Gobierno municipal

Forjando un futuro
para la juventud



Campus de la UAEM para Chimalhuacán
250 espacios en cinco licenciaturas

El progreso de una sociedad es, sin duda, el reflejo de las acciones que
pueblo y gobierno, en comunión, emprendan para alcanzar las metas, demanda intrínseca del desarrollo de la propia comunidad. Sus instituciones son muestra clara de la intención que tienen sus mandatarios para
cubrir de manera efectiva tales necesidades.

Numerosas manifestaciones de este avance se
reflejan en las obras que hasta el momento
han cambiado el panorama de los chimalhuacanos que, a partir del año 2000, experimentan
una nueva perspectiva basada en la confianza
que proporciona contar con la infraestructura
adecuada para llevar una vida digna.

El desarrollo de los pueblos va estrictamente ligado
a su preparación; procurar
el acceso de los jóvenes a
un nivel superior de estudios
es tarea obligada cuando
se pretende elevar su calidad de vida. En Chimalhuacán, uno de los municipios
con más rezagos
económicos
y

UN GOBIERNO DE
sociales, existe una profunda
preocupación por brindar a
su población las herramientas para que alcance un
sano desarrollo.
“Yo no quiero ser uno
más, yo sí quiero estudiar”
A los 12 años José Antonio vendía donas y acudía
con entusiasmo a la escuela,
soñaba con ser un gran abogado. Durante sus estudios
de educación básica y media superior se esforzó para
tener buenas calificaciones;
sin embargo, siete años después, entendió que alcanzar
su sueño era más difícil de
lo que imaginaba.
Al terminar la preparatoria,
tres intentos para ingresar al
nivel superior no fueron suficientes; la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), la Universidad Autónoma del Estado de México
(UAEM) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)
lo rechazaron.
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“Sentí una gran impotencia,
no podía estudiar aunque tenía muchas ganas, me sentía
inútil para la sociedad y para
mí mismo”, dijo el joven.
En su afán por continuar
con sus estudios, José Antonio ingresó a una escuela
particular, pero el método
de enseñanza y la difícil situación económica lo obligó
a abandonarla, “el ambiente
en el que me desenvolvía me
empezó a jalar, tenía amigos
que se dedicaban a cotorrear, y un día pensé que no
quería ser como ellos, yo sí
deseaba estudiar”.
El destino llevó hasta las
manos de José un periódico
en el que leyó: “La UNAM
llega a Chimalhuacán, en
ese momento supe que aún
existía una esperanza, que
yo podía estudiar la carrera
que deseaba y en mi municipio, me puse muy contento”.
Hoy, José es uno de los
estudiantes de la primera
generación de la licenciatura en Derecho en el

A partir del 24 de mayo, publicación de la convocatoria en

www.uaemex.mx

años de trabajo

Centro Universitario Chimalhuacán (Cuch), con
sus libros bajo el brazo,
un futuro por delante
y muchos sueños que
cumplir.
En
Chimalhuacán
existen muchos jóvenes
como José Antonio que
buscan una oportunidad
para continuar sus estudios, ser profesionistas
productivos para la sociedad.
Educación superior
para el oriente del
Estado de México

En los últimos 10 años,
el gobierno del Nuevo
Chimalhuacán ha emprendido diversas gestiones para acercar a la
población la posibilidad
de acceder a la educación superior, escuelas
como la Normal Ignacio
Manuel Altamirano, el
CuCh, el Tecnológico de Estudios Superiores Chimalhuacán
(Teschi) y dos escuelas de Bellas Artes,
son clara muestra de
cómo se puede atender
las necesidades de una
comunidad.
Actualmente
existen
mil 808 alumnos matriculados en las tres instituciones de nivel superior, a quienes se imparte licenciaturas en
Educación
preescolar,
en Educación primaria,

Del 13 al 25 de junio, inscripción al examen
4 de julio, publicación de resultados
Del 2 al 6 de agosto, inscripciones
9 de agosto, inicio de clases

en Educación secundaria con
especialidad en Inglés y en
Educación física; Comunicación y periodismo, Economía,
Trabajo social, Derecho, Administración e ingenierías en
Mecatrónica, industrial y química, además de las licenciaturas en Danza y Teatro.
A esta gama de oportunidades, hoy se suma la próxima apertura del nuevo campus de la Universidad Autónoma del Estado de México
(UAEM), cuya oferta educativa viene a expansionar la expectativa de la juventud que,
ansiosa por alcanzar mejores
niveles culturales y económicos, a partir de su preparación, busca alternativas que
hoy necesariamente se encuentran fuera de sus posibilidades, sea por las grandes
distancias que implica o por
la imposibilidad financiera de
sus familias.
Las iniciativas de los gobiernos del Nuevo Chimalhuacán han generado, sin

