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L

a semana pasada, Javier Lozano Alarcón, secretario de Trabajo y Previsión Social, recibió el reconocimiento “Good Neighbor 2010” (Buen Vecino 2010) otorgado por la Cámara de Comercio México-Estados Unidos a personalidades de
ambos países que contribuyen al fortalecimiento de las relaciones bilaterales.
Muy pocos obreros o ciudadanos enterados de la política laboral lo querrían como
vecino, pero en Estados Unidos así lo catalogan, seguramente porque sirve excelentemente a los fines empresariales de aquel país, especialmente los relacionados con
México.
En el acto de reconocimiento, llevado a cabo en Washington, DC. y en la sede de
la Organización de los Estados Americanos, el funcionario alabó al presidente Calderón y a su reforma laboral porque propugnan el establecimiento de condiciones que
impulsen la creación de empleos; manifestó que una buena reforma laboral permitirá
la generación de más y mejores empleos… mejorará los salarios y facilitará la construcción de un sistema de justicia laboral más transparente y expedito”. Finalmente,
declaró que es imperativo establecer condiciones adecuadas que propicien la igualdad
de oportunidades para todos, así como mejores políticas de seguridad y salud en el
trabajo, además de una mejor capacitación y nuevos empleos vinculados a la preservación del medio ambiente. Habló, en fin a favor de los migrantes hacia EE.UU., en
contra de la ley de migración de Arizona, del respeto, la colaboración y la confianza
entre los dos países.
Elevados conceptos expresó en el extranjero este burócrata que, aquí, arrastra una
cauda de acciones lesivas para millones de ciudadanos, pues ha sido el operador de los
empresarios y el gobierno en contra de las demandas y decisiones de la clase obrera.
En el trabajo sucio que le ha tocado realizar, como negar la “toma de nota” en elecciones sindicales, notificar el cierre de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, y
en consecuencia la “inexistencia” del sindicato correspondiente, ha tenido que obrar
cínicamente y reírse en la cara de los afectados. Se ha curtido en su fácil “lucha” antiobrera.
¿Qué dirán los ciudadanos violentados a través de este hombre-instrumento, aquéllos que han sido despojados de su empleo, de sus derechos sindicales, de su capacidad
de elección, de sus líderes y de su centro de trabajo, al saber que, en EE.UU., lo reconocen como “Buen Vecino” y lo aplauden por sus brillantes conceptos a favor del pueblo
trabajador? Seguramente muchos sonreirán irónicos; otros se indignarán; pero a la
mayoría le pasará desapercibido este hecho que, en sí, no vale gran cosa; sin embargo,
es bueno darlo a conocer a todo el mundo, que no pase por alto entre la bulla mediática del momento, porque este fiel servidor del capital seguirá en la brega política por
muchos años más y lo volveremos a encontrar, ahora investido y con la bendición de la
Cámara de Comercio México-Estados Unidos. Quiere llegar muy alto en su escalada,
es del agrado de los vecinos del norte, que a lo mejor enviarán una carta de recomendación política para él, hacia Los Pinos.		
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La conversión tiene cola
Martín Morales

XEQB, Radio Tulancingo, fundada
el 7 de octubre de 1969, transmite
en el 1340 de Amplitud Modulada
(AM); convertirla a la Frecuencia
Modulada (FM) podría representar
un costo de 8 millones de pesos.
“La estación está buscando la
forma de efectuar esa inversión.
Es una enorme cantidad para una
emisora local. Para la migración
deben comprarse equipos nuevos,
con precio en dólares. Cambiar
transmisores, modificar la torre;
será necesario importarlo todo
de Canadá o Estados Unidos. Los
costos de esto pueden variar de
una radiodifusora a otra, dependerán de la calidad del equipo que
se compre, desde las consolas de
audio hasta el tipo de micrófonos a
utilizar”, explicó a buzos, Everest
Villagrán Puente, productor del
Sistema Informativo 1340, de Radio Tulancingo.
La FM ofrece sonido de más
calidad, “pero se corta con mayor facilidad que la de AM, y, por
ende, puede representar una menor cobertura territorial; con AM
se puede bañar una zona mucho
más amplia, porque la señal es
más resistente a los obstáculos
24 de mayo de 2010
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(por ejemplo, un cerro, un edificio
muy alto)”.
Actualmente, añadió Villagrán, “nosotros llegamos a todo
Tulancingo, y parte de Veracruz
y Puebla. En ese marco, tenemos
anunciantes. Si el cambio a la FM
nos va a bajar la cobertura, la potencia de transmisión, entonces
vamos a perder clientes, nos va
a perjudicar. En todo caso, necesitaríamos que se nos garantice
una potencia equivalente a la que
tenemos en AM”.

Sin dinero, no
El acuerdo de conversión AM-FM,
tácitamente expone que
quedan excluidos
de la radio quienes
no tengan dinero
para invertir en tecnología digital, en
eso deriva la falta
definición sobre
los derechos de las
comunidades a la
comunicación, aseguró Carlos Aparicio, presidente de la
Asociación Mundial
de Radios Comu-

nitarias en México (AMARC), en
entrevista con buzos.
En el acuerdo publicado en el
Diario Oficial de la Federación, el 15
de septiembre de 2008, se fijan las
bases para la conversión de AM a
FM, y se establece que el objetivo
del Estado es “optimizar el uso,
aprovechamiento y explotación de
un bien de dominio público (espacio radioeléctrico) en transición a
la radio digital”.
“El cambio de frecuencia de AM
a FM, para que en el futuro las estaciones que lo soliciten transmitan digitalmente en FM, requiere
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De AM a FM

De acuerdo con el plan de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en el momento en
que todas las estaciones del país
emitan en FM, la Comisión Federal
de Telecomunicaciones (Cofetel)
definirá la forma de migrar ahora
al “standard digital”; es decir, unificar la transmisión electrónica,
para que la radio se integre a la
“convergencia digital”, futuro de
las telecomunicaciones, para enviar imagen, audio y transmisión de datos,
a equipos fijos
y móviles.
Por poner
en
marcha
este sistema,
el gobierno federal obtendrá
no menos de 20 mil millones de
pesos, por las contraprestaciones,
que según el acuerdo de 2008, deberán pagar los concesionarios y
permisionarios para hacer la “migración” de AM a FM. Esto consta en la documentación heredada
por el ex secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez
Kuenzler, encargado de poner en
marcha el proyecto.
La tarifa de la contraprestación
será discrecional, es decir, se aplicará caso por caso, de acuerdo con
las características de la estación
radial, su frecuencia y potencia, y
24 de mayo de 2010

Los que mandan aquí
Las pequeñas radiodifusoras locales del país han entrado a un nuevo
escenario de peripecias financieras
y tecnológicas para lograr sostenerse en el mercado de la radiodifusión, dominado por poderosos
consorcios nacionales: ACIR, Grupo Fórmula,
Radio Centro,
Televisa,
y
pagar el costo
de migrar de
la frecuencia
AM a FM,
iniciada por
la SCT en septiembre de
2008, que, en 2010, ha comenzado
a operarse en los hechos.
Pero en la parte más baja de ese
escenario de competencia desigual
se encuentran las difusoras diminutas, creadas por la sociedad civil,
con eminentes fines sociales, sin
capacidad para hacer inversiones
en tecnología, que no obstante,
son vistas como adversarias, por
los grupos empresariales radiales.
Durante el periodo de sesiones
del Congreso de la Unión, de septiembre de 2009 a abril de 2010,
legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), apo-
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yados, en momentos por el Partido Revolucionario Institucional,
y en otros por el Partido Acción
Nacional (PAN), promovieron una
reforma para darle certeza jurídica
y herramientas de subsistencia a
esas radios comunitarias, hechas
casi de manera artesanal, las cuales carecen de autorización para
hacer publicidad y obtener recursos propios.

presidente de la Comisión de RTC
de la Cámara de Diputados, el perredista, Carlos Sotelo, por impulsar la citada reforma sobre medios
electrónicos, y apoyar a las radios
comunitarias, la mayoría de las
cuales transmiten con mínima
frecuencia, en zonas marginales
de estados como Oaxaca, que sólo
alcanzan a cubrir algunas calles a
la redonda, con su señal.

Miedo a las radios alternativas y comunitarias

Radio comunitaria,
exenta de pago, pero sin
señal

En este marco, la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y
la Televisión (CIRT) pagó un desplegado en los principales diarios
nacionales, el 7 de diciembre de
2009, para “alertar” a la opinión
pública sobre la “confabulación”
del Presidente venezolano, Hugo
Chávez, encaminada a utilizar las
radios alternativas (incluye Internet) y comunitarias, para penetrar
en México ideas socialistas.
Hizo referencia al Compromiso
de Caracas, expedido en el “Encuentro Internacional de los Partidos de Izquierda”, celebrado del
19 al 21 de noviembre de 2009,
en Caracas, cuyo objetivo, según
los industriales de los medios electrónicos mexicanos, es “promover
una estrategia política y mediática
para la propagación del proyecto
bolivariano en todo el continente;
promover la creación y consolidación de medios de comunicación
alternativos y comunitarios, para
romper con el cerco mediático;
promover una instancia de coordinación internacional de medios
alternativos de izquierda, que genere lazos de intercambio de información de un país a otro, en el cual
Telesur y Radio Sur (medios del
gobierno venezolano) pueden ser
punta de lanza para esta acción”.
Asimismo, la CIRT cuestiona al
www.buzos.com.mx

La radio comunitaria quedaría
exenta de la “contraprestación”
-que de todos modos no puede
pagar-; sin embargo, el riesgo de
desaparición estará presente. Por
ejemplo, las 16 estaciones permisionarias comunitarias no pagarían tarifa, pero podrían quedar
sin señal.
Carlos Aparicio indicó que “la
señal de AM difícilmente puede saturar el espacio, a diferencia de FM, que requiere mucho
espacio para operar. La primera
consecuencia del aumento de estaciones de FM, será la saturación
del espectro radioeléctrico, y por
ende, se desplazaría a la radio comunitaria”.
Según el acuerdo publicado el
15 de septiembre de 2008, para la
distribución del espacio, en aquellas regiones donde el espacio radioeléctrico se encuentre saturado, se procederá a una asignación
por licitación; es decir, se hará un
concurso para determinar quién
es el mejor postor.

La persecución es vieja
Carlos Aparicio rechazó en entrevista con buzos, el argumento
de los industriales de la radiodifusión. “Los ataques a las radios
comunitarias son constantes y de
www.buzos.com.mx
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Futuro. Radio digital

oscilará entre 9 mil y 7.5 millones
de pesos. Según el acuerdo publicado en 2008, será determinada
con base en “Referencias de los
ingresos, costos y márgenes de la
industria por población cubierta,
en función de las especificaciones
técnicas del proyecto, incluidos
los programas y compromisos de
inversión; el plazo vigente de la
concesión respectiva; el valor del
mercado de la publicidad, y otros
referentes que permitan determinar el valor de una estación de
FM”.

Especial

que el concesionario o permisionario realice las inversiones necesarias para la adquisición de
equipos transmisores; un sistema
radiador; torre de transmisión; el
sistema de enlace correspondiente y, en su caso, una nueva ubicación. Todo ello considerando las
alternativas de estándares digitales con las que se podría operar”.
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todo tipo. Nosotros, una y otra
vez hemos mostrado la validez de
estos medios sociales, cuyo objetivo no es el lucro, sino la defensa
de la libertad de expresión, de los
derechos humanos, de las culturas
regionales, que son vínculo de comunicación, nada que ver con lo
que dice la CIRT”.
El 3 de diciembre de 2009, el
priísta Andrés Massieu Fernández, secretario de la Comisión de
RTC de la Cámara de Diputados,
ex director de la CIRT, propuso
una reforma a la Ley Federal de
RTC para que pudiera evocarse la
legislación penal, para denunciar
y encarcelar a aquéllos que operen sin permiso estaciones de radio y televisión en el país. En los
hechos, señaló Carlos Aparicio,
24 de mayo de 2010

ya se dan esas persecuciones, aun
sin esa reforma, en comunidades
indígenas y campesinas, como las
oaxaqueñas.
Hay obstaculizaciones y amenazas por todos lados, denunció. “La
SCT establece una serie de trabas
para la expedición de permisos,
al poner requisitos prácticamente imposibles de cumplir para las
comunidades, que buscan instalar
una radio, para satisfacer sus necesidades de comunicación”.
Según explicó Carlos Aparicio,
en la actualidad existen 16 radios comunitarias, afiliadas a la
AMARC, con permiso de operación, expedido por la SCT, entre
ellas, Radio Bemba, que él mismo
dirige, y transmite desde Sonora,
cuya autorización le costó al me-

nos cinco años de gestiones, entre
los años 2000 y 2005. “Pero en la
actualidad, hay al menos 150 radiodifusoras comunitarias en zonas marginadas de México, que
no tienen capacidad para invertir
y cumplir con los requerimientos
de las autoridades”.

