EN ESTE NÚMERO 393
Editorial

Especial
3

La huelga de Cananea

Humor

Cananea, como
hace 100 años

La huelga de
Cananea

4

Juan Carlos Balderas

Internacional

Opinión
Sociedad anónima
C. Mejía

48

Libre competencia
y competitividad

30

Aquiles Córdova Morán

Reportajes

La productividad, clave
de la competitividad
Abel Pérez Zamorano

Descalificaciones,
común denominador

8

Elvia Cruz López

¿Quién paga
los platos rotos?

12

Martín Morales

En Chalcatongo, todo se
vale... por un pedazo de
tierra
Celestino Robles

Foto-reportaje

36

Álvaro Ramírez Velasco

El tlacuache
Internet y otros cuentos
Aquiles Montaño Brito

26

32

Gabriel Hernández García

Tania Zapata Ortega

Vida-Garfio. Despecho.
Implacable. La higuera.
Rebelde.
Juana de Ibarbourou

¡Yo pago para salir
en la foto!

40
44

37
38

Mario A. Campos

Rolando Zatarra

22

Cultura

El pajarero (I)

Los narcoestados

Nassau, retrato de su gente

Ana Laura de la Cueva

Columnas
Pablo Gómez y
su hábil hipocresía

18

Un crimen
más del Mossad

34

Brasil Acosta Peña

Partidos: “el
poder nos une”

46

39

Darwin Franco

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

Publicidad
Rogelio Román Juárez
Enrique Ruz Aristi
CONSEJO EDITORIAL

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

A FONDO

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

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.

E

l movimiento liberal en México, ferozmente perseguido por el gobierno de Porfirio Díaz, y dirigido por los hermanos Flores Magón, es el primer antecedente
de las modernas luchas obreras y populares de México y es el precursor del
movimiento revolucionario de 1910; sus planteamientos radicales, consecuentes e
indoblegables fueron anteriores a los de Madero, Villa y Zapata. Antes de fundarse
el Partido Liberal se creó una junta para su integración, difundir los puntos de vista
liberales y llamar a las clases trabajadoras a levantarse en contra de la dictadura.
Resultados de esta actividad por el país fueron las primeras huelgas obreras en toda
forma, como la de la fábrica de cigarros “El Valle Nacional” en Xalapa, Veracruz, y
la huelga de Cananea, Sonora, importantes premisas de la Revolución Mexicana. En
estas luchas influyeron las ideas más avanzadas que campeaban en México en aquella
época, las ideas de Ricardo Flores Magón.
Los primeros días de junio de 1906 estalló la huelga de los mineros de Cananea,
como resultado de las inhumanas condiciones de trabajo, largas jornadas laborales,
insalubridad y salarios de hambre; pero fue decisiva la influencia de las ideas combativas del movimiento liberal. Aquel movimiento laboral, solidario, valeroso y consecuente, desembocó en una masacre; los patrones extranjeros emplearon todo tipo de
argucias legales, trampas, provocaciones, complicidades con funcionarios mexicanos
corruptos y traidores, hasta llegar a la irrupción de tropas norteamericanas en suelo
mexicano que abrieron fuego contra los mineros. La “investigación” oficial, es decir
por el gobierno mexicano, concluyó que la culpabilidad de los hechos violentos era
de los trabajadores mineros, los líderes fueron primero condenados a muerte y, finalmente, conmutada esa pena, encerrados; hoy constituyen un ejemplo inmortal de
honestidad y consecuencia en la historia de las luchas obreras de este país.
Más de un siglo después, en la misma entidad federativa, en el mismo municipio
dependiente de la actividad minera, se repiten aquellas condiciones de entonces, insalubridad, inseguridad, salarios de hambre. Las cosas no parecen cambiar para los
trabajadores mineros, que de nuevo se han lanzado a la huelga; sólo cambian los nombres de los patrones; su carácter represivo, tramposo y desalmado es igual.
Y, como entonces, no faltan funcionarios dispuestos a convertirse en cómplices del
patrón, Juntas de Conciliación que fallan siempre en contra de los obreros para favorecer a la empresa, autoridades capaces de acusarlos de causar daños a los bienes de
la empresa. Y aún hoy, en esta “civilizada” época, aparecen nubarrones que presagian
el empleo de la violencia para doblegar la tenacidad y decisión de lucha de los mineros
de Cananea.
Hay una pequeña diferencia; las ideas avanzadas de esta época, las ideas políticas
que hablan de los intereses de la clase obrera, de las formas nuevas de organizarse
para luchar por sus derechos, no han llegado hasta ahí; no ha aparecido el partido
idóneo que se ocupe de los mineros y de los obreros en general; los partidos están muy
ocupados en aliarse con sus enemigos para obtener una migaja más grande de poder.
Oficio fácil.
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Pompa Corella explicó que, sin
embargo, “el Poder Legislativo no
tiene la competencia para tomar
esta decisión, simplemente se haría un exhortó al jefe del Ejecutivo, ya que es él quien posee esa
facultad”.

Especial

CANANEA,
como hace 100 años

ananea, Sonora.- Finalmente el gobierno federal cedió a las presiones de
Grupo México para finalizar la huelga
que, desde el 30 de julio de 2007, sostenían poco más de mil trabajadores de
la compañía minera Mexicana de Cananea, por violaciones al contrato de trabajo en materia
de higiene y seguridad, así como el reconocimiento
de su dirigencia. El pasado 11 de febrero, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo negó el
amparo promovido por el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, al laudo que dictó
la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA)
que acordó la terminación de las relaciones laborales
individuales y colectivas.
Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, las
banderas rojinegras permanecían en las puertas uno
y tres de la empresa, y los grupos de obreros mantenían la guardia las 24 horas del día “a la espera de que
el gobierno federal mande al Ejército para que esto
truene”.
La ausencia del líder de la sección 65, Sergio Tolano Lizárraga, quien se alejó del movimiento por
temor a ser apresado, no ha modificado el ánimo de
los mineros, dirigidos por el Comité de Huelga que
preside Jesús Verdugo Quijada.
A decir de este último, el Sindicato no ha recibido notificación oficial del dictamen del Segundo Tribunal, a pesar de que en un comunicado difundido
por Mexicana de Cananea el pasado 25 de febrero,
se señalaba el 4 de marzo como fecha límite para que
los trabajadores aceptaran la liquidación conforme
al Contrato Colectivo, que la minera ofrece como “un
gesto generoso de la empresa”, la cual, según el mismo comunicado, “es seis veces mejor que la que marca la Ley Federal del Trabajo”.
Pero esto no significa que el conflicto haya terminado. El pasado martes 2 de marzo, la Cámara de
Diputados instaló la Comisión Especial para Asuntos Mineros, impulsada por los legisladores federales priístas de Sonora y en especial por el diputado
Miguel Ernesto Pompa Corella, quien la preside. En
septiembre pasado, los siete legisladores federales
de Sonora, todos del PRI, externaron su postura de
que sea retirada la concesión de la mina de Cananea
a Grupo México. Esta postura será llevada al pleno
con la adhesión de otro grupo importante de legisladores del PRI, PRD y PT, postura que es respaldada además por algunos Senadores. Vía telefónica,

Fallos antiobreros de la
JFCA
Apenas habían pasado ocho días
del estallamiento, cuando la JFCA
emitió el primer fallo en contra de
los mineros declarando la inexis-

Qué dice el
contrato colectivo
Artículo 3
La empresa Mexicana Cananea, S.A. de C.V. reconoce al
Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, Sección 65,
como el único representativo
del interés profesional de los
trabajadores que prestan o
prestaren sus servicios en la
Compañía y como el único
capacitado para la firma del
presente Contrato Colectivo
de Trabajo; en consecuencia, la Compañía se obliga
expresamente a tratar con las
comisiones o comisionados
locales del Comité Ejecutivo de la Sección 65, con los
miembros del Comité Ejecutivo Local ( . . .) todas las
dificultades que surjan con
motivo de la interpretación
o aplicación del presente
Contrato, Reglamento y demás disposiciones legales en
vigor”.
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Cananea, igual
que hace 100 años

Mineros, de pie, a casi tres años del estallido de la huelga.

tencia de la huelga. Esto fue el 7
de agosto de 2007. Pero el proceso
se revirtió el 17 de diciembre de
ese mismo año; el Primer Tribunal

Colegiado en Materia de Trabajo
determinó la legalidad de la huelga en la mina. Un año después, el
9 de diciembre de 2008, la JFCA

Grupo México
Es una empresa Holding, es decir, una empresa que controla
las actividades de otras mediante la propiedad total o mayoritaria de sus acciones.
Tiene dos subsidiarias: American Minning Company, (AMC)
que agrupa operaciones mineras en Estados Unidos, México,
Perú, Chile, Canadá, Australia e Irlanda. E Infraestructura y
Transportes México SA de CV. (ITM)
Grupo México, a través de AMC, es el tercer productor mundial de cobre, segundo en producción de molibdeno, cuarto
en plata y octavo en zinc.
Mexicana de Cananea es la productora de cobre más grande del país y una de las más grandes del mundo con una producción de 80 mil toneladas métricas diarias.
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declaró, por segunda vez, inexistente la huelga.
En marzo de 2009, Mexicana
de Cananea anuncia a la JFCA
la conclusión de las relaciones
laborales en la mina, debido a la
determinación de la Secretaría
de Economía, luego de que esta
dependencia realizara una verificación al interior de las instalaciones de la mina. Como resultado de ello, Mexicana de Cananea
levantó cargos contra los dirigentes sindicales por los delitos de
asociación delictuosa, despojo,
secuestro, entre otros, arguyendo daños cometidos en los bienes
de la empresa.
Fue, precisamente, ese dictamen el que tomó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de
Trabajo como marco para negar
un nuevo amparo al sindicato y
www.buzos.com.mx

Caminar por las calles de Cananea
es como hacer un viaje al pasado,
no sólo por la antigüedad de sus
construcciones, que conservan las
mismas fachadas de principios del
siglo pasado, sino que el atraso en
toda la ciudad es palpable.
Durante el lapso que ha durado
el conflicto, el municipio de Cananea ha resentido los efectos en el
aspecto económico. El comercio
ha disminuido y muchas empresas tuvieron que hacer despidos,
mientras que otras que subcontrataban personal dejaron de ejercer
contratos por servicios.
A decir de los dirigentes mineros, cuando se otorgó la concesión
a Grupo México para explotar la
mina de Cananea, el consorcio
signó compromisos para proporcionar algunos servicios a la ciudadanía en general, como el de
agua potable a través de 62 pozos,
propiedad de la empresa. Pero este
servicio se municipalizó en 1998,
con lo que Mexicana de Cananea
dejaría de ser responsable de proporcionarlo. “Antes no pagábamos
el agua, la pagaba la minera y daba
mantenimiento a las calles, daba
servicio al pueblo y ahora ya no.
Desde que empezó el conflicto nomás da algunos apoyos a las escuelas. Pero ahorita ya estamos muy
amolados, ya no se puede soportar
la situación económica. Estamos
igual que hace 100 años, tal vez el
gobierno está esperando que otra
vez comience la revolución en Cananea”, dice Javier Madrid, propietario de una cerrajería, quien
dice que para poder pagar sus gastos tiene que ir a otras ciudades a
ofrecer sus servicios.
www.buzos.com.mx

Germán Larrea
Mota Velazco
Presidente Ejecutivo de
Grupo México. Según la
lista de Forbes 2009, es
el quinto hombre más
rico de México, con una
fortuna que supera los 2
mil 600 millones de dólares. Es propietario además de Ferromex (antes
Ferrocarriles Nacionales
de México) y la cadena
de cines Cinemex, entre
otras.
La minería es la actividad principal en el municipio, donde se
han instalado otras empresas en
los últimos años. Pero las minas
de María y Milpillas no contratan
mineros de Cananea, “porque son
muy rebeldes”.
En 30 meses se han deteriorado
las calles y el Ayuntamiento carece
de recursos suficientes para implementar programas importantes. El
presupuesto anual para el municipio es de 80 millones de pesos, incluyendo lo que se capte por recaudación de impuestos locales como
el predial y por el consumo de agua.
“Un 80 por ciento del presupuesto
depende de la recaudación” señala el secretario del Ayuntamiento,
José María Ballesteros. Y de ese
porcentaje, durante los tres años
que ha permanecido la huelga, la
recaudación de impuestos se ha reducido hasta en 50 por ciento.
Como una medida temporal
para sanear la economía, el Ayuntamiento ha gestionado ante el
gobierno estatal la inclusión para
este año de un programa de pavimentación que a la vez genere
unos mil empleos temporales.

Poco a poco se han ido retirando las prestaciones a los mineros y
a sus familias, como el servicio de
salud que era auspiciado por la empresa. En abril del año pasado cerró de manera temporal el hospital
de El Ronquillo, que atendía a los
mineros, pero también al resto de
la población. Unos meses después
el gobierno del estado comenzó
a administrarlo y lo reabrió. Además, Mexicana de Cananea retiró
los subsidios a la electricidad y al
gas natural, este último de primera
necesidad en una ciudad donde los
inviernos registran nevadas y temperaturas bajo cero. Ello provocó la
quiebra de la empresa proveedora,
la Distribuidora de Gas de Occidente S.A. de C.V., que cerró definitivamente hace seis meses. La necesidad la cubren hoy dos empresas de
gas LP, que para empezar tuvieron
que hacer la reconversión de las
instalaciones, además, el costo del
producto es mayor.
El actual Ayuntamiento, presidido por el alcalde Reginaldo
Moreno García, ha tratado de ser
mediador en el conflicto entre los
mineros y la empresa, pero reconocen que no tienen el peso suficiente para intervenir de manera
decisiva.
“Buscamos lograr que haya
acuerdos, a nadie le conviene que
la huelga dure más tiempo”, subraya Ballesteros. Tanto mineros
como representantes de la empresa han declarado reiteradamente
que el diálogo es imprescindible
para que el conflicto no termine
en violencia. Los trabajadores han
tomado como provocaciones el
retiro de las prestaciones. “pero a
nosotros no nos van a hacer lo que
hicieron con los electricistas, a nosotros no nos van a separar ofreciéndonos dinero, nosotros vamos
a luchar”.
8 de marzo de 2010
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con ello darle fin al conflicto en el
aspecto legal.
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Puebla

Reportaje

Elvia Cruz López

E

n Puebla sólo hay de dos sopas: Rafael Moreno
Valle Rosas o Javier López Zavala para la gubernatura. La moneda está en el aire. La elección
del próximo 4 de julio será, quizá, la más competida
en la historia de la entidad.
A López Zavala, candidato oficial del Partido Revo-

lucionario Institucional (PRI), se le sumó en alianza
el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), coalición que fue registrada como “Puebla avanza” ante
el Instituto Estatal Electoral (IEE), el sábado 20 de
febrero. Por el otro lado, el ex priísta Moreno Valle,
es el candidato del llamado “Frente amplio antimari-

López Zavala. (Segundo de izquierda a derecha)

del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF), a pesar de que, según la
agenda de los magistrados, López
Zalava no estaba citado.
Según fuentes del TEPJF, el
abanderado del PRI-PVEM, junto
con los funcionarios que lo acompañaron, entre ellos el síndico municipal de Puebla, Román Lazcano;
su hermano, el director jurídico
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (Issstep), Rodrigo
Lazcano, y por Germán Hickman,
quien funge como representante
del gobierno del estado en la capital de la República, solicitaron
hablar con el magistrado Salvador
Olimpo Nava Gomar -quien llevó
el caso- para pedirle que echara abajo los alegatos de Enrique
Doger Guerrero, que acusaba al
Comité de Procesos Internos del
tricolor de violaciones a sus derechos políticos que quedaron asentados en el número de expediente
023/2010.
El hecho se concretó el 20 de febrero cuando el fallo del Tribunal
Electoral, finalmente, fue en contra del ex alcalde capitalino, lo que
le dejó completamente limpio el
camino a López Zavala, quien fue
ratificado, ese mismo día, como
candidato único a Casa Puebla.