duda, un impacto regional.
Con la instalación de esta
universidad, 17 municipios
circunvecinos podrán beneficiarse y para el próximo
ciclo escolar dará cabida,
de manera inicial, a 250 estudiantes que podrán elegir
entre las licenciaturas que
van acordes con las necesidades actuales y la realidad
social, a saber, administración y promoción de la obra
urbana, seguridad ciudadana,
educación, turismo y trabajo
social, que a excepción de
esta última, son carreras que
no se imparten en el oriente
del Estado de México.
Más de 4 mil jóvenes que
egresan de nivel medio superior podrán concursar para
su ingreso al nuevo plantel
de la UAEM que, temporalmente, se construirá dentro de las instalaciones del
TesChi, con una inversión de
8 millones de pesos, que
los gobiernos estatal y municipal dispusieron para esta

¡Seguimos avanzando!

obra que
albergará a los
estudiantes durante el ciclo
escolar 2010-2011 y cuyo
inicio será en agosto próximo.
El campus definitivo de la
UAEM se ubicará en los terrenos de “Los Tlateles” con
una extensión de 25 hectáreas, dentro del Parque Industrial, magno proyecto de
la actual administración, que
pretende dar a la población
oportunidades de trabajo, diversión y acercamiento a la
cultura, lo cual facilitará su
acceso y brindará un entorno favorable para los estudiantes.
La meta es crear una ciudad universitaria para atender las necesidades de preparación de la juventud, el
capital humano que ha de
acompañar el crecimiento industrial para lograr el despegue económico y social de
Chimalhuacán.
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quí las cosas suceden al revés, la lógica es radicalmente opuesta a la realidad,
el tiempo fluye en sentido contrario y se celebra lo que no ocurre. El cuento se
lo sabía antiguamente la mayoría de los niños, aunque estaba destinado, en
realidad, a los adultos y sus ideas absurdas.
En México y en 2010, presenciamos tales actos aparentemente incomprensibles
y sorprendentes, que nos hacen pensar que la novela se ha quedado por debajo en
varios aspectos, con relación a esta increíble realidad. He aquí algunos ejemplos.
Los medios de comunicación, con toda solemnidad, divulgan la solución del misterioso caso de la muerte de una niña, cuyo cuerpo desapareció del interior de su
propio domicilio durante varios días, tiempo suficientes para que el cadáver se descompusiera y fuera por su hedor localizado, lo que no ocurrió; en el dormitorio penetraron comunicadores, detectives y policías, sin ningún éxito. Finalmente, al noveno
día el cuerpo apareció en aquella misma habitación, después de que los medios habían juzgado, condenado y divulgado su sentencia, extralimitándose con el cinismo
que acostumbran…Y después dando marcha atrás pero sin disculparse, divulgan que
se trataba de un accidente y que el culpable de toda la confusión era un alto funcionario. Unos medios de comunicación que no informan sino sirven para desinformar.
Un accidente con forma de homicidio.
Los mismos medios que juzgan, condenan, investigan, fiscalizan, atacan cuando
quieren, los medios a quienes les tiene sin cuidado exponer la vida y la seguridad de
la gente, de golpe y porrazo pueden dejar de desempeñar este papel irresponsable y
explicar que “por respeto” a la petición de una familia, dejarán de publicar lo nuevo
sobre el caso. Es decir, que los irresponsables, despiadados y cínicos se pueden convertir en lo contrario, en un instante, eso sí, cuando se trata de personajes connotados. ¿no es maravilloso?
Y los máximos jerarcas políticos de este prodigioso país, pueden concebir una solución a graves problemas, solicitando al gobierno de los magnates del planeta que
renuncien a la venta de sus mercancías, es decir, a su industria o a una rama de ella,
la industria de las armas, con la ingenuidad de los hombres más utópicos que existieron, sin siquiera ruborizarse ante la risa provocada en los millonarios industriales.
Otra maravilla.
Hay muchos otros ejemplos, hoy también nos referimos a la Enciclomedia,
ese programa tan sonado, esa maravillosa promesa educativa, digna del futuro, pero
que en el pasado fracasó, por necesitarse primero eliminar tantas escuelas miserables, que no pueden servir de marco a este proyecto… y porque es necesario reeducar
a los funcionarios y directivos encargados de la educación, cuando no despedirlos.
En fin, esperemos que cuando menos no llegue al poder una Reina de Corazones que ordene cortar cabezas a diestra y siniestra, en estos tiempos en que ya han
rodado algunas.
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A pesar del costoso y estrepitoso fracaso de Enciclomedia,
programa tecnológico para las primarias promovido por Vicente Fox, el actual secretario de Educación Pública, Alonso
Lujambio, se empeña en imponer un nuevo programa digital,
sin importar que las evaluaciones de la fase piloto hayan resultado negativas.

