EN ESTE NÚMERO 392
Especial

Editorial
La eurozona hacia
la crisis monetaria

3

Humor

Crisis del euro
en Grecia.
La Unión Europea
en jaque
Grecia, el eslabón más
débil en Europa
Abel Pérez Zamorano

Sociedad anónima
C. Mejía

48

Reportajes
Buscan el voto entre
la miseria
Martín Morales

Bndera electoral. Contra
el impuesto sobre tenencia
vehicular
Martín Gutiérrez

Cultura

Aquiles Córdova Morán

El lago de Chalco

Otro problema
para la agricultura

Crisis de los periodistas

Se desmorona el Centro
Histórico ante la apatía
gubernamental
Enrique Hernández Padrón

Cousteau

42

38

Mario A. Campos

Los usos sociales
de la red

Ministerio público

39

Darwin Franco

26

Polanski: “Crimen y
castigo”... y premio

41

37

Álvaro Ramírez Velasco

22

Consuelo Araiza Dávila

36

Los límites del fuero:
los casos Bartlett
y Clouthier

Lorenzo Delfín Ruiz

Medicina tradicional,
sobreviviente

Columnas
Vania Sánchez Trujillo

En Atlacomulco también
hace aire... de desamparo

32
34

Brasil Acosta Peña

18

10

Opinión
En Quintana Roo: lujo,
miseria e irresponsabilidad

12

La Eurozona hacia
la crisis monetaria
E

4

Ana Laura de la Cueva

Una invitación al suicidio
Aquiles Montaño Brito

40

Paul Martínez

Oda a Cuauhtémoc
Carlos Pellicer

43
46

Visítanos y envía tus comentarios a

www.buzos.com.mx

Director
Pedro Pablo Zapata Baqueiro
Directora Editorial
Minerva Flores Torres
Director Operativo
Oscar Esteban Casillas
Diseño
Ana Laura Gómez Díaz
Samia Sánchez Rizo
Jefe de Información
Aquiles Montaño Brito

Distribuidor
Guillermo Gómez
Ilustración
Carlos Mejía
Fotografía
Rolando Zatarra
Cuartoscuro
Página electrónica
Georgina Escalante
Julio Marroquín

Publicidad
Rogelio Román Juárez
Enrique Ruz Aristi
CONSEJO EDITORIAL

Alejandro Envila Fisher
Ángel Trejo Raygadas
Álvaro Ramírez Velasco
Ana Laura de la Cueva

COLABORADORES

REPORTEROS

Aquiles Córdova Morán
Abel Pérez Zamorano
Brasil Acosta Peña
Mario A. Campos
Ángel Trejo Raygadas
Vania Sánchez Trujillo
Edgardo Lara
Álvaro Ramírez Velasco

Consuelo Araiza Dávila (S.L.P.)
Zujey García Gasca (Edomex)
Marina Rodríguez (Puebla)
Martín Morales
Eduardo López Nolasco
(Michoacán)
Cristina Xancal (Puebla)
Trinidad González (Puebla)

Oficinas administrativas

A FONDO

Av. 5 sur, 12106, Módulo “A”, Departamento 4,
Plataforma 5, Col. Fuentes de San Bartolo, Puebla,
Pue. Tel/Fax: (0155) 57630561. E-mail: direceeditorial@yahoo.com.mx Certificado de Contenido
no. 8017. Certificado de Licitud de Título No.
11422. Certificado de Reserva de Derechos al uso
exclusivo del Título No. 04-2008-069018242300102. Se imprime en Litográfica RODELAPA, Oriente 235 No. 54. Col. A. Oriental, México D.F. Las
opiniones vertidas en las colaboraciones son responsabilidad de sus autores.

n la defensa de su economía, los países capitalistas desarrollados
toman medidas que a veces parecen formidables; por ejemplo,
acuerdos monetarios que los hacen fuertes frente al dólar, hasta
colocar a éste en una paridad desventajosa; protección de sus mercados
contra su común adversario económico, uniones para promover sus inversiones y su desarrollo, etc. Éste es, precisamente, el caso de los países
de la Unión Europea y el surgimiento de una moneda común para ellos:
el euro.
El experimento, cuya idea surgió en el último tercio del siglo pasado,
se llevó a la práctica hasta la última década; gobiernos y clases empresariales del Viejo Continente se llenaron de ilusiones y esperanzas, habría
mayor estabilidad económica para cada uno de los países. Y hasta la fecha, la unión prevalece, el euro aún persiste como la moneda común, pero
ni la unión nacional ni la moneda única para todos ellos ha impedido
que se sufra la influencia de los fenómenos económicos internacionales,
como los problemas financieros de Estados Unidos, la crisis inmobiliaria,
transformada en crisis económica mundial.
Las relaciones de una economía global contienen una esencia que penetra en todas partes, aun en grupos de países capitalistas de Europa, y
no respetan sistemas monetarios particulares. La crisis por la que atraviesa actualmente el euro en Grecia confirma también que los bloques de
países capitalistas no pueden escapar a las leyes económicas generales,
como aquéllas que determinan las crisis económicas o los problemas monetarios como la inflación o la devaluación.
Una moneda nacional no es más que eso, puede servir dentro de la
nación, pero no en todo el mundo; el oro es el dinero mundial y el lugar
de éste lo ha usurpado el dólar, a veces a la buena y cuando es necesario con la fuerza de las armas. El euro circula dentro de cierto número
de países, un tanto artificialmente y, lo más probable, sólo durante un
tiempo, porque se trata de naciones diversas, de gobiernos, intereses y
Estados distintos. La clase dominante de cada país integrante compite
con la clase dominante de cada uno de los otros países, desea, y con vehemencia, todas las ganancias que actualmente comparte, pronto romperá
la unión, pasando por encima de sus intereses comunes.
Además, la Eurozona está formada por países desiguales: Grecia, España, Portugal… no pueden compararse con Francia y Alemania, y han
sonado, ahí, voces que ya ponen en duda la conveniencia hasta de una
moneda común; así, pronto se volverá a imponer el dólar como amo absoluto de todas las monedas, hasta de la Unión Europea.
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LA UNIÓN
EUROPEA EN
JAQUE

L

Ana Laura de la Cueva

a Eurozona está preocupada. Por primera vez en sus 11 años de historia, su
moneda, el euro, enfrenta una crisis que pondrá a prueba la solidez de las economías así como la de sus políticas nacionales.
La atención de las 16 naciones que conforman la Unión Europea (UE) se
centra en Grecia. Ahí se ubica el epicentro de la actual crisis financiera causada
por el “descubrimiento de un gran déficit fiscal en 2009, de 12.7 por ciento,
mucho más grande que el de cualquiera de los países de la Unión Europea y, por supuesto,
superior al 3 por ciento permitido por la UE para ingresar al euro”, explicó el Doctor Luis
Sandoval Ramírez, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en entrevista con buzos.
A decir de Sandoval Ramírez, “la causa de fondo reside en el periodo largo de decadencia
económica de los países capitalistas, que se inicia en 1973-1975, y que trajo consigo la hipertrofia financiera internacional actual, la cual ha alcanzado dimensiones extraordinarias
en el momento presente”, afirmó.
“Son estos capitales los responsables de la crisis actual, en connivencia con políticos
corruptos, como son los conservadores que la propiciaron, heredándosela al gobierno socialista de (George) Papandreou -actual Primer Ministro de Grecia-”, continuó.
El especialista señaló también la necesidad de mencionar que “grandes bancos trasnacionales, principalmente Goldman Sachs, recurrieron a innumerables trucos para ayudar a
enmascarar el déficit público de Grecia y otros países”.
De acuerdo con el diario estadounidense The New York Times, Wall Street y Goldman
Sachs realizaron préstamos a Atenas que fueron disfrazados como intercambio de divisas
para evitar preguntas “incómodas” en caso de que Bruselas y los países de la zona euro
buscaran respuestas a la crisis fiscal griega. De esta manera, durante 10 años, se ocultaron
miles de millones de euros de la deuda griega y así Grecia pudo cumplir los niveles establecidos por el Pacto de Estabilidad de la Unión Europea.
En pocas palabras, los bancos estadounidenses ayudaron a Grecia a ocultar la gravedad
de la situación fiscal, pues esas transacciones quedaban registradas como “negocios monetarios” en lugar de nueva deuda del gobierno.
Estas transacciones le habrían dado a Goldman Sachs ganancias superiores a los 700
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Especial
millones de euros, según datos
proporcionados por la agencia
Bloomberg.
La última propuesta de Goldman Sachs se habría realizado en
noviembre de 2009, cuando un
equipo de la firma estadounidense
presentó una propuesta a la nación griega para enfrentar sus gastos y que, de acuerdo con Humberto Hernández Haddad, columnista
del diario El Financiero, este plan
consistía “en la redistribución de la
deuda del sistema de salud griego
para poder cumplir con las normativas financieras y presupuestarias
fijadas por la Unión Europea a sus
miembros”.
Hernández Haddad afirma que
esto fue lo mismo que ocurrió en
el sistema bancario estadouniden-
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se con la crisis de las hipotecas y
que ocasionaron la actual crisis
económica mundial, que desde el
punto de vista del Doctor en Economía Luis Sandoval Ramírez, “no
ha cesado de existir, tan sólo se ha
tomado un respiro”.
Hoy en día, la deuda griega es
de unos 300 mil millones de euros
(el equivalente a 400 mil millones
de dólares), el equivalente al 113
por ciento de su Producto Interno
Bruto (PIB). Además, en 2009, la
economía griega se contrajo un 2
por ciento. Es la primera recesión
en este país desde 1993 y la más
profunda desde 1987.

La población paga
Con el fin de reducir el déficit público al 3 por ciento del PIB, como

El rescate
Además del plan de austeridad, la
Unión Europea fijó un plazo de 30
días para que Grecia presente un
nuevo paquete de medidas orientadas a reducir la deuda pública y
www.buzos.com.mx

así disminuir el peligro en la zona
euro. También debe aplicar reformas estructurales respecto a salarios, jubilaciones, el sector salud y
la administración pública.
Las autoridades griegas deberán enviar informes, el 16 de marzo, otro en mayo, y posteriormente cada tres meses. Además, si en
30 días se evidencia que no puede
cumplir con la reducción del déficit en cuatro puntos porcentuales,
es decir del 12.7 al 8.7 por ciento,
deberá presentar medidas de ahorro adicionales que podrían incluir
el aumento del Impuesto al Valor
Agregado (IVA), impuestos suplementarios a los productos de lujo,
así como otras reducciones en el
gasto.
En la opinión del investigador
Luis Sandoval, es necesario reforzar y centralizar las medidas de
control de las políticas económicas
y financieras de la Unión Europea.
Asimismo, consideró que se debe
limpiar la deuda pública de Grecia
y de otros países que también tienen altos déficit presupuestarios
como España, Portugal, Irlanda e
Italia, “ya que los bancos trasnacionales, como Goldman Sachs,
incurrieron en prácticas fraudulentas, que las poblaciones de esos
países no tienen por qué afrontar”,
enfatizó.
Se debe también “impulsar a los
gobiernos respectivos a que involucren a la población e instituciones poderosas económicamente
en el pago de la deuda acumulada”, opinó.
Por otro lado, la Comisión Europea anunció que realizará una
serie de investigaciones para
saber qué otro país, además de
Grecia, ocultó o maquilló sus
cifras o realizó operaciones similares con la ayuda de Goldman
Sachs y otros bancos de inversión.
www.buzos.com.mx

Las repercusiones
Ante los problemas económicos
en Grecia, otras economías han
buscado acciones para fortalecer
sus finanzas y evitar un efecto dominó.
“(La crisis griega) ha instado a
que otros líderes políticos comiencen a tomar medidas”, declaró el
ministro de finanzas de Finlandia,
Jyrki Katainen en una entrevista.
El especialista del Instituto de
Investigaciones Económicas coincidió en señalar que no existe el
riesgo de una reacción en cadena
pues “las dimensiones de la economía griega son bastante pequeñas
-2.6 por ciento del conjunto de la
economía de la UE- y por ello no
existe ahora el riesgo de un efecto
dominó, de un cese generalizado
de los pagos de la deuda pública”.
No por ello, se puede minimizar
la crisis. Toda la Unión Europea y
su moneda enfrentan un riesgo.
Esto se debe, explicó el Doctor
Sandoval, a que otros países se
encuentran en la misma situación

que Grecia.
Se trata de Portugal, Irlanda,
Italia y España -PIGS o PIIGS-,
países con altos déficits presupuestarios.
La nación española, por ejemplo, tiene un desempleo del 20 por
ciento -afecta a más de 4 millones
de personas- y, en 2009, registró
un déficit presupuestario del 11.4
por ciento del PIB y una inflación
en enero pasado del uno por ciento. Por si fuera poco, la economía
española no ha logrado salir de la
recesión. Recientemente el Banco
de España dio a conocer que en el
cuarto trimestre de 2009, el PIB
retrocedió 0.1 por ciento.
En el caso de Portugal, su déficit presupuestario fue del 8 por
ciento en 2009 y se prevé que este
2010 alcance un 8.6 por ciento,
mientras que el desempleo se situó en un 9.5 por ciento. Es el país
más pobre de la zona euro.
A estas naciones, “se podrían
agregar varios más como Bélgica,
Luxemburgo, Bulgaria, incluyen-
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Trabajadores griegos, los más afectados por la crisis del euro.

lo indica el pacto de estabilidad
de la Unión Europea, el gobierno griego y la Comisión Europea
aprobaron un severo plan de austeridad para Grecia, que ha provocado manifestaciones masivas y
varias huelgas en el país.
Y es que este programa de austeridad busca que los griegos paguen más impuestos, además los
de obliga a entregar facturas por
bienes y servicios, como viajes
en taxis. El gobierno también aumentó el impuesto al combustible
y congeló los salarios y contratos
del sector público.
Hace unos días, por ejemplo, 3
mil 500 funcionarios aduaneros
realizaron un paro laboral que
provocó que algunas gasolineras
se quedaran sin combustible. Dueños de gasolineras y taxistas también han expresado su rechazo a
la obligación de dar recibos a los
clientes y, el 24 de febrero pasado,
se realizó un paro general masivo
que fue convocado por la Confederación General de Trabajadores
de Grecia, el principal sindicato
griego, para protestar contra este
programa.
“El problema es que estas medidas se aplican a la mayoría de la
población, dejando intocados a los
propietarios de grandes recursos, a
las grandes empresas. Desde ahora se puede advertir que Grecia no
va a poder reducir su déficit en el
corto plazo sin que los problemas
sociales y políticos se agraven”, exclamó el investigador del Instituto
de Investigaciones Económicas de
la UNAM.
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Economía griega, en picada.

do también a Francia”, agregó el
investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la
UNAM.
“Alemania, a pesar de no tener
este problema se encuentra amenazada también debido a que sus
exportaciones al área de PIIGS
caerán indefectiblemente”, continuó el economista.
El problema de fondo, desde
el punto de vista del especialista, “es la persistente crisis económica internacional, la hipertrofia financiera y la ausencia de
controles comunitarios efectivos
sobre las actividades de la banca
internacional y de las autoridades económicas y fiscales de los
países de la UE”, declaró. Y es que
existe una moneda única con 16
diferentes políticas fiscales, una
por cada país.
Pero también influye el hecho
de que hay diferencias entre las
economías que integran la comu-
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nidad europea. Los países del sur,
afirma The New York Times, tienden a ser más pobres y a tener economías menos competitivas que
los del norte.
“Hay una desigualdad entre las
naciones del área, pero la tendencia a un mayor endeudamiento
público de todas esas naciones es
inevitable debido al proceso de estabilización económica que es bastante frágil por los problemas económicos no resueltos”, puntualizó
el Doctor Sandoval.
La actual situación económica
en Grecia ha demostrado que el
euro es una divisa en problemas
y ha cuestionado su capacidad
frente a futuras crisis. Incluso, ha
orillado a que “por primera vez se
ha discutido abiertamente en los
principales países promotores del
euro, Francia y Alemania, la pertinencia de seguir con el euro o
regresar a sus antiguas monedas”,
aseveró Sandoval.

