gobierno se ha negado a indemnizarlos por la expropiación de las
tierras donde viven desde hace varios años.
Ayer, con tono grandilocuente,
se anunció en cada corte comercial la construcción de un gran
libramiento. Se trata, dicen, de
una obra fantástica que ha sido
planeada para beneficio de todo el
pueblo y “para combatir la pobreza, el atraso y la marginación en
que vivimos, pues traerá empleos
y beneficios para todos”.
La verdad es que los centros
comerciales necesitan esa vía
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Un miligramo
de mentiras

para que los remolques cargados
de mercancías puedan llegar más
rápido a su destino en lugar de
atravesar toda la ciudad; pero esa
obra de la inagotable inteligencia
humana está a punto de dividir en
dos un antiguo asentamiento, por
lo que muchas viviendas desaparecerán.
-Éste es el escrito que mandamos al presidente pidiéndole que
no nos quiten nuestras casas, ahí
le hicimos el recuento del problema y de cómo no nos han querido
ayudar; también la forma en que
aquí nos han tratado; hay que esperar para ver si resulta, aunque
dijeron que teníamos tres días
para salir antes de que vinieran
con las máquinas y la policía a
desalojarnos.
Pero esta noche, además, están
inquietos porque hay rumores de
gente extraña rondando la zona;
varias camionetas blancas sin placas han recorrido cada calle. Hombres desconocidos han preguntado
nombres frente a la escuela y en la
tortillería. La asamblea se disuelve en silencio, después de acordar
las acciones del día siguiente y las
familias se ocultan dentro de las
precarias viviendas.
El ladrido de un desnutrido
perro es el primero en delatar la
intrusión al domicilio de José. El
cateo ha comenzado y 15 hombres enmascarados irrumpen en
la habitación. Antes de que pueda
reaccionar, la familia completa está
www.buzos.com.mx

en el piso, bocabajo, y sólo rompe
el silencio el llanto de la hija menor, que grita asustada bajo el pie
que oprime su cuerpecito contra el
suelo.
-¿Esto es tuyo? Con la vista empañada por la rabia y los golpes,
José contempla la bolsita que el
enmascarado balancea frente a él.
Niega con firmeza antes de sentir
la bota nuevamente contra sus
costillas.
Conocedores de su oficio, los
inquisidores modernos han conectado una computadora portátil y
sólo se escucha el suave martillar
de las teclas, mientras preparan
el acta donde José confiesa toda
la serie de crímenes inenarrables
que ha cometido; y reconoce su
participación en dos secuestros y
numerosas ejecuciones. Si no firma se van a llevar a toda su familia, le ha dicho el supuesto enviado de los derechos humanos, que
también porta una máscara. Así
que José, por obra y gracia de la
autoridad, deja de ser analfabeto,
pues esgrime la pluma que le tienden y traza, con mano temblorosa,
una cruz al final del incomprensible documento.
También ha matado, dice el
texto, a cientos de personas y es
responsable de las últimas decapitaciones ocurridas en el estado
vecino. Pertenece a una poderosa
organización criminal que tiene
aterrorizada a toda la gente de su
ciudad y, por si esto fuera poco, han

encontrado fácilmente, casi sin
buscar, una bolsita con polvo que
pesa un miligramo y que el acusado
reconoce de su propiedad, prueba
fehaciente de su culpabilidad.
El convoy avanza por las polvorientas calles de la colonia y se aleja del sitio antes de que la familia
decida levantarse del suelo, donde
le han indicado que permanezca
inmóvil hasta que los guardianes
del orden y la paz social hayan
salido. Desde la oscuridad de sus
ojos vendados, José adivina la
proximidad de otros cuerpos sometidos. Son cinco hombres más
a los que han sacado de sus casas
en cateos simultáneos; son el trofeo publicitario para exhibir al día
siguiente, como ejemplo palpable
de la lucha sin cuartel al crimen
organizado, pues serán presentados como los peligrosos miembros
de una poderosa banda delincuencial, de la que ahora estarán libres
los ciudadanos de todo el país.
El juez no necesitará más pruebas materiales de su culpabilidad,
una bolsita con un miligramo de
polvo blanco, por fortuna encontrada por los heroicos oficiales y
un testimonio firmado sin ninguna presión por los sospechosos, es
más que suficiente para condenarlos.
Porque basta decir un miligramo
de la verdad para atraer la persecución del poderoso, mientras tanto,
la obra grandiosa del libramiento
avanza y su prestigio crece…
11 de enero de 2010
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Jiri Wolker
Poesía

