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as leyes creadas para beneficiar a la población de escasos recursos económicos y las instituciones encargadas de su aplicación parecen, muchas veces, excelentes y dignas de admiración; ése es el caso de la Ley de Vivienda,
su reglamentación y la institución que vigila su cumplimiento. En México, debe
dotarse a los trabajadores de una vivienda digna, suficiente y económica, con infraestructura básica para servicios de luz eléctrica y agua. La realidad derrumba
cualquier entusiasmo que pudiera surgir derivado de las leyes y de la práctica institucional; siempre se imponen los intereses opuestos al positivo espíritu de las
leyes, encuentran el camino para soslayarlas, anular su efecto o violentarlas.
Los lineamientos oficiales más recientes obligan a las constructoras a cubrir
sistemas de drenaje, banquetas arboladas, señales de vialidad, áreas para plazas
públicas, centros comunitarios, comercios, etc. Y muchos otros conceptos hasta
llegar a las medidas de protección al ambiente y los botes de basura. Nada de esto
correrá, como antes, a cargo de los gobiernos, no pesarán sobre sus gastos presupuestales.
Pero la elevación de los costos de construcción de las empresas del ramo, por
estos conceptos, provocará la elevación del precio de las viviendas; la aplicación
de las medidas, al fin de cuentas, perjudicará a quienes adquieran una de éstas.
El crédito será mayor, los intereses también, y el peligro de perder lo adquirido ni
qué decir. Los constructores, por su parte, buscarán asideros legales para no ser
afectados, por ejemplo los “inmobiliarios” se declararán vulnerables por la crisis
y gestionarán sistemas de subsidios. La demanda de vivienda está garantizada,
cada vez contarán con mayor número de deudores y cualquier pequeña alza de sus
costos se compensará con creces.
Es una cara más del sistema económico y social en que vivimos, una demostración más de la naturaleza clasista del Estado, de su carácter protector de los
empresarios, garante del éxito de los negocios, en los que, desde luego, participa
u obtiene ventajas. Y la industria inmobiliaria es un importante negocio; como en
todos, el afán de la mayor ganancia está primero y no el sentido de la solidaridad
social, el beneficio colectivo, el deseo desinteresado por que el país o sus sectores
más necesitados se desarrollen.
Este viejo problema es uno de tantos males que padece la mayoría de la población. Una parte de ella carece de vivienda y habita en barracas o pagando una renta
que lo obliga a trabajar más extenuantemente; otra parte “posee” una casa a crédito que nunca termina de pagar. Y todos son los consumidores de esa industria
inmobiliaria, a su vez consumidora de otras ramas industriales que se benefician
de la situación de toda esa gran corriente que afluye a la ciudad, a los centros de
trabajo, para aportar, con gran proporción de su salario, las ganancias de los constructores y propietarios de casas. El apoyo consecuente del gobierno es imposible;
queda en el papel.
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Diputados y gobiernos locales eluden
responsabilidad social
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VIVIENDA

BENEFICIO PARA INMOBILIARIOS
Luis Lozano Cervantes
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Que paguen
los trabajadores
De acuerdo con el documento Estado Actual de la Vivienda en México 2009, los costos
extraordinarios de la producción de vivienda económica
mantenían, en ese entonces,
un promedio nacional de
2.62 por ciento. Con tal monto se cubrían, los gastos de
“urbanización o pavimentación fuera del conjunto habi-

tacional, gratificaciones a personal
no perteneciente a la empresa, donaciones de patrullas, bicicletas,
camiones de basura, así como la
construcción y/o remodelación de
escuelas y centros de salud, mercados públicos e infraestructura,
especialmente para servicios de
luz y agua”.
Sin embargo, esos aspectos corresponden sólo a una parte de los
que deberán cubrir las constructoras con la aplicación de los nuevos
www.buzos.com.mx
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señaló en una entrevista con Reforma que “los desarrolladores no
son quienes lo pagan (el costo de
este equipamiento), realmente
quien lo paga es el derechohabiente con su crédito”.

Diputados y gobiernos
locales se desentienden
Con la aplicación de estas medidas, los gobiernos estatales y
municipales se deslindan de su
responsabilidad de proveer de servicios básicos a la población.

De acuerdo con la diputada federal por el Partido del Trabajo,
Laura Itzel Castillo Juárez, “la
cuestión del equipamiento y la
infraestructura lo tiene que ver
el gobierno local. Las cuestiones
de los trámites (de construcción y
servicios) dependen de la legislación local y de la ley de desarrollo
urbano, vivienda y obra pública de
la entidad”, agregó la también integrante de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados,
quien no reconoció la responsabi-
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lineamientos, que solicitan, además, botes de basura en cada crucero, banquetas arboladas, señales
de vialidad y sistema de drenaje,
correspondientes al primero de
los tres paquetes en que se divide
la regulación propuesta para el Artículo 73.
El resto de las medidas se aplicará en dos paquetes a partir de
julio de 2010 y enero de 2011,
respectivamente. El segundo establece, entre otras condiciones,
la designación de áreas de reserva para la construcción de plazas
públicas, centros comunitarios y
culturales, así como espacios para
el establecimiento de comercios y
proveedores de servicios de bajo
impacto.
Finalmente, en el tercero, están
presentes disposiciones como la
obligación de cumplir con alguna
medida de protección al ambiente,
entre la instalación de un sistema
de separación de aguas pluviales
de las aguas negras, de un sistema
de riego con aguas tratadas o de
generadores de energía eléctrica;
además, deberán colocarse contenedores de desechos sólidos con
separación de residuos orgánicos
e inorgánicos y material reflector
en estacionamientos y pavimentos para evitar el calentamiento
excesivo.
Esto provocará que el monto de
los costos extraordinarios ascienda a más de 3 por ciento del precio
de venta del inmueble, es decir,
más del doble del ingreso mensual
de una familia que vive en pobreza patrimonial (arriba de 13 mil
pesos) y a quienes se supone está
destinada la vivienda de tipo económica.
Federico Sobrino, titular del
consejo coordinador de vivienda
de la Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex),
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l año 2010 comenzó
con una marcada desavenencia: las bajas
temperaturas acentuaron aún más el alza de los precios
de combustibles y los productos
de la canasta básica. A la par, el
costo de la vivienda económica y
de interés social sufrió un incremento que afectará a los potenciales compradores, es decir, los
trabajadores.
A partir del 1° de enero entraron en vigor los lineamientos que regulan el Artículo 73
de la actual Ley de Vivienda,
aprobada en junio de 2006, con
los cuales se obliga a los constructores a dotar a los nuevos
desarrollos inmobiliarios de
equipamiento e infraestructura básica “que permita a los
beneficiarios […] acceder a un
entorno armónico”, según los
requisitos establecidos por la
Secretaría de Desarrollo Social
(Sedesol).
Medidas cuya aplicación deslinda a los gobiernos estatales
y municipales de la responsabilidad de proporcionar servicios
básicos a la población. A decir
de la investigadora consultada
por buzos, Georgina Isunza
Vizuet, “el gobierno está más
procupado por el negocio inmobiliario, dar créditos a diestra y siniestra, endeudar a la
gente, que por retomar la naturaleza social de los programas
de vivienda”.

Las empresas inmobiliarias en México

Las principales compañías que trabajan en el ramo de la producción de vivienda son Corporación Geo, Consorcio Ara,
Meccano de México (Urbi Construcciones), Alnaba Construcciones, Desarrollo y Construcciones Urbanas (DYCUSA),
Grupo Arquitech, Constructora García Villarreal (Grupo Cogavisa, que integra a cuatro empresas inmobiliarias), Grupo
Frisa, Grupo Crece Constructores, Dynamica, Constructora
Obregón Fernández, Odesa, Proyectos habitacionales de
México (cuyo presidente fue, hasta agosto de 2009, Martín
Rico Jiménez, presidente de la Comisión de Vivienda de la
Cámara de Diputados) y Grupo ICA.
En el área de infraestructura destaca la Compañía Contratista Nacional, dedicada al desarrollo urbano, concesionaria además de autopistas en Coahuila, Durango, Estado de
México y San Luis Potosí.
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lidad de los legisladores federales
en esta materia.
Por su parte, Georgina Isunza
Vizuet, del Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales (Ciecas) del Instituto Politécnico Nacional, señaló
en entrevista con buzos que “la
facultad para determinar las condiciones para el desarrollo habitacional de gran escala corresponde
a los gobiernos estatales. Ellos
autorizan todas las solicitudes de

los desarrolladores inmobiliarios,
y determinan, generalmente, basados en una normatividad, que el
desarrollador se va a hacer cargo
de las condiciones previas de urbanización, es decir, de dotar un terreno de toda esta infraestructura
y favorecer las condiciones para
que se genere el equipamiento”.

Subsidios para
inmobiliarias
De acuerdo con la Doctora Geor-

La vivienda, sobrevaluada

Foto: Cuartoscuro

La suma del costo real de construcción de la vivienda y el valor del terreno donde se encuentran no alcanza ni siquiera la
mitad de su costo de venta. Según datos proporcionados por
la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, alrededor del 48 por
ciento del total del crédito se destina para pagar los intereses
generados por el préstamo: “El costo de construcción de la
vivienda es de menos de 20 por ciento del total del crédito
para su compra”.
El resto se divide entre los gastos de promoción, producción, permisos, utilidades para la compañía inmobiliaria y la
ganancia “de más del 30 o incluso hasta el 50 por ciento” que
se obtiene de la adquisición de terrenos “a precios extremadamente bajos; el desarrollador inmobiliario compra los terrenos
ejidales en centavos y los vende en dólares, 10 o 20 veces más
caro”, señaló la arquitecto Castillo Juárez.
Todo eso llevó a la legisladora por el Partido del Trabajo a
afirmar que “hay una sobrevaluación de las viviendas, pues los
avalúos no reflejan su costo real”.

8
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gina Isunza Vizuet, el alza de precios debido a la crisis no afectará
el costo de producción de las viviendas “porque los inmobiliarios
se declararon como empresas vulnerables (ante la crisis) y luego,
luego, gestionaron los sistemas de
subsidios”.
Además, “presionan al gobierno para que ayude a colocar más
créditos. La expansión de créditos
es un mecanismo que favorece el
capital inmobiliario con el cual se
compensa el alza de los costos”,
explicó Isunza Vizuet.
“El gobierno empieza a dar subsidios, estímulos fiscales o exenciones de impuestos (a las inmobiliarias), y así adquieren ventajas
fiscales”, añadió la investigadora
del Ciecas, quien considera que
el gobierno toma estas decisiones
“para no ver afectado su negocio
inmobiliario”.
En sentido contrario, el apoyo
que se proporciona a los ciudadanos para la adquisición de una vivienda resulta insuficiente. A decir
de Isunza Vizuet, “la ganancia de
los inmobiliarios no se ve afectada
por la crisis, pero la gente sí. El gobierno está más preocupado por el
negocio inmobiliario, dar créditos
a diestra y siniestra, endeudar a
la gente, que por retomar la naturaleza social de los programas de
vivienda”.
Este desinterés por parte del
gobierno hacia la vivienda ha
generado “un gran protagonismo (de) la urbanización popular,
ocupación irregular del suelo, o
la autoconstrucción, y así se han
poblado media Ciudad de México
y muchas ciudades mexicanas. El
Estado ha evadido una responsabilidad social y la ha transferido
al ciudadano, les ha dicho urbanícense solitos”, remató la Doctora
Isunza.
www.buzos.com.mx
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De acuerdo con el director de
Gesoc, hay uno especialmente
preocupante: Procampo, porque
además es muy regresivo (“los que
más tienen reciben más y los que
menos tienen reciben menos. Ése
es el punto de la regresividad”,
explica González Arreola) y se encuentra en el número cuatro de la
lista de los 10 programas que más
recursos públicos reciben.
-¿Son pertinentes en un contexto de crisis?
-“Son negociaciones políticas,
en donde los representantes del
campo tienen una gran representación y son capaces de mover los
hilos necesarios. Yo no digo que
esté mal que se le dé dinero al campo, la pregunta es: ¿en un contexto de crisis lo pertinente es subirle
el presupuesto a programas que
son altamente regresivos? Y ahí
los diputados, en particular, los de
la Comisión de Asuntos Agrarios

Nacional

se encuentran:
Proyectos de comunicación indígena, con 26.54 de calificación;
Programa 3 x 1 para Migrantes,
26.19; Fondo para la Consolidación de las Universidades Públicas
Estatales, 26.13; Fondo PYME,
22.52; Constitución y operación
de unidades de promoción de crédito, 20; Reducción de costos acceso al crédito, 20; Deporte Conade,
12.77; Programa Nacional de Becas y Financiamiento, 7.22; Programas para la Protección y Desarrollo Integral de la Infancia, 6.60;
y el Programa de Fortalecimiento
de la Educación Especial y de la Integración Educativa, con 6.11 de
calificación.
Alonso Cerdán Verástegui, director de Programas de Gesoc, le
agrega a esta lista otros tantos:
Procampo, Estancias Infantiles,
Hábitat y 70 y más, para la ayuda
a los adultos mayores.

Reportaje

Programas sociales:
malos, feos y
de uso partidista

gramas que administran el gobierno federal y los estatales a través
de las distintas secretarías del gobierno de Felipe Calderón.
“Es una calificación que otorga
Gesoc, basada en las propias evaluaciones oficiales, en sus propios
parámetros y en sus propios criterios”, explicó en entrevista con
buzos el director de la institución,
Alejandro González Arreola.
Al final, resultó que en conjunto
los 129 programas obtuvieron una
calificación promedio de 53.6. “No
existen programas perfectos, eso
hay que tenerlo claro”, afirma el
director de Gesoc, pero arremete
en seguida: la evaluación “refleja
una administración pública con
baja capacidad para implementar
programas y eso es relevante”.
En la lista de los “programas
de terror”, como les llamó Alonso Cerdán Verástegui, también de
Gesoc, que “son malos para todo”,

Creel, Cázares y Cordero. Uso partidista de programas sociales.

Aquiles Montaño Brito

A

principios del año 2009, el
gobierno federal destinó a
los programas de asistencia
social la cantidad de 319 mil millones de pesos. A finales del mismo
año, una evaluación sobre calidad
de diseño y sobre calidad de deempeño, los reprobó con todo y sus
millones: 56.3 de promedio.
Esto “refleja una administración
pública con baja capacidad para
implementar programas”, sostiene Alejandro González Arreola,
director de Gestión Social y Cooperación (Gesoc), la calificadora
que reprobó a los programas sociales subsidiados por el gobierno
federal.
El caso más grave: el Programa
de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración
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Educativa, con una calificación
de 6.11… en una escala de cero a
100. Es de la Secretaría de Educación Pública, una institución que
maneja los recursos de tres de los
10 programas sociales “más malos
del gobierno federal”.
Pero eso no es todo. Los 10
programas con más presupuesto,
entre ellos Oportunidades de la
Sedesol, apenas aprobaron la evaluación de Gesoc: 62.16, promedio
general.
Mientras tanto, los que sí salen de pobres son el secretario de
Desarrollo Social, para quien se
propuso un sueldo de 3 millones
273 mil pesos, y un funcionario
de la coordinación de Oportunidades que ganará prácticamente
lo mismo Ernesto Cordero, con

diferencia de entre 100 y 150 mil
pesos.
“Están sacando de pobres pero
a los funcionarios”, afirmó la diputada Maricela Serrano Hernández,
integrante de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados en entrevista con buzos.