Un ganador:
el yuan chino
La crisis griega ha provocado la
pérdida de terreno del euro frente
al dólar. Ha perdido más de un 10
por ciento ante el dólar desde diciembre pasado.
“Lo que estamos viendo es que
el beneficiado de la crisis europea
es el dólar y las monedas que se
encuentran ‘pegadas’ a él, especialmente el renminbi-yuan chino,
éste va a ser el gran beneficiado de
la crisis”, explicó al respecto Luis
Sandoval, Doctor en Economía.
“El yen se está beneficiando
también, pero como ya se ha visto
en anteriores ocasiones, el excesivo encarecimiento del yen provoca
una caída en sus exportaciones y
por lo tanto un deslizamiento de
su economía, la cual en 20 años
no ha podido salir de su estancamiento. Lo mismo aplica al dólar
norteamericano, su beneficio será
de muy corto plazo”, concluyó.
www.buzos.com.mx
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2008 y el mismo mes de 2009, las
exportaciones fueron inferiores a
las importaciones en 43.5 mil millones de dólares. Y, precisamente,
al no poder ingresar por venta de
sus productos lo necesario para
adquirir otros, ha recurrido a un
endeudamiento cada vez mayor,
que hoy tiene al país al borde de
la cesación de pagos. Su deuda
suma 419 mil millones de dólares
y representa el 112.6 por ciento
del PIB (la proporción más alta en
la Unión Europea), y la situación
es crítica: para abril y mayo tiene
vencimientos por un monto de 30
mil millones de dólares, y no hay
de dónde pagar.
Pero la creciente deuda se explica no sólo por la caída en las
exportaciones, sino también por
el abaratamiento del crédito en
el mundo. Grecia se endeudó exageradamente, favorecida por la
reducción de las tasas de interés,
lo que generó un boom de crédito
y consumo. Entre 1995 y 2005, la
razón de los costos netos por intewww.buzos.com.mx
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te al euro significa un duro golpe,
pues exhibe vulnerabilidad ante
la crisis. Todo esto, como era de
esperarse, está siendo aprovechado por los críticos de la UE para
cuestionar la viabilidad del euro y
de la propia Unión, al integrar en
una sola estructura multinacional
a países con niveles de desarrollo
tan dispares como, por ejemplo,
Grecia y Alemania.
La crisis griega se manifiesta en
el sector financiero, como problema de deuda y crédito, pero ésta
es sólo la manifestación superficial del atraso en el sector real de
la economía. Grecia lleva ya dos
años consecutivos de contracción
en el PIB: el año pasado se redujo
en 2.7 por ciento, siendo el país
de Europa que más cayó en el último trimestre; un indicador del
rezago económico es que el sector informal de la economía representa el 30 por ciento del PIB.
La crisis en la balanza de pagos,
el que sus exportaciones y cobros
por rendimientos de sus inversiones en el exterior no alcancen

a cubrir sus erogaciones por importaciones y pagos de utilidades
a inversionistas extranjeros, revela un rezago en productividad
y competitividad, en relación con
países como Alemania, hasta el
año pasado primer exportador
en el mundo.
Tal situación se ha hecho patente con la crisis mundial, pues
los intercambios comerciales se
contraen; es decir, el mercado se
reduce y, como consecuencia, el
proteccionismo aumenta, pues los
empresarios de cada país buscan
proteger su mercado, reduciendo
el ingreso de productos extranjeros, por lo que se torna mucho
más difícil exportar, y sólo consiguen hacerlo las economías con
altos niveles de competitividad o
gran poderío político. Y ahí donde hay menos mercado, menos
consumo, son las economías más
rezagadas las que ven reducida su
participación. Eso precisamente
le está ocurriendo a Grecia, que
al frenarse sus exportaciones y su
producción, para sostener su nivel
de consumo se ve obligada a recurrir al endeudamiento. Así pues,
su crisis es expresión de la crisis
global en una economía nacional
altamente vulnerable.
Por lo pronto, el gobierno griego, presionado por toda la Unión,
deja caer el costo de esta turbulencia sobre la población de bajos
recursos, a saber: mediante congelamiento de salarios, aumento
de impuestos y elevación de la
edad de retiro para los jubilados;
como puede verse, las soluciones
aplicadas por los gobiernos son
esencialmente las mismas en todo
el mundo, y también en Grecia el
pago de la crisis se endosará a los
trabajadores.
1 de marzo de 2010
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Opinión

Abel Pérez Zamorano

Y

la economía capitalista sigue crujiendo.
Ahora toca el turno
a Grecia. El 17 de
diciembre, grandes
huelgas
prácticamente paralizaron a ese país; otro
tanto ocurrió el 10 de febrero, con
los trabajadores del Estado, y el 24
de febrero, los medios informaron
sobre una gigantesca protesta contra las medidas de austeridad tomadas por el gobierno, y que afectan, sobre todo, a los trabajadores.
Estos acontecimientos tienen lugar en medio de la crisis financiera que aqueja al país: su deuda ha
sido calificada como de alto riesgo,
lo cual ha elevado las tasas de interés y contraído el crédito para
ese país. A finales del mes pasado,
China se negó a adquirir bonos del
gobierno griego.
Grecia entró de lleno en la crisis. Su déficit en la cuenta corriente aumentó el año pasado a 14.6
por ciento del Producto Interno
Bruto (PIB). Entre octubre de

El gobierno griego,
presionado por toda la
Unión, deja caer el costo
de esta turbulencia
sobre la población
de bajos recursos,
a saber: mediante
congelamiento de
salarios, aumento de
impuestos y elevación
de la edad de retiro para
los jubilados...

Opinión

Grecia, el eslabón
más débil en Europa

reses con respecto al PIB cayó en
6.5 puntos porcentuales, propiciando el endeudamiento del país
(The Economist, 6 de febrero, pág.
75). Así, financiada con deuda, la
economía creció a una tasa promedio de 4 por ciento anual hasta 2008. Es decir, durante más de
una década consumió por arriba
de sus posibilidades, adquiriendo mercancías de los países altamente industrializados, aunque
ya desde 2001, al ser admitida en
el Euro, su deuda representaba el
100 por ciento de su PIB. Determinado también por el reducido
ingreso de sus exportaciones, su
déficit presupuestal es muy elevado: mientras la Unión Europea
(UE) limita a 3 por ciento el déficit
con respecto al PIB, Grecia alcanza
el 12.7 por ciento.
Expertos en el tema consideran
que la crisis de Grecia es la peor
amenaza que el euro (que opera
en 16 de los 27 países de la UE) ha
sufrido desde su lanzamiento en
1999, pues muestra debilidades
estructurales. Y no parece ser mera
especulación: entre noviembre y
la primera semana de febrero, el
euro cayó 10 por ciento frente al
dólar, algo inédito en la historia
de la relación entre ambas divisas. El riesgo de contagio a otros
países de la Zona Euro es elevado,
pues en situación difícil también
se encuentra Portugal, cuyos bonos gozan de poca confiabilidad, y
tiene una deuda elevada y un déficit de cuenta corriente casi tan
alto como el de Grecia. Por otra
parte, Italia muestra muy altos niveles de endeudamiento. España
ha alcanzado tasas de desempleo
récord. Pero aunque el problema
se limitara a Grecia, una cesación
de pagos en un país pertenecien-
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n este 2010, PRD, PAN y
Convergencia van aliados,
como en 2004, ahora con el
Partido del Trabajo, para tratar de
desmontar la sólida estructura de
organizaciones civiles y políticas
que gestionan y reciben beneficios
del PRI y sus gobiernos, y tienen
probado poder de convocatoria y
potencial electoral, y que son amarres de un pacto social, práctico,
de gobernabilidad.
Oaxaca es la entidad con el mayor número de organizaciones de
todo el país.
Formar una agrupación para
demandar, con mayor fuerza, apoyos, sobre todo financieros, a los
gobiernos federal, estatal o municipales, es común, pero aquí, es
el factor de gobierno para el PRI
desde hace 80 años; motor de votos, desde 1989, para el PRD, y de
manera reducida, en años subsecuentes, para el PAN y otros como
PT y Convergencia.
Aquí, donde el promedio educativo es de cuarto año de primaria,
existe, sin embargo, una alta politización, muy práctica, aprendida de
generación en generación, una forma de vida para familias enteras.

Verdad oaxaqueña
La motivación de aquellos está en
números. Sobre los 93 mil 793 kilómetros cuadrados de territorio
oaxaqueño, viven 3 millones 506
mil 821 personas, un millón 674
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mil 855 hombres y un millón 831
mil 966 mujeres, según el censo
de 2005. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo) y el Consejo Nacional de Evaluación (Coneval), los pobladores
del 80.35 por ciento de los 570
municipios no pueden satisfacer
completas sus necesidades básicas
de alimentación, vivienda, salud,
educación.
Las zonas de mayor marginación
son la Sierra del Sur y la Mixteca;
182 municipios tienen “alta marginación”, 276 “alto”, 76 “medio”, 27
“bajo” y nueve “muy bajo”. Las regiones se definen por marginación:
Cañada, 60 por ciento de sus municipios; Sierra Sur, 56.5 por ciento;
Costa 56 por ciento, Papaloapan,

AMLO no está metido aquí en
Oaxaca, quiere meterse, pero
no influye en lo absoluto.
Me atrevería a decir que ni
en el PT oaxaqueño influye
Andrés Manuel. Yo no sé si
tenga una influencia fuerte
sobre Convergencia, yo
creo que no. Sobre el PRD,
en lo absoluto. Nosotros,
ni nos miramos con Andrés
Manuel”.
Amador Jara Cruz

50 por ciento. En tanto, 63.9 por
ciento de los municipios mixtecos
tienen un “alto índice”.

PAN, montado en el PRD
La alianza PRD-PAN-Convergencia-PT registraría como candidato a gobernador a Gabino Cué
Monteagudo, un priísta cercano
al ex gobernador oaxaqueño y ex
secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano, ahora
convertido al panismo. Apoyado
por otro ex gobernador, José Murat Casab, que está enfrentado con
el actual mandatario Ulises Ruiz,
por diferencias en la colocación
de funcionarios públicos locales y
candidaturas.
En la alianza “Unidos por la Paz
y el Progreso” de 2010, como en la
similar formada en el año 2004, el
PAN está montado sobre la estructura del PRD, segunda fuerza electoral del estado, que desde hace 21
años pudo comenzar a penetrar
comunidades rurales, las más pobladas, para desplazar a los priístas en el abanderamiento de demandas de alimentación, apoyos
a la producción agrícola, servicios
educativos, salud. Ha podido establecer lazos con pequeñas y medianas organizaciones comunales,
vecinales, campesinas, indígenas,
y con ello, más votos.
En las elecciones de diputados y
alcaldes de 1989, el PRI obtuvo las
18 diputaciones de mayoría y 570
www.buzos.com.mx

en el número 27 de la Revista de
Política y Cultura de la Universidad
Autónoma Metropolitana, “el PAN
en Oaxaca se ha distinguido por
su influencia en los ciudadanos
de nivel socioeconómico medio
y alto de las zonas urbanas de la
sociedad”.
El PRD tiene relación activa
con agrupaciones con poder rural
como la Unión Campesina Oaxaqueña (UCO), Movimiento Territorial Democrático (MTD), Frente
Indígena Obrero Popular (FIOP)
y, sobre todo, la Unión Campesina Democrática (UCD) y la Coordinadora Obrero Campesina Estudiantil del Istmo (COCEI). El
PAN, como en otros estados, está
formado sustancialmente por integrantes de un grupo de familias
con peso en el ámbito económico y
social; comerciantes, empresarios,
agrupaciones pro religiosas.

Nava, Gabino Cué Monteagudo y Jesús Ortega. Ahora, grandes amigos.

Foto: Cuartoscuro
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Martín Morales/ Enviado

271 votos (10.4 por ciento). PRD
320 mil 45 (37.4 por ciento). PRI
417 mil 421 (48.8 por ciento). PT
10 mil 554 (1.2).
En la de gobernador de 2004,
la lista nominal de 2 millones 175
mil 501 oaxaqueños participaron
46.2 por ciento (un millón 5 mil
94 votos). Gabino Cué Monteagudo, con la coalición “Todos Somos
Oaxaca” (PAN-PRD-Convergencia)
obtuvo 448 mil 264 votos (44.6
por ciento), mientras Ulises Ruiz
Ortiz, con “Nueva Fuerza Oaxaqueña (PRI-PVEM-PT) 474 mil
758 sufragios (47.2 por ciento).
Hoy es el gobernador.
A diferencia del PAN, el PRD
tiene presencia real en zonas rurales, porque, como señala el investigador Jorge Mario Audelo Cruz
en su ensayo “Organizaciones
Sociales y Partidos Políticos en
Oaxaca: sus vínculos”, publicado

Oaxaca

Buscan el voto entre
la miseria

presidencias municipales. El perredismo, apenas fundado ese mismo año, alcanzó seis diputaciones
plurinominales; hubo una para el
PAN, en su zona de influencia,
Huajuapan de León, y otras tres
para el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el Partido del
Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y el Partido Popular
Socialista, una por cabeza.
En la de gobernador de 1992,
con una lista nominal de un millón
279 mil 915 ciudadanos, hubo una
participación de 512 mil 585 (40
por ciento). El PRI obtuvo 382 mil
943 sufragios (74 por ciento), el
PAN 26 mil 441 (5.2 por ciento),
el PRD 48 mil 278 (9.4 por ciento),
y el PT 10 mil 477 (2 por ciento).
Para 1998, de una lista nominal
de un millón 684 mil 939 ciudadanos, votaron 854 mil 747 (50.7
por ciento). El PAN obtuvo 89 mil

Reportaje

Alianzas en el estado del hambre
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AMLO, incongruente
En una época, a los pobladores de
las zonas rurales, el perredismo
encabezado por Andrés Manuel
López Obrador, les dijo que primero los pobres, y mostró al PRD
como salvador de la marginación.
Se dio su tiempo para explicarles
que Felipe Calderón era espurio,
y el PAN, la mafia. Ahora, se les
informa que López Obrador es incongruente.
El dirigente del PRD en el estado, Amador Jara Cruz evidenció el
objetivo preponderante del PRD
“institucional” dirigido por Jesús

“Porque Todos Somos Cuautitlán,
Fernández Clamont visita tu comunidad”

Abusar de los más pobres, consigna de los políticos.

una decisión de desconocer al Presidente de la República, y las instituciones. Porque si uno desconoce
la Presidencia, desconoce al Tribunal, que lo puso como ganador, al
IFE, no hubiéramos tomado las diputaciones, senadurías. Por eso en
una actitud congruente, el Consejo Nacional, Congreso nacional, la
dirección nacional de los estados,
nunca tomamos esa determinación”.
A pesar de que el PRD es la se-

gunda fuerza local, y electoralmente sirve de montura al PAN,
cumple además con los requisitos
de la cúpula nacional panista para
satisfacer a los sectores partidistas más conservadores, quienes
rechazaban toda alianza con el
movimiento de López Obrador.
La exigencia es desligarse de él y
reconocer a Felipe Calderón como
Presidente.
Pero AMLO opera a nivel nacional. Exigió a la dirigencia del PT

Roberto ruiz moronatti entregó obras por 3 millones de pesos

La participación ciudadana es primordial para lograr un gobierno próspero, responsable y honesto, es por ello que Francisco Javier Fernández Clamont, presidente municipal de
Cuautitlán, Estado de México, encabezó el recorrido realizado en la colonia Romita de esta localidad atendiendo una a
una las peticiones de la ciudadanía cuautitlense.
Como cada sábado, la “Administración llega hasta tu casa”
a través de servicios asistenciales de salud, asesorías psicológicas y jurídicas, bolsa de trabajo, tecnologías domésticas,
vacunación, así como clases de manualidades.
Al respecto, Fernández Clamont señaló que “la finalidad de
estas visitas es realizar acciones inmediatas, como poda de
árboles, bacheo, pintado de guarniciones de las banquetas,
mejora del alumbrado público, entre otras.
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Ortega -que cayó al 12 por ciento
de votación nacional- de deslindarse de AMLO, quien desconoce
a Felipe Calderón como Presidente, para empatar un proyecto electoral con el PAN, contra el PRI.
“Mira: AMLO no está metido
aquí en Oaxaca, quiere meterse,
pero no influye en lo absoluto.
Me atrevería a decir que ni en el
PT oaxaqueño influye Andrés Manuel. Yo no sé si tenga una influencia fuerte sobre Convergencia, yo
creo que no. Sobre el PRD, en lo
absoluto. Nosotros, ni nos miramos con Andrés Manuel”, expuso
Jara en entrevista con buzos.
Señaló que “Andrés Manuel
tomo esa decisión a título personal; su estrategia de estar golpeando o pataleando, gritando,
rebuznando, como se quiera ver,
hacia el presidente Calderón, y si
todavía lo sigue haciendo, es su
decisión personal, y si hay militantes que lo quieran seguir, también,
pero en sus mítines ya no convoca
más allá de 10, 20 o 50 personas.
Insisto, es una actitud personal,
no es la del PRD”, dice el opositor
a López Obrador.
El líder perredista oaxaqueño
expuso que el PRD “nunca tomó

Foto: Cuartoscuro
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Rolando García Varela, secretario
general del PAN en Oaxaca, dijo
a buzos que la dirigencia estatal
del partido está preocupada, fundamentalmente, por ser alternativa para la población marginada.
Y por eso, asegura, los dirigentes
han hecho constantes recorridos

la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN): el gobernador Ulises Ruiz”.
En este marco, afirmó, “nos hemos encontrado con que la ciudadanía nos pide que formemos una
coalición para poder enfrentar a
esta maquinaria tan poderosa que
tiene el PRI. Comenzamos a hacer
los análisis y coincidimos en buscar la alternancia”. Ambos quieren
el gobierno, y Ulises Ruiz es una
traba para ello: “la coincidencia es
que necesitamos un gobernador
de un partido distinto al PRI”, sostiene.