En duda la
continuidad del PRI

Foto: Cuartoscuro

Aunque López Zavala tuvo el gane
en el PRI, politólogos como Manuel
Díaz Cid, de la Universidad Popular del Estado de Puebla (UPAEP),
opinan que le espera una fuerte
competencia con Moreno Valle,
“en primera, por la coalición que
lo apoya y, por otra parte, porque
es un ex priísta; además, hay que
tomar en cuenta lo que pasó en
Zacatecas, en donde una coalición
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de oposición impulsó a un ex priísta y sacaron al PRI del poder”.
Los líderes nacionales de los
partidos que impulsan el proyecto
político del senador con licencia,
Moreno Valle, se reunieron en
la ciudad de Puebla el martes 24
de febrero. César Nava, del PAN;
Jesús Ortega, del PRD; Jorge
Kahwagi, de Nueva Alianza; Luis
Walton, de Convergencia, y Manuel Camacho Solís, coordinador
nacional del Frente de Izquierda
Diálogo por la Reconstrucción de
México (DIA). Ahí, se fijaron una
sola meta: lograr la alternancia en
la entidad.
Otro de los argumentos, que
también han utilizado especialistas en política para sustentar que
el tricolor podría perder la elección por la gubernatura, es que
su candidato, López Zavala, está
muy ligado a Marín Torres quien
se enredó en un escándalo con la
periodista Lydia Cacho Ribeiro en
2006, cuando se ganó el apodo de
“El góber precioso” por la conversación que sostuvo con el empresario mezclillero José Kamel Nacif
Borge.
Incluso, el dirigente del PRI en
la ciudad, Carlos Meza Viveros,
duda de que López Zavala pueda
ganarle a Moreno Valle. Meza Viveros, el lunes 23, criticó su manera de hacer campaña opinando que
está muy mal asesorado “porque
ha cometido muchas burradas,
y, si sigue así, lo único que puede
conseguir es que el PRI pierda”.
Le echó en cara que de nada
serviría la declinación de Jesús
Morales Flores, Jorge Estefan Chidiac, Alberto Amador Leal y Víctor
Hugo Islas -ex aspirantes a lograr
la candidatura al mismo cargo por
el PRI- a su favor si no hace una
campaña inteligente para ganarle
el terreno al ex tricolor.
8 de marzo de 2010

Puebla

Descalificaciones,
común denominador

nista”, que conforman cuatro partidos políticos: PAN, PRD, Convergencia y Nueva Alianza, registrados ante el IEE en la misma fecha
como “Compromiso por Puebla”.
López Zavala, originario de Pijijiapan, Chiapas, es conocido como
el “delfín” del actual gobernador,
Mario Marín Torres, y ha sido señalado, primero, como favorecido
por la estructura gubernamental
para lograr la candidatura al interior de su partido y, ahora, para
ser el próximo gobernador.
Las críticas en este sentido no
han sido gratuitas. El pasado 16 de
febrero, el también ex secretario
de Desarrollo Social estatal (Sedeso) acudió al Tribunal Electoral

Reportaje

Campaña por la gubernatura del estado
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Puebla

Reportaje

Durante el mes en que ambos candidatos llevan realizando precampaña y campaña, se han descalificado, retado y filtrado información a los medios de comunicación
para contrarrestar la fuerza del
contrincante.
Aunque en la contienda interna
del PRI y PAN participaron otros

actores como los tricolores Doger
Guerrero, Morales Flores, Amador
Leal y Víctor Hugo Islas, así como
Ana Teresa Aranda por el PAN, los
golpeteos se han centrado contra
López Zavala y Moreno Valle.
Como parte de la guerra sucia
que existe, el “no ser poblano” ha
sido una de las más recurridas descalificaciones. El portal de noticias

e-consulta exhibió, a principios de
enero, un acta de nacimiento que
hace referencia a que López Zavala
no es, poblano, ni mexicano, sino
de Guatemala. A pocos días, trascendió que Moreno Valle tampoco
es poblano, como presume, sino
originario del Distrito Federal.
Según versiones periodísticas,
el panista tendría dos actas de

LA INVERSIÓN, PRIORITARIA EN HUIXQUILUCAN: ALFREDO DEL MAZO

8 de marzo de 2010

Una de las propuestas que ambos
personajes ofrecen a los poblanos
y que ha causado revuelo, ha sido
la derogación del impuesto a la tenencia vehicular. Incluso, se han
peleado verbalmente, adjudiándose la autoría de la propuesta.
Según el orden de la propuesta,
fue primero el senador con licen-

Ofertan cientos de plazas para atizapenses
DE ZARAGOZA 2009/ 2012

El alcalde David Castañeda Delgado presidió el evento en donde la empresa Ford
Motor Company reclutó trabajadores atizapenses para su línea de producción de
la planta de Cuautitlán Izcalli. Sostuvo que de esta forma el municipio de Atizapán
contribuye con su granito de arena para combatir el desempleo en el estado y el país.
En esta ocasión, la compañía automotriz ofertó 500 plazas para la línea de producción de su unidad Ford Fiesta 2011,
para lo cual lanzó la convocatoria en Atizapán de Zaragoza, luego de hacer lo mismo en municipios circunvecinos.
En el acto, David Castañeda Delgado agradeció a Ford Motor Company la
oportunidad que se brinda a los atizapenses para poder sumarse a las filas de
una empresa de enorme prestigio.
Con actos de este tipo, David Castañeda cumple el compromiso que realizó
durante su campaña proselitista con los habitantes de Atizapán: el difundir la
oferta laboral en el municipio mediante eventos de colocación en empresas.

Huixquilucan tiene como prioridad la inversión en educación,
salud, seguridad pública, infraestructura y servicios públicos, por
lo que buscamos reorientar el gasto para ampliar la cobertura de
atención a todas las zonas del municipio, señaló el Alcalde Alfredo
del Mazo Maza, quien destacó que se mantiene la reestructuración
administrativa y la eficiencia en el ejercicio de los recursos, pero sin
afectar los derechos de la plantilla laboral.
El edil reiteró que “si ahora sacrificamos la inversión en educación,
los costos a mediano y largo plazos para el municipio, el estado y el
país, serán muy altos en materia de productividad y calidad de vida
para toda la sociedad”.
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Coincidencias…
con olor a PRI

cia, Moreno Valle quien lo planteó
cuando arrancó su precampaña el
pasado 1º de febrero en Ciudad
Serdán. En esa fecha planteó la
necesidad de quitar ese impuesto
local a partir de este 2010.
Al día siguiente, López Zavala
convocó una rueda de prensa para
presentar su primera iniciativa de
ley en caso de ganar las elecciones.
Resultó ser la misma: la extinción
del impuesto vehicular y lo único
que lo diferencia con la que presentó Moreno Valle es que entraría en vigor hasta finales de 2011.
Por otro lado, con la intención
de ganarle el paso al candidato de

Puebla

La guerra sucia

Ambos están empleando una guerra de estrategias priístas: López
Zavala es el candidato
oficial del PRI y Moreno
Valle fue formado políticamente en las filas
del Revolucionario Institucional y terminó convenciendo al PAN, PRD,
Panal y Convergencia
para apoyarlo.

la megacoalición “Compromiso
por Puebla”, López Zavala firmó,
en la Plaza de Toros El Relicario,
el sábado 20 de febrero, un paquete de propuestas que llevaría
a cabo en caso de ganar. Entre
ellas, destacan: la creación de la
nueva Ciudad Universitaria, la
Universidad Virtual Pública, la
Biblioteca Virtual, acceso a Internet en el sistema escolar y espacios públicos de manera gratuita;
incrementar las becas en toda la
entidad, crear un Fondo del Emprendedor Joven para financiar
proyectos y un sistema de descuento que incluya cines, librerías y otras opciones.
Sin embargo, ambos están empleando una guerra de estrategias
priístas: uno es el candidato oficial
del PRI, y el otro, Moreno Valle,
fue formado políticamente en las
filas del Revolucionario Institucional y terminó convenciendo al
PAN, PRD, Panal y Convergencia,
que forman la coalición “Compromiso por Puebla” para apoyarlo.
Ambos buscarán ser el vencedor el
próximo 4 de julio, y ambos tienen
41 años de edad. Ahora sólo falta
esperar quién de ellos será el sucesor del actual mandatario estatal,
Mario Marín Torres.

Reportaje

Coalición, todos contra la alianza PRI-PVEM.

nacimiento, una que lo hace originario de Ciudad Serdán, Puebla, y
otra del Distrito Federal. En tanto, el abanderado del PRI-PVEM,
Javier López Zavala, ha admitido
que no es poblano pero que adquirió su ciudadanía poblana desde
hace más de 10 años, dejando en
claro que no demostrará nada a los
medios de comunicación, porque,
dijo, ya lo ha demostrado en su
partido y ante los órganos correspondientes dentro del marco de la
competencia por la gubernatura.
De acuerdo con el consejero
presidente del IEE, Jorge Sánchez
Morales, en caso de demostrarse
que engañaron al órgano electoral
para poder registrarse, la candidatura podría venirse abajo; no obstante, hasta el momento nada se
ha demostrado.

Huixquilucan, Estadowww.buzos.com.mx
de México
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Martín Morales/ Enviado

C

omo en una casa puede haber inconformes que traten
de desbancar a quien ha
mantenido el control familiar “de
manera autoritaria”, así, el presidente de la Comisión Ejecutiva
Estatal del Partido Convergencia, José Octavio Ferrer Burgos,
comentó a buzos que de ganar al
PRI la elección de gobernador el 4
de julio la coalición “Hidalgo nos
une” (PAN-PRD-ConvergenciaPT), respetará a la nueva cabeza
familiar, encargada de atender los
reclamos de todos.
Como forma gubernamental,
“no puede dejar de funcionar algo
que hacemos todos los días. ¿Qué
debemos hacer?, pensar que somos una verdadera familia y que
quien encabece el gobierno estatal deberá escuchar los reclamos

de los diferentes partidos y sectores de la ciudadanía. Hidalgo
nos une, porque todos somos una
familia, todos queremos prosperar. ¿Cómo nos vamos a poner
de acuerdo para hacer gobierno?,
pues como nos ponemos de acuerdo en casa”.
Entrevistado en su oficina de la
capital del estado, Ferrer Burgos
dijo que los partidos coaligados
forman “un núcleo social en el que
todos somos diferentes, pero todos somos familia; aunque, hasta
este momento, sólo un partido ha
ejercido una especie de virreinato
(PRI) que nos ha gobernado 80
años, y esto es algo que debemos
romper”.
Expuso que “el agua y el aceite se unen en Hidalgo para poder
lavar una historia de injusticia,

olvido y pobreza. Todo mundo sabemos que para lavar usamos agua
y jabón, aunque en ocasiones, requerimos cosas más fuertes. Entonces, sí se pueden unir el agua
y el aceite, para limpiar lo que está
mal en el estado”.
A principios de 2010, el ex dirigente partidista en Tamaulipas
y Baja California, sustituyó en la
dirigencia local del partido naranja, al senador y cantante Francisco
Xavier Berganza, quien sobrevivió
a un ataque a balazos en la capital hidalguense, la noche del 8 de
febrero de 2010. Al cierre, todavía era aspirante a candidato de la
alianza opositora, para gobernador.
Ferrer es además presidente del
Consejo Directivo de la Legión de
Honor Nacional de México, cuya

Al centro, Trejo Amador, Pedro Porras Pérez, PRD, y Octavio Ferrer.
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Hidalgo

“el poder nos une”

coordinación académica está a
cargo del priísta y ex funcionario
federal, Pedro Ojeda Paullada, antiguo conocido del fundador del
partido Convergencia, Dante Delgado Rannauro, ex gobernador
priísta de Veracruz, ex secretario
de Organización del PRI, y ex dirigente tricolor en la entidad veracruzana.
La Legión está inspirada en la
versión francesa creada por Napoleón; se fundó el 7 de julio de
1961. Han sido presidentes honorarios los ex mandatarios del país,
Emilio Portes Gil, Adolfo López
Mateos, Miguel Alemán Valdés, y
Ernesto Zedillo.

Reportaje

Reportaje

Partidos:

Francisco Xavier Berganza. Convergencia.

Tacos en familia
La noche del lunes 1º de febrero de
2010, Víctor Rodríguez Gaona, secretario de Acción juvenil del PRD
hidalguense, comía con su novia
en la taquería Los Molcajetes del
boulevard Felipe Ángeles, frente
a la Secundaria Técnica número
2. Según su testimonio, Raymundo Ordóñez Meneses, secretario
general del PAN en la entidad,
estaba sentado ahí con su esposa, “visiblemente alcoholizado”.
Se levantó de repente, y se acercó
para agredirlo verbalmente “por
ser perredista” y cuestionarle “si
en realidad tenía ideología”. Hubo
golpes, patadas, jaloneos, amenazas.
Dos días antes, el sábado 30 de
enero de 2010, el Consejo Estatal
del PRD había aprobado finalmente ir en alianza con el PAN en las
elecciones para gobernador del
4 de julio de 2010, luego de una
semana de aplazamientos. Se esperaba la confirmación del Consejo Nacional, la cual ocurrió hasta
el 18, porque el PAN dio su visto
bueno el 17 del mes.
Seis patrullas de la policía muniwww.buzos.com.mx

cipal llegaron a
Los Molcajetes.
“Hubo un mal entendido de palabras;
al preguntarle (a Víctor
Gaona) si tenía bien definida su
ideología, se levantó y se me fue
encima a golpes”, declaró el panista Ordóñez.
Expuso: “Víctor y su novia salieron de la taquería para regresar acompañados por policías, a
quienes pidieron me detuvieran,
porque, supuestamente, yo lo había golpeado. Es una provocación.
Estamos en tiempos electorales”.
Ese mismo día, Víctor Rodríguez
fue a presentar una denuncia ante
el Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Es-

tado, por “las agresiones y amenazas” de Ordoñez. La investigación
policiaca quedó congelada.