Malos y de uso
partidista
De acuerdo con el Índice de Desempeño de los Programas Públicos (Indep) del ciclo 2008-2009,
que llevó a cabo Gestión y Cooperación Social (Gesoc), los 10 programas más malos de asistencia
social obtuvieron una calificación
promedio de 17.4 (siempre en escala de cero a 100). Gesoc llevó a
cabo una evaluación de 129 prowww.buzos.com.mx
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más, Programa de Atención a Problemas Estructurales, Programa de
Apoyo a Zonas de Atención Prioritaria, IMSS-Oportunidades, Programa de Agua Potable, Alcantarillado
y Saneamiento en Zonas Urbanas.
“Estas primeras valoraciones
nos empiezan a dar idea de en
dónde están los problemas que
no tienen que ver con presupuesto propiamente, pero la pregunta
aquí es: ¿está haciendo lo mejor
posible nuestras burocracias con
los recursos que tienen asignados?
Y la respuesta es que no”, sostiene
Alejadro González, también profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y catedrático de El Colegio de México.
“Y ahí -afirma-, hay un gran
margen de mejora, antes de pensar incluso en incrementos exorbitantes de asignaciones presupuestarias. No se les está sacando en
provecho que debería sacárseles,
de acuerdo con la evidencia que
nosotros tenemos que se deriva de
las propias evaluaciones oficiales”.
A pesar de las evaluaciones que
llevó a cabo Gesoc, su director reconoce que aún falta una que in-

¿No hay pobres?
De todos los programas de asistencia social, el que más recursos
públicos recibe es Oportunidades,
de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), que, a pesar de ello,
pasó de panzazo la evaluación de
Gesoc. Su calificación fue de 64 y
su presupuesto para 2009 fue de
46 mil 340 millones 900 mil pesos.
Un resultado que, de acuerdo
con la ponencia de la diputada
www.buzos.com.mx

Esto refleja una
administración
pública con baja
capacidad para
implementar
programas.
Alejandro González Arreola,
director de Gesoc

cuestionó a bocajarro la diputada
a Ernesto Cordero Arroyo. “Si es
así, quiero decirle que las puertas
de este recinto hay, ahora mismo,
miles de ellos que reclaman atención”, agregó.
La pregunta al entonces secretario de Desarrollo Social, hoy
secretario de Hacienda y Crédito
Público, tenía un motivo: los “cerca de 500 millones de pesos de
subejercicio” de la dependencia a
su cargo. Un dinero que no se había entregado, a pesar de que los
tiempos para su aplicación ya habían pasado.
Fernando González Mejía, experto en temas de Sedesol y asesor
del gobierno de Chimalhuacán,
explica: en este municipio, “Opor-

tunidades, en promedio, trae un
rezago de cuatro a seis meses: el
mes de julio-agosto de 2009, es el
que se va a pagar ahorita (en enero)”. Esto es -dice- en zonas urbanas; “pero en las zonas rurales es
peor”, dijo entrevista.
Además, Fernando González
narra que para recibir los 800
pesos en promedio que Oportunidades otorga, las familias deben
hacer fila en un estacionamiento
de Chimalhuacán, espera por horas su turno, bajo el sol y sin sillas
para sentarse. “La Sedesol no obliga a Bansefi (banco que entrega el
dinero) a dar un trato digno a la
gente”, sostiene.
Maricela Serrano amplía la explicación: “a la gente le piden hasta la vacuna del perro para ver si le
pueden dar el programa (…) y si el
niño no subió de peso o subió de
más, lo sacan del programa”.
La diputada afirma que el PAN
se aprovecha de Oportunidades.
Los encuestadores, dice, en estados como Coahuila, son los mismos que en las elecciones fueron
delegados de Acción Nacional.
“Era una relación muy directa”,
sostiene.
-¿Combate a la pobreza o no?
-No. Con un promedio de 800
pesos mensuales por familia, no.
“Realmente ningún programa
viene a resolver de fondo el tema
de la pobreza”, concluye Serrano
Hernández.

Nacional

tienen una gran responsabilidad”.
Además, en un documento de la
Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en poder de buzos, se afirma
que para las organizaciones sociales hay 43 millones 110 mil 699
pesos disponibles en las oficinas
de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). El documento llama
a este rubro Fomento del desarrollo
de las organizaciones de la sociedad
civil y no especifica en qué se deben aplicar esos recursos.
En el mismo sentido, la diputada federal Maricela Serrano Hernández, denuncia: “es la compra
de esas organizaciones sociales,
además de los proyectos de inversión al campo”. Y en tono irónico,
suelta: “los maicean. Esos líderes,
por eso no mueven a su gente”.
Por otro lado, los programas
con mayor presupuesto obtuvieron una calificación promedio de
62.16.
Entre ellos, se encuentra Oportunidades, Seguro Popular, Subsidios federales para organismos descentralizados estatales, Procampo,
Alianza para el Campo, 70 años y

Guadalupe Reyes Sahagún es
apenas es reflejo de un informe
(de la Sedesol 2009) “de frases
bonitas, dirigidas a no sabemos
quién, donde se evalúa críticamente nada, y donde muestran
una administración de recursos
de la nación que sólo sirvió para
su beneficio personal”, según la
versión estenográfica de su discurso en la comparecencia de Ernesto Cordero Arroyo, entonces
titular de la Sedesol, por la glosa
del Tercer Informe de Gobierno
de Felipe Calderón. Era septiembre de 2009.
En seguida, se lanzó contra Cordero: “el año que entra usted va a
recibir 3 millones, 273 mil 593
pesos de sueldo bruto, pero además va a tener un oficial mayor,
tres subsecretarios, un titular de
coordinación de Oportunidades,
un director general de Inapam y
un director general de Coret, que
ganarán prácticamente lo mismo
que usted, con diferencia entre
100 a 150 mil pesos. Es decir, que
la Sedesol va a pagar ocho salarios
homologados a secretario”.
Por eso Maricela Serrano, dijo
con ironía: “Están sacando de pobres pero a los funcionarios”.
Pero en aquella ocasión, también Serrano Hernández se subió
a la tribuna de la Cámara de Diputados.
“¿Qué acaso no encontró pobres para aplicar ese recurso?”,

Reportaje

Comparecencia de Cordero, en septiembre pasado.

dique el impacto de los programas
sociales.
“Sólo de tres de cada 10 programas sabemos si han tenido
impacto correcto. En la gran mayoría, ni siquiera sabemos qué
sucede, si están resolviendo o no
el problema público para el que
fueron creados”.
Y para acabarla: “ni siquiera conocemos eso o si están blindados
del uso político”, sostiene.
Porque “la gran mayoría de los
programas presentan altos riesgos
de manipulación de parte de los
gobiernos estatales y del gobierno
federal. Y aquí no hay que culpar a
un solo gobierno, porque si el panismo ha gobernado a nivel federal por espacio de 10 años, el priísmo y el perredismo gobiernan la
gran mayoría de los estados. Hay
que decir que cualquiera de estos
gobiernos, que tiene la oportunidad de hacerlo, utiliza los programas en su beneficio. Y eso lo hacen
tanto panistas, como perredistas y
priístas.
Los tres partidos los utilizan,
en la medida en que pueden, de
manera controlada”.
-¿Estamos navegando a ciegas
con los programas sociales?
-En buena medida sí, hay programas que lo hacen bien, pero la
mayoría, hoy por hoy, no”.

Quirófano para el centro de control canino
El gobierno municipal cumplió con la construcción y equipamiento del nuevo
quirófano del Centro de Control Canino para que por medio de las cirugías de
esterilización continúe el control de crecimiento de caninos y felinos dentro de
la localidad.
Con la apertura del nuevo quirófano los costos de las cirugías serán muy accesibles en apoyo a la economía de los dueños que lleven a sus mascotas al servicio
de esterilización, operaciones de fracturas u otras lesiones.
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M

ucho los separa la ideología, pero PAN y PRD
(con PT y Convergencia)
se unen cuando comparten la angustia de que el PRI los descobije
de poder; y por eso, al cierre de
esta edición, buscaban consolidar
alianzas para menguar su avance
a nivel estatal, y evitar “su regreso
a la Presidencia en el año 2012”.
Lo convirtieron en el enemigo a
vencer en las 15 elecciones estatales, 12 de ellas de gobernador, del
próximo 4 de julio.
Las entidades en donde había,
hasta el momento, mayor avance
en las negociaciones eran Oaxaca,
Durango e Hidalgo, aunque mantenían pláticas sobre otras en Puebla, Durango, Sinaloa y Veracruz.

Manuel Camacho Solís, coordinador del Frente Diálogo por la
Reconstrucción de México (DIA),
integrado por el PRD, el PT y Convergencia, lo explicó así: “Tenemos
muy claro que si el PRI gana todas
las elecciones en 2010, no habrá
competencia en 2012, y pensamos
que debe haber competencia, tiene
que haber un cambio en el rumbo
de la nación y estamos contribuyendo a que cambie la realidad en
aquellos estados donde hay cacicazgos muy duros. Es la vía democrática la que debe dar solución a
estos conflictos”.
Entrevistado el lunes 25 de enero de 2010, en la inauguración de
los cursos de posgrado del Instituto Politécnico Nacional (IPN),

Camacho expuso: “Tenemos que
recuperar las condiciones de competencia, porque no las hay; lo que
tenemos son poderes feudalizados
en varias partes del país, que no la
permiten, y lo que tenemos es una
situación nacional, donde se está
buscando, por parte del PRI que
haya una cargada”.
Explicó que el primer paso de
la estrategia rumbo a 2012 fue la
creación del DIA, el pasado 8 de
diciembre de 2009, a partir del
Frente Amplio Progresista (FAP),
y ahora se hace un llamado a otras
fuerzas políticas para formar candidaturas con posibilidades de
triunfo en los estados priístas.
Camacho, ahora coordinador
del DIA, reconoció inconformida-

Foto: Cuartoscuro

Priístas. Unidad, nueva estrategia.
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Martín Morales
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Los principios
olvidados

des por las alianzas con el PAN,
dentro del mismo frente, incluso
del propio Andrés Manuel López
Obrador, aunque dijo, hay pluralidad para discutir las estrategias; el
objetivo es “detener el avance de la
derecha” (aunque el PAN es el partido de la derecha conservadora
mexicana).
“(AMLO) tiene su visión, estamos conscientes de ello y tiene
muchas razones para pensar así,
pero si nosotros no empezamos a
ganar elecciones, no vamos a conectar la inconformidad con la política, y para hacerlo tenemos que
empezar a ganar elecciones, y eso
es lo que vamos a hacer”.
Sin embargo, hay inconformidades en el DIA. Consultado por
buzos, el diputado del PT, Jaime Cárdenas Gracia, expuso que
“es ideológicamente absurda una
alianza con el PAN, porque tiene
posicionamientos que nunca cedería; es un fraude para la sociedad,
se pretende confundir al electorado porque sólo se busca ganar posiciones al PRI” .
Consideró que “de consolidarse
este tipo de acuerdos habrá una
reacción negativa del electorado,
porque es un insulto la formación
de una alianza, cuyo único objetivo es el poder por el poder”.
También hay controversia en
Nueva Izquierda (NI), corriente
“institucional” mayoritaria en el
PRD, encabezada por el dirigente nacional Jesús Ortega. El integrante, Carlos Sotelo aseveró
que “no debe buscarse el triunfo
en una elección, con alianzas que
comprometan ideológicamente al
partido, y dejen hipotecada a la
izquierda”.
El senador Sotelo expuso su
malestar porque “están pasando
por alto acuerdos del Congreso
Nacional del partido, que esta-

Reportaje

Alianzas partidistas

Camacho: Alianzas para recuperar condiciones de competencia.

blecen que, ciertamente, deben
privilegiarse las alianzas, pero con
fuerzas afines a los objetivos programáticos, sociales, populares
del PRD, y con el fin de derrotar
a la derecha, representada por el
PAN y PRI, pero no aliarse con la
derecha, es absurdo”.
La oposición panista la expresa
el senador Jorge Ocejo Moreno,
quien expuso que el PAN está por
cumplir su 70 aniversario en este
2010, “es un momento para avanzar en el fortalecimiento de su
identidad como partido; por eso
me parece ilógico formar alianzas
con el PRD, porque de esa forma
no vamos a lograr el objetivo de
mostrarnos políticamente distinguibles”.

“No se trata de ganar por ganar; para formar una alianza, es
necesario compartir valores, principios, un proyecto nacional, no
sólo un plan para ganarle a otro
partido. Se está buscando aprovechar el momento, sin compartir un proyecto político, valores y
principios”.
Para pactar las alianzas, el dirigente del PAN, César Nava Vásquez, fijó como requisito el reconocimiento de Felipe Calderón como
Presidente; AMLO ha expresado
su rechazo, en virtud de que su
principal discurso político, desde
2006, es precisamente el desconocimiento de Calderón, aunque los
demás dirigentes del DIA parecen
estar de acuerdo en hacerlo.
1 de febrero de 2010
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INICIA PROGRAMA “LIBERACIÓN DE VIALIDADES”
La presidenta municipal de Naucalpan, Azucena Olivares, puso en marcha el programa
“Liberación de Vialidades” y dio el banderazo de salida a 13 “Grúas Amigas” que operarán
en la localidad con el objetivo de mitigar congestionamientos en zonas de gran aforo vehicular, además de brindar apoyo gratuito a conductores que sufran algún tipo de avería.
“Con la Grúa Amiga se proporcionará apoyo vial gratuito las 24 horas del día a conductores de autos particulares que sufran alguna descompostura dentro del territorio de Naucalpan, para lo cual tendrán que llamar los números telefónicos 53-71-22-50 y 53-73-02-91”,
informó la alcaldesa en la explanada principal del
palacio municipal.
Para mayor información sobre este programa, los
ciudadanos se pueden comunicar al número telefónico 53 71 84 00, extensión 1868, donde se recibirán
también quejas o sugerencias.
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Líderes históricos no
avalan alianzas
Hoy, el fundador perredista,
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, rechaza ligar al PRD con la derecha; en el PAN, la inconformidad es de Vicente Fox Quezada,
de Diego Fernández de Ceballos
y del secretario de Gobernación,
Fernando Gómez-Mont, segundo en importancia en el gobierno calderonista, por relacionar al
PAN con el PRD.
Algunos líderes que ahora se
muestran críticos, en el pasado
estuvieron de acuerdo con las
alianzas: cuando se hizo la primera, en 1992, el dirigente del PRD
era Cuahtémoc Cárdenas Solórzano, y del PAN, Luis H. Álvarez;
en la segunda, para los comicios
de 1999, en Nayarit, Andrés Manuel López Obrador encabezaba

el PRD (1996-199) y Felipe Calderón Hinojosa, el PAN (19961999).
Panistas y perredistas se han
unido en Coahuila, Chihuahua,
Durango, Yucatán, Oaxaca, Nayarit y Chiapas. Han conseguido
ganar dos gubernaturas; en 1999,
Nayarit, con el empresario Antonio Echavarría, quien dentro de la
disputa de posiciones con el PRD,
metió a la cárcel al actual diputado,
Guadalupe Acosta Naranjo, quien
era su secretario de Gobierno. La
otra fue en el año 2000, con Pablo
Salazar Mendiguchía, en Chiapas.
Hoy, la correlación de fuerzas
políticas en el país está en juego.
Desde 2000, el PAN tiene el gobierno federal; gobierna siete estados; el PRD seis, y el PRI 19, la
mayoría, de nuevo, es el adversario a derrotar, hacia 2012.