Con una inversión cercana a los 3 millones de pesos, el gobierno municipal de Coacalco
entregó obras de rehabilitación en escuelas públicas de nivel básico y en espacios deportivos.
El alcalde Roberto Ruiz Moronatti continúa con el cumplimiento de compromisos de
campaña, que hoy benefician a miles de estudiantes y habitantes, tal fue el caso
de la Escuela Secundaria Técnica “Felipe Berriozábal”, donde se entregaron
trabajos de impermeabilización con un costo de más de 156 mil pesos.
El alcalde reiteró ante padres de familia, autoridades educativas y alumnos,
que no busca la foto inaugurando obras, sino confirmar en sus recorridos que se está trabajando en favor de los coacalquenses.

Coacalc
Con RESPEto, RESPonSABiliDAD Y MoDERniDAD... SEGuiMoS CuMPliEnDo
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Panismo social

para identificar su problemática.
“Nosotros hemos encontrado
que nuestro estado está en los
índices más dramáticos de atraso
en todos los sentidos. Si vemos
el ámbito educativo, estamos en
promedio en cuarto año; en salud
pública, en los últimos lugares a
nivel nacional; en transparencia
de manejo de recursos fiscales,
hay un gobierno que no ejercita la
rendición de cuentas”. Y se lanza
contra el priísmo, su rival en estas
elecciones de 2010: “todo es simulación”.
García Varela sostiene que 160
de los 300 municipios más pobres
del país están en Oaxaca. Son, dice
sentado en un sillón de sus oficinas en la capital del estado, “niveles de atraso brutales, con pueblos
fantasma que han abandonado su
lugar por el fenómeno de la migración a Estados Unidos”.
Sin embargo, hubo más agravios, anota, y recuerda: como los
de 2006, cuando surgió la Asamblea Popular de los Pueblos de
Oaxaca. “Los derechos humanos
de la ciudanía fueron vulnerados
-apunta, desde su sillón-. Y hay un
nombre responsable de los actos,,
no señalado por nosotros, sino por

Reportaje

Audelo resalta en su ensayo que
“es de dominio público en la entidad su relación con los grupos
conservadores (iglesia católica,
empresarios y organizaciones pro
valores familiares). Este hecho se
ha traducido en su gradual crecimiento en municipios medianos y
grandes, es decir, aquellos más urbanizados y donde existe cierto desarrollo económico. Esto explica,
además, su mínima penetración
en los municipios rurales, alejados
o con una orografía inaccesible”.
A partir de 1998, el Comité
Ejecutivo Nacional trató de impulsar una mayor conexión entre
este partido con las demandas de
organizaciones sociales y políticas, gestoras en entidades pobres
como Oaxaca, pero su éxito no ha
sido demasiado, según las cifras
expuestas.

Cuautitlan, Estado de México
www.buzos.com.mx
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Ante la alianza opositora, el gobernador Ulises Ruiz y el PRI empujaron una coalición con PVEM,
como en 2004. Así, el pasado 10
de febrero se registraron la alianza
“Por la Transformación de Oaxaca”.
Al cierre de edición, Ruiz Ortiz
impulsaba la candidatura a gobernador del coordinador de los

Foto: Cuartoscuro

Oaxaca

La jugada del PRI

Líderes de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación e integrantes de la
APPO expresaron a buzos la necesidad de mantenerse a distancia de partidos y gobierno. Eladio
Secundino Martínez, miembro de
la Sección 22, dijo en entrevista:
“con base en nuestros principios
rechazamos todo tipo de control

Reportaje

deslindarse de las coaliciones con
el PAN, porque de otro modo, se
distanciaría. Al cierre de edición,
se anunciaba que el PT saldría
de todas las alianzas, aunque en
Oaxaca no, porque la coalición ya
se registró ante el Instituto Electoral del Estado, el 17 de febrero.
“Andrés Manuel sigue insistiendo en su propia estrategia, es algo
totalmente personal, y eso lo lleva
a aislarse del PRD y recargarse con
el PT, para buscar nuevamente la
candidatura a la Presidencia. Son
consideraciones prácticas. La diferencia con nosotros es que estamos generando una estrategia del
partido”, aseveró Amador Jara.
Indicó que aunque AMLO haya
hecho de Oaxaca parte fundamental de sus giras para denunciar al
gobierno “espurio” y las acciones
de “la mafia política”, en realidad
ya no mueve militantes, por “incongruente”.
Jara aseguró que hay claridad
entre el perredismo de Oaxaca, y
no está confundido. “Ahí están los
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Olivares Ventura, como delegado
especial.
“Definitivamente, el triunfo del
PRI en Oaxaca no está en riesgo,
porque la aceptación que tiene en
todo el estado es muy superior al
de nuestros adversarios”, comentó el senador Jiménez Macías, al
preguntársele sobre el reto que
significa una alianza PRD-PAN.
Rechazó que el divisionismo supere al partido en la disputa por la
candidatura a gobernador, por el
rechazo al destape de Eviel por el
mandatario estatal. “El PRI cuenta con los mecanismos internos
suficientes para darle cabida a la
participación política a todos, se
tienen procesos transparentes,
incluyentes, para tomar la mejor
decisión, sobre quién debe ser
nuestro candidato a gobernador, y
vamos a salir fortalecidos de este
proceso”, aseguró.
El investigador Jorge Mario Au-

delo Cruz, señala en ensayo sobre
la política en Oaxaca: “la alternancia en el poder pudiera representar
la creación de más organizaciones
democráticas, y autónomas, con
fuerza importante que haga contrapeso a las agrupaciones corporativas asociadas a partidos políticos”.
Sin embargo, acota, “en la lucha
por el poder, el factor económico
aún resulta ser determinante si se
trata de uno de las entidades más
pobres de la República. De ahí que
la mayoría de las organizaciones
sociales dependan de instancias
como los partidos, los cuales, sobre todo en los últimos años y
debido a una legislación electoral
benefactora han visto incrementados sus recursos económicos,
los que a su vez pueden ser utilizados para continuar apoyando a
organizaciones que les garanticen
cierto número de sufragios”.

Oaxaca

Atraer agrupaciones

Ulises Ruiz, gobernador del estado.

diputados federales del PRI, Eviel
Pérez Magaña. El 13 de marzo comenzará la campaña interna, que
terminará a las 12 de la noche del
30 de marzo. La convención de
delegados que elegirá al candidato
se reunirá el 31 del mismo mes.
El principal contendiente de Eviel
es el diputado federal, ex líder del
PRI local, Jorge Franco Vargas.
Además, José Antonio Hernández
Fraguas, alcalde de la capital, Martín Vázquez Villanueva, secretario
de Salud, y José Antonio Estefan
Garfias, secretario de Administración.
El PRI, como un todo, militancia, dirigentes, legisladores y gobernadores, se niegan a perder
Oaxaca. Para darle respaldo pleno
al PRI estatal, el Comité Ejecutivo
Nacional envió dos experimentados priístas en operación política:
el senador Carlos Jiménez Macías,
como delegado, y Héctor Hugo

Reportaje

tenis Louis Vuitton (que calzaba
el hijo de López Obrador). ¿Cómo
puede alguien estar hablando en
contra de los ricos, de la mafia política, cuando sus hijos se ponen
tenis de 15 o 20 mil pesos. Uno
no puede ser congruente cuando
tienes una vida burguesa y hablas
de los pobres. No hay congruencia
ideológica, política, moral, y eso la
gente ya lo sabe, lo palpa, lo siente. En Oaxaca, muchos simpatizan
todavía con él, pero los perredistas, la mayoría, ubican esa incongruencia con lo que dice y hace,
piensa… y come”.

político, del gobierno o partidos
políticos; no estamos aliados con
ninguna corriente ideológica”.
Por su parte, el dirigente estatal
del PRD, Amador Jara Cruz, había
resaltado que la alianza “necesita
un pacto con la APPO porque, hoy
por hoy, está al frente de todos los
movimientos sociales en Oaxaca.
Con una capacidad de movilización brutal; te cierra las calles, te
inmoviliza el estado en minutos.
Desde problemas sindicales, políticos, absorbe de todo”.
Al explicar que la parte sustancial de APPO es la Sección 22 del
SNTE, Jara señaló: “nosotros hemos estado insistiendo que tiene
que jugar un papel importante en
este proceso de cambio, si el interés de la Sección 22 es por los problemas sociales que vive Oaxaca,
quitar a este gobierno que ha sido
ineficiente, lograr un desarrollo
en nuestro estado”.
¿Y si revienta la violencia? “Por
eso nosotros decíamos, que la necesidad de juntarnos nuevamente los partidos, es porque hay un
atraso económico brutal, social,
de democracia, en Oaxaca está en
impasse; hay que arreglar eso, porque si no lo que va a pasar es que
esto puede generar un movimiento social más fuerte, una inconformidad social mucho más grande,
donde lo de la APPO en 2006 sea
pequeño”.

LA SECCIÓN 17 DEL SNTE Reconoce a maestros DESTACADOS
“Teníamos una deuda pendiente y hoy la estamos cubriendo”, manifestó el secretario general de la Sección
17 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en el Valle de Toluca, Roberto Lorenzo
Gusmán Rodríguez, durante la Entrega del Estímulo y Reconocimiento PROEEB 2007-2008, que consiste
en un cheque por 24 mil nueve pesos a 766 maestras y maestros. En este marco, destacó la unidad del
magisterio federalizado e instó a los presentes a seguir siendo los mejores, al tiempo de dar a conocer que
en este sentido la partida presupuestal pasará de 40 millones a 50 millones de pesos, pues se pretende
estimular a quienes se esfuerzan por ser mejores cada día, y que son un buen ejemplo para el alumnado.
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Bandera electoral

Fotos: Cuartoscuro

Contra el impuesto
sobre tenencia
vehicular
Martín Gutiérrez

E

ste año, el Partido Acción
Nacional (PAN) dice no al
impuesto sobre tenencia
vehicular, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), dice que
sí, pero para el año 2011. La polémica se desata al calor del momento político que vive el estado
de Puebla y los protagonistas son:
el único aspirante del PRI a la gubernatura, Javier López Zavala, y
su contrincante del PAN, Rafael
Moreno Valle.
El tema de eliminar o derogar
el impuesto sobre tenencia vehicular fue usado como bandera
casi de manera simultánea por los
principales aspirantes al gobierno
estatal.
Ello derivó en acusaciones y
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Zavala. Eliminar impuesto, propuesta electorera.

descalificaciones de ambos bandos
durante las primeras dos semanas
de febrero de este año, lo que sin
duda causó confusión entre los
contribuyentes que lo siguen pensando dos veces para acudir a las
oficinas recaudadoras a cumplir
con el pago de la tenencia 2010
dentro del plazo oficial que vence
el 31 de marzo.
La derogación del impuesto sobre tenencia vehicular ya está definida mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, del 31 de diciembre de 2008,
donde se establece que el gobierno
federal eliminará el cobro de este
gravamen para el año 2012 y deja
a criterio de cada entidad federativa mantener o deshacerse del

polémico impuesto creado en la
década de los años 60 para poder
sufragar los gastos inherentes a la
organización de los Juegos Olímpicos de 1968.
Sin embargo, algunos analistas políticos han advertido que el
asunto de eliminar la tenencia se
inscribe, como muchos otros, en
la confrontación de propuestas de
los candidatos, de cara a ganar votos de amplios segmentos de la población en los comicios locales del
4 de julio, cuando se elegirá gobernador, 217 alcaldes y 26 diputados
locales de mayoría relativa.

La propuesta del PRI
En su primer acto de campaña
como precandidato del PRI a la
www.buzos.com.mx

gubernatura del estado, Javier López Zavala anunció un decálogo en
materia de economía competitiva
y un programa denominado “Finanzas de 10” que incluye, como
primer punto, la eliminación del
impuesto sobre tenencia vehicular
en el estado a partir del ejercicio
fiscal de 2011.
Para ello, el aspirante a la gubernatura señaló que solicitará
a la fracción parlamentaria de su
partido en el Congreso local, que
cuenta con la mayoría de curules,
presente esta iniciativa para derogar la ley que sustenta el cobro de
dicho gravamen.
En los considerandos, el precandidato del partido tricolor señala que los poblanos ganarán con
www.buzos.com.mx

la eliminación del impuesto sobre
tenencia vehicular porque pagarán
un impuesto menos, pero, a su vez
se alentará el cumplimiento de la
verificación vehicular.
También consideró que esta
medida estimulará y reactivará al
sector automotriz y de autopartes
para alcanzar una mayor producción y venta de unidades.
En el decálogo para una economía competitiva, López Zavala
sugiere que el próximo gobierno
garantizará un equilibrio de las
finanzas públicas; evitará crear
nuevos impuestos y propondrá
una administración austera.
Además, garantizó que en su gobierno no habrá ningún programa
de reemplacamiento vehicular.

Un día después, el aspirante del
PRI a la gubernatura se presentó
en el Congreso del estado para entregar a la fracción parlamentaria
de su partido las 10 propuestas
que considera como primer punto
derogar la Ley del Impuesto Sobre
Tenencia o Uso de Vehículos antes
del 4 de julio de este año.

La reaccion panista
El precandidato del PAN a la gubernatura, Rafael Moreno Valle
Rosas dijo que su homólogo priísta, López Zavala, carece de las
ideas necesarias para llevar a cabo
su campaña rumbo a Casa Puebla.
Lo acusó de plagiar su propuesta
de eliminar la tenencia, así como
los eslogan “Orgullosamente po1 de marzo de 2010
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Moreno Valle: Zavala copia propuestas.

blano” y “Lo mejor para Puebla
está por venir”.
El panista adelantaba que el grupo parlamentario de su partido en
el Congreso local presentará, en
sesión ordinaria, una iniciativa
para derogar el cobro del Impuesto
Sobre Tenencia o Uso de Vehículos. La aprobación de la propuesta
dependerá de la voluntad política
de la fracción del PRI que es mayoría, dijo.
“El señor López no ha tenido
más remedio que repetir estas
propuestas y presentarlas como
si fueran suyas. Le digo a Javier
López que si le faltan o si le fallan
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las ideas, en Acción Nacional tenemos claridad de rumbo y sabemos
qué iniciativas apoyar por el bien
de los poblanos”, aseveró el abanderado albiazul a la gubernatura.
El senador con licencia, Rafael
Moreno Valle criticó que el ex diputado federal priísta, Jorge Estefan Chidiac, integrante del equipo
de campaña de López Zavala y ex
aspirante a la gubernatura, haya
sido quien defendiera la propuesta de eliminar la tenencia. Ello
evidenció que el precandidato del
PRI carece de la capacidad necesaria para defender sus iniciativas,
sostuvo.