Diferencias domésticas
La referida sesión del 30 de enero del Consejo Estatal del PRD,
fue ampliación de la realizada el
domingo 24 de enero y suspendida porque el pleito interno había
impedido juntar los votos necesarios para aprobar la alianza, como
esperaba la dirigencia nacional encabezada por Jesús Ortega Martínez.
108de
deagosto
marzo de 2010
2009
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la candidatura con encuestas a
Xóchitl Gálvez y Francisco Xavier
Buganza de Convergencia.
El PAN Hidalgo aprobó el día
23 de febrero la alianza con 48
votos a favor y cuatro en contra y
de paso, respaldó como candidata
de la alianza a la ex comisionada
nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas en el sexenio de
Vicente Fox, como la había anticipado el dirigente nacional, César
Nava.

Hasta en las mejores
familias
En la familia perredista, además
de la inconformidad por la presunta imposición de la candidata
panista, Xochitl Gálvez, los opositores consideraban “inconcebible”
aliarse con el partido encargado de
“robarse la Presidencia de la República en 2006”.
Entrevistado por buzos, el presidente del PRD estatal, Pedro Porras Pérez, afirmó: “el que vayamos
en alianza con el PAN, no implica
el reconocimiento de quien usurpó la Presidencia de la República,
pero en Hidalgo, tenemos intereses comunes los partidos de oposición: nos ha gobernado un mismo
partido, y prácticamente un mismo grupo político”.
Sobre la presunta imposición
de Xóchitl Gálvez, el dirigente de
PRD indicó que José Guadarrama
es el candidato del PRD, “pero si
no fuera él, yo creo que estamos
obligados a respetar otra opción;
hemos exigido a los otros partidos
ir con el aspirante mejor posicionado entre los hidalguenses, y tenemos que respetar este acuerdo”.
“En la historia de la humanidad, para ganar una guerra, una
contienda electoral, siempre ha
habido coaliciones, pero no es el
tema central, sino brindar una opwww.buzos.com.mx

ción distinta del partido que nos
ha gobernado 80 años, recogiendo propuestas de la ciudadanía,
para un desarrollo más acelerado y
equitativo en Hidalgo”, afirmó en
la conversación.

En familia
En el ámbito familiar priísta, Miguel Ángel Osorio Chong no pudo
asistir 26 y 27 de febrero a la quinta edición de la Cabalgata de las
Huastecas, que desde el año 2005
realizan, cada año, los mandatarios huastecos de Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí e Hidalgo,
actualmente, todos priístas.
Ese día 27, Osorio estaba en
casa del gobernador de Sinaloa,
Jesús Aguilar Padilla, en Culiacán,
para una “velada de carácter político” con la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE), a la cual también asistieron otros mandatarios

www.buzos.com.mx

“Buscamos evitar que haya
continuidad de los gobiernos caciquiles, hegemónicos
o virreinales, y eso es lo que
tenemos como objetivo. No
es quitar un partido, no es
el bloquear a una persona
(Enrique Peña Nieto), es demostrar que se le puede ganar (al PRI) en las urnas en
el 2012”.
José Octavio Ferrer
Dirigente de Convergencia
priístas, cercanos a ella, como Ismael Hernández Derás de Durango; Humberto Moreira Valdés de
Coahuila y José Reyes Baeza de
Chihuahua. Osorio concretaba un
apoyo fundamental para la elección de gobernador del 4 de julio
en su estado, dónde el priísmo
enfrentará la alianza PAN-PRDConvergencia-PT, con la fórmula

PRI-PVEM aliada con el magisterial Partido Nueva Alianza (Panal)
de Gordillo.
Al cierre, en la nominación del
candidato a gobernador de la alianza encabezada por el PRI, parecían
fortalecerse las aspiraciones del
diputado federal Jorge Rojo García de Alba, familiar de prominentes priístas de antaño, hijo del ex
gobernador Jorge Rojo Lugo y nieto de Javier Rojo Gómez, respaldado por el ex mandatario local,
Jesús Murillo Karam, secretario
general del PRI nacional, y actual
presidente de la Comisión de Gobernación del Senado.
El gobernador Osorio Chong
sostenía, sin embargo, las aspiraciones del presidente municipal
de Pachuca, José Francisco Olvera
Ruíz, aunque tenía cartas alternas, en los también diputados federales, Omar Fayad Meneses, ex
presidente municipal de Pachuca y
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dirigencia nacional. Es lamentable
aliarse con quienes han provocado
tanto daño al país, sobre todo económico”. Aseguró que 600 familias de perredistas de la región de
Tepeji del Río, evaluaban renunciar al partido.
Explicó que durante la sesión
previa, del sábado 23 de enero, las
expresiones del rechazo se habían
patentizado, “se había pactado
bajo la mesa, con el PAN, hacer
una alianza y lanzar la candidatura de Xóchitl Gálvez (ex funcionaria del gobierno de Vicente Fox) al
gobierno del estado”.
La inconformidad se diseminó
entre los aspirantes perredistas,
a la candidatura a gobernador, Isidro Pedraza
Chávez, Alfredo Olvera y Miguel Ángel
Peña; el único que
se mantenía en
la puja era el
senador con
licencia, José
Guadarrama
Márquez, quien
disputaría

Reportaje
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Ese 30 de enero se votó entre
gritos opositores a la alianza que
exigían “un PRD de izquierda”, y
clamaban: “Ni un voto al PAN”.
Sufragaron 81 consejeros presentes de los 138 en total. De ellos, 67
lo hicieron en favor, 11 en contra
y una abstención, para el caso de
los comicios de gobernador, y 71
a favor, nueve en contra, una abstención, en la alternativa de aliarse para una docena de comicios de
diputados locales.
El militante Horacio Copca,
quien estuvo presente, expresó
a buzos: “Esa votación sólo fue
para confirmar la alianza con el
PAN que ya estaba pactada por la
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ex secretario de Desarrollo Social,
Educación, Agricultura, Desarrollo Social, y ex Procurador hidalguense.
Además, el ex secretario de Desarrollo Económico y Desarrollo
Social, actual diputado federal,
David Penchyna Grub; su ex secretario de Planeación y Desarrollo Regional, ahora diputado federal, Ramón Ramírez Valtierra,
y su ex coordinadora de campaña,
Carolina Viggiano Austria, ex secretaria de Desarrollo Social, de

Planeación, y ex secretaria general del PRI local.

Futuro familiar

En la plática con buzos, el dirigente de Convergencia, José
Octavio Ferrer, dijo que “si esta
coalición con el PAN, extraña
o como la quieran calificar, nos
muestra buenos resultados en la
elección de Puebla, Hidalgo, Durango, Oaxaca, nos va a abrir un
esquema diferente de cómo se
percibirá en el futuro la política

de alianza y esto va a cambiar necesariamente el panorama nacional para las próximas elecciones
de 2012”.
En este momento, afirmó,
“buscamos evitar que haya continuidad de los gobiernos caciquiles, hegemónicos o virreinales, y
eso es lo que tenemos como objetivo. No es quitar un partido, no
es el bloquear a una persona (Enrique Peña Nieto), es demostrar
que se le puede ganar (al PRI) en
las urnas en el 2012”.

La Calidad y la Transparencia serán los ejes
prioritarios del plan de trabajo para este año:

Enrique Agüera Ibáñez

Mantener la calidad académica y la transparencia en el manejo de los recursos públicos serán
los ejes del plan de trabajo durante 2010 en las instituciones que integran la Asociación Nacional
de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), sostuvo el rector de la BUAP
Enrique Agüera Ibáñez, al asistir a la sesión ordinaria del Consejo Nacional del organismo en la
ciudad de México.
El Doctor Agüera Ibáñez, en su calidad de Presidente de la Región Centro Sur de ANUIES,
manifestó que las universidades públicas están comprometidas con el desarrollo y progreso del
país y enfatizó que en el seno de la asociación se acordó redoblar esfuerzos para consolidar su
labor en cuanto al mantenimiento de la calidad y el uso eficiente de los recursos:
“Se ha planteado nuevamente que nuestras universidades deben
mantener su alto nivel de calidad y, sobre todo, continuar con
el manejo eficiente y transparente de los fondos. Los recursos
destinados a las universidades son bien aprovechados, prueba de
ello son las recientes auditorías practicadas a instituciones como
la BUAP o la UNAM, las cuales obtuvieron excelentes resultados”,
enfatizó.
El Rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
consideró que el plan de trabajo de la ANUIES 2010, discutido
y aprobado en la sesión, es sumamente ambicioso, en
virtud de que pretende posicionar a la educación
superior como motor fundamental para el desarrollo
y futuro de la nación mexicana.
“Este plan de trabajo tiene como espíritu la
defensa de la universidad pública y asegurar que la
educación superior sea digna, honesta, adecuada
y pertinente para el país, es decir, la aliada del
desarrollo de la nación”.
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Texto y fotos Celestino Robles

das viviendas de material ligero,
“hace unas semanas vecinos se solidarizaron con los afectados, les
regalaron láminas y ellos mismos
están constituyendo sus casas; no
tienen a dónde ir”, dijo en tono de
reclamo Mario Santiago Quiroz,
representante de la comunidad
llamada Reforma.

La Paz y Reforma,
nuevos enfrentamientos
Cuando los habitantes de Chalcatongo de Hidalgo creyeron que el
conflicto estaba por terminar, vie-

nen nuevos enfrentamientos; dos
comunidades, La Paz y Reforma,
que habían quedado en la zona
en disputa fueron el blanco de los
ixcaltecos; esta vez La Paz fue totalmente invadida y sometida a
todo tipo de ofensas, obligándolos
a crear un nuevo espacio de vida,
con la incertidumbre siempre de
que las balas pueden, en cualquier
momento, hacer el daño que algunos ya han experimentado.
Uno de los personajes que ha
sembrado el terror en la zona,
según declaraciones de Isidoro

Oaxaca

todo se vale… por
un pedazo de tierra

10 de febrero los vecinos invadieron 15 hectáreas que le pertenecen a Chalcatongo. “Las personas
armadas que están en el paraje La
Cumbre son ajenas a la comunidad”, advirtió.
Son más de 600 casos de conflictos agrarios en el país, los estados del sur, Oaxaca, Chiapas,
Veracruz, impactan de manera negativa, generan zozobra, impiden
el desarrollo de las comunidades,
tan sólo en Oaxaca, la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA)
atiende más de 85 casos a través
del programa Conflictos Sociales
en el Medio Rural (Cosomer), dijo
a buzos Mauricio Gijón Serna, delegado de la SRA en Oaxaca.

Reportaje

En Chalcatongo,

La tierra del gobernador

L

as ramas de los árboles sostenían endebles lazos de donde
se sujetaban sábanas y algunos materiales de plástico que les
sirvieron de techo; no había cercos
con qué delimitar los espacios de
una vivienda y el piso de aquella
morada no era más que una gruesa capa de hojas secas. Ahí viven;
así llegaron desde hace poco más
de dos meses, como un grupo nómada en busca de un territorio
para iniciar una nueva forma de
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subsistencia. Sus casas, donde habían habitado toda su vida y visto
crecer decenas de generaciones,
quedaron enterradas, desechas,
otras consumidas por el fuego que
aceleraron sus enemigos, y el resto
de ellas fue derribado con maquinaria pesada. “No rescataron gran
cosa, todo lo deshicieron, de éste
lado no tenemos armas”, dice el
comisariado de bienes comunales
de Chalcatongo de Hidalgo, Oaxaca, Isidoro Jiménez.

Con expresión endurecida, los
25 agentes comunitarios afirmaban que las armas no eran la medida más correcta. Ese día, Isidoro
Jiménez informó de los avances
de las negociaciones; habló de las
trabas burocráticas que hay en el
gobierno y pidió paz y tranquilidad a sus compañeros, alentó a la
población para poner fin a un conflicto que lleva más de 140 años
con la comunidad denominada
Santo Domingo Ixcatlán. Del 3 al

En este lugar, que tiene casi 8 mil
500 habitantes, sólo el centro de
la población está pavimentado. En
la localidad se aprecian pequeñas
parcelas donde la cosecha ya fue
levantada. Rodeado por inmensos
cerros, el pueblo se alza ligeramente mostrando a quien lo observa
desde lejos, que sus arterias aún
tienen vida y movimiento. Es la
tierra del gobernador: “Ulises Ruiz
es de aquí y su prima es la presidenta municipal”; es Chalcatongo
de Hidalgo.
Al oriente está Santo Domingo Ixcatlán, ellos tienen, según
datos del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI),
mil 582 habitantes, y al igual que
Chalcatongo, se aferran a mil 300
hectáreas, por las que han peleado ancestralmente, ocasionando
divisionismo en la zona, derramamiento de sangre y es el motivo
por el que 35 familias de condición miserable, asentadas en La
Paz fueron despojadas, presas de
vejaciones, humillación y, ahora,
sólo tienen por hogar, improvisawww.buzos.com.mx
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sentimiento de impotencia; tan
sólo se rieron.
Explicaron que el propio gobernador no ha escuchado la problemática, él ha visitado Chalcatongo, y “apenas vino a los funerales
de uno de sus familiares, estuvo
dos días y se fue”, dijo un joven
que ilustraba el lugar donde se
está construyendo una extensión
de la Universidad de la Mixteca.