Deseable pluralismo informativo
“Más allá de la conversión de AM a
FM, es urgente que contemos con
un marco normativo que fomente
el pluralismo informativo, combata la concentración de los medios
de comunicación, para que distintas voces tengan cabida, y sobre
todo, que brinde certeza jurídica
a las radios comunitarias, para
eliminar el actuar discrecional de
www.buzos.com.mx

Repartición del pastel
La repartición del pastel radiofónico comenzó a partir del 15 de
octubre de 2009, con el banderazo
presidencial para la conversión de
www.buzos.com.mx

AM a FM, basada en los lineamientos descritos en el referido acuerdo
gubernamental de 2008.
Según el plan trazado, la SCT dividió el país en seis regiones. Los trámites ya empezaron en la zona 1, integrada por el espacio radioeléctrico utilizado por estaciones de los estados de Campeche, Quintana
Roo, Yucatán y Tabasco. Terminados los estudios, los técnicos de la SCT
concluyeron en este 2010 que el pastel que representa el espacio radioeléctrico de la zona 1, permite un máximo de 33 rebanadas, es decir, hay
sólo 33 lugares para frecuencias FM. De aquí al 16 de agosto de 2010 se
avanzará sobre las otras regiones.

Selección natural
Carlos Aparicio expuso que el esquema utilizado por la SCT, para la referida conversión de frecuencias, habría echado a andar una especie de
selección natural (donde el animal más poderoso se alimenta de otros
más débiles), porque debido al costo, los agraciados de la migración de
AM a FM y al modelo digital, serán los grupos empresariales o cadenas
radiales, en tanto las radios independientes y comunitarias, enfrentarán un notable desafío para su subsistencia, ante el aplastante avance
de los monopolios de los medios electrónicos.

Medio radial a FM

En México hay actualmente mil 579 radiodifusoras; 853 en la banda de AM y 726 en la de FM. De
ellas, 347 son permisionadas, de gobierno o comunitarias con fines sociales, 94 de AM y 253 de FM.
Las concesionadas, con fines comerciales, son mil
232: 759 de AM, 94 de FM, y 83 emisoras de AM
que pasaron a la banda de FM.
Consorcios de la radiodifusión como Grupo
Fórmula, harán la conversión a FM de unas 45 estaciones que hasta ahora transmiten en AM, pertenecientes a sus dos cadenas nacionales. Asimismo, de acuerdo con datos de la Asociación de
Radiodifusores Independientes, 250 estaciones
de este tipo harían lo propio.
Grupos como Radio Fórmula, Radiorama, Imagen, OIR, ABC-OEM y Rasa, tendrán ahora 222
estaciones con señal FM, las cuales, además, operarán con el sistema conocido como IBOC, que es
una plataforma digital, ya utilizada por estaciones
del norte del país, para adaptarse a la señal de las
difusoras del sur de Estados Unidos, con capacidad para emitir frecuencias, análogas y digitales.
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Radios comunitarias. Más trabas para los débiles.

la autoridad. Y eso ha sido una demanda histórica de la sociedad”,
afirmó Carlos Aparicio en la conversación con buzos.
Destacó que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión
de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) “ha
insistido en exhortar a México,
para que se legisle en materia de
radiodifusión comunitaria”. La
iniciativa impulsada por el PRD
“es todavía insuficiente, pero representa un buen avance”.
Ese proyecto de reforma quedó
atorado en la Comisión de RTC de
la Cámara de Diputados, en el periodo concluido el 30 de abril pasado. Carlos Sotelo explicó que su
iniciativa contaba aparentemente
con el respaldo del PAN, “pero, finalmente, se desistieron, nos engañaron o no resistieron las presiones ejercidas por la CIRT”.
En su exhorto, emitido el 11 de
noviembre de 2009, la CIDH señaló que en México “hay ausencia de
criterios definidos, y fundamentos
en el marco regulatorio normativo
a la operación de las estaciones de
medios de comunicación comunitarios, que acoten el marco de discrecionalidad, especialmente en
cuanto a plazos de respuesta, requisitos e instancias de decisión”.
Antes, en un documento similar
de 2008, el organismo internacional resaltó que “las asignaciones
de frecuencias de radio y televisión deben considerar criterios
democráticos que garanticen una
igualdad de oportunidades para
todos los individuos, en el acceso
a los mismos”.

Josué Lugo

C
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Vecinos desaparecidos…
de las listas
Desaparecen en la lista de asignación de indemnizaciones pero aparecen en el padrón para pagar agua
y luz. No saben por qué ni se explican cómo. Los afectados de la tercera y cuarta sección de El Arenal

SE REFUERZA EL PROGRAMA
DE SALUD EN HUIXQUILUCAN
CON EL APOYO DEL HOSPITAL ÁNGELES
Y SU SOCIEDAD MÉDICA: Alfredo del Mazo

foto:buzos

omo sus pertenencias se le peró cinco minutos; ahora nadie se opinión pública se postró ocupó
echaron a perder, dormía en la arrebató. Según lo que recuerda de Haití debido a los daños que el
el suelo. Muebles, electrodo- -no tiene muchas ganas de hacer- terremoto de 7 grados en la escala
mésticos y hasta paredes, todo se lo-, la despensa contenía leche, de Ritcher provocó sobre la isla; en
fue con las aguas negras que entra- pan y sardina. Abrió la leche para México, la tercera y cuarta sección
ron en su casa, por la puerta, el 4 sus hijos, y justo cuando estaba a de El Arenal era declarada como
de febrero de este año, cuando se punto de servirla notó que estaba zona de desastre por el Gobierno
desbordó el canal de La Compañía. cortada, el pan ni siquiera se podía del Distrito Federal (GDF), pues
Para subsanar sus pérdidas, las au- morder “estaba muy duro”, lo úni- sufrió una inundación que dejó
toridades de la delea 15 mil vecinos
gación Venustiano
afectados, 40 por
Carranza, Distrito
ciento con pérdidas
Federal, le promemateriales y 58 pertieron un colchón.
sonas con lesiones
Lo esperó por tres
y enfermedades.
meses y nunca llegó.
Televisión,
lavaUna semana desdora, refrigerador,
pués de la inunescuela y trabajo…
dación obtuvo la
perdieron casi todo.
primera ayuda: funHoy, a cuatro meses
cionarios de la deledel suceso, existen
gación le entregaron
cerca de 500 famiuna despensa; su
lias que no reciben
cara, llena de ilusión
ningún apoyo.
Pertenencias destruidas; promesa de reemplazarlas, incumplida.
y agradecimiento,
quedó plasmada en una foto que se co que servía era la sardina. “Sólo Las promesas del GDF
tomó junto a ellos. Poco le duró el eso nos pudimos comer”, sostiene Se entregaron despensas que congusto. Pasados cinco minutos, un Pedro Reza, habitante de la cuarta tenían galletas, agua, atún, toallas
empleado (ayudante del funciona- sección de El Arenal en entrevista sanitarias, papel, pañales y leche
para niños. Se limpiaron todas las
rio de la foto) regresó y se la quitó. con buzos.
Al día siguiente, le dieron otra. EsMientras el 3 y 4 de febrero la casas de los afectados. “En total

Distrito Federal

Reportaje

señalan que no claudicarán en su
lucha por ser indemnizados (aclaran que en promedio perdieron entre 15 mil y 20 mil pesos).
La asociación ciudadana de la
cuarta sección de El Arenal”, con
500 integrantes,
se ha organizado
para frecuentar
diariamente las
oficinas de la delegación. Diario
va un integrante
distinto. Sin embargo, la respuesta siempre es la
misma: “regresen
después”.
Explican que el
GDF saca unas listas en donde aparecen las personas
que no han sido
indemnizadas.
Ellos no asoman
entre los elegidos. ¿Por qué motivo? Les dicen que el gobierno se
confunde. “Pero eso sí, para pagar
luz y agua sí nos toman en cuenta,
ahí no se confunden”. En las oficinas de Venustiano Carranza les dicen que van a estudiar el caso. Sin
embargo, ese estudio se ha vuelto
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promesas incumplidas
e inundaciones en puerta

ayudar a las personas que perdieron sus electrodomésticos, se ofrecieron varios paquetes, el básico
consistía en una estufa y un refrigerador de siete pies, con un costo
de 3 mil 199 pesos.
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El Arenal:

entregamos 4 mil 67 apoyos económicos, con mil 500 pesos cada
uno”. No faltó nadie por indemnizar, “terminamos de entregar
todos los cheques”, dice Miguel
Álvarez, encargado de Comunicación Social en la delegación Venustiano
Carranza.
buzos (b): Existen vecinos que aseguran no haber sido
indemnizados, ¿qué
pasa con ellos?
“Cuando entregaron los cheques
estaban fuera de sus
casas. En todo caso,
a quien corresponde
la indemnización de
los que faltan es a la
Oficialía Mayor del
Distrito Federal, no
a la delegación”.
Álvarez indicó que
la delegación Venustiano Carranza organizó ferias del trabajo para
ayudar a las 6 mil personas que resultaron desempleadas después de
las inundaciones. En total se ofertaron mil 800 vacantes.
Según refirió, hubo convenios
con empresas de línea blanca para

Impulsar, ampliar y, sobre todo, reforzar la calidad de la cobertura
de atención médica en Huixquilucan para la población abierta y
de escasos recursos,
a través del convenio firmado para la realización de cirugías extramuros
y la capacitación de los profesionales que laboran en las instituciones
de salud del municipio.
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El alcalde Alfredo del Mazo Maza destacó que “sólo garantizando servicios y programas
de salud eficientes, oportunos y de total cobertura para toda la sociedad, podremos
consolidar una sociedad sana y plena con amplias oportunidades de desarrollo a
corto, mediano y largo plazos”.
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Indemnizaciones
que llegan
El dinero obtenido por la venta
de dulces afuera de su casa en la
cuarta zona de El Arenal no le alcanzó para reparar la televisión
descompuesta, la puerta deshecha,
el refrigerador averiado y, mucho
menos, el mal sabor de boca que
posee desde aquel 4 de febrero en
que su vida quedó suspendida por
tres meses. Desde ese suceso, la
zona en donde vendía se paralizó.
Con tristeza en sus palabras, María Teresa Chavira, reconoce que se
le acabó el dinero para reparar los
daños que la inundación dejó.
Tanto María Teresa como otros
vecinos marcan que la ayuda no
fue pareja. Algunas familias recibieron hasta cinco cheques, mientras otras no han recibido nada.
“Lo curioso es que esas familias
tienen conocidos en la delegación”,
aduce. La tercera sección, en donde
vive Laura Piña, diputada plurinominal del Partido de la Revolución
Democrática, ya fue cubierta casi
en su totalidad. Mientras la cuarta
sección, en donde no hay personas
de “interés público” es la que más
gente inconforme tiene. “No niego
que la señora Piña esté intercediendo por los afectados, pero no
es pareja, lo hace por los de su sec24 de mayo de 2010

ción nada más”, prosigue Chavira.
De acuerdo con el vecino Pedro
Reza, el GDF pegó letreros en las
calles donde se exhortaba a los vecinos a tirar las pertenencias que
ya no funcionaban para no generar
más focos de infección. Posteriormente, al momento de otorgar las
indemnizaciones, los valuadores
“se hacían de la vista gorda” y decían que sólo tomarían en cuenta
lo que había en materia. Todo lo
que tiraron no les fue repuesto. De
acuerdo con Pedro Reza, sólo se
trató de “falsas promesas”. La valuación tampoco consideró el daño
a pisos, puertas y paredes, puntea
que gastó 2 mil pesos en “intentar
arreglar su zaguán”. La reparación
se quedó a medias pues “o comía o
seguía arreglándolo”.

“Los vecinos regresarán
a la normalidad”
Juana López, vecina de la tercera
sección de El Arenal, lamenta el
mes y medio que perdió de escuela
su hijo, y la semana en la que no
pudo laborar porque sus mercancías se mojaron. “No tenemos centro de salud, en ocasiones vienen
camionetas de salubridad pero no
tienen lo necesario para atendernos, si alguien se enferma (como
ya sucedió a consecuencia de tanta
basura acumulada) se las ve muy
negras, no hay quien lo atienda”,

tercia, al tiempo que mira su casa
y señala: “mire, hasta aquí llegó el
agua, a mi niño lo cubría”. La marca en la pared insinúa que la inundación cubrió un metro con 20
centímetros, aproximadamente. El
infante sigue padeciendo en la escuela consecuencias de la inundación, manifiestas en equipo escaso
e inmobiliario deteriorado.
Por su parte, el servicio público
de la basura ha hecho del padecimiento de los vecinos un negocio,
éstos denuncian que los empleados les cobran 20 pesos por llevarse los costales de cascajo, si no les
dan ese dinero los dejan ahí. Quizá
sea por eso que al deambular por
la tercera y cuarta sección de El
Arenal existen muchos costales de
desechos, que han “sobrevivido”
a tres meses de la tragedia. Por
casa se llegan a contar hasta seis
o siete. “Y luego no quieren que se
aviven los focos de infección”, expresa Juana López. Las principales
enfermedades que han sucedido
como consecuencia de los focos de
infección son relacionadas al estómago, la hepatitis y tifoidea principalmente.
¿Ya arreglaron las tuberías?
¿Habrá otra inundación? ¿Sanearán el sistema de aguas? Preguntas que los afectados se hacen a
diario sin recibir respuesta de las
autoridades. Los habitantes de El
www.buzos.com.mx

Se calcula que hubo, en total, 15 mil viviendas afectadas. Las indemnizaciones fueron anunciadas desde el 11 de febrero por el jefe
de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard. Los pagos y los servicios
se cubrirían en su totalidad el 26 de febrero. En promedio a cada
familia se le otorgaría mil 500 pesos.
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eterno, los vecinos siguen sin saber el porqué de su desaparición.