El SNTE envió toneladas de medicamentos,
víveres y agua a Haití
Los trabajadores de la educación, lo mismo que la mayoría de los mexicanos,
han pasado por momentos difíciles, como el que están viviendo los haitianos,
expresó Lorenzo Roberto Gusmán Rodríguez, secretario general de la Sección 17 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
Por ello, agregó que el magisterio federalizado se ha unido y solidarizado con los haitianos llevando a
cabo una colecta y acopio de víveres para contribuir, un poco, a reconfortar a los niños, jóvenes, compañeros trabajadores de la educación y población en general que hoy se encuentran en desgracia.
Además, comentó que en cada una de las ocho regiones geopolíticas: Toluca, Lerma, Atlacomulco,
Ixtlahuaca, Tenancingo, Santiago Tianguistenco, Valle de Bravo y Tejupilco, se han instalado centros
de acopio, invitando a la sociedad en general a apoyar a la población haitiana.
Agregó que se han enviado toneladas de alimentos al Zócalo de la Ciudad de México provenientes de
las regiones de Atlacomulco e Ixtlahuaca, las cuales fueron recibidas por la Secretaría de Protección
Civil del gobierno del Distrito Federal, por
medio de la coordinadora del Centro de
Acopio, Karla Castillo, esperando que
hagan lo propio las regiones restantes.

www.buzos.com.mx
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La derecha, a punto de perder el botín.

Para las elecciones de Oaxaca 2010
se crearía prácticamente la misma
Alianza Todos Somos Oaxaca, formada en 2004 por el PAN, PRD y
Convergencia, aunque ahora contaría adicionalmente con el PT,
que en aquella ocasión se sumó al
PRI. Otra vez, llevaría como candidato a gobernador a Gabino Cué,
ex alcalde de la capital, actual senador con licencia.
En 2004, el ganador de la contienda fue el priísta, Ulises Ruiz
Ortiz, con la Alianza Nueva Fuerza
Oaxaqueña, integrada por PRI, PT
y PVEM, la cual alcanzó 47.2 por
ciento de la votación. En tanto, la
Alianza Todos Somos Oaxaca obtuvo 44.6 por ciento. Gabino Cué calcula que el PT sumaría, al menos,
150 mil votos a la alianza, en los
comicios 2010, para ganarle al PRI.

Para Durango, en 2004, el PRI
se adjudicó el triunfo con 52.6
por ciento; PAN 31.4 por ciento;
Alianza Todos por Durango, integrada por PRD, PT y Convergencia, 10 por ciento. En este caso, la
sumatoria de la votación de PAN,
PRD, PT y Convergencia sería
41.4 por ciento, lejos de la votación priísta.
En Hidalgo, el priísta Miguel
Ángel Osorio Chong, obtuvo, en
2005, la victoria con la Alianza
por Hidalgo, PRI-PVEM, con 51.8
por ciento de los votos; PAN, 11.6
por ciento y PRD 29.5 por ciento.
En esta elección, PT participó solo
y obtuvo 2.6 por ciento, en tanto,
Convergencia no presentó candidato a gobernador. La suma de
coaligados en 2010 sería 43.7 por
ciento, más la aportación de Convergencia.
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Michoacán

Reportaje

Eduardo López Nolasco

C

odiciada por la empresa
ferroviaria Kansas City
Southern y disputada por
ejidatarios de Michoacán y Guerrero, la isla La Palma ha generado
forcejeos entre los gobiernos de
ambos estados por su titularidad.
El abogado guerrerense asegura
que hay una resolución judicial
desacatada por el gobernador michoacano, Leonel Godoy Rangel, lo
cual le podría significar juicio político por desacato a la autoridad.
Sin embargo, un par de convenios por escrito signados uno por
Lázaro Cárdenas Batel y otro por
Leonel Godoy entregaron en comodato o en venta, a un precio
muy por debajo de su valor real, a
Kansas City Southern, la empresa

Leonel Godoy Rangel.

que opera el servicio de tren que
parte de la costa de Michoacán
y se enlaza con Estados Unidos.
Kansas pretende construir una
terminal ferroviaria con ventajas
aduanales.
El argumento gubernamental:
“creación de miles de empleos y
el desarrollo de esa zona de Michoacán”.

Guerrero levanta
la mano
Zeferino Torreblanca Galindo,
gobernador de Guerrero, aseguró
que “defenderá La Palma, porque
existe un procedimiento legal que
agotar en el tema de la disputa”, y
adelantó: “si no se respeta una resolución del Tribunal que conoce
la causa, se defenderá legalmente
ese territorio”.
Por su parte, el titular de la consejería jurídica del gobierno de Michoacán, Libero Madrigal Flores,
afirmó que hasta el momento la
administración estatal no ha sido
notificada sobre algún resolutivo
judicial que declare a La Palma
como patrimonio del estado de
Guerrero.

gobierno del estado de Michoacán
tiene la propiedad y posesión plena sobre la Isla de la Palma.
“Ningún Tribunal Agrario tiene
atribución o facultad para definir
la extensión y límite territorial de
los estados.
“Es facultad exclusiva de la Cámara de Senadores resolver los
conflictos sobre los límites territoriales de los estados tal como lo
establece la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos
en su Artículo 76 fracción XI.
“La información que algunos
medios de comunicación del estado de Guerrero han difundido respecto a la posesión de la Isla de la
Palma, carece de todo sustento ya
que no citan número de expedien-

Charlatanadas
Funcionarios del gobierno de Michoacán salieron al paso con declaraciones y descalificaron las versiones de funcionarios del vecino
Guerrero, incluido el gobernador
Zeferino Torreblanca Galindo.
El secretario de Gobierno y
responsable de la política interna
michoacana, Fidel Calderón Torreblanca, aseguró que al no existir una resolución de autoridad
jurisdiccional, decir que la isla de
La Palma pertenece a Guerrero,
“es una verdadera charlatanería”.
Pues, de acuerdo con las leyes
mexicanas, es el Senado de la República el responsable de determinar los límites entre los estados.

Zeferino Torreblanca

Desacato
El abogado litigante guerrerense,
Isidoro Rosas González, asegura
y sostiene que el litigio entre los
ejidatarios en contra del gobierno
de Michoacán por una parte de la
isla de La Palma reside en el juzgado Octavo de Distrito, con sede
en Acapulco, con el expediente
305/2009 e, incluso, se concedió
a los posesionarios la suspensión
definitiva, por el amparo promovido para evitar ser despojados de
las tierras.
Incluso, afirma el postulante, “se ordenó al gobernador de
Michoacán que retirara a los elementos del Grupo de Operaciones
Especiales de vigilancia que mantiene en los terrenos, pero ha
hecho caso omiso, por
lo que, de no cumplir, podría

incurrir en un desacato, con las repercusiones correspondientes”.

Los ejidatarios
Aun cuando el mandatario asegura que en la isla de La Palma nadie
vive, existe un grupo de ciudadanos
que pertenecen al ejido Santiago
Zacatula, integrado por 195 ejidatarios que reclaman derechos sobre
600 hectáreas, entre ellas las que
se pretenden entregar a la Kansas
City Southern, aduciendo que la
expropiación del predio que se dio
en 1982, “dejó de tener vigencia
porque durante los primeros cinco
años no se le dio la utilidad pública
que se manifestó en el decreto”, detalló el presidente del comisariado,
Gilberto Galeana Calderón.
El representante de los ejidatarios destacó que ellos no se
oponen a las acciones con que se
pretenda crear fuentes de empleo,

Michoacán

Guerrero se la disputa a Michoacán

Por su parte, el secretario de
Planeación y Desarrollo, Isidoro
Ruiz Argaiz, aseguró que la posición del mandatario guerrerense,
al levantar la mano y reclamar la
posesión de La Palma, “es una vacilada”.

Reportaje

La Palma,
una isla estratégica

te ni fueron emitidas por ninguna
autoridad competente.
“El gobierno del estado de Michoacán ha atendido en tiempo y
forma los juicios de amparo interpuestos sobre la isla de La Palma,
los cuales han sido resueltos ratificando la posesión de Michoacán
sobre el territorio de la isla.
“El gobierno del estado de Michoacán mantiene su proyecto de
desarrollo económico, industrial
y logístico de la isla de La Palma
como palanca de desarrollo para la
entidad y el país”.
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Sobre las diversas versiones difundidas en los medios de comunicación, con respecto a la isla, el
gobierno michoacano envió un
comunicado en el que informó: “el
www.buzos.com.mx
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La respuesta de Godoy
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El H. Ayuntamiento de Villa de Arriaga, San Luis Potosí
pero “queremos tener participación como accionistas”.
Explicó que en los terrenos en
mención tienen plantados árboles
frutales que sirven de sustento
para muchas familias, además de
que no se ha considerado el impacto ambiental con el cambio de
uso de suelo porque existen varias
especies animales.

Godoy truena
En declaraciones posteriores, el
gobernador Godoy manifestó
que la versión de los ejidatarios
es falsa, “allí nadie vive ni hay
nada plantado; no se les olvide
que yo soy de allá y conozco bien
los terrenos”.
Mencionó que en su momento
se indemnizó a los ejidatarios, por
lo que ya no tienen derechos sobre
los terrenos.

Veleta legislativa
Diputados como el panista Eduardo Sánchez Martínez, meses atrás,
se mostraba como un firme oponente al proyecto, pero cambió
radicalmente su postura y ahora
manifiesta su voluntad para “encontrar la figura que mejor convenga al proyecto”.
Otro que modificó su forma de
ver las cosas es el legislador del Partido Nueva Alianza, Juan Manuel
Macedo Negrete, al declarar: “debemos tener miedo al crecimiento
del estado y hay que permitir que
en Michoacán se invierta”.

Exigen transparencia
Consultado sobre el particular,
el priísta José Trinidad Martínez
Pasalagua aseveró “nosotros estamos a favor de que se modifique el
Fideicomiso, se le dote de transpa-

rencia y se deseche la posibilidad
de que se vendan los terrenos”.
A su juicio, lo que conviene es
un arrendamiento en el cual se
tengan bien definidos los montos
económicos que se obtendrían,
los cuales deberán canalizarse a
favor del desarrollo del municipio de Lázaro Cárdenas, en obras
de equipamiento urbano como la
introducción de redes de drenaje y
agua potable, vialidades, escuelas
y áreas de convivencia públicas.
Martínez Pasalagua puso como
ejemplo que el 80 por ciento de la
población de Lázaro Cárdenas carece de agua potable en sus domicilios, lo que “nos da una muestra
de las necesidades que allí se tienen, por lo que es necesario pensar que un acuerdo de renta de los
terrenos podría ayudar en mucho
a ese municipio”.

¡cumple!

PAVIMENTACIÓN DE 3 CAMINOS RURALES:

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA INVIERTE

OJITO DE AGUA-CARRETERA A GUADALAJARA

5.2 MDP EN PAVIMENTACIÓN

Con una inversión de 5 millones 230
mil pesos, la presidenta municipal
de Toluca, María Elena Barrera
Tapia, entregó la obra de
pavimentación de la calle Durazno y
dio el banderazo de inicio de las
obras en la calle Naranjos en el
Barrio El Coecillo, en Santa María
Totoltepec, beneficiando a cerca de
20 mil habitantes de la zona.
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La alcaldesa aseguró que este esfuerzo realizado por la
administración que encabeza ratifica el compromiso del
gobierno municipal con los toluqueños: “Nosotros trabajamos
para estar cerca de la población”, puntualizó, y acto seguido
realizó el corte de listón inaugural en Durazno y el banderazo
de inicio de obras en Naranjos.
Además, indicó que el Ayuntamiento de Toluca busca
trabajar en coordinación con la población para poder dar más
y mejores soluciones a la problemáticas sociales, y al mismo
tiempo ejercer una práctica gubernamental transparente que
entregue cuentas transparentes a la ciudadanía.
Toluca, Estado de México

www.buzos.com.mx

SAN LUIS GONZAGA-GUADALUPE VICTORIA
PUERTO ESPINO-IGNACIO ALLENDE
MÁS DE 5 MIL FAMILIAS CAMPESINAS BENEFICIADAS

“La nueva forma de hacer
política: con y para el pueblo”:
FRANCISCO RUIZ MONTEJANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Enrique Hernández Padrón
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San Luis Potosí

