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as obras de infraestructura son indispensables en el desarrollo económico de la
sociedad, para que la producción se lleve a cabo en las mejores condiciones, la
mano de obra y las materias primas afluyan fácilmente y el producto sea trasladado a los diversos centros de consumo; para que existan los asentamientos de mano
de obra disponible y la industria cuente con el número de trabajadores necesarios en
cualquier momento, pueda eliminar los desechos industriales, estar a salvo de los
fenómenos meteorológicos, evitar desastres y contar con la higiene y salubridad indispensables, en fin, para que la sociedad esté relativamente segura, la riqueza social
no se pierda y la vida de los seres humanos se corresponda con los avances científicos
y técnicos de la época.
Todos estos conceptos se desvirtúan en cuanto la vida económica y social está
regida por el principio de obtener a toda costa el mayor lucro, extraer todo el jugo
posible al capital invertido; cuando el gobierno de la sociedad no representa los intereses de la misma sino los de un pequeño grupo de parásitos egoístas que en lo que
menos piensa es en la seguridad, bienestar y comodidad de los demás.
La prevención, protección, ampliación, o sustitución de las viejas obras por nuevas, significan aplicación de grandes recursos, destinar una buena parte del presupuesto oficial a carreteras, puentes, presas, canales, redes de agua potable, drenaje,
tratamiento de aguas negras, etc. Pero también significa distraer los recursos de las
obras de relumbrón, las que más suenan, las que sirven para presumir y ganar votos;
desentenderse del apoyo a los partidos políticos y sus campañas electorales; significa
contar con menos gastos superfluos, y sin lugar a dudas menos oro en arcas abiertas
que inducen a la corrupción.
En nuestro país, donde la relación entre gobierno y clase capitalista es tan estrecha, que el primero tiene por primordial misión salvaguardar los intereses de la segunda, la política tiene dos características: primera, ahorrar lo más posible en obras
de infraestructura y más aún en obras de beneficio colectivo o de seguridad social;
segunda, destinar lo más posible a las obras que dan brillo a funcionarios y políticos
así como a los procesos electorales.
Con características tales, es imposible que el Estado tome en cuenta el enorme
crecimiento de la población, ni siquiera en los centros urbanos más poblados, para
planear el mantenimiento, adecuación o construcción de nuevas obras, aunque voces de especialistas, ingenieros, arquitectos y científicos hayan alertado para que se
tomaran las medidas de prevención correspondientes. Es más cómodo ignorar las
advertencias, achacar a la naturaleza toda la culpa de los desastres, derrumbes, inundaciones, pérdidas de bienes y de vidas humanas, cuando la culpa es, principalmente, de la irresponsabilidad de los gobernantes.
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a inundación que sufrió esta zona en el
año 2000 y la de principios de este mes, son
alertas de lo que puede convertirse en una
tragedia mayor si las autoridades
municipales, estatales y federales
continúan en su equivocada política correctiva y si no acaban con
la corrupción de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Hace seis años la Comisión de
Recursos Hidráulicos del Senado,
presidida por el panista, ya fallecido, Francisco Fernández de Cevallos Urueta, concluyó que la Conagua era una de las instituciones
mexicanas más corruptas y equivocadas del país.
Así lo recuerda el investigador
del Centro de Geociencias de la
Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM) Marco Adrián
Ortega, quien participó entonces
en las mesas de trabajo con los legisladores y que en entrevista con
buzos explica que la corrupción
en Conagua se encuentra en la
concesión y licitación de permisos
de explotación y uso del agua.
Ejemplos de ello están documentados en el estudio Resultados
de monitoreo ambiental del oriente
del Valle de México, realizado en
2009 por la asociación civil Guardianes de los Volcanes:
“La población del municipio de
Chalco actualmente es de medio
millón de habitantes que requieren 27 millones 266 mil 650 metros cúbicos de agua al año y sólo
hay 19 millones 866 mil 746, es
decir, hay un déficit del 37.25 por
cierto. No obstante, en 2006 se
autorizó la dotación de agua para
17 mil viviendas, es decir, 70 mil
habitantes del conjunto habitacional de El Cupido en la delegación
de Cuautzingo.

“La autorización se hizo por medio del oficio del
Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Chalco con
fecha de 12 de julio de 2004 otorgándolo a las empresas Desarrollos inmobiliarios SADASI S A de C V y a
DRYBALOSA Promotores S A de C V”.
El documento enlista una serie de afectaciones más
a causa, por ejemplo, del “aprovechamiento público
por parte de Casas GEO de 13 pozos con concesiones
agrícolas, incorrectamente regulado por la CNA (Comisión Nacional del AGUA). El total de concesiones a
casas GEO, alcanzan un total de 6 millones 892 mil
518 metros cúbicos de agua al año, lo que representa
el 58.24 por ciento de todas las concesiones agrícolas
del acuífero Chalco-Amecameca”.
“En las dos últimas décadas -insiste el investigador Marco Adrián Ortega Guerrero- se ha duplicado
la cantidad de pozos de donde se extrae agua, y esta
sobreexplotación de los mantos acuíferos es la causa fundamental de los hundimientos en el Valle de
México y el Valle de Chalco, fenómeno que los hace
susceptibles de inundaciones graves”.
En México, actualmente 102 acuíferos se encuentran sobreexplotados, es decir, la extracción es mayor a su recarga. Desde 1975 el número de acuíferos
sobreexplotados ha aumentado sustancialmente: de
32 en 1975, 36 en 1981, 80 en 1985, 97 en 2001, a
102 en el 2003.
De éstos se extrae aproximadamente el 57 por
ciento del agua subterránea para todos los usos y
debido a la sobreexplotación, la reserva de agua
subterránea se está minando a un ritmo de cerca de 6
kilómetros cúbicos por año.
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No prevención, rezago de obras,
sobreexplotación...

Hundimientos acelerados
“Inundaciones como las de hace 10 años y las recientes están asociadas a los hundimientos del terreno, a
su vez provocados por la extracción del agua subterránea de los acuíferos subyacentes; el caso de Chalco es un poco más crítico porque las zonas donde se
rompió el canal de La Compañía pertenece a una subcuenca hidrológica de un poco más de mil 200 kms
cuadrados.
“El canal es un cuello de botella que drena un volumen importante de agua aunque no tiene las características de diseño para desalojar cantidades mayores. La
zona lacustre de Chalco se ha hundido metros a diferentes ritmos, inició en los años 60, pero el ritmo más
acelerado empezó en 1985 aproximadamente y se ha
mantenido”, dice Ortega.
22 de febrero de 2010
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Los acelerados hundimientos del
Valle de Chalco y de la Ciudad de
México (10 centímetros por año
en este último caso), se deben a
la sobreexplotación de los mantos
acuíferos, mediante pozos que a
pesar del decreto de veda de 1954
se siguen realizando.

ciento del agua de lluvia pervierte
la toma de decisiones, pues se han
estado entregando concesiones en
donde no es real que haya disponibilidad del recurso, los estudios
que ha hecho el Centro de Geociencias de la UNAM indican que
el agua de lluvia que entra al subsuelo tarda miles de años en llegar
a los acuíferos”.
En entrevista, Jacobo Espinoza
Hilario, integrante de la asociación
Guardianes de los Volcanes y vecino del Valle de Chalco señala que
un agravante más del problema es
la imposibilidad que tiene la Conagua ante los vacíos legales que permiten la venta y reventa de los derechos de explotación de los pozos:
“La veda tiene una excepción que
dice que no habrá nuevos pozos,
solamente cuando se utilicen para
uso público urbano o de consumo,
entonces con una misma concesión se vuelven a perforar pozos o
se perforan con derechos para uso
agrícola cuando es para urbanización como es el caso de Casas GEO.

Foto: Enrique Carrasco
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Vacíos de ley

En aquellas reuniones con los
senadores en el año 2004, el consultor privado Raymundo Robles
habló de los obstáculos que en Conagua generan manos irregulares:
“La tramitología que impera
-dijo- en dicho organismo provoca la proliferación de actos de corrupción, como es la venta de concesiones, pues en muchos casos
los organismos operadores se han
convertido en la caja chica del gobernante en turno por tres años”.
De acuerdo con la minuta de
esas mesas de trabajo, ante los argumentos que entonces los funcionarios de la Conagua, en relación
a la simplificación de los trámites
para evitar actos de corrupción, el
Doctor Adrián Ortega respondió
que esta medida no resolverá el
problema de disponibilidad y calidad del agua, pues, señaló que los
datos que utiliza el organismo para
la realización de los trámites y la
toma de decisiones son erróneos.
“Se dice que la supuesta recarga anual estimada en 20 o 30 por

Especial

De este modo, cada cinco años
se hunde dos metros por lo que
las proyecciones más elementales
señalan que en 10 años se habrá
hundido 19 o 20 metros; la zona
del canal tiene otro ritmo, hasta
ahora ha perdido ocho metros.
Si el director de Conagua declara hoy públicamente que el
terreno aledaño a este canal está
13 metros por debajo del suelo y
que se debe recuperar el terreno,
no hace descubrimiento alguno,
investigadores de la UNAM, de la
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y privados lo han venido diciendo desde hace décadas
sin que nadie los haya escuchado.

Pobres, los más afectados por la mala planeación de obras.

“Ante nuestras reiteradas denuncias, Conagua nos respondió
por escrito que jurídicamente no
podían hacer nada, o sea que está
atada de manos”.
La Gerencia Regional de Agua
del Valle de México (Gravamex)
ilustra la dimensión del problema:
tan sólo en 2004 se presentaron
110 transferencias de derechos de
agua, de las cuales 50 por ciento
quedaron en manos de desarrolladoras urbanas y 25 por ciento en
industrias. Las primeras de ellas
llegan a pagar hasta 4 millones de
pesos por los derechos para explotar pozos de agua.

Mala planeación

Foto: Cuartoscuro

Por si no fuera poca cosa apreciar
el dolor y observar los rostros de
impotencia de quienes pierden
su casa, sus pertenencias y hasta
familiares a causa de la falta de
planeación de las autoridades, el
estudio El impacto de los Desastres
Naturales sobre la Pobreza y el Desarrollo Humano en los Municipios

Improvisación. El Ejército haciendo maniobras para contener el desfogue de las aguas negras.
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de México, realizado en la Escuela
de Graduados en Administración
Pública del Tecnológico de Monterrey advierte: “El impacto de un
desastre natural puede elevar en
promedio la pobreza extrema 3.6
por ciento, la pobreza de capacidad
3 por ciento y la pobreza de patrimonio 1.5 por ciento, además de
que da pie a generar un retroceso
de dos años en términos de desarrollo humano”.
Todos los especialistas consultados por buzos, entre ellos el arquitecto Jorge Legorreta, coordinador del Centro de Información
del Agua de la UAM y el Doctor
Eugenio Gómez Reyes del departamento de ingeniería y procesos
hidráulicos, también de la UAM,
señalan que la mala planeación es
una parte sustancial del problema.
Ambos explican que no se requiere ampliar la infraestructura
hidráulica previendo el aumento
en el volumen de las lluvias, sino
captar esa agua desde las monta-

ñas, antes de que baje por los 45
ríos que nutren el Valle de México,
tratarla mínimamente y utilizarla
para la regadera, lavadoras, entre
otros.
A decir del Doctor Gómez Reyes, obras como esas tendrían un
costo del 10 por ciento de lo que
actualmente costaría renovar o
mejorar las obras hidráulicas.
Quiere decir que no se requieren grandes inversiones sino un
mínimo de visión pues en 2007,
Javier Moya García, responsable
del Manejo Local de Riesgos del
Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) dijo que
ese organismo internacional calculó que con el 15 por ciento de lo
que se gasta en la reconstrucción
de regiones damnificadas por fenómenos naturales se puede hacer
un buen programa de prevención.

Soluciones parche
irresponsabilidad

e

A pesar de todo ello, en los últimos
días el director de Conagua, José
22 de febrero de 2010
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Josefina Nava/ Marcos Santiago

ugar: Túnel del río La Compañía. 17 de julio de 2007.
El alcalde de Valle de Chalco, Ramón Montalvo Hernández,
le recordaba al presidente Felipe
Calderón Hinojosa, que en el año
2000, el rompimiento de un bordo de ese río, trascendió fronteras
internacionales, porque las aguas
negras afectaron a unas mil 500
familias de Valle de Chalco, Ixtapaluca y Chalco, en el Estado de
México.
Ese día, el Presidente de México, Felipe Calderón, el gobernador
del estado, Enrique Peña Nieto, y
el alcalde, Ramón Montalvo, habían acudido a supervisar la construcción del túnel de La Compañía. Entonces se dijo que esa obra
acabaría con las inundaciones en
esos municipios. Por eso, el alcalde Montalvo, durante su discurso,
dijo que la obra “viene a darnos
confianza de poder dormir tranquilos y poder estar exentos de
cualquier riesgo de inundación”.
El gobernador Peña Nieto lo
secundó: no es una obra de relumbrón, sostuvo, y se jugó el resultado de la construcción para cuando
esta zona del oriente del estado no
se inundara más. “El beneficio de
esta obra, al fin de cuentas, será
www.buzos.com.mx

Estado de México

Luis Luege Tamargo ha dicho que no se cuenta con
recursos suficientes para resolver el problema y que
se necesita inversión privada para diseñar proyectos
de saneamiento, nuevas plantas de tratamiento y
captación de agua pluvial, así como presas intermedias.
El arquitecto Legorreta señala que suponiendo que,
como dicen las autoridades actuales, el Tunel Emisor
Oriente, resolverá todos los problemas del drenaje,
esta obra terminará en 2013, ¿qué va a suceder con
las lluvias de 2010, 2011 y 2012? No sabemos qué
está sucediendo con las autoridades -se pregunta el
Doctor Ortega- que tienen responsabilidades en esto
porque existen todos los elementos para detectar los
problemas y evitarlos. ¿Qué está pasando en las estructuras de gobierno que no están haciendo su trabajo porque la solución no es reparar los bordos los
canales cada vez que sucede un problema?”.
Lo que el especialista propone es la recuperación
integral de la cuenca, por ejemplo, realizando una
reforestación en la zona alta de los bosques, retornar
a las prácticas tradicionales de agricultura y detener

L

Valle de Chalco
inundado por
desdén oficial

Reportaje

Se repite la tragedia por negligencia gubernamental.