as fábricas y calles quedaron silenciosas, las estrellas se durmieron junto a la luna,
y en toda la ciudad, a esa hora avanzada,
solamente una casa no ha cerrado los ojos,
ojos de fuego que gritan a las tinieblas
que tras ellos, entre máquinas y palancas, calderas y
barras de hierro,
diez obreros mezclaron con el hierro sus músculos
para que luz se vuelvan sus manos y sus ojos.
“Antonio, fogonero de la central eléctrica,
¡alimenta las calderas!”
Antonio, hoy, como hace veinticinco años,
con pala de hierro abre el horno,
llamas rojas de él vuelan y silban,
una forja ardiente y un joven.
Antonio, con sus manos que el fuego ha endurecido
echa una paletada de carbón,
y como la luz sólo nace del hombre,
siempre tras el carbón arroja un trozo de sus ojos,
y aquellos claros ojos azules, como flores,
en torrentes de cables por la ciudad navegan
en tabernas, teatros, de preferencia sobre la mesa
					
del hogar,
se encienden en alegres luces.
“Compañeros obreros de la central eléctrica,
rara mujer la mía.
Cada vez que la miro yo a los ojos,
llora y dice que estoy maldito,
que yo tengo otros ojos, diferentes a los de hace
unos años.
Dice que cuando ella fue conmigo al altar,
eran como dos bellas hogazas de pan, grandes;
y ahora, como en un plato vacío,
me quedan de ellos sólo dos migajas en la cara.”
Ríen los compañeros, Antonio ríe también,
y en medio de la noche de eléctricas estrellas,
recuerdan por un instante a sus mujeres:
ellas, que con frecuencia pensaron puerilmente
que el hombre vino al mundo para pertenecerles.
Y Antonio, otra vez, como hace veinticinco años,
sólo que ahora la pala es más pesada, abre el horno.
Difícil es comprender siempre a la mujer,
tiene ella otra razón, no obstante, verdadera.
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Balada de los ojos
del fogonero
Antonio, aún ignorándolo -mas debe hacerlo-, vierte
flor de ojos en pedazos de carbón,
pues siempre el hombre, con los ojos bien abiertos,
quiere ponerse en marcha sobre la tierra, y tenerla
					
ante sí,
y como el sol y la luna desde ambas partes del pla					
neta,
con rayos de amor y cosecha, irrumpir en sus puertas.
En ese instante, Antonio, calloso fogonero,
conoció aquellos veinticinco años de horno y de pala,
en los que el cuchillo de llamas le cortara los ojos,
y comprendiendo que con eso tiene el hombre suficiente para morir como hombre,
gritó en le vastedad de la noche a todo el mundo:
“¡Compañeros obreros de la central eléctrica:
estoy ciego, no veo!”
Se agolparon los compañeros,
todos llenos de susto.
Con dos noches
a casa lo llevaron.
En el umbral de una de las noches,
una mujer y un niño gimen;
en el umbral de la otra noche,
cielos abiertos.
“Antonio,
mi único hombre,
¿por qué regresas así a mí,
a estas horas?
¿Por qué te enamoraste
de esa maldita muchacha,
de esa amante de hierro,
con fuego y pala?
¿Por qué en este mundo, el hombre
tiene siempre dos amores,
por qué a uno lo mata,
por qué muere del otro?”
El ciego no oye: cae en las tinieblas,
y las tinieblas lo abrazan y lo envuelven.
El corazón herido ya abandona su pecho
en busca de otras curas en el mundo.
Pero sobre la negra ceguera cuelga una alegre lámpara.
No es una alegre lámpara, son ojos de alguien,
son tus ojos, que a todo el mundo se entregaron
www.buzos.com.mx

para que vieran más claramente, y no murieran nunca.
Eso eres, fogonero, sobreviviente de tu cuerpo
martirizado para cacharros,
que a ti mismo te miras, aun cuando yaces
				
ciego.
El obrero es mortal,
Pero vive el trabajo.
Antonio muere,
el bomibillo canta:
Mujer mía, mujer mía,
¡no llores!

La vida del poeta Jiri Wolker fue extraordinariamente corta. Nació en 1900 y falleció de tuberculosis el 3
de enero de 1924. “Suelten, Musas, en señal de aflicción su pelo, el arte está muerto”, exclamó sobre su sepultura el poeta Jaroslav Seifert.
Después de su muerte, Jiri se convirtió en el poeta checo más popular y más leído. En el período de entreguerras lo leían tanto jóvenes enamorados como revolucionarios, obreros y estudiantes, la mayoría, menores de 30 años.
El centenar de poemas de Wolker, recogido en los poemarios Bienvenido el huésped, en 1921, y La hora penosa, en 1922, cautivaban a los contemporáneos del poeta, pues reflejaban los sueños de la joven generación
que entraba en la vida tras la Primera Guerra Mundial, terminada en 1918.
La hora penosa es el poemario más conocido de la poesía proletaria checa. Esta obra refleja la fe del poeta
en la fuerza del colectivismo revolucionario. Wolker convierte al obrero en el protagonista de sus poemas y
enaltece el trabajo. Balada de los ojos del fogonero es su poema más célebre en este aspecto.
Él mismo escribió su propio epitafio al verse amenazado por su grave enfermedad. El epitafio dice:
“Aquí está tumbado Jiri Wolker, poeta, quien amaba al mundo y por su justicia peleó.
Antes que pudiera llevar su corazón a la lucha, murió joven de 24 años.”
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