“La propuesta de López Zavala
no la hizo él, seguramente ni la ha
leído, ésa la hizo Jorge Estefan;
si están en esa duda deberían de
cambiar de candidato para tener a
alguien con quién debatir”, expresó.
El panista explicó que una vez
que la propuesta sea aprobada en
el Congreso local ésta deberá entrar en vigor este mismo año. Con
ello, a los automovilistas que ya
hayan pagado este gravamen les
deberá ser reembolsado su dinero.
Recordó que, el pasado 31 de
diciembre de 2008, se publicó el
decreto presidencial en el que se
www.buzos.com.mx

Alejandro Armenta Mier, presidente estatal del PRI, afirmó que
el recurso utilizado por el PAN,
que sigue haciendo llamados a no
pagar la tenencia vehicular desde
este año, no son más que actos de
desesperación y de irresponsabilidad.
Agregó que es imprudente la
actitud del PAN pues pareciera
que en lugar de ser una campaña
política es una subasta y no piensan en la sociedad con la que deben ser responsables. Dijo que el
PAN “volantea”, porque no tiene
rumbo. Un día dicen que el problema es la economía y otro dicen
que es la crisis, o que es la inseguridad; no tiene rumbo, no tiene idea de lo que pasa en el país
y que los panistas han desperdiciado los recursos excedentes del
petróleo.
Aumentan la nómina, es un gobierno de doble discurso que no
tiene transparencia, por lo que no

taria del PAN presentó dicha iniciativa, la justificó argumentando
que estimularía la renovación del
parque vehicular y con ello se apoyaría el tema ecológico al sustituir
unidades de modelo atrasado por
nuevas que no contaminen.
No obstante, Estefan Chidiac
siempre calificó de irresponsable a
la fracción parlamentaria del PAN
al declarar que con qué ingresos se
cubriría el faltante al derogar el
impuesto sobre tenencia vehicular.
Alfonso Bello y Guillermo Velázquez apuntaron que ahora Estefan
Chidiac considera que es viable eliminar este gravamen sólo porque
lo propone su partido.

Puebla

Dimes y diretes

tiene calidad moral para hablar de
recortes presupuestales.
Tampoco debe presumir, el gobierno panista, de apretarse el
cinturón, si el único que se aprieta el cinturón es el pueblo con el
desempleo, los gasolinazos y la inseguridad. Ése es ejemplo de un
gobierno que no ha sabido servir a
los mexicanos, subrayó el dirigente del tricolor.
Días después responden ex diputados federales del PAN, los ex
legisladores Guillermo Velázquez
y Alfonso Bello señalaron la incongruencia y falta de ética del también ex legislador federal priísta
Jorge Estefan Chidiac, quien cuando fue presidente de la Comisión
de Hacienda de la Cámara de Diputados se opuso a la derogación
de la tenencia vehicular.
Ahora que está en campaña con
el precandidato del PRI a la gubernatura resulta que Chidiac aprueba eliminar este impuesto, acusaron los panistas.
Recordaron que en Internet se
puede consultar el diario de debates de la Cámara de Diputados y se
observará el comportamiento de
Estefan Chidiac.
Cuando la fracción parlamen-
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establece que los estados decidieran a su libre albedrío eliminar la tenencia o no, sin embargo, hasta ahora en Puebla no se
ha hecho.

La ip a favor de derogar
la tenencia este año
De acuerdo con estimaciones de
la Secretaría de Finanzas en el
estado, la tenencia tanto federal
como estatal representa ingresos
del orden de los 720 millones de
pesos que recauda anualmente la
dependencia por este impuesto, el
cual es destinado a financiar programas sociales, principalmente.
El parque vehicular en el estado
de Puebla es de aproximadamente
800 mil unidades.

EXPIDEN EN ECATEPEC CERCA DE 5 MIL LICENCIAS DE MANEJO CON SEGURO DE VIDA
Alrededor de 4 mil 800 conductores han tramitado en Ecatepec su licencia
de conducir “Bicentenario”, programa impulsado por el gobierno del Estado
de México, y la cual se expide en este municipio desde enero pasado, con la
particularidad de ofrecer un seguro de vida de hasta 50 mil pesos y un servicio
integral de asistencia, como ambulancia y grúa, que lo convierte en un beneficio
único en México y América Latina. Asimismo, se obtienen beneficios como
asistencia médica y legal vía telefónica las 24 horas, los 365 días del año, incluso
si se es víctima de robo de vehículo.
Desde el 30 de octubre pasado, el gobierno de Ecatepec tiene a su cargo la
oficina de expedición de licencias para conducir, ubicada en el Centro de
Servicios Administrativos, en Vía Morelos esquina con Avenida Santa Clara, en
la zona de Cerro Gordo.
Para asistencia e información sobre las condiciones de uso se puede marcar
al número telefónico 01800 400-6868 del interior de la República, y en la zona
metropolitana al 5377-3888, las 24 horas.
www.buzos.com.mx
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miento, es también espacio geográfico de mexiquenses que se dicen hartos del abandono oficial y
del racionamiento y escamoteo de
los apoyos sociales, en medio de
una carestía que literalmente los
hace renegar de todo, circunstancia que, lamentan, ha provocado
la confrontación entre muchos de
ellos.
San Jerónimo de los Jarros,
una de sus 36 comunidades, situada a 20 kilómetros de la cabecera
municipal, refleja en toda su mag-

nitud las secuelas de aquella estampa de penurias, tan sólo en el
suministro de agua, aspecto vital
para la sobrevivencia de sus casi 5
mil habitantes, pero acentuadas
en, al menos, la mitad de la población por su bajo nivel de ingresos.
Este pueblito forrado de vetustas casas de adobe y salpicado con
construcciones que sobresalen por
el carácter residencial que le imprimen sus dueños, avecindados
unos, nativos prósperos otros, es
famoso porque no duerme… deswww.buzos.com.mx

de hace cinco años.
De sol a sol, sus habitantes se turnan de manera desesperada el derecho
a asegurarse el abasto de
agua a través de la explotación frenética de un manantial localizado a la orilla del
poblado.
El problema data de hace
cinco años. Y resolverlo no
es cosa fácil: a consecuencia
del acelerado crecimiento del
centro urbano, el único pozo
que suministra el líquido no es
suficiente; la pronunciada pendiente dificulta el bombeo a los
domicilios; la bomba se quemó
hace seis meses; el Ayuntamiento
alega no tener presupuesto para
arreglarla y exige aplicar el sistema 50-50 (mitad del costo aportado por el pueblo y la mitad la autoridad municipal).
Entre renuente y menesteroso,
el pueblo perdió la confianza y se
procura el agua llenando cuanto
recipiente tiene a la mano, hasta
envases plásticos de medio litro,
y transportados en carretillas, en
burro, al hombro…
Por si fuera poco, la “dosis” que
la Comisión de Aguas del Estado
de México les autoriza al año, la
consumen en seis meses. Los otros
seis se los “resuelve” el manantial.

Mal de muchos…
Este racionamiento, sin embargo,
no es privativo de San Jerónimo.
Se extiende a otros poblados rurales como San Juan de los Jarros,
Bobashí de Guadalupe (“Lugar de
escobas”, en mazahua), Mesa de
Chosto y San Bartolo Lanzados.
De acuerdo con la organización
Antorcha Campesina, que realiza
un trabajo de organización comunitaria en la zona, las consecuencias de la escasez de agua la sufren
www.buzos.com.mx
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tlacomulco no es solamente canto risueño para la jarcia de políticos curtidos o
de nuevo cuño que tapizan el país,
ni nada más el referente obligado
para arrimarse al caldero de la política de grueso calibre.
Sin escudriñarle mucho, este
municipio de 185 años de edad
que en el siglo pasado, afianzado
al Partido Revolucionario Institucional, prohijó a uno de los grupos más influyentes de la política
nacional, en vías de reposiciona-
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En Atlacomulco también
hace aire... de desamparo
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Organiza, que
algo queda
Los dirigentes antorchistas Jesús
Dolores Alba y Marcelino Bernal
consideran que a las carencias materiales en los sectores deprimidos
de Atlacomulco, se suma la escasez
en los apoyos sociales que “castiga” directamente a los pobres del
municipio.
Aun así, hacen ver que la organización comunitaria “es la posibilidad más clara” para lograr los
apoyos institucionales a través de
la gestión.
En este sentido, sostienen que

Jesús

Dolore

s Alba

uzos

unas 15 mil familias y su posible solución forma
parte de unas 70 peticiones que se encuentran
“atoradas” en el Ayuntamiento.
Marcelino Bernal y Jesús Dolores Alba, representantes regionales de esa organización, coinciden: “El alcalde Fidel Almanza se cae de amable; recibe todas las demandas; a ninguna le dice que no,
pero tampoco se compromete a resolver ninguna”.
¿La razón? La misma que se argumenta para todas
las comunidades: no hay recursos suficientes.
Pero en Cuendó, comunidad localizada en las
goteras de Atlacomulco y en la que hace 18 años
había solamente 80 casas, el racionamiento del
agua mantiene en constante zozobra a las mil 500
familias que la integran. Las condiciones desastrosas en que se encuentra el sistema de bombeo por
falta de mantenimiento y el agotamiento del pozo
por la extracción excesiva, ha reducido el suministro cada tercer día solamente a 600 familias.
La situación se complica conforme Cuendó crece. Y eso es todos los días, porque familias provenientes de Guerrero, el Distrito Federal, Hidalgo e,
incluso, de Estados Unidos, vienen a recalar aquí
para residir de manera definitiva y exigen servicios
que el Ayuntamiento no puede atender.
Al menos, ésa es la constante respuesta oficial
a todo, como lo ha sido para reponer la barda perimetral que se cae a pedazos del jardín de niños
“Gustavo Díaz Ordaz” y la terminación de los sanitarios cuya obra ya cumplió cinco años, o para
rehabilitar los caminos que comunican a otras comunidades como San Lorenzo, Nueva España, Ejido Bombateví, Manto del Río, Toxi, San Jerónimo
y San Juan de los Jarros.
Es precisamente San Lorenzo Tlacotepec una comunidad que concentra a cientos de floricultores,

, Marc

elino B

el Movimiento Antorchista, que
extiende su presencia en 17 de las
36 comunidades de Atlacomulco,
considera indispensable restituir
la confianza que la misma población reconoce que se ha deteriorado, y cuyo factor más influyente
proviene del mismo Ayuntamiento, “tanto por la apatía ante las
demandas ciudadanas, como su
desinterés por canalizar soluciones ante los gobiernos federal o
del estado”.
Para ellos, sin embargo, “la clave es no desistir”. Dicen que en
ese camino andan para conseguir

ernal

y Fide

l Mart
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Más que por méritos políticos, el presidente
municipal de Atlacomulco, Estado de México,
Fidel Almanza Monroy, es un político conocido
por sus incursiones como empresario futbolero
de medio pelo y porque ya ha dejado rastros de
intolerancia en el municipio.
Salido del manejo administrativo del equipo
de futbol Atlacomulco de la tercera división profesional; luego, diputado local y después como
suplente en la diputación federal de su pariente
Gustavo Cárdenas Monroy, en la LX Legislatura,
saltó con exagerada suerte a la candidatura a la
alcaldía.
En su campaña, repartió despensas de manera
desenfrenada y a los campesinos les ofreció el
oro y el moro. Pero la circunstancia decisiva que
lo puso en el palacio municipal fue el hecho de
que el gobernador de la entidad, Enrique Peña
Nieto, es nativo de Atlacomulco. Y como mal
visto estaría que una eventual campaña política
por la Presidencia de la República se iniciara en
2012 en terrenos controlados por la oposición,
el candidato priísta a alcalde contó con todos
los recursos que la fuerza del Estado… de México, pudo otorgarle.
Con ese sustento, Almanza ganó la presidencia municipal, pero apenas pisó la alcaldía comenzó a recibir las facturas del pago político. Y
ahí las mantiene amontonadas, sobre todo las
que implican apoyos sociales a los sectores más
desprotegidos.
Así, su relación con los sectores pobres, que
abundan diseminados por igual en sectores urbanos que rurales, es áspera porque evade siempre dar respuesta a las peticiones comunitarias.
Apenas en octubre de 2009, estrenado como
alcalde, su policía municipal la emprendió a
garrotazo limpio en contra de un grupo de campesinos que repartía volantes en los que solicitaban audiencia con Almanza. La versión municipal del “delito” cometido aún retumba en los
oídos de los manifestantes: el Bando Municipal
“prohíbe el reparto de volantes”.
Argumento apenas al calibre de quien lo sustenta.

Estado de México

Alcalde suertudo e intolerante
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FIDEL ALMANZA

desparramados hasta el poblado
vecino, Manto del Río, y que en su
mayoría utilizan como alternativa
de riego las aguas negras tratadas
en la enorme planta que se encuentra en las inmediaciones.
Sin embargo, en Manto del Río
no ocurre lo mismo: muchas de las
parcelas sembradas de maíz (el 90
por ciento de la tierra de Atlacomulco tiene esa vocación de cultivo) son anegadas con las aguas
pestilentes del Río Lerma. “¿Y qué
quieren que hagamos?”, sostiene a
manera de justificación don Fidel
Martínez, campesino “de siempre”.

ínez.

apoyos para pisos, aplanados,
encementar calles y construir la
barda de la escuela secundaria en
Bobashí de Guadalupe; ampliar
el panteón, rehabilitar calles y
mejorar viviendas en San Juan
de los Jarros; culminar las obras
del auditorio de la Escuela Telesecundaria “Francisco Montes de
Oca”, pendientes desde hace dos
años en Manto del Río, y ampliar
la Escuela Primaria “Libertad”, en
Cuendó.
La tarea, admiten, es enorme,
“pero no imposible”.

Se inició la construcción del Auditorio
Bicentenario “Libro Abierto” El alcalde, David

www.buzos.com.mx

Castañeda Delgado,
y el rector de la Universidad
Autónoma del Estado de México (UAEM),
Eduardo Gasca Pliego, colocaron la primera piedra de lo que será el Auditorio
Bicentenario “Libro Abierto” en el Centro Universitario Valle de México en este
municipio.
Castañeda Delgado aseveró que las autoridades universitarias pueden
estar seguras de que el Ayuntamiento atizapense apoyará a la UAEM en
la realización de sus proyectos para el bienestar de los estudiantes de la
región.
Acompañados por el presidente municipal de Nicolás Romero,
Alejandro Castro Hernández, visitaron la primera aula virtual del Centro
Universitario, en donde observaron una demostración de las ventajas
de emplear los recursos digitales en la enseñanza universitaria.
1 de marzo de 2010
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San Luis Potosí

Reportaje

Enrique Hernández Padrón

San Luis Potosí

ante la apatía gubernamental

E

Reportaje

Se desmorona el
Centro Histórico

l burocratismo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la rigidez de la
Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y la falta de un
presupuesto para conservación de edificios históricos, han provocado que más de 300 fincas del Centro
Histórico de San Luis Potosí se encuentren en total
abandono, y 150 de ellas representen un serio peligro
para los ciudadanos al estar apunto de derrumbarse.
Para los propietarios de los inmuebles que se encuentran dentro del perímetro de protección federal
del Centro Histórico potosino, resulta más cómodo
abandonarlos o, en su defecto, al amparo de la noche,
derrumbarlos para crear estacionamientos públicos.
Aunque existe un organismo denominado Consejo
Consultivo del Centro Histórico que debe tomar las
decisiones para hacer o deshacer en esta importante
zona de la capital potosina, éste no ha sido tomado
en cuenta para la preservación de las fincas.
“Las mejoras que se hicieron en algunas calles,
durante el gobierno del panista Marcelo de los Santos Fraga, fueron unilaterales y muy costosas”, denuncia Alejandro Pérez Rodríguez, presidente de la
asociación “Nuestro Centro”, un organismo de comerciantes establecidos en esa delimitación, y cita
como ejemplo la rehabilitación de la calle de Madero
entre la Idelfonso Díaz de León y Reforma, que están en pleno corazón del Centro Histórico, luego el
costo fue millonario. Y aunque reconoce que él, en
lo personal, fue beneficiado con esas obras porque
su negocio de venta de muebles se encuentra en esa
calle, no avala que los trabajos hayan sido a un costo
tan elevado, cuando dentro del Centro Histórico hay
mil necesidades que atender, “las obras se hicieron
sin consenso”, apunta.
Denuncia que la administración municipal pasada, encabezada por el también panista Jorge Lozano
Armengol, dejó crecer los problemas en esta zona y
aumentó de manera significativa la inseguridad, los
grafitis en los edificios son una vergüenza y la recolección de basura es deficiente, al igual que el alumbrado
público, “da miedillo caminar en la noche”, afirma,
pero se muestra confiado en que las cosas podrían
mejorar con esta nueva administración municipal.
Al respecto, el presidente de la Asociación Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural del Estado de San Luis Potosí A. C., Humberto Mata Torres,
coincide con el líder de los comerciantes establecidos
al señalar que las instituciones que deben velar por
la preservación no cumplen con su responsabilidad y

Andrés Humberto Mata Torres.

las leyes “las tienen archivadas”.
Pero va más allá, reconoce que la responsabilidad
del deterioro del Centro Histórico no sólo es de las
autoridades, si no de la población en general que ve
con apatía cómo se desmorona el patrimonio histórico y cultural de los potosinos y no se organiza para
protestar y pedir que los responsables hagan su trabajo. Y sostiene que el tan buscado reconocimiento
por parte de la UNESCO del Centro Histórico de San
Luis Potosí como Patrimonio de la Humanidad está
en riesgo.
Por su parte, el Director de Protección Civil Municipal, Ignacio Benavente Duque, reconoce la existencia de 150 construcciones que representan un riesgo
ante un posible derrumbe, “aquí lo que se requiere es
que el INAH también tome acciones correctivas para
los propietarios y, en un momento dado, sea un poco
más flexible para llevar a cabo reparaciones en algunos puntos de las fincas”, dice.
El funcionario municipal acusa a los dueños de las
fincas: “no les interesa darles mantenimiento, esperan
que se vayan cayendo poco a poquito y así no se com1 de marzo de 2010
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Aunque existe
un organismo
denominado Consejo
Consultivo del Centro
Histórico que debe
tomar las decisiones
para hacer o deshacer
en esta importante
zona de la capital
potosina, éste no
ha sido tomado
en cuenta para la
preservación de las
fincas.

ya que el 70 por ciento de éstos han
sido intervenidos y modificados
perdiendo tipología, características
y cualidades propias de su estilo,
por falta de regulación”.
Añade que “el Centro Histórico
ocupa un área de 124.30 hectáreas, es decir, el 25.83 por ciento
del área total del municipio con
una población estimada de 33 mil
633 habitantes que corresponde
al 4.90 por ciento de la población
que habita el municipio. Entre el
año 2000 y el 2005, se detectó un
decremento del 1.78 por ciento
en la población, es decir, 6 mil 13
habitantes lo abandonaron. En el
año 2000 había 39 mil 646 habitantes, y para 2005 la cifra fue de
33 mil 633. En el Centro Histórico existen inmuebles en ruinas y
abandonados que son un total de
303”, se puntualiza.