Reportaje

Devastación en la
Sierra de Álvarez
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mente ha sido en el papel, debido
a que desde hace décadas Calidra
explota esa tierra y las autoridades
federales no hacen nada para no
permitir la devastación.
Al respecto, Óscar Flores Sosa,
director del Área de Protección de
Flora y Fauna de la Sierra de Álvarez, de la Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas (Conanp), organismo descentralizado
de la Semarnat en San Luis Potosí,
revela que a la empresa Calidra se
le venció en julio de 2009 el permiso de explotación de recursos
naturales en la Sierra de Álvarez,
pero la delegación de Semarnat a
cargo de Joel Milán le ha permitido que continúe su acción devastadora de la zona.
Flores Sosa, a través del oficio
número 055/2009 con fecha 31
de julio dirigido al director regional de la Conanp, el Doctor Julio
Carrera López, señala categórico
y respaldado por opiniones de investigadores de diversas ramas,
que Calidra atenta contra el equilibrio ecológico de la Sierra de Álvarez porque el permiso de explotación debe ser negado, “lo que se
ve no se puede negar”, comenta el
funcionario federal.
Aún con la opinión en contra
de la Conanp, la Semarnat ha permitido que la empresa productora de cal siga trabajando; el delegado Joel Milán asegura que, aun
con el decreto federal, la empresa
puede seguir trabajando. Señaló a
Buzos que empresas externas le
han realizado auditorías y ha salido bien librada e, incluso, busca
obtener la certificación de “empresa limpia”.
Las quejas de los vecinos de
comunidades cercanas a la calera
no han encontrado eco en nin-

guna autoridad. José Crescencio
Martínez, de la comunidad de San
Cayetano, asegura que es lamentable ver como la calera, día con día,
devasta los cerros de la Sierra de
Álvarez, sin que nadie pueda hacer
nada; además, el polvo que genera
ha provocado enfermedades en la
piel de habitantes de comunidades
cercanas.
Pero, por si eso fuera poco, para
el Área Natural Protegida de la Sierra de Álvarez, la empresa Asesoría
Inmobiliaria y de Sistemas S.A. de
C.V. (Grupo ASISSTE) obtuvo, con
un pago de por medio de 85 mil
pesos, el cambio de uso de suelo
para vender lotes de 5 mil y 10 mil
metros cuadrados en plena zona
boscosa. El documento está firmado por el ex alcalde de Armadillo de
los Infante, César Oliva Ochoa, y
fue entregado a escasos día de dejar la alcaldía; está fechada el 3 de
septiembre de 2009.
El actual presidente municipal
de Armadillo de los Infante, José
de Jesús Meave Vega, dijo que el
asunto ya es investigado, debido
a que se descubrió que primero se
entregó el documento a los agentes inmobiliarios y posteriormente se realizó el pago a la tesorería:
“el pago lo hicieron tres días antes
de terminar la administración pasada”, aseguró.
Sobre el tema, tanto el delegado
de la Semarnat, Joel Milán como
el representante de la Conanp,
Óscar Flores Sosa, aseguran que
no han extendidó ningún permiso
para el uso del suelo que permita
la venta de lotes en el denominado
fraccionamiento Campestre San
Isidro, cuyos presuntos propietarios son los hermanos Pedro Enrique, María del Carmen, Catalina y
Olivia Zárate de la Portilla.
1 de febrero de 2010
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a Sierra de Álvarez que,
en 1981, fue declarada
por el gobierno federal
Área Natural Protegida, continúa siendo
explotada por la empresa Cal Química Mexicana S. A.
de C. V. (Calidra), aun cuando la
concesión se venció el año pasado,
y urbanizada por desarrolladores
inmobiliarios ante la apatía y complicidad de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat) y el Ayuntamiento de
Armadillo de los Infante. Las leyes
federales, que protegen el lugar,
no han sido suficientes para salvaguardar la flora y fauna, tal y como
señala el decreto original.
Mientras que empresas atentan
contra el equilibrio ecológico y desarrolladores inmobiliarios ponen
en peligro la Sierra de Álvarez, los
diversos grupos ecologistas de la
entidad, mantienen un sepulcral y
cómplice silencio.
Se pidió la postura de la dirigencia estatal del Partido Verde
Ecologista de México y al cierre
del presente trabajo no habían
respondido a las interrogantes;
la misma postura de silencio la
han mantenido históricamente
los demás defensores del medio
ambiente en la entidad, como el
Frente Amplio Opositor impulsor
de las protestas contra la Minera
San Xavier y Pro San Luis Ecológico, entre otros.
El entonces Presidente de la República, José López Portillo, decretó el 7 de abril de 1981 a la Sierra
de Álvarez Área Natural Protegida,
que comprende una superficie de
16 mil 900 hectáreas, localizadas
en los municipios Armadillo de los
Infante y Villa de Zaragoza.
Pero la protección federal sola-

Reportaje

Complicidad de Semarnat,
silencio de grupos ecologistas
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simple vista, el fraccionamiento “Félix Arturo González Canto”, en la ciudad
de Chetumal, capital de Quintana
Roo, parece un desarrollo inmobiliario más de los miles que se
construyen a lo largo y ancho del
país. Las calles están aún sin pavimentar y el avance progresivo
de la obra muestra el contraste de
casas a punto de terminarse, otras
en obra negra, unas más apenas
en los cimientos y una extensa
sección enmontada del fraccionamiento; pero si observamos con
detenimiento, se aprecia que se
trata de una obra abandonada, la
hierba crece, la basura se mezcla
con los materiales apilados sin
concierto y las viviendas envejecen sin haberse estrenado.
Las 303 casas que debieron
entregarse a los trabajadores de
Quintana Roo, afiliados a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE)
mediante un programa de construcción en terrenos propios, continúan sin terminar, mientras a
los titulares de las mismas les siguen descontando de sus sueldos
la mensualidad por el crédito de
una vivienda que no existe.
Es natural que, pese a la falta
de servicios elementales, la gente
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haya decidido pasarse a vivir a las
casas a medio acabar, escapando
de la renta que consume su de por
sí magro salario, en un deprimido
Quintana Roo, azotado no sólo
por los temibles huracanes, sino
por la guerra mediática que convirtió a la epidemia de influenza
en el demoledor de la economía
estatal al afectar a su sector primario, el turismo, y dejando a su paso
desolación y desempleo en vez de
la derrama económica esperada el
año pasado.

El buen nombre del
señor gobernador
El fraccionamiento lleva el nombre de Félix Arturo González Canto, gobernador del estado, quien
tuvo a su cargo la colocación de la
primera piedra al iniciar este proyecto en 2007, pero ahora, la colonia que pretendía hacerlo pasar a
la posteridad como un modelo de
eficiencia y políticas atinadas para
dotar de vivienda a los trabajadores, se ha convertido en símbolo
de ineptitud, de componendas burocráticas, de evidente fraude a los
trabajadores al servicio del estado
y es motivo de mofa y escarnio al
ver el estado deplorable y el abandono de las viviendas a medio
construir.

Y Fovissste contesta…
El Infovir se
lava las manos
Juan Francisco Cam Góngora, director de Vivienda del Instituto
de Fomento a la Viviena y regularización de la Propiedad (Infovir),
dijo a buzos que se trata de un
programa del Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste). “No lo
manejamos nosotros, no lo tenemos, la única relación que tuvimos con ellos fue la titulación del
predio, está a cargo de la FSTSE,
nosotros no tenemos ninguna injerencia, lo único que hicimos fue
titular el predio a nombre del sindicato de burócratas del estado y
toda la relación la llevaron con el
Fovissste”.
La empresa constructora Radcosa S. A. de C. V.emite su versión y culpa a Fovissste. Radcosa
es quien se encuentra al frente de
esta obra, y el responsable directo
de la plaza ante el Fovissste es el
ingeniero Rivera Dávila. Uno de
los trabajadores de la empresa declaró para buzos, desde un solicitado anonimato, que este proyecto originalmente debía ejecutarse
en seis meses, y que se prolongó
por tres años debido a los manejos
de la Sociedad Financiera de Objeto Limitado (Sofol) denominada
“Crédito y Casa”; agregó que en
www.buzos.com.mx

Jorge Arturo Ramos López, jefe
del departamento de Vivienda en
Quintana Roo, afirmó en entrevista que, de las 300 acciones o créditos autorizados por el Fovissste,
243 fueron pagadas y 57 están
pendientes. Manifestó que el módulo no se llamaba originalmente así y lamenta el resultado del
proyecto a tres años de iniciado,
y tras señalar que la constructora fue contratada por los mismos
trabajadores, señala que se busca
la alternativa para terminar las viviendas. Asimismo lamentó el hecho de que los afectados posean ya
título de propiedad sobre el terreno, pues eso permite que algunos
se nieguen a firmar el contrato
por el crédito, debido a la demora y a la desconfianza generada.
“Eso es también un problema que
nos está afectando, porque estos
57 créditos que el Fovissste pudiera reactivar no lo puede hacer
porque si ellos no quieren entrar
al programa pues no los podemos
obligar. Así, la única garantía que
los trabajadores burlados poseen
de no quedarse sin su vivienda se
convierte en un obstáculo a salvar
por el Fovissste que ha propuesto
a los renuentes la renuncia al lote
a favor de otra persona que quiera
contratar. Entre las propuestas se
encuentra la posibilidad de suswww.buzos.com.mx

no quieren iniciar ese trámite y
entonces no se puede hacer nada,
nosotros no podemos demandar a
la empresa porque nosotros no la
contratamos.

La líder de los
burócratas acusa
A decir de Karina Castillo Lizama,
secretaria general de la FSTSE,
entrevistada también, “Crédito y
Casa” debió haber supervisado el
avance de la obra antes de liberar
los recursos a la constructora, y, a
pesar de que a la fecha ha recibido
45 de los 60 millones en que se cotizó originalmente la obra, no hay
una sola vivienda terminada al
100 por ciento, con todo y que hay

Después de tres años, beneficiarios, toman lo que es suyo,.
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Tania Zapata Ortega

pender los descuentos vía nómina
a los afectados, en tanto no se concluya la obra, pero, añade, los descuentos son automáticos y se aplican desde el centro, inmediatos a
la firma del contrato, no es que el
Fondo les quiera descontar.
Fovissste otorga los créditos y
la gente busca dónde quiere comprar, así los derechohabientes buscaron a Radcosa y ésta a la entidad
financiera o Sofol, por eso le decíamos al trabajador: inicia el trámite
de demanda y en las investigaciones van a ver si tiene culpa la empresa, tiene culpa la entidad financiera, Fovissste o quien sea. En el
procedimiento de esa demanda
se va a ver, pero los trabajadores

Nacional Roo
Quintana

juego de
complicidades

este asunto también resulta responsable el Fovissste ante su falta
de liquidez. La empresa, asegura el
declarante, ha visto lesionados sus
intereses “porque una obra que se
proyecta hacer en seis meses y se
va a tres años… ocasiona que los
costos de la constructora se vean
aumentados… le corresponde a
Fovissste determinar qué se va a
hacer, pero a la fecha no hay respuesta”.

Reportaje

Fraccionamiento
“Félix Arturo González Canto”:
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Acciones del FSTSE
Enviar un oficio a la Ciudad de
México fue la acción que los inconformes realizaron a finales de
2009, cuando terminó por agotarse la paciencia y el discurso de los
actores del problema se desgastó
por completo. También se hizo
un escrito, se les dio a firmar a los
trabajadores, se entregó a la función pública a nivel regional, en la
ciudad de Cancún, y respondieron
que si no estaba el expediente en
la delegación iban a canalizar el
asunto a nivel nacional; y como no
encontraron aquí la información
ya están analizando el problema
en la Ciudad de México, así que esperamos tener una solución a todo
esto porque la función pública es
para eso y nuestro expediente está
ahora en sus manos para realizar
las averiguaciones correspondientes

Matando y salando
Castillo Lizama agrega: es lógico
que en estas condiciones muchos
trabajadores se negaran a firmar
los contratos por los créditos ante

www.buzos.com.mx

Demasiadas reuniones,
ningún resultado
“No se ha hecho una reunión, se
han hecho infinidad de reuniones donde el mismo señor gobernador ha estado presente y con
él han estado el oficial mayor, la
constructora, una servidora, los
secretarios generales; han estado
la misma delegada, el coordinador
de asesores a nivel nacional, todos… y no le encuentra solución,
¡nadie!”, dice en tono enfático la
líder burócrata, quejándose de la
ineptitud de todos los órdenes de
gobierno, incapaces de frenar la
impunidad de que goza una constructora mientras se pregunta
“¿de dónde vino y cómo logra ese
status de intocable?”

Sólo somos albañiles de
los señores: Radcosa
A ellos les asignaron un crédito
y contrataron nuestros servicios
para construir la casa. No somos
los dueños, por eso no les podemos prohibir el entrar a vivir a una
casa en el porcentaje de terminación que se encuentre, porque es
su terreno, es su casa, es su crédito. Nosotros no estamos construyendo para vender, nosotros estamos de albañiles de los señores,
ellos nos contrataron para hacer
su casa, pero ahorita no se pueden
terminar y esto es lo que se requiere, que se aclaren dónde están los
www.buzos.com.mx

dineros y el que tenga que pagar
consecuencias que las pague.

La Sofol “Crédito
y Casa”, malos manejo
Desde que se reformaron las reglas de operación del Fovissste
y se obligó a la institución a contratar los servicios de un intermediario denominado Sofol como la
entidad encargada de administrar
los créditos para vivienda de los
trabajadores, el derechohabiente
dejó de tratar directamente con
el instituto, lo que hace aún más
engorroso e ininteligible el procedimiento para adjudicarse una vivienda de interés social. El caso es
que desde hace más de dos años,
la hipotecaria Crédito y Casa, mediante la aprobación de los créditos para construir las viviendas de
los trabajadores de la FSTSE, viene
aplicando descuentos vía nómina,
que van de los 700 a los mil 500
pesos quincenales por concepto
de pago de un crédito para la construcción de una casa que no les ha
sido entregada.

Prefirieron habitar sus
casas aún sin agua y luz
Entrevistada en su inacabada vivienda, Rosaura Núñez Ocaña dice
que decidió pasarse a vivir al fraccionamiento ante la imposibilidad
de pagar renta y recibir el descuento
quincenal por concepto del crédito
por su vivienda, “se echan la bolita
entre la federación y la constructora y ya no sabes para dónde irte o a
quién creerle, se supone que llegaron a un acuerdo, que gobierno del
estado iba a pagar lo de la luz y el
agua, hasta ahorita no hay recurso
y así se la llevan”.
Desde donde hablamos puede
apreciarse cómo, en algunas casas, van encendiéndose los focos a
medida que la tarde avanza “la luz

nos la da la constructora”, responde al cuestionarla, “pero esto está
de que en un ratito se van ellos o
deciden quitárnosla y pues ¿qué
hacemos?”

Pagando por una casa
que no tienen
Hace dos años que los afectados
ven mermada su quincena porque los cobros por los créditos de
construcción de sus viviendas comenzaron a aplicarse a la firma
del contrato. Los terrenos, donados por el gobierno del estado al
sindicato de burócratas, tampoco
se han entregado oficialmente,
pese a que cada uno de los beneficiarios del módulo, como en el
departamento de Fovissste llaman
a la González Canto, posee un título de propiedad sobre el terreno, otorgado para cumplir con la
condición impuesta por la Sofol de
edificar en “terreno propio” , pero
ahora esto se ha convertido en
una traba más para la terminación
del proyecto, ante la desconfianza
de los trabajadores que se han negado a firmar “dónde dice terreno
para construcción de Fovissste” o
“Terreno proporcionado para la
construcción de Fovissste”, se preguntan. Y se responden “nada más
te dice predio normal, el título de
propiedad es tuyo, no dice nada.

Nacional Roo
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más de 100 viviendas que se les
pagaron en su totalidad. La pregunta que todos se hacen es ¿por
qué no se supervisó el avance de la
constructora antes de entregarle
el dinero de los trabajadores? Ése
es el trabajo de la Sofol, pero, acusa, ésta se conformaba con la información del constructor que “levantaba el teléfono y decía ¿sabe
qué? va el 80 por ciento de esta
casa y ya le mandaban el dinero”;
en resumen, una serie de irregularidades y actos de negligencia que
hablan de un claro contubernio
entre la constructora y la Sofol.
“El problema es que no sabemos quién trae a la constructora.
El Fovissste eligió a la Sofol pero
no sabemos quién trajo a la constructora, desde qué trámite le dijeron; sabes qué Radcosa, ven a
construir 300 casas”. No obstante
que cada uno de los afectados firmó un contrato individual, cuando se le reclama, la constructora
contesta que la llamaron para hacerlas, pero ya hemos preguntado
si hubo una licitación y Fovissste
simplemente no contesta

y Alcantarillado (CAPA), ofrece
condonar algunos gastos y que paguemos otros por la cantidad de
11 millones de pesos; se empiezan
a hacer convenios con la CFE por
600 mil pesos para el pago de la interconexión de la luz, cuando todo
este egreso corresponde a la constructora que ahora tampoco tenía,
a decir de la CFE, las licencias en
orden.