¿Se compromete a limpiar todo lo que resta?
“La delegación seguirá trabajando con sus rondines de limpieza. Va a
sacar hasta lo último del desecho. Aunque no tenemos fecha establecida
para que esto suceda, puedo asegurarles a los vecinos que regresarán a la
normalidad. Una inundación como la de febrero no volverá a suceder”.
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Habitantes de El Arenal contra la política preferencial del GDF.

Arenal viven con miedo, no quieren que acaezca otra inundación.
Exigen al gobierno que los capacite
para saber qué hacer, en especial
porque “las lluvias se vienen y nos
podemos volver a inundar”, según
refiere doña Teresa. Al respecto,
Miguel Álvarez aseveró que se están haciendo labores de reparación
de tuberías, “se cerró uno de los
conductos”. Asimismo, se efectúan
labores de limpieza de cisternas.
Se limpiaron escuelas, se pusieron
nuevas coladeras. “Implementamos el programa Transforma tu
colonia. Existen carros que limpian
las coladeras. Se dan servicios médicos gratuitos”.
b: Los vecinos afectados se quejan de la basura que sale de sus
propiedades como consecuencia
de las inundaciones, a pesar de los
carros de limpia que usted mencionó, ésta es manifiesta en El Arenal.

Las lluvias costaron 58 millones de pesos al Gobierno del Distrito
Federal, fueron cubiertas por un seguro contratado para emergencias -una póliza que se contrata al inicio del año-. El seguro,
denominado por Daño Civil, cubre cinco eventos al año. Por sus
servicios el GDF paga casi 100 millones de pesos.
Debido a la inundación en El Arenal, los fondos del seguro se
utilizaron para la indemnización de las casas que resultaron afectadas.

NECESARIAS REFORMAS
DE FONDO PARA EL PAÍS:
Óscar Sánchez Juárez

La Reforma del Estado es de las leyes más urgentes que requiere el Estado de
México, y de concretarse podría dar la pauta para que avancen propuestas
similares en todos los congresos del país, afirmó el coordinador del Grupo
Parlamentario del PAN en la LVII Legislatura local, diputado Óscar Sánchez
Juárez.
En lo referente a la Reforma Electoral, Juárez Sánchez ejemplificó que, en
1987, mucha gente se manifestó en contra de la reelección, pero hoy en día
es necesario discutir el tema porque es posible que se necesiten cambios.
Explicó que, durante el próximo periodo de sesiones, el PAN insistirá en el
tema de la reelección por ser un asunto toral y acorde con los tiempos que
vivimos actualmente, además de realizar propuestas de materia electoral
como empatar las elecciones federales y locales.
También adelantó que la bancada panista mexiquense presentará la
Reforma de Seguridad Pública, donde uno de los ejes centrales será la
propuesta de contar con una Secretaría de Seguridad Pública, “porque
no es posible que un estado tan importante como el de México sólo
cuente con una Agencia de Seguridad Pública”.
www.buzos.com.mx
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Claudio Tiznado

Detectan fraude
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El crédito, entregado a Oomapassa a través del Fideicomiso Fondo
Revolvente del estado de Sonora
y validado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), tenía
como propósito instalar 2 mil 412

Sonora
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establecerse por invitación, por lo
menos a tres personas.
En el caso de los contratos relativos a la instalación de micromedidores, las irregularidades
son exactamente las mismas: el
expediente único del contrato no
presenta la revisión detallada de
las propuestas, sólo el comparativo de las mismas y el puntaje de
revisión obtenido en cada una de
ellas. Las fianzas de anticipo se encuentran ejecutadas por el monto
antes de IVA, pero debieron haber
estado elaboradas por la totalidad
de los anticipos otorgados, respectivamente. Además, la estimación
única presenta factura con fecha 8
de julio y su pago el 9 de julio de
2009, según el estado de cuenta;
sin embargo, en actas de Cabildo,
la estimación o presupuesto del
costo total de la obra presenta fecha de elaboración del 15 de septiembre de ese mismo año.
De acuerdo con un estado de
cuenta proporcionado por HSBC,
del 24 de abril al 9 de julio
del año pasado, el
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Teófilo Armando García Velázquez.
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Ayuntamiento pacta
¡con delincuente preso!

E

micro medidores en viviendas y
comercios del casco urbano. Los
trabajos, de acuerdo con un dictamen de la Contraloría General del
estado, nunca se realizaron.
Según la contraloría, fueron
seis los contratos que suscribió el
ayuntamiento de Santa Ana con
dos empresas proveedoras para
realizar los trabajos de medición,
pero las irregularidades más pronunciadas se concentraron en
cuatro de ellos relativas a la micro
medición.
En el primero, referente a la adquisición de 3 mil 500 ahorradores de agua, se observó que dicha
compra no estaba contemplada en
la solicitud de crédito enviada por
el ayuntamiento mediante oficio
PS08/121 al Congreso estatal.
Además, en este caso, se elaboró indebidamente un contrato de
prestación de servicios para la adquisición de materiales, pero debió realizarse uno de adquisición.
El contrato de servicios se realizó
bajo el procedimiento de adjudicación directa, pero según el rango que establece el Presupuesto
de Egresos de la Federación para
el ejercicio 2009, éste debió
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Manual para vaciar arcas municipales

l ex presidente de Santa Ana,
Sonora, tiene una bronca
atravesada: la Contraloría
General del estado detectó un
fraude, por 3.7 millones de pesos,
cometido por él y altos funcionarios de su ayuntamiento, “ayudados” por un empresario… que está
preso por los delitos de venta de
cocaína y corrupción agravada de
menores. La operación millonaria
se llevó a cabo mediante el Organismo Operador de Agua Potable
y Saneamiento (Oomapassa) del
municipio.
El desvío de recursos se detectó
en septiembre pasado, y entonces
se ordenó una auditoría a la administración saliente.
Según las pruebas, el desvío
provino de un préstamo por 5
millones 519 mil 706 pesos, solicitado en noviembre de 2008 a la
Comisión Estatal del Agua (CEA).
Por dicho crédito, los habitantes
deberán pagar alrededor de 11 millones de pesos durante 14 años.
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Palacio municpal de Santa Ana. Fraude oficial.

ayuntamiento expidió seis cheques a través de este banco por un
total de 3 millones 724 mil 772 pesos, a nombre de Teófilo Armando
García Velázquez, el supuesto contratista que realizó los trabajos de
micro medición. El primer pago lo
realizó el 24 de abril por 517 mil
500 pesos, monto total de lo que
supuestamente costaron los 3 mil
500 ahorradores de agua a razón
de 147 pesos cada uno. Sin embargo, un aparato para optimizar
el uso del agua no cuesta más de
15 pesos en cualquier ferretería.
El segundo lo hizo tres días después por 814 mil 204 pesos con
12 centavos; ese mismo día, 27
de abril, también se expidió otro
cheque por 586 mil 683 pesos con
67 centavos. Un mes después, el
ayuntamiento realizó tres pagos
en un mismo día, el 9 de julio,
uno por 581 mil 582 pesos con 8
centavos; el otro por 807 mil 124
24 de mayo de 2010

pesos con 9 centavos, y el tercero por 417 mil 678 pesos con 91
centavos.
Las estimaciones representan
la autorización para el pago correspondiente, por lo que no debió realizarse ninguna erogación
sin la presentación de la estimación autorizada por el responsable
directo de la supervisión como lo
establece el Artículo 53 de la Ley
de Obras Públicas y Servicios, regla que en este caso no se respetó.
Mediante un oficio, enviado el 2
de julio de 2009 al ayuntamiento
por Martín Rogelio Mexía Salido, coordinador general del Fideicomiso Fondo Revolvente del
estado, se solicitó la programación de contrataciones de obra en
mención, recordándole que debía
cumplir con los requisitos estipulados en la Ley de Obras Públicas.
Nunca se tuvo acceso a la información de contrataciones y ejecu-

ción de las obras producto, hasta
el pasado 29 de septiembre, cuando entró en funciones el nuevo
jefe del Cabildo. También, durante
la verificación física de los trabajos, se detectó que gran parte de
lo que establecen los precios unitarios no se llevó a cabo, aunque
fueron pagadas en su totalidad.
Además, durante la inspección
domiciliaria se encontró que los
medidores no presentan ruptura de banqueta, no se realizaron
trabajos de excavación y relleno,
tampoco se instalaron válvulas
limitadoras ni los seis metros de
tubería que debe llevar cada toma.
En el almacén de la paramunicipal
no se encontraron los materiales
con que se realizarían las citadas
obras.
Una fuente confidencial, que
laboró en la administración anterior, reveló que tanto los ahorradores como los micromedidores
www.buzos.com.mx

El 9 de abril de 2009, a tres meses de
la elección de alcaldes en el estado,
la tesorera Marla Valdez de la Cruz
fue designada por el todavía alcalde de Santa Ana, Eduardo García
Jiménez, como encargada de presidir los actos de licitación a través
de invitaciones. Se definieron las
fechas de visita a los sitios de obra y
junta de aclaraciones para arrancar
los trabajos de micro medición del
agua potable en el municipio.
De acuerdo las Actas de Cabildo, se estableció que el 13 de abril

Blas Martín Méndez Zazueta, y el
director de Oomapassa, Luis Enrique Camou León.
El 27 de abril se celebró contrato con Teófilo García y lo firman el
munícipe y el síndico procurador
Javier Moreno Valle. Se expide
fianza para garantizar el contrato
respectivo. Para entonces, sospechosamente, aún sin realizar
ningún tipo de obra, García Velázquez ya había recibido 1 millón
918 mil 387 pesos. El 13 de julio,
se realiza una inspección en el sitio de los trabajos de micro medición. Se presenta el empresario
Teófilo García y lo acompañan los
directores de obras públicas y de
Oomapassa.
El 11 de septiembre, a cuatro
días de que Eduardo García Jiménez dejara el cargo de alcalde, se
expide fianza para garantizar el
contrato 3/09. El 15 de septiem-
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Cronología de una irregularidad planeada

también se visitarían los sitios de
obra, y un día después se celebraría la junta de aclaraciones.
El 14 de abril se celebra dicha
reunión y sólo se “presenta” Teófilo Armando García Velázquez. El
20 de abril, el mismo se manifestó conocedor del resultado de la
junta de aclaraciones. Además, se
comprometió a ejecutar los trabajos correspondientes a más tardar
el 12 de mayo de 2009. El 24 de
abril, se decidió que la mejor propuesta era la de García Velázquez,
de acuerdo con el dictamen del
presidente municipal y la tesorera. Y se emite fallo ganador a favor
de García Velázquez, con la presencia del alcalde, Eduardo García
Jiménez; Marla Valdez de la Cruz;
el secretario del Ayuntamiento,
Martín Lugo Félix; el director de
Obras Públicas, Pedro Vicente
Fimbres; el contralor municipal,
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fueron comprados en Estados
Unidos e introducidos a México ilegalmente. No se encontró
información en los archivos del
ayuntamiento que compruebe su
legal introducción al país a través
de la aduana mexicana.

FRANCISCO

SEXENIO DE LAS COMUNIDADES, OFRECE

OLVERA RUIZ
José Francisco Olvera Ruiz, candidato al gobierno
del estado de Hidalgo por la coalición Unidos
Contigo, que conforman los partidos PRI, PANAL
y Verde Ecologista, aseguró que con el voto
mayoritario, la administración que pretende
encabezar será “el sexenio de las comunidades”.
Ante más de 2 mil priístas entusiastas, reunidos
en la plaza principal de la cabecera municipal de
El Arenal, Paco Olvera ofreció trabajar de manera
cercana con los habitantes de las comunidades
para consolidar su desarrollo y resolver juntos sus
problemas.
El
PRI
está
consciente
de
la
responsabilidad que tiene de ser el
partido mayoritario y la organización
política que en verdad trabaja por la paz
y la solidaridad del pueblo hidalguense.

“Será el sexenio de las comunidades, porque tengo la experiencia de haber trabajado co
muchas comunidades en los espacios donde he servido a mi gente y he aprendido que ustede
en sus comunidades, son quienes nos dicen cómo trabajar cómo resolver los problemas
aseguró Paco Olvera.