“ENCICLOMEDIA” Y “HDT”:
Verónica Díaz Rodríguez
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FALSAS Y HUECAS
PROMESAS DE MODERNIDAD
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“En el caso específico de este
programa sí hubo mucha improvisación, como que alguien les vendió el programa, lo acogieron, y
trataron de implantarlo. Pero, obviamente, las cosas no funcionan
así, debe haber una transición integral en que los alumnos se vayan
introduciendo a las tecnologías de
la información.
“Como ya quedó demostrado,
no es suficiente con tener la computadora, ni siquiera el contenido,
sino elaborar una transformación
en los planes y estrategias pedagógicas y educativas; eso no lo tiene
y parece no interesarle a la Secretaría de Educación Pública (SEP)”,
dice la especialista en comunicación y tecnología de la información, Claudia Benassini.

“Enciclomedia”, programa fallido desde su nacimiento.

Foto: Cuartoscuro
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y 6º grado de primaria de todo el
país.
El programa consistió en instalar equipos (proyector, pizarrón
interactivo, computadora, impresora, un sistema de respaldo de
energía y una mesa para la computadora) y transformar los contenidos escolares similares a los
de Encarta, de Microsoft, o como
dice la maestra Flor Vargas “tener
el libro en la televisión”.
Hoy la situación de Enciclomedia
es como el polvoso y descompuesto equipo que se encuentra en los
estantes del salón de 6º B de la escuela Ignacio Manuel Altamirano,
ubicada sobre el Eje Central Lázaro
Cárdenas: a pesar de su potencial y
su alto costo, nunca fue reparado y
finalmente fue abandonado.
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Por su parte, otro estudioso de
las tecnologías, Antulio Sánchez,
de la Universidad Autponoma Metropolitana, señala que “en general,
la política del gobierno en esta materia ha sido mala. Si uno ve el Plan
Nacional de Desarrollo del sexenio
pasado se va a encontrar que, al
concluir el periodo, México estaría ubicado entre los 20 países de
conexión a Internet: ha habido un
avance, pero hemos sido rebasados
por todos: Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Colombia. Además, la
brecha digital de México es muy
grande, 70 por ciento de su población no tiene acceso a Internet”.
A pesar de ello, el analista piensa que el problema con estos proyectos es más del orden administrativo. “Es increíble cómo apuestan por software de Microsoft,
pagaron millones de pesos por licencias cuando se puede abaratar
el costo con Linux, por ejemplo,
y contratar programadores independientes y, con ello, generar un
mercado propio.
“Además, es injusto que desde
pequeños se enganche a los niños
a ser consumidores de Microsoft
cuando hay otras opciones”, dice
Sánchez, y coincide con lo hallado
en auditorias y revisiones de los
recursos asignados a Enciclomedia.
Se encontraron irregularidades
en la compra de más de 50 mil tutoriales de software, a sobreprecio, que
favoreció a la marca Fase Software.
El costo promedio de los paquetes
fue de 200 dólares, aproximadamente, precio superior al precio de
productos comparables con otras
marcas reconocidas en el mercado,
lo que indicaba un quebranto de
hasta 11 millones de dólares.

En arca abierta...
De tal magnitud eran las denuncias en torno al programa estrella
www.buzos.com.mx
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En origen, Enciclomedia fue un proyecto de tesis de ingeniería en
computación en el Instituto Tecnológico Autónomo de México.
Lo presentó Eliseo Steve Rodríguez Rodríguez, luego de haber
trabajado junto a Felipe Bracho Carpizo y otros investigadores
del Instituto Politécnico Nacional.
Un equipo del ITAM liderado por Bracho Carpizo avanzó en
la creación de bases de datos para apoyar a los estudiantes en
sus tareas. Según Steve Rodríguez el propósito era contar con
una herramienta tipo Encarta, de Microsoft, pero que estuviera
ligada al contenido de los libros de texto.
Como director adjunto de Investigación Orientada en el Conacyt, Felipe Bracho se encargó de difundir el proyecto. Para la
utilización del instrumento en América Latina cobró 7 millones
de pesos; la operación en México la donó.