Reportaje

La burla.

la Sofol, pero entonces vinieron
las presiones, cuando se citó a
todos para firmar las escrituras,
presentándose en su lugar un contrato pero impidiendo la posibilidad de que el trabajador lo leyera
previamente les dijeron “tú firma
porque mira te están esperando
tus compañeros y no se vale, pásale y fírmale y como dicen, matando y salando” así, los que tenían
necesidad de una casa firmaban
confiando en la rectitud de las autoridades ahí presentes.
“Pero éste es un contrato bien
amañado, firman ahí el constructor, mi antecesora, es un embudo,
justamente estamos en el tubo de
ese embudo y ahí estamos tirando
la soga y escalando”.
Oliva Barrientos era entonces
la secretaria general del sindicato
de burócratas cuando inició este
proyecto, en tiempos del ex gobernador Hendrick Díaz, cuando, de
la noche a la mañana, y sin que los
hoy defraudados tuvieran conocimiento, se contrató los servicios
de una constructora que aparece
de la nada, sin previa licitación
y se comienza a presionar a los
trabajadores para que firmen el
contrato para la construcción de
su vivienda. Les otorgan un crédito por parte del Fovissste para
construir las viviendas en terreno propio, pues previamente los
lotes habían sido donados por el
gobierno del estado al sindicato y
titulados individualmente a nombre de los beneficiarios. Actualmente, 100 viviendas están “casi”,
si puede decirse de viviendas sin
instalación eléctrica, agua ni drenaje sanitario, mientras del resto,
unas tienen pared, otras muros,
o cimientos y otras nada… peor
aún no hay contratos de agua, de
luz y cuando empezamos a hablar
con la Comisión de Agua Potable

Bye
“Esperamos que esto se resuelva
pronto, pero nomás no, no vemos
una luz, por acá todo e stá oscuro
y enmontado, y lleno de moscos
horribles, pero hay muchos que
no podemos estar pagando renta
y casa a la vez, por eso muchos decidimos venirnos ya”; han tomado posesión, dicen que eso puede
posponer aun más la conclusión
de la obra, según amenazas veladas del constructor..
1 de febrero de 2010
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Ana Laura de la Cueva

C

asi tres semanas han
transcurrido desde
que un sismo de 7.0
grados azotó Haití.
El saldo de la catástrofe es, hasta ahora, de 150 mil muertos; sólo en la
zona metropolitana, más de 190
mil heridos, 1.5 millones de personas sin hogar, un millón de desplazados y mil millones de dólares
en pérdidas económicas.
Los escombros de las casas y
edificios permanecen ahí, no han
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sido retirados. Los haitianos aún
viven y duermen donde pueden, a
pesar de las malas condiciones de
higiene. Aproximadamente 700 mil
personas encontraron hogar temporal en uno de los 350 campamentos que se improvisaron en plazas
y calles. Pronto serán reubicados
en refugios temporales fuera de
Puerto Príncipe, según informaron
la semana pasada las autoridades
haitianas. Otros aceptaron la ayuda
del gobierno haitiano que ha trasladado gratuitamente a más de 13

mil haitianos a diferentes ciudades
del norte y sudeste de la isla.
Trece días después del terremoto, la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) dio por concluidas
las labores de rescate, por considerar que ya no existen posibilidades
de encontrar sobrevivientes. Esto,
a pesar de que 11 días después del
movimiento telúrico, dos personas fueron rescatadas con vida de
entre los escombros. En total, 133
personas fueron encontradas en
las ruinas.
www.buzos.com.mx

Ahora, los esfuerzos se centran
en el reparto de agua, comida y
provisiones, entre protestas y saqueos.

Desesperación y fuerza
pública
La ayuda no ha llegado a todos los
que la necesitan. El presidente de
Haití, René Préval solicitó 36 millones de raciones alimentarias,
para enfrentar las necesidades de
más de un millón de personas y
que alcanzarán, únicamente para
www.buzos.com.mx

Interminable lista
de necesidades
Una de las principales necesidades
de Haití es encontrar la manera de
reactivar la economía y que circule
el dinero para que la gente pueda
consumir y los empleados puedan
recibir sus salarios.
El primer paso fue la reapertura
de las sucursales bancarias, donde
los haitianos pudieron retirar hasta dos mil 500 dólares estadounidenses.

Asimismo, y con ayuda del sector privado y del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el gobierno del presidente René Préval busca la manera de que las tiendas y comercios
reabran sus puertas.
El PNUD ha logrado que los
haitianos participen en pequeños
proyectos como la limpia de calles, retiro de escombros y procesamiento de basura a cambio de
un pequeño salario. Por lo menos,
este programa le ha funcionado a
Ginette Sejour y Marie Elza Antoine, dos mujeres haitianas que han
conseguido un poco de billetes, según constato la corresponsal de la
agencia de noticias AP en Puerto
Príncipe.
Ginette, por ejemplo, entra a
trabajar a las seis de la mañana. A
ella le toca barrer calles al sur de la
capital. Su turno finaliza seis horas después, a las 12 del medio día.
Su salario equivale a tres dólares
diarios en efectivo. Los 15 dólares
semanales le permitirán mantener
a sus sietes hijos, de entre cinco y
22 años de edad.
El Comité de Acción Sanitaria
de Carrefour-Feuilles (CASCAF)
emplea a 385 personas, que ya laboraban ahí antes del sismo, y se
espera que en los próximos días
se puedan integrar 700 más con el
mismo salario. Sin embargo, este
programa requerirá la ayuda de
organismos internacionales para
elevar la cifra de empleados a 220
mil y para extender el programa a
otras zonas de la capital.
Ginette tiene suerte. Ya que
diariamente decenas de personas
se dan cita en la improvisada base
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a las afueras de
Puerto Príncipe donde ésta y otras
organizaciones humanitarias ofrecen, puestos de trabajo. Los hai1 de febrero de 2010
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Haití, pasos muy
lentos hacia la
reconstrucción

los próximos 15 días. La desesperación y la necesidad de alimento
de los haitianos es tanta que no
han tenido miedo ante las fuerzas de la ONU y la policía haitiana
que, para restablecer el orden, ha
realizado disparos al aire e incluso
ha lanzado gases lacrimógenos.
La mayoría de los haitianos
dependen de la ayuda humanitaria, pues no tienen dinero con
qué comprar alimentos y además
debido al alza de precios y a la escasez. Un paquete de arroz de una
libra (453 gramos), por ejemplo,
aumentó de cuatro a ocho dólares
haitianos (entre 50 centavos y un
dólar estadounidense, unos 13 pesos mexicanos). La libra de frijoles
incrementó su precio de siete a 11
dólares haitianos y el pan subió de
seis a 15 dólares haitianos (unos
dos dólares, 26 pesos mexicanos).
En medio de este caos y de las
necesidades económicas y de salubridad, las autoridades están
tratando de organizarse para comenzar la etapa más difícil: la reconstrucción.
Será necesario demoler las casas
y edificios que quedaron dañados,
restablecer los servicios de drenaje, energía eléctrica, salud y educación, y una de las tareas que se
vislumbran más complicadas será
la generación de empleo.
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Haití, sin plan claro de reconstrcción.

Ante cientos de elementos de la ASE y sus familiares, Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México, destacó que, en esta primera etapa, se entregarán 500
casas para igual número de policías, ubicadas en este municipio así como en
Huehuetoca, Cuautitlán y Zumpango, compromiso que asumió su gobierno de
brindarle vivienda digna a la policía estatal, como parte de sus prestaciones laborales, lo que también debe reflejarse en una mejora en el servicio que están obligados a dar a la ciudadanía.
Al referirse a las 45 patrullas inteligentes que se entregaron, dijo que esta acción
forma parte los esfuerzos que se llevan a cabo para modernizar el equipo con el
que actúa la policía de la entidad, y explicó que éstas cuentan con dispositivos
altamente sofisticados que permitirán identificar a los vehículos reportados como
robados y actuar de inmediato, por lo que dio a conocer que en este mismo año
se entregarán otras 45 patrullas con las mismas características.
Informó además que la Secretaría de la Defensa Nacional está por entregar 902
armas automáticas y está en proceso la adquisición de 324 patrullas y vehículos de
diferente tipo, al tiempo que se proyecta el establecimiento de la red de videovigilancia, que en una etapa inicial, considera la instalación de cámaras en 500 puntos
de mayor incidencia delictiva en 16 municipios de la entidad.
1 de febrero de 2010

Inicia reactivación
Un propietario de varias fábricas de ropa que exporta
a la Unión Americana, relató a la AP que sus 23 mil
empleados están listos para volver a trabajar, por lo
que espera, con ello, estabilizar y vigorizar la economía nacional haitiana.
Las telecomunicaciones también han comenzado
a reactivarse. Se calcula que este sector ha reanudado
sus actividades en un 70 por ciento.
Cerca de 45 puntos de venta de gasolina y diésel de
Puerto Príncipe han comenzado a funcionar.
Sin embargo, el suministro eléctrico aún continúa
paralizado. Se cree que será reparado hasta dentro de
tres o cuatro meses, por lo cual, en este momento los
haitianos dependen de los generadores.
Estados Unidos ha planteado la posibilidad de
concluir con las labores de aprovisionamiento de ali-

mentos y agua, para después reconstruir la infraestructura del país.
Haití depende del apoyo que le dé la comunidad
internacional en los próximo cinco a 10 años. Así lo
hizo saber el primer ministro haitiano, Jean-Max Bellerive, en la cumbre que se realizó el pasado 25 de
enero la ciudad de Montreal, en Canadá.
“En 30 segundos, perdimos el 70 por ciento de
nuestro producto interno bruto porque todo estaba
alrededor del palacio nacional”, señaló. “Hay que descentralizar”.
En el encuentro, también se evaluaron las necesidades inmediatas de la isla caribeña. Uno de los
debates se centró en la posibilidad de que la capital
se reconstruya en otra zona más segura, lejos de las
fallas geológicas que en los últimos días han ocasionado temblores casi a diario.
Tras establecer las metas, los ministros y representantes de 20 países acordaron reunirse en marzo próximo en la sede de Naciones Unidas en Nueva
York donde buscarán los fondos para reconstruir la
nación caribeña.

INAUGURAN CASA DE DÍA PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES

ENRIQUE PEÑA NIETO ENTREGA VIVIENDAS
Y PATRULLAS INTELIGENTES
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haitianos que no hayan regularizado su situación
en el país, además, ofreció ampliar la estancia de
los estudiantes que se encuentran en territorio
mexicano.

Internacional

tianos llegan con sus licencias de
manejo, diplomas y curriculums
con la esperanza de encontrar una
fuente de ingresos.
Por lo pronto, en Estados Unidos, el gobierno de Obama puso
en marcha un programa de empleo temporal para los inmigrantes haitianos, legales e indocumentados, que se encontraban en
la nación estadounidense antes
del sismo. Con este programa se
podrán beneficiar entre 100 y
200 mil haitianos de entre 14 y
65 años de edad, de acuerdo con
cifras del Departamento de Seguridad Nacional, así como de la
Oficina de Ciudadanía y Servicios
de Inmigración.
El gobierno de México también suspendió las órdenes de
detención y repatriación de los

Buscar el “sueño americano” se ha convertido en
una pesadilla, por lo que el gobierno municipal de
Tultitlán, Estado de México, encabezado por
Marco Antonio Calzada Arroyo, pensando en las
condiciones adversas a las que los migrantes
deben enfrentarse, invirtió recursos para la remodelación de la Casa de Día para niñas, niños y adolescentes migrantes, repatriados y no acompañados, en la colonia Lechería.
En una sola mañana, poco más de 100 personas reciben desayuno, dijo Guadalupe Calzada Sánchez, coordinadora
de la Casa. Agregó que en un año de arduo trabajo se ha podido apoyar a más de 9 mil migrantes provenientes de
países como Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador y México.
Esta casa consta de 15 literas entregadas por el gobierno local, con cubrecamas que donó el Club Rotarios, espacio
para mujeres, baños para hombres y mujeres, comedor y cocina; sin embargo, cuando es necesario se acondicionan los espacios para recibir hasta 200 personas.
Leticia Calzada Arroyo, presidenta del Sistema Municipal DIF, reconoció en esta situación una oportunidad de
servir, “es nuestra intención ofrecerles un lugar seguro en su largo peregrinar, un lugar donde se les trate con respeto, donde puedan descansar, asearse y comer”.

www.buzos.com.mx

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

www.buzos.com.mx

31

Tultitlán,
Estado de México
1 de febrero de 2010
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espués de poco
más de ocho meses a la intemperie, con todas las
terribles incomodidades que ello
supone, por fin se pudo levantar el
plantón que el antorchismo poblano mantuvo frente a las oficinas
del gobierno del licenciado Mario
Marín Torres, en demanda de solución a algunas de sus carencias
más apremiantes. Por algunos rumores confiables y por lo que hemos podido espigar en los medios,
parece que el gobierno esperaba
que, atacados de un triunfalismo
ingenuo, saliéramos a las calles y
a la prensa a “festejar” ruidosamente el “triunfo” y a baladronear
de haber conseguido “doblegar” al
gobierno y al propio gobernador.
Pero se quedaron esperando. Hemos madurado lo suficiente como
para evitar hacer el ridículo y para
saber bien que, en esta lucha, ningún avance es definitivo. Nada
que celebrar, pues, y doy dos razones básicas: primero, lo que se
consiguió arrancar cubre sólo una
mínima parte de las necesidades

de la gente; lo sustancial se queda
esperando mejor ocasión. Segundo, al antorchismo poblano ya le
quedó claro, desde hace rato, que
su organización y su denodada
lucha en favor de quienes más sufren la pobreza y la injusticia en
este país, no son del agrado de los
poderosos y que, por tanto, están
dispuestos a hacer todo lo posible
por barrerlos del escenario. De
aquí se deduce que no pueden dar
por hecho lo acordado sólo porque
se firmó una minuta; que todo depende de su atenta vigilancia y de
su firme disposición a reiniciar el
combate tan pronto sea necesario. Por eso, repito, no hay nada
que celebrar, como no sean la valentía y la firme resistencia de los
plantonistas. ¡Salud, compañeros
antorchistas!
Pero si nosotros, dando muestras de sensatez, nos abstuvimos
de hacer propaganda barata con
los resultados del plantón, no ocurrió lo mismo con el gobierno poblano, cuya estrategia mediática
camina en dos sentidos precisos:
primero, echarse encima todo el
mérito del acuerdo firmado ignowww.buzos.com.mx
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Si siempre fue difícil hacer que se
reconociera la presencia de Antorcha
en ciertos municipios... hoy, a raíz de su
reciente lucha, se prepara una guerra
sin cuartel para impedirle participar en
las elecciones que se avecinan.
y “buscachambas”, dispuestos a
todo con tal de conseguir algún
“hueso” a costa de la pobreza de
sus representados. De entre esta
guerra de lodo y excremento (hay
gente que sólo sabe y puede producir eso), me interesa destacar
dos casos relevantes. El primero
es la acusación de que “un grupo
de antorchistas” se apoderaron,
violentamente y contra toda ley,
de unas 80 casas que se encontraban en obra negra, despojando a
sus verdaderos dueños. La “noticia” se ha repetido por varios días
y por diversas “autoridades”, a
pesar de que saben bien que mienten y a pesar del deslinde público
de Antorcha a través de su vocero
autorizado. Se trata, pues, de una
calumnia premeditada, es decir,
de una amenaza cuyo propósito es
desprestigiar e intimidar a los dirigentes, no vaya a ser que se hayan
“envalentonado” con su reciente
“triunfo”.
La otra nota dice que “ya apareció el peine” del plantón, pues “antorchistas que no dan su nombre
por temor a represalias” sostienen
que se levantó no por haberse resuelto las demandas de la gente,
sino porque “les ofrecieron hueso”
a los líderes. Y la nota detalla que
esos “huesos” son presidencias
municipales en algunos municipios del estado. Ahora bien, todo
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Puebla: se levantó el
plantón, la guerra sigue