la intensa urbanización de esas zonas.
También desde hace muchos años el Doctor Ramón Domínguez Mora, investigador de la UNAM, ha
señalado el grave problema que representa el crecimiento urbano. “También es cierto que las soluciones no han sido preventivas, sino que se han desarrollado después de que se presentan inundaciones
catastróficas.
“En relación con la situación actual, se muestra que
hay un gran rezago en las obras, particularmente en
las relativas a la capacidad de descarga hacia afuera
de la calle, lo que implica un alto riesgo de una gran
inundación en los próximos años, si no se corrige ese
rezago (…), debe detenerse el crecimiento urbano en
el Valle de México, porque ya es muy difícil mejorar
los servicios para la población actual y será imposible
hacerlo para una población creciente”.
Esta opinión forma parte del documento Las Inundaciones en la Ciudad de México. Problemática y Alternativas de Solución, y con él coincide el Doctor Gómez Reyes quien se pregunta: ¿quién es responsable de este
fenómeno?, tal vez quienes a cambio de un voto les
han prometido una casa, escrituras, etcétera.
Agustín Breña Puyol, profesor-investigador del
Departamento de Ingeniería de Procesos e Hidráulica de la Universidad UAM, en el estudio Costo de
energía eléctrica del metro cúbico de agua abastecida por los sistemas de bombeo en la zona metropolitana del Valle de México, indica que en 1910
la mancha urbana tenía una superficie de 27 kms
cuadrados, en 1960 aumentó a 382 kms cuadrados,
para 1990 ascendió a 1209 kms cuadrados, mientras que para 2000 esa cifra fue de mil 350 kms cuadrados.
“Se ha propiciado un crecimiento desordenado que
tiene impacto en la naturaleza de estas regiones -dice
el senador priísta Adolfo Toledo, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado-, hay un
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos y, por lo pronto, debemos llamar a cuentas
a los funcionarios actuales como Luege Tamargo,
para que nos expliquen qué pasó. Pero también hay
que hacer una revisión histórica de cómo se van dando
y validando los asentamientos urbanos, concretamente
en el caso de Carlos Salinas de Gortari y Chalco, independientemente de la filiación, aunque también durante los últimos 15 años al menos, la zona del valle
oriente del Estado de México estuvo gobernada por el
PRD. Han sido fenómenos clientelares que debemos resolver”, dice el legislador priísta.

reconocido y tangible a partir de
que esta zona no tenga inundaciones futuras”.
Felipe Calderón no se quedó
atrás: “estoy convencido de que
esta situación no debe repetirse y
es un compromiso de mi gobierno
contribuir con las autoridades del
Estado de México, con las autoridades del Distrito Federal, para
superar estos retos”, afirmó. Y
acto seguido, lanzó: “nunca, nunca más, debe desbordarse este río,
este canal de La Compañía, sobre
Chalco, Valle de Chalco e Ixtapaluca”.
Pero las palabras de Peña Nieto y Calderón, se fueron por el
caño, junto con las pertenencias
de quienes, el 5 de febrero, fueron
damnificados, total o parcialmente, porque el río de La Compañía
se desbordó.
Pasaron dos años y medio, y entonces el túnel del río fue puesto a
prueba. El viernes 5 de febrero, a
la 01:23 de la mañana, el sueño se
les rompió a los habitantes de Valle de Chalco con las aguas negras
que irrumpieron en sus viviendas.
La fuerza de una creciente en
La Compañía rompió otra vez el
mismo bordo, con una diferencia
de 200 metros, en comparación a

la fractura de hace 10 años. Y ya
no dejó dormir a más de 12 mil
personas que resultaron inundadas en cuestión de minutos.
La inundación volvió a ser nota
internacional. Felipe Calderón y
Enrique Peña Nieto se preocuparon.

Hundimientos
Una de las preocupaciones de las
autoridades federales y estatales es que esos municipios tienen
constantes hundimientos, lo que
debilita las paredes del río, según
José Luis Luege, director general
de la Comisión Nacional del Agua
(Conagua). El hundimiento llega a
los 60 centímetros al año y la zona
más crítica se ubica en el cerro de
Tlapacoya, mejor conocido como
El Elefante, que se encuentra a un
costado del río La Compañía.
“Este fenómeno ha comprometido la seguridad estructural de
los bordos, principalmente en este
sitio donde la altura del bordo alcanza, en algunos puntos, hasta
nueve metros sobre el nivel de calle”, dijo.
Y los hundimientos pueden ser
más peligrosos. Marcos Adrián
Ortega Guerrero, investigador
del Centro de Geociencias de la
22 de febrero de 2010
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a fluir hacía las colonias Xico, La
Laguna y Xico I. La profecía del investigador de la UNAM se cumple
antes de 2020.

La obra magna
Ante esta situación y desde que se
desbordó por primera vez el río,
en el año 2000, el gobierno federal, primero con Ernesto Zedillo
y luego con Vicente Fox, ofreció
entubar el afluente, pero tardó en
aprobar el proyecto y liberar los
recursos. Pasaron 10 años para tener avances en la obra.
El túnel río de La Compañía
tiene un diámetro al final de cinco
metros y una longitud total de siete kilómetros. Tiene cuatro lumbreras de seis que se construirán
en total. La obra tendría un costo
de mil 423 millones de pesos.

La otra propuesta
La Sociedad Geológica Mexicana
propuso que las aguas grises de la

Cuenca del Valle de México se deben desaguar hacía el río Balsas,
desde Xico, municipio de Valle de
Chalco hasta Cuautla, en el estado de Morelos, para prevenir las
inundaciones.
“Las inundaciones del Valle de
México han constituido un riesgo recurrente desde los tiempos
del imperio Azteca hasta nuestros
días. Las inundaciones más grande que asolaron Tenochtitlán en
1449 y 1500 se extendieron a los
dominios de los xochimilcas y de
los chalcas”.
Pero Albino García Aguilera y 12
mil damnificados, en esta segunda
inundación en Valle de Chalco, no
saben que construyeron sus casas en lo que era un antiguo lago.
Siempre vivían con el temor de
que el río se “les viniera encima”,
y ocurrió.
Albino fue uno de los primeros
en correr para ponerse a salvo.
Eran como las dos de la mañana.
www.buzos.com.mx
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Estado de México

Reportaje

El río de La Compañía nace en el tronco occidental del volcán Iztaccíhuatl, y sus afluentes provenían de los deshielos
del volcán, siendo uno de los principales el Arroyo Tlalmanalco, nombre con el que se conocía antiguamente.
A finales del siglo XIX sus aguas fueron utilizadas por
la Fábrica San Rafael, para llevar a cabo sus procesos de
producción de papel, y así, toma también el nombre de San
Rafael.
El nombre de La Compañía se debe a una hacienda del
mismo nombre ubicada en la comunidad de San Gregorio
Cuatzingo, Chalco.
Se alimenta de otro río, el San Francisco, que nace en los
cerros Telapón y de Llano Xóchitl, al noroeste del Río Frío.
Estos dos ríos: el San Francisco y La Compañía constituyen ahora los principales colectores de aguas residuales de
los municipios de la zona oriente del Valle de México, de
los municipios de Tlalmanalco, Chalco, Valle de Chalco e
Ixtapaluca, principalmente.

tarios trabajaron durante una
semana, pero todo fue inútil.
El boquete no se dejaba
dominar y los damnificados
ni dormir pueden, además,
carecieron de ayuda, pues Felipe Calderón y Enrique Peña,
estuvieron más ocupados en
atender el boquete, que en
auxiliarlos.
Blanca Lucero, con domicilio en Oriente 19 de la colonia
San Isidro, señaló que “ni siquiera una botella de agua nos
dieron”. Las quejas fueron mayoritarias. El gobierno incapaz
de atender la emergencia.
Y a pesar de que se ha reparado el bordo del río y a pesar
de que se terminen las obras
para entubarlo, el río La Compañía seguirá siendo un riesgo
latente.

Estado de México
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La historia del río

Estábamos durmiendo, pero se
escuchó un fuerte ruido y vimos
cómo el agua empezó a entrar a la
casa”.
Desde entonces, las familias de
Valle de Chalco viven una pesadilla. Ni las palabras de Felipe Calderón, ni las de Enrique Peña Nieto,
los consuela.
Además, la ayuda para ellos es
insuficiente. Hace 10 años, marinos ya estaban en el lugar con
lanchas y buzos, hoy los colonos
tuvieron que improvisar balsas
para llevar alimentos a las familias que quedaron en sus casas
inundadas.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aplicó el plan DN
III y ayudó al traslado de miles de
costales para intentar tapar el boquete, asimismo, cientos de trabajadores, policías estatales y volun-
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UNAM, advirtió que para el año
2020, el hundimiento en la zona
de Valle de Chalco llegará a 19 metros, lo que incrementa el riesgo
de fracturas en las zonas urbanas.
La depresión topográfica, originada por la sobreexplotación de
los mantos acuíferos, está desarrollando un nuevo lago.
“La operación de 14 pozos construidos en la década de los años
80, denominados Sistema Mixquic-Santa Catarina, en la planicie
de Chalco, provocó una depresión
topográfica, de la región que genera hundimientos de 40 centímetros al año”, puntualizó.
Recomendó reubicar varias colonias de Tláhuac y Valle de Chalco, en un radio de 2.5 a 3 kilómetros, porque con los hundimientos
en el centro de la planicie de Valle
de Chalco se han modificado los
sistemas de drenaje natural y de
canales en la zona lacustre que
operaba desde principios del siglo
XX y, por lo tanto, han ocasionado
la acumulación del agua.
Para el año 2020, dijo el especialista, el hundimiento abarcará
de mil 200 a mil 500 hectáreas de
suelo agrícola, que podría afectar
cerca de 25 hectáreas de la zona
urbana de Tláhuac y 150 de Valle
de Chalco.
Las colonias en riesgo, son
América I y II, María Isabel, Niños
Héroes, Alfredo Baranda y San Miguel Xico, de Valle de Chalco, así
como algunas colonias de Tláhuac,
como La Habana y San José.
De hecho, físicamente ya se
puede observar que los escurrimientos naturales sobre la planicie de Valle de Chalco y Tláhuac,
han formado varias lagunas, que
se aprecian desde la carretera Tláhuac-Chalco.
Con el rompimiento de un bordo del río Ameca, el agua empezó

EN CUAUTITLÁN, SE REALIZA JORNADA MÉDICO ASISTENCIAL BICENTENARIO

Cuautitlán, Estado de México

“Mi visita por la colonia La Guadalupana es de trabajo; con paso
firme y el apoyo de la ciudadanía, realizaré más acciones de gobierno, atenderé las necesidades
de ésta y otras comunidades,
porque mi compromiso aún no
termina, hay muchos pendientes
a los que daré solución; soy el
representante de los cuautitlenses”, manifestó el presidente de
Cuautitlán, Francisco Fernández
Clamont.

El alcalde encabezó la Jornada Médico Asistencial Bicentenario que ofrece servicios de corte de
cabello, vacunación antirrábica, servicio médico, asesoría psicológica y los talleres de globoflexia,
pintura, cerámica, ajedrez, tecnología doméstica, así como servicio de empleo y la instalación del
módulo de Derechos Humanos.
Finalmente, afirmó que para realizar más acciones de gobierno necesita de la participación ciudadana, “PORQUE TODOS SOMOS CUAUTITLÁN”.
www.buzos.com.mx
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Michoacán

Reportaje

Eduardo López Nolasco

C

ientos de troncos de árboles
talados
clandestinamente en lo alto de la montaña
que serían llevados a los aserraderos para su venta, formaron parte, junto con miles de toneladas
de lodo y rocas, del material que
semisepultó al pueblo de Angangueo, dejando una estela de desolación, miseria y la muerte de 34
personas -la mayoría niños-, aunque se teme que el número de víctimas fatales crezca, debido a que
hay varios desaparecidos.
Ya en 1953, Angangueo, cabecera municipal del mismo nombre
ubicada en el oriente de Michoacán
en colindancia con el Estado de
México, había sido escenario de
una tragedia, cuando la mina de
Dolores, explotada por la compañía American Smelting and Refining
Company, registró un accidente
que dejó 25 mineros.
Hoy ya no hay oro, plata, zinc,
cobre ni hierro, minerales que en
el siglo XVIII dieron origen a la
fundación del pueblo, que en voz
purépecha significa Entrada a la
cueva.
En la actualidad su riqueza se
centra, en gran parte, en la actividad forestal que es amenazada
por talamontes armados con rifles AK-47 y sierras portátiles,
que han dejado pelones los ce-
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Llegó la lluvia
Febrero trajo consigo lluvias atípicas que precipitadas durante
cinco días continuos causaron el
daño más importante para la población.
Desde el domingo 1º hasta el
jueves 4, el agua se precipitó en el

equivalente a lo que llueve en siete
meses; en la montaña, al no encontrar árboles ni plantas que desarrollaran el proceso natural de
captación y conducción a los mantos freáticos, el fluido se convirtió
en grandes avenidas que arrasaron
con lodos, rocas y… troncos que
aguardaban para ser llevados por
los depredadores a los aserraderos
clandestinos.
Las casas asentadas en las faldas del cerro de Guadalupe y en
los barrios de San Pedro, El Salitre
y El Sauz, fueron arrasadas por
los ríos de lodo que comenzaron
a descender, dejando tras de sí
muerte y desolación.
Pese a todo, el grueso de la población pudo ser evacuada, lo que
evitó que la tragedia fuera mayor.
Aunque en un principio hubo quienes se opusieron a ser desalojados
del pueblo, las autoridades, incluido el Ejército mexicano, terminaron por imponer el orden, pues se
temían lo peor cuando auténticos
ríos de lodo avanzaban de manera
sinuosa por el pueblo, arrastrando
automóviles y todo lo que encontraba a su paso.

Michoacán

destruido por la tala
clandestina

que le permitiría tener acceso a
recursos económicos para su promoción y la ejecución de obras de
infraestructura.

Reportaje

Angangueo:

rros, según lo han denunciado los
propios comuneros, los cuales no
han visto temerosos cómo han
visto cómo los bienes forestales
se extinguen poco a poco.
La actividad turística, fortalecida en la época invernal por la
presencia de la mariposa monarca, propició que Angangueo se
encuentre en el listado de la Secretaría de Turismo federal, con
la posibilidad de convertirse en
“Pueblo Mágico”, denominación

Opinan científicos
De acuerdo con el investigador de
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), David Barkin, lo
ocurrido en Angangueo es el resultado de que esa reserva de la
biósfera ha sido sometida a una
excesiva explotación forestal que
hoy tiene sus consecuencias.
Mencionó que, además de ser la
zona natural con mayor densidad
de visitantes en los cuatro meses
que dura el ciclo reproducido de la
mariposa monarca, el área ha sido
identificada por su gran riqueza
y ello ha despertado el interés de
muchos por adueñarse de la misma.
www.buzos.com.mx
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Michoacán

Reportaje

La mina

Las inundaciones y desbordamientos de ríos y canales también afectó a los municipios de
Tuxpan, Ocampo, Zitácuaro, Tuzantla, Tiquicheo, Hidalgo, en
los que hubo casas destruidas y
afectaciones en cultivos, por lo
que, al igual que Angangueo, tuvieron que ser declaradas como
zona de emergencia, en espera de
que se canalicen recursos para su
recuperación.

Aunque de manera oficial las autoridades no han abordado el tema,
vecinos de Angangueo informaron
a buzos que la mina abandonada
desde hace varios años ha recolectado agua en su interior, la cual
terminó por buscar una salida
ante la acumulación de más líquido, durante las lluvias abatidas sobre la zona.
“Hay partes de los cerros que
muestran hundimientos y es por
donde el agua salió para seguir
como río por las calles”, mencionó
Rafael García.

Foto: Cuartoscuro

¿Reubicación?