Sonora

Reportaje

bre, en que se agotó la administración 2006-2009, Teófilo García
le comunica a éste la terminación
de obras, al mismo tiempo que se
realiza la estimación de las mismas; para entonces, el empresario constructor había recibido un
total de 3 millones 724 mil 772
pesos.

El empresario, convicto
Al revisar al ayuntamiento saliente, la nueva Comuna intentó dar
reversa a las obras a través de las
fianzas depositadas por el contratista pero se llevaron una sorpresa: sólo fueron afianzadas con el
10 por ciento del total, cuando debían asegurarse al 100 por ciento.
Además, la afianzadora “Primero
Fianzas”, con la que se realizó la
transacción, no cuenta con una
sucursal en Sonora, pues la más
cercana se ubica en Tijuana, Baja
California.
Al tratar de ubicar físicamente
a Teófilo Armando García Velázquez, a través de las facturas entregadas al ayuntamiento por las
obras de micro medición, se detectó que la dirección calle Manuel I.
Loaiza 109 en la colonia Balderra-

ma, que aparece en dichos documentos fiscales es falsa.
Luego de una investigación se
logró dar con la residencia actual
de García Velázquez: el Centro de
Readaptación Social de Hermosillo, en donde se encuentra preso
desde el 6 de febrero de 2009.
Información que confirmó el
coordinador general del Sistema
Estatal Penitenciario, Saúl Torres
Millán al asesor jurídico de la Comuna, César Nubes Victoria.
El crimen de García Velázquez:
delitos contra la salud, en su modalidad de posesión con fines de
comercio, en su variante de venta,
de clorohidrato de cocaína, bajo el
proceso 22/2009 dictándole auto
de formal prisión el 12 de febrero de ese mismo año. Y el otro: el
9 de septiembre del año pasado,
estando encarcelado García Velázquez, quedó a disposición del Juzgado Cuarto de Primera Instancia
del Ramo Penal por el delito de corrupción de menores (agravado),
bajo el proceso 308/2009; el 15
de septiembre de 2009 se le dictó
auto de formal prisión, el mismo
día en que la administración de
Eduardo García Jiménez llegaba

a su fin y cuando el supuesto empresario le comunicaba al ex alcalde la terminación de las obras y
además le entregaba la estimación
de las mismas.
En las comparecencias de los
ex funcionarios municipales ante
la Contraloría Municipal, entre
ellos Eduardo García Jiménez,
Armando Molina Arballo y Luis
Enrique Camou León, además
de Martín Lugo Félix, Marla Valdez de la Cruz y Pedro Vicente
Fimbres, todos negaron conocer
personalmente a Teófilo Armando García Velázquez, aunque las
actas de Cabildo señalan todo lo
contrario.
Sin embargo, cada uno de ellos
reveló que siempre, para cada uno
de los trámites, trataron con un
hermano del falso empresario llamado Manuel García Velázquez,
quien siempre recibió los cheques
a nombre de Teófilo. Todo fue un
engaño: Manuel cobró los cheques
a nombre de su hermano, afianzó
los contratos de las obras de micro medición, estuvo presente
en la adjudicación de los trabajos
respectivos y se presentó ante las
autoridades municipales.

“En el tema de la educación
¡debemos trabajar en equipo!”
Arturo Ugalde Meneses

En el marco del festejo del Día del Maestro, autoridades municipales
encabezadas por el alcalde Arturo Ugalde Meneses, ofrecieron un
merecido reconocimiento a todos los mentores que laboran en el
municipio.
El alcalde invitó a los docentes a continuar con su desempeño
para formar grandes seres humanos, “porque en sus manos,
pasa la educación de nuestros hijos, que serán grandes
profesionistas. Por lo que cuenten con esta administración
que seguirá apoyando los proyectos educativos para el
bienestar de los tlalnepantlenses”.
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“Muchas felicidades a todos los maestros en su día, a todos
ustedes mi reconocimiento y todo mi respeto por la noble labor
que realizan, forjando los cimientos de nuestra sociedad”.

www.buzos.com.mx

Consuelo Araiza Dávila

“

La falta de una visión de largo alcance, de los gobiernos
de izquierda, retrasaría proyectos hidráulicos”, así se expresó
ante medios nacionales el entonces titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Cristóbal
Jaime Jáquez, la mañana del 2
de mayo del año 2006, durante
el evento que llevó a cabo el gobierno panista de San Luis Potosí
para anunciar la construcción de
la presa El Realito. Hoy, a cuatro
años, el Congreso potosino apenas aprobó, el pasado 27 de abril
de 2010, la modificación al Decreto 563 que le permitirá tener certidumbre financiera.
El ex funcionario foxista trató
de quedar bien con el entonces

presidente Vicente Fox y con los
mandatarios panistas que presumían el anuncio oficial de la
aportación de 20 mil millones de
pesos del gobierno federal para
obras hidráulicas en Guanajuato,
Jalisco, Querétaro y San Luis Potosí. A pesar de tan magno evento
y de que ahora El Realito pertenece al programa federal Cien primeras acciones de Felipe Calderón, se
entiende que la crítica de Jaime
Jáquez se le volteó y cualquiera
apreciaría que los gobiernos de
derecha son los que complicaron
la ejecución.
Es la hora en que la presa El
Realito no ha podido verse en
obra física debido a un cúmulo
de trámites, firma de convenios,

decretos, especulaciones, críticas
políticas y estudios de agua.
Vicente Fox, antes de acabar su
gobierno, colocó la primera piedra
en tres ocasiones, y Felipe Calderón lo ha hecho dos veces más. La
obra apenas vio la luz con la aprobación de los legisladores, misma
que dará paso a la firma del fideicomiso por el gobernador Fernando Toranzo Fernández. El director
del organismo del agua, Francisco
Muñiz Pereira, mostró su beneplácito por los lentos pero seguros
avances que se han dado al Programa de Mejora Integral de la Zona
Metropolitana de San Luis Potosí,
mismo que garantizará el recurso
natural del agua durante los próximos 20 años.

ENTRA EN OPERACIÓN PUENTE VEHICULAR COACALCO
En beneficio de un millón de habitantes, el secretario de Comunicaciones
del Gobierno del Estado de México, Gerardo Ruiz Esparza, y el presidente
municipal, Roberto Ruiz Moronatti, pusieron en operación el Puente
Vehicular Coacalco, el cual permitirá el flujo continuo del tránsito de la
vía José López Portillo en su entronque con la avenida Carlos Pichardo
conocida como Eje 8.

Permitirá que un aforo superior a los 80 mil vehículos circulen con mayor
rapidez por esta zona y lleguen al periférico en sólo 20 minutos.

Coacalc
CON RESPETO, RESPONSABILIDAD Y MODERNIDAD... SEGUIMOS CUMPLIENDO

2009-2012

El presidente municipal, Roberto Ruiz Moronatti,
agradeció al gobierno estatal la construcción de este
puente vehicular, obra que hace algunos años se
solicitó.

Con una inversión de 146.67 millones de pesos la
obra vial consta de una extensión de 728 metros

Foto:buzos
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Va la presa El Realito

San Luis Potosí

Reportaje

¡Ahora sí!

El Realito: de ahi no ha pasado.

Toranzo, responsable
El responsable de que se construya la presa El Realito para salvar al
acuífero de un desgaste irreversible es el gobierno de Fernando Toranzo Fernández, indicó el titular
de la Conagua en San Luis Potosí.
La presa recibirá 57 millones de
metros cúbicos de agua, y, de realizarse, poseería una cortina de 89
metros de altura, de las más altas
del país.
Tras la visita, hace dos semanas, del subdirector general del
Agua de la Conagua, José Ramón
Mergadil, ahora sí va adelante la
construcción de la presa El Realito, afirmó Ricardo Eugenio Garza
Blanc, delegado de la Conagua,
quien confirmó el apoyo que le
dará al proyecto el presidente municipal de Soledad, Ricardo Gallardo Juárez, pues críticos a la mega
obra afirmaban que el edil se negaba a dar su aportación económica.
“Es una obra limpia, ordenada
y que va muy bien”, detalló Garza
Blanc quien mostró su entusiasmo
www.buzos.com.mx

por la reunión sostenida con regidores, Ricardo Gallardo, el director
de la Comisión Estatal del Agua, y
el subdirector general del Agua.
“Nosotros estamos a cargo de
la construcción de la presa y de
la línea eléctrica que viene desde
San Luis de la Paz hasta la presa
para que se conecten los bombeos; quien licita el acueducto es
el gobierno del estado, desde luego que la Conagua ha intervenido
en mucho para todos los estudios
previos, pero el responsable es el
gobierno del estado; Banobras le
exigió o le pidió para el apoyo crediticio, que se incluyera, en un decreto, para algunas condicionantes o afectaciones a municipios
que fue lo que se aprobó por parte
del Congreso local; somos muy
respetuosos de eso, nosotros no
solicitamos ningún tipo de modificaciones a leyes ni a decretos, no
fue necesario porque el compromiso nuestro fue el de poner el 40
por ciento de recursos del fondo
perdido y lo único que revisamos

es que, a nivel técnico, éste vaya a
funcionar”, agregó Graza Blanc.
buzos (b): ¿Podemos ser optimistas y decir que ya es un hecho
la obra de El Realito?
- Yo creo que sí, estuvimos con
el señor gobernador y ese decreto,
al liberarse, ya puede pasar a la firma del fideicomiso y a que este fideicomiso contrate la supervisión
en la licitación; después, la Conagua ya estaría dispuesta a aportar los recursos federales en ese
fideicomiso para que se empiece a
trabajar.
b: ¿Está dispuesto a cooperar
el alcalde de Soledad de Graciano
Sánchez?
- Pues él quedó muy impresionado y manifestó que está de acuerdo porque considera que es muy
necesaria. Cualquiera puede decir
que es necesaria y que se haga en
20 años, pero aquí no es así.
Garza Blanc detalló que el proyecto integral incluye la construcción de la presa y la línea eléctrica,
en la que se gastaron mil millones
24 de mayo de 2010
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Enésimo inicio de la construcción de la presa El Realito.

de pesos, mismos que serán aportados por la Federación, en el acueducto se invertirían 2 mil 700 millones de pesos “y el 40 por ciento del costo del mismo
es recurso fiscal a fondo perdido; por otro lado, se
está construyendo la planta tratadora de El Morro y
ahí también el 40 por ciento de ese recurso es de Conagua y es a fondo perdido; con eso alcanzamos ya el
cubrimiento de las aguas residuales en el estado”.
Insistió en que el apoyo económico del Interapas
para la construcción de la presa es de 900 millones
de pesos, “para que eleve su eficiencia y ahí también
ponemos el 40 por ciento a fondo perdido; entonces,
es un proyecto que se complementaría con un plan
de manejo de aguas pluviales del Valle de San Luis y
así aprovechar aslluvias y proteger a la capital de las
inundaciones”, concluyó.

Opositores
Ninguna obra en San Luis había tenido tantos cambios de gobierno, tanto federales como estat les y
municipales y, por ello, existen opositores al proyecto que con fines polìticos han querido beneficiarse
con el manejo de la información, como el señor Carlos Covarrubias, cuya frivolidad en el tema condujo a
un diputado a cuestionar ingenuamente el proyecto

argumentando sin pruebas que es una “farsa” y que
se pretende hacer una “bursatilización” en dicho proyecto, sólo porque la corrida financiera fue elaborada
por un despacho fiscal cuyo dueño es Pedro Aspe Armella.
A cerca de todo esto, el regidor municipal Juan
José Ruiz afirmó enfático: “los que se oponen al proyecto son unos ignorantes del tema”. Recordó que,
desde el 5 de mayo de 2005, se suscribió el acuerdo
de coordinación entre la Conagua y los gobiernos de
Guanajuato y San Luis Potosí, y afirmó que la actual
alcaldesa priísta Victoria Labastida Aguirre no tiene
oposición a la obra, pues el gobierno municipal está
destinado a aportar 60 millones de pesos. También
existe cooperación del gobierno perredista de Soledad de Graciano Sánchez que aportaría 10 millones
de pesos durante el lapso de ambos gobiernos, es decir, los próximos cinco años.

Urge el agua
De cualquier modo, a los potosinos sólo les urge el
agua. Urge, después de cuatro años, que se deje de
abatir el acuífero, pues con El Realito se dejarían de
extraer 31.5 millones de metros cúbicos anuales del
subsuelo.
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REGULARIZARÁN MÁS DE
11 MIL PREDIOS EN ECATEPEC
En especial, de la región de la Sierra de Guadalupe
A través del convenio que firmaron el Instituto de la Función Registral
del Estado de México (IFREM) y el gobierno de Ecatepec.

La inscripción al programa estará vigente
hasta el 31 de diciembre de 2012
Para más informes se puede acudir a la
Dirección de Tenencia de la Tierra, en el
primer piso del Palacio municipal,
o comunicarse al teléfono 5836-1585.