de Vicente Fox que, en abril de
2007, la Cámara de Diputados creó
una subcomisión para investigar y
dar seguimiento a todo lo relativo
al programa Enciclomedia, empujado por el entonces diputado Víctor
Manuel Lizárraga Peraza.
Entrevistado por buzos, el ex
legislador señaló: “propusimos
esa comisión porque observábamos errores en los programas de
aplicación. Yo sostuve que, incluso, hubo desvíos de recursos. No
estamos diciendo que se los robaron, sólo que no sabemos dónde
quedaron”, dice.
En mayo de 2009, las conclusiones de dicha comisión fueron
contundentes: entre 2004 y 2006
el programa registró desvío de recursos por 1 mil 672 millones de
pesos del presupuesto autorizado
para acciones no relacionadas e incumplimiento en la instalación de
11 mil 177 aulas, sin que se hayan
inhabilitado o concluido de manera anticipada los contratos con los
proveedores.
Igualmente se encontraron pagos por 37 millones 254 mil pesos
a prestadores de servicios de aulas
que no fueron instaladas; inexis-

tencia de reclamación a la aseguradora y falta de recuperación por
3 millones 264 mil 280 pesos, derivada de 54 aulas dañadas en Tabasco y 28 robadas en Jalisco.
Hoy, el único funcionario de
todo el gobierno federal que sale
en defensa de Enciclomedia es Alonso Lujambio, secretario de la SEP,
quien con una declaración borró
todas las observaciones por robo
de equipo, desvío de recursos e inconsistencias que se han encontrado en contra de Enciclomedia.
“Creo que están las cosas de
acuerdo con la ley, como deben
estar”, dijo. El optimismo del
funcionario es compresible si se
considera el millonario costo del
nuevo programa tecnológico que
él impulsa ahora: pensado para
instalar equipos en 300 mil aulas
de secundaria de todo el país hasta 2012, Habilidades Digitales para
Todos (HDT) consiste en instalar
equipo e Internet.
Este nuevo programa costará
24 mil millones de pesos, cantidad similar al presupuesto de la
Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM) de 2009, pues
este año el porcentaje de recursos
31 de mayo de 2010
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n nueve años de existencia, Enciclomedia
únicamente cosechó
fracasos: desvío de
más de 1.5 millones
de pesos (mdp), robos
de equipo hasta por 131 mdp, y
ningún impacto en el nivel educativo de los estudiantes. No obstante, ya viene la segunda versión.
Enciclomedia fue el proyecto
estrella de la administración de
Vicente Fox. Con él, dijo, México
estaría a la “vanguardia en tecnología educativa, lo que impulsará
el cambio en el país, al dar bases
más sólidas a la educación nacional”. Costó casi 30 mil millones de
pesos y hoy solamente sirve el 70
por ciento de todos los equipos,
instalados en 147 mil aulas de 5º
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asignados a la institución son 9
por ciento menor.
El costo de HDT es ligeramente
menor al de Enciclomedia porque
se pretende utilizar parte del equipo ya instalado. La prueba piloto
de HDT arrancó en el ciclo escolar
2007-2008 y fue instalado en 200
aulas de secundaria, así como salones de 5º y 6º grado de primaria
de todo el país.
Esta primera fase ya cuenta con
dos evaluaciones, cuyos resultados
coinciden con los que arrojó Enciclomedia en el sentido de poner
especial énfasis en la capacitación
de los maestros pues, en algunos
casos, no hubo tal preparación; en
otros, los niños saben más que los
profesores, y, en otros tantos, los
docentes se resistieron a utilizar o
aprender el uso del equipo.
“Desde el principio -añade Benassini- hubo resistencias de parte
del sindicato (SNTE), su lógica es:
si voy a tener más trabajo o más
capacitación, me deben aumentar
el sueldo, si no es así, entonces
mejor seguimos como estábamos.
Esta actitud daña mucho el desarrollo de la educación en nuestro
país, ya no se diga este paso tan

Improvisación, ante la falta de respuestas.

importante hacia la tecnología”.
Las dos evaluaciones realizadas
al naciente HDT, una por la Universidad de Berkeley y otra por el
Instituto de Investigaciones Sobre la Universidad y la Educación
(IISUE) de la UNAM, indican que
los docentes “en algunos casos, no
tienen desarrolladas habilidades
digitales que les permitan enseñar, día a día, a través de tecnologías de la comunicación” lo cual
limita o incluso crea un rechazo
para usarlas”.
Entre recomendaciones, el es-