Detalló que los deslaves registrados en el municipio de Angangueo tienen una lógica y es que al
encontrar cerros rapados, el agua
corre y en grandes cantidades se
convierte en aluvión que arrasa lo
que encuentra a su paso.
Por su parte, miembro del Centro de Investigaciones en Ecosistemas de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM),
Jorge Rodríguez, refiere que la
reducción de la cubierta forestal
provoca que las rocas sean arrastradas por las corrientes de agua,
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con los efectos que se vivieron en
Angangueo.
Esa zona forestal, advierte, representa un modelo deliberado de
explotación de árboles, por lo que
la reforestación a que se someta
deberá aguardar por muchos años
para su recuperación.
En el mismo tenor se pronunció el geólogo de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo (UMSNH), Víctor Hugo
Garduño Monroy, quien en su primera visita a esa población tras
el fenómeno climatológico quedó

Ante la tragedia vivida en Angangueo, de la cual la Procuraduría
General de Justicia del Estado
(PGJE) tiene documentadas 34
muertes, además de que familias
de la zona denuncian la desaparición de varias personas, surgió
la posibilidad de que la cabecera
municipal sea reubicada debido al
peligro que se corre.
Luego de algunas muestras de
inconformidad por parte de sectores de la población, el gobierno
del Leonel Godoy Rangel afirmó
que Angangueo no será reubicado
porque ello debe ser decidido por
la propia población.
En el mismo tenor se manifestó
el presidente Felipe Calderón Hinojosa durante la visita que realizó a la zona siniestrada, donde los
www.buzos.com.mx

Otros municipios
afectados

Escuelas en riesgo

Lo vivido en el oriente de Michoacán obligó a la Secretaría de
Educación en el Estado (SEE) a suspender clases en los municipios de Angangueo, Tuxpan, Ocampo, Tuzantla y Tiquicheo,
donde 24 mil alumnos debieron quedar en sus casas y algunos
en los albergues temporales.
La titular de la SEE, Graciela Carmina Andrade García Pelaez, reconoció que en la mayoría de los 113 municipios de
Michoacán, hay por lo menos dos o tres escuelas de nivel
básico (jardín de niños, primaria y secundaria) que se encuentran en riesgo porque se construyeron en zonas peligrosas,
como riberas de ríos o zonas de anegación.
Afirmó que lo anterior ocurre por “capricho” de los presidentes municipales quienes desoyen las recomendaciones de
protección civil y terminan por imponer su voluntad.

Michoacán

habitantes exigen atención porque
alrededor del 70 por ciento de las
familias perdió todo.
La sociedad civil salió en auxilio de los damnificados y en colectas públicas reunió comida, agua,
ropa y calzado, que fue enviado a
la zona de la tragedia.

Reportaje

sorprendido por los efectos: “es
impresionante lo que hemos visto, la zona es la clara muestra de lo
que ocurre cuando se ha degradado el medio ambiente”.
Coincidió con sus colegas en el
sentido de que la deforestación excesiva ha sido la gran causante de
los deslaves ocurridos y que dejaron muerte y desolación.

MejoraR las condiciones de vida de los tultitlenses
El alcalde Marco Antonio Calzada Arroyo recorrió calles de la colonia Ampliación San Marcos para reconocer la
situación en la que se encuentra la zona sur del territorio municipal.
En ese sitio, el presidente municipal comentó: “Nuestra intención
es cambiar la imagen de los políticos y recuperar la confianza de los
ciudadanos; para lograrlo debemos dejar atrás los días en que sólo
se visitaban las comunidades en tiempos de campaña, hoy será una
constante en el gobierno municipal con la finalidad de poder ofrecer
soluciones reales a la problemática que los aqueja”.
Calzada Arroyo ha manifestado en todos sus actos públicos el interés
que tiene por mejorar las condiciones de vida de los tultitlenses y
apoyar en la medida de lo posible a los sectores más vulnerables.
“Estamos sorprendidos de las condiciones de abandono en las que se
encuentran todos los servicios y obra pública en Tultitlán, es obvio que, anteriormente, el
concepto de servicio público se había degradado por el desinterés de las autoridades por sus gobernados”, reiteró.
“Ahora, los que tenemos la oportunidad de estar al frente de este gobierno, vamos a demostrar que cuando se tiene
voluntad de trabajo y servicio los obstáculos se transforman en retos a vencer, y si lo hacemos de manera coordinada
con la ciudadanía y las diferentes instancias de gobierno lograremos resultados satisfactorios en beneficio de los
tultitlenses”, finalizó.
www.buzos.com.mx
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Martín Morales

A

sí como la ruptura de un
dique en el río La Compañía provocó una peligrosa
inundación con aguas negras sobre poblaciones del oriente del Valle de México, la renuncia al PAN,
sin precedentes, del secretario de
Gobernación (Segob), Fernando
Gómez Mont, abrió un hoyo que
irrigó un oscuro caudal contaminante, del que salieron a flote
despojos políticos, traiciones, engaños, motivos reales de alianzas
electorales PRD-PAN, pactos legislativos denostados, una mezcla de
estrategias sin ideología, dirigidas
a ganar las elecciones presidenciales de 2012.
Independientemente de la salida o no de Gómez Mont de la Segob, por el pacto incumplido con
el PRI, de aprobar el aumento de
impuestos 2010 a cambio de que
el PAN no se aliara con la izquierda en estados gobernados por
priístas este año, las aguas contaminadas se han esparcido por el
territorio nacional.
Comienza a mostrarse el distanciamiento del PRI nacional,
como apoyo político del presidente Calderón y del PAN; se tambalea el trabajo parlamentario, en
cuyo ámbito, los priístas tienen
mayoría, mientras se enrarece el
ambiente electoral para los comicios en 15 entidades, 12 de ellas
con cambio de gobernador el 4 de
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julio próximo, debido a la extraordinaria combinación de fórmulas
partidistas de candidatos.

la reelección de legisladores y presidentes municipales”.

Se rompe el dique

Desatadas las tensiones con el
PRI, Fernando Gómez Mont,
quien ya había expresado su declinación a buscar la candidatura
presidencial del PAN, anunció el
miércoles 10 de febrero su renuncia al partido, sin aclarar sus motivos. Se confirmaría el lunes 15
de febrero, que lo hizo como una
manera de asumir la factura por
el incumplimiento calderonista
del pacto con el PRI, negociado
en noviembre de 2009.
La versión electrónica del diario
Excélsior, publicó ese día una nota
en la que Gómez Mont confirma
que su renuncia fue por rechazo
a la alianza PAN-PRD en Oaxaca,
que trastocaba un acuerdo con el
PRI. El secretario de Gobernación
aseguró que el Presidente no supo
nada, sino hasta enero, cuando,
precisamente, se anunciaron las
alianzas panistas.
Ante el crecimiento de posibilidades de regreso del PRI a la Presidencia, Calderón había cambiado
su opinión sobre las alianzas, y
Gómez Mont, quien expresamente ha declinado ser candidato presidencial del PAN, decidió tratar de
enmendar la plana, mediáticamente, y ante el panismo más conservador.

Alejandro Encinas Rodríguez,
coordinador de los diputados federales del PRD, colaborador cercano
de Andrés Manuel López Obrador
(AMLO), consideró que el caso Gómez Mont “ha dejado en claro la
ruptura del acuerdo básico con el
PRI, que permitió la toma de posesión de Calderón. Sin duda, el PAN
y Calderón le debían a los priístas
la legitimidad que no alcanzaron
en las elecciones presidenciales de
julio de 2006”.
Por separado, el coordinador de
Ciencia Política en la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM)
Iztapalapa, Javier Becerra Chávez,
comentó a buzos que en este contexto contaminado “es muy previsible que el PRI entre en una lógica de
represalia, y no apoye las iniciativas
de Calderón en el Congreso (reformas política, laboral, fiscal) y las
frene, o las haga, pero a su modo.
“Cualquier reforma de este tipo
pasa por la aprobación del PRI, debido a su posición mayoritaria, y es
evidente que no quiere complicaciones, por ejemplo, no va a querer
cambiar en este momento las reglas
electorales; no tendría demasiada
prisa por la segunda vuelta electoral, candidaturas independientes y

Alguien debe sacrificarse

www.buzos.com.mx
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política también
inunda al país

En su artículo Gómez Mont y alianzas
electorales, Javier Corral, aspirante
a la candidatura del PAN al gobierno de Chihuahua, escribió el 15 de
febrero acerca de los gobernadores
priístas, y lanza una alerta de regresión autoritaria con el PRI, que es
columna vertebral de las alianzas
PAN-DIA (PRD-PT-Convergencia),
avaladas por Calderón:
“Esos caciques y sus malas artes
han catapultado al PRI y de esos
estados han salido victoriosos, han
ganado con carro completo. Son los
estados en donde aún sigue habiendo casillas zapato. Son la cantera
más importante para capturar votos. Ellos son la esperanza del PRI
para regresar el 2012 a Los Pinos.
Por eso la dirigencia nacional de
ese partido los cobija, les prohíja
beneficios y los mima como su gran
esperanza. Son la esperanza de los
precandidatos que han usado a la
televisión privada para posicionarse ante la opinión pública. Simulando virtudes y oficios políticos
que no tienen. Ése es el dilema. Dar
la lucha por la democracia en todo
el país o resignarnos al regreso de
un PRI que tratará de buscar en el
Ejecutivo la restauración del viejo
modelo”.
Con este planteamiento, panistas-calderonistas, en posesión del
gobierno federal, se unen con sus
detractores de planta, el DIA, otrora fieles pejistas, que consideran todavía “espurio” a Felipe Calderón,
ahora para evitar la “regresión autoritaria”, por la vuelta del PRI a la
Presidenta de la República.
Es el mismo PRI, que sirvió al
PAN para legitimar la elección de
Felipe Calderón en el 2006 y para
aprobar los presupuestos federales
2007, 2008, 2009, pero, sobre todo,
de 2010, en el cual se incrementa-

Reportaje

Alerta de regresión
autoritaria

Nacional

Descomposición
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Hoy el PRI, “peligro para
México”
Los panistas y sus aliados del PRD
retoman herramientas de la campaña presidencial de 2006, cuando
el pejismo acusó al ex presidente
Vicente Fox, PAN, y empresarios
afines, de la embestida contra
Andrés Manuel López Obrador,
a quien exhibieron como “Un Peligro para México”. Ahora, el PRI
es el riesgo para la democracia, y
los perredistas, chuchistas y pejistas, se suman a una estrategia que

podría llamarse, “PRI, un peligro
para México”.
El analista Javier Becerra, observa. “PAN y PRD ven posibilidades reales de que el PRI gane la
Presidencia en 2012, y se lanzan
a tratar de frenarlo; apuestan a
restarle por lo menos algunas entidades, bastiones del PRI, como
Oaxaca, Puebla, Hidalgo, fortalecerse e ir en alianza en el Estado
de México en 2011, para ganarle a
Enrique Peña Nieto; calculan que,
de ganar espacios, tendrían mejores posibilidades de frenarlo en
2012”.
Cobijados bajo el discurso de
terminar la transición democrática
comenzada en 2000, perredistas y
panistas afirman que el PRI es un
lastre para la democracia, y por ello
es indispensable sacar del poder a
sus gobiernos “caciquiles”, de Oaxaca, Durango y, probablemente, Hidalgo, Puebla y Quintana Roo.
Atrás quedó el respaldó panista y gubernamental al PRI, para

Manejo responsable y coherente del presupuesto

Foto: Cuartoscuro
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En este marco, el PAN se lanza con
la izquierda coaligada a impedir la
vuelta del PRI, aunque en el camino deja fracturas internas, con las
corrientes “duras” de la derecha
panista, cuyos líderes, sin embargo, deciden no renunciar “por
principios”, como expresó el ex dirigente nacional, Manuel Espino
Barrientos.
El analista de la UAM, Javier
Becerra Chávez, dijo a buzos que
“la crisis en el PAN por el caso
Gómez Mont, no es pequeña, tomando en cuenta que la discusión,
es sobre la forma del PAN de negociar políticamente; el secretario
de Gobernación, quizá con el co-

Diego Fernández de Cevallos,
declaró el 12 de febrero, que tales alianzas “son una porquería”,
mientras Vicente Fox señaló: “la
manera en que se están haciendo
estas alianzas está verdaderamente equivocada, porque no tiene un
propósito superior; no se trata de
un acto democrático, sino de un
simple oportunismo para tratar
de vencer al PRI, como lo han dicho públicamente”.

Nacional

Hacer ganar y perder al
partido

nocimiento de Calderón, negoció
con el PRI algo que corresponde
exclusivamente al partido”.
Entrevistado en W Radio, el
13 de febrero, el ex dirigente nacional del PAN, Manuel Espino,
había señalado que Gómez Mont
había pactado con el PRI y, como
no pudo cumplir, se vio obligado a
renunciar al PAN. “Es una complicación muy especial, porque ahora
se está revelando que en el PAN
se estaban tomando acuerdos en
lo oscurito con el PRI, sin tomar
en cuenta al PAN, en un asunto
que le correspondía al PAN, el de
las coaliciones, no al gobierno”.
El senador poblano del PAN, Jorge
Ocejo Moreno, comentó a este semanario tener reticencias sobre las
alianzas del PAN, “porque nuestro
partido representa, por sí solo, 27
por ciento de la votación nacional
y se está ligando con partidos antagónicos, que tienen 2 o 3 por ciento -PT y Convergencia- lo cual no
aportará demasiado al partido”.

Reportaje

ron impuestos, en especial del IVA
del 15 al 16 por ciento, rechazado
en la plataforma política priista, pero que, en aras de evitar las
alianzas, pactó su aprobación con
el gobierno, vía Gómez Mont.

Alejandro Encinas y Jesús Ortega. PRD.

refrendar a Mario Marín Torres
como gobernador de Puebla y a
Ulises Ruiz en Oaxaca, en medio
de las controversias por las cuales atravesaron en los últimos seis
años. El mismo Calderón estuvo
en Puebla, donde resaltó las virtudes gubernamentales de Marín, de
quien, en campaña en Cholula en
2006, había ofrecido que termina-

ría en la cárcel, en alusión al caso
Lydia Cacho.
La ruptura de arreglos políticos
y posiciones ideológicas, umbral
de la batalla electoral definitiva de
2012 por el poder nacional, genera entuertos políticos y un clima
de descomposición en el contexto nacional, cuyas repercusiones,
empiezan a desplegarse.

MODERNIZAR Y AMPLIAR SUS SERVICIOS
A LA POBLACIÓN, OBJETIVO DEL GEM:       
ENRIQUE PEÑA NIETO

El presidente municipal, Alfredo del Mazo Maza, afirmó
que el presupuesto, superior a los mil 248 millones de
pesos, se manejará en forma responsable y coherente.

Modernizar y ampliar los servicios que presta a la ciudadanía es uno de
los objetivos principales del gobierno del Estado de México, desde el
inicio de esta administración, manifestó el mandatario estatal Enrique
Peña Nieto, al encabezar el arranque del Programa de Expedición de
la Licencia de Conducir Bicentenario, con el cual se contará con un
documento único en el país por sus características y los beneficios
adicionales que se otorgarán al usuario, tales como seguro de vida, así
como asistencia profesional y técnica.