❝Hemos visto que han sido más caros
los derechos y las contribuciones
que el mismo procedimiento de
escrituración, tenemos un reto a corto
plazo de poder inmatricular a todas
estas casas populares, por eso se dan
facilidades administrativas a favor de los
interesados❞.
Eruviel Ávila Villegas, alcalde.

Por medio de éste, los propietarios tramitarán
gratis las certificaciones municipales para obtener
la inmatriculación administrativa, misma que
tendrá un subsidio estatal para pagar sólo 420
pesos y no los 11 mil que cuesta habitualmente.
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el SNTE Entrego 28 Automóviles TIIda y 11 motonetas
CON MOTIVO DEL día del maestrO
El líder de la Sección 17 del SNTE Valle de Toluca, Lorenzo Roberto Gusmán Rodríguez, subrayó que asumieron y mantienen
vigentes los compromisos adquiridos en la Alianza por la Calidad de la Educación, esto al encabezar la ceremonia de entrega de 28
automóviles TIIDA y 11 motonetas a los profesores que resultaron ganadores en los festejos con motivo del Día del Maestro, en las
ocho regiones geopolíticas en las que se divide el gremio.
Luego de felicitar a los galardonados, Lorenzo Roberto Gusmán Rodríguez indicó que se tiene presente que los cambios provocan
resistencia, “el tiempo y la costumbre hacen difícil romper inercias y paradigmas establecidos, pero debemos atrevernos a hacer
los cambios, las cosas no pueden seguir igual, se debe cambiar y ser mejores”.
Refirió, que como cada año, el 15 mayo es para los maestros un motivo de festejo entre los compañeros de profesión y el
reconocimiento de los propios alumnos o padres de familia por ser los formadores de las nuevas generaciones.

H
Aquiles Córdova Morán
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oy que amanecí
con pocas ganas de trabajar,
haré lo que suelen hacer algunos experimentados articulistas: poner a otro a
escribir en mi lugar, tanto más,
cuanto que he dado con quien dice
mejor que yo lo que quiero decir. El
autor a quien cito, en la parte relativa, comienza así: “Pero he aquí
que el verano último se produjo
una formidable inundación como
suelen ocasionar año tras año, y
por razones fácilmente explicables, los ríos canalizados que cruzan nuestras grandes ciudades…”
(¿No es esto lo que nos ocurre, y
por las mismas razones, cada temporada de lluvias?). Y continúa:
“Escuchemos lo que dice el Weekly
Times de Manchester, del 20 de julio de 1872:
“La desgracia que ha caído sobre la población del valle bajo del
río Medlock el sábado último es
de esperar que tendrá una consecuencia feliz: atraer la atención
pública sobre el escarnio evidente de todas las leyes de la higiene, que desde hace tanto tiempo

se ha tolerado ante las narices de
los funcionarios… En un tajante
artículo de nuestra edición diaria
de ayer se reveló, aunque apenas
con la debida energía, la situación ignominiosa de algunos de
los sótanos-vivienda, inundados
por las aguas en las calles Charles
y Brook. Una encuesta minuciosa,
hecha en uno de los patios citados
en dicho artículo, nos autoriza a
confirmar cuanto en él se relató y
a declarar que hace mucho tiempo
que estos sótanos-vivienda deberían haber sido cerrados. Mejor
dicho, no hubieran debido ser tolerados jamás como habitaciones
humanas. Squire’s Court está formado por siete u ocho casas habitación, situadas en las calles Charles y Brook. El viandante… puede
pasar por allí un día tras otro sin
sospechar que allí, bajo sus pies,
en unas cuevas, viven seres humanos. El patio escapa a la mirada
del público y no es accesible sino a
aquéllos a quienes la miseria obliga a buscar un refugio en ese aislamiento sepulcral. Incluso cuando
las aguas del Medlock, habitualmente contenidas por los diques,
no pasan de su nivel habitual,
www.buzos.com.mx

www.buzos.com.mx

Opinión

El Movimiento Antorchista Nacional se ha puesto
a la cabeza de miles de víctimas de tal rezago y ha
planteado ante la Secretaría de “Desarrollo” (?) Social
(Sedesol), un paquete de acciones para mejorar
la vivienda que no es, ni con mucho, la solución
del problema... lo único que hemos obtenido ha
sido, primero, engaños y aplazamientos; luego, un
ofrecimiento ridículamente bajo, calculado con
toda intención de que fuera rechazado, para echar
la culpa a los solicitantes.
ro repelente estaba habitado por
una familia de siete personas, que
el jueves por la noche (primer día
de la inundación) habían dormido
en la casa. O más exactamente,
como rectificó la mujer, no durmieron, pues ella y su marido no
habían cesado de vomitar durante
una gran parte de la noche a consecuencia del mal olor. El sábado,
cuando ya les llegaba el agua hasta
el pecho, hubieron de llevar a sus
niños al exterior. La mujer tenía
igualmente la opinión de que en
aquel lugar no podían vivir ni los
cerdos, pero que dada la baratura
del alquiler… lo habían alquilado,
sobre todo porque en los últimos
tiempos su marido, enfermo, no
podía trabajar”.
El espeluznante relato sigue,
pero para mí con esto basta. Ahora
pregunto: ¿no nos resulta familiar
esta historia? ¿No se parece, como
un huevo a otro huevo, a lo que
padecemos en todo el país, pero
con particular agudeza y frecuencia en la Ciudad de México y otras
capitales como Villahermosa, cada
temporada de lluvias? ¿No es esto,
c por b, lo que les acaba de suceder
a los habitantes del Valle de Chalco, Estado de México? Repito que
el relato se publicó el 20 de julio
de 1872, es decir, hace poco más
de 138 años. Y ése es, por tanto, el

tamaño de nuestro rezago en materia de vivienda. Por eso, el Movimiento Antorchista Nacional se
ha puesto a la cabeza de miles de
víctimas de tal rezago y ha planteado ante la Secretaría de “Desarrollo” (?) Social (Sedesol), un paquete de acciones para mejorar la
vivienda que no es, ni con mucho,
la solución del problema. Y a pesar
de ello, lo único que hemos obtenido (incluso del propio titular de
esa Secretaría) ha sido, primero,
engaños y aplazamientos; luego
un ofrecimiento ridículamente
bajo, calculado con toda intención de que fuera rechazado, para
echar la culpa a los solicitantes; y,
por último, el clásico “ni los veo ni
los oigo” acompañado de burdas
calumnias para justificar la increíble torpeza e insensibilidad oficiales. No queda, pues, más camino
que la lucha social, que la protesta
pública. Y ¡ojo para los paladines
del libre tránsito de automóviles
y del sagrado derecho de libre comercio! Están a tiempo de impedir las molestias que de tan mal
humor los ponen, reclamando a
los responsables justicia para los
desamparados. Si no, a ellos, y no
a los antorchistas, quéjense de sus
desgracias frente a las cuales, según ustedes, no son nada los que
padecen los sin vivienda.
24 de mayo de 2010
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Sedesol y el problema
de la vivienda popular

cualquier chaparrón obliga a estas
aguas horriblemente pútridas a remontar desagües y canalizaciones
inundando las viviendas con gases
pestilentes, recuerdo que deja tras
de sí toda inundación…”.
“Squire’s Court se encuentra a
un nivel aun más bajo que los sótanos de las casas de la calle Brook…
y el agua pestilente que subió el
sábado por los desagües ha llegado hasta los techos. Lo sabíamos
y esperábamos, pues, encontrar el
patio deshabitado o bien ocupado
solamente por los empleados encargados de limpiar y desinfectar
las paredes malolientes. En vez
de esto, en el sótano-vivienda de
un barbero vimos a un hombre
ocupado en… cargar en una carretilla un montón de basura putrefacta. El barbero, cuyo sótano
estaba ya más o menos limpio,
nos envió más abajo, a una serie
de viviendas de las cuales nos dijo
que si supiera escribir escribiría a
los periódicos para exigir su clausura. Llegamos así, finalmente, a
Squire’s Court, donde encontramos a una bella irlandesa lavando
ropa. Ella y su marido, un guarda
nocturno, habían vivido en el patio durante seis años y tenían una
familia numerosa… En su casa las
aguas habían subido hasta el tejado, las ventanas estaban rotas
y los muebles no eran ya más que
un montón de ruinas. Según nos
dijo el hombre, no había podido
hacer su casa soportable, en lo que
se refiere al hedor, más que blanqueándola con cal cada dos meses… En el patio interior, el redactor encontró tres casas lindantes
con la casa descrita anteriormente. Dos de ellas estaban habitadas.
El hedor era tan grande que el
hombre más resistente no podía
sustraerse a las náuseas al cabo
de algunos minutos… Este aguje-

Abel Pérez Zamorano
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marea negra ya es el peor desastre
ambiental de la historia de Estados Unidos, eclipsando el accidente del Exxon Valdez…”. O sea que
a la fecha, 15 de mayo, con base en
esas estimaciones, podría decirse
que el volumen derramado alcanza ya los 250 millones de litros de
crudo, más lo que se acumule, pues
hasta hoy todos los esfuerzos por
controlar la fuga han resultado totalmente infructuosos: aun con
el uso de sus robots submarinos,
BP no ha podido taponarlo, y la
marea negra se expande sobre las
aguas del Golfo de México, dañando, quizá de manera irreversible,
el medio ambiente.
La empresa que opera la plataforma hundida es BP, pero están
involucradas también Transocean
y Halliburton, esta última, propiedad de Dick Cheney, vicepresidente de los Estados Unidos en
la administración de George Bush.
Las tres han estado echándose
la bolita unas a otras -en ridículo espectáculo, como dijo Barack
Obama- evitando asumir la responsabilidad por el desastre. El
www.buzos.com.mx
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privada, que actúa sin controles,
se ponen de manifiesto. Tres conclusiones importantes pueden derivarse de ahí. Primera: se revela
el gran poder de los corporativos
sobre el gobierno, al cual manejan a su conveniencia; queda claro
que las grandes corporaciones son
las verdaderas dueñas del poder.
Segundo: exhibe la preocupante vulnerabilidad de la sociedad
ante este tipo de desastres, que
provocan daños severos y muy
probablemente irreversibles a la
humanidad y al medio ambiente,
a la tierra, la casa de todos. Tercera: exhibe el gran poder que ejerce
el grupo Bush en los negocios del
petróleo, junto con sus aliados,
concretamente Dick Cheney, en
la explotación de concesiones de
gobierno, adquiridas y operadas
sin los más elementales controles
oficiales. Con la crítica de Obama,
tal pareciera que se pretende poner, aunque sea bajo la presión de
los acontecimientos, ciertas restricciones al actuar impune de las
corporaciones.
El hundimiento de la plataforma petrolera nos recuerda la
imperiosa necesidad de poner
controles a los desmanes de las

grandes corporaciones, que actúan como dueñas del mundo.
Proteger el medio ambiente es
derecho de la humanidad, pues la
Tierra es de todos, y no debe permitirse que abusivamente las empresas la destruyan, con tal de aumentar sus ganancias. Tenemos,
nuevamente, ante nosotros una
evidencia más de lo antisocial del
reclamo empresarial por una total
desregulación, por la soberanía de
la empresa privada, libre de todo
control estatal. Y para terminar,
de todas formas, aun después de
que se bloquee la fuga de petróleo,
quedarán preguntas en espera de
respuesta: ¿quién y cómo resarcirá a la humanidad, y sobre todo a
los países vecinos afectados por el
gigantesco derrame? ¿Qué se hará
para reparar, aunque sea mínimamente, el daño ambiental y social?
Si quien lo hubiera cometido fuera
un pobre, seguro estoy que iría a la
cárcel por muchos años, pero como
se trata de grandes corporativos,
con un inmenso poder económico
y gran influencia sobre el gobierno, en una palabra, el verdadero
poder tras el trono, tenga usted
la seguridad de que todo seguirá
como si nada hubiera ocurrido.
24 de mayo de 2010
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l pasado 20 de abril,
de ello hace ya más
de tres semanas, a
77 kilómetros frente
a las costas de Louisiana, explotó, para
hundirse luego en aguas del Golfo
de México, la plataforma petrolera Deepwater Horizon, operada
por la británica British Petroleum
(BP), provocando la muerte de 11
trabajadores, y una fuga de petróleo, que sale a borbotones en
un punto localizado a kilómetro y
medio de profundidad. En cable de
la agencia de noticias AFP, fechado
el viernes 14 de mayo, se afirma
que: “Expertos advirtieron de que
la fuga de crudo puede ser hasta
10 veces más intensa que la estimación original de 800 mil litros
diarios. Científicos que analizaron
cuán lejos y rápido se mueven las
partículas de petróleo en un vídeo
distribuido por BP, declararon a
los medios estadounidenses que
del pozo fluían en realidad cerca de
10 millones de litros diarios, con
un margen de error de +/-20por
ciento. Los datos sugieren que la
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Proteger el medio ambiente es derecho de
la humanidad, pues la Tierra es de todos, y
no debe permitirse que abusivamente las
empresas la destruyan, con tal de aumentar
sus ganancias. Tenemos, nuevamente, ante
nosotros una evidencia más de lo antisocial
del reclamo empresarial por una total
desregulación, por la soberanía de la empresa
privada, libre de todo control estatal.