Docentes sin conocimientos básicos del manejo técnico.
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tudio del IISUE señala que debe
evitarse, a toda costa, que un programa complejo y costoso como
éste se eche a andar y luego se
pretenda que los maestros aprendan cómo llevarlo a la práctica, tal
como sucedió con Enciclomedia.
“Pues no, no me mandaron a
ningún curso para el primer programa, y del segundo aún no sabemos gran cosa. Pero no me sorprende, tengo 35 años dando clases, ya sé cómo actúan las autoridades de la SEP. Nada más nos dan
los libros para que te las arregles
como puedas, y en tres días debes
aplicar en clase lo que se supone te
debieron haber enseñado.
“Además, para que te des una
idea de cómo se las gastan, para
Enciclomedia la escuela debería
contar con instalación trifásica y
nunca la colocaron, entonces, el
tiempo que usamos el equipo nomás podíamos encender uno y tener apagado el otro”.
Es Flora Fernández, una maestra de primaria, quien empezó a
impartir clases en su adolescencia. Ahora trabaja por la mañana
en la escuela Benito Juárez de
Cuautitlán Izcalli. “Acostumbran
a improvisar, por eso, sus reforwww.buzos.com.mx

mas, cursos, programas e iniciativas, fracasan. Sí usé el equipo un
tiempo, pero a veces era más trabajo del que realmente podemos
sacar”.
El riesgo latente es que HDT se
convierta, como Enciclomedia, en
una ruta segura para desviar recursos públicos, pues a pesar de
haberse demostrado constantemente, en los cinco años pasados,
no hubo sanciones.
“Lo único que logramos en la legislatura pasada fue poner un candado a la asignación de recursos
para Enciclomedia, porque, a pesar
del profundo y acucioso trabajo
que realizamos, no pasó a más.
Yo presenté las resoluciones ante
el pleno y nada, no nos dieron los
votos para que esto siguiera”, dice
el ex diputado Lizárraga Peraza.

Oídos sordos
El ex diputado considera que el
papel de los legisladores de la actual Legislatura es primordial para
vigilar y hacer valer la ley en caso
de algún incumplimiento. No obstante, no se sabe ahora si la Comisión de Educación y Servicios Educativos esté preparando acciones
preventivas o de análisis.
buzos buscó durante nueve días
una entrevista con el presidente
de dicha comisión, José Trinidad
Padilla López, sin haber podido
concretarla debido “a la carga de
su agenda”, asimismo, se buscó a
otros diputados de la misma comiwww.buzos.com.mx

De acuerdo con el Catálogo de los Inmuebles Escolares, hoy
solamente operan siete de cada 10 equipos instalados.
El equipo se instaló en 147 mil aulas; actualmente sólo
operan 121 mil computadoras, 114 mil proyectores, 108 mil
impresoras y 50 mil pizarrones electrónicos.
En los últimos cuatro años se han robado 14 mil 400 equipos o han sido reportados con fallas. La Auditoría Superior
de la Federación ha realizado cuatro revisiones al programa;
entre sus conclusiones destaca que las empresas a cargo del
equipo tardan hasta 500 días en reponer las piezas.
Este año se vence el contrato de 125 mil equipos, razón
por la cual la Cámara de Diputados determinó que ese presupuesto se transfiera a los estados.
Las empresas involucradas buscan un acuerdo con la Secretaría de Educación Pública para seguir proporcionando el
servicio por 800 millones de pesos y prorrogar el contrato
un año.

sión sin haber tenido respuesta. El
subsecretario de educación básica
de la SEP, Fernando González Sánchez (yerno de Elba Esther Gordillo) tampoco dio entrevista.

El tiempo perdido
y el dinero
Fueron años perdidos en materia
educativa. El gobierno gastó más
recursos y descuidó la calidad de la
educación pública. Se redujo la cobertura en primaria; se desviaron
millones de pesos, y se obtuvieron
resultados reprobatorios en conocimientos básicos, eficiencia terminal y en calidad y absorción de
pruebas, como el Programa para
la Evaluación Internacional de
Alumnos y la prueba Enlace, de la

SEP, sostiene Lizárraga Peraza.
Añade: “ni los funcionarios de
la SEP ni los legisladores pueden
jugar a la desmemoria, ahí están
todos los resultados, las evaluaciones, los señalamientos, deben
buscarse mecanismos para evitar
que volvamos a lo mismo, se juega
con los recursos de los mexicanos,
eso y es injusto”.
Investigadora y autora de libros
como Televisión por Internet, es lapidaria: “Yo no le doy mucho tiempo
de vida a Habilidades Digitales para
Todos, sobre todo si se hace como
Enciclomedia, y parece que para allá
van; hasta ahora la información
y los detalles del nuevo programa
han permanecido entre grupos
muy pequeños”, concluyó.
31 de mayo de 2010
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Le cargan la mano
a los capitalinos
Edgar Garduño/Luis Lozano
31 de mayo de 2010
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Nueva tarjeta de circulación.