El alcalde destacó que el principal gasto se destinará
a rubros como obras, con 188 millones de pesos;
seguridad pública, con un global integrado por 167
millones de pesos, así como una importante partida
combinada para gasto social porque se involucra
inversión en infraestructura para educación, salud,
deporte y recreación.
Confirmó que se ha privilegiado en ambos
presupuestos, tanto de ingresos como de egresos,
la transparencia, la pulcritud y, sobre todo, la
responsabilidad en el manejo de los recursos
por contribuciones propias, contribuciones y
participaciones federales, porque se prioriza el que la
22 de
febrerocómo
de 2010se cobra y en qué se gasta.
ciudadanía
conozca
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La nueva Licencia de Conducir Bicentenario tuvo una inversión de 79
millones y medio de pesos y se espera satisfacer la demanda de 560
mil ciudadanos de toda la entidad, a través de 16 módulos estatales,
17 municipalizados, así como a través de 10 unidades móviles de
licencias.
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Junto con la Licencia de Conducir Bicentenario se ofrece a los
conductores de automóviles particulares un programa único en
México y en América Latina, consistente en otorgar a los portadores
de la misma, una protección, un seguro de vida y un servicio integral
de asistencia.
22 de febrero de 2010

19

Nacional

Reportaje

Luis Lozano

C

uando Jair tenía 10 años,
era un niño diferente del
resto: a pesar de sus esfuerzos, no podía correr tan rápido ni
saltar tan alto como el resto de
sus compañeros de escuela. Además, durante sus clases le costaba
trabajo concentrarse debido a los
problemas que tenía para mantenerse cómodo en su asiento, pues
le era muy estrecho.
Jair tenía problemas con su
peso: era un niño con obesidad.

ha disminuido la actividad física
de la población” han contribuido
para que en México exista un “ambiente obesigénico”, según señala
el Acuerdo Nacional para la Salud
Alimentaria. Estrategia contra el so-

brepeso y la obesidad, firmado el 25
de enero pasado en Los Pinos.

“Un problema
multifactorial”
De los factores que inciden en el

De acuerdo con cifras aproximadas
de la Dirección General de Promoción de la Salud, alrededor de 4 millones 429 mil niños padecían obesidad en 2008, lo que representaba
más del 26 por ciento del total de la
población en edad escolar.
Además, cálculos de la misma entidad señalan que en un periodo de
20 años, es decir, de 1988 a 2008,
la proporción de niños afectados
por este problema se incrementó a
más del doble de su tamaño, en ese
entonces de 12 por ciento.
Durante ese periodo, diversos
factores han contribuido al desarrollo del problema. Cuestiones
como “urbanización, incorporación de la mujer a la fuerza de
trabajo, masificación de la producción de alimentos, invención
de la refrigeración y conservación
industrial de alimentos, abaratamiento de los precios relativos de
los alimentos procesados… (y que)
22 de febrero de 2010

Durante los tres primeros trimestres de 2009, Grupo
Bimbo, donde participan los productos de Barcel,
Marinela, Lara, Tía Rosa y pan dulce Bimbo, incrementó sus utilidades con respecto al mismo periodo
de 2008 en más de 200 millones de pesos alcanzando la cifra de 5 mil 868 millones de pesos sólo
en México.
Mientras tanto, Grupo Pepsico reportó en México
utilidades netas de 90 millones de dólares. A este
grupo empresarial corresponden también las ganancias de Sabritas, Sonric´s y la línea de bebidas refrescantes Pepsi Cola.
Por su parte, el área de Coca Cola Femsa obtuvo una utilidad bruta durante 2009 de 47 mil 815 millones de pesos.

desarrollo de la obesidad infantil
se pueden destacar dos: la falta
de información y la falta de actividad física. Ambas cuestiones se
encuentran descuidadas por parte
no sólo de los infantes, también
por las autoridades.
Josefina Morales de León, del
Instituto Nacional de Ciencias
Médicas y Nutrición “Salvador
Zubirán” (INCMNSZ) explicó a
buzos que “mucho de este problema es por falta de orientación
alimentaria, por desinformación.
Por otra parte, el sedentarismo actualmente es muy grave”.
En cuanto a la falta de información, la jefa del Departamento de
Ciencia y Tecnología de Alimentos
del INCMNSZ señaló que “muchas veces la persona encargada
de preparar la comida no conoce
la relación de cómo debe ser la alimentación, qué alimentos de los
tres grupos debe incluir en cada
comida. Lo importante es que sepan qué es lo que tiene que comer
cada uno y cuánto. Ésa es parte de
la información que se desconoce”.
Pero no es la única información

Obesidad infantil, hoy
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Ganancias de las compañías más
importantes
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que se desconoce. Otra fuente informativa acerca de los alimentos
está en los productos procesados:
“en las etiquetas viene un montón
de información de lo que se está
consumiendo. A pesar de que hay
muchos productos que dan esa información en las etiquetas, no las
sabemos leer”, aclaró Ana de la Barrera Avilés, química de alimentos
de la UNAM.
Estas dificultades para decidir
sobre una buena alimentación
resultan más complicadas de resolver si se considera que en el
programa de educación básica no
existe “una materia que tenga que
ver con la nutrición”, consideró
Ana de la Barrera.

La inactividad infantil
“Los niños, sobre todo, deben estar en un lugar abierto, jugando,
haciendo actividad física”, resaltó
Morales de León, ante la situación que se vive en la actualidad.
Y abundó: “los chicos pasan muchas horas viendo el televisor o
en los juegos digitales o electrónicos; están consumiendo mucho

Nacional

un problema de peso

Reportaje

Obesidad infantil:

más (energía) de lo que deberían
consumir, por un lado, y por otro,
no están gastándolo, no están haciendo actividad física”.
Factores como la inseguridad,
la contaminación y la falta de instalaciones, hacen que sea “más
tranquilizante tenerlo (al niño)
sentado en la sala, que pensar que
está en la calle y lo pueden secuestrar o lo están drogando. Entonces
la mamá está feliz porque el niño
está en casa, ejercitando sus pulgares”, agregó De la Barrera Avilés, del Programa Universitario de
Alimentos (PUAL) de la UNAM.
Aunado a ello, el ritmo de vida
de la ciudad tampoco permite
que se realice actividad física con
los niños. “Hoy la madre tiene el
trabajo de la profesión y el trabajo
de la casa. Muchas mamás lo que
quieren es un minuto de descanso. Y si tienen un fin de semana
libre, ¿quién va a querer ir a correr
al parque, si además tiene todo el
trabajo de casa pendiente?”, apuntó la jefa del Departamento de Calidad Alimentaria del PUAL.
Por su parte, la Doctora Josefina Morales de León añadió: “cada
día somos más cómodos: el control de la televisión, el automóvil,
el jueguito electrónico y los niños
están inmersos en eso. Entonces
se va haciendo un círculo vicioso”.
22 de febrero de 2010
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Reportaje
Foto: Cuartoscuro

Josefina Morales

tres a los dulces, mejor persona
vas a ser y más feliz”.

La base de la solución
Ante la falta de información y
la poca cultura que se tiene con
respecto al cuidado de la alimentación, ambas especialistas con-

Nacional

Cada día somos más
cómodos: el control
de la televisión, el
automóvil, el jueguito
electrónico y los niños
están inmersos en
eso. Entonces se va
haciendo un círculo
vicioso”.

sultadas por buzos coinciden en
que la solución debe partir desde
la formación que reciben padres,
niños, maestros y personal de salud.
Sobre este tema, la titular del
departamento de Ciencia y Tecnología de alimentos del INCMNSZ,
refirió que “al niño, el profesor le
puede explicar cómo comer bien
en su escuela, el niño lo aprende
ahí, pero si llega a casa y su mamá
no lo sabe y hace otra cosa, el niño
va a entrar en un conflicto. Por ello
es cuestión de que sea integral”.
Además, “para llevar este proceso (de educación) a nivel nacionales necesitamos que los educadores, que los médicos, que no están
capacitados para dar ese tipo de
educación nutrimental, sepan de
esto. Hace falta capacitación para
todos”, remató Ana de la Barrera
Avilés.

Reportaje

los mecanismos de coordinación
necesarios que permitan… adoptar medidas voluntarias en la mercadotecnia y publicidad de alimentos y bebidas, especialmente la
dirigida a niños y promover la actividad física, el deporte y estilos
de vida saludables”, sin obligación
alguna desde los industriales.
Sin embargo, en el Artículo 1º
del Código de Autoregulación de
Publicidad de Alimentos y Bebidas
No Alcohólicas dirigida al Público
Infantil, vigente desde 2009, se establece que “la publicidad dirigida
al público infantil debe ser orientadora y educativa y promover…
un estilo de vida activo como pilar
de una vida saludable”.
En opinión de la responsable
de Calidad Alimentaria del PUAL,
esto no ocurre, pues “bombardean
a nuestros niños con todas estas
ideas de que mientras más le en-

Infancia sana en peligro. Pobreza y desatención oficial, los artífices.

Sin embargo, el problema va
más allá de la casa. El Plan de Estudios 2009 de Educación Primaria, publicado por la Secretaría de
Educación Pública (SEP), señala
que cada grupo tiene programadas 40 horas de Educación Física
al año, es decir, apenas una hora
por semana, situación que no favorece la realización de actividad
física por parte de los niños.

vechar esos medios para orientar,
no para desorientar, como muchas
veces sucede”.
Y continuó: “si no tienes como
sociedad, en las personas que están viendo la televisión, elementos
para refutar ese mensaje ni para
aceptarlo, suponiendo que sea un
buen mensaje, tampoco vas a poder evaluar si es bueno o malo”.

Publicidad sin control

Ante este problema, las autoridades sanitarias federales apenas
responden. El pasado 25 de enero
se firmó el Acuerdo nacional por
la salud alimentaria, con el que se
pretende detener el avance de este
padecimiento, en particular en los
niños.
De los 10 puntos que contempla el acuerdo, “los primeros seis
objetivos dependen principalmen-

Sumado a los problemas de sedentarismo y la falta de información,
la publicidad de golosinas y bebidas no alcohólicas no contribuye
contra este último aspecto.
Al respecto, Josefina de León
señaló que en el caso de la publicidad que se transmite en horarios
infantiles “o debería no existir o
ser guiada de otra manera y apro-
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Un acuerdo incompleto

te de la voluntad individual y de la
existencia de condiciones y oferta
adecuadas”, es decir, el gobierno
federal niega su responsabilidad
de atender aspectos como “fomentar la actividad física en la población; aumentar la disponibilidad,
accesibilidad y el consumo de agua
simple potable, frutas y verduras;
mejorar la capacidad de toma de
decisiones informadas de la población sobre una dieta correcta a
través de un etiquetado útil, de fácil comprensión y del fomento del
alfabetismo en nutrición y salud”,
contenidos en los primeros puntos
(1, 2, 4 y 5) del documento a cargo
de la Secretaría de Salud.
El acuerdo, además, busca la
participación del sector industrial
en el cuidado de la alimentación.
Por ello, el documento señala que
“esta estrategia pretende generar
www.buzos.com.mx

La presidenta municipal de
Naucalpan, Azucena Olivares,
dio inicio al programa de obras
2010 en el que se aplicarán más
de 660 millones de pesos para la
realización de 18 obras tanto en
la zona popular como en la zona
residencial, al dar el banderazo
de inicio al túnel que se construirá en la avenida Luis Donaldo
Colosio, el cual beneficiará a
250 mil habitantes de la zona y
en el que se invertirán 35 millones de pesos.

www.buzos.com.mx

Naucalpán, Estado de México
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Puebla

Reportaje

E

nclavado en la Sierra Mixteca poblana, se encuentra
el municipio de Acatlán de
Osorio, a tres horas y media de la
capital. Sus habitantes piden una
distribución equitativa de uno de
los servicios más indispensables:
agua potable.
Aproximadamente 20 pozos
abastecen a una población superior a los 32 mil habitantes del
municipio. Sin embargo, no todos
lo reciben por igual.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), el 70 por cierto de la población en general cuenta con agua entubada en su domicilio, pero sólo una vez la semana
durante dos o tres horas, informó,
Víctor Octavio Olea Moreno, director del Sistema Operador de los
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acatlán
(SOSAPAMA), quien agregó que
el abastecimiento depende de la
zona en la que se localicen.
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Proyecto
nunca realizado
En 1997, la empresa Miranda,
Arana, Velasco S. A. Ingeniería
Integral, elaboró el proyecto “Plan
Maestro de los Servicios de Agua
Potable y Alcantarillado”, se quedó detenido y abandonado en los
escritorios de los funcionarios
municipales.
El costo que tendría este proyecto nunca lo quisieron asumir
los anteriores ediles; a 13 años de
que se elaboró nunca ha sido reto-

mado por alguien.
El proyecto contemplaría poner
tubería en los pozos, crear depósitos de agua, instalar bombas para
los tanques así como nuevas redes de agua y tubería; avanzando
a pasos agigantados el servicio de
agua potable.

Manzana
de la discordia
A principios de mayo del año pasado, pobladores de la Primera y Segunda Sección de San Cristóbal así
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Pobladores
buscan ayuda
De acuerdo con el secretario del comité de agua potable de San Cristóbal, la única finalidad de crear
un pozo profundo es beneficiar
al director del SOSAPAMA pues
a escasos metros se encuentra un
fraccionamiento cuyo dueño, se
afirma, es Olea Moreno.
Bajo estas medidas, los pobladores han buscado apoyo en la Secretaría de Gobernación (Segob)

y la única respuesta ha sido el llamado de ambas partes para poder
llegar a un acuerdo.
“Emitimos un escrito dirigido al secretario de Gobernación,
Mario Montero Serrano, en donde únicamente nos mandaron
llamar, ahí estuvimos presentes,
además de los representantes del
presidente, y no llegamos a nada
por la necedad del presidente de
beneficiar a sus allegados”, afirmó.
Así, detalló que en la reunión
que mantuvieron en la Segob les
informaron que existe un presupuesto de 7 millones de pesos
asignados al rubro de agua potable
para el municipio.
“Al ver que ellos no querían dejar su proyecto les propusimos que
en vez de perforar un pozo profundo mejor limpiaran y desazolvabaran los pozos noria, que pusieran
una nueva tubería y mejoraran
los almacenes de agua porque es
ahí donde se desperdicia la mayor
parte”, enfatizó.
La principal demanda de los habitantes para el rubro de agua potable es que el servicio se asegure
en los meses de abril y mayo, pues
es la parte del año en que más padecen la falta del servicio.

22 de febrero de 2010
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Cristina Xancal

hubo que excavar otros 10 metros
más en cada uno de los que hay”,
expresó.
Ramírez López detalló que
cuando se han construido pozos
profundos las consecuencias que
ha generado esta acción han sido
graves “aparte de que nos quedamos sin agua, los árboles frutales
que se encontraban cerca de los
pozos se secaron, eso nos dice que
no están siendo bien planeadas
las obras, si fuera así se mediría la
consecuencia de llevar a cabo este
tipo de acciones”.
El pozo Amate abastece a
aproximadamente 200 familias,
cuya recepción se vería afectada si
se llega a realizar la acción que el
munícipe pretende.

Reportaje

Acatlán tiene sed

como los de la Segunda Sección de
La Trinidad, todas ellas comunidades del municipio, se reunieron
con el presidente municipal, Aristeo Ariza Alonso, pero no llegaron
a un acuerdo.
El edil pretendía hacer más profundo el pozo Amate, cuya principal creación sería suministrar de
agua potable a más acatlenses.
Sin embargo, el director del SOSAPAMA aseguró, en entrevista
con buzos, que no se busca hacer
ningún pozo profundo sino crear
mecanismos para poder abastecer
de agua a todos los pobladores.
Para los habitantes de San
Cristóbal la creación de esta obra
traería consecuencias que, al paso
de los años, los perjudicarían. De
acuerdo con Dagoberto Ramírez
López, secretario del comité del
agua potable de la Primera Sección
de la comunidad, el nivel del agua
se reduciría aún más de lo que ya
está.
“Tenemos la experiencia de
que en otros pozos han decidido
hacerlos más profundos y la única
consecuencia de esos trabajos ha
sido la reducción del agua, y eso
no queremos que pase en el nuestro; además, cuando esto sucedió
afectó a todo el municipio, pues
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Reportaje

Obras mal planeadas
No sólo el pozo ha sido la obra
en la que la población ha estado
inconforme, también se agrega

A un año de concluir la administración municipal, los habitantes
afirman que nunca hubo proyectos para poder mejorar el servicio
del agua potable y así como este
servicio se encuentran otros de
igual importancia que nunca se
han atendido a fondo; siempre se
ha buscado beneficiar a los que
son allegados del edil.
La equidad en la distribución
del agua potable se ha dejado de
lado para privilegiar a los que ostentan el poder en el municipio.
El incremento de habitantes
y, por ende, la ampliación del
número de viviendas arroja la
necesidad de dotar de servicios
esenciales y de primera necesidad con el que, hoy en día, un
porcentaje elevado de la población no cuenta.