Opinión

Derrame petrolero
e impunidad
empresarial

viernes 14 de mayo, el Presidente
criticó acremente a las empresas,
que pretenden eludir su responsabilidad por el siniestro, y denunció la existencia de relaciones de
contubernio entre dependencias
federales y las petroleras, situación que ha permitido a éstas actuar a su arbitrio. En palabras de
Obama, se hace urgente poner fin
a esas relaciones “íntimas” que
permiten a las empresas evadir las
normas ambientales en la perforación y extracción de petróleo. Los
medios internacionales confirma
el dicho del presidente: según la
agencia AFP: “El desastre puso en
evidencia la laxitud de los controles sobre la industria petrolera.
The New York Times informó que
el Minerals Management Service
(Servicio de Gestión Minera), un
organismo federal encargado de
controlar las perforaciones petroleras, autorizó a BP a realizar
perforaciones sin haber obtenido antes los permisos de rigor”.
Presionado por la gravedad de los
hechos, Obama declaró, según la
agencia EFE, que: “… el gobierno
también comparte parte de la culpa en el desastre por haber tolerado durante demasiado tiempo la
“cómoda relación” entre las petroleras y los organismos reguladores. Esa relación, indicó, permitió
que se emitieran licencias a las
petroleras sin las salvaguardas necesarias, y basándose tan sólo en
las promesas de las compañías de
utilizar métodos seguros. A partir
de ahora, aseguró, la norma para
emitir las licencias de perforación
será confiar pero comprobar”.
La crítica del Presidente es clara evidencia de que, si no la total
desregulación que siempre reclaman las empresas, sí al menos una
gran laxitud en la normatividad
y el endiosamiento de la empresa

Brasil Acosta Peña
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resultados en las famosas pruebas
internacionales en matemáticas y
español, lo cual revela que en las
aulas mexicanas no se están enseñando ni las letras, por lo tanto,
tampoco la comprensión de lo que
se lee; ni las matemáticas, con lo
que se trunca la capacidad de hacer
operaciones abstractas que permitan penetrar en la esencia de los fenómenos y comprender mejor sus
relaciones.
Hay que agregar que en México somos particularmente malinchistas y que, por lo mismo,
cada nueva “doctrina docente”
que se desarrolla en otras partes
del mundo, se busca ponerla en
práctica a como dé lugar y le damos la categoría de panacea por lo
cual se adapta y se mueve a toda
la estructura magisterial (cuando
llega a hacerse), “para aterrizar las
propuestas del nuevo método, novedoso e importado”: ya se hacen
foros de discusión, ya se dan cursos talleres, ya se imparten maestrías en los nuevos métodos, etc.,
¿y los resultados académicos de
los nuevos métodos? Brillan por
su ausencia.
Todo sistema educativo es resultado necesario del sistema de
producción dominante y correswww.buzos.com.mx
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ra educativa está plenamente controlada por mecanismos francos
y abiertos; y otras veces, velados
y sutiles. El maestro mexicano,
además de ganar una miseria de
salario y de no reclamar en serio
un alza salarial, en un movimiento nacional que dignifique su situación, acepta mansamente los
contenidos programáticos y las
corrientes educativas que se le imponen desde arriba, sin meditar
seriamente las consecuencias de la
instrumentación ciega de dichos
programas y dichas corrientes. El
maestro se limita a poner en práctica lo que le indican y asunto que
se terminó. Por poner un ejemplo,
los maestros tienen que entregar
reportes regularmente en una serie de formatos que de verlos da
sueño; dichos reportes lo tienen
atado a la vida burocrática y le
quitan el tiempo que pudiera dedicar a su superación personal y
profesional; además, la oficialidad
ha creado mecanismos de control
de la conducta del maestro: los
supervisores, que son los encargados (gendarmes) de garantizar
que el sistema nacional o estatal
de educación funcione al pie de la
letra.
Amén de los “apoyos”, que más
bien parecen mediatizaciones

previas a las elecciones locales y
nacionales, que les dan a algunos
profesores: como es el caso de
las 300 mil computadoras que va
a entregar el Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación,
SNTE (pensando mal, pudiéramos
decir que 300 mil laptops podrían
convertirse en 10 votos cada una,
lo cual daría 3 millones de votos;
por suerte se trata sólo de un ejercicio hipotético).
Pero los mecanismos indirectos, además de sutiles, han resultado efectivos. Éste es el caso del
tema de los métodos de la enseñanza que, disfrazados de métodos puros, aislados de las clases
sociales, son “aportaciones a la
teoría de la enseñanza”. Las competencias, que abordaremos en el
siguiente artículo con más detalle,
se nos presentan, precisamente,
como un método novedosísimo de
enseñanza, pero no se muestra la
navaja que viene incrustada en el
pan. Se trata, pues, de decir que el
capitalismo usará tantos sistemas
educativos en la medida en que
adapte exitosamente a la sociedad
con base en sus intereses y que
garantice la consabida filosofía: la
del afán de lucro y de la obtención
de la máxima ganancia al menor
costo. Y sigue.
24 de mayo de 2010
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n fecha reciente, un
cercano amigo mío
pidió que tratara el
tema de las competencias en la educación. Su preocupación
legítima sobre la necesidad de
abordar el tema en todos los foros posibles la podemos leer en el
correo que me envió, que a la letra
dice en una de sus partes: “Como
en toda la educación media superior del país, aquí [su estado de origen] también se acelera la entrada
en vigor del modelo ‘Constructivista’ y del sistema de ‘Competencias’ y ‘Secuencias didácticas’. Con
todo esto, con la ‘Reforma’, nuestro sistema educativo, pese a que
nos promete todo lo contrario, ‘extrañamente’ se precipita hacia el
desplome de la cantidad y la calidad de la enseñanza-aprendizaje y
en la reducción del papel educativo
del docente”.
Lo que dice es absolutamente
cierto, en tanto que no hay una correspondencia entre los métodos
de la enseñanza en la educación y
los objetivos que se dice perseguir
en materia de elevación de la calidad académica de la educación en
el país. Pruebas al canto: seguimos
ocupando los últimos lugares en

Opinión

El capitalismo usará tantos sistemas
educativos en la medida en que adapte
exitosamente a la sociedad con base en
sus intereses y que garantice la consabida
filosofía: la del afán de lucro y de la obtención
de la máxima ganancia al menor costo.

Opinión

Sobre las
competencias (I)

ponde, en esencia, a los intereses
de la clase que gobierna. Aníbal
Ponce demuestra en su obra Educación y lucha de clases, el papel
esencialmente reaccionario que
juegan los intereses de clase en los
modelos educativos basados en la
propiedad privada. Precisamente,
los sistemas educativos tienen el
propósito de adaptar al educando
al sistema en el que vive; tales sistemas no inculcan la posibilidad
de construir un sistema económico y social distinto al vigente, ni
permiten dudar siquiera al individuo de si hay o no otra alternativa; por el contrario, se plantea al
sistema como algo dado, inmodificable y, por lo mismo, incuestionable y con carácter eterno; el
individuo debe adecuarse al sistema sin chistar; si acaso le inculcan
que debe subir en la escala social
lo más alto que se pueda (lo cual
se reduce, en el mejor de los casos,
a tener una profesión y listo, meta
cuya dificultad de ser alcanzada se
hace cada vez más difícil).
Ahora bien, para garantizar
que los intereses de las clases dominantes queden plasmados en
el sistema educativo nacional, se
promueven políticas educativas
llamadas a mantener el statu quo,
para lo cual se hace uso del arma
secreta que ha adaptado al mexicano a la realidad nacional y ha hecho que, aunque haya 85 millones
de pobres y sólo un puñado de ricos, aquellos no se rebelen contra
éstos y acepten mansamente su
condición, aun cuando la riqueza
actual y potencial da a México la
posibilidad de desarrollar un sistema de vida mejor. El arma secreta
es el magisterio mexicano.
De esta suerte, toda la estructu-
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Desarrollo sustentable,
ningún avance posible

L

a semana pasada se llevó a cabo una serie de
conferencias, todas ellas enmarcadas en el foro
“Compromiso por México” organizado por el
gobierno del Estado de México. Varios periódicos nacionales tomaron, en esos días, sus titulares de las
declaraciones que ahí vertieron los especialistas en
aquellas conferencias magistrales y foros de discusión. Una de las más sonadas, según recuerdo, fue
sobre la necesidad de buscar esquemas de financiamiento proveniente de la Iniciativa Privada para modernizar a Pemex; unánimemente fue apoyada por
los ex secretarios de Finanzas: Aspe Armella, Francisco Gil y Guillermo Ortiz. La discusión de estos panelistas se dio en el marco de la ponencia impartida
por el Doctor Jeffrey Sachs, titulada “Crecimiento y
desarrollo sustentable”. Este economista, egresado
de Harvard, reconocido por la revista Time como uno
entre los 100 líderes más influyentes del mundo y
actual director del Instituto de la Tierra de la Universidad de Columbia, fue tajante en la idea de que en
el mundo no estamos haciendo nada por conseguir
un desarrollo sustentable, entendiendo éste como
la combinación de crecimiento económico (aumento
consistente del producto per cápita) y sustentabilidad ambiental.
Y aseguró que el reto del desarrollo sustentable es
una cuestión de sobrevivencia humana y los consensos y metas acordados en su búsqueda no han sido
cumplidos. A decir de Sachs -voz por demás experimentada, pues ha cabildeado en diversos foros la
firma de acuerdos, hablando de la experiencia norteamericana-, la causa se halla en la forma de hacer
política que condena a los políticos a estar constantemente en campaña, recaudando dinero y, por ello,
comprometiendo sus iniciativas y votos con las necesidades de sus financiadores.
De ahí que, ahora mismo, el mundo se halle en
una crisis ambiental, que se descompone en crisis del
agua, energética y alimentaria. Sachs hizo un recuen-
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to de los efectos más nocivos que tiene la actividad
humana sobre el ambiente e identificó el crecimiento
poblacional y la producción de bienes (a la que definió
como el uso de recursos por persona) como tales. En
primer lugar, sobre el crecimiento poblacional, mencionó que hay 7 mil millones (MM) de habitantes
en el mundo, 10 veces más que a principios del siglo
XIX, y que en 40 años la población habrá crecido en
2 MM más, esto es 9 MM, nivel en el que se prevé se
estabilice. Y, en segundo, el crecimiento de la producción que reclama el consumo de cada vez más recursos. Así pues, tanto el nivel, como la tendencia de la
población y del producto per cápita mundiales hacen
desolador el panorama del desarrollo sustentable.
Descrito así el problema, la exposición culminó urgiendo un cambio tecnológico que permita usar energías renovables como la solar y la eólica, de las que,
dijo, sobran en México y se desperdician por la falta
de inversión en ciencia y tecnología, que desarrollen
los mecanismos de transformación de aquéllas.
Sachs apunta al modo en que se usan los recursos
naturales para producir riqueza. En su exposición
también señaló el problema de los gobiernos que,
comprometidos entrañablemente con las empresas,
relegan al desarrollo sustentable. Podemos decir,
pues, que por más regulaciones que haya, las decisiones de inversión, de explotación de recursos naturales, se toman sobre la base del beneficio del capital
(aunque sea a costa del bienestar social presente o
futuro); que el criterio de producción de las empresas
no es la satisfacción de necesidades de la población,
y que, por tanto, la expoliación desmedida de los recursos naturales pasa por la concepción de propiedad
privada de la riqueza, sea cual sea su forma. Los políticos mexicanos insisten, sin embargo, en fomentarla pidiendo que se permitan capitales privados en Pemex, alegando que el criterio del propietario privado
es el mejor mecanismo para conservar e incrementar
la riqueza.
24 de mayo de 2010
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Vania Sánchez Trujillo

El gobierno
vulnerado

E

l secuestro o levantón del poderoso abogado y
político Diego Fernández de Cevallos Ramos
es, en cualquier hipótesis, un ataque directo,
certero y agresivo contra el gobierno del habitante
de Los Pinos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.
El llamado “Jefe Diego” es el poder real detrás de
la Secretaría de Gobernación y una de las mayores
influencias en la Procuraduría General de la República.
En el primer caso, está al frente su incondicional
y el más dieguista de los panistas -aunque ya renunció al Partico Acción Nacional por el desacuerdo
con las alianzas-, Fernando Gómez-Mont, además
miembro de una de las familias custodias. Y en el
segundo, está su cercano Arturo Chávez Chávez.
La desaparición de Diego tiene ya varias hipótesis al momento en que preparo esta entrega para
buzos: la de un secuestro común, que yo descarto,
pues cualquier grupo delincuencial medianamente
profesional no iría por un personaje público de esa
magnitud, por lo difícil que sería manejarlo.
También se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que se trate de una represalia por su trabajo
profesional, en el que como cualquier abogado suma
enemistades. Además, un litigante como Fernández
de Cevallos, que ha ganado millonarios juicios al Estado mexicano y a particulares, bien podría tener
enemigos poderosos y profundamente resentidos.
Sin embargo, tampoco me convence esta hipótesis, pues tendría como principal elemento la coincidencia, por la violencia y debilitamiento gubernamental que se vive en el país.
Hay dos más que han sido sugeridas: la mano del
narcotráfico detrás del ataque o la participación de un
grupo guerrillero. Las circunstancias actuales de México las convierten en las más verosímiles. En ambas, se
pone aún más de rodillas al gobierno calderonista.
Diego es, a pesar de que siento profunda animadversión a las causas que lo mueven, un tipo con24 de mayo de 2010