que se supone portará información del vehículo y del propietario, aunque su función y su uso
no quedan claramente señalados
en el decreto.
De acuerdo con cifras proporcionadas por Marcelo Ebrard, titular del GDF, y respaldadas por
Armando Quintero, secretario de
Transporte y Vialidad (Setravi) de
la entidad, el monto a recaudarse
por el cobro de este nuevo trámite
será de alrededor de 300 millones
de pesos, los cuales, a decir del jefe
de gobierno capitalino, se emplearán para cubrir los costos de la realización del mismo.
Sin embargo, diputados de
la Asamblea Legislativa del DF
(ALDF) consideraron que la suma
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“Solamente la tarjeta”
Con el objetivo de “tener un confiable padrón de los vehículos que
circulan en esta ciudad, deberá renovarse cada tres años la respectiva tarjeta de circulación”, como
se establece en el decreto, el proceso de renovación de esta tarjeta
supone ofrecer algunas ventajas a
los ciudadanos. La diputada perredista Alejandra Barrales consideró que “la medida es menos
lastimosa para los ciudadanos que
un reemplacamiento”, sobre el
cual Quintero advirtió que debería
realizarse cada tres años, según la
Noma Oficial Mexicana NOMSCT-2-2000.
Sin embargo, en dicha norma
no se establece nada al respecto
de los plazos para renovar las tarjetas de circulación. Al respecto, el
diputado panista Federico Manzo
Sarquis consideró como un gasto
innecesario la sustitución de tar-

jetas en tal periodo.
En defensa de la realización de
este trámite, el diputado con licencia, miembro del Partido de la
Revolución Democrática (PRD),
Agustín Guerrero Castillo, consideró que “la medida federal pretende actualizar una base de datos
en todo el país y el Acuerdo (Nacional por la Seguridad) establecía
que se tenía que hacer un reemplacamiento de todos los vehículos
para poder contar con esta base
de datos. En el caso del DF, como
se ha venido haciendo un reemplacamiento a lo largo de todo el
sexenio, se determinó que fuera
solamente la tarjeta de circulación
con chip”.

Inconstitucional: PAN

En entrevista con buzos, el diputado del PAN en la ALDF Fernando Rodríguez Doval consideró
como innecesaria la realización
de este nuevo trámite, porque es
“otro impuesto más a los ciudadanos, es uno más a la lista, como la
verificación, como la tenencia, las
licencias, como todos”.
Además, el también miembro
de la comisión de Transporte y
Vialidad de la ALDF denunció que
la renovación “no va a dar más me-
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Con un costo de 220 pesos, el
trámite deberá realizarse antes
del 30 de junio de 2011, pues, a
partir de tal fecha, se convertirá
en un requisito para otro trámite
vehicular también obligatorio: la
verificación.
La nueva tarjeta de circulación
tiene como objetivo actualizar el
Registro Público Vehicular (Repuve), con miras a “dar seguridad
jurídica a la ciudadanía respecto
de sus bienes, específicamente
su vehículo”, según dice el decreto publicado en la Gaceta Oficial
del Distrito Federal el 11 de mayo
pasado. Además, este nuevo documento contará con 21 medidas
de seguridad, lo que garantizará
que es infalsificable, y con un chip

real que se recaudará ascenderá a
más del doble de lo señalado por
los funcionarios del GDF, alcanzando los 635 millones 688 mil 20
pesos, correspondientes a los casi
3 millones de automóviles que según el mismo Quintero aún faltan
por realizar el trámite.
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H

asta hoy, el padrón vehicular del Distrito Federal se calcula en 3 millones 809
mil 491 autos. Con tales cifras en puerta,
el pasado 10 de mayo, el Gobierno del Distrito
Federal (GDF) aprobó el cobro de un nuevo impuesto. A partir del 24 de mayo, entró en vigor el
decreto por el que se obliga a todos los automovilistas de la capital del país a renovar la tarjeta de
circulación de su vehículo.

Nueva tarjeta de circulación, botín electoral.

didas de seguridad, porque con la
información que se cuenta ya en el
registro (Repuve) se tienen datos
suficientes para ello”.
Y añadió: “tampoco dijeron qué
ventajas traería esta situación
para los ciudadanos. El gobierno
de Marcelo Ebrard no ha anunciado en qué se van a emplear estos
ingresos, no presentó un proyecto
para discusión y su valoración. No
se tiene seguro qué se pretende.
El decreto lo mandó Ebrard, está
gobernando a base de puros decretos. No tomó en cuenta a nadie, y
en cuestión de impuestos, la ALDF

tiene que discutir el tema. (El jefe
de Gobierno) lo mandó el 10 de
mayo pensando que nadie se iba a
dar cuenta”.
A decir de Rodríguez Doval, la
aplicación de este decreto es una
actitud irresponsable por parte del
GDF, “porque no está considerando el impacto negativo que puede
tener en la gente”, sentenció.
Para el diputado del PAN, esta
“recaudación” tiene como fin proporcionar recursos a la campaña
presidencial de Marcelo Ebrard
para 2012, asegura que las facilidades con que se determinan decretos