rando deliberadamente a los verdaderos héroes de esta lucha, es
decir, a los campesinos, colonos y
estudiantes pobres que cargaron
sobre sus espaldas todo el peso del
larguísimo plantón. Doy dos ejemplos. Al día siguiente de levantada
la protesta, todos los medios, con
una unanimidad que dice bien claro que obedecen a la misma batuta, se apresuraron a propalar que
todo se debía a la “gran habilidad
negociadora” del licenciado Javier
López Zavala (futuro gobernador
según sus turiferarios a sueldo)
y, desde luego, al tino del señor
gobernador, Mario Marín, que lo
comisionó. El oportunismo de la
maniobra lo puso de relieve algún
reportero que, sintiendo la necesidad de no dejar dudas sobre el
asunto, escribió que nadie debía
pensar que el mérito era del secretario general de Gobernación,
Mario Montero Serrano, sino,
precisamente, de Javier López Zavala. El otro ejemplo fue una nota
publicada por El Sol de Puebla en la
cual, según el prestigiado diario,
los antorchistas felicitaban al gobernador Marín por los grandes
logros reseñados en su V Informe
de Gobierno y por la buena voluntad mostrada ante sus demandas. Tal felicitación, obviamente,
nunca existió; fue una maniobra
fraguada en los altos niveles de la
política poblana, pues sólo así se
explica que la publicara un diario
respetable como El Sol de Puebla.
La otra ruta de la estrategia mediática del gobierno es algo muy
trillado y manoseado pero que,
por lo visto, sigue dando buenos
resultados: imputaciones no probadas, injurias, burlas sangrientas
de la más baja factura en contra
de los dirigentes del Antorchismo
estatal y nacional, a quienes no
se baja de vividores, chantajistas

mundo sabe que, desde hace varios años, Antorcha Campesina ha
lanzado candidatos en municipios
en que considera tener mayoría,
y ha triunfado y gobernado con
éxito en varios de ellos. Por tanto,
la pregunta resulta obligada: ¿por
qué precisamente hoy, a raíz del
plantón, se le ataca y se le acusa
de “vendida” por pelear algo a lo
que legal y legítimamente tiene
derecho? A mi entender, la razón
es clara: se busca inhibir las candidaturas antorchistas por la vía
de hacerlas aparecer como tranzas
vergonzosas de los líderes con el
gobierno. Se pretende, pues, que
Antorcha renuncie a lanzar candidatos salidos de sus filas y que deje
la vía libre a los ungidos por el poder estatal. La campañita anuncia
que, si siempre fue difícil hacer
que se reconociera la presencia de
Antorcha en ciertos municipios,
y su derecho a gobernar en ellos,
hoy, a raíz de su reciente lucha,
se prepara una guerra sin cuartel
para impedirle participar en las
elecciones que se avecinan. Éstos
son los verdaderos resultados del
plantón. Tienen razón, por tanto, los antorchistas al no celebrar
victoria alguna y, en lugar de ello,
velar armas (como los antiguos
caballeros andantes) en prevención de las nuevas batallas que se
avecinan.
1 de febrero de 2010
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n el año que apenas
terminó, la economía china creció
en 8.7 por ciento,
lo cual permitiría,
si Japón sigue estancado (se espera un decremento de 6 por ciento), que China se
convierta en la segunda economía
del mundo. Pero además del crecimiento en el PIB, aumentaron
significativamente sus exportaciones: pese a la crisis global, crecieron en un 17.7 por ciento, según
estadísticas oficiales recientes.
Los especialistas estiman que con
ello China podría convertirse en el
principal exportador mundial, si
Alemania se mantiene en el ritmo
de los últimos años. Obviamente, tales progresos no han podido
menos que suscitar inquietudes
entre los competidores de China,
expresadas en el escepticismo y
hasta franco cuestionamiento de
algunos a las cifras; pero, en general, se acepta que el crecimiento
es real. Medios influyentes de la

prensa norteamericana, y verdaderos íconos, como Forbes, así lo
admiten.
Como era de esperarse, el pujante desarrollo económico de China
se ha traducido en un incremento
de su presencia cultural. Por ejemplo, no deja de llamar la atención
el aumento en el número de personas que en el mundo entero estudian chino. El Instituto Confucio,
institución oficial que promueve
la enseñanza de ese idioma, tiene
ya 282 filiales (65 de ellas en los
Estados Unidos, a partir de 2004),
y arriba de 40 millones de personas estudiando mandarín en diferentes países.
Pero el portentoso desempeño
de la economía china tiene una
explicación, que bien valdría estudiar con cuidado. El propio gobierno chino ha señalado claramente
los factores que le han permitido
recuperar su crecimiento, aún en
medio de una crisis mundial. En
primer lugar, se lanzó un programa de estímulos a la economía
www.buzos.com.mx

por 600 mil millones de dólares,
recursos que fueron canalizados a
rubros estratégicos, como: fomento al empleo, consolidación del
mercado interno, desarrollo del
sector agrícola e impulso y mejor
coordinación de las empresas paraestatales. A este respecto, frente
a la propaganda y los prejuicios de
la ortodoxia económica occidental
en boga, en contra de las empresas
de propiedad pública, según el Ministerio de Hacienda chino, este
sector registró un impresionante
desempeño: en 2009, las ganancias
de las paraestatales aumentaron
en 9.8 por ciento (un total de 196
mil millones de dólares) (Xinhua,
20 de enero de 2010). “Las compañías estatales cubiertas por las estadísticas del ministerio incluyeron 130 empresas administradas
por la Comisión de Supervisión
y Administración de Activos Propiedad del Estado (en nombre del
gobierno central), empresas afiliadas a 82 departamentos centrales
y las administradas por gobiernos
provinciales, regionales y municipales, pero quedaron excluidas
las instituciones financieras propiedad del Estado” (Xinhua, Diario
del Pueblo).
www.buzos.com.mx

Analistas occidentales, de la
BBC y Financial Times, coinciden
en que hay un reforzamiento del
Estado chino en la conducción de
la economía, después de la fuerte
ola privatizadora de la década de
los 90. Por ejemplo, el gobierno
ha puesto en marcha la construcción de 20 mil kilómetros de vías
férreas, que se sumarán a los 80
mil ya existentes, todo bajo operación estatal, lo que dará a China la segunda red de ferrocarriles
del mundo, después de Estados
Unidos. Otro ejemplo: más de la
mitad del capital bancario pertenece al Estado, destacando en
ello cuatro de los 10 bancos más
grandes del mundo. Pero además de su presencia directa en
la economía, el Estado participa
activamente en la planeación del
desarrollo y en la coordinación de
la actividad económica, evitando
así anarquía, derroche y subutilización de recursos. Esta estrategia constituye, sin duda, un serio
cuestionamiento al dogma de que
sólo la empresa privada es eficiente, y desmiente también la tesis
de quienes atribuyen el éxito chino a las bondades del capitalismo
en su versión occidental, basada,
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China, crece
el gigante

sobre todo, en la empresa privada
como forma única de administrar
la producción.
Finalmente, no puede negarse
la importancia de las exportaciones, pero es indudable que el
mercado interno ha sido un factor determinante. Los ciudadanos chinos consumen más, y con
ello generan demanda y estimulan la producción. De acuerdo con
informes oficiales de diciembre
pasado, el pueblo chino se convirtió en el principal comprador de
autos del mundo, rebasando a Estados Unidos: 7.3 millones de carros vendidos, 40 por ciento más,
y se espera que este año las ventas
alcancen los 9 millones de unidades. Otro sector indicador de fortalecimiento del mercado interno
es el crecimiento en la producción
de alimentos (factor clave para el
combate a la pobreza), que continuó con su ritmo vigoroso. En
2009, la producción de cereales
superó la de 2008 en 4.2 millones
de toneladas, y la ganadera creció
en 3.1 por ciento. Finalmente,
también como refuerzo al mercado interno, se crearon más de 10
millones de nuevos empleos urbanos, lo cual permite distribuir
el ingreso (Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social
de China). Así pues, sin soslayar
la importancia de las exportaciones y de la inversión externa,
el mercado interno explica en
buena medida el crecimiento. Y,
finalmente, otra conclusión que
se impone es que cada día el pueblo chino alcanza mejores niveles
de bienestar desmintiendo, así,
a quienes explican su éxito con
base en un pretendido estado de
miseria y sobreexplotación crecientes de los trabajadores.
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Cada día el pueblo chino alcanza
mejores niveles de bienestar
desmintiendo, así, a quienes explican
su éxito con base en un pretendido
estado de miseria y sobreexplotación
crecientes de los trabajadores.
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80 centavos de cada peso que tenemos en las manos, lo cual revela que el dinero recibido irá derechito al consumo.
Por el lado de los estímulos a la
producción, la teoría del comercio
internacional señala que los subsidios son un elemento clave para
los procesos de apertura comercial, puesto que atenúan la competencia que se establece con países
desarrollados, o mitiga la competencia derivada de las “ventajas
comparativas” que tienen otros
países por sus condiciones naturales o por su avance tecnológico, en
relación con los productores del
país que se va a abrir al comercio
exterior.
Ahora bien, se sabe que uno de
los países que más tiene protegida su agricultura, vía subsidios, es
Estados Unidos; también los europeos protegen a sus agricultores
con “toneladas” de dinero; y se
sabe que los países que ahora son
los más desarrollados han hecho
uso del proteccionismo para poder
desarrollar la planta productiva
local, particularmente en la agricultura, que es el sector proveedor
www.buzos.com.mx
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subsidios al campo que lleva a cabo
la Sagarpa, cuyo monto asciende a
61 mil 214 millones de pesos; ni
los subsidios relacionados con la
Semarnat, que equivalen a 16 mil
553 millones de pesos; ni el monto
asignado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que equivale
a 13 mil 48 millones de pesos; ni
mucho menos el de la Secretaría
de Economía, que representa 8
mil 214 millones de pesos. Lo que
sí se conoce es, pues, el monto de
lo que se va a distribuir; lo que se
ignora son los criterios de distribución que cada Secretaría utiliza.
El fin, el propósito específico, los
objetivos generales y particulares
de la distribución de esos subsidios y el resultado que se espera
obtener con esa distribución establecida pertenecen al reino de las
tinieblas.
Nuevamente se revela con claridad cómo el modelo económico no
tiene rumbo y que cada Secretaría
“jala por su lado”; que no hay unidad ni claridad en los objetivos y

que, por lo mismo, los resultados
que se obtienen de una política así
no pueden ser más que parciales,
diseminados en el espectro de las
inmensas necesidades del país y,
por lo mismo, equivalentes al trazado de rayas en el agua.
Esa oscura distribución de los
subsidios o transferencias, sólo
revela la falta de rumbo del país;
la falta de directrices claras y precisas; la ausencia de políticas de
corto, mediano y largo plazos que
lleven a la economía a su transformación para hacer de México una
nación a la altura de sus posibilidades y de su potencial, y, finalmente, que sólo algunos sectores poderosos del país son los verdaderos beneficiarios de esos recursos
que nacen de la recaudación y, por
ende, directa o indirectamente,
del pueblo trabajador. El problema
se agrava en tiempo de crisis, pues
para el año 2008, los subsidios no
programados alcanzaron un monto de 578 mil millones de pesos, lo
cual representa un 22 por ciento
del gasto público.
Los beneficiarios de los subsidios no son, como nos los quieren
presentar, los más pobres del país.
El 30 por ciento de los más pobres
de México reciben del monto total
de subsidios un 8 por ciento en
educación, un 14.2 por ciento en
electricidad y un 6 por ciento en
gasolina. ¿Y el resto? Lo reciben
los poderosos.
El modelo económico debe
transformarse y, por lo mismo, la
política de subsidios. Las metas
que se establezcan tienen que tener un propósito claro y definido,
de lo contrario se seguirán beneficiando los sectores poderosos sin
un proyecto de país claro y orientado a mejorar la suerte de los que
producen la riqueza, pero que no
disfrutan de ella.
1 de febrero de 2010
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os subsidios, en
contraposición
a
los impuestos, son
las transferencias o
aportaciones económicas en dinero (o
exenciones de pago) que el Estado
otorga a algunos individuos de la
sociedad y tienen el propósito de
estimular, bien el consumo, o bien
fortalecer sectores estratégicos de
la economía.
En el caso de que los subsidios
estén destinados a estimular el
consumo, se transfiere a la población dinero en efectivo para
que aumente el ingreso y, con
ello, se estimule el consumo. En
nuestro país, por ejemplo, dado
que la pobreza abate a 80 millones de mexicanos, un peso más
que reciba el mexicano a manera de subsidio, representará un
aumento inmediato de su ingreso, que destinará a consumir o a
ahorrar; sin embargo, en nuestro
país la propensión marginal a
consumir, esto es, la proporción
que de cada peso recibido se tiende a gastar, es del 80 por ciento,
lo cual quiere decir que gastamos