HOMO ZAPPINGS

Álvaro Ramírez Velasco

Darwin Franco

¿Dónde está Diego?
gruente. Ha defendido a la derecha recalcitrante de
este país y su actuar ha sido consistente, siempre en
favor de los poderosos.
Diego es, además, un mercader de la política y sin
el menor rubor; en su ejercicio profesional y político,
como legislador y ex candidato presidencial, siempre
ha sacado raja de sus decisiones.
Con él se acuñó el término “concertacesión”, por
las negociaciones que estableció, principalmente con
Carlos Salinas de Gortari: primero, su conveniente
retiro de facto de la carrera presidencial de 1994,
cuando parecía que sería el primer Presidente de
oposición, para dejar el camino a Ernesto Zedillo.
También sus negociaciones legislativas como coordinador de los diputados panistas, en su momento, y
luego de los senadores blanquiazules con el priato y
luego con los priístas como opositores son pruebas
de ello. No por eso, dejo de reconocer sus extraordinarias habilidades como tribuno. Era un placer verlo
en debates, sin duda.
En el momento que redacto esta entrega, aún no
se sabe nada de él, pero los pronósticos no son halagüeños. Diego siempre andaba solo, pero armado,
lo que complica aún más la posibilidad de un final
feliz.
Este pequeño hombre de no más de 1.64 metros
de altura, con más de 60 años, cabe mencionar, es
un tipo simpático que supo construir su mito y su
personaje. Cuando una cámara o una grabadora se
encendían para una entrevista con él, asumía el papel del grandilocuente agresivo, que contestaba de
mala gana y con contundencia.
Cuando una pregunta le resultaba incómoda, simplemente era lacónico y pendenciero, pero en cuanto
acababa la entrevista, casi siempre se comportaba
simpático y dicharachero.
Hoy está desaparecido y el más preocupado por
esto es, sin duda, Calderón, pues el caso evidencia la
debilidad de su gobierno.
www.buzos.com.mx
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uando por las redes sociales (Facebook, Twitter, etc.) corrió el rumor, primero, de que “El
Jefe Diego” había sido secuestrado, después,
ejecutado, para más tarde decir que sólo estaba desaparecido, no pude más que pensar en el “sentido
informativo” que le damos a estos canales/plataformas de comunicación y la forma en que los viejos
medios (televisión, radio y prensa) hacen uso de estas nuevas informaciones.
La por demás “extraña desaparición” de Diego
Fernández de Cevallos, el pasado 15 de mayo en las
inmediaciones de su rancho, en Pedro Escobedo,
Querétaro, lo convierte no sólo en un nuevo Paulette -en términos mediáticos- sino en un ejemplo claro
de que el trato informativo en México tiene precios
y niveles.
La velocidad con que se desperdigó la información
en Internet provocó más dudas e incertidumbre que
información, se basaron en “supuestos” que incluso
“postearon” o “twittearon” personajes ilustres como
el ex presidente del PAN, Manuel Espino, quien ya
daba por muerto a su “colega” de partido.
Los usuarios de las redes sociales, o al menos los
agrupados en las mías, lanzaban a “diestra y siniestra” versiones que relacionaron la desaparición de
“El Jefe Diego” con revanchas políticas o con su presunta relación con el crimen organizado.
En ese momento, los medios tradicionales más
cautivos, contrarios a su costumbre, esperaban a
contar con la información oficial para evitar las especulaciones, y no fue sino después de Televisa -a
través de ForoTv-, que decidieron darle juego a la
nota de la cual ya hasta se hacían chistes en Internet: “Que lo busquen debajo de la cama”, escribíó
uno de mis contactos.
Coincido con el crítico de televisión Álvaro Cueva en que hay una diferencia abismal entre el trato
www.buzos.com.mx

informativo-mediático que recibió y recibe este suceso y el ya citado caso Paulette, ambos se sustentan
en una desaparición; sin embargo, lo que los hace
diametralmente distintos es la envergadura del desaparecido.
Quizá por eso los medios no acecharon a la familia hasta el cansancio, no se metieron a la fuerza al
rancho del panista para hacer ellos las pesquisas del
crimen y ni siquiera se atrevieron a decir que éste
pudo ser ejecutado.
El respecto a la familia fue total, como total también fue cuadrarse ante las maniobras de la Procuraduría General de la República y la actitud que asumió
el presidente Felipe Calderón ante la desaparición de
su “amigo”; por eso, en la pantalla, sólo se vieron las
autoridades desplegando todo su arsenal para buscar a un político. ¡Si así buscaran a todos los ciudadanos, otra cosa sería de este país!
Hay precios y niveles en la vida mediática de este
país, eso es claro; por ello, los medios tradicionales
no especulan en el caso de “El Jefe Diego” sino esperan a que les digan qué deben decir; en cambio,
en las redes sociales y en canales como YouTube,
ciudadanos de a pie y periodistas reconocidos, como
Javier Solórzano, dan la batalla para aclarar qué es
lo que pasa en torno a la desaparición y por qué el
Estado desplegó todas sus fuerzas para buscar a un
“simple” político.
Claro, y como apuntaba en un principio, debemos
ser cuidadosos con la información que consumimos/
consultamos y, más aún, con la que nosotros “posteamos” en las redes sociales porque si pretendemos
hacer de Internet una nueva ágora debemos entender la responsabilidad que tienen nuestras palabras
en un medio donde, lamentablemente, muchas de
las cosas que aparecen comienzan a tomarse como
verdad.
24 de mayo de 2010
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PULSO LEGISLATIVO

El individualismo es parte de una desintegración social que se puede dar al interior de la familia, la
calle, la colonia y la sociedad misma.
De tal forma que hoy en las grandes y hasta pequeñas ciudades, se pueden ver los cambios en los
diseños de las nuevas unidades habitacionales que se construyen como módulos cerrados y más aún,
ahora hay conjuntos con varios módulos dentro, lo que fragmenta aún más la convivencia.
La lucha por la convivencia
El hombre y la mujer desde que nacen se enfrentan a sonidos, ruidos, colores, sonrisas, miradas, expresiones, enseñanzas y experiencias, en un entorno que va configurando por una parte su individualidad, pero también va aprendiendo a vivir como un ser social, entablando relaciones con sus familiares,
amigos, compañeros, vecinos, enfatizó la Doctora en Antropología Nancy Churchill.
El ser humano, al comenzar su vida, entra en relación con el otro, porque no puede sobrevivir solo;
a lo largo de los años, va entablando formas de cooperación mutua, se organiza, elabora proyectos en
conjunto y comprende que no hay que tener miedo de todo y enfrentar las situaciones.
Existe con su historia y su realidad, con sus relaciones sociales, políticas, económicas, pero también
con sus costumbres y tradiciones y un ejemplo de cooperación son las fiestas patronales, donde la
convivencia entre el grupo es amplia.

PERFIL DE LOS INVESTIGADORES
Nancy Churchill
•Licenciatura en Antropología en la Universidad de Hofstra, Nueva York.
•Maestría y Doctorado en Antropología en la Universidad de Connecticut, Boston.
•Maestría en Asuntos Políticos en la Universidad de Massachusetts.
•Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1.
•Artículos en revistas arbitradas nacionales e internacionales.
Teléfono 2 29 55 00 extensión 5707
Fernando Matamoros Ponce
•Licenciatura en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana.
•Maestro en Antropología por la Universidad de la Sorbona, París.
•Doctorado en Sociología en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, París.
•Profesor Investigador del ICSH.
•Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2
•Autor de Memoria y Utopía en México y Mitos e imaginarios en la génesis del neozapatismo.

Entrevista

una fusión que debe
escucharse

Contigo aprendí

Josué Lugo

Percusiones, guitarras y sonidos
electrónicos, una fusión que debe
vivirse. En las presentaciones de
Paryna el público tiene la oportunidad de apropiarse parte de su
esencia. A diferencia de artistas
que tienen contratos con disqueras
que les imponen qué y cómo tocar,
Leo, como productor independiente, tiene toda la libertad para ofrecer un material distinto. “Podrás
escuchar Mujeres divinas al ritmo
de jazz, Sabor a mí al estilo launch
e incorporaciones de salsa; en Bésame mucho introduzco un poco de
hip-hop y música latina”.
buzos: ¿Cuál canción te resulta
más significativa?
Sus palabras se pausan, agacha
la mirada, piensa, después de tres

Canciones que han marcado
historia en la música popular
mexicana como Bésame mucho, Contigo aprendí, Sabor a mí y
Mujeres divinas al estilo chill out,
launch, jazz y house? No me lo imaginaba.
Sin embargo, esta combinación
es la que ofrece el saxofonista Leo
Paryna en su segunda producción llamada “México, Sax & Chill
Out”.
Paryna llegó al país hace 10
años, desde entonces quedó cautivado. “Lo que más me atrapó de
México fue su energía, su gente,
su cultura, sus lugares, su diversidad musical”, dice en entrevista
con buzos. Éstas son razones suficientes para que el saxofonista de
origen argentino también se considere mexicano. Con una sonrisa
en los labios y el saxofón a su lado,
dice que su nueva producción es
para toda la familia, “desde el
abuelo que recordará su juventud
y hasta el niño que conocerá un
nuevo estilo de música”.

La historia
Proveniente de una familia de músicos, Leo comenzó a tocar a los
nueve años, a los 13 incursionó en
24 de mayo de 2010

Leo Paryna.

los boleros, a los 16 interpretó música popular con su padre y a los 18
se inició como solista.
Cuando Felipe Gil escuchó esta
historia le recomendó grabar los
boleros que tocaba cuando era chico, pero con un toque extra: incorporarle mi propio estilo. Paryna
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Detrás del músico
Entre las raquetas y el sax se consumen sus horas. De no haber
sido músico, le hubiera gustado
ser economista. Amante del deporte, en especial del tenis y el
futbol, es hincha de Boca Juniors
y Cruz Azul. Seguidor asiduo del
cine. Pero lo que más disfruta
-sus ojos azules brillan más y lanza una ligera sonrisa- es andar por
la Ciudad de México, salir a conocer los estados de la República
Mexicana.
Su mayor sueño es tocar en el
Auditorio Nacional, su posesión
más querida es el saxofón -a todos lados lo acompaña-, su mayor
miedo es la muerte y la devastación del mundo por parte del
hombre (el calentamiento global,
por ejemplo).
buzos: ¿Qué recomendación le
darías a los jóvenes que quieren
ser músicos?

Leo Paryna es argentino por nacimiento y mexicano por elección.
Dentro de los eventos donde se
ha presentado destaca el Aca
Fest 2004 y 2005.
En 2007, Paryna alcanzó el
cuarto lugar en ventas en la categoría World Music de Mixup por
su sencillo Da Haus Bit.
Su más reciente material,
“México, Sax & Chill Out” incluye temas como: Bésame mucho,
de Consuelo Velázquez; Contigo
aprendí, de Armando Manzanero;
Ella, de José Alfredo Jiménez,
Sabor a mí, de Álvaro Carrillo,
Solamente una vez, de Agustín
Lara, y Mujeres divinas, de Martín
Urieta.

-Que tomen en serio este oficio. Seguir adelante aunque la
misma sociedad te desanime.
Cuando eres chavo no valoras la
formación, sin embargo, cuando
creces lo agradeces. Si te gusta
la música toca diario, sigue estudiando, métete a una escuela.
Si te pones a hacer las cosas los
resultados se van dando. En especial, en el arte, la formación es básica. No todo se basa en el don.

AZUCENA OLIVARES DIO INICIO A LA CONSTRUCCIÓN
DEL DISTRIBUIDOR VIAL “EL MOLINITO”
La presidenta municipal de Naucalpan, Estado de México, Azucena Olivares, dio respuesta a la exigencia de los naucalpenses; el distribuidor dará mayor
fluidez a los 700 vehículos que cada hora circulan por la zona.

Beneficiará a más de 800 mil habitantes provenientes de 57 colonias que
transitan por el lugar.

hizo la prueba y le gustó, el resultado: “México, Sax & Chill Out”,
grabado en seis meses.
b (buzos): ¿Qué sensación te
produce que compositores como
Armando Manzanero y Felipe Gil
hayan manifestado su gusto por tu
trabajo?
www.buzos.com.mx

segundos claudica: Contigo aprendí; ya que es una de las canciones
que Graciela, mi mamá, cantaba.
A los 18 años la perdí y eso me
marcó. Aunque, en general, todo
el disco tiene un valor agregado.
Son canciones que marcan momentos.