El arraigo y el orgullo
Los problemas agrarios tienen raíces bien cimentadas en el aspecto

Oaxaca

Reportaje

“Jornada Médico - asistencial en joyas de Cuautitlán”

cultural, los campesinos aman la
tierra porque es la que les ha dado
todo, y al enfrentarse con quienes
atentan contra eso que los ha cobijado, es tocar algo muy delicado;
defienden sus hectáreas aunque
esté de por medio su vida, y una
vez que se desata un problema
por tierras, se pueden seguir matando por generaciones. El orgullo es otro factor, a nadie le gusta
perder, y cuando hay resoluciones
a favor de una población el otro
grupo queda inconforme y es un
ciclo muy difícil de cerrar, opinó el
funcionario Gijón Serna.
Las dificultades que han nacido
en el interior de Santo Domingo
Ixcatlán han detenido el proceso
para poner en la mesa el ofrecimiento por parte del programa
Cosomer; en Chalcatongo las autoridades de bienes comunales están
dispuestas a negociar; sin embargo, el “comisariado” de Ixcatlán no
está definido, refirió el delegado
de la SRA, al cuestionar los avances en el conflicto de la mixteca.
Por su parte, el magistrado de la
Procuraduría Agraria, José Juan
Cortés Martínez, al ser interrogado por este medio, sólo se limitó a
decir: “la conciliación es la mejor
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Una posible salida
Como medida de protesta a los oídos sordos de las autoridades gubernamentales, los pobladores de
Chalcatongo marcharon hace unos
días junto con otras comunidades
que tienen el mismo problema, el
reclamo de los campesinos se realizó masivamente.
También, hace unas semanas,
las primeras planas de la sección
policiaca se llenaron de sangrientas imágenes nuevamente, esta
vez no en la mixteca, ahora en comunidades de la Sierra Sur, Ayoquezco de Aldama y San Sebastián
de la Grutas, con un saldo de cinco personas muertas. El motivo:
“un añejo conflicto agrario”. El
elemento sagrado llamado tierra,
nuevamente recibe las bendiciones de sangre, así como en los rituales donde derramar unas gotas
de mezcal o pulque para agradecer
las cosechas y abundancias, significa esa relación estrecha que los
campesinos tienen con ella.
De los 650 conflictos que hay en
Oaxaca, 85 son catalogados como
graves, San Pedro Huilotepec y
San Mateo del Mar se enfrenta-

Isidoro, comisariado de bienes.

ron, Cuilapam y Cuatro Venados
hicieron lo mismo. Y la respuesta
sigue en los tribunales agrarios,
en las mesas de negociación y en
el intento por sensibilizar a los
lugareños o simplemente archivados en el olvido, mientras en la
sierra, en los valles, en la costa y
en la mixteca se siguen matando
por un pedazo de tierra.

FOMENTAN EN COACALCO EL AUTOEMPLEO PARA LAS MUJERES

El gobierno municipal que encabeza Francisco
Javier Clamont ofreció a los habitantes de Joyas de
Cuautitlán una jornada médico-asistencial gratuita
y eventos culturales, haciendo un recorrido por
cada una de las calles de este poblado, con el
objetivo de mejorar la imagen urbana de todas
las colonias cuautitlenses; frente a la comunidad,
ratificó su compromiso de mejorar sus niveles
de vida. Es una forma de ampliar los esfuerzos y
seguir trabajando por el bienestar y la salud de los
cuautitlenses.
Mi compromiso con la ciudadanía será con
pasos firmes, señaló, que se necesita el apoyo
y participación ciudadana, “PORQUE TODOS
SOMOS CUAUTITLÁN”.

solución”.

Oaxaca

Jiménez, es Freddy Eucario Morales Arias, un hombre que fue
presidente municipal de Santo
Domingo Ixcatlán y anteriormente secretario del administrador de
San Juan Ñumi, de donde no salió bien librado. En el año 2005,
la violencia resurge con actos de
barbarie que terminaron en asesinatos y la acusación de Freddy por
tener un supuesto grupo parami-

Los problemas agrarios tienen raíces bien
cimentadas en el aspecto cultural, los
campesinos aman la
tierra porque es la que
les ha dado todo, y al
enfrentarse con quienes atentan contra eso
que los ha cobijado, es
tocar algo muy delicado.

Reportaje

Campesino inconforme.

litar en un lugar denominado Los
Reyes. Una resolución del tribunal
agrario a favor de Santo Domingo
Ixcatlán, en el año de 1998, que
se había logrado de manera legal y
sin violencia, revive ahora. Freddy
permanece a la fecha en el penal
de Santa María Ixcotel. Y Santo
Domingo Ixcatlán no tiene comisariado de Bienes Comunales.
“Hemos ido a Oaxaca a buscar
al gobierno para que intervenga,
que se ejecuten las órdenes de
aprehensión y que se desarme a
los maleantes de Ixcatlán; creímos
que por ser la tierra del gobernador íbamos a tener éxito, pero no
fue así; ni ayuda, ni promesas. La
asamblea ya acordó que no firmaremos acuerdos hasta que se nos
haga caso, no queremos tomar las
armas. Las mil 300 hectáreas nos
pertenecen. El agente de Bienes
Comunales aseguró que personas
extrañas han intervenido últimamente en el conflicto. Ellos nos
prometieron una ciudad satélite
en La Paz, con un recurso de la
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
(CDI), y miren, la `ciudad satélite´
no tiene piso ni techos”. Al referirse a esta oferta nadie evitó el

El Consejo Municipal de la Mujer ofrecerá, de forma permanente, recursos
de autoempleo para el sector femenino carente de fuentes de empleo
e ingresos fijos, mediante las jornadas de Expo Mujer. El arranque de
este programa otorgó a las mujeres talleres de técnicas domésticas,
manualidades de fieltro, chocolatería y bombón, así como elaboración
de embutidos y alimentos, además de las técnicas de aplicación de uñas
de acrílico, corte de cabello, planchado y perfilado de cejas y maquillaje.
La Expo Mujer también ofreció servicios de medicina general, laboratorio
clínico, optometría, quiropráctico, psicología para niños y adultos,
así como asesoría jurídica, registro civil, bolsa de trabajo e
INFONAVIT.

Coacalc
Cuautitlán,www.buzos.com.mx
Estado de México
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Un crimen más
del Mossad
Ana Laura de la Cueva

M

ahmud al Mabhouh, líder
de la organización palestina Hamas, fue encontrado muerto en su habitación de
hotel en Dubai, en Emiratos Árabes Unidos, donde vivía en el exilio. Era 20 de enero.
Mabhouh se encargaba de hacer llegar las armas a la Franja de
Gaza y se le acusó como presunto responsable por la captura y
muerte de dos soldados israelíes,
en 1989.
Recientes investigaciones revelan que Al Mabhouh fue sedado con
succinilcolina, un fármaco que sirve para relajar los músculos, y que

posteriormente provocó su asfixia.
De acuerdo con un comunicado de
la policía, con este método sus asesinos pretendían dar la impresión
de que se trató de una muerte natural.
No obstante, las cámaras de seguridad del aeropuerto, hoteles y
centros comerciales lograron captar a los supuestos responsables
del crimen.
La policía de Dubai publicó una
lista con los nombres de los 26 sospechosos que habrían participado
en el asesinato y que, presuntamente, son agentes del Mossad,
el servicio secreto de Israel, que

Buscarán arresto de Primer Ministro israelí
El asesinato de Mahmoud al-Mabhouh ha generado molestia
entre las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos, quienes
ya planean solicitar a la Interpol una orden de captura contra el Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el jefe
del Mossad, Meir Dagan, por su presunta implicación en la
muerte del líder de Hamas.
La policía de Dubai también comenzó a restringir el ingreso de ciudadanos israelíes. Aunque el ingreso de viajeros
israelíes ya estaba prohibido, los pasajeros con doble nacionalidad podían entrar al país con pasaporte de otra ciudadanía. Para evitar esto, Dubai anunció que empleará métodos
de alta tecnología como máquinas identificadoras de voz y
rostros para detectar a todos los israelíes que lleguen. Los
Emiratos Árabes Unidos “negarán la entrada a cualquiera
de quien se sospeche tenga ciudadanía israelí”, afirmó Dahi
Khalfan Tamim, jefe de la policía de esta ciudad.
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habrían utilizado pasaportes británicos, irlandeses, franceses, alemanes y australianos falsos.
Se detectó, además, que personas con los mismos nombres que
los sospechosos viven en Israel
y han denunciado el robo de sus
identidades. Ejemplo de ello es el
caso de Gabriella Barney, de 23
años de edad, quien habría viajado con un pasaporte británico falsificado. Su identidad fue robada a
una mujer con doble nacionalidad
que vive en un kibutz al norte de
Israel.
Hasta el momento, el gobierno de Jerusalén no ha realizado
ningún comentario al respecto. El
Ministro de Exteriores, Avigdor
Lieberman, se limitó a declarar
que “Israel nunca responde, nunca
confirma y nunca niega”.
Sin embargo, todos los dedos
acusadores parecen apuntar a que
el Mossad estuvo detrás del operativo por dos razones: la primera,
porque Al Mabhoub proporcionaba a Hamas las armas más peligrosas y, la segunda, por el uso
de identidades de ciudadanos israelíes.

Mossad
Éste no es el primer asesinato que
se le atribuye al Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales,
mejor conocido como Mossad,
www.buzos.com.mx

responsable de la recopilación de
información de inteligencia, acción encubierta, espionaje y contraterrorismo, fuera de las fronteras israelíes.
Fue creado en 1951 y depende
directamente del Primer Ministro
israelí. Sus funciones son similares a los de la Agencia Central de
Inteligencia (CIA) de Estados Unidos o al MI6 de Gran Bretaña. Se
encarga de prevenir el desarrollo
y obtención de armas de destrucción masiva en países hostiles;
prevenir actos terroristas contra
objetivos israelíes en el extranjero; el desarrollo y mantenimiento
de diplomáticos especiales y otras
operaciones encubiertas; la producción de inteligencia estratégica, política y operativa; la planeación y realización de operaciones
especiales, así como de operativos
encubiertos de inteligencia fuera
de las fronteras israelíes.
El Mossad es sospechoso de estar detrás del atentado con bomba
en el que murió Imad Mughniyeh,
un comandante de alto rango de
Hezbollah, en Damasco, Siria, en
2008.
También se le atribuye el secuestro del criminal de guerra
nazi, Adolf Eichmann, en 1960,
y quien más tarde fue condenado
a muerte y ejecutado en Israel en
1962.
Otro caso relevante es el del
científico israelí Mordechai Vanunu, quien, luego de revelar al
diario Sunday Times información
confidencial sobre el programa
atómico israelí, fue secuestrado
por los servicios secretos israelíes
en Roma y detenido en una cárcel
en su país.
Al Mossad se le acusa del robo
de los planos del avión Mirage 5
con los cuales los israelíes construyeron el caza Kfir en 1960, del
www.buzos.com.mx
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Asesinato en Dubai

Khaled Mashaal, el líder de Hamas.
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Todos los dedos acusadores parecen apuntar
a que el Mossad estuvo
detrás del operativo por
dos razones: la primera,
porque Al Mabhoub proporcionaba a Hamas las
armas más peligrosas y,
la segunda, por el uso de
identidades de ciudadanos israelíes.
Por lo pronto, en Gaza, unos 3
mil simpatizantes del grupo radical islámico prometieron venganza.

Las repercusiones
internacionales
La utilización de pasaportes falsos
ha generado descontento en la comunidad internacional, especialmente en la Unión Europea que
emitió un comunicado en el que
condena el uso de pasaportes y
tarjetas de crédito falsos. Asimismo, en señal de protesta, han retirado a los embajadores israelíes de
sus naciones.
Pero ninguna ha emprendido la
búsqueda de los asesinos prófugos.
Hasta ahora, sólo han investigado

el presunto uso de pasaportes en
el crimen.
Esto a pesar de que la policía de
Dubai afirma que seis de los sospechosos habrían viajado a Amsterdam y Roma. Otros dos aterrizaron en Francia el 20 de enero. Y
cuatro más habrían regresado a la
ciudad alemana de Fráncfort.
“Países como Alemania tienen
una relación especial con Israel por
su historia y, por lo tanto, no estarían interesados en investigar”,
afirmó Victor Mauer, subdirector
del Centro de Estudios para la Seguridad en el Instituto Tecnológico de Zurich, citado por la agencia
Associated Press.
Hasta ahora, Francia, Irlanda
y Gran Bretaña, se estarían limitando, únicamente, a investigar el
uso de pasaportes falsos. La semana pasada, dos policías británicos
viajaron a Israel para interrogar a
los poseedores de los pasaportes
británicos cuyas identidades fueron publicadas por la policía de
Dubai como sospechosos de haber
participado en el crimen del líder
de Hamas, Mahmud al Mabhouh.
“En mi opinión, Israel está entrando en una dinámica muy negativa internacionalmente. Yo veo
el operativo de Dubai como parte
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Los infiltrados
Dos de los detenidos por la muerte de Mahmud al Mabhouh, en
Dubai, son palestinos y trabajaban

para un alto cargo de Al Fatah, brazo político de la Autoridad Nacional Palestina, en Cisjordania. Así
lo reveló el diario israelí Haaretz.
Haaretz también reveló que desde hace 10 años el gobierno israelí
tiene como informante al hijo del
jeque Hassan Yousef, uno de los
fundadores de Hamas, quien luego
de ser detenido en 1996 se infiltró
en la cúpula de la organización radical y desde 1997 comenzó a dar
información. Gracias a él fueron
detenidas varias células terroristas y se previnieron ataques suicidas. Ahora, Yousef es cristiano
y vive en California, en Estados
Unidos.
“El caso de Hasan Yousef ha
acaparado mucha atención por su
origen. No creo que esto esté desconectado del llamado a la Intifada por parte de Hamas”, consideró
Ferez.

Hacia una nueva
Intifada
La publicación de esta información coincidió con un nuevo llamado de Hamas a lanzar una tercer Intifada contra Israel, en respuesta a la decisión del gobierno
de Benjamín Netanyahu de incluir
la Tumba de Raquel, en Belén, y la

Tumba de los Patriarcas, en Hebrón, en la lista de sitios de patrimonio nacional.
“(El proyecto israelí) tiene por
objetivo borrar la identidad, alterar los monumentos islámicos
y robar nuestra historia”, dijo al
respecto Ismail Haniyeh, Primer
Ministro de Hamas, durante un
viaje a Gaza.
“La decisión requiere de una
respuesta real en Cisjordania y
que el pueblo se levante ante la
ocupación israelí y rompa todos
los grilletes en confrontación”, exclamó.
Sin embargo, desde el punto de
vista de Manuel Ferez, “los llamamientos a la Intifada son bastante
comunes en el mundo árabe contra Israel.
“Si analizamos los inicios de las
dos Intifadas -en 1987 y 2000-, es
muy difícil saber cuándo se está
hablando en serio y no sólo se está
haciendo propaganda. Que Hamas esté llamando a una Intifada
es un mensaje de presión tanto
para Israel como para Al Fatah. Lo
que sí es un hecho es que Hamas
se siente con suficiente poder para
hacer un llamamiento así y causar
preocupación al interior de Israel”,
concluyó el sociólogo.

en Tecámac DA INICIO los festejos del Bicentenario de la Independencia
y el Centenario de la Revolución.