Puebla

Víctor Olea afirma que no se puede beneficiar únicamente a un
fraccionamiento en donde se ubican 20 casas, pero lo cierto es que
alrededor de éste sí cuenta con los
servicios más elementales, energía eléctrica, pavimentación de
calles.
De esta forma, ante la negativa de los habitantes de San Cristóbal de crear un pozo profundo,
el SOSAPAMA decidió poner una
conexión extra que, paradójicamente, transita por el fraccionamiento.

la desaprobación de depósitos de
agua, concretamente el que se encuentra en la comunidad de San
Miguel, hecho a media calle.
Para el funcionamiento de éste
depósito se tendría que instalar
una tubería nueva y como consecuencia, quitar las pocas calles
pavimentadas, a lo que la población se niega rotundamente, pues
la falta de seriedad que el edil ha
mostrado durante su trienio se refleja en sus propuestas.
“El presidente nos dijo que lo
dejáramos quitar una parte de la
calle para que se pudieran instalar los tubos del agua, pero hemos
visto que eso lo ha hecho en otras
calles y nunca cumplió con volver
a pavimentar, las dejo así y eso sabemos que va a hacer en nuestras
calles”, afirmaron.

Reportaje

Beneficiar a
unos cuantos

AYUNTAMIENTO, ROTARIOS E INEA, FIRMAN CONVENIO
PARA TRABAJAR POR LOS ATIZAPENSES
El gobierno municipal trabaja sujeto a la opinión y
cuestionamientos de la sociedad, por eso pone todo
su esfuerzo para apoyar a la gente en esta difícil situación económica, aseguró el alcalde David Castañeda
Delgado, durante la firma del Convenio de Colaboración y Comodatos para el Funcionamiento de Plazas
Comunitarias con el Instituto Nacional de Educación
para los Adultos (INEA) y el Club Rotario de Atizapán
de Zaragoza.
El presidente municipal afirmó que los rotarios y el
Ayuntamiento serán aliados para seguir trabajando
por los habitantes del municipio, ante la difícil situación económica actual. Resaltó la importancia de
firmar este convenio de colaboración, pues, con eso,
muchos más atizapenses tendrán la oportunidad de
acceder a la educación primaria, secundaria y preparatoria.

Atizapán, Estado de México
26
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Arrancan las campañas
presidenciales en
Colombia
Ana Laura de la Cueva

E

l pasado 29 de enero comenzaron las campañas presidenciales en Colombia. Las
elecciones se realizarán el próximo
30 de mayo.
Para la contienda se presentaron 14 candidatos. Desde un ex
ministro de Agricultura, senadores y senadoras, la ex embajadora
de la nación ante el Reino Unido,
el alcalde de Medellín, el ex rector
de la Universidad de la Gran Colombia y hasta un asesor de paz.
Sin embargo, están todos menos
uno: el candidato del Partido de la
Unidad Nacional (mejor conocido
como Partido de la U), en posible
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alianza con el Partido Conservador Colombiano.
Hace cuatro años, y luego de
una reforma constitucional, el
actual mandatario, Álvaro Uribe, logró reelegirse. Pero, ahora,
este vacío puede significar dos cosas: que el actual Presidente será
candidato -aunque para ello, es
necesaria una nueva reforma a la
Carta Magna- o que Juan Manuel
Santos, ex ministro de Defensa, se
sume a la carrera presidencial.
De acuerdo con la Gran Encuesta Electoral, realizada por
Ipsos-Napoleón Franco, la revista
Semana, RCN Noticias y la FM,

justo un año antes de las elecciones, en 2009, el 57 por ciento de
los encuestados votarían por Álvaro Uribe. Detrás de él, con el 6
por ciento, se encontraba el ex alcalde de Medellín, Sergio Fajardo,
y el ex magistrado Carlos Gaviria
con el 5. En pocas palabras, hasta hace un año, el triunfo de Uribe sería contundente y no habría
necesidad de realizar una segunda
vuelta. De estos tres, la única candidatura confirmada hoy es la de
Fajardo, aspirante independiente.
Un sondeo más reciente, publicado por el diario El Tiempo el
30 de enero pasado, sin tomar en
cuenta a Uribe, ubica en el primer
lugar de las preferencias electorales a Sergio Fajardo, con apenas
13 por ciento, en segundo lugar se
encuentra la precandidata del Partido Conservador, Noemí Sanín,
con un 10 por ciento, seguida del
contendiente liberal Rafael Pardo
y por último el ex ministro Juan
Manuel Santos, con 9 y 8 por ciento respectivamente.
En otro apartado, el
mismo sondeo incluyó en la contienda a Uribe,
quien, nuevamente, obtendría 50 por
ciento.
www.buzos.com.mx

Sin embargo, para que el actual
mandatario pueda competir por la
Presidencia y aspirar a un tercer
periodo de cuatro años, es necesario convocar a un referéndum
para modificar nuevamente la
Constitución. Aunque éste ya fue
aprobado en el Congreso, en noviembre pasado, es necesario que
la Corte Constitucional lo revise y
lo apruebe.
De acuerdo con Datexco Opinómetro, en un estudio realizado el
28 de enero pasado a mil 200 colombianos, el 47.01 por ciento está
en desacuerdo con el referéndum.
Pero, en caso de que se realizara la
consulta, el 85.4 de los participantes afirmó que votaría por Uribe el
próximo 30 de mayo.
“Hay un fenómeno colectivo
psicológico, diría yo, de convencimiento de que Uribe es el Presidente de mano fuerte que necesita
el país frente al desafío de la guerrilla y la inseguridad; entonces,
los resultados en materia de seguridad fueron positivos desde un
principio y el manejo de los medios
por parte del mandatario es excepcional y en ese sentido hubo desde
hace siete años un fenómeno de fe
colectiva en el presidente Uribe y
eso ha llevado a que mantenga un
respaldo muy alto en la opinión
pública y que lo haya convencido
de intentar una vez más cambiar
la Constitución para permanecer
en el poder”, explicó al respecto el
Doctor en Derecho Constitucional
y Filosofía del Derecho, Rodolfo
Arango, en entrevista con buzos.
“En el trasfondo -agregó el especialista colombiano-, lo que se puede ver claramente es una toma del
Estado por parte de grupos interesados en mantener unos contratos,
acceso a unos recursos, una situación favorable de silencio ante ciertas investigaciones penales, digawww.buzos.com.mx
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mos intereses ya no tan generales
ni tan colectivos, sino realmente
grupales que llevarían a la necesidad de permanecer en el poder”.

Uribe, aciertos y errores
Álvaro Uribe llegó a la Presidencia
en el año 2002. Y desde entonces,
sus índices de popularidad se han
mantenido por encima del 70 por
ciento.
-¿Qué ha hecho para permanecer en el poder?
-“Simplemente ser candidato
durante tres años y medio”, contestó el Doctor Arango al cuestionamiento.

“Es un segundo gobierno desastroso en sus resultados, los
escándalos afloran todos los días,
hay corrupción por todas partes.
El presidente Uribe ha sacado provecho de su ´don de gentes`, de su
imagen, de su capacidad de conectar con la población, y muy habilidosamente con una estrategia de
hacerse el padre de los colombianos”, afirmó el especialista en Derecho Constitucional y Filosofía
del Derecho.
En cuestión de escándalos, el
año pasado, se dio a conocer que
el Departamento Administrativo
de Seguridad (DAS) interceptó,
22 de febrero de 2010
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tos en combate. Por este caso, 40
militares del Ejército fueron capturados, entre ellos oficiales, suboficiales y soldados.
El relator de las Naciones Unidas para ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, visitó Colombia
a raíz del escándalo y reveló que
entre los “peligrosos guerrilleros”
que habían sido asesinados se encontraban adolescentes de 16 y 17
años, un hombre con edad mental
de nueve años, un padre de familia
y un soldado con licencia por vacaciones.
“El problema más grande es el
de seguridad, de orden público.
La gran fortuna del gobierno, en
materia de seguridad, fue que después del año 2002 se militarizaron
las carreteras del país y el pueblo
agradeció esa política”, consideró
el especialista colombiano.
Este programa se puso en
marcha el 12 de octubre de
2002 con el fin de recuperar
la seguridad en las carreteras
colombianas e incentivar el
turismo sin el temor de falsos
retenes a cargo de la guerrilla
y de la delincuencia.
El gobierno de Uribe también desmovilizó, entre 2003
y 2006, a 37 grupos armados
que integraban las Autodefensas Unidas de Colombia
(AUC). El gobierno informó
que más de 30 mil personas
participaron en este programa. Sin embargo, el pasado 3
de febrero, Human Rights Watch
dio a conocer que han surgido
nuevos grupos en todo el país
que continúan con actividades
delictivas.
“La guerrilla, después de siete
años de combatirla con el apoyo
norteamericano, sigue actuando
replegada hacia las selvas colombianas con una situación interna-

cional precaria”, enfatizó Arango.
Las relaciones entre Colombia y
Venezuela están congeladas desde
el año pasado, luego que el gobierno de Bogotá anunció un acuerdo militar con Estados Unidos
mediante el cual fuerzas de Washington harán uso de siete bases
colombianas.
Caracas también aplicó restricciones en el comercio de algunos
productos, lo cual provocó un descenso en las exportaciones colombianas de 33.4 por ciento.
“El gobierno, en el plano internacional, ha sido pragmático y sigue las directivas de Washington
esperando una contraprestación,
un favorecimiento que muchas veces no llega, y en ese sentido hipoteca su independencia y su buen
juicio en aras de buscar ventajas
económicas también cuestionables”, opinó Arango.

por lo cual, existen tres posibles
escenarios, desde el punto de vista del Doctor en Derecho Constitucional y Filosofía del Derecho:
que dé visto bueno para la realización de la consulta; que concluya
que se violó el procedimiento en
la expedición de la ley y que, por
lo tanto, no es posible hacer el referéndum, y que la Corte permita
la realización de la consulta pero
no para la reelección en 2010
sino en 2014.
Uno de los aspectos
que la Corte Constitucional debe tomar
en cuenta es el
factor tiempo,
pues el 12 de
marzo vence el
plazo para la inscripción de candidatos a la carrera
presidencial y, a

menos que la Corte dicte lo contrario, queda muy poco tiempo para
realizar la consulta y la inscripción
de Uribe como contendiente en
apenas tres semanas.
De cualquier forma, en la opinión de Rodolfo Arango, un tercer
gobierno de Álvaro Uribe “sería
desastroso, sería claramente algo que llevaría a un
deterioro
progresivo
del ambiente político
en el país, se profundizarían los intereses
económicos, la libertad
de expresión se vería
más limitada a lo que
es actualmente y el deterioro de las medidas
de partición política de
la oposición, creo yo, irían
en aumento y no le auguro
un buen término”, conCarlos Gaviria.
cluyó.
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durante varios meses, las llamadas
telefónicas de algunos políticos,
periodistas, magistrados e incluso
funcionarios estatales e instituciones. De esta manera, el Presidente
se mantenía informado.
Otro escándalo que también
surgió en el año 2009 fue el de los
falsos positivos: personas civiles
asesinadas por la fuerza pública
para luego hacerlos pasar como
guerrilleros o paramilitares muer-

La constitucionalidad
del referendo
La segunda reelección de Uribe fue
impulsada por un grupo de personas -particulares, empresarios,
congresistas y contratistas- integrantes de una sociedad civil llamada Colombia Primero, que también apoyó la primera reelección
del mandatario en 2006 y que, a
decir del Doctor Rodolfo Arango,
han respaldado el régimen desde
un principio.
Aunque la ley que convoca a un
referéndum para permitir a Uribe
una nueva reelección fue aprobada en noviembre pasado, la legislación tuvo que ser turnada a la
Corte Constitucional para que,
por tratarse de una reforma constitucional, ésta evalúe si la iniciativa cumplió todos los pasos y se
ajusta a la Carta Magna.
Al cierre de esta edición, la
Corte estaba analizando la ley,
www.buzos.com.mx

SIGNAN BUAP Y SINDICATOS ACUERDO

DE 4 POR
CIENTO
DE ALZA
SALARIAL
Las autoridades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), el
Sindicato Independiente de Trabajadores
(Sitbuap) y la Asociación de Personal Académico (Aspabuap) firmaron el acuerdo de
4 por ciento de aumento directo al salario.
A partir del convenio firmado en el Complejo Cultural Universitario, los docentes y trabajadores también recibirán medicamentos al
100 por ciento para enfermedades crónico
degenerativas y al final del año un bono de
www.buzos.com.mx

15 días de salario que se unen a los 75 de aguinaldo.
El rector de la BUAP, Enrique Agüera Ibáñez, llamó
a los trabajadores a unirse a la lucha por una mayor cantidad de recursos de la federación para la
educación superior.
“Reitero el llamado para que nos apoyen en la lucha por más recursos. Vamos por más recursos para
la educación superior. Quiero más para esta Universidad, queremos una Universidad de influencia
global con trascendencia local”, apuntó Agüera
Ibáñez.
22 de febrero de 2010
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Qué es un partido político? Es una herramienta
legal para la conquista
del poder político de un
país. Queda implícito y
explícito (y no sólo por
teóricos de medio pelo, sino también por algunos de los grandes
espíritus de la humanidad) que tal
conquista del poder no es, ni debe
ser nunca, un fin en sí misma,
sino, precisamente, el instrumento indispensable para que el partido pueda poner en práctica su propia concepción de lo que cree que
debe ser una nación, hacia dónde
debe enderezar su rumbo, cuáles
deben ser sus metas de corto, mediano y largo alcance y cuáles los
pasos necesarios para alcanzarlas.
El partido es, pues, una estructura
social; una forma de organización
de un grupo de hombres y mujeres
que comparten la misma visión
y el mismo proyecto de nación y
que, se supone al menos, está plena y totalmente convencido de que
tal proyecto, sus principios y su
“programa de acción” como suele
decirse, son los mejores de todos,
en primer lugar, desde luego, para

sus propios intereses. Pero no sólo
para ellos; también para la nación
entera, pues un verdadero programa, del signo ideológico que sea,
jamás renuncia a representar los
intereses de todos, o al menos los
de la gran mayoría, si en verdad
alienta una verdadera esperanza
de triunfo. En efecto, ninguna clase, grupo o estrato social que haya
alcanzado el poder total en la historia del hombre, lo ha conseguido con un proyecto expresamente
egoísta y excluyente de los demás;
por el contrario, todos se han visto forzados a enarbolar (con mayor o menor sinceridad) la defensa de los intereses colectivos, sin
hacer a un lado a los marginados y
oprimidos, indispensables para la
victoria en tales casos.
Del hecho bien entendido, pues,
de que el programa de un partido
cualquiera representa, en primer
lugar, los intereses más vitales y
profundos del grupo social que lo
forma y conforma y, a su modo y
con distintos fines, también los de
la sociedad entera; y dada la convicción profundamente arraigada
de sus miembros de que su proyecwww.buzos.com.mx

www.buzos.com.mx

La alianza no puede darse jamás entre partidos
que, al momento mismo de pactarla, están tirando, y con todas sus fuerzas, en sentido contrario... Un pacto de esta naturaleza no tiene
justificación “teórica” posible; aquí sólo hay
dos sopas: o una imperdonable miopía política, o una descarada traición para alcanzar las
mieles del poder.