San Luis Potosí

Alejandro Pérez Rodríguez, presidente de la asociación Nuestro Centro

del centro histórico”. Sin embargo, en un estudio presentado a la
administración municipal pasada
y denominado “Incentivación de
la Vivienda en el Centro Histórico” contemplado dentro del Plan
Parcial del Centro Histórico 2025
presentado por el consultor Rafael
Pérez Fernández, del cual buzos
tiene una copia, acusan al INAH
de obstaculizar la rehabilitación
al señalar que “las intervenciones
en las viviendas en la zona centro
se dificultan por los complicados
trámites y permisos que emite el
Centro INAH-SLP”.
En el documento que de referencia indica que: “En el Centro
Histórico existen 3 mil 624 edificaciones que se consideran con valor
histórico, de los cuales 953 son monumentos históricos, los cuales no
cuentan con criterio de protección,

Reportaje

prometen, ni se meten en situaciones que puedan generar conflicto
con el INAH por una reparación
mal hecha o fuera de las normas
oficiales, por eso hay mucho deterioro de las mismas. Además,
muchas personas no tienen la solvencia económica para realizar las
reparaciones necesarias”, concluye.
Sobre el problema de las fincas
deterioradas, el recién nombrado
coordinador del Centro Histórico
en el ayuntamiento de la capital
potosina, David Castillo López,
reconoce que el origen del problema es, sin duda, la falta de recursos económicos, “en l tema de las
fincas deterioradas, el municipio
de la capital ha puesto los puntos
sobre las íes; el primer paso fue levantar el inventario de las fincas
deterioradas y la aprobación del
reglamento para la preservación

INAUGURA PEÑA NIETO BULEVAR BICENTENARIO
EN SAN FELIPE DEL PROGRESO
El gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto,
y el presidente municipal, Javier Jerónimo
Apolonio, inauguraron el Bulevar Vicente Guerrero
Bicentenario.
Peña Nieto dio a conocer que el Bulevar, que se
entregó en San Felipe del Progreso, cuenta con una
longitud de ocho kilómetros y tiene seis carriles. Con
una inversión total de 100 millones 770 mil pesos, el
Bulevar beneficia alrededor de 150 mil habitantes y a
12 mil automovilistas que transitan diariamente por
dicho lugar.
Dicho compromiso permite un paso más seguro
y conectividad con los municipios de Atlacomulco y
Jocotitlán, mismo que se firmó en 2005 y que hoy es
una realidad. Así como éste, dijo, estamos trabajando
en entregar los que aún nos quedan y que estarán
concluidos antes de que finalice mi gestión.
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Nepotismo y represión
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En Atlixco, Eleazar Pérez
Martín Morales

H

ostigamiento
guberna- tora del CAIC-Infonavit, comentó días antes, generando inseguridad
mental, persecución, ame- que aquellas personas “les dijeron laboral y desorganización; así nos
nazas y despidos injus- que todo era consecuencia de no tratan”.
tificados, ejecutan enviados del apoyar al candidato del presidente
Respaldada por una treintena
presidente municipal de Atlixco, municipal. De esta forma, somos de maestras y madres de familia,
Eleazar Pérez Sánchez, y su esposa víctimas de destituciones repenti- García Espinoza enfatizó: “No vaGisela Jaimes Flores, quien enca- nas, sin causa justificada, motivo mos a permitir que sigan maltrabeza el DIF-Municipal, en contra por el cual nos unimos para pro- tando nuestros derechos laborade 27 maestras de los Centros de tegernos y denunciarlo ante la so- les, el ayuntamiento, el DIF muniAsistencia Infantil Comunitarios ciedad”.
cipal y otros como Irma Natividad
(CAIC), porque éstas se niegan a
Campohermoso López, esposa del
apoyar al precandidato a edil por
regidor de Educación”.
el Partido Revolucionario InstiLas profesoras buscarán respaltucional (PRI), Adrián Rodrído
del DIF federal, dirigido por
Por no apoyar al
guez Lezama.
Margarita Zavala de Calderón,
precandidato del PRI a
Representantes de 300
para denunciar los hechos
padres de familia, quienes
y mantener su actividades
la alcaldía, las autoridades
llevan a sus hijos a los
como hasta ahora. Claumunicipales
les
niegan
centros de atención predia García dijo que “es una
prestaciones laborales mínimas; pena. Son los padres de faescolar, relataron a buzos las tropelías de que
les quitaron, incluso, la ofensiva milia quienes nos ayudan
son objeto las profesoras,
con nuestro sueldo; quienes
compensación
de
300
pesos
cuatro de las cuales, hasta
financian los arreglos de los
ese momento, habían sido
centros y dan mantenimienmensuales por su labor en
despedidas, por no seguirle
to, mientras el ayuntamiento y
los CAIC.
el juego al presidente municiel DIF municipal se desentienden.
pal priísta, Eleazar Pérez, en su
Por ello, hemos decidido separarencomienda de dejar a en su cargo
nos del sistema municipal y busa Rodríguez Lezama.
car el apoyo del DIF federal”.
Por no apoyar al precandidato
La persecución contra profesoras de los CAIC, según explicaron, del PRI a la alcaldía, las autorida- Secuela de tropelías
se intensificó a partir del 15 de fe- des municipales les niegan pres- Se acercan los comicios del 4 de
brero pasado, cuando los enviados taciones laborales mínimas; les julio para gobernador, diputados
del gobierno municipal llegaron al quitaron, incluso, la ofensiva com- y alcaldes, y Eleazar Pérez Sánchez
CAIC de la localidad de San Diego pensación de 300 pesos mensuales busca dejar en “buenas manos”
Acapulco para despedir, con mal- por su labor en los CAIC. “Al inicio la administración del municipio,
trato de por medio, a las maestras de cada ciclo escolar, siempre su- cuando se vea obligado a dejar sus
frimos la angustia de no ser recon- oficinas en el año 2011.
que ahí se encontraban.
Apenas el 10 de febrero pasado,
Claudia García Espinosa, direc- tratadas; nos notifican uno o dos
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día de Segundo Informe de Gobierno, estuvo ahí el gobernador
Mario Marín Torres, en donde le
expuso abiertamente que para los
priístas era importante atender
las demandas específicas en cada
uno de los puntos de la localidad.
Pero el alcalde se ha mantenido alejado de esas necesidades
para dar cabida a intereses grupales. Desde que asumió el cargo
ha hecho despidos cuando le ha
venido en gana, tan sólo en 2008
a Gabriela González Rojas, Martín
Briones Parra, Ariel Hernández
Ruiz de la Peña, Miguel Zoletto
Cabrera, Martha Ventura Reyes,
Ricardo Vaquero Lucero, Hugo
Hernández Cruz, Andrés Arcos
Gutiérrez, Gustavo Tescucano
Olivares, Antonio Tirado Serrano, René Tetlamatzi Reyes, Noemí
www.buzos.com.mx

Macuil Hernández, Jesús Rodríguez Ortiz, Josefina Estefanoni
León e Ignacio Serrano Lezama,
quienes trabajaban en ella.
En tanto, nombró a su cuñado
José Noé Jaimes Flores como tesorero municipal, y al sobrino de
su esposa, Israel Benítez Flores,
secretario particular. Permitió que
el regidor de Gobernación, Miguel
Trinidad Sánchez Romero, nombrara a su esposa, Irma Solís Tepepa, oficial del Registro Civil, y que
su cuñada se convirtiera en directora del rastro municipal.
También, fue posible que el regidor de Salud, José Luis Aaroche
Ramos, impulsara la designación
de su hermano Jesús Aroche, como
director de Desarrollo Urbano y
Ecología, mientras la regidora de
Hacienda Norma Martínez Her-

nández, consiguió empleo para su
hermano José de Jesús Martínez
Hernández como contralor.

También contra
las madres
La madre de familia Martha López
Ortiz comentó: “yo creo que no
puede estar dando el mal ejemplo,
sacando así con maltratos a las
maestras de los salones, enfrente
de los niños y gritándoles, manoteándoles, diciéndoles ya no las
necesitamos, váyanse.
“Yo estuve en uno de esos casos
y junto con las mamás que estábamos ahí, les dijimos que, como
padres, nosotros les estábamos
pagando a ellas, porque el DIF y el
gobierno no querían hacerlo. ‘¿Entonces, por qué ahora ustedes vienen y las sacan de esa manera?´”
1 de marzo de 2010
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n los noticieros televisivos nocturnos
(los de mayor audiencia) del recién
pasado lunes, 22
de febrero de los
corrientes, pude ver y escuchar
al joven gobernador de Quintana
Roo, Félix González Canto, quien,
atildado, rozagante, moviéndose
como pez en el agua en medio del
glamour que irradiaban el salón del
lujoso hotel donde transcurría el
evento y sus distinguidos oyentes
(los señores Presidentes y Primeros Ministros de América Latina y
el Caribe), pronunciaba el discurso
de bienvenida a esa “cumbre” de
países cuyo denominador común
es la pobreza y la casi absoluta
carencia de verdadero desarrollo
económico y cuyo propósito nadie
acierta a definir con mínima precisión.
Me pareció insólito, casi una
provocación, el que el señor gobernador, en medio de ese ambiente de lujo y abundancia para
unos cuantos (entre los cuales se
encuentra él, naturalmente), pero

cuyo estado se halla entre los más
rezagados y desiguales del país, se
pusiera a hablar con tanta desenvoltura, ante gentes perfectamente bien informadas del terreno
que pisan, de cuestiones como
progreso, desarrollo, crecimiento,
unidad continental con miras a
alcanzar un bienestar compartido
por todos los países allí representados, mientras, puertas afuera
del recinto donde peroraba, la
pobreza, la falta de empleo, la
ausencia total de programas para
el mejoramiento del bienestar colectivo, urbano y rural, de sus gobernados, la carencia absoluta de
políticas eficaces para un reparto
más equitativo de la riqueza social, etc., campean por sus respetos sin que se note la más mínima
voluntad, del orador y de sus funcionarios, de poner por lo menos
paliativos bienintencionados a
tan crítica situación.
Particularmente chocante y
ofensiva resultó la parte del discurso en la cual el gobernador puso de
relieve las grandes bellezas naturales de la así llamada (no sé por cuál
www.buzos.com.mx
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... Rendirse a la razón y a la justicia, ejecutar
un acto de verdadera generosidad hacia
quien más lo necesita y lo merece, lejos
de “humillar” y de hacer perder prestigio y
autoridad al gobernante, lo ennoblece ante
su pueblo, lo eleva al solio de verdadero
estadista...
ciaba su florido discurso y ponderaba hasta el éxtasis las bellezas y
el desarrollo turístico de la costa
caribeña de su estado, más de 5 mil
campesinos mayas, descendientes
en línea recta de la civilización que
creó esa maravilla de ciudad marítima que es Tulum, señora del Caribe y de la propia “Riviera Maya”,
cumplen tres meses de plantón
frente a las lujosas y confortables
oficinas del “señor gobernador”,
en demanda de que se les cubran
450 pesos por hectárea de maíz siniestrada por la sequía, y 200 kg
por familia del mismo grano para
poder sortear el hambre que los
amenaza cuando menos hasta la
próxima cosecha. Y es necesario
reiterar que estas modestísimas
peticiones, que por su miserable
monto hablan bien claro de la miseria en que se debaten quienes
las reivindican y deberían, por
ello, causar rubor en vez de enojo
a quienes no han sido capaces de
atenderlas, no son una exigencia
“arbitraria” sino una promesa firmada y no cumplida por funcionarios del más alto nivel del gobierno
de González Canto. En vez de ello,
han optado por gastarse el dinero
en una onerosa “guerra sucia” en
contra de los inconformes y sus
líderes, guerra mediática cargada
de falsedades, calumnias personales y amenazas, cuyo propósito es
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En Quintana Roo:
lujo, miseria e
irresponsabilidad

de los muchos genios del moderno
marketing) “Riviera Maya”; el gran
desarrollo que ha experimentado la industria turística en dicha
zona, dejando implícita la consiguiente prosperidad económica
que ello necesariamente conlleva,
y el orgullo de los quintanarroenses y de todos los mexicanos por
ser los dueños legítimos de tanta
belleza y de tanta riqueza potencialmente explotable (aunque no
se sepa por quién y para quién). No
estoy haciendo, naturalmente, una
cita textual del discurso; pero sí
estoy seguro de recoger el espíritu
de las palabras del señor gobernador González Canto; y afirmo que
esta parte del mismo fue particularmente desafortunada e inoportuna porque al señor gobernador
se le ha olvidado, y no de ahora,
sino, cuando menos, desde que
asumió las riendas de Quintana
Roo, que los verdaderos dueños de
toda esa innegable belleza, de sus
maravillas naturales de todo tipo,
incluyendo cenotes, playas, vegetación, topografía, lagos, lagunas
y aún su mar verde turquesa, son
precisamente los descendientes de
aquellos mayas legendarios cuya
cultura y talento asombran todavía al mundo de hoy, sumidos, no
obstante, en la más degradante
miseria: sin techo, sin trabajo, sin
educación, sin salud, sin caminos,
sin servicios básicos en sus poblaciones, y, en no raros casos, incluso sin nada que llevarse a la boca
para el día siguiente, gracias a las
políticas y a los políticos que, buenos para el discurso de ocasión y
para el lucimiento personal, consideran siempre el poder político
igual al premio mayor de la lotería
nacional.
Justo en el momento en que
don Félix González Canto pronun-

desactivar el movimiento por medio del desprestigio público y del
terror.
¿Y las bellezas de la “Riviera
Maya”? ¿Y los grandes desarrollos turísticos “de clase mundial”?
¿Y las enormes riquezas que todo
esto genera? ¿A dónde se van que
no alcanzan siquiera para paliar
el hambre de sus legítimos dueños, los antiguos mayas, como lo
prueban irrefutablemente las impresionantes ruinas arqueológicas
de toda la península de Yucatán?
El gobernador González Canto ha
procurado y permitido que llegue
a oídos de los plantonistas y de
sus líderes el “argumento” de que
no resolverá sus justas peticiones
porque eso lesionaría su “dignidad
de gobernante”, lo humillaría y
pondría en tela de duda el sagrado
“principio de autoridad”. Alguien
con dos dedos de frente le debería
explicar y convencerlo de que rendirse a la razón y a la justicia, de
que ejecutar un acto de verdadera
generosidad hacia quien más lo
necesita y lo merece, lejos de “humillar” y de hacer perder prestigio
y autoridad al gobernante, lo ennoblece ante su pueblo, lo eleva al
solio de verdadero estadista a los
ojos de sus contemporáneos y lo
consagra ante el juicio de la historia, juez insobornable que nunca
se equivoca.
1 de marzo de 2010
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Tláhuac”; área que, según las condiciones climatológicas, alcanza a
cubrir entre 400 y 800 hectáreas.
El proceso de inmigración -derivado de las leyes de población del
sistema capitalista mexicano (que
corresponden a las leyes del sistema capitalista en general), que
atrae a las zonas de desarrollo industrial a la gente proveniente del
campo con la cual se forma lo que
se conoce como ejército industrial
de reserva, mismo que ejerce presión sobre los que tienen un trabajo y los obliga a trabajar más con
un salario menor, pues podrían ser
despedidos en cualquier momento
y ser sustituidos por los del ejército antedicho- hizo que la zona del
viejo lago de Chalco se convirtiera
en una de las más grandes ciudades dormitorio del país, en la cual
se asentaron miles de familias en
casas precarias y bajo condiciones
de vida realmente deplorables. A
finales de los años 80 y principios
de los 90, el gobierno de la República realizó fuertes inversiones
de recursos, bajo el nombre de Solidaridad, que derivaron en obras
sociales: pavimentaciones, electrificaciones, obras de drenaje y, tamwww.buzos.com.mx