EN TULTITLÁN COMPROMETIDOS CON LA SEGURIDAD,
ENTREGA PARQUE VEHICULAR A SEGURIDAD PÚBLICA,
PROTECCION CIVIL Y DIF
Con una inversión aproximada de 12 millones de pesos, el gobierno de
Tultitlán, encabezado por Marco Antonio Calzada Arroyo, adquirió 40 nuevas
patrullas para la Dirección de Seguridad Pública Municipal, dos ambulancias
para Protección Civil, una más para el Sistema DIF y una camioneta para
control canino. Además anunció que se tiene contemplada la creación de un
Centro de Emergencias para optimizar el tiempo de respuesta policiaca.
El gobierno municipal demostró el interés que tiene por mejorar las
condiciones de vida de los tultitlenses y el alcalde, dando cumplimiento
a uno más de los compromisos hechos en campaña, entregó ante
miembros de su cabildo, directores de área y ciudadanía, el nuevo
parque vehicular en la Plaza Hidalgo.

de este proceso de aislamiento en
el cual ha entrado Israel con Netanyahu”, aseveró Manuel Ferez.
“Esto no es nuevo”, continuó,
“ya cuando Netanyahu fue Primer
Ministro en la década de los años
90, Israel entró en una dinámica similar, parece que Bibi no ha
aprendido nada con el paso de los
años, parece que ésta es la manera
de gobernar de Bibi”, enfatizó.
En 1997, cuando Benjamín
Netanyahu fungía como Primer
Ministro, el director de Mossad
renunció luego que dos hombres,
que se hicieron pasar por turistas
canadienses, intentaron envenenar a Khaled Mashaal, el líder de
Hamas, en Amman, Jordania.
Esto no sólo dio más prestigio
al estatus de Mashaal dentro del
grupo radical islámico, sino que
además el gobierno israelí fue obligado a enviar el antídoto para salvar la vida a Mashaal, quien ahora
es considerado un líder supremo, y
a liberar a varios palestinos, entre
ellos el jeque Ahmed Yasín, fundador de Hamas.

Internacional

asesinato de los integrantes de
Septiembre Negro por la masacre
de Munich durante las olimpiadas
de 1972, de haber ocasionado la
deserción de un piloto iraquí que
llevó a Israel un avión Mig 21, cuyas especificaciones, hasta entonces, eran secretas.
Pese a este historial, al interior
de Israel hay quienes aún dudan
de la autoría de Mossad en el asesinato de Dubai.
“Creo que la reticencia de algunos israelíes se explica por el
mismo modo de operar históricamente del Mossad”, contestó al
respecto Manuel Ferez, en entrevista con buzos.
“Además, esta operación contó
con algunos elementos inusuales:
el uso de pasaportes falsificados
de ciudadanos israelíes, el número
de pistas dejadas, entre otras, que
hacen que algunos israelíes desconfíen de la información al respecto. Si se analiza la historia de
este tipo de operativos, veríamos
que lo único que han logrado es
radicalizar más a los grupos como
Hamas y que quedan en el nivel de
la venganza y no de la inteligencia
militar”, puntualizó el profesor de
la Universidad del Claustro de Sor
Juana.

Se llevó a cabo la celebración del día de la bandera, el cual fue presidido por el Presidente Municipal de Tecámac, Aarón Urbina
Bedolla, quien acompañado de gran parte de su gabinete y, en presencia de diversas autoridades municipales, estatales y federales, así
como público en general, realizó la incineración de bandera y abanderamiento de delegados y cuerpo de Seguridad Pública Municipal.
Dando inicio a los festejos del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución. Acto seguido; el alcalde procedió a
la cremación de bandera; evento que consiste en incinerar las banderas deterioradas de instituciones y reemplazarlas por banderas
nuevas.
Para engalanar el evento, la alumna Wendy Jiménez Herrera, brindó unas palabras a los presentes, exaltando la importancia del
lábaro patrio, así como el valor y reconocimiento que da éste a nuestra cultura; invitando a todo el pueblo mexicano a respetar y
enaltecer la Bandera mexicana.

Tultitlán, Estado de México
www.buzos.com.mx
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Nassau es la capital de la Mancomunidad de
las Bahamas, un estado independiente ubicado
en las Antillas. En el océano Atlántico, al este
de Florida (Estados Unidos) y al norte de las
islas del Caribe.
Bahamas es una de las naciones más estables
y económicamente más desarrolladas del Caribe. El turismo representa algo más de la mitad
de su economía. La industria y la agricultura,
por otro lado, sólo representan un 10 por ciento.
La mayoría de los bahameños son de raza
negra (82 por ciento) y el idioma oficial es el
inglés.
A pesar de que Nassau haya sido influenciado por otros países como Estados Unidos,
su cultura es una mezcla única de tradiciones,
creencias y costumbres británicas y africanas.

rol.ando@hotmail.com

Nassau,

retrato de su gente
Rolando Zatarra
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Opinión

P

Aquiles Córdova Morán
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or lo que se puede
colegir de los medios
informativos, parece
que hay acuerdo entre
los grupos de poder
en que los problemas
de nuestra economía y sus graves repercusiones sociales (como
la gran pobreza que se abate sobre millones de mexicanos), sólo
admiten una solución posible: el
cambio del actual modelo económico. Y no es de menor relevancia
el que, con esta conclusión, estén
de acuerdo quienes han o hemos
sido víctimas del modelo “agotado”, pues ello prueba que, en su
formulación más general, el diagnóstico es esencialmente correcto.
Sin embargo, la pregunta clave es:
¿estamos también de acuerdo en
el modelo que debe sustituir al
actual? A poco que rasque quien
quiera hacerlo, se dará cuenta de
que no es así; que, a diferencia
de lo que ocurre con la respuesta
general, aquí cada quien tiene en
mente un modelo diferente, acorde con sus intereses personales o
de grupo, sea éste político o económico.
En efecto, los estratos superio-

res de la pirámide social quieren
un esquema que, en sus grandes
líneas y propósitos, difiera poco
del actual; propugnan el mismo
modelo neoliberal pero totalmente libre de los escasos restos
que aún le quedan de “intervencionismo” estatal, tanto en el terreno de las inversiones como en
materia de justicia social. Exigen
que el gobierno deje al libre mercado cosas que hoy todavía no
son una mercancía (al menos en
parte), por ejemplo, la medicina,
la educación, la vivienda, el agua,
la basura, las comunicaciones terrestres, aéreas y electrónicas, el
petróleo, el gas, etc., etc. También
piden una legislación que dé “mejores condiciones” a la empresa
privada, tales como precios especiales en los insumos que aún
ofrece el gobierno (agua, electricidad, gas, petróleo); que se sigan
construyendo “parques industriales” gratuitos; que “se hagan
más atractivas” las políticas fiscales blandas para “no ahuyentar
a los inversionistas”, sobre todo
extranjeros, etc., etc..
Todo esto y más, que sería largo
enumerar, se justifica dando por
www.buzos.com.mx
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... debemos exportar porque
necesitamos comprar al mundo, pero
debemos hacerlo teniendo en cuenta
los intereses de todos y no sólo los de
las grandes empresas exportadoras
asentadas en nuestro país.
nacionales ineficientes a ponerse a la altura de las mejores en el
mundo. La competencia efectiva
es la madre de la competitividad.
Por eso las economías cerradas,
dicen, al eliminar la competencia, hace empresarios incapaces
y parásitos y generan, por tanto,
rezago, subdesarrollo y pobreza.
Pero si fuera así, habría que aceptar que los países hoy desarrollados se lanzaron a la conquista del
mercado mundial movidos por su
deseo de “aprender”, de hacerse
competitivos bajo el fuego de sus
competidores. Esto contradice
flagrantemente la historia económica, pues ella demuestra que,
cuando las grandes potencias actuales salieron al mundo, ya eran
las más competitivas; que fue precisamente esa competitividad la
que las llevó a saturar su mercado
interno y las empujó, con fuerza
irresistible, a saltar por encima de
sus fronteras nacionales. Esto demuestra, de modo irrefutable, que
la productividad es la madre y no
la hija del mercado mundial; que
se puede ser productivo en una
economía volcada, por razones
históricas, hacia su propio mercado interior, siempre y cuando que
haya el interés y el propósito de
hacerlo.
En México, lo que ha impedido
que esto ocurra ha sido el contu-

Opinión

Libre competencia
y competitividad

hecho que el nuevo modelo debe
perseguir, como el actual, el crecimiento de la inversión sin importar su origen, y la elevación “sustancial” de la productividad, es decir, de la capacidad de las empresas para producir más y mejores
satisfactores en la misma unidad
de tiempo, sin elevar sus costos
de producción, es decir, sin elevar los precios de sus mercancías,
sino, por el contrario, bajándolos
lo más que se pueda para ser “competitivos” en el mercado mundial.
Se piensa, pues, en el mismo modelo exportador para provecho de
los grandes inversionistas, y por
eso son piezas claves del mismo
“una verdadera reforma fiscal” y
una “verdadera reforma laboral”,
es decir, menor carga impositiva
para las empresas y eliminación de
todo derecho laboral en favor de
los asalariados. Según esta visión
del problema, la única manera de
elevar la productividad y la competitividad, tal como lo reclama
la política exportadora, es a costa
de los ingresos del gobierno y de
los niveles de vida de las familias
obreras.
Obviamente, las víctimas sacrificiales no piensan lo mismo. Para
ellas, antes de pensar en exportar
deberíamos satisfacer, primero,
las necesidades de las grandes
mayorías nacionales que son, además, las productoras directas de la
riqueza. Contra esto, he oído y leído que se trata de un anacronismo
aberrante, puesto que en el mundo de hoy ya no hay lugar para
“nacionalismos trasnochados” ni
para el desprestigiado “proteccionismo” económico. El “gran beneficio” del libre comercio, se dice, lo
que lo vuelve indispensable para
países como el nuestro, es su capacidad de obligar a las empresas

bernio político entre gobierno y
empresas, que no es lo mismo que
el proteccionismo económico con
acento patriótico y popular. El
proteccionismo político mexicano
se manifestó en la tolerancia de
prácticas monopólicas que pusieron a las empresas al abrigo de la
competencia de sus pares nacionales; en la transfusión, que dura
hasta hoy, de ingentes recursos
públicos al sector privado, disfrazada de todas las maneras posibles; en los enormes privilegios
fiscales que tampoco son cosa del
pasado y, de modo preponderante,
en el control salarial y el deterioro
constante de los niveles de vida de
la clase obrera. Por eso, y no por el
carácter nacionalista del modelo,
se formó un empresariado poco
emprendedor, nada dispuesto a
mejorar su tecnología y más inclinado al derroche que a la inversión
productiva. Si todo eso se elimina,
regula o racionaliza, un sano nacionalismo económico puede ser
la salvación del país. Por lo demás,
nadie en su sano juicio postula un
aislamiento total de nuestra economía; debemos exportar porque
necesitamos comprar al mundo,
pero debemos hacerlo teniendo en
cuenta los intereses de todos y no
sólo los de las grandes empresas
exportadoras asentadas en nuestro país.
8 de marzo de 2010
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operar más bien como una especie
de catalizador de procesos que en
tiempos normales pueden permanecer en estado latente. La teoría
económica clásica ha descubierto
desde hace mucho tiempo que las
crisis traen aparejada la contracción de los mercados. La demanda
se reduce, y los mercados resienten esta tendencia, registrándose
una caída en las ventas. Una consecuencia directa de ello es que
sobreviene la quiebra de empresas
que no pueden vender, por lo que
al terminar la crisis el número de
negocios se ha reducido dramáticamente, y el capital se concentrará en menos propietarios. Un
segundo efecto es que se frena la
producción. Al reducirse los intercambios comerciales, hay un mercado más pequeño, menos capaz
de absorber los productos.
Ante esta situación, la competencia alcanza niveles encarnizados; la lucha por los mercados se
vuelve más feroz que nunca, pues
mientras hubo demandantes suficientes, todos los fabricantes
podían vender y realizar su ganancia. El problema viene cuando se
contrae el mercado y el pequeño
espacio que queda, una muy reducida demanda efectiva, apenas si
puede absorber un poco de toda la
producción. En este escenario adwww.buzos.com.mx