interesados, por tanto, momentáneamente también, en empujar
juntos alguna o algunas políticas
que miran hacia el futuro. En estos casos, repito, la alianza puede
y debe hacerse aunque con ella se
beneficie también el enemigo. Es
el precio que hay que pagar por un
avance sustancial de las fuerzas del
progreso. Pero, aun en ese caso, es
una condición sine qua non que la
alianza respete irrestrictamente la
libertad de cada aliado para continuar con la propaganda de sus
principios y de su programa, aun
en aquellos puntos en que “ofenda” la imagen o la sensibilidad del
amigo de circunstancias. Y esto es
vital, porque la izquierda no debe
olvidar nunca que, pasada la coyuntura que los acercó, la lucha
entre los aliados volverá fatalmente; y será más furiosa que nunca.
Sus fuerzas, por eso, deben estar
siempre advertidas y siempre preparadas para ello.
Por eso, la alianza no puede
darse jamás entre partidos que, al
momento mismo de pactarla, están tirando, y con todas sus fuerzas, en sentido contrario: uno hacia el futuro, otro hacia el pasado.
¿Qué interés común, qué avance
histórico puede haber aquí? Por el
contrario, lo que hay es un graví-
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Las alianzas y la tarea
irrenunciable de los
partidos

to es el mejor de todos para alcanzar esos mismos fines, se deduce,
con toda naturalidad, la imposibilidad absoluta de que tal partido
abandone nunca, bajo ningún pretexto, los ejes fundamentales que
dan sustento, perfil y razón de ser
a su organización y a su lucha. De
allí mismo se desprende, también,
que ni siquiera puede permitir que
sus propuestas fundamentales se
desdibujen, pierdan fuerza, claridad, protagonismo en aras de ciertas metas de corto plazo; aceptar
voluntariamente un bajo perfil de
su propaganda, o, lo que es peor,
ocultarlas y disimularlas detrás
de otras consignas “consensadas”
con algún aliado de circunstancias. Hacer esto, aceptar colocar
en un segundo lugar las más importantes definiciones políticas
propias cediendo el primer sitio
al aguachirle o al vino aguado de
las consignas de compromiso es,
y siempre lo ha sido en el pasado,
no una alianza estratégica sino, o
bien un error político, o bien una
disimulada apostasía debida a un
pragmatismo obtuso u oportunista de buscar el poder por el poder.
La historia de las luchas políticas serias ya ha resuelto, hace
mucho tiempo, la cuestión de las
alianzas. Ya nadie discute que
la izquierda puede y debe forjar
acuerdos aun con los enemigos radicales de clase, allí donde eso sea
posible e implique un paso adelante del movimiento progresista en
conjunto. Pero es la misma historia la que se ha encargado de fijar
un límite a esos pactos: son útiles
siempre y cuando que, por una de
esas coincidencias curiosas que
sólo la vida misma puede tejer,
los enemigos irreconciliables se
encuentren, momentáneamente,
del mismo lado de la trinchera,

simo peligro para todos los partidarios del progreso, pues si el enjuague sale triunfante, los amigos
del retroceso saldrán más fortalecidos, es decir, tendrán mejores
condiciones para reprimir a todos
sus enemigos históricos. Un pacto
de esta naturaleza no tiene justificación “teórica” posible; aquí sólo
hay dos sopas: o una imperdonable miopía política, o una descarada traición para alcanzar las mieles
del poder. Leo, oigo y veo a “teóricos de reconocido prestigio” (¿¿¡¡)
que justifican, con voz engolada y
gesto de futura estatua de patricio
consagrado, que en México todo
se vale con tal de “erradicar” los
viejos y nocivos cacicazgos priístas
en algunos estados. Pero el razonamiento se queda allí; no se completa como debería ser: muy bien,
¡erradiquemos a los viejos caciques
priístas! Pero, ¿qué pondremos en
su lugar? ¿A un cacique “nuevo”
salido de la ultraderecha fanática?
Y esto, ¿es realmente mejor para
el pueblo? Ojalá que los apologistas de hoy de tal contubernio, no
sean las plañideras de mañana que
salgan a llorar la “traición” de sus
“hermanos” de lucha. Los lamentos y arrepentimientos a posteriori, desgraciadamente, no corrigen
nunca el daño que ya causaron.
22 de febrero de 2010
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ceso que, en apariencia, se consolidaría políticamente en 2004, con
la llamada “Revolución Naranja”,
cuando los políticos proeuropeos
ganaron el control del país y lo alejaron de sus antiguas relaciones
con Rusia. Pero las cosas parecen
haber cambiado; las elecciones del
7 de febrero así lo sugieren.
En cuanto a sus causas, muchos
analistas atribuyen este viraje a
“la expansión de Rusia”, a la recuperación de su hegemonía en
la región, a su creciente poderío
económico, sobre todo en materia energética, y, sin duda, algo
hay de eso, pues Rusia no es ya el
paria de principios de los años 90
(es importante destacar que por
Ucrania pasa el 85 por ciento del
gas ruso hacia Europa). Sin duda
contribuye también la crisis de Estados Unidos que ha mermado la
capacidad de control de este país
en el mundo. Pero esa explicación
“geopolítica”, al atribuir el hecho a
manejos maquiavélicos y factores
externos, oculta sus causas profundas, en el seno mismo de la sociedad ucraniana.
Lo cierto es que las cosas luego
de la caída de la URSS fueron de
mal en peor, en daño de la gran mawww.buzos.com.mx

Hay consenso en que Ucrania es el país europeo
más afectado por la contracción del crédito. Al
cierre de 2009, el gobierno no tenía fondos ni
para pagar a sus empleados... No es, pues, casual
la caída del actual gobierno. El hecho político
tiene su raíz en la incapacidad económica del
modelo adoptado para satisfacer plenamente
las necesidades del pueblo ucraniano.
www.buzos.com.mx

Osetia del Sur y Abjasia se separaron de Georgia para acercarse
a Rusia, hecho ante el cual el gobierno ucraniano se solidarizó con
Georgia, fortaleciendo más sus
lazos con los Estados Unidos y la
OTAN. En Bielorrusia, el partido
del presidente Alexandre Lukashenko ganó en septiembre pasado
las elecciones al parlamento, con
una política también de acercamiento a Rusia.
Los pueblos de Rusia y de otros
países de Europa del Este optaron,
desde 1989 y luego en 1991, por
experimentar la economía de mercado. El hecho era explicable, pues
la economía en su versión soviética era terriblemente ineficiente e
incapaz de satisfacer las más elementales necesidades de la población; se abandonó la teoría del valor y todo criterio de eficiencia y de
costos. Los líderes de los partidos
dirigentes, en lugar de distribuir
la riqueza se la apropiaron, generando un profundo rechazo social.
Vinieron entonces la Perestroika y
la Glasnot de Gorvachov, abriendo
cauce al estallido social, el rechazo
al modelo y el acercamiento a la
economía de mercado. Veinte años
después, y en el contexto de la crisis global, se observan claros indicios de incapacidad de esta última
para satisfacer las necesidades de
la mayoría. Las sirenas que cantaron a inicios de la década de los 90
han cumplido su horrible faena y
espantan a los pueblos. Pero esto
no puede ser un retorno al origen,
a los viejos vicios de aquellas mal
organizadas economías. Sería de
esperarse que las cosas cambien,
que se haya aprendido la lección
y que la organización económica
sea productiva y equitativa, capaz
realmente de elevar el bienestar
social, so pena de caer en un movimiento circular.
22 de febrero de 2010
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l domingo cuatro de
febrero se realizaron
elecciones presidenciales en Ucrania, resultando triunfador
Víctor
Yanukovich,
de posición pro rusa. La candidata
perdedora fue la actual Primera Ministra Yulia Timoshenko, proclive a
la Unión Europea y asesorada electoralmente por la empresa AKPD,
que condujo la campaña de Barack
Obama. La intervención de Estados
Unidos fue, pues, evidente, pero el
electorado rechazó la candidatura
de la señora Timoshenko y su propuesta de integración a la UE y la
OTAN. Triunfó, en cambio, una posición de claro acercamiento a Rusia, país con el cual unen a Ucrania
lazos históricos y de idioma. Sobra
decir que la mayor parte de la prensa occidental busca descalificar al
nuevo gobierno.
Ucrania es un país importante,
con 47 millones de habitantes y un
territorio de poco más de 600 mil
kilómetros cuadrados, que le convierte en el segundo más grande
de Europa. Fue parte de la Unión
Soviética hasta la disolución de
ésta en 1991; luego evolucionó hacia la economía de mercado, pro-

ro de 2009, el PIB cayó en un 30
por ciento, caída a la que se agregó otra de 14 por ciento durante
todo el año pasado (estimación
del FMI). La tasa de desempleo se
duplicó en el segundo semestre de
2009. La moneda (la grivnia) se
depreció 40 por ciento en un año.
Los ahorradores han retirado una
tercera parte de sus depósitos de
los bancos, desfondando el sistema de crédito. Hay consenso en
que Ucrania es el país europeo
más afectado por la contracción
del crédito. Al cierre de 2009, el
gobierno no tenía fondos ni para
pagar a sus empleados. Ucrania
está viviendo de prestado y pide
desesperadamente un crédito por
16 mil millones de dólares al FMI,
pero sus bonos se han desplomado, y a estas alturas nadie quiere
arriesgar su capital en ese país.
Todo esto creó una profunda
inconformidad y un rechazo social
a la política proempresarial y de
abandono de las grandes masas.
No es, pues, casual la caída del
actual gobierno. El hecho político
tiene su raíz en la incapacidad económica del modelo adoptado para
satisfacer plenamente las necesidades del pueblo ucraniano.
Pero Ucrania no es un caso aislado en la región en este alejamiento de la economía de mercado. En
agosto de 2008 las provincias de
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Ucrania, cae
la “Revolución
Naranja”

yoría de los ucranianos, que, atraídos por promesas de felicidad para
todos, huían de una economía incapaz de satisfacer las necesidades
populares. En 1993, el país registró
la tasa de inflación más elevada del
mundo, haciendo inaccesibles los
productos básicos, tendencia que
continúa: según el FMI, la tasa de
inflación en 2007 fue de 12.8; en
2008, 25.2, y en 2009, 16.2. Para
el año 2000, el número de pobres
en los países integrantes de la antigua Unión Soviética era 12 veces
más alto que una década antes; en
Ucrania, la población en pobreza
oscilaba entre 60 y 66 por ciento
(BBC, 11 de octubre de 2000). En
años más recientes, según la ONU:
“Más del 40 por ciento de los habitantes ucranianos son indigentes
y un 14.7 por ciento de ellos viven
en una situación de extrema pobreza, ha informado Ruken Tekes
Calikusu, coordinadora de Naciones Unidas para Ucrania… Casi la
mitad de la población de Ucrania,
un 46.8 por ciento se considera
pobre, al tiempo que otro 36 por
ciento, se identifica como no rico
(El Mundo, agencia EFE, 31 de
mayo de 2006)”.
Obviamente, esto se ha agudizado con la crisis actual. La deuda
externa ha alcanzado niveles impagables (35 mil millones de dólares). Entre enero de 2008 y ene-
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Sísifo le dijo dónde se encontraba
Zeus. Asopo fue allí, pero Zéus lo
espantó con un rayo. Cuando Zeus
se dio cuenta de que Sísifo le había
dicho a Asopo dónde se había llevado a la joven, mandó a Sísifo con
Hades a cumplir un castigo.
El castigo consistía en empujar
una piedra muy grande y pesada
hasta la punta de una colina; cuando llegaba allí la soltaba y empezaba a correr hacia abajo para que la
piedra no lo aplastara, pero nunca
lo alcanzaba. Cuando llegaba abajo, volvía a subir y, así una y otra
vez. De acuerdo con la teoría solar”.
Pues bien, parece abalanzarse
sobre Grecia el tormento de Sísifo,
pero ahora en forma de crisis derivada, definitivamente, del afán de
lucro que las clases poseedoras, de
la vieja cuna de grandes pensadores, profesan como credo.
Efectivamente, esperaríamos
que, como resultado de la reciente olimpiada deportiva que se
celebró en Grecia, las finanzas
de aquel país estuvieran sanas e,
incluso, tuvieran cierta bonanza
y vigor por la atracción de turistas que se observó por aquellas
www.buzos.com.mx
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línea roja trazada por la Comisión
Europea. ¿Qué tal?
La pregunta que resulta obvia,
de toda obviedad, es por qué la
Unión Europea no se había dado
cuenta de semejante boquete fiscal. Se nota con claridad que las
agencias estadísticas de la Unión
Europea y las tan famosas y ultra
respetadas agencias calificadoras
fallaron. Se dice que los préstamos se hacían “bajita la mano”, es
decir, se hacían birlando los controles, pero el tiempo lo descubre
todo: salió a la luz pública toda la
podredumbre.
¿Y qué sigue? ¿Quién va a pagar
esos recursos? Los alemanes ya
protestaron y no quieren contribuir con los gastos que otros irresponsables hicieron; sin embargo,
en aras de que no se difunda el
problema por toda Europa, se ha
llegado a ciertos consensos en el

sentido de que hay que ayudar a
Grecia a “salir del atolladero”.
Lo que no se puede negar, nuevamente, es que, con la ayuda de
la Unión Europea, o sin ella, quien
va a cargar nuevamente sobre sus
espaldas con el terrible peso de la
piedra de Sísifo es, precisamente,
el pueblo trabajador griego, los
pobres del Ática. Efectivamente,
ya les anunciaron medidas de recorte presupuestal: recorte en el
gasto, reducción de salarios, etc., y
vuelve ser útil la frase popular de
que “al perro más flaco se le cargan
las pulgas”.
Como se ve, las clases poderosas del mundo siguen revelando
que el afán de lucro es el germen
de la descomposición del sistema
de producción capitalista y que, de
no estructurar una política basada
en principios humanistas y científicamente diseñada, tarde que
temprano el proceso observará un
cambio en otra dirección.
Por lo pronto, los trabajadores
griegos del sector público hicieron
recientemente una huelga, la cual
cerró oficinas gubernamentales
en todo el país, así como centros
educativos. Cientos de vuelos sobre el cielo griego fueron cancelados, y los hospitales sólo atendieron emergencias. Y la cosa ahí no
acaba: los huelguistas convocaron
a otro paro nacional para el 24 de
febrero.
La intervención de la Unión Europea puede atenuar las dificultades del pueblo, pero si se deja intacta la razón que provoca semejantes corruptelas y semejantes
boquetes fiscales, el descontento
social y el llamamiento a paros nacionales va a ir en aumento hasta
que la gota derrame el vaso de la
paciencia popular.
22 de febrero de 2010
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arece que Zeus, el que
las nubes acumula, se
enfureció y dirigió su
poderoso rayo contra
la Hélade e impuso
soberano castigo sobre el pueblo griego por causa de
la mala forma de gobernar de la
clase en el poder que ha llevado a
los griegos a la crisis más severa
que hasta ahora hayan enfrentado. Zeus mandó un castigo parecido al tormento de Sísifo: “Se dice
de Sísifo que era un rey de Corinto, hijo de Eólo (dios del viento) y
Enarete. Su mujer se llamaba Merope. Sísifo destacó por su astucia
e ingenio. Su mito cuenta que un
día estaba recostado junto a su palacio y vio en el aire un águila grande y hermosa que tenía una mujer
joven en sus garras, el ave estaba
aterrizando en una isla cercana.
Justo después apareció Asopo
(dios de los ríos), que era el padre
de la joven y le preguntó a Sísifo si
había visto pasar a Zeus convertido en águila con una joven en sus
garras. Sísifo le dijo que se lo diría si él creaba un río en la colina
donde él estaba construyendo la
ciudad de Corinto. Asopo aceptó y

Las clases poderosas
del mundo siguen
revelando que el afán
de lucro es el germen de
la descomposición del
sistema de producción
capitalista y que, de
no estructurar una
política basada en
principios humanistas
y científicamente
diseñada, tarde que
temprano el proceso
observará un cambio en
otra dirección.