A decir de los científicos del Centro de Geociencias
de la UNAM, Dalia del Carmen Ortiz y Adrián Ortega,
la constante salida de agua sin un sistema hidráulico
que contrarreste esa salida, ha hecho que cada año
se observen hundimientos de hasta 40 centímetros.
De seguir así, los hundimientos provocarán el
nacimiento de un nuevo lago de aproximadamente
mil 500 hectáreas. Se estima, por tanto, que se
verán afectados 120 mil habitantes que, de no ser
desalojados, sufrirán peores consecuencias que las
que ahora vivieron los damnificados vecinos debido
al desbordamiento del canal de La Compañía.
www.buzos.com.mx

cual significa que se requieren 24
mil viviendas nuevas en una zona
segura, en la cual no vaya a surgir
un nuevo lago y, finalmente, en la
que se cuente con todos los servicios que garanticen un nivel de
vida digno. O bien, en su defecto,
deberán construirse obras hidráulicas de gran impacto y, para ello,
se requieren fuertes inversiones
que, a juzgar por las que no se han
hecho en el canal de La Compañía
recientemente desbordado, brillarán por su ausencia.
Estamos, pues, ante la posibilidad real de una catástrofe de
importantes dimensiones; por lo
mismo, si el gobierno no toma cartas en el asunto oportunamente,
sólo queda a los posibles afectados la tarea de unificar esfuerzos
y dar una lucha inteligente, pacífica, pero enérgica, con tal de garantizar que se realicen las obras
hidráulicas adecuadas o se efectúe
un plan de vivienda digna para
evitar el mal que se avecina. Hay
que advertir a los futuros damnificados que nada se obtiene con
lamentaciones una vez “pasado
el chaparrón”; lo verdaderamente
sensato y útil es unificar fuerzas
y actuar como una sola fuerza;
sólo así las autoridades estarán
en condiciones de prevenir adecuadamente las dramáticas consecuencias el renacimiento del lago
de Chalco.
Quisiera guardar la hermosa
imagen del antiguo lago de Chalco
que don Manuel Payno pintó en
mi mente con su obra Los Bandidos de Río Frío; imagen en la que se
respiraba un ambiente de tranquilidad con la fuerza que la naturaleza sabe impregnar a sus paisajes; y
no quisiera, por tanto, la nube gris
del dolor del pueblo asentado en el
viejo lago si la terrible inundación
hace acto de presencia.
1 de marzo de 2010
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l lago de Chalco,
lago dulce junto con
el de Xochimilco, y
los lagos salados de
Texcoco, Zumpango
y Xaltocan, formaban parte de la llamada cuenca
lacustre del Valle de México. Aunque eran lagos de poca profundidad, pues para hacer basamentos
se ocupaban en algunas zonas tan
sólo dos metros de profundidad,
proveían de recursos naturales y
permitieron el desarrollo del sistema de chinampas, de suma importancia para el abastecimiento
de alimentos en toda la región,
ante la falta de terrenos para
sembrar.
Con la llegada de los españoles
se destruyó el encanto del abastecimiento vía las chinampas y se
trató de desecar el lago de Chalco, so pretexto de las constantes
inundaciones; y se dieron pasos
concretos en esa dirección, pues
poco a poco la tierra fue ganándole espacio al lago. En los días que
corren, está prácticamente desecado y sólo queda “viva” un área
protegida, desde 1986, a la que se
conoce como “Los humedales de

aproximadamente mil 500 hectáreas, es decir, la zona que abarca
a 12 colonias ubicadas en su parte
más baja.
Se estima, por tanto, que se verán afectados 120 mil habitantes
que, de no ser desalojados, sufrirán peores consecuencias que las
que ahora vivieron los damnificados vecinos debido al desbordamiento del canal de la compañía.
Las colonias que se verán afectadas son: Valle de Chalco: Américas I y II, María Isabel, Niños Héroes I y II, Alfredo Baranda y las
secciones 1 a 4 de San Miguel Xico
y las que se encuentran en la parte
oriente de Tláhuac: La Habana y
San José. La pregunta obligada es:
¿qué está pensando la autoridad
al respecto? ¿Cómo piensa resolver este problemita? La respuesta,
obligada también, es: nada o casi
nada. ¿Por qué? A juzgar por lo
que no hicieron en el canal de La
Compañía antes de que sucediera
la catástrofe. Ahora sí, muerto el
niño les da por tapar pozos (y eso
todavía está por verse).
En el caso del nuevo lago, se
estima que serán 24 mil las familias afectadas (un promedio simple de 5 personas por familia), lo
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El lago
de Chalco

bién, perforación de pozos para
dotar del servicio de agua potable.
Sobre esto último quiero centrar
la atención, para denunciar cómo
el sistema económico no tiene entre sus prioridades una política
de planeación y de vivienda que
satisfaga las necesidades del sistema mismo, y de la población en
general, pues luego de esas fuertes
inversiones, no se han hecho más
de trascendencia.
Efectivamente, a principios de
los años 80 se perforaron 14 pozos de agua con 400 metros de
profundidad en la zona que conforma el lago de Chalco. A esta batería de pozos se les conoce como
Sistema Mixquic-Santa Catarina.
A decir de los científicos del Centro de Geociencias de la UNAM,
Dalia del Carmen Ortiz y Adrián
Ortega (MILENIO, 16 de febrero
de 2010), la constante salida de
agua sin un sistema hidráulico que
contrarreste esa salida, ha hecho
que cada año se observen hundimientos de hasta 40 centímetros,
por lo que se estima que, para el
año 2015, los hundimientos alcanzarán los 15 metros. De seguir
así, los hundimientos provocarán
el nacimiento de un nuevo lago de
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Otro problema
para la agricultura

D

e acuerdo con el reporte El cambio climático
en México, de un grupo de investigadores del
Instituto Nacional de Ecología, de la UNAM,
el IPN y la ONU, entre 2020 y 2025 el agua escaseará
en México por lo que la superficie agrícola disminuirá de 40 (proporción actual) a 25 por ciento. Pero el
problema no está a 10 años, sino ahora mismo. En
2009, México vivió la peor sequía en 70 años; no obstante, desde hace algunos años, el campo mexicano
ha sufrido los embates del cambio climático. La estadística del INEGI más reciente reportó que el valor
producido por el sector agropecuario creció el año pasado 1.5 por ciento, a diferencia de la economía en su
conjunto (que sufrió una estrepitosa caída de 6.4 por
ciento); sin embargo, en el mismo periodo, según la
Confederación Nacional de Productores Agrícolas de
Maíz de México (CNPAMM), alrededor de un millón
de hectáreas cultivadas de maíz, frijol, trigo, sorgo,
entre otros, y se estima que 3.5 millones de campesinos, resultaron afectadas sólo por la sequía, esto es,
sin considerar a los que perdieron sus cosechas por
heladas e inundaciones. Cuando nos referimos sólo
al maíz el problema es más agudo; la misma fuente
estimó que el volumen de producción de dicho grano
disminuyó 10 por ciento en el mismo periodo; pero
es más agudo porque, primero, son muchos los campesinos que dependen del cultivo del maíz; segundo,
son éstos los campesinos más pobres, aqueéllos para
los que perder su cosecha representa perder la posibilidad de llevarse algo a la boca y, finalmente, porque
más del 80 por ciento de las hectáreas dañadas en
el ciclo primavera-verano del año pasado habían sido
cultivadas con maíz.
Un alud de anuncios de ayuda es lo único que han
recibido los campesinos; por ejemplo, se etiquetaron
145 millones de pesos para financiar algunos proyectos productivos y a la fecha el gobierno federal no ha
hecho entrega de dichos recursos. A la par, ha ocurrido un auge del negocio de las aseguradoras agrope-
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cuarias que ya se han apresurado a anunciar que las
primas de riesgo en el sector aumentarán y pingüe
negocio han hecho estas empresas que, bajo el ala de
muchos funcionarios, hacen negocio redondo al negarse luego de tajo a pagar las indemnizaciones; de
esto hay pruebas fehacientes: ProAgro en Quintana
Roo y las sierras Norte y Negra poblanas, así como
Agroasemex en estas regiones también.
En México, hace mucho tiempo que, en cuestión
de alimentación, no somos un país autosuficiente;
hoy importamos maíz (poco menos de 10 millones de
toneladas en 2009, nuevo récord), arroz (uno de cada
tres kilos consumidos en México son importados),
frijol, azúcar y hasta chiles, porque la producción en
el país no alcanza para satisfacer la demanda, que de
por sí se halla lejos de ser voluminosa. Hay todavía
quienes sostienen que el problema fundamental del
campo mexicano es la falta de subsidios y protección
comercial para los campesinos y aunque, como se ha
demostrado, es esencialmente la estructura minifundista y, por ende, la falta de capital en el campo lo que
lo mantiene atado al rezago y a la agricultura de autoconsumo, ciertamente la política del gobierno no ha
sido otra más que el abandono, condenándolo a una
larga y dolorosa agonía; y para
muestra: el programa Procampo que entregó el año
pasado mil 300 pesos
por hectárea anualmente a campesinos cuya propiedad no rebasa las
cinco hectáreas.
Pues a estos
problemas
se les ha venido a agregar el del cambio climático.
www.buzos.com.mx

Álvaro Ramírez Velasco

Los límites del fuero: los
casos Bartlett y Clouthier
A
l conceder un amparo a Manuel Bartlett Díaz,
en un juicio por daño moral contra el ex dirigente del PAN y ex diputado federal, Germán
Martínez Cázares, la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN) realizó una de las determinaciones
más atinadas que se recuerden, pues limitó, de una
vez por todas, el fuero de los legisladores.
Los ministros, por mayoría abrumadora -ocho votos contra tres-, determinaron el pasado 22 de febrero que la inviolabilidad parlamentaria cobra eficacia,
únicamente, cuando los senadores o diputados emiten opiniones en el desempeño de su encargo.
De esta manera, especificó que los legisladores no
se encuentran protegidos “en cualquier momento o
ámbito en el que las emitan (opiniones, dichos, señalamientos, acusaciones, etcétera)”.
Así, la Corte precisó que los “legisladores gozarán
de la inviolabilidad parlamentaria, exclusivamente
cuando emitan opiniones al realizar actividades propias de sus funciones… en términos del Artículo 61
Constitucional”.
La determinación es más que relevante, pues acota
el fuero constitucional y permite que los diputados
y senadores sean sujetos a juicios civiles, como el de
daño moral.
La historia que desencadena esta determinación
se remite a los meses previos a la elección de 2006,
cuando el panista Germán Martínez era diputado federal y, al calor de un debate, en el Consejo General
del Instituto Federal Electoral, acusó al entonces senador Manuel Bartlett Díaz de haber sido el artífice
del fraude en los comicios presidenciales de 1998, y
de ser el autor intelectual del asesinato del periodista
Manuel Buendía.
Bartlett demandó por daño moral a Martínez Cázares, pero el segundo argumentó la protección del
fuero que tenía como legislador, para evitar el juicio.
Bartlett se inconformó ante varias instancias, hasta
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llegar a la SCJN. El caso deberá seguir sus causes ordinarios, luego de la resolución de la Corte.
En lo personal, el caso me parece maravilloso, pues
ahora los legisladores deberán cuidarse y sostener
sus dichos en tribunales; deberán ser veraces y no
andar por ahí acusando y despotricando a diestra y
siniestra, como hacen, la mayoría de las veces, irresponsablemente. Deberán tener más altura en sus dichos y hechos.

El hijo de “El Maquío” Clouthier
Sin embargo, el asunto también me remite al caso del
actual diputado federal del PAN, Manuel Clouthier,
hijo del ex candidato presidencial e ícono panista, “El
Maquío”, quien declaró hace unas semanas a la revista Proceso que “el régimen calderonista protege al cártel de Sinaloa, que encabeza “El Chapo” Guzmán...”.
Por su aseveración, la cúpula de la bancada panista
de San Lázaro le pidió que dejara su curul o se disculpara, mostrando intolerancia absoluta.
Y es que el hijo del ex candidato presidencial del
PAN hizo sus aseveraciones en el ejercicio de sus funciones, pues es representante del estado de Sinaloa,
pero lo obligaron a solicitarle disculpas al habitante
de Los Pinos, Felipe Calderón.
Desde mi perspectiva, el fuero constitucional lo
ampara y ni su partido, ni ningún otro actor debió
haberle pedido renunciar a la curul, para lo que además nadie tiene facultades, salvo el mismo Congreso de la Unión, en un proceso de desafuero o juicio
político. Creo que a todas luces hay una diferencia
abismal entre los casos Bartlett-Germán Martínez y
Manuel Clouthier hijo.
De cualquier forma, los dos asuntos nos muestran
-por enésima ocasión- que es urgente replantear, en
los hechos, expresamente, en la Constitución y en las
leyes secundarias, las limitaciones del fuero constitucional de los legisladores.
1 de marzo de 2010
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Crisis de los periodistas
V
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ivimos un tiempo de paradojas, en el que los
periodistas sufren pero el periodismo pasa por
un gran momento. Cambio que sólo se puede
entender por la tecnología que está transformando la
dinámica entre los medios, las fuentes y las audiencias con un impacto extraordinario.
Pensemos por ejemplo en el poder que tenían los
periodistas por tener acceso a la información. Siendo un bien escaso, sólo unos cuantos podían vivir los
acontecimientos, acercarse a los artistas, funcionarios o políticos para conocer sus palabras. Y de ahí su
poder al ser los encargados de seleccionar lo que en
su opinión era lo importante para llevárselo ya digerido a su público.
Esa potestad hoy es cada vez más rara. Si un fan de
Barack Obama o Anahí quiere saber de lo que hace el
personaje no necesita acudir a los medios. Para ello
existen sitios oficiales, otros espontáneos y múltiples
formas para estar en contacto.
El Poder Judicial y el Legislativo cuentan con sus
propios canales de televisión, las organizaciones de la
sociedad civil transmiten sus actividades vía ustream
en videos en tiempo real y a través del envío de sms
o mensajes vía Twitter los equipos de futbol hacen
anuncios.
El papel monopólico de los medios como enlaces
entre fuentes y audiencias se resquebraja a pasos agigantados. Por si esto fuera poco las audiencias, antes
pasivas, ahora graban los propios contenidos que les
interesan y suben los materiales a Internet. Ahí son
criticados y comentados. Los ciudadanos en sitios
como YouTube se apropian de la información, hacen parodias, recomiendan aquéllo que encuentran
atractivo y destrozan lo que va contra sus valores.
(Recuerden el caso de Esteban Arce).
Y a esta transformación se agrega que la información cada vez está más desarticulada. Antes un editor decidía el contexto en el que el lector encontraba
una nota. Definía en qué plana o lugar del noticiero
colocaba esa nota y con ello jerarquizaba. Decidía si
era la principal o la de la página 20 y con ello hacía su
propia interpretación del valor informativo de cada
pieza.
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Hoy un usuario puede tomar una liga a una nota,
crónica, reportaje o entrevista y subirla a Facebook
o Twitter y son los usuarios los que determinan su
valor a la hora de retransmitirla o comentarla. La valoración de las notas dejó de ser tarea exclusiva de los
periodistas. También la creación del contexto pues al
agregar un comentario el ciudadano/editor propone
nuevas interpretaciones para el mismo texto.
Y por último, hoy los consumidores son cada vez
más productores. Siguen creando blogs, tomando fotos con sus celulares, haciendo videos que fácilmente
pueden compartir. No todos tienen buena calidad ni
reciben miles de visitas, pero tampoco los contenidos
de los periodistas profesionales. Lo que es distinto es
que ahora son más personas las que determinan qué
vale la pena leer, escuchar o ver y ya no nada más un
grupo de notables que decide qué va al conocimiento
del público y qué no.
Así que el periodismo pasa por un gran momento.
Cada vez hay más ojos, oídos y manos dispuestos a
compartir y procesar información. Los fanáticos de
las noticias estamos de fiesta. No así los periodistas
que ven perder una serie de privilegios y que ahora
deben aprender a reaccionar ante un entorno tan
cambiante. Pero no es para deprimirse, al contrario,
siempre y cuando entendamos que las cosas ahora son distintas, que hay que ser mejores en lo que
hacemos y más útiles, que hay que aprender a jugar
mucho más con los ciudadanos, y con las nuevas herramientas de las fuentes en un plano más de iguales,
más parejo, más horizontal.
www.buzos.com.mx