Urge, pues, un nuevo orden de prioridades en la política nacional; de no
hacerlo, seguiremos hundiéndonos
en el atraso.
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y, consiguientemente, su valor individual. Y si asumimos que al bajar el valor baja el precio, ocurrirá
que los productos fabricados por
empresas altamente productivas,
tendrán un precio inferior, el ariete que rompe las fortalezas comerciales más fuertes.
Pues bien, eso es lo que México
no ha hecho hasta ahora. Seguimos siendo un país maquilador,
casi sin tecnología propia, extremadamente dependiente a este
respecto de las “alianzas estratégicas”. Los niveles de productividad
son bajos, con lo que producimos
mercancías en mucho tiempo de
trabajo, con alto valor y, por tanto, caras. Véase, por ejemplo, la
diferencia con China, que produce
cosas muy baratas, y por eso, con
y sin crisis, se ha venido adueñando de los mercados, abriéndose
paso con sus bajos precios. La
solución es, entonces, desarrollar
la productividad, principalmente en sectores rezagados, como la
agricultura, donde aún seguimos
produciendo con métodos precortesianos. Debemos invertir más
en ciencia y tecnología, superando
el irrisorio nivel actual de 36 centavos por cada peso de riqueza generada. Debe haber más patentes,
más descubrimientos, para lo cual
necesitamos elevar la calidad del
sistema educativo y los niveles de
salud de la población: un pueblo
educado y sano será siempre más
productivo que uno ignorante y
enfermo. Lamentablemente, los
políticos no se ocupan de estas cosas, sino de verdaderas fruslerías;
lo intrascendente, el chisme y el
escándalo ocupan el centro del debate. Urge, pues, un nuevo orden
de prioridades en la política nacional; de no hacerlo, seguiremos
hundiéndonos en el atraso.
8 de marzo de 2010

abelpz@correo.chapingo.mx
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rganizaciones
económicas internacionales,
con motivo de
sus evaluaciones
del año pasado,
caracterizan a México entre los
países con peor desempeño ante
la crisis que sacude hoy al mundo.
Los indicadores son incuestionables. En 2009, la Inversión Extranjera Directa (IED) cayó en 50.7 por
ciento, a sólo once mil 400 millones de dólares, en contraste con
la que recibió China, 111 mil millones de dólares (lo que señala a
ese país como el principal receptor
de IED). Las exportaciones mexicanas han caído dramáticamente,
destacando las petroleras y automotrices, y ello ha generado el
mayor crecimiento de desempleo
registrado y la consecuente contracción del mercado interno, al
reducirse el ingreso y el consumo.
El Producto Interno Bruto se desplomó en 6.5 por ciento, según el
INEGI, en lo que fue el peor desempeño entre todos los países de
Latinoamérica y de la OCDE. Las
tan elogiadas pequeñas y medianas empresas registraron quiebras
masivas, al no poder vender sus
productos.
Sin duda, el detonante de estos
fenómenos es la crisis, que viene a

que produce un bien en una hora
tendrá el doble de productividad
que otro que emplee dos horas. Y
si partimos de que el valor de las
mercancías se forma en la producción, no en el mercado, y que
depende del tiempo de trabajo
promedio requerido por toda la
industria para fabricar un bien,
el productor que use medios rudimentarios empleará más tiempo,
mientras el que emplee maquinaria, equipo y métodos modernos,
que producen en grande, invertirá
poco tiempo para producir cada
bien y, por consiguiente, en cada
uno habrá menor valor.
Siguiendo con nuestro razonamiento, si el precio de un producto expresa en dinero su valor,
tendríamos que, lógicamente, si
otras cosas no cambian, al bajar el
valor de las mercancías al reducirse el tiempo de producción, bajará
su precio, a menos que haya monopolios o que cambie el valor del
dinero, etc. Por eso, a mayor productividad, más baratura de cada
producto individual.
Resumiendo lo dicho, para elevar la productividad y sobrevivir
en tiempos normales y de crisis,
debe elevarse la productividad,
reduciendo así el tiempo de trabajo contenido en cada producto
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La productividad, clave
de la competitividad

verso, sólo unos cuantos podrán
vender, y esos afortunados serán
aquellos que sean verdaderamente
competitivos, capaces de ofrecer
mercancías a menores precios, sea
a calidad constante o mejor.
Pero, ¿de qué depende que una
empresa o productor ofrezca precios más bajos? Existen muchos
factores de mercado que influyen
en la competitividad; por ejemplo,
buenas campañas de publicidad
y mercadotecnia, que permiten a
una empresa vender, aunque sea
porquerías; los servicios postventa también atraen clientes. A nivel
internacional, el tipo de cambio
influye fuertemente: una moneda depreciada facilitará las exportaciones, pues los extranjeros
podrán más fácilmente adquirir
productos de un país con una moneda barata; finalmente, también
el control político de los países
poderosos, que les permite obligar a otros, por diversos medios,
incluida la fuerza, a comprar sus
productos, aun sacrificando los
nacionales.
Pero el factor determinante de
la competitividad es la productividad, o capacidad productiva del
trabajo, expresada en la cantidad
de productos generada en una
unidad de tiempo. Un fabricante
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que, ante la crisis de los últimos
años han procurado trasladar los
costos de la crisis al pueblo trabajador: les han cargado el muertito
a los pobres del mundo. Lo que ha
pasado puede resumirse como sigue: Los capitales fuertes se han
consolidado y los que estaban en
riesgo de caer precipitadamente
al abismo de la ruina, acudieron
inmediatamente, con una carga
de lamentos a las respectivas autoridades gubernamentales (junta
de administradores de los poderosos, según dice una obra de trascendencia mundial), para solicitar
“rescate”, pues “la economía está
en riesgo” y “los empleos corren
peligro” y otros tantos lamentos
por el estilo. El resultado: millones de dólares fueron destinados
a proteger al sector financiero con
programas estilo Fobaproa y, aunque juegan el papel de Mejoralito
ante un cáncer en fase tres, se emplean regularmente y a costa de
los trabajadores del mundo. Por
poner un ejemplo, dice Claudio
Katz (economista y profesor en la
Universidad de Buenos Aires): “los
auxilios estatales atenúan, pero
no revierten la mayor recesión de
las últimas décadas. Estos rescawww.buzos.com.mx
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“Al perro más flaco se le cargan las
pulgas”, como el que
dice que quien acaba
“pagando los platos
rotos” es aquel que
nos los rompió, son
muestras de esa sabiduría que emana
de nuestro pueblo y
que refleja con exactitud la actitud de las
esferas de los potentados de nuestro país
(y de los capitalistas
del mundo entero)
que, ante la crisis de
los últimos años han
procurado trasladar
los costos de la crisis
al pueblo trabajador:
les han cargado el
muertito a los pobres
del mundo.
las clases bajas: obreros, campesinos, trabajadores del sector servicios, etc.) los costos de la crisis,
para salvaguardar así sus fortunas
y sus intereses.
De esta suerte, se han “socializado” las pérdidas de los financistas (lo que nunca se “socializan”
son las ganancias) y la forma en
la que lo han hecho es mediante la dispersión de costos de las
operaciones de alto riesgo, principalmente al sector productivo.

Además, como se tiene la creencia, falsa creencia, por cierto, de
que en el sector productivo no se
generan las crisis, si no, más bien,
en el sector financiero, entonces,
por lo general no hay programas
de rescate para las empresas, lo
cual da como resultado la profundización de la crisis en la medida
en la que quiebran empresas con
el consecuente despido de sus trabajadores, que pasan a engrosar
las filas del ya gigante ejercito industrial de reserva.
El problema es que las cosas
ahí no van a parar y “la cosa se va
a poner más mala”, como dice un
amigo mío. Efectivamente, “existen fuertes indicios del carácter
prolongado de la crisis. Nuevos estallidos en las economías más frágiles coexistirán con la repetición,
en países avanzados, del estancamiento japonés de la década de los
90”, en que el PIB prácticamente
no creció (Claudio Katz).
Lo peor de todo es que el pueblo
va a seguir poniendo el lomo ante
estas arbitrariedades por causa de
su despolitización; va a ser víctima
de sus propias carencias y, por lo
mismo, para que nada de esto ocurra, tiene como tarea (y deber), hacer un esfuerzo por elevarse política y culturalmente, para ser capaz
de descubrir el mounstro detrás
de la máscara y poder transformar
las cosas y dirigir los destinos del
mundo por nuevos senderos. Se
requiere, pues, que las clases trabajadoras se eduquen para actuar
en forma conjunta, científica y organizada; para descubrir el garlito
detrás de la máscara y, finalmente,
para hacer que paguen los platos
rotos quienes verdaderamente los
tienen que pagar.
8 de marzo de 2010

brasil_acosta@yahoo.com
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n La Habana, Cuba,
se realiza el encuentro internacional de
economistas que organiza la Asociación
Nacional de Economistas de Cuba (ANEC), con la
intención de analizar las causas y
los efectos de la crisis económica
que detonó en el año 2008. Más
de 500 economistas provenientes
principalmente de América Latina, se reúnen para debatir sobre
temas relacionados y, finalmente,
para plasmar sus puntos de vista y
sus conclusiones en documentos
que puedan servir de referencia
para el análisis posterior. Algunos
de los elementos discutidos en ese
foro queremos incluiren este artículo, que tiene que ver con quién
paga los efectos de la crisis.
Tanto el dicho popular que
reza: “al perro más flaco se le
cargan las pulgas”, como el que
dice que quien acaba “pagando
los platos rotos” es aquel que no
los rompió, son muestras de esa
sabiduría que emana de nuestro
pueblo y que refleja exacatamente la actitud de las esferas de los
potentados de nuestro país (y de
los capitalistas del mundo entero)

tes han provocado un incremento
explosivo de la deuda pública -en
Estados Unidos, casi 12 por ciento de su producto interno brutoque impondrá gravosos pagos de
intereses y debilitará las futuras
recuperaciones. En la coyuntura, el freno a la producción es retroalimentado por el desempleo y
la caída de los salarios”. En otras
palabras, los rescates salvan a los
financieros, pero a cuenta del sacrificio del pueblo que tendrá que
sufrir más impuestos, más desempleo, más austeridad, etc.; tendrá
que, a fin de cuentas, “apretarse el
cinturón”.
Los grandes financieros acuden
regularmente al camuflaje y usan
el disfraz de víctimas ante la crisis. Lamentos, gritos, llantos, chillidos, etc., son la nota constante
de los financieros ante la crisis y,
a la vez, gritos de auxilio. Y acuden a la teorización del problema
con el recurrente “argumento” de
que son ellos los que impulsan a la
economía, pues dan los créditos a
las personas y a las empresas para
que la economía funcione adecuadamente; pero, nunca explican
científicamente el origen de sus
fortunas ni las leyes que están
más allá de lo aparente y que son
las que determinan la posibilidad
de que ellos puedan tener lo que
tienen para prestar como prestan.
Sin embargo, en el interior del
pan viene metida la navaja. Efectivamente, esa idea de presentarse
como víctima, cuando ellos saben
(y bien) que son los que con su
avaricia han roto el saco y que, por
ello, son los detonadores de la crisis, tiene el propósito de trasladar
al pueblo (incluyo a las llamadas
clases medias, pero, sobre todo, a
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platos rotos?
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Pablo Gómez
y su hábil hipocresía

uchos políticos y analistas se escandalizaron
cuando el pasado 25 de febrero el senador
perredista Pablo Gómez Álvarez presentó
una iniciativa de reforma para derogar el inciso “E” del
Artículo 130 constitucional y permitir a los sacerdotes
las expresiones políticas. He leído y escuchado agrias
críticas contra el partido del sol azteca y contra el mismo ex líder estudiantil de 1968, incluso provenientes
de sus correligionarios.
Exageran, todos.
Pablo Gómez Álvarez es, desde mi punto de vista,
el mejor parlamentario de México, y con su propuesta
además demuestra dos cosas: que es también un excelente político y, como consecuencia de esta condición,
un hipócrita muy habilidoso.
Me explico: la propuesta de Gómez se da en un momento en que la iglesia católica ha tildado como “enemigo” al Partido de la Revolución Democrática (PRD),
en el contexto del debate por las bodas gay y la despenalización del aborto. La propuesta del senador es un
guiño de buena voluntad hacia los jerarcas católicos,
sin duda, que además gustó mucho.
Encima, la presentó el jueves 25 de febrero, día en
que coincidentísimamente estaba de visita en el Senado de la República el presidente de la Conferencia del
Episcopado Mexicano (CEM), Carlos Aguilar Retes, a
invitación del presidente de la Cámara de Senadores,
Carlos Navarrete, quien también coordina la bancada
del PRD, a la que pertenece Pablo Gómez. Así o más
claro.
Bueno, va más claro: al PRD no le interesa que la
propuesta de Gómez sea aprobada, ni siquiera la cabildeará y dejará que se vaya a la congeladora forever.
Los senadores perredistas lo único que hicieron fue
política, relaciones públicas; le dieron un apapacho a
los jerarcas y a la iglesia católica, para bajar el nivel de
acusaciones, descalificaciones y amenazas, en las que
salía perdiendo más el sol azteca, sobre todo, ante la
proximidad de los 14 procesos electorales que vivirá
el país. Tenía que hacer las paces con los curas y los
fieles, pues.
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Y es que no hay forma de que el mejor parlamentario del país, Pablo Gómez Álvarez, presentara una
iniciativa irresponsable, sin técnica jurídica y a la ligera. No.
Él, mejor que nadie, sabe lo peligroso que sería
derogar el inciso “E” del Artículo 130 constitucional,
pues sería tan grave como dar permiso para que los
púlpitos se conviertan en tribunas electorales y partidistas. Sería imposible, pues esto atenta contra el
Estado laico.
El inciso en mención dice: “Los ministros no podrán
asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a
favor o en contra de candidato, partido o asociación
política alguna. Tampoco podrán en reunión pública,
en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes
del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier
forma, los símbolos patrios”.
Ojo, si el interés de Pablo Gómez y del PRD en
realidad es velar por la libertad de expresión de los
sacerdotes, bastaría con proponer la modificación
de esta fracción, y no su derogación, pues eso sería
gravísimo, ya que en algunas de sus frases es garante precisamente de la laicidad: “Tampoco podrán en
reunión pública, en actos del culto o de propaganda
religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso,
oponerse a las leyes del país…”. No puede derogarse.
Además, para quitarlo del texto de la Carta Magna
implicaría, primero, habría que conseguir la votación
calificada -dos terceras partes- de los integrantes del
Congreso de la Unión y, luego, de la mitad más uno
de los congresos locales. Imposible lograr esos apoyos
para esta propuesta.
Pero no vale la pena asustarse, ni ver “atentados”
contra el Estado laico, ni descalificar agriamente a Pablo Gómez y al PRD.
La verdad es que el ex líder estudiantil demostró
por enésima ocasión que es un excelente parlamentario y, además, un hábil político. ¡Pablo es ateo, no
pendejo!
www.buzos.com.mx