Los beneficiarios de
los subsidios no son,
como nos los quieren
presentar, los más
pobres del país. El 30
por ciento de los más
pobres de México
reciben del monto total
de subsidios un 8 por
ciento en educación,
un 14.2 por ciento en
electricidad y un 6 por
ciento en gasolina.
¿Y el resto? Lo reciben
los poderosos.
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Sobre los subsidios

de alimentos y de materias primas
para la industria.
En el caso de nuestro país, cuando se dio la apertura económica en
los 90, el subsidio “salvador” de
entonces fue el Procampo, el cual
se decía que estaba destinado a
defender de la competencia internacional a los agricultores más pobres; sin embargo, durante la investigación para mi tesis de licenciatura encontré que el Procampo
salvaba de la ruina, en verdad, a
los agricultores medianos y grandes por ser éstos improductivos y,
por tener altos costos de producción, al pobre lo dejaba igual de
pobre. Aquí se ve cómo la política
de los subsidios en nuestro país no
es clara ni transparente: no se fija
propósitos específicos ni se conocen los resultados concretos de su
aplicación.
Ahora bien, en nuestro país, dice
una nota periodística en El Economista (edición del 25 de enero de
2010), “no existe un documento,
reporte o sitio en Internet en el
que se puedan conocer los detalles de todas las transferencias de
ingreso categorizables bajo el concepto de subsidios”. No se tiene,
dice la nota, un registro completo,
montos y evaluación del dinero
público que se gasta con fines redistributivos o de protección sectorial.
Lo que sí se conoce, con base
en el capítulo presupuestal 4000,
dedicado explícitamente a subsidios y transferencias, es que el
Presupuesto de Egresos para este
año equivale a un total de 382
mil millones de pesos para salud,
educación y Oportunidades. Pero si
restamos a esa cantidad los rubros
antedichos, quedan 229 mil 400
millones de pesos de cuyo destino
se conoce poco. Por ejemplo, no
queda clara la distribución de los
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n su mensaje del 6 de enero pasado, el Presidente mencionaba a 2010 como el año de la
esperanza, pues, decía, después del desastre
económico que para millones de mexicanos significaron los embates de la crisis mundial y la influenza
AH1N1, éste era el año de la recuperación económica; señalaba como razones para esperar una actividad económica mayor: la recuperación de otras economías, particularmente aquellas a las que les vendíamos productos mexicanos (léase Estados Unidos
que concentra poco menos de 90 por ciento de estas
ventas), la sanidad de las finanzas públicas del país
(“ni enfrentamos una crisis bancaria, ni arrastramos problemas de deuda externa”) y finalmente, con más demagogia que razón real, el
temple, unidad y solidaridad de los mexicanos “más grandes que cualquier desafío”.
Pues bien, toda esta sarta de buenos
deseos no acabó sino en
una mediocre estimación
del crecimiento económico del país en este año: de
acuerdo con el Banco de
México, de 3 por ciento;
esto es, al cabo de 2010,
la economía mexicana
tendrá apenas el tamaño
que tenía a finales de 2008 más 0.007
por ciento.
Crecer económicamente significa incrementar el
tamaño de la riqueza que un país produce, es decir
el monto de bienes y servicios medidos en su valor
monetario; hay que anotar además que éste es el
único medio infalible para mejorar el nivel de vida
de la población. Pero, para crecer hay que invertir;
es decir, destinar parte de la riqueza ya producida
a la producción de otras más, sacrificar parte de los
bienes y servicios que en otro caso consumiríamos.
Evidentemente, para la gran mayoría de la población
mexicana sacrificar lo que posee es imposible porque
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Fuego electoral incendia acuerdos

sus posesiones no alcanzan sino para apenas ir pasándola. Pero quienes sí lo pueden hacer, al decidir
su inversión, consideran de antemano qué tan viable
será que, una vez que hayan invertido, obtengan nuevamente su dinero y cuánto más, que no es otra cosa
que evaluar si habrá mercado que consuma los bienes o servicios que hayan producido. En México, de
acuerdo con las estadísticas de la Organización para
la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el
consumo interno en 2009 cayó 7 por ciento, debido
a los altos niveles de desempleo y bajo nivel de competencia en el mercado nacional. El gobierno
federal apuesta a que el impulso que debería generar un mercado interno dinámico, creciente,
sea sustituido absolutamente por el mercado
externo, en lugar de ser, este último, complementario del primero. Ésa es su política.
Los chinos, por su parte,
están dando lecciones de
buen funcionamiento de una
economía capitalista. A diferencia de la mayor parte de las
naciones del mundo, 2009 fue
un año de crecimiento (tasa de
crecimiento de 8 por ciento), de
combate a la desigualdad y, por
tanto, de desarrollo para los chinos. Parte esencial de sus medidas se
centraron en desarrollar la economía de zonas
que habían permanecido rezagadas, particularmente
en el área rural. Ahora mismo, hay un plan en marcha
para dotar de servicios urbanos a toda la población,
así como elevar los ingresos de los campesinos. En
suma, ensanchar su mercado interno. Habrá quien
alegue que una política así no puede ser desarrollada
en un país y por un Estado atestado de pobreza; y
ciertamente es así: sin embargo, podríamos al menos
replantear la estrategia económica en este sentido y
no mantenerla anclada a la esperanza paralizadora
del mercado externo.
www.buzos.com.mx
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a posible alianza PAN-PRD en cuatro de los 12
estados en que se renovará gubernatura este
año, ha empedrado el camino de las negociaciones hacia una Reforma Política.
El PRI -que evidentemente teme la alianza “contranatura” entre panistas y perredistas-, ha condicionado su apoyo a la Reforma Política de Felipe Calderón,
a que no se concrete esa unión electoral.
El mensaje ha sido claro: si quieren los votos de
las bancadas del PRI en la Cámara de Diputados y el
Senado para sacar adelante el paquete de reformas
calderonistas, deben desechar la idea de aliarse y competir solos en una contienda justa y equitativa, sin
coaliciones artificiales.
Y la posición del PRI es clara, tan clara como la ve
el experimentado Manuel Camacho Solís. El coordinador del Diálogo por la Reconstrucción de México
(DIA) advirtió que, sin las alianzas electorales entre
la oposición que incluyan la unión del PAN y el PRD
en los comicios estatales de 2010, el PRI tendrá el camino libre para regresar a Los Pinos.
Camacho Solís, uno de los hombres más cercanos
a Andrés Manuel López Obrador, asegura lacónico: lo
que suceda en 2010 definirá 2012.
En este sentido, la presidenta nacional del PRI,
Beatriz Elena Paredes, envió el primer mensaje a los
panistas y a Calderón, al afirmar que su partido no
apoyará la Reforma Política, porque es “autoritaria” y
busca debilitar al Poder Legislativo.
Concediendo que sea sincera su posición, también
hay que reconocer el
chantaje y la amenaza en las palabras de
Paredes Rangel.
Dos días después, el martes
del 26 de enero,
la bancada del
PAN en la Cámara de Diputados
expidió acuse de
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recibo y reviró las críticas del PRI. Advirtió que no
cederá ante amenazas o chantajes, en el contexto de
los procesos electorales de 2010.
Reunidos en Puebla para su plenaria preparatoria
del segundo periodo ordinario de sesiones, la coordinadora de los diputados panistas, Josefina Vázquez
Mota, soltó: “un México sin reformas es la apuesta
de aquéllos que pretenden salvaguardar privilegios y
prebendas, que apuestan al inmovilismo… Hoy decimos, y decimos fuerte, no será con presiones, amenazas o chantajes como se construyan los grandes
propósitos del país”.
En la misma reunión, Calderón defendió su propuesta de 10 iniciativas, y pidió el apoyo de los panistas para darla a conocer en todos los foros y en todos
los tonos.
Las Reforma Política que contempla son elección
consecutiva de los miembros del ayuntamiento y jefes delegacionales; reelección legislativa; reducir el
número de integrantes del Congreso, así como aumentar el mínimo de votos necesarios para que un
partido político conserve su registro.
Plantea, además, la posibilidad de la Iniciativa
Ciudadana; candidaturas independientes y segunda
vuelta para elección de Presidente de la República.
Asimismo, proyecta que la Suprema Corte de Justicia
de la Nación pueda presentar iniciativas de ley en el
ámbito de su competencia, la iniciativa preferente y
la propuesta para establecer la facultad del Ejecutivo
para presentar al Congreso observaciones parciales o
totales a los proyectos de ley aprobados por el Congreso y al Presupuesto.
Tirios y troyanos coinciden en que la propuesta
es perfectible, pero no es mala, sin embargo, en el
contexto del encono electoral, será sólo una lista de
buenos deseos que quedará ahí, como una anécdota
en la historia.
Aquí lo hemos adelantado, la LXI Legislatura del
Congreso de la Unión no está llamada a aprobar
grandes reformas, pues estará contaminada por los
procesos electorales locales de 2010, y será finalmente incendiada por el proceso sucesorio de 2012.
1 de febrero de 2010
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l debate surgió casi de inmediato teniendo
como protagonistas dos posturas. La de aquéllos que estaban por el sí de la publicación que
señalaba, entre otros argumentos, que el personaje
era una figura pública, el hecho de interés público y
el lugar público, así que la difusión estaba justificada; otros consideran que la fotografía era oportuna
por el tema y el momento -lo que explicaba su valor
periodístico- e incluso algunos señalaban que era un
elemento que aportaba para documentar la violencia
que se vive en la ciudad y que algunos se niegan a
aceptar.
En oposición se presentó la postura de quienes
planteábamos que era un error la divulgación de la
imagen porque poco aportaba para la comprensión
de la historia, era especialmente agresiva con quienes de pronto encontraban una imagen así sin una
advertencia previa y no respetaba la dignidad de la
víctima, en este caso de Cabañas. Paralelo a este debate se presentaron otras críticas dentro de la misma
red como las que señalaban que esta controversia era
hipócrita y sólo alimentada por tratarse de una figura
pública, pues imágenes así aparecen de forma ordinaria en los medios, especialmente en los llamados
tabloides, sin que nadie diga nada.
Sin duda hay elementos rescatables de todos los
participantes. Pero lo que resulta más interesante de
este debate es su propia existencia. De entrada porque coloca a los periodistas en la atípica situación
de tener que dar cuenta de sus criterios editoriales.
La realidad es que los periodistas, expertos en pedir
cuentas, estamos muy poco acostumbrados a darlas.
No obstante, con este tipo de ejercicios la dinámica
es distinta porque el lector tiene la posibilidad de expresar su desacuerdo de tal forma que otros también
pueden verlo, obligando al tomador de decisiones a
compartir sus criterios.
Pero hay más: en este espacio de diálogo dejan de
tener sentido respuestas como “la nota es la nota”,
expresión que bien podría escucharse en una reunión
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entre periodistas pero que no es suficiente para una
conversación con ciudadanos a los que hay que explicar qué significa eso. Y ésa es una buena noticia
porque los valores periodísticos no deben tener valor
por sí mismos; una decisión periodística, cuando está
plenamente respaldada, también tendría que tener
valor a los ojos de los ciudadanos.
A veces pareciera que en el ejercicio de la profesión
la hemos convertido en un mundo independiente, tal
vez porque antes era más fácil decidir qué era nota,
cómo jerarquizarla y encuadrarla sin tener que explicar al público en el entendido de que su papel era más
bien pasivo. Hoy el cambio obliga a explicar si una
foto se incluye o se excluye en una portada. Y eso es
para celebrarse.
Después de lo que ocurrió en estos días no estaría
mal debatir sobre el uso de ese tipo de imágenes. Explicar, por ejemplo, por qué se puede mostrar cuerpos mutilados por la inseguridad o un accidente en
un diario y en otro, propiedad de la misma empresa,
no. Debatir sobre el respeto a las audiencias y a los
protagonistas de las noticias sin que ello implique
la renuncia a informar, y analizar el papel de una
imagen en casos así, en tanto elemento que ayuda
-o no- a una mejor comprensión de lo que se quiere
informar.
El caso Cabañas puede perderse como una nota
más o puede servirnos -sin dejar de ser una tragediacomo un tema para reflexionar sobre el papel de los
medios, el público y las nuevas formas de interacción
que estamos construyendo entre todos de manera
cotidiana.
www.buzos.com.mx

¿Qué cubriría usted
en una catástrofe?