Opinión

“Desgrecia”
(Sic)

fechas y la inversión de recursos
en infraestructura hecha por la
iniciativa privada y por el propio
gobierno griego. Es cierto que, con
toda seguridad, hubo que hacer
fuertes gastos no previstos por el
sector gubernamental; sin embargo, al mismo tiempo, la economía
capitalista en general y, en particular, las empresas capitalistas, no
acostumbran dar “paso sin huarache”, puesto que si invierten lo
hacen con él, toda vez que invierten con el propósito de obtener
una ganancia y, después de hacer
una evaluación rigurosa de lo que
costaba hacer las olimpiadas y de
lo que obtendrían por hacerlas, el
balance se inclinaba a favor de las
empresas; por ende, la inversión
se hizo; las olimpiadas, también, y
las ganancias de los empresarios,
ni se diga.
Pero ahora sale a relucir un prietito en el arroz. El gobierno griego
cambió la estafeta en octubre pasado. Quien quedó al frente fue el
socialista Giorgios Papandreu, el
cual recibe el gobierno y ahora tiene un déficit presupuestal, es decir, tiene que gastar más que lo que
le ingresa, del tamaño del 12.7 por
ciento del Producto Interno Bruto
(PIB), es decir, cuatro veces más
de lo que el Pacto de Estabilidad,
pacto que consiste en una supervisión fiscal de los países miembros
y en un régimen sancionador por
el incumplimiento de las condiciones del mismo y fue adoptado en
1997 por los países miembros de
la Unión Europea.
Adicionalmente, los griegos tienen un adeudo del 112 por ciento
del PIB, es decir, deben todo lo que
producen en un año y 12 por ciento más; lo cual representa más del
doble del máximo tolerado por la
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PULSO LEGISLATIVO

E

l Artículo 40 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos establece que es voluntad del pueblo constituirse en una República
representativa, democrática, federal y, a partir de la
reforma recién aprobada por el Congreso de la Unión,
también laica.
Una sola palabra se agrega al Artículo y a la Constitución, que hace una gran diferencia y que, sin duda,
viene a dar certeza al carácter del Estado mexicano, en
tiempos en que la iglesia católica ha empezado a retomar, paso a pasito, una actividad política, jurídica y de
opinión pública, muy peligrosa.
Si bien México ha sido un país laico desde hace más
de siglo y medio, incluso antes de ser representativo,
federal y que aún lucha por ser democrático del todo, no
está de más la claridad de su naturaleza.
Antes de la reforma hubo voces que, con sincera argumentación, advertían que la iniciativa de reforma
Constitucional aprobada era innecesaria, pues la laicidad ya estaba consagrada en la Carta Magna en los artículos tercero, 24 y 130, y que se conformaba “transversalmente la totalidad del texto constitucional”.
Efectivamente, así sucede en el texto, pero
en la práctica había riesgos que se debían
atajar; actitudes de la iglesia católica en
particular, y de las iglesias en general,
que había que contener.
Y precisamente no está
de más, para que no se
vuelva a presentar una
escena como aquélla de
un Presidente de la
República, el caso
de Vicente Fox,
de rodillas, besándole la mano a
un Papa. Un jefe de
Estado y de gobierno,
sumiso frente a otro;
el primero de México,
el segundo de El Vaticano.
No sobra la reforma
cuando hemos visto una
y otra vez a decenas de sa-

www.buzos.com.mx

cerdotes llamando desde los púlpitos a votar o no votar
por algunos partidos o por candidatos.
Es precisa, para dejar bien pintada la raya a los jerarcas, principalmente, católicos que amenazan a los
legisladores con excomulgarlos, por realizar reformas
en temas agudos, como el aborto y la unión legal entre
parejas del mismo sexo.
No, no está de más.
La iniciativa que finalmente agrega la palabra laica
al Artículo 40 de la Constitución es tomada de la propuesta que inicialmente presentó el legislador, primero
perredista y ahora de Convergencia, Víctor Hugo Círigo
Vásquez, en esta LXI Legislatura.
Círigo sostiene que la reforma “tiene por fin refrendar el compromiso de nuestra comunidad política con
ese principio fundacional de nuestro orden político y
jurídico”.
Lo dijo así, para no meterse en honduras, pero en
realidad tiene como destinatario a la iglesia católica y
no vale la pena ocultarlo. Al contrario, en eso hay que
darle la razón a los detractores de la iniciativa, principalmente los jerarcas católicos.
No podemos permitir que la Iglesia siga ganando terreno y busque erigirse, desde su posición de influencia
en la conciencia, opinión y decisiones de los ciudadanos, en este país mayoritariamente católico, como un
poder más en el Estado.
No podemos sentarnos a esperar que la iglesia católica convoque a otra insurrección armada, como la de
1926, cuando la Guerra Cristera, en la que por cierto
participaron muchos de los fundadores de Acción Nacional, entre ellos el padre del actual habitante de Los
Pinos, Felipe Calderón.
Teníamos que estar alertas y, por eso, la reforma es
oportuna y era urgente.
En el último de los casos, tiene hasta un carácter, sin
exagerar, de reforma electoral indirecta, ante la proximidad de los comicios presidenciales, que se llevarán a
cabo en 2012. Que no se meta la Iglesia pues, en las
decisiones políticas de los ciudadanos.
Ahora bien, hace falta ir más allá y detallar en las leyes secundarias las definiciones, sanciones, condiciones
y reglas para el funcionamiento efectivo de la laicidad.
Vale la pena recordarle a los jerarcas religiosos que lo
de Dios a Dios y lo del César al César.
22 de febrero de 2010
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Estado laico, la diferencia de una palabra
Álvaro Ramírez Velasco
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El año del tigre

N

o hay equivocación, éste es el año del “tigre” y lo menciono porque Emilio Azcárraga Jean, presidente del Grupo Televisa, está
dando tremendos zarpazos para dejar de ser sólo un
“tigrito” y superar así los sueños mercantiles de su
padre “El Tigre” Azcárraga.
En el año 2010, Azcárraga Jean va “por todas
las canicas”, pues tras el anuncio de que Televisa adquirió el 40 por ciento de las acciones
de la empresa Nextel es casi seguro que esto
le garantice obtener la licitación de la banda
de telefonía móvil 1.7 GHz, pues como se
venían dando las negociaciones con la Comisión Federal de Telecomunicaciones
(Cofetel), las dos únicas empresas
que podían aspirar a tener hasta
80 GHz de la nueva banda eran
justamente Televisa y Nextel.
Al adquirir parte importante de su principal competidor,
la empresa del “Nuevo Tigre” podrá no sólo explotar al máximo el
Triple Play (telefonía, televisión e
Internet) sino que ahora podrá ser
quien encabece el “cuádruple play”
(los anteriores más la telefonía celular) con la enorme salvedad de que, a diferencia de
su principal competidor, Telmex, Azcárraga Jean tiene en Televisa al principal productor de contenidos,
con lo que su dominio no sólo reside en lo económico
sino también en lo político, social y cultural.
Y es justamente estas tres esferas las que le están
dando dividendos a la hora de ser la principal beneficiaria de las acciones u omisiones tanto de la Secreta-

TRIBUNA ESCARLATA

Pegamento en las teclas

Aquiles Montaño Brito

Darwin Franco

ría de Comunicaciones y Transportes (SCT) como de
su ala “mañosamente” mediadora, Comisión Federal
de Competencia (CFC); en ellas se han justificado
sus acciones monopólicas como: la compra de Nextel, la concentración de más del 55 por ciento
del mercado de la televisión por cable o su
aplastante 93 por ciento en la televisión satelital; además, ambas instancias federales
le han servido de “sparring” para contener
al multimillonario Carlos Slim y sus planes
de ofrecer los servicios de televisión por cable porque aquel sueño guajiro de contar con
una “tercera cadena nacional” con las políticas de apoyo a Televisa será simplemente imposible.
De aprobar la Cofetel las licitaciones a Televisa en abril próximo, estará dando paso a
la creación de un mega monopolio mediático
que ahora sí será imposible de controlar; sin
embargo, el gobierno de Felipe Calderón
está más preocupado en su visibilidad
mediática y en los favores que Televisa le
pueda dar para que su partido, el PAN, no
pierda la silla presidencial, que el creciente poder económico y político que le está
cediendo a Emilio Azcárraga es tal que ahora el
“Nuevo Tigre” se está frotando las manos, pues más
que nunca se prevé que la “política de pantallas” sea
la que gobierne, como desde hace 50 años, la realidad
de este país, con la gran novedad de que ahora quien
decide y negocia es el llamado “poder fáctico” supeditando a la política y sus políticos a la visibilidad y
punto rating que ésta quiera “vender”, dar u ofrecer
en su “cuádruple play”.

S

egún el reporte Entre la violencia y la indiferencia:
informe de agresiones sobre la libertad de expresión
en México, publicado hace unos días por Artículo
19 y Cencos, el número de agresiones a periodistas en
México el año pasado fue de 244, que se reparte entre
agresiones físicas, verbales y asesinatos. En el informe se asegura que el 65 por ciento de las agresiones
fueron llevadas a cabo por funcionarios públicos; casi
8 por ciento por partidos políticos y un 6 por ciento
por el crimen organizado.
Releamos: 65 por ciento de las agresiones fueron
llevadas a cabo por los funcionarios de gobierno, del
PRI, PAN, PRD y demás partidos, democráticos e institucionales.
Tras la publicación del informe, esperaba que los
diarios, revistas y medios electrónicos desplegaran
tinta y saliva con notas, crónicas y reportajes sobre el
asunto; que salieran a flote los nombres de los agresores, que salieran los testimonios de los agredidos.
Pero nada. La espera fue en vano.
El informe, en muchos medios de comunicación,
sólo mereció notas en interiores y de poca relevancia.
Podría uno pensar que se trata de un ejercicio de “no
protagonismo”, de un ejercicio de no ser los “actores
de la nota”, como enseñan los académicos del periodismo que jamás han ejercido. Pero un sospechosismo digno de catastrofistas, me hace pensar que no
se trata de un afán de sencillez premeditada, sino de
ocultar una verdad en aras de no afectar los ingresos
de los medios de comunicación.
Porque resulta que son precisamente los gobiernos federal, estatales y municipales, los que sostienen económicamente a la inmensa mayoría de los
medios de comunicación, con publicidad por arriba
y por debajo de la mesa, y aunque esto espante a mu-

chos reporteros que exigen
listas con los nombres
de los culpables de recibir chayote, lo que
ocurre en el mundo
real es que sí se reparten chayotes, y
al por mayor.
La publicidad, pues,
le ha puesto pegamento a
las teclas de la prensa.
Y aunque no sería justo decir que no se lleve
a cabo ningún tipo de denuncia, sí es reiterado
que algunos temas no se tratan como se debería en
los medios por temor a que eso implique represalias
en la contratación de espacios publicitarios. Se puede
comprobar que hay gobernadores “intocables” porque son los que les compran publicidad a los diarios,
por ejemplo, el gobernador de Chiapas, que compra
aquí y allá planas y planas para resaltar los avances
de su gobierno; o el caso de Fidel Herrera Beltrán,
que resulta en un egocentrismo repugnante con sus
anuncios dentro y fuera de la prensa, y cuyo gobierno se colocó en el año 2009 como el más represor de
informadores.
Sí; la publicidad le ha puesto una mordaza a la
prensa para hablar incluso en defensa propia. Pero
eso no cambiará mientras no le apostemos más a los
lectores reales de un medio escrito, que a las arcas del
gobierno de las cuales también la prensa se beneficia;
unas arcas que son, en última instancia, de la población, que también ha sido relegada a segundo plano
por los informadores a beneficio de quienes hoy nos
golpean.
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HOMO ZAPPINGS

OPERAGUA y Coca-Cola FEMSA comprometidos con el cuidado y ahorro del agua
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En el marco del Programa Cero Fugas implementado por Operagua de
Cuautitlán Izcalli, Coca-Cola FEMSA se suma al compromiso de promover
el ahorro de agua a través de la colocación de dispositivos economizadores
en sus instalaciones. Ésta es la primera empresa del municipio que une
esfuerzos con Operagua en pro del cuidado del vital líquido.
Con esta acción, Operagua inicia, dentro del sector empresarial, la
promoción de sistemas ahorradores de agua como parte del Programa
www.buzos.com.mx
Cero Fugas.
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Canción popular rusa

A

lexandr Sergéyevich Pushkin (1799-1837) desarrolló desde temprana edad,
y por influencia de su madre, un
profundo amor por la cultura rusa
condensada en las canciones y los
poemas populares. Devoró, además, cuanta novela, obra o colección de poemas caía en sus manos,
generalmente en francés, lengua
que, por su ascendencia aristocrática, practicaba de común su familia.
Poeta, dramaturgo y novelista
ruso, nacido en Moscú, Pushkin
encontró rápidamente el rumbo
de su vida en el sendero de las letras, del que no se desvió un solo
momento. De ellas vivió desde el
primer poema largo publicado en
1820, Ruslán y Luidmila.
Conoció y admiró a los clásicos
como Moliere, Byron y Shakespeare, y pronto entabló una relación
cercana con Nicolai Gogol, con
quien compartía una particular
admiración por la bravura y decisión de los cosacos. Nicolai les
hizo un homenaje con su admirable epopeya Tarás Bulba, mientras
que Alexandr reconoció su valor
en La hija del capitán, aunque en
22 de febrero de 2010

ella no salen victoriosos. En ese
mismo primer cuarto del siglo,
su contemporáneo, el máximo
poeta romántico español, José de
Espronceda, lanzaba también un
himno en su honor con El canto
del cosaco.
La hija del capitán es considerada un fruto intelectual en toda
su madurez. Al momento de su
publicación (1836), Pushkin era
ya miembro de la Real Academia
Rusa, además de que ésta tenía
por antecedentes obras de notable
calidad como el drama histórico
Borís Godunov, o la célebre novela
en verso Eugenio Oneguin, considerada la iniciadora del realismo
del siglo XIX. Un año después, en
1837, Alexandr perdió la vida en
un infortunado duelo la madrugada del 10 de febrero (del calendario gregoriano) a los 38 años de
edad.
La hija del capitán relata la sublevación de los cosacos en la provincia de Simbirsk (famosa por ser
la cuna de Vladimir Ilich U., “Lenin”), encabezados por Pugachov,
durante el reinado de Catalina II,
también conocida como Catalina
La Grande, y enmarcada por una
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Escafandra literaria

historia de amor entre el sargento imperial ruso Piotr Andréich
y la hija de su superior, María
Ivánovna.
Piotr es enviado por su padre,
un sargento retirado, a servir a la
patria bajo el mando de un antiguo colega suyo, hasta la fortaleza
de Belogorsk, localizada en Oremburgo, y destinada a proteger los
dominios imperiales de los “salvajes” cosacos, antiguos y originales
dueños de las riberas del Yaik, el
caudaloso río que atraviesa Oremburgo.
Es en Belogorsk donde el amor
de Piotr nace, incentivado por la
música y la poesía que emanaban
de su joven corazón; pero su naciente historia se ve truncada por
el levantamiento de Pugachov,
quien concentra la cólera de los
lastimados y ultrajados cosacos
contra sus opresores.
Los triunfos del ejército cosaco alcanzan pronto la fortaleza
de Belogorsk. Pugachov manda a
la horca al capitán en turno, Iván
Kuzmich, padre de María, y toma
por rehén a Piotr. Este acontecimiento, sin embargo, dista mucho
de ser sólo el principio de los infortunios para la pareja. Una irónica coincidencia permite atisbar
para Piotr una luz de esperanza a
cinco segundos de su muerte.
Con La hija del capitán, Pushkin
logró mostrar, a pesar de la censura, los rasgos característicos de los
cosacos en la insurrección antifeudal del campesino ruso entre 1773
y 1775. También escribió, sobre la
misma rebelión encabezada por
Emelián Pugachov, La historia del
motín de Pugachov en 1834.