Internet y otros cuentos
P

robablemente porque la tormenta digital bate
los flancos de ese barco llamado periodismo, la
adrenalina de algunos de sus marineros, más
avanzados en tecnología, ha llegado a tales niveles
que les ha ofuscado la mente. Hace algunos años que
el periodismo digital ha llegado a las pantallas de los
usuarios de computadoras con Internet y sus defensores ya le buscan virtudes democráticas.
Ahora, los adelantados informáticos afirman y sostienen que Internet es la única ágora capaz de hacer
que los ciudadanos opinen, discutan, se manifiesten
(digitalmente), promuevan reformas, se opongan a
un régimen y, prácticamente, lleven a cabo una revolución que los beneficie.
En otras palabras: se ha dicho que Internet cambiará al mundo porque es la democracia en estado
puro.
Pero todo eso es puro cuento, siguiendo la línea de
los que piensan distinto, por tres cosas (claro, quien
le rasque puede encontrar más):
Primero. Roger Schank, un experto en Inteligencia
Artificial, que ha sido profesor en Yale y Cambridge,
afirma que la enseñanza por Internet (e-learning) “es
la misma basura, pero en un sitio diferente. Las escuelas cogen las nuevas tecnologías y las arruinan.
Por ejemplo, cuando salió la televisión todas pusieron una en cada aula, pero la usaban para hacer
exactamente lo mismo que antes. Igual ahora con los
ordenadores: ¡Oh, sí, tenemos e-learning! ¿Y qué significa? Pues que dan el mismo curso terrible, pero en
línea, usando los ordenadores en forma estúpida”.
Líneas adelante, en la entrevista que le hizo Mercé
Molist, Roger explica por qué no se pone a disposición de la gente educación de calidad: “Las escuelas
están controladas por los gobiernos, que no se preocupan de que salga de ellas gente inteligente. Todo
lo contrario: quieren gente simple que no se haga
muchas preguntas ni complique las cosas”.
Segundo. El mundo empresarial cada día se apodera más y más de los espacios en Internet. No es
casualidad, por ejemplo, que conforme Carlos Slim
avance en la compra de The New York Times (actualmente ya posee un 16.3 por ciento de la compañía),
uno de los periódicos más importantes del mundo, el
www.buzos.com.mx

diario comience a ver con buenos ojos que su versión
on-line cobre a los usuarios. O sea que la era de las
noticias gratis en Internet está pronta a llegar a su
fin. Uno más de los beneficios que, por ahora, hacen
atractivo al diarismo en línea. Si la web de El Universal ha tenido tanto éxito en México y en América Latina ha sido, en buena parte, porque es un servicio
gratuito.
Tercero. Porque Internet no es un servicio al que
toda la población tenga acceso. Sólo aquéllos que tienen para pagarlo pueden hacer uso de él, que para
ser más exactos son 27.6 millones de mexicanos, y
que se amontonan para ver el contenido de la web en
11.3 millones de computadoras, algo así como 2.5
usuarios por computadora con conexión a Internet.
¿Y quién nos asegura que esos 27.6 millones de internautas buscan noticias y foros de discusión y desarrollo del pensamiento? Nadie. ¿Y los restantes 78
millones de mexicanos? Que se amuelen, porque para
ellos el mundo digital sencillamente no existe, es un
lujo que probablemente nunca conocerán. Si apenas
conocen la leche de vaca, qué diablos van a conocer la
nueva era digital.
No es que descalifique a la Internet como una
poderosa herramienta de información y que podría
convertirse en una verdadera biblioteca virtual y
continuar con sus esfuerzos tremendos de hemeroteca, pero de ahí a que sea la nueva democracia y participación popular hay años luz de distancia, debido
a que, como queda dicho, la web sigue siendo elitista,
los empresarios y sus siempre aviesas intenciones se
apoderan de ella, y los contenidos, en el sentido de
Schank, son en su inmensa mayoría la misma basura
que ofrece el mundo fuera de las computadoras.
La verdad es que, con manifestaciones digitales y
foros de discusión on-line, la “gente bien” se sentiría
más cómoda porque el pueblo no le ensuciaría las calles, ni le estorbaría cuando circule en su carro; pero
de poco o nada le serviría a los desposeídos. La defensa de la verdadera democracia, hoy como siempre, no
la vamos a encontrar en las pantallas del ordenador.
Por eso, en estos tiempos, le sigo apostando a la
calle y sus dos sentidos para hacer que truene la voz
de los marginados.
8 de marzo de 2010
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¡Yo pago para salir
en la foto!

Los narcoestados

Qué hacen los medios de comunicación en una
sociedad? Difunden hechos, los investigan, denuncian los problemas y dan voz a la sociedad.
Eso en un estado normal porque en uno dominado
por el narcotráfico los medios se autocensuran, la
única información publicada es la de los boletines
oficiales y las voces de los ciudadanos quedan silenciadas si su difusión implica poner en riesgo la vida.
¿Y organismos como la Cruz Roja? En cualquier
parte del mundo asiste a los heridos, incluso en contextos de guerra. Conducta que ha marcado la naturaleza de esa institución... excepto en un narcoestado
porque ahí la posición cambia: no se atiende a los heridos si se trata de los saldos de una balacera o en el
mejor de los casos se acudirá siempre y cuando exista
la presencia de una autoridad, aunque ello implique
dejar morir a alguien bajo la premisa de que entrar a
cumplir con su misión es arriesgar a otros inocentes.
Y así podríamos seguir: empresas que en
condiciones normales buscan aumentar sus ganancias y minimizar sus pérdidas, excepto en tierra del narco en la
que hay que lavar dinero; o la ausencia
de expresiones de rechazo social a la
violencia que se convierten en corridos
para elogiar a sus impulsores.
Lo que hoy estamos viviendo, en
particular en Tamaulipas y Sinaloa,
es el mundo al revés. La expresión
más clara de lo que pasa cuando estos
grupos rigen la vida de una sociedad.
Y es cierto que esto que está pasando es
una cara del narco distinta a la que ha tenido más atención en los medios: la de la
violencia violenta. Pero no por ello es menos
grave.
Por eso hay que voltear la mirada a Tamaulipas y Sinaloa como antes lo hemos
hecho con Chihuahua. Porque
hay rasgos que muestran a una sociedad rehén de esos grupos. Una que se
8 de septiembre
7
marzo de 2010
de 2009

encierra en sus casas ante las llamadas de parientes
que advierten sobre supuestas balaceras, actuales o
futuras.
Es el terrorismo en pleno. Es el mismo fenómeno
de ETA poniendo bombas en una terminal aérea, es
la misma lógica de Al Qaeda volando trenes en España o autobuses en Inglaterra. De lo que se trata de es
moldear la conducta de los ciudadanos marcando los
límites de lo que se puede hacer, decidiendo su destino por encima de las instituciones creadas para eso.
Es la búsqueda del poder que va más allá del amago de las armas -aunque parta de ahí- para definir
qué se informa en los medios, qué se discute en los
espacios públicos, qué se puede hacer al salir de la
casa y qué no. De lo que se trata de es de la pérdida
de la libertad, de la desaparición de la noción de democracia, de la renuncia a la posibilidad de autogobernarnos para quedar en manos de otros.
De ese tamaño es la tragedia. Aunque no se hable
de granadas o decapitados, aunque no veamos gente colgando de los puentes, aunque no se cuelguen
narcomantas. El tema es para preocuparnos, pero
también para hacer la parte que nos toca:
como ciudadanos ser conscientes de lo
que está pasando independientemente
de dónde vivamos; como medios nacionales entender que se trata de la mayor amenaza a la libertad de expresión y actuar en consecuencia desde
una perspectiva nacional, sin abandonar a los periodistas locales, y a
las autoridades construir respuestas para que los periodistas, los
voluntarios de la Cruz Roja, los
empresarios o los jóvenes puedan
hacer lo que tienen que hacer sin
tener que vivir con miedo.
Miremos a Tamaulipas y Sinaloa y exijamos respuestas porque
también en esos estados se está
jugando nuestro futuro.
www.buzos.com.mx

E

l regaño público que el presidente Felipe Calderón le dio a los medios de comunicación por
andar publicando de “a gratis” las narcomantas
cuando a él y a las empresas les “cuesta millones” salir
en la primera plana, revive aquel dicho presidencial
de López Portillo: “No pago para que me peguen”.
La gran diferencia entre aquel dicho y el berrinche o llamada de atención
calderonista es que el énfasis
no está tanto en el golpeteo
político sino en la escasa visibilidad que recibe éste de sus
acciones -a pesar de pagarlasen comparación con la exacerbada promoción -gratuita- que
reciben los narcotraficantes
para mandar en una manta
un mensaje dirigido de “fulano
para zutano”, según afirmó el Presidente en
Mérida, Yucatán, el 25 de septiembre pasado.
Lo comentado por Felipe Calderón abre
varias vías de análisis que bien podrían ser
formuladas a manera de preguntas que
atañen tanto a los gobiernos como a los
medios de comunicación:
¿Por qué habría de pagar la Presidencia para que sus acciones fueran difundidas, que acaso éstas no son del todo eficientes para encontrar eco en los medios
por sí mismas? ¿Cuánto millones paga el
gobierno por las primeras planas y en qué le
beneficia? ¿Con quién y cómo se negocian esos
millones? ¿Quién no saca a Calderón en primera
plana o en los titulares televisivos o radiofónicos para
que éste se ande quejando “por no salir en la foto”?
¿Por qué los medios aceptan la paga cuando se supone que su labor es informar a la sociedad? ¿Cuánto
cobran para matizar la realidad del país o colocar “alegremente” la visión del gobierno? ¿Qué medios son

www.buzos.com.mx

Darwin Franco

Especial
Columna

Columna

MEDIUS OPERANDI

los que ponen precios a sus titulares y cuáles son los
que se entregan a cambio de las dádivas presupuestales?
¿Por qué publicar los narcomensajes como un hecho
de relevancia informativa? ¿Qué consecuencias tiene
que un medio sirva de canal para que los narcotraficantes multipliquen exponencialmente sus amenazas?
¿Por qué las narcomantas se
publican sin ofrecer el contexto de violencia social que
permea a los lugares donde
éstas aparecen?
Pensando las declaraciones en este contexto, al parecer no es un hecho que sucede “allá en un pueblo lejano”
como mencionó Calderón, pues resulta
que ese pueblo también es México; como
tampoco se trata simplemente de un
mensaje de “fulano para zutano” porque
de ser así Felipe Calderón sería “zutano” y los múltiples “fulanos” serían
los grupos delictivos que en mantas
denuncian que éste y su Ejército
cuidan y defienden a “El Chapo”
Guzmán y sus territorios.
Lo que quiero resaltar, más allá
de las declaraciones del Presidente,
es la creciente necesidad social de “estar en los medios”, el no estar ahí es sinónimo de invisibilidad o inactividad por
eso el gobierno, las instituciones sociales y
criminales buscan marcar sus territorios en
lo mediático por eso “pagan o matan” porque
estar ahí les da voz, publicidad o presencia.
No hay nada más lamentablemente cierto que
saber que -en la actualidad- pocas cosas o hechos
pueden entenderse fuera de los medios de comunicación.
108de
deagosto
marzo de 2010
2009
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Gabriel Hernández García

S

oy pajarero por tradición, por gusto y… por
necesidad.
Yo, junto con mi
padre, mis hermanos
y muchas familias de
mi comunidad, nos dedicamos a
la captura de pájaros silvestres
para venderlos a un “coyote” que
los saca de Huamelulpan, que es
mi pueblo, y los lleva a vender a
Huajuapan, Tehuacán, Oaxaca y al
Distrito Federal.
Mi padre me enseñó a mí, a él
mi abuelo, que a su vez fue enseñado por mi bisabuelo, y así retrocediendo en el tiempo llegaríamos
hasta quién sabe dónde. La memoria histórica de mis antepasados
cuenta que mucho antes, mucho
tiempo atrás, nosotros, los de Huamelulpan ya capturábamos pájaros
para vendérselos a los “pochtecas”
(mercaderes mexicas) que los llevaban a Tenochtitlan para los emperadores aztecas, o para los “tecutli” (señores) más poderosos de
la capital del reino. Sí, por eso digo
que desde tiempos inmemorables
nosotros nos hemos dedicado a la
captura de pájaros de todas las especies. Dice el dicho popular que
todo lo que “corre, nada o vuela, a
la cazuela”, pero nosotros decimos
que todo lo que vuela, no importa de qué clase sea, somos capaces
de capturarlo, pues conocemos su
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comportamiento y sabemos cómo
ponerles trampas para atraparlos.
Me gusta atrapar pájaros porque es una actividad que requiere
inteligencia, habilidad, resistencia
física y paciencia, infinita paciencia, y, claro, también el conocimiento de cómo se comportan
las aves. La captura se asemeja a
la cacería, con la diferencia de que
aquí no matamos a los animales y
sí, en cambio, cuando los aprisionamos en las trampas podemos
verlos en toda su belleza, con sus
múltiples colores que, incluso, son
iridiscentes; es decir, que cambian
de color según el ángulo desde el
que se les vea y la cantidad de luz
que les toque.
Sí, los pájaros son verdaderas
maravillas de la naturaleza: en la
rapidez, belleza y en la elegancia
de su vuelo que desafía la gravedad; en su instinto para sobrevivir; en su gran capacidad de adaptación al medio; en la variedad de
sus colores.
Nosotros atrapamos de todos
los pájaros: cardenales, jilgueros,
chinitos, copetones, bionces, calandrias, mulatos, primaveras y
tortolitas. Para lograrlo utilizamos
tres cosas: jaulas, frutas silvestres
de la temporada y a otros pájaros
de la misma especie de la que pretendemos atraer.
Las jaulas las hacemos de ca-

rrizo y son de tres tipos: la más
pequeña mide 15 centímetros de
alto, 30 de largo y 20 de profundidad. La estructura principal, un
cubo rectangular, está hecha de
carrizos delgados que, perforados
cada centímetro y medio, les incrustamos pequeñas varitas de carrizo que semejan barrotes y que
rodean completamente al cubo,
formando celdas, en las que a los
pájaros les resulta imposible escapar. A la mitad de este cubo de carrizo ponemos una división para
tener dos trampas en vez de una.
Por la parte de arriba, o en
los costados, abrimos la “puerta
trampa”, que con un mecanismo
de presión cierra automáticamente. En el interior de cada compartimento colocamos una varita que
sale hacia la parte trasera de la
jaula y que, con una espina, con
la punta hacia abajo, tiene la varita levantada, y con la cabeza se
sostiene en el barrote de arriba de
la jaula. La cabeza de la pequeña
espina, tensa, mantiene la puerta
abierta con un pequeño hilo, lista
para cerrarse si la varita interior
es pisada o movida por el pájaro
que penetre en la jaula. Ésta puede
atrapar dos pájaros a la vez, o más,
si los muy imprudentes se meten
en grupo.
Construimos, también, una jaula más grande con cinco compartiwww.buzos.com.mx
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Y, finalmente, soy pajarero por
necesidad, porque no tengo mucho
de dónde vivir, capturar pájaros y
venderlos me permite ingresos
monetarios para mi familia, aunque me los paguen a 50 centavos,
a peso o a 10.
Mi padre me enseñó dónde podía coger jilgueros, calandrias u
otros, y por eso les voy decir dónde y cómo…