Darwin Franco

Los usos sociales de la red

L

a explosión de las llamadas Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC´s), la convergencia tecnológica y la creciente interactividad que tenemos con diversos medios es lo que quizá
más caracteriza a las sociedades actuales.
Tras la vorágine de lo tecnológico y la supremacía de
la información como nueva moneda de cambio social,
se han abierto nuevas brechas que superan en mucho
a las consideradas simplemente “digitales”, pues estar
fuera de lo que se mueve dentro de la “Sociedad red”
no sólo segrega o aísla, sino que limita la capacidad de actuar y decidir como ciudadano;
pero a la par, posibilita nuevas formas
de comunicación entre pares que
quizá -fuera de la red- encontrarían pocas oportunidades para
discutir y replantear las problemáticas que conciernen a su
entorno inmediato (ciudad) y
aquéllas que de lastimosas deberían herir la humanidad de
cualquiera.
Pero los nuevos “usos sociales” de las redes van más allá de
postear algún comentario sobre
los hechos violentos que a diario aquejan al país; pues en localidades como Ciudad Juárez, Chihuahua, y en Reynosa, Tamaulipas, las redes
como Twitter o Facebook son usadas como redes de
seguridad ciudadana.
Ante la falta de una real cobertura mediática o del
notorio sesgo informativo, los habitantes de ambas
ciudades -tan golpeadas por la violencia- han decidido darle un “uso social” muy particular a estas pla-
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taformas tecnológicas, pues desde la red comunican
sobre los lugares y zonas donde se están realizando
tiroteos o enfrentamientos para evitar que los habitantes de dichas comunidades queden atrapados entre el fuego cruzado.
Lo que se construye en las redes on-line es rematerializado en lo off-line; es decir, el post que alguien coloca sobre el lugar del enfrentamiento rápidamente
se distribuye en otras redes en línea, de ahí brinca a
los celulares y de éstos a la comunicación
“cara a cara”.
La red de seguridad que los habitantes de estas ciudades tejen
en Internet, y que materializan
al avisar e impedir que otros ciudadanos pasen por las zonas de
conflicto, permite analizar nuevos fenómenos de “seguridad
ciudadana” que, anclados en
los usos sociales de las tecnologías, brindan nuevos modos de protección en lugares
donde es claro que las instancias policías y los gobiernos han sido desbordados
por la violencia.
Lo que sucede en Ciudad Juárez o
en Reynosa es una prueba de cómo las TIC´s permiten tejer nuevos canales de comunicación que, guiados por su horizontalidad, podrían permitir -y ya lo
hacen- el resurgimiento del ciudadano y su misión de
recuperar el espacio público que por acciones u omisiones gubernamentales no sólo se había privatizado
sino también mediatizado.
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-Siete años he pedido una beca y nadie me la ha
dado -le reclamó la estudiante.
-¿Qué estás estudiando? -cuestionó el Presidente.
-Estoy en la preparatoria. Estoy en el Chamizal,
¿por qué? Por mi esfuerzo, porque trabajo vendiendo chicles, chocolates, para poder alcanzar. ¡Quiero
estudiar!
Sin embargo, el Presidente no se detuvo en niñerías y solicitó a los ciudadanos patrióticos, porque en
días de centenarios y bicentenarios la palabra (patriótico) es más solicitada que San Judas, denuncien
a los narcotraficantes… y que se metan a la trinchera
del gobierno desde donde se puede defender mejor,
eso dicen, a la sagrada democracia mexicana, hoy en
peligro por culpa de vagos y delincuentes.
El asunto puso en jaque a los juarenses, porque
eso de meterse a la guerra, así, sin fusil, que se libra
entre el gobierno y el narcotráfico, es como darse
un tiro en la cabeza. Por la sencilla razón de que el
gobierno está infiltrado por el narco a tal grado que
los delincuentes conocen perfectamente la identidad
de quienes participan en los operativos en contra
suya, como el caso de la familia del marino Melquisedec Angulo Córdova, que participó y murió en el
operativo contra el traficante Arturo Beltrán Leyva,
y que fue brutalmente asesinada unos días después
en Tabasco. ¿Cómo supieron los narcos que él, Angulo
Córdova, había participado en el operativo? Sólo el
gobierno lo sabe. ¿Y así quiere Calderón que la ciudadanía se meta a delatar a traficantes de drogas como
si fueran vendedores de chicles? Por eso, la invitación
de Calderón para que la ciudadanía ayude en las labores de inteligencia y denuncia es, sin más ni más, una
invitación al suicidio.
El Presidente debe saber, además, que un pueblo
agradecido con su gobierno y sus líderes es capaz de
dar la vida y más, en una batalla a muerte por la libertad; pero cuando un gobierno sólo se acuerda de
su pueblo en medio de las desgracias, cuando prácticamente ya no hay nada que hacer, entonces no debe
esperar más que el escepticismo total y la indiferencia absoluta.
www.buzos.com.mx

Consuelo Araiza Davila

E

n el centro del altar sobresale e impone ante
nuestros ojos Nantzin que en náhuatl significa “mamá grande”. La figura es asombrosa,
serena, delgada, mítica y cosmogónica. Se trata de
mamá María, poderosa indígena náhuatl en los años
30 y quien predestinó que un nieto de ella seguiría su
labor. Ahora, el curandero nos recibe en su casa que
es un espacio “imago mundi”, sostenido casi al centro
por un enorme árbol y al pie de su poste, este hombre ejecuta la medicina tradicional en el municipio de
Tanquian, San Luis Potosí.
Juan Carlos Soni Bulos, de sangre indígena por
parte de mamá María, posee también un origen italiano que se refleja en sus ojos color verde, nos observa atento y enseguida ordena a sus ayudantes que
le preparen las hierbas necesarias para su trabajo en
una amplia cocina de madera y cerámicas diversas.
“Desde niño yo veía cómo mi abuela preparaba las
hierbas. Ella decía que me oyó llorar desde el vientre
de mi madre antes de nacer, supo que la tenía que seguir en sus conocimientos, aunque no fue fácil aceptarlo. Hice mi vida normal mucho tiempo, trabajé,
era un estudiante disciplinado, hasta que empecé a
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Una invitación al suicidio
E

Cultura

Aquiles Montaño Brito

l presidente Felipe Calderón, tras el asesinato de 16 jóvenes en Villas de Salvácar, Ciudad
Juárez, y el escándalo posterior que el hecho
suscitó, decidió cargar sus maletas con patriotismo y
salió rumbo al norte. Ahí, informaron las agencias de
noticias, se reunió con algunos ciudadanos que, por
decirlo amablemente, estaban muy enojados.
Lo que se supuso, según corría el rumor entre los
periodistas, que por lo mismo ya buscaban la foto del
Presidente con los juarenses, todos sonrientes y felices, sería una plática de acuerdos entre gobierno y
población terminó en un baño de reclamos.
Más o menos, de este calibre: “La gente de abajo, y
de todos lados, no cree en nada, ni en usted, ni en el
gobernador, ni en el Presidente”, soltó un señor que,
si no fuera por todos los factores que se han combinado en aquella ciudad, hubiera terminado como el joven preparatoriano que no quiso saludar al Presidente
cuando le dio el reconocimiento por su promedio de
excelencia y que minutos más tarde le gritó “espurio”;
es decir, hubiera acabado con una invitación a salir del
recinto en donde se desarrollaba la reunión, escoltado obviamente por elementos del Estado Mayor Presidencial y trasladado en una patrulla de la policía al
Ministerio Público, demandado por antipatriótico.
Todo esto porque desde hace años que los gobiernos de los distintos niveles han dejado a Ciudad Juárez a su suerte, y la consecuencia es clara: se ha convertido en la ciudad más peligrosa del mundo, con
miles de personas en pobreza extrema, con pocas
oportunidades de educación, de empleo, con jóvenes
obreras asesinadas, robadas y enterradas por ahí,
como perros sin dueño. ¿Y el gobierno qué ha hecho?
Nada que valga la pena resaltar. Y, por eso, ahora que
Calderón pide a la sociedad “dialogar la estrategia”
los aludidos responden con justa bofetada verbal.
Los reclamos que Calderón anotó, no se puede saber si más tarde los repasaría y tomaría en cuenta,
iban en todos sentidos: desde, ¿pago impuestos o le
pago al extorsionador o al narcotraficante?, hasta
aquella de la joven secundariana que le pedía a Calderón una beca para estudiar.
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sufrir convulsiones y desmayos. El poder que tenía
estaba exigiendo que lo dejara salir y que lo empleara
al servicio de los demás”, dijo.
Los poderes de las plantas han permitido la subsistencia de la vida en muchos pueblos de la huasteca
y ello se refleja en las curaciones. Soni Bulos se inició
curando a gente que lo buscaba de comunidades alejadas: “como veían a personas foráneas, poco a poco
empezaron a llegar los vecinos de Tanquian, aprendí
a estudiar las hierbas y sus raíces, cómo y a qué hora
cortarlas, cómo pelarlas con sumo cuidado porque
algunas como la yuca, si no se saben emplear son peligrosas. Hay plantas que son alimento y veneno a la
vez, hay que saber hacer la diferencia. Las semillas
de manzana provocan infartos, las flores se estudian
según su color”, expresó.
Me decían “El niño” porque empecé muy joven en
esto. Indicó que las plantas son parte importante del
mundo de los chamanes: “las plantas crecen, sienten,
se reproducen, es necesario usarlas con oraciones, la
ignorancia de la gente está acabando con la naturaleza y hay curanderos que se están olvidando de lo espiritual, (…) urge rescatar la escritura de las lenguas
con los indígenas que lo practican y así corregir los
errores que están en las publicaciones que maneja el
gobierno del estado”, dijo enfático.
En 1998, Soni Bulos trabajo como activista en
Guatemala por parte de las Naciones Unidas: “en la
guerra mataron a muchos curanderos, era la guerrilla
y fue ahí donde los médicos tradicionales tuvimos un
papel importante al ayudar a la gente en comunidades muy alejadas donde no había médicos ni equipos
hospitalarios. Fui a Chimban, un lugar de refugio
durante la guerrilla e intercambié conocimientos con
chamanes de países como Perú, Bolivia y Argentina,
cuando se firmó la paz, algo positivo se plasmó en los
documentos, pues estaban insertos los 13 acuerdos
que hablaban de derechos de los indígenas, el derecho a la justicia en su lengua, a la educación bilingüe
intercultural y el respeto a la medicina tradicional.
Todo ello fue una enseñanza y aprendizaje muy enriquecedor, muy memorable”, concluyó.
1 de marzo de 2010
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Sextante

R

oman Polanski es el cineasta
más polémico del mundo de
las últimas décadas -ya sea
por su tragedia familiar o por sus
escándalos-, y uno de los grandes
artistas del séptimo arte. Prueba
de ello es el reciente premio Oso de
Plata obtenido en el famoso Festival de Cine de Berlín, como mejor
director por el filme El escritor fantasma (The ghost writer).
La justicia de Estados Unidos lo
ha perseguido desde 1977 por un
supuesto delito de violación, de
la entonces menor de edad (de 13
años, cuando ocurrió el delito), Samantha Geimer. Algunos conocedores del derecho penal norteamericano han sostenido que la detención del realizador polaco en Suiza
-en septiembre de 2008, cuando se
disponía asistir a recibir un premioy su posterior arraigo domiciliario
en el mismo país, donde espera
una posible extradición hacia Estados Unidos que lo reclama para ser
juzgado, es una aberración jurídica,
pues Samantha Geimer hace mucho tiempo que le otorgó el perdón.
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Sin embargo, la justicia estadounidense ha considerado que esto no
ha sido suficiente, pues Polanski es
un prófugo que se evadió en 1978,
lo cual hace suponer fácilmente
que el Poder Judicial norteamericano no quiere tanto castigar el delito que motivó la persecución del
artista, sino que lo que no le perdona al realizador es haber burlado
al más poderoso aparato de justicia
de todo el planeta.
Para beneplácito del afamado
director, no todo el horizonte de
su vida es negro; hay en estos momentos una luz que le resplandece
y lo vuelve a colocar en el pináculo
de la fama y del reconocimiento a
su obra artística. El premio de la
Berlinale, dicen algunos críticos,
es un premio “político”, dadas las
circunstancias en que se otorga el
mismo, pues nadie puede hacer
caso omiso de la confrontación de
los gobiernos europeos hacia las
políticas yanquis en la economía.
Polanski, puede ser, por decirlo
así, casus belli, una expresión del
conflicto que hay entre las econo-
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Ministerio público
Paul Martínez
(Al iniciar la escena, lo primero que se ve es a un policía forcejeando para que entre a su celda Juan Justo, que
se rehúsa a entrar…)
Escena I
Todo aquel individuo que intente cometer, cometa
o se le sorprenda cometiendo algún delito o faltas
administrativas, es decir, que lo agarremos con las
manos en la masa, será remitido a los separos por 48
horas mientras se inicia la averiguación previa.
Policía: (Empujando) ¡Órale! Pásele y guarde silencio, que está en una institución pública y, por lo tanto, debe guardar respeto a una autoridad… Aparte de
revoltoso, montonero; mire, creo que hoy tenemos
casa llena… ¡ja, ja, ja!
Juan Justo: No me toque, que tengo dignidad y
yo puedo solo.
Policía: Hzzzt… Tranquilo, no me haga perder la
paciencia.
Juan Justo: Seguramente usted no tuvo la oportunidad de escoger otra cosa, claro que no lo justifico,
pero…
Policía: No se meta conmigo que le puede pesar;
yo me encolerizo muy rápido, ya me estoy desesperando.
Juan Justo: El mundo está cambiando, las cosas
no pueden seguir igual, tenemos que hacer algo.
Policía: Pues yo estoy del otro lado de la moneda,
sin más ni más, y para mí las cosas son así; no hay
marcha atrás.
Juan Justo: En eso consiste nuestra tarea de hacer conciencia, para que abran los ojos a la realidad, a
la desigualdad, a la injusticia…
Policía: Yo lo comprendo, aunque no lo crea. También nosotros, con el sueldo que me dan, mi mujer,
la pobre, se las pasa moradas. De verdad comprendo
que contra la opresión de los más desprotegidos no
hay más remedio que manifestar nuestras ideas, alzar nuestras voces…
Juan Justo: (Muy impresionado) ¿Cómo? ¿Usted
piensa así?
Policía: ¡Claro…! Así no se puede seguir. Usted no
me va a creer, pero siento mucho esta situación por
la que está pasando nuestro país. Claro que no puedo
hacer nada; muchos de nosotros estamos de este lado
www.buzos.com.mx