Ángel Trejo

E

n su ensayo científico El origen del hombre, derivado de El origen de las especies, Charles Robert Darwin
escribió que el más remoto antecedente del hombre está vinculado al mismo implante orgánico multicelular del que desprendieron todas las especies; en tanto que su abolengo mediato procede de los
animales vertebrados (anfibios, peces, aves, reptiles, mamíferos) y el más reciente, en el eoceno (hace 70 o
50 millones de años), data de una de las variantes de primates con previo discernimiento de algún perrito
de agua parecido a la nutria o al castor, según especulaciones recientes no de Darwin. Lo que sí dijo categóricamente don Carlos fue que el hombre comparte con la mayoría de los mamíferos estructuras corporales
similares, pues especies como la de los murciélagos, las focas, los perros y los gatos, etc., poseen músculos,
nervios, vasos, tejidos, vasos sanguíneos y cerebros. El embrión de un hombre es similar al de una foca, un
perro o un reptil, y aun los animales considerados inferiores son capaces de sentir gozo, temor, desconfianza
y hasta de emocionarse. Los gatos, perros y caballos tienen ensueños y alcanzan ciertos grados de raciocinio
que han propiciado su domesticación. Las similitudes del hombre son mayores aun con los primates con quienes equipara instintos, sentidos, intuiciones, afectos, sentimientos y pasiones, además de capacidad para la
sorpresa, la curiosidad, el sentido de imitación, memoria, imaginación, raciocinio y aun cierto grado de esperanza, reverencia y gratitud, como puede observarse en los perros. “La diferencia del hombre y el mamífero
más elevado es de grado, no de especie”, dijo Darwin, cuyas teorías provocaron enorme revuelo en la segunda
mitad del siglo XIX, especialmente entre los espantados ministros confesionales para quienes las revelaciones del gran científico británico amenazaron la credibilidad de los mitos históricos con que las oligarquías de
la mayor parte de las naciones sostienen en alto sus privilegios económicos, sociales y políticos.
Prácticamente todos los postulados de Darwin han hallado comprobación científica, luego de más de 150
años de ser sometidos a prueba y a un proceso de desarrollo continuo. Su teoría sobre el origen del hombre a
partir de su ubicación como especie derivada de los primates antropoides (monos, simios y Homo erectus; los
prosimios menores o lémures al parecer no han evolucionado desde el eoceno) ha ido hallando poco a poco
los elementos de prueba de su evolución paulatina hacia la condición humana actual en un marco histórico de
70 a 50 millones de años. El documento arqueológico más remoto es Ida, una primate de seis meses de edad,
de medio metro de largo, estructura ósea parecida a la de un chimpancé y sin dos características propias de
los lémures: garras de acicalar en las manos y peine dental cerrado o no separado por piezas. Estas características y su edad aproximada de 47 millones de año proponen a Ida (Lago de Messel, Alemania, 1984) como
la especie ancestral común en la que pensó Darwin y el eslabón perdido que hace falta en la cadena evolutiva
del hombre, pues sus descubridores de la Universidad de Oslo, Noruega (Jorg Hurum), suponen que andaba
ya erguida por la función dinámica que desempeñaban sus astrágalos en la confluencia de las tibias y peronés
de sus pequeñas piernas. El segundo testimonio óseo más antiguo es Ardi, un Ardipithecus radimus descubierto por la misión científica Awash Medio en 1992 en Aramis (Afar, Etiopía), con edad aproximada de 4.4
millones de años. Se trata ya de una homínida, adulta, bípeda y de cráneo pequeño, con cercana vinculación
familiar con su paisana Lucy, de Hadar, Etiopía, en el Valle del Rift. Descubierta por Donald Johanson en
1974, Lucy es 15 veces más joven que Ardi, pues sólo tiene 3.2 millones de años, pertenece a la familia de los
Australopithecus afarensis y pasa por la abuela de los muchos homínidos que a partir de hace 1.5 millones de
años anduvieron explorando el mundo en busca del Homo sapiens, esa especie animal predatora que hoy está
amenazando la supervivencia misma de la Madre Tierra con su enorme capacidad de destrucción.
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Cultura

Sáshenka

“-Dime tú, muchachote, hijo de campesino,
cómo, con quién robaste, con quién has saqueado
y si iban muchos contigo.
-Yo te diré, esperanza mía, zar cristiano,
toda la verdad, la verdad por completo.
Que iban conmigo cuatro compañeros:
mi primer compañero fue la negra noche,
el segundo fue mi cuchillo de acero,
si quieres el tercero conocer: fue mi caballo,
y el cuarto compañero mi arco tenso…”

42

La inconclusa
historia del
hombre

“La hija del capitán”
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Cuento

Tania Zapata Ortega

A

ntes de que su corazón se detuviera para siempre,
Florencio recordó,
con una mezcla de
vergüenza y compasión tardía, la mirada suplicante
de Adela, antes de que el cuerpo
inconsciente de la muchacha quedara de bruces en medio del patio.
Varias horas antes, con rítmico
movimiento, el cajero deslizó los
ocho billetes por la abertura circular del vidrio. Frente a la ventanilla,
Florencio recibió el crujiente dinero y se retiró sin decir palabra. La
fila de jóvenes en espera del pago
de la beca seguía creciendo, mientras una finísima pero persistente
lluvia caía en el gris mediodía.
Con el hambre contenida después de interminables semanas
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de espera, el dinero en su bolsillo
parecía susurrar el plan para ese
día. En la esquina encontró a sus
primos. Habían crecido juntos y se
entendían casi sin hablar. Desde
que salieron por primera vez de
su comunidad, hacía varios meses,
no se separaban casi nunca. Cuatro muchachos morenos, unidos
por el idioma y la hostilidad circundante.
Atraídos por la inminente liquidez de los bolsillos juveniles, decenas de puestos se habían dado
cita en el parque, ofreciendo las
mercancías más diversas; un enclenque pollo asado y una “jumbo”
desaparecieron casi al instante dejando en sus estómagos una suave pesadez después del obligado
ayuno. Sentados en las gradas, se
pusieron a observar cómo pasaba

te vulnerable y por eso grita, para
intimidar a quien lo mire. Camina sin rumbo hasta encontrar de
frente la patrulla, dormir tras las
rejas le hubiera salvado esta vez,
pero cuadras adelante le permiten
bajar del vehículo, pues ha tenido
un dudoso golpe de suerte: en este
pueblo donde todos se conocen,
uno de los policías resulta ser su
tío y lo deja marchar tras amonestarlo suavemente.
Aún no se ha alejado del todo la
patrulla, cuando Florencio se encamina a conseguir más alcohol.
El tendero lo observa con repugnancia disfrazada de compasión,
pero ha surtido las botellas para
venderlas, y no es ocasión de ponerse a negar la mercancía. Además, el dinero que empuña con
violencia el muchacho es suficiente para comprar todo el alcohol de
la vitrina.
Hace rato que no siente la quemadura del posh; igual que si bebiera agua. Mientras la rabia se

diluye, Florencio se ha ido poniendo muy triste. Es como si de pronto en su interior alguien hubiera
apagado la luz y ahora las ideas
reptaran en la oscuridad. No se da
cuenta que ha empezado a llorar a
gritos, llamando a la muerte, para
beberla a sorbos desde la botella
“de cuartito” que aferra convulsamente. Bebe hasta perder el sentido, bebe hasta que el envase se
desliza hasta el piso, derramando
su contenido.
Amanece cuando sus compañeros de parranda, con paso vacilante, lo encuentran por fin, con el
pulso débil y cubierto de la propia
inmundicia. Fue en vano su traslado al hospital; mientras agoniza
musita el nombre de la muerta,
pero su garganta lacerada sólo
emite un sonido gutural.
En el pueblo hay dos velorios,
calle de por medio. También están velando el cuerpo de Adela, a
quien encontraron muerta en su
propio patio, con el cráneo roto.

Cuento

percatarse de que se ha marchado.
En el recóndito sitio de su conciencia donde ha encadenado la
idea, Florencio siente agitarse la
rabia contenida. Ha rondado a la
muchacha durante muchos días,
pero ella parece no aceptar su
compañía… la paciencia se agota y
el alcohol anima. Sus piernas parecen llevarlo de manera automática
a la choza aquella. Con furia patea la endeble puerta y espera un
instante para acostumbrarse a la
penumbra de la habitación. “Vine
a que me digas si te vas conmigo.
Adela, ojos de niña asustada, niega en silencio, apenas un instante
previo al brutal empellón.
Transpirando frustración, asustado de sí mismo, sale al encuentro de la tarde. Su razón se ha
eclipsado y avanza a trompicones
por la calle principal. Un aullido
infrahumano brota de su garganta de trecho en trecho, hace poco
se sentía a salvo en compañía de
los otros tres, pero ahora se sienlentamente la mañana.
Cuando el sol del mediodía comenzó a calentar el sitio en que
dormitaban, se levantaron sin decir palabra. Los cuatro sabían el
destino de sus pasos. Las mochilas vacías por el inicio del receso
escolar se llenaron pronto con las
botellas y la cuadrilla enfiló hacia
el cuartucho que les servía de alojamiento.
Desde hace rato, el volumen de
la conversación en tzotzil ha ido
en aumento. Parecen animados y
divertidos. La música, reproducida
a gran volumen, no alcanza a opacar el ruido de las voces. Desde el
centro de la euforia, Florencio se
levanta y avanza tratando de equilibrar el eje de su cuerpo. Promete
volver enseguida, y sale. Los otros
tres tardarán mucho tiempo en
www.buzos.com.mx

www.buzos.com.mx

22 de febrero de 2010

45

Poesía

Los tristes

Poesía

D

Rosalía de Castro

e la torpe ignorancia que confunde
lo mezquino y lo inmenso;
de la dura injusticia del más alto,
de la saña mortal de los pequeños,
¡no es posible que huyáis!, cuando os conocen
y os buscan, como busca el zorro hambriento
a la indefensa tórtola en los campos;
y al querer esconderos
de sus cobardes iras, ya en el monte,
en la ciudad o en el retiro estrecho,
¡ahí va!, exclaman, ¡ahí va!, y allí os insultan
y señalan con íntimo contento
cual la mano implacable y vengativa
señala al triste y fugitivo reo.

en la profunda oscuridad medrosa
brilla un rayo de fe, viene la duda
y sobre él tiende su gigante sombra.
5
En cada fresco brote, en cada rosa erguida,
cien gotas de rocío brillan al sol que nace;
mas él ve que son lágrimas que derraman los tristes
al fecundar la tierra con su preciosa sangre.

2
Cayó por fin en la espumosa y turbia
recia corriente, y descendió al abismo
para no subir más a la serena
y tersa superficie. En lo más íntimo
del noble corazón ya lastimado,
resonó el golpe doloroso y frío
que ahogando la esperanza
hace abatir los ánimos altivos,
y plegando las alas torvo y mudo,
en densa niebla se envolvió su espíritu.

Henchido está el ambiente de agradables aromas,
las aguas y los vientos cadenciosos murmuran;
mas él siente que rugen con sordo clamoreo
de sofocados gritos y de amenazas mudas.
¡No hay duda! De cien astros nuevos, la luz radiante
hasta las más recónditas profundidades llega;
mas sus hermosos rayos
jamás en torno suyo rompen la bruma espesa.
De la esperanza, ¿en dónde crece la flor ansiada?
Para él, en dondequiera al retoñar se agosta,
ya bajo las escarchas del egoísmo estéril,
o ya del desengaño a la menguada sombra.

3Vosotros, que lograsteis vuestros sueños,
¿qué entendéis de sus ansias malogradas?
Vosotros, que gozasteis y sufristeis,
¿qué comprendéis de sus eternas lágrimas?
Y vosotros, en fin, cuyos recuerdos
son como niebla que disipa el alba,
¡qué sabéis del que lleva de los suyos
la eterna pesadumbre sobre el alma!

¡Y en vano el mar extenso y las vegas fecundas,
los pájaros, las flores y los frutos que siembran!
Para el desheredado, sólo hay bajo del cielo
esa quietud sombría que infunde la tristeza.
6
Cada vez huye más de los vivos,
cada vez habla más con los muertos
y es que cuando nos rinde el cansancio
propicio a la paz y al sueño,
el cuerpo tiende al reposo,

4
Cuando en la planta con afán cuidada
la fresca yema de un capullo asoma,
lentamente arrastrándose entre el césped,
le asalta el caracol y la devora.
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7
Así como el lobo desciende a poblado,
si acaso en la sierra se ve perseguido,
huyendo del hombre que acosa a los tristes,
buscó entre las fieras el triste un asilo.
El sol calentaba su lóbrega cueva,
piadosa velaba su sueño la luna
el árbol salvaje le daba sus frutos,
la fuente sus aguas de grata frescura.
Bien pronto los rayos del sol se nublaron.
la luna entre brumas veló su semblante,
secose la fuente, y el árbol negole,
al par que su sombra, sus frutos salvajes.
Dejando la sierra buscó en la llanura
de otro árbol el fruto, la luz de otro cielo;
y a un río profundo, de nombre ignorado,
pidiole aguas puras su labio sediento.
¡Ya en vano!, sin tregua siguiole la noche,
la sed que atormenta y el hambre que mata;
¡ya en vano!, que ni árbol, ni cielo, ni río,
le dieron su fruto, su luz, ni sus aguas.
Y en tanto el olvido, la duda y la muerte
agrandan las sombras que en torno le cercan,
allá en lontananza la luz de la vida,
hiriendo sus ojos feliz centellea.
Dichosos mortales a quien la fortuna
fue siempre propicia... ¡Silencio!, ¡silencio!,
si veis tantos seres que corren buscando
las negras corrientes del hondo Leteo.

Rosalía de Castro
(24 de febrero de 1837-15 de julio de 1885)
Poetisa española

Cuando de un alma atea,
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el alma tiende a lo eterno.

www.buzos.com.mx

www.buzos.com.mx

22 de febrero de 2010

47