Jilgueros y “copetones”:
maldita hambre
El hambre es una de las necesidades más elementales del hombre y de los seres vivos.
Para los animales salvajes, que
emplean todo su día en buscar alimento y reproducirse, el encontrar
comida es algo espontáneo y casual. La mayoría de las veces pueden pasarse horas sin encontrar
nada que comer y por eso cuando
encuentran en abundancia comen
lo máximo posible, pues saben,
por instinto, que probablemente

no vuelvan a encontrar alimento
en mucho tiempo.
Nosotros sabíamos esa necesidad básica y por eso utilizábamos
la jaula de dos compartimentos
colocando en el interior (con la
suficiente maña para que las aves
tocaran o pisaran la vara que activaba la trampa) berenjena o “jabonera”, y colocábamos la trampa en
los árboles de “elites” que crecen
en las márgenes de los arroyos y
donde sabíamos que llegaban o
podían llegar jilgueros, “mulatos”,
“primaveras” y “copetones”; éstos, inconsciente e ingenuamente,
como todos los seres sin malicia,
ubicaban y distinguían por la vista
o el olor las frutas colocadas en las
trampas, entraban a comer, y sin
saber, o sin poder evitar el mecanismo que cerraba la puerta lo accionaban, quedando aprisionados
sin que comprendieran de qué forma ni por qué.
Podían intentar lo que quisieran, chillar, estrellarse contra los
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El pajarero (I)

mentos. Ésta tiene cuatro “jaulas
trampa” en los extremos y, en medio de ellas, otra donde ponemos
un pájaro que nosotros llamamos
manso, y al que seguramente los
pájaros le dirían “menso”.
También hacemos una jaula
grande, a la que llamamos “jaulón”, que nos sirve para “almacenar” los pájaros atrapados cuando
salimos al campo, y la suerte o la
abundancia de pájaros nos permite la captura de muchos de ellos.
Usamos frutas de berenjena,
“jabonera”, aguacate, jitomate u
otro fruto silvestre como señuelo.
Conocemos las características
de cada ave y, por eso, mantenemos algunos ejemplares de ellas
en nuestro poder para domesticarlos y usarlos para atraer a otros
de su misma especie, ya sea porque crean invadido su territorio o
porque oigan el llamado de uno de
su misma especie. Eso les da confianza y no sospechan que es una
trampa.
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barrotes de carrizo o querer levantar la puerta, pero ésta tenía la suficiente presión para impedírselos,
y ahí se quedaban sin comprender
cómo era posible que su anterior
libertad, que les permitía ir prácticamente a donde desearan, ahora
les impedía salir de ese minúsculo
espacio en el que habían quedado
atrapados.
Los “copetones” son solidarios;
pero su fraternidad es fatal.
Teníamos siempre un “copetón” manso que colocábamos en
la jaula de tres compartimientos.
Poníamos este pájaro en la parte
de en medio y abríamos las “jaulas
trampa” de los extremos; colocábamos frutos de berenjena y luego
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subíamos la jaula a los árboles. El
“copetón” manso, quién sabe por
qué, empezaba a cantar como llamando a otras aves de su misma
especie, seguramente indicándoles dónde había comida e invitándoles a llegar a comer. Y llegaban,
pero justamente a las trampas
que nosotros habíamos preparado
para capturarlos… todo por un llamado de falsa solidaridad.
Mi padre y yo nunca sabíamos
cuándo ni cuántos pájaros podíamos atrapar, por lo que algunas
veces esperábamos pacientemente
vigilando de lejos las jaulas donde
podíamos apresar las aves. Muchas veces el capturar uno o varios
pájaros era rápido, pero a veces te-

níamos que esperar horas, e incluso días, para tener éxito.
A los jilgueros los capturábamos
solamente colocando las trampas
a la orilla de los arroyos, dejándolas todo el día y yendo a verlas en
las mañanas, a medio día y en las
tardes. Claro, si había caído alguno
lo sacábamos de la “jaula trampa”
y lo guardábamos en el “jaulón”.
Todo dependía de la época del año,
de la abundancia de pájaros, de la
emigración de los mismos y de la
suerte de cada uno de nosotros,
los pajareros.
A mí me daba tristeza comprobar que a estos pobres pájaros los
habíamos apresado por su ingenuidad y su necesidad de comer;
sí, perdían su libertad por comer.
Tal y como le sucede a muchos de
los hombres, que nos sentimos
atrapados por nuestra situación
económica y que no podemos ir,
aunque quisiéramos, a donde nos
plazca.
Los pájaros, por hambre, quedaban prisioneros para siempre y su
futuro no tenía nada de halagüeño, pues perdían a sus hembras,
o machos, y la libertad que hasta
entonces habían tenido. Ahora serían vendidos en ciudades lejanas,
donde se tendrían que alimentar
con comida que no era a la que
estaban acostumbrados y vivirían
en jaulas pequeñísimas; incluso,
algunos de ellos no volverían a ver
la luz del sol. Estaban condenados
a vivir y a morir en esas condiciones. Yo pensaba muchísimas veces
sobre esto, pero también estaba
atrapado por mi hambre, y aunque
lo razonara, tampoco tenía muchas opciones para vivir y comer.
Por eso, tenía que dedicarme a su
captura.
¡Yo también estaba encarcelado
por mis barrotes de hambre!
Continuará...
www.buzos.com.mx

EL AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, SLP

¡CUMPLE!

El gobernador, Fernando Toranzo, y
el presidente municipal, Francisco
Ruiz, dieron el banderazo de inicio
de los trabajos de modernización
de la carretera San Luis-Lagos de
Moreno, en el tramo que cruza la
comunidad de El Tepetate con la
construcción de:
*Dos pasos vehiculares elevados
con servicio de retorno,
*un bulevar con dos carriles
centrales y 2 laterales y
*banquetas y alumbrado público.

La obra generará 250 empleos directos, 700
indirectos e impulsará la actividad comercial
de la región.

Ésta es la nueva forma de hacer
política: con y para el pueblo
Francisco Ruiz Montejano
Presidente municipal

Cuento

N

oemí entró corriendo,
casi
tropezándose
con las chancletas, que emitieron el característico chirrido del hule contra el
suelo mojado.
-Mira, mamá, la gallina sarada
ya está poniendo; aquí está el huevito en la esquina del baño.
Sus regordetas mejillas estaban
enrojecidas por la emoción. Era su
gallina, así que serían sus pollitos
los que harían eclosión cuando la
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gallina quedara culeca y se completaran los 15 días que duraría
echada.
-¡Shhhh! -La calló sonriendo
Petra-, ya sabes que no se debe decir fuerte dónde están poniendo
las gallinas porque se enhueran
los huevos o los encuentra el tlacuache.
Desde su mecedora tendida al
sol, el abuelo no hizo un solo movimiento que denotara que lo hubieran despertado los entusiastas
gritos de la niña. Cuando madre e
hija se perdieron en el fondo del

patio, su respiración se hizo más
ligera y extendió la mano para alcanzar el bastón.
-Abuelito, mi gallina ya empezó
a poner ¿eh?, y los pollitos van a
ser míos, pero dice mi mamá que
no se debe decir en dónde está el
nido.
La tarde está cayendo, la gallina ya tiene cuatro días poniendo
un huevo diario. Noemí los mira y
los acomoda con suavidad, seguida por la curiosa mirada del abuelo, que, desde su asiento, sonríe
mientras calienta su cuerpo al sol.
www.buzos.com.mx
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ría porque viene riendo despacito,
como si algo lo divirtiera mucho.
-Mami, hoy sólo hay cuatro huevos, como que alguien se los está
llevando. La niña viene contrariada después de su acostumbrada
inspección matutina al nido.
-Ah, debe de ser el tlacuache,
fíjate bien si están los cascarones
cerca. Ha contestado la mujer.
Una tos ahogada ha turbado el
sueño del abuelo desde su puesto.
Petra lo mira desde el fogón, por si
necesita algo.
Desde el catre, Noemí percibe el
pregón de la gallina que presume
su nueva postura, pero hace frío y
posterga la visita para más tarde,
arrebujándose en la cobija para
dormir otro ratito.
Acuclillado sobre el nido, Juan
no siente la presencia de su hija
detrás de él, sino hasta que ella,
reprimiendo la risa y fingiendo un
enojo que está lejos de sentir, grita
con tal fuerza que por poco provoca que se atragante con el tierno
huevecillo.
-Ya vi quién es el cabrón tlacuache que se estaba comiendo los
huevos. De veras que es un tlacuache bandido. Ven para acá. Mira
Noemí, ya atrapé al tlacuache,
aquí lo traigo.
Y tomando del brazo al anciano
lo lleva hasta el catre de la niña
que ha despertado con el alboroto.
También los demás han despertado y miran al culpable que sonríe
mientras se limpia la cara con la
manga para borrar la prueba de su

delito. Noemí es la última que ríe,
pero cede al fin, contagiada por los
demás.
-Para que otro día no me los escondan, eso les pasa por no querer
que me coma ninguno; ah, pero
me los iba yo a acabar todos para
que se les quite la maña. Ha dicho
el abuelo, mientras madre e hija
comienzan a pensar un nuevo escondite para el nido de la sarada, a
fin de que alguno de los doce pollitos proyectados llegue a nacer. De
cualquier manera, será necesario
también un plan de vigilancia para
que el tlacuache no se siga saliendo con la suya.
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Tania Zapata Ortega

Luego, la niña se marchará a la escuela y regresará horas más tarde
para regodearse una vez más, al
fondo del patio, con la creciente
plenitud del nido.
Al sexto día del inicio de la postura, y mientras la hija se afana
junto al fuego, el abuelo se levanta
silencioso. Ha tomado la costumbre de pedir ayuda para enderezar
la cintura luego de su baño matinal de sol, pero ahora lo hace por
sí mismo y en silencio va al fondo
del patio. Va sonriendo y ya saborea la travesura con fruición. “Voy
al baño. -Ha respondido a la risueña pregunta que desde el interior
de la choza hace Petra. Lleva en
el bolsillo un pequeño clavo para
obturar el frágil cascarón colorado
del huevo de rancho.
Completada la acción, vuelve
lentamente a su puesto no sin antes correr un poco el balancín para
disfrutar el frescor de la enredadera y protegerse del sol creciente.
Mientras el olor de la cebolla
quemada impregna la habitación,
la niña se acerca a Petra y le dice
quedito: -mami, hoy no puso mi
gallina, siguen los mismos seis
huevitos que tenía ayer.
-Qué raro, porque yo la escuché
cantar hace rato, cuéntalos bien.
Le responde, mientras deja caer la
pasta de frijol molido en el aceite
hirviendo.
Aún no ha terminado de amanecer cuando el abuelo ya viene
de regreso del fondo del patio. Si
lo viera ahora su nieta se extraña-
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Vida-Garfio

mante: no me lleves, si muero al

camposanto
A flor de tierra abre mi fosa, junto al riente
alboroto divino de alguna pajarera
o junto a la encantada charla de alguna fuente

A flor de tierrra, amante. Casi sobre la tierra,
donde el sol me caliente los huesos, y mis ojos,
alargados en tallos, suban a ver de nuevo
la lámpara salvaje de los ocasos rojos.
A flor de tierra, amante. Que el tránsito así sea
más breve. Yo presiento
la lucha de mi carne por volver hacia arriba,
por sentir en sus átomos la frescura del viento.
Yo se que acaso nunca allá abajo mis manos
podrán estarse quietas.
Que siempre como topos arañarán la tierra
en medio de las sombras estrujadas y prietas.
Arrójame semillas. Yo quiero que se enraícen
en la greda amarilla de mis huesos menguados.
¡Por la parda escalera de las raíces vivas
Yo subiré a mirarte en los lirios morados.

Despecho

¡Ah, qué estoy cansada! Me he reído tanto,
tanto, que a mis ojos ha asomado el llanto;
tanto, que este rictus que contrae mi boca
es un rastro extraño de mi risa loca.
Tanto, que esta intensa palidez que tengo
(como en los retratos de viejo abolengo)
es por la fatiga de la loca risa
que en todo mi cuerpo su sopor desliza.
¡Ah, qué estoy cansada! Déjame que duerma;
pues, como la angustia, la alegría enferma.
¡Qué rara ocurrencia decir que estoy triste!
¿Cuándo más alegre que ahora me viste?
¡Mentira! No tengo ni dudas, ni celos,
Ni inquietud, ni angustias, ni penas, ni anhelos,
Si brilla en mis ojos la humedad del llanto,
es por el esfuerzo de reírme tanto...

La higuera

Porque es áspera y fea,
porque todas sus ramas son grises,
yo le tengo piedad a la higuera.
En mi quinta hay cien árboles bellos:
ciruelos redondos,
limoneros rectos
y naranjos de brotes lustrosos.

Y te di el tesoro,
de las ondas minas de mis sueños de oro.
Y te di la miel,
del panal moreno que finge mi piel.

Y la pobre parece tan triste
con sus gajos torcidos que nunca
de apretados capullos se visten...

Y te di el olor
de todas mis dalias y nardos en flor.

y tú, dios de hierro,
ante cuyas plantas velé como un perro,

Por eso,
cada vez que yo paso a su lado,
digo, procurando
hacer dulce y alegre mi acento:
-Es la higuera el más bello
de los árboles en el huerto.
Si ella escucha,
si comprende el idioma en que hablo,
¡qué dulzura tan honda hará nido
en su alma sensible de árbol!

desdeñaste el oro, la miel y el olor!
¡Y ahora retornas, mendigo de amor,
a buscar las dalias, a implorar el oro,
a pedir de nuevo todo aquel tesoro!
Oye, pordiosero:
ahora que tú quieres es que yo no quiero.
www.buzos.com.mx

Y tal vez a la noche,
cuando el viento abanique su copa,
embriagada de gozo, le cuente:
-Hoy a mi me dijeron hermosa.

¡Vete, dios de hierro,
que junto a otras plantas se ha tendido el perro!

En las primaveras
todos ellos se cubren de flores
en torno a la higuera.

¡Y tú, dios de piedra
entre cuyas manos ni la yedra medra;
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Vete, dios de piedra,
sin fuentes, sin dalias, sin mieles, sin yedra,
igual que una estatua,
a quien Dios bajara del plinto, por fatua.

Implacable

¡Y todo te di!
Y como una fuente generosa y viva para tu alma fui.
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Si el rosal florece,
es ya para otro que en capullos crece.

Poesía

A

Juana de Ibarbourou

Rebelde
Caronte: yo seré un escándalo en tu barca.
Mientras las otras sombras recen, giman o lloren,
y bajo tus miradas de siniestro patriarca
las tímidas y tristes, en bajo acento, oren,
Yo iré como una alondra cantando por el río
y llevaré a tu barca mi perfume salvaje,
e irradiaré en las ondas del arroyo sombrío
como una azul linterna que alumbrara en el viaje.
Por más que tú no quieras, por más guiños siniestros
que me hagan tus dos ojos, en el terror maestros,
Caronte, yo en tu barca seré como un escándalo.
Y extenuada de sombra, de valor y de frío,
cuando quieras dejarme a la orilla del río
me bajarán tus brazos cual conquista de vándalo.

Juana de Ibarbourou
“Juana de América”
(8 de marzo de 1892 – 15 de julio de 1979)
www.buzos.com.mx
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