Refuerza Ayuntamiento de Atizapán la seguridad del

VAMOS A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HUIXQUILUQUENSES CON INFRAESTRUCTURA Y OBRAS:

municipio con equipo y servicios por 90 millones de pesos

Alfredo del Mazo

En la Trigésima Primera Sesión Ordinaria de Cabildo
se acordó la firma del contrato multianual para la
prestación de los servicios de operación del sistema
de enlace y monitoreo de seguridad y vigilancia en
el municipio, por adjudicación directa a la empresa
Seguritech.
El contrato tendrá una vigencia de mayo de 2010
al 31 de diciembre de 2012, con fechas de pago, 30
millones de pesos en mayo de 2010, febrero de 2011
y febrero del año 2012.

60 cámaras de videovigilancia y 5 mil
botones de pánico con
una inversión de 90
millones de pesos, para
garantizar la seguridad
de los habitantes del
municipio.

Para la administración 2009-2012 es una prioridad,
elevar la calidad de vida de la ciudadanía, afirmó el
alcalde Alfredo del Mazo Maza, quien entregó dos aulas
equipadas con 35 computadoras e inició la pavimentación
de tres calles que tendrán una inversión superior a 1.6
millones de pesos.

Las acciones y programas que desarrolla el gobierno municipal son
integrales porque buscan beneficiar al mayor número de personas, como
es el caso de las repavimentaciones, equipamiento urbano y el acceso de
los alumnos a la tecnología.

Cumple
cerca de ti
Estado de México

Ante las protestas de la oposición
en la ALDF, Guerrero Castillo consideró que “se trata de un acuerdo
que está en el Código Fiscal aprobado para el 2010 por la ALDF.
Me llama la atención que los diputados del PAN y el PRI estén hablando (contra el acuerdo) si ellos
votaron a favor de este cambio en
la tarjeta de circulación. Más bien
parecería que no leyeron lo que
aprobaron”.

Rodríguez Doval
En contraste con la versión del
diputado con licencia desde septiembre de 2009, el Código Fiscal
aprobado en diciembre no contiene nada al respecto de la aplicación de este cobro. De hecho, el
mismo documento señala que “la
política tributaria del Gobierno
de la Ciudad de México para 2010
estará concentrada en hacer más
eficiente y eficaz la recaudación
de las contribuciones a los capitalinos, con el fin de no crear nuevos
impuestos, (…) se presenta la política fiscal basada en contribuciones equitativas y proporcionales
establecidas en el Código que se
propone”.
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Empresarios, los verdaderos gobernantes

Gobernador panista
apoya a candidato priísta

Entregan a UAEM nodos de Sistema Nacional
de Educación a Distancia
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES) entregó a la Universidad Autónoma del Estado de México, los nodos
Central y Periférico del Sistema Nacional de Educación a Distancia (SINED), con
lo que la institución mexiquense se convierte en la primera a nivel nacional en
hospedar la organización, promoción y gestión de esta modalidad educativa en
el país; la entrega fue encabezada por el subsecretario de Educación Superior de
la SEP, Rodolfo Tuirán Gutiérrez, el secretario general de la ANUIES, Rafael López
Castañares, y el rector de la UAEM, Eduardo Gasca Pliego.
Eduardo Gasca Pliego indicó que este proyecto contribuye con el propósito de consolidar en la institución la Universidad Digital. La infraestructura y software que
comprenden ambos nodos, así como la capacitación del personal para operarlos,
significó una inversión cercana a un millón 400 mil pesos.

Martín Morales

E

l PRI podría recuperar Aguascalientes en las elecciones
del 4 de julio, por una razón:
el gobernador panista Luis Armando Reynoso Femat le ha dado
su apoyo. Un “detalle” que llevaría
al PAN a perder el gobierno estatal, que detenta desde 1998.
Además, el candidato del PRI,

www.buzos.com.mx

Carlos Lozano de la Torre, capitalizaba ya electoralmente las discrepancias al interior de Acción
Nacional, y aventajaba a su competidor más cercano, el panista
Martín Orozco Sandoval, por una
diferencia de 13.5 puntos, según
las encuestas de Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE).

Declive de Acción Nacional
Al cierre, una encuesta de GCE colocaba a Carlos Lozano a la cabeza
de la contienda, con 35.3 por ciento, seguido por el panista, Martín
Orozco Sandoval, con 21.6 por
ciento, y la aspirante de la alianza
PRD-Convergencia, Nora Ruvalcaba Gómez, con 6.1 por ciento.
31 de mayo de 2010

Aguascalientes

En el Código Fiscal…nada

Esta “recaudación”
tiene como fin proporcionar recursos
a la campaña presidencial de Marcelo
Ebrard para 2012..