erca de cumplirse un mes del terrible sismo
que sacudió Haití, muchas preguntas surgen
en torno a la cobertura nacional y mundial que
se hizo de la catástrofe.
De ahí que pregunto: usted, ¿qué cubriría? ¿La
magnitud del hecho y sus repercusiones sociales y
económicas? ¿La tragedia de las víctimas que lo perdieron todo? ¿Las acciones para brindar ayuda humanitaria? ¿La desesperación de los haitianos que,
ante la incertidumbre, roban y saquean para poder
sobrevivir? ¿Las condiciones fallidas de un Estado
que, ante el terremoto, no hizo más que incrementar
su situación de pobreza, o iría más allá y analizaría
la facilidad con la que Estados Unidos invadió militarmente un territorio so pretexto de su tan característico “humanismo”? La respuesta no es fácil; la
cobertura tampoco lo ha sido.
Pero debemos de analizar si reportar la magnitud
de la tragedia implica remarcar el dolor de los afectados; es decir, hasta dónde se tienen que mostrar las
imágenes de los damnificados, heridos, mutilados
e, inclusive, de los muertos sin el debido cuestionamiento ético.
La exacerbada difusión imágenes impactantes en
donde ha sido posible mirar cuerpos apilados en las
calles, cientos de hombres mutilados o heridos que
yacen a las afueras de los hospitales, y niños que lloran desconsolados al saber que se han quedado solos
en el mundo, ha puesto a debate el respeto de los medios hacia la dignidad de los haitianos.
Pero, como sabemos, los noticieros nacionales e
internacionales buscan impactar gráficamente para
hacer más llamativa la información,
olvidando que detrás de esas estampas lamentables está la dignidad
y la vida de cientos de seres humanos.
La voracidad informativa ha
ido más allá, pues en su afán de
recabar relatos o historias conmovedoras tiende a forzar a los
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entrevistados sin importarles que dichos recuerdos
sean una pesada lápida.
Para un ejemplo, basta citar la labor que hicieron
dos figuras del star system informativo de nuestra televisión nacional: Carlos Loret de Mola (Televisa) y
Javier Alatorre (Tv Azteca), ambos enviados especiales a Puerto Príncipe, que acapararon más la atención
que los propios damnificados, pues su presencia -en
la construcción de la nota- resultaba más importante
que los comentarios de las víctimas; y ahí veíamos a
los dos enviados quejándose entre los muertos o conmoviéndose ante los relatos que, dicho sea de paso,
los hacían “poniendo el dedo en la herida”.
Loret de Mola, a las afueras del hospital, entrevistaba a los heridos y constantemente les preguntaba:
¿le dolió cuando pasó, le duele ahora, qué siente después de perderlo todo?; por su parte, Alatorre, lleno
de humanismo preguntaba: ¿y tu mami, pequeña, se
murió tu mami? De ahí que la pregunta inicial de esta
columna se hace más compleja, pues una vez que se
decide qué informar, la pregunta es: ¿cómo acercarse
a los damnificados sin herirlos?
¿Cómo cubrir una catástrofe? ¿Cómo manejar la
información sin caer en el alarmismo o el morbo?
¿Cómo enmarcar las tragedias sin pasar por encima
de los retratados? ¿Cómo diferenciar entre la verdadera cobertura y el protagonismo del corresponsal?
Responder no es fácil, pero debemos caer en cuenta que la presencia de los medios en Haití, de manera
real y virtual, ha servido como un catalizador de la
ayuda humanitaria y, a la vez, funge como un crisol
ético en donde tanto periodistas como medios deben
meditar las maneras en que dan eco a la tragedia; y, más aun, en cómo nosotros -seamos
televidentes, radioescuchas, lectores o cibernautas- construimos nuestra propia
versión de los hechos.
Toda la solidaridad al pueblo haitiano, con la esperanza de que la ayuda se
reparta a totalidad y no sea un botín
más de la geopolítica humanitaria.
10
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agosto de 2010
2009
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El Quijote según Mark van Doren
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nterpretaciones, reseñas, glosas y reinvenciones
de Ingenioso caballero hidalgo don Quijote de la
Mancha ha habido muchas -miles o quizás varias
decenas de miles si consideramos entre ellas los
intentos de imitación de muchos escritores de casi
todas las lenguas en un lapso aproximado de 400
años- pero muy pocas han tenido el tino y el éxito
para acercarnos al personaje creado por don Miguel
de Cervantes con la misma amorosa dedicación con
que su autor original hubiera deseado reescribir su
novela. Ya sabemos que el primer ensayo de reinvención o franca apostasía fue muy temprano (1614) y
que dicha osadía fue intentada por un escritor que
se ocultó detrás del seudónimo Alonso Fernández
de Avellaneda quien, al parecer, fue Alonso del Castillo Solórzano, un conocido investigador y crítico
literario de Tarragona (donde se imprimió el libelo)
que mantenía estrecha relación de amistad con el
dramaturgo Lope de Vega, quien habría ordenado
la escritura de El Quijote apócrifo porque la primera
parte de El Quijote de Cervantes (1605) hacía alusiones y descripciones satíricas demasiado obvias
con relación a su persona. En las centurias posteriores al siglo XVII hubo ensayos de réplica e influencia quijoteril en prácticamente todas literaturas del
orbe, implicando en esa aventura a los más grandes
escritores de distintas escuelas, tendencias y géneros. En el siglo pasado Jorge Luis Borges lo intentó
a través de la versión de su Pierre Menard –réplica
que resultó idéntica, palabra a palabra, letra a letra,
etc., a El Quijote de Cervantes- con el propósito
manifiesto de demostrar la inutilidad de imitar el
enorme monumento literario esculpido en cristal
de diamantina roca por el Manco de Lepanto. En la
centuria anterior acometieron la misma osadía el
escritor inglés Graham Greene, autor de múltiples
novelas de éxito internacional, entre ellas El poder y
la gloria, El americano impasible, y el novelista estadunidense Mark van Doren, autor de una deliciosa
reseña que combina la interpretación glosada con
el análisis literario y sicológico del personaje de la
gran novela de Cervantes. El texto se titula La profesión de don Quijote, fue editado inicialmente por la
Columbia University Press de Nueva York en 1958,
y la primera versión en español fue publicada por el
Fondo de Cultura Económica (FCE) en 1962 (Colec-
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ción Popular 31). El primer capítulo de la reseña de
Van Doren arranca así:
“Un hidalgo de cincuenta años que no tenía quehacer se inventó una ocupación. Los que vivían a su alrededor, en su casa y en su aldea, no creyeron que ese
paso desesperado fuera necesario. El hidalgo poseía
tierras y era aficionado a la caza. Según ellos, esto
bastaba para mantenerlo ocupado y él debía contentarse con semejante rutina. Pero el hidalgo no estaba
satisfecho, y cuando se dispuso muy en serio a llevar
una vida totalmente distintas todos creyeron, que
era un estrafalario o que se había vuelto loco. Tres
veces se fue de su casa. Una de ellas volvió por su propia decisión; la segunda y la tercera lo trajeron gentes
de la aldea que lo habían seguido con ese propósito.
Siempre volvía en estado de gran abatimiento, pues
la profesión que eligió era agotadora, y muy pronto,
después de su tercera vuelta al hogar, guardó cama,
hizo testamento, confesó sus pecados, reconoció que
toda la empresa había sido un error y murió”... “El hidalgo que hizo todas estas cosas permanecería totalmente ignorado –continúa la reseña de Van Doren- si
no las hubiera hecho; y aun así no sería famoso si la
historia de sus aventuras no estuviera escrita. Pero se
escribió, y goza la fama de ser tal vez la mejor novela
del mundo. Y no porque el autor hable de ella como
si fuera una ficción. Afirma que es historia o, si se
quiere, biografía, y ni siquiera se atribuye su composición. Sólo dice que la tradujo del original árabe de
un tal Cide Hamete. Da por hecho que es verdadera
y que él no inventó ninguno de los detalles, ni tuvo
nada que ver con la gran concepción de la obra -ya se
trate de la idea que del personaje tiene el historiador,
o del concepto que de sí mismo tiene el protagonista-.
Esto último, desde luego, no lo podría haber inventado nadie y mucho menos un novelista cualquier. No.
La verdad acerca de este hidalgo es más extraña de lo
que permite la misma ficción. Si no hubiera vivido,
nadie lo podría haber imaginado. Mas vivió y he aquí
su historia…”. Y así sigue el texto de Van Doren, cuyo
objetivo fundamental a lo largo de sus apenas 110
páginas es resaltar los rasgos de mayor originalidad
y perdurabilidad histórica en el personaje central de
El Quijote: aquel viejo ocioso y loco que quisiera reinventar el mundo con bases de justicia más sólidas y
humanas.
www.buzos.com.mx
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ntentó respirar y no pudo. Era
como si el aire se hubiera vuelto sólido y resultara imposible
que penetrara en sus pulmones.
Abrió la boca e intentó jalar
oxígeno a su interior, pero éste
nuevamente se negó a entrar, aunque
realmente era su cuerpo que, a esa edad,
era ya incapaz de funcionar normalmente y, por lo mismo, en ese momento se negaba rotundamente a obedecer
los impulsos de la vida. Trató de pedir
ayuda, pero sólo pudo emitir sonidos
inarticulados que precedieron a los estertores de la muerte.
Los perros que la acompañaban levantaron la cabeza, las orejas y, abriendo las pupilas enormemente, intentaron adivinar qué ocurría; al escuchar
solamente sonidos guturales, bajaron
nuevamente la cabeza, la colocaron entre sus dos patas, cerraron nuevamente
los ojos y continuaron su somnolienta
vigilia.
Levantó los brazos, con las manos y
dedos: crispados por la desesperación,
intentó agarrar algo, abrazar a alguien
y apretarlo contra su pecho, para que
le ayudara en esos últimos momentos,
pero todo fue en vano; solamente la
acompañaba la soledad y los tres perros
que había cuidado desde pequeños y que
gracias a eso se mantenían cerca de ella
y fieles en todas las circunstancias.
En los últimos instantes de su vida
recordó que el día anterior había sido
casi igual a todos los días de su vida, y
en el que nadie, cuando menos que se
acordara, había preguntado por ella; que
había comido cualquier cosa y que había
tenido que dormirse sin esperar nada.
Recordó que dos meses antes había en-
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Gabriel Hernández García
terrado a su hermano Ignacio, que
había muerto ya viejo y rodeado
de sus hijos y nietos. Recordó que
anteriormente había estado en el
sepelio de su hermano Manuel, de
su hermana Leocadia y de su hermano Pedro.
Recordó que, tres años antes,
había asistido a las bodas de sus
sobrinos Olivier y Ofelia y al bautizo de los hijos de éstos, pero que
en todas estas fiestas sólo había
jugado el papel de mal adorno, de
testigo mudo que presenciaba las
alegrías, los pleitos y las tristezas
de los demás. Recordó aún más: la
emocionante boda de su hermano
Manuel, donde en el desayuno se
sirvió chocolate espumoso con un
sabrosísimo pan, un caldo de guajolote y tortillas hechas a mano;
en la comida un delicioso mole con
arroz, refrescos Pepsi-Cola y CocaCola, y que, en el baile, algunos
hombres tomaban cerveza Corona
y tequila mientras platicaban de
los sucesos del día o bromeaban
burlona y groseramente, mientras
otros bailaban con las muchachas
más liberales y bonitas del pueblo.
Pero a ella no la sacaban a bailar,
quizá por respeto, porque se había creado fama de no querer bailar y por ser la presidenta de “Las
Damas de la Vela Perpetua” que
cambiaban velas y veladoras en
la Iglesia, la aseaban, la barrían y
arreglaban y cambiaban las flores
ofrecidas a los santos, vaya, por su
fama de santurrona, que no sabía
si ello la había ayudado o la había
perjudicado.
www.buzos.com.mx
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comunión, cuando con su vestido
blanco recibió la hostia que el cura
Arenas le ofreció, y que a ella le
pareció que le ponía el cielo en la
boca.
Recordó prácticamente toda su
vida y valoró que de poco o nada
había servido, que había pasado
sin tristezas ni alegrías, sin grandes acciones, sin objetivos, sin
amarguras y sin nada; que todos,
tanto sus hermanos como su hermana, así como sus amigas, se habían casado, tenido hijos y que ella
había crecido, vivido y, ahora, moriría sola. Recordó que su cuerpo o
lo que quedaba de él, esos huesos

viejos, deformados, esos pellejos
inservibles y ese cuerpo enjuto
y miserable, estaba ahí, tendido,
olvidado y que realmente estaba
muriendo de tristeza, de soledad,
de abandono.
Sus familiares sólo se dieron
cuenta que hacía falta después
de la una de la tarde, del otro día,
pues no la echaron de menos en
el desayuno ni en el transcurso de
toda la mañana. Por eso, cuando
se acordaron de ella y entraron en
el cuarto donde había pasado sus
últimos días, la encontraron con
la boca abierta, sin haber podido
reclamarle a nadie ese olvido.

1 de febrero de 2010
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Sola y sin nada

Recordó cómo había visto nacer
a los hijos de su hermana Leocadia
y cómo éstos, poco a poco, iban
creciendo, convirtiéndose en adolescentes que quién sabe qué camino tomarían.
Recordó que la primera en casarse había sido Leocadia y lo bonita que se había visto en la Iglesia
el día de su boda.
Recordó también que su principal enamorado había sido José
Villanueva, el soltero más codiciado del pueblo, porque era dueño de 300 hectáreas de terreno,
donde tenía vacas y caballos que
le daban la suficiente solvencia
financiera para considerarse el
mejor candidato a marido. Pero
ella, la señorita Juana, resistió
sus asedios durante más de dos
años: las cartas y los regalos que
le mandó, fueron devueltos desdeñosamente, a pesar de saber
que en el pueblo y en las fiestas
José Villanueva, con la mejor
ropa que tenía, montado en
su caballo -cuya montura era
la más cara y bonita de todos
los rancheros de la zona-, se
paseaba y pasaba delante
de ella para impresionarla
y conquistarla. Y que ella,
altiva y vanidosa, simple
y sencillamente nunca
le hizo caso sin saber a
ciencia cierta el porqué.
Recordó las primeras
etapas de su adolescencia, cuando las urgencias
biológicas la impulsaban
a bañarse en el río con
agua fría, a cortar flores
en las huertas, a brincar
y jugar entre la hierba, y
a platicar sobre los enamorados con su hermana Leocadia.
Recordó también
el día de su primera
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cual pudiera decirla en sus versos Virgilio divino,
la divina reina de luz, ¡la celeste Esperanza!

Canto de esperanza

Pálidas indolencias, desconfianzas fatales que a tumba
o a perpetuo presidio, condenasteis al noble entusiasmo,
ya veréis el salir del sol en un triunfo de liras,
mientras dos continentes, abandonados de huesos gloriosos,
del Hércules antiguo la gran sombra soberbia evocando,
digan al orbe: la alta virtud resucita,
que a la hispana progenie hizo dueña de siglos.

n gran vuelo de cuervos mancha el azul celeste.
Un soplo milenario trae amagos de peste.
Se asesinan los hombres en el extremo Este.
¿Ha nacido el apocalíptico Anticristo?
Se han sabido presagios, y prodigios se han visto
y parece inminente el retorno del Cristo.
La tierra está preñada de dolor tan profundo
que el soñador, imperial meditabundo,
sufre con las angustias del corazón del mundo.

Abominad la boca que predice desgracias eternas,
abominad los ojos que ven sólo zodíacos funestos,
abominad las manos que apedrean las ruinas ilustres
o que la tea empuñan o la daga suicida.
Siéntense sordos ímpetus en las entrañas del mundo,
la inminencia de algo fatal hoy conmueve la tierra;
fuertes colosos caen, se desbandan bicéfalas águilas,
y algo se inicia como vasto social cataclismo
sobre la faz del orbe. ¿Quién dirá que las savias dormidas
no despierten entonces en el tronco del roble gigante
bajo el cual se exprimió la ubre de la loba romana?
¿Quién será el pusilánime que al vigor español niegue músculos
y que al alma española juzgase áptera y ciega y tullida?
No es Babilonia ni Nínive enterrada en olvido y en
polvo
ni entre momias y piedras, reina que habita el sepulcro,
la nación generosa, coronada de orgullo inmarchito,
que hacia el lado del alba fija las miradas ansiosas,
ni la que, tras los mares en que yace sepulta la Atlántida,
tiene su coro de vástagos, altos, robustos y fuertes.

Verdugos de ideales afligieron la tierra,
en un pozo de sombras la humanidad se encierra
con los rudos molosos del odio y de la guerra.
¡Oh, Señor Jesucristo!, ¿por qué tardas, qué esperas
para tender tu mano de luz sobre las fieras
y hacer brillar al sol tus divinas banderas?
Surge de pronto y vierte la esencia de la vida
sobre tanta alma loca, triste o empedernida,
que, amante de tinieblas, tu dulce aurora olvida.
Ven, Señor, para hacer la gloria de ti mismo,
ven con temblor de estrellas y horror de cataclismo,
ven a traer amor y paz sobre el abismo.
Y tu caballo blanco, que miró al visionario,
pase. Y suene el divino clarín extraordinario.
Mi corazón será brasa de tu incensario.

Salutación del optimista

Únanse, brillen, secúndense, tantos vigores dispersos:
formen todos un solo haz de energía ecuménica.
Sangre de Hispania fecunda, sólidas, ínclitas razas,
muestren los dones pretéritos que fueron antaño su
triunfo.
Vuelva el antiguo entusiasmo, vuelva el espíritu ardiente
que regará lenguas de fuego en esa epifanía.

Ínclitas razas ubérrimas, sangre de Hispania fecunda,
espíritus fraternos, luminosas almas, ¡salve!
Porque llega el momento en que habrán de cantar nuevos
himnos
lenguas de gloria. Un vasto rumor llena los ámbitos;
mágicas ondas de vida van renaciendo de pronto;
retrocede el olvido, retrocede engañada la muerte,
se anuncia un reino nuevo, feliz sibila sueña,
y en la caja pandórica de que tantas desgracias
surgieron
encontramos de súbito, talismánica, pura, riente,
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Juntas las testas ancianas ceñidas de líricos lauros
y las cabezas jóvenes que la alta Minerva decora,
así los manes heroicos de los primitivos abuelos,
de los egregios padres que abrieron el surco prístino,
sientan los soplos agrarios de primaverales retornos
y el rumor de espigas que inició la labor triptolémica.
Un continente y otro renovando las viejas prosapias,
en espíritu unidos, en espíritu y ansias y lengua,
ven llegar el momento en que habrán de cantar nuevos himnos.
La latina estirpe verá la gran alba futura:
en un trueno de música gloriosa, millones de labios
saludarán la espléndida luz que vendrá del Oriente,
Oriente augusto, en donde todo lo cambia y renueva
la eternidad de Dios, la actividad infinita.
Y así sea Esperanza la visión permanente en nosotros,
¡ínclitas razas ubérrimas, sangre de Hispania fecunda!

(18 de enero de 1867 – 6 de febrero de 1916)
Poeta nicaragüense, máximo representante del Modernismo.
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