Entrevista

Paryna,

Al tiempo que alza su brazo izquierdo y su largo cabello se mueve, Leo profiere: “es una sensación
única, sobre todo cuando lo dicen
íconos mundiales. Incluso, algunos
compositores me dieron dedicatorias, me explicaron cómo nacieron
sus temas, eso le da un valor agregado al disco. No sólo compras música, viene toda una explicación,
sin duda alguna, es un regalo para
quienes lo adquieran”.

Dicha obra tendrá una inversión de 250 millones de pesos y
forma parte de la infraestructura vial que se prevé llevar a cabo
en toda la entidad.
“Queremos que este municipio tenga vialidades eficientes que permitan que quienes diariamente
circulan por aquí lo hagan sin congestionamientos y en un menor tiempo”.
Azucena Olivares
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Cuento

Gabriel Hernández García

D

urante toda la mañana la
radio advirtió que el huracán que se aproximaba no
era una tormenta más, que este fenómeno climático debería tomarse en serio y que había que hacer
caso a las indicaciones de guardar
bien los documentos importantes,
de preferencia en bolsas de plástico; de asegurar lo mejor posible
puertas y ventanas; de alejarse de
lugares bajos o cercanos a los arroyos y buscar los lugares más altos,
previendo el desbordamiento de
ríos…, y otras recomendaciones, a
cual más elementales.
Pero Alelí, como casi todos los
vecinos de El Faisán, acostumbrada a las lluvias torrenciales de esa
época del año, no hizo caso a esa
advertencia y decidió quedarse
en su jacal que, a su juicio, estaba
bastante alejado del arroyo. Vivía
ahí, en “El Maluco”. Separada un
24 de mayo de 2010

poco del núcleo de la población,
cuidaba unas cuantas palmeras y
la huerta de limones de Otilio Magallanes; él, como pago, le daba
azúcar, arroz, frijol, sal y maíz;
apenas para sobrevivir. Ella que
no tenía más opciones de vida,
aceptaba esas condiciones y permaneció ahí, pues no encontraba
a dónde más ir.
Se quedó ahí con su pequeño de
casi dos meses de edad, ahí pasaría la tormenta y sería como una
más, de las tantas que había vivido. Llegó una extraña calma, después, la tempestad, y a los pocos
minutos de iniciada la tormenta
se dio cuenta que no era un aguacero normal y que algo terrible
sucedía. Las descargas eléctricas
eran continuas y ensordecedoras, iluminaban por fracciones de
segundo todo el paisaje logrando
tonos azul-plateados y haciéndola

sentir infinitamente pequeña.
El viento hacía aullar los cables
de luz, quebraba sin esfuerzo algunas ramas de los árboles inclinándolos con fuerza terrible, luego los aplastaba y golpeaba contra
el suelo, como en un acto de rabia
y cruel venganza.
La lluvia, mezclada con el viento, caía torrencialmente en todas
direcciones. La fuerza del aire levantaba y mezclaba hojas de árboles, ramas pequeñas, cortezas y
objetos de todo tipo.
El techo de palma de la endeble
casucha de Alelí, fue arrancado
de su lugar fácilmente y, entonces, el problema se complicó: los
objetos empezaron a caer convirtiendo aquella pequeña choza
en un verdadero pandemónium.
Parecía como si seres extraordinarios y malévolos se hubieran dado
cita en ese día, a esa hora y en
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toda su alma. No obtuvo ningún
resultado, ni ocurrió ningún milagro, entonces reclamó al cielo.
El drama de ese diluvio continuó, después, la lluvia y el viento empezaron a amainar poco a
poco, pero ahora se comenzó a
escuchar un ruido sordo: el de las
aguas en movimiento. Era el arroyo que subió rápidamente de nivel
y se salió de su cauce, inundando
corrales y casas. Entendió que ahí
donde se encontraba ya no estaba
segura y que tenía que salir de su
pequeña choza. Sintió en los pies
cuando el agua empezó a entrar a
su jacal-hogar que se resistía, crujía, rechinaba, como el lamento
de los moribundos, que antes de
expirar se resisten a dejar la vida,
retaba con su endeble estructura
a la fuerza desencadenada de la
naturaleza. En la oscuridad de la
noche, abrazó con la mano derecha a su hijo y tocando la pared
con la mano izquierda empezó a
caminar buscando la salida; cuando la encontró, el sordo rumor
del arroyo que corría con fuerza,
la confundió. Desesperada por no
saber cuánto había subido el agua,
empezó a caminar, recordó que,
cercano a la choza, estaba un árbol de limón que en tiempos normales le servía de sombra y que a
la altura de medio metro formaba una horqueta... Pensó que ahí
podría ganar cierta altura que le
permitiera salvarse. Llegó hasta
el árbol y como pudo se encaramó

en esa bifurcación, pero el agua
seguía subiendo como sedienta
de altura y rápidamente le llegó
nuevamente a los pies. Al sentirla
se inclinó y se recargó sobre una
de las ramas de la horqueta, abrió
su rebozo, colocó a su hijo del lado
izquierdo, junto a su pecho, y lo
cubrió con el rebozo que pasó por
detrás de la espalda; sacó una de
las puntas bajo la rama y amarró
los dos extremos muy fuerte. Después, abrazó a la rama y a su hijo
previendo que la fuerza de la corriente o el cansancio la pudiera
arrancar del árbol. Ahí se quedó,
pero el agua y la naturaleza, que
no saben de tragedias humanas,
sin compasión la cubrieron totalmente.
-¡No!, ¡no! iNunca te dejaré!,
¡nunca te dejaré!
Por la mañana, cuando las
aguas bajaron a su nivel normal,
los encontraron ahogados en ese
mismo lugar. La fuerza del río embravecido y fuera de su cauce no
había sido suficiente para arrancar a Alelí de la rama, mientras
que con la mano izquierda seguía
abrazando a su bebé.
Para desprena de la rama y de
su hijo, se empleó el esfuerzo de
dos hombres que, profundamente
admirados y conmovidos, tuvieron que realizar esa triste faena.
Decían los hombres antiguos
que el amor existió primero y
era superior a la muerte y... sigue
siéndolo.

24 de mayo de 2010

Cuento

NUNCA TE DEJARÉ

ese lugar, y estuvieran volando y
moviéndose en todas direcciones
causando el mayor daño posible.
Fuera de la choza, la situación
era peor: La fuerza del viento generaba un sonido ensordecedor,
la lluvia no sólo caía del cielo, se
levantaba desde el suelo o llegaba
de cualquier parte, empapándolo
todo.
Alelí tuvo miedo, más por su
pequeño hijo que por sí misma.
Ahora se arrepentía de no hacerle caso a su madre cuando ésta le
decía: “No me gusta ese noviecito. El
tal Javier solamente se está burlando de ti”. Y así había ocurrido: ella
le dio la prueba de amor de la que
nació su bebé y Javier la abandonó miserablemente. Se sentía impotente, sola, expuesta. Le dolía
espantosamente no proteger a su
hijo; buscó defensa acurrucándose
en una de las esquinas de su casi
destruido refugio y, terriblemente asustada, lloró de impotencia
y desesperación, sus cuatro lágrimas se confundieron rápidamente
con la lluvia que en ese momento
le escurría por todas las partes del
cuerpo.
Intentando proteger a su pequeño hijo, lo abrazó y cubrió con
algunos trapos mojados pero fue
inútil la lluvia los había cubierto
totalmente. El niño lloraba y se
movía incómodo sin comprender.
Alelí rezó fervorosamente pidiéndole a Dios que no le quitara a ese
pequeño retoño al que amaba con

Happy Birthday

A

sí estamos
consternados
rabiosos
aunque esta muerte sea
uno de los absurdos previsibles”.
¿Cómo será el mundo cuando no pueda yo mirarlo
ni escucharlo ni tocarlo ni olerlo ni gustarlo?
¿Cómo serán los demás sin este servidor?
¿O existirán tal como yo existo
sin los demás que se me fueron?
Sin embargo
¿por qué algunos de éstos son una foto en sepia
y otros una nube en los ojos
y otros la mano de mi brazo?
¿Cómo seremos todos sin nosotros?
¿Qué color qué ruidos qué piel suave qué sabor qué
aroma
tendrá el ben(mal)dito mundo?
¿Qué sentido tendrá llegar a ser protagonista del silencio?
¿Vanguardia del olvido?
¿Qué será del amor y el sol de las once
y el crepúsculo triste sin causa valedera?
¿O acaso estas preguntas son las mismas
cada vez que alguien llega a los sesenta?
Ya sabemos cómo es sin las respuestas
mas ¿cómo será el mundo sin preguntas?

Digamos
1.
Ayer fue yesterday
para buenos colonos
mas por fortuna nuestro
mañana no es tomorrow.
2.
Tengo un mañana que es mío
y un mañana que es de todos
el mío acaba mañana
pero sobrevive el otro.
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A un año de su muerte
(15 de septiembre 1920-17 de mayo 2009)

Desganas
Si cuarenta mil niños sucumben diariamente
en el purgatorio del hambre y de la sed
si la tortura de los pobres cuerpos
envilece una a una a las almas
y si el poder se ufana de sus cuarentenas
o si los pobres de solemnidad
son cada vez menos solemnes y más pobres
ya es bastante grave
que un solo hombre
o una sola mujer
contemplen distraídos el horizonte neutro
pero en cambio es atroz
sencillamente atroz
si es la humanidad la que se encoge de hombros.

un gran simulacro repleto de fantasmas
esos romeros que peregrinaran por el olvido
como si fuese el camino de santiago
el día o la noche en que el olvido estalle
salte en pedazos o crepite/
los recuerdos atroces y los de maravilla
quebrarán los barrotes de fuego
arrastrarán por fin la verdad por el mundo
y esa verdad será que no hay olvido.

Vuelvo
Vuelvo/ quiero creer que estoy volviendo
con mi peor y mi mejor historia
conozco este camino de memoria
pero igual me sorprendo
hay tanto siempre que no llega nunca
tanta osadía tanta paz dispersa
tanta luz que era sombra y viceversa
y tanta vida trunca

Ese gran simulacro
Cada vez que nos dan clases de amnesia
como si nunca hubieran existido
los combustibles ojos del alma
o los labios de la pena huérfana
cada vez que nos dan clases de amnesia
y nos conminan a borrar
la ebriedad del sufrimiento
me convenzo de que mi región
no es la farándula de otros

vuelvo y pido perdón por la tardanza
se debe a que hice muchos borradores
me quedan dos o tres viejos rencores
y sólo una confianza

en mi región hay calvarios de ausencia
muñones de porvenir/ arrabales de duelo
pero también candores de mosqueta
pianos que arrancan lágrimas
cadáveres que miran aún desde sus huertos
nostalgias inmóviles en un pozo de otoño
sentimientos insoportablemente actuales
que se niegan a morir allá en lo oscuro
el olvido está tan lleno de memoria
que a veces no caben las remembranzas
y hay que tirar rencores por la borda
en el fondo el olvido es un gran simulacro
nadie sabe ni puede/ aunque quiera/ olvidar
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Poesía

Poesía

Mario Benedetti

reparto mi experiencia a domicilio
y cada abrazo es una recompensa
pero me queda/ y no siento vergüenza/
nostalgia del exilio
en qué momento consiguió la gente
abrir de nuevo lo que no se olvida
la madriguera linda que es la vida
culpable o inocente
vuelvo y se distribuyen mi jornada
las manos que recobro y las que dejo
vuelvo a tener un rostro en el espejo
y encuentro mi mirada
propios y ajenos vienen en mi ayuda
preguntan las preguntas que uno sueña
cruzo silbando por el santo y seña
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y el puente de la duda
me fui menos mortal de lo que vengo
ustedes estuvieron/ yo no estuve
por eso en este cielo hay una nube
y es todo lo que tengo
tira y afloja entre lo que se añora
y el fuego propio y la ceniza ajena
y el entusiasmo pobre y la condena
que no nos sirve ahora
vuelvo de buen talante y buena gana
se fueron las arrugas de mi ceño
por fin puedo creer en lo que sueño
estoy en mi ventana
nosotros mantuvimos nuestras voces
ustedes van curando sus heridas
empiezo a comprender las bienvenidas
mejor que los adioses
vuelvo con la esperanza abrumadora
y los fantasmas que llevé conmigo
y el arrabal de todos y el amigo
que estaba y no está ahora
todos estamos rotos pero enteros
diezmados por perdones y resabios
un poco más gastados y más sabios
más viejos y sinceros
vuelvo sin duelo y ha llovido tanto
en mi ausencia en mis calles en mi mundo
que me pierdo en los nombres y confundo
la lluvia con el llanto
vuelvo/ quiero creer que estoy volviendo
con mi peor y mi mejor historia
conozco este camino de memoria
pero igual me sorprendo.
24 de mayo de 2010