Teatro

Cousteau

mías más poderosas de la tierra
por salir adelante en medio de una
crisis económica provocada por la
mala conducción de los gobiernos
que ha tenido EE. UU., políticas en
las que Europa ha tenido que pagar
la mayor parte de los platos rotos;
las economías del viejo continente
ahora son las que tienen los más
altos niveles, en el mundo entero,
de desempleo, de reducción del
tamaño de sus aparatos productivos, y donde hay más inconformidad de la clase trabajadora por
la reducción de las prestaciones
sociales, etc. No hay duda, en los
grandes festivales de cine y, en general, en todas las justas culturales
y deportivas, hay trasfondo político en mayor o menor medida.
A Roman Polanski, mientras el
gobierno gringo busca castigarlo,
lo premian y, de alguna manera, lo
rehabilitan en Europa. En El escritor fantasma la trama es política,
cáustica y de suspenso inteligente.
Es también, desde el punto de vista artístico, la obra del equipo que
realizó el rodaje, la ambientación,
el diseño artístico, la fotografía,
el montaje, etc. Los críticos de la
Berlinale coinciden: un trabajo
impecable, de alta calidad, por lo
que el premio es, de cualquier manera, un premio bien ganado por
el conjunto de profesionales dirigidos por Polanski, el cual ha hecho una larga y talentosa carrera
en el cine.
Para todos los que piensan que
el verdadero arte es o debe ser
apolítico, la situación de Polanski, su obra, y su último filme, que
ahora es premiado en el Festival
de Berlín, son ejemplos de que el
séptimo arte es, nolens volens, un
campo de batalla de las ideas estéticas, de la ideología, de la filosofía
y de los intereses de clase. Por tanto, el premio al realizador polaco
es un signo de los tiempos.

de la moneda y no podemos hacer otra cosa.
Juan Justo: (Queriéndolo persuadir) Claro que sí
puede, claro que sí puede… Puede que uno de estos
días se entere de que unos cuantos policías se han negado a repartir macanazos por cuenta de los patrones
o que simplemente se han pasado al otro bando.
Policía: Vamos, no exagere…
Juan Justo: Vamos, señor, el mundo está cambiando y está cambiando mucho y…
Policía: Bueno, le pasas o voy a tener que meterte
por la fuerza; además, no estarás solito, tienes compañía. Yo, en un rato más, me doy una vuelta.
Juan Justo: Pero, pero…
Policía: Pero nada, pásele y al rato nos vemos.
(Cierra la celda)
Escena II
(Volteando al interior de la celda se encuentra a “El
Chikis”, un ratero de aspecto extraño y algo inquieto, que observa detenidamente todo lo que acontece
en su espacio invadido. Al ir a la derecha, al fondo
se encuentra al Candidato, que se muestra en estado
de ebriedad y con un gorrito de fiesta en la cabeza,
algunos confetis en todo su traje. El Candidato trata
de dormir.)
Juan Justo: (Al Candidato) ¡Lo único que me faltaba! Pero esto es el colmo del descaro. Mientras hay
un mundo allá fuera que se debate entre la miseria y
la inmundicia, usted aquí… Esto no lo soporto.
El Chikis: Si sólo me detuvieron por asaltar una
dulcería… Además, ya soy cliente aquí.
Juan Justo: Si no me refiero a usted, sino a este
degenerado sin escrúpulos.
El Chikis: O sea, ¿a algo así como un depravado
sexual?, si ya me lo estaba temiendo… ese sobarse la
panza constantemente era un signo de insatisfacción
sexual.
Juan Justo: ¿Cómo puede ser posible que no tenga dignidad?, pero claro, una persona como usted,
el hombre a quien todo el mundo le cree sus promesas… Y todo se vine abajo cuando lo encuentro aquí y
en estado deplorable.
Candidato: En los derroteros de una nación debe
haber un momento de esparcimiento, para darse la
oportunidad de festejar, en ese momento te paras y
7 de 1septiembre
de marzo de 2010
2009

43

1 de septiembre
7
marzo de 2010
de 2009

Teatro

decirle un secretito; venga para acá. Toda esa conducta enérgica que tiene está mal encaminada… Mire, a
una persona con un potencial como el suyo nunca le
harán caso porque tiene que haber más de uno como
usted para que puedan alzar la voz, ser escuchados…
El Chikis: Con razón no me hicieron caso cuando
asalté la dulcería y también cuando pretendía robar
un chocolate de la máquina… (Reflexionando) Porque
estaba solo… mmm.
Juan Justo: Pero eso no es ningún secreto, todo
el mundo lo sabe.
El Chikis: No, eso no es cierto, yo no lo sabía, pero
ahora que lo sé, seré el mejor ladrón de chocolates, el
mejor… ¡El mundo estará a mis pies!
Candidato: ¿Y por qué, y por qué, por queeé, up,
up, si lo saben, no lo ponen en práctica?
Juan Justo: Nosotros estamos haciendo nuestra
parte con la gente consciente, de más necesidades, y
con…
Candidato: Huy, ese argumento, mi querido colega, ya está viciado. Ahora lo exhortó a que descanse
en este sitio, que lo único que hay que hacer aquí es
esperar y descansar.
Juan Justo: ¿Descansar, cuando hay un mundo
que nos necesita? ¡Y usted quiere descansar…! Claro,
como aquí no pasa nada…
El Chikis: ¿Y qué tendría que pasar?
Candidato: Sólo descansar…
Juan Justo: Pues usted es el hombre del cambio,
el que dice, el que hace y que deshace. Lo dijo usted,
el país tendría menos pobres, se acabaría el hambre,
tendríamos mejores condiciones de vida…
El Chikis: ¿Y por qué, si lo dijo, sigo siendo igual
de pobre?
Candidato: Bueno, una pequeña mentira piadosa
no le hace daño a nadie.
Juan Justo: ¿Pequeña? Pero… ¡cómo es posible
que no tenga vergüenza, decencia! A esto es a lo que
me refiero cuando digo que tenemos que erradicar a
personas como éstas del país.
El Chikis: Pero usted tiene un instinto asesino…
¡Jesús!
Juan Justo: Él es el menos indicado para estar
aquí, estamos hablando de Materialismo Histórico.
El Chikis: ¡Ave María Purísima! ¿Y eso qué es?
Juan Justo: Es la interpretación materialista dialéctica de los fenómenos sociales, el desarrollo histórico.
El Chikis: Ah… Sí… Claro… ¿Pero eso qué tiene
que ver?
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Policía: (Voz en off) A qué tanto escándalo y gritos. ¡Guarden silencio!
Juan Justo: (Al Candidato) Mire, todos estamos
como en un juego muy importante, en donde todos
debemos tomar partido, usted…
El Chikis: ¿Yo?
Juan Justo: ¿Qué clase de jugador eres?
El Chikis: Delantero, y de los buenos…
Juan Justo: (Al Chikis) Usted, con todo el respeto
que se merece, guarde silencio… (Al Candidato) Usted debe tomar su papel en serio, aprender a jugar,
comprometidamente.
Candidato: Ok, up, si de eso se trata, voy a jugar.
Yo soy el comentarista (tomando su papel). Y en este
momento, up, El Chikis, que hasta ahora estaba pegado a la reja, a las rendijas de los barrotes, está a
punto del saque de metaaaa…
Juan Justo: Señor, por favor, no es momento de
juegos.
EL Chikis: No, él decía que tenemos que tomar
partido.
Candidato: Hace un movimiento evasivo al adversario, ¡excelente!, y avanza…
Juan Justo: ¡Carajo!, compórtese conforme a su
edad.
Candidato: ¡Faul, faul!, up, y se hace merecedor a
tarjeta amarilla. ¡Juegue, no chille!
El Chikis: Sí, juegue. Esto se está poniendo interesante.
Juan Justo: Con una ching… Dada la situación de
que no comprenden cuál es la tarea más grande del
hombre…
Candidato: Se retoma la jugada, y el visitante se
apodera del campo.
Juan Justo: El asunto es muy delicado y a ustedes
no les ha quedado claro, para que la sociedad marche
mejor, sin discriminación, sin desigualdad y, a mi juicio…
El Chikis: ¡Goooooool!
Juan Justo: ¡Basta! Esto es suficiente, así no se
puede seguir. Lo mejor será que me calle.
Candidato: Y, por eso, la ovación se entusiasma,
y El Chikis corre por toda la celda con su camisa en la
cabeza y con la panza de fuera…
(El Chikis se cae)
El Chikis: ¡Ay, mi espalda!
Juan Justo: Pero no se puede…
El Chikis: ¡Otra vez la burra al trigo!
Candidato: ¡Ya basta!
El Chikis: Sí, ya basta. Hace apenas 20 minutos
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que lo conocemos y quiere que cambie todo lo que
nos rodea. ¡No! No se vale. Usted viene a invadirme,
así como así. Sé que usted, joven, tiene una tarea muy
importante.
Juan Justo: Lo importante aquí es tener conciencia de lo que nos rodea, para poder analizar, decir,
criticar y poder modificar nuestro lugar y no dejarnos llevar por el individualismo que el sistema nos
plantea. Debemos saber cómo se maneja todo, para
accionar debidamente. ¿Sabe usted para qué vino el
hombre al mundo?
El Chikis: ¡No!
Juan justo: Pues yo se lo diré…
Candidato: Ya, por favor. Hay que descansar, que
la noche es larga. Mi mujer debe estar muy preocupada…
Juan Justo: Por ejemplo, la manipulación de la
sexualidad de la mujer por el sistema.
El Chikis: Un momento, un momento, ¿qué tiene
que ver la sexualidad de la mujer? No entiendo…
Candidato: ¡Exacto! ¿Qué tiene que ver mi esposa
en todo esto?
Juan Justo: No, su mujer no, sino el sistema. En
todos lados. En los medios de comunicación que manejan la información a su antojo, sólo para llenarnos
la cabeza de cochinadas y banalidades absurdas.
El Chikis: Sigo sin entender…
Juan Justo: Sí, banalidades absurdas, que sólo
sirven para empuercarnos la mente, con anuncios
publicitarios, con mujeres semidesnudas, para
vender algún artículo o cualquier producto, y en la
tele ni se diga, las mujeres que mueven la lengua
como si lamieran helados a todas horas, sus tetas
no son unas tetas normales, ésas se mueven y se
contonean para vender productos que no sirven
para nada. Todo eso es una mierda, y ustedes me
dicen que no hay que analizar la condición del ser
¡no! No lo creo…
Candidato: Pues en eso tienes razón, porque
cuando veo a mi mujer que, up, no tiene un cuerpo
escultural, como en la tele, sus tetas son unas tetas
normales, que no bailan, no palpitan, su lengua no se
mueve, y si se mueve es para pedir dinero, tiene las
uñas rotas… yo la veo y me dan ganas de tirarla a la
basura, desde luego… eso es una mierda.
Juan Justo: Sólo es cuestión de percibir la realidad que nos rodea, la forma y el contenido, sólo el
que sabe, vive, ya que no venimos nada más a esta
vida para comer y reproducirnos; sino a ser y trascender.
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te das tranquilidad para poder luchar con nueva motivación…
Juan Justo: ¡¿Tranquilidad?!
El Chikis: Sí, yo estoy tranquilo…
Juan Justo: Tranquilidad, pero en sus manos está
el futuro de un país que depende de usted.
El Chikis: ¡Cómo que todos dependemos de él!
Juan Justo: Exacto, y no podemos seguir así. Tenemos que hacer algo.
El Chikis: Pero metidos en este sitio, ¿qué es lo
que podemos hacer?
Candidato: Amigo, te invito al diálogo, al debate
esclarecedor, para poder llegar a una solución… Yo te
prometo…
Juan Justo: Ajá, puras promesas, puras promesas.
Ya estamos hartos. El mundo está harto de promesas
y limitaciones, ¿Por qué tiene que ser así todo?
Candidato: Mi efusivo y exaltado colega, lo invito
a que compartamos un momento de paz y de tranquilidad.
El Chikis: Pues… en eso tiene razón…
Juan Justo: Por personas como usted estamos
como estamos.
El Chikis: Pero si yo no hice nada.
Juan Justo: Precisamente por eso, ¿qué, te parece poco?
Candidato: Compañero de mil batallas, quiero
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Carlos Pellicer
Poesía

I

eñor, tu voluntad era tan bella,
que en la tragedia de tus meses imperiales
aceleraba el ritmo de las grandes estrellas.
En mí ha quedado el instante
en que fue más terrible tu tristeza:
cuando buscaste alianzas
entre los hombres de tu raza
y tu grito se perdió entre las selvas.
En mí se ha quedado ese instante de tu amargura
sola
y ante tu desolada grandeza
rompo las melodías del amor y el ensueño
y trueno la sinfonía de la tragedia.
Y a tu soledad augusta
tiendo mi soledad de hoja de rueda.
Tu adolescencia religiosa
y tu juventud heroica y soberbia,
me toman de hoja que soy,
en montaña y en selva
para bajar a grandes gritos proclamando tu grandeza
y despertando a puntapiés a los que han olvidado
el rumbo prodigioso de tu estrella.
El arco negro se tendió ante la aurora
y en el último astro fue a clavarse la flecha.
II
Consagremos al primero de los mexicanos
una montaña o un pedazo de cielo.
Alegrémonos por la maravilla de sus actos.
Era hermoso como la noche y el misterioso cielo.
Pero su dolor no puede medirse
ni con la órbita de los planetas gigantescos,
ni con los itinerarios
de las estrellas caudales que iluminan el miedo.
Su dolor,
que en el espejo negro de mis ojos
empieza a revelarme
la eterna angustia y el dolor eterno.
Cuauhtémoc tenía 19 años
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cuando en sus manos
como un águila herida cayó el Imperio.
Tenoxtitlán era la ciudad más hermosa
de todas las ciudades del mundo nuevo.
El divino Quetzalcóatl
llamado Ku-Kul-Kan en la tierra del faisán y del
ciervo,
había anunciado,
hacía ya muchas vueltas de tiempo,
que vendrían por el Sur otros hombres.
Y así, tuvo sueños.
III
Y es así como en este día
con el sol roto entre mis manos
oigo rodar en mi destino,
como en un bosque de cactus,
la maldición de los dioses horadada en mi boca
y el hacha santa de la tragedia amarrada a mis manos
¿Nadie podrá libertarme nunca
de este duelo grandioso como una ola de basalto?
¿Nadie podrá devolverme nunca
las dulces horas del amor y la alegría de cantar en
el campo?
Porque estos ojos brillan sólo para el odio
y estas manos libres
sólo piensan en la venganza,
en la venganza y en el odio.
Pues ¿quién puede volver a mirar serenamente las
estrellas,
cuando todo semeja que el destino
va a aplastarnos con sus plantas de piedra?
Cayeron las monarquías
civilizadas de mi América.
Tenoxtitlán y Cuzco
eran sus esculpidas cabezas.
Cayeron esas razas finas
al golpe brutal de los conquistadores
que vencían a los flecheros
con las ruidosas caballerías de los ávidos cañones.
El divino profeta Quetzalcóatl,
¿anunció la llega destos intrépidos destructores?
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S

Oda a Cuauhtémoc

Y desde entonces una estrella tristísima
se alarga sobre las llanuras y se ahonda junto a los
montes.
¡Desde hace cuatrocientos años
somos esclavos y servidores!
¿Quién puede mirar el cielo con dulzura
cuando del oprobio de los europeos
salieron estos pueblos de mi América
débiles, incultos y enfermos?
Marcaron a los hombres como si fueran bestias
y en el rostro del campo y en el hígado de la mina
vivieron la crueldad, la miseria y el tedio.
Y ahora mismo todavía
lo miro, lo palpo y lo siento.
¿Quién puede mirar con ojo de dulzura
la dulzura misteriosa del cielo
si la ignominia y la infamia
van a sepultarlos otra vez bajo su estrépito de acero?
Los hombres el Norte piratean a su antojo
al Continente y las Islas y se agregan pedazos de cielo.
¡Oh destino de la tragedia inexorable y gigantesca!
Llenas el muro colosal de mi angustia
y frustras el flechazo que iba hacia algún lucero.
Veo tu figura dibujada en la sombra del fuego.
¿Bajo tus leyes de plata roja
todos sucumbiremos?
En las Antillas y las Nicaraguas
el sol está hundido entre el fango y el miedo.
Toda nuestra América vanidosa y absurda
se está pudriendo.
¡Oh destino de la tragedia inexorable y gigantesca!
¿Nadie podrá detenerte?
¿Volverán a ponernos las plantas en el fuego?
¿Vendrás con tus manos brutales
del país de los yanquis, mediocre, ordenado y corpulento?
¿Vendrás entre estallidos y máquinas
a roba, a mata, a comprar caciques con tu inacabable
dinero?
¡Oh señor! ¡Oh gran Rey! ¡Tlacatecutli!
¡Oh solemne y trágico jefe de hombres!
¡Oh dulce y feroz Cuauhtémoc!
¡Tu vida es la flecha más alta que ha herido
los ojos del Sol y ha seguido volando en el cielo!
Pero en el cráter de mi corazón
hierve la fe que salvará a tus pueblos.
Cuauhtémoc, último tlatoani mexica. (1496 – m. el 28 de febrero de 1525)
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