Además, en la sección séptima
del capítulo IX del citado código,
referente a los derechos por servicios de control vehicular, el artículo 219 sólo contiene el precio
de la tarjeta de circulación en caso
de expedición inicial o reposición,
el cual será de 495 pesos en el
primer caso o 220 en el segundo,
mientras que no se hace mención
alguna acerca del trámite ni de la
obligatoriedad de la renovación.
Desde que se aceptó el decreto
propuesto por las autoridades del
DF, implica ya un pago de 220 que
se tendrá que realizar con una periodicidad de tres años, un gastó
que se suma de manera inesperada a las dificultades económicas de
quienes cuentan con transporte
particular.
Así, este nuevo programa que
pretende dar seguridad a los automovilistas de la capital no termina por aclarar totalmente la
situación de renovación y los beneficios reales de la medida. En
tanto, los automovilistas enfrentarán un nuevo gasto para dejar a
un lado el uso de la tarjeta de circulación ordinaria y acceder a un
chip que promete seguridad, confidencialidad y la no falsificación de
sus datos.

Reportaje

son cuestiones de discusión para la
ALDF porque, afirma, “los capitalinos son los más afectados”.
Por su parte, el legislador panista Mauricio Tabe destacó la inconstitucionalidad de la medida aprobada el 10 de mayo pasado, pues
“permitir que la vigencia del pago
de cualquier derecho contemplado
en el Código Fiscal pueda modificarse al antojo de la autoridad por
vía reglamentaria, deja expuesta a
la ciudadanía a que el día de mañana, por simple ocurrencia, el GDF
decida establecer un nuevo periodo de reposición. Pareciera que la
política fiscal del GDF no es sólo la
de aumentar impuestos, sino ahora la de inventar nuevas contribuciones a los capitalinos”.

Foto: Cuartoscuro
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Esas cifras, a sólo unas cuentas semanas de los
comicios del 4 de julio, hacían parecer inminente el
regreso del PRI al gobierno de Aguascalientes, luego
de dos sexenios de panismo, y de paso auguraba que
seguiría el desmoronamiento del otrora sólido Corredor Azul, en la zona Centro-Bajío (Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco),
que, en julio de 2009, tuvo su primera caída, cuando
pasaron a manos del PRI las gubernaturas de Querétaro y San Luis Potosí.
Aunque el PAN gobierna Aguascalientes desde
1998, en términos concretos ha mostrado un claro
declive en su votación estatal. El punto de quiebre:
los comicios del 5 de agosto de 2007, cuando perdió
seis de los 11 municipios que tenía -entre ellos la
capital- y 11 de las 18 diputaciones de mayoría, que
junto a las nueve de representación proporcional,
forman las 27 del Congreso local.
Todavía en las elecciones de 2004, el PAN había
ganado 10 de los 11 municipios, incluida la capital, donde vive el 70 por ciento de los electores, y
15 de las 18 diputaciones de mayoría relativa.
31 de mayo de 2010
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PAN, peleas internas
El conflicto fue avivado por los
dos principales liderazgos locales: el ex gobernador, Felipe González González, actual senador,
y Luis Armando Reinoso Femat,
gobernador estatal, que representan a grupos empresariales
distintos.
Reynoso se convirtió, en los hechos, en promotor de la candidatura de su amigo de la juventud, el senador del tricolor con licencia Carlos Lozano de la Torre, candidato a
gobernador por la coalición “Aliados por tu Bienestar” (PRI-PanalPVEM). Y por eso rechazó desde un
principio la nominación del empresario Martín Orozco Sandoval, ex
presidente municipal de la capital,
respaldado por Felipe González, el
panismo nacional y Los Pinos.
Como lo anticipó Reynoso, el
Comité Ejecutivo Nacional del
PAN optó por imponer al candi-

dato a gobernador. El 18 de febrero, Orozco fue destapado desde la
capital del país como candidato al
gobierno estatal.
Pero el 22 de febrero recibió un
auto de formal prisión emitido por
el Juez Sexto de lo Penal, Alfredo
Quiroz, por los delitos de uso indebido de la función pública y tráfico de influencias, en agravio del
Ayuntamiento de Aguascalientes,
cuando fue su titular.
La acusación de la Procuraduría
General de Justicia de Aguascalientes fue por 12 delitos, 10 de los
cuales fueron desechados, entre
ellos, los más graves: fraude, peculado y enriquecimiento ilícito. Sin
embargo, quedaron vigentes otros
dos. Las diligencias judiciales continúan hasta que el juez dicte una
sentencia definitiva.
Y por eso, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral
(IEE) suspendió los derechos políticos de Orozco Sandoval y, por
unanimidad, el IEE rechazó, el 4
de mayo, su registro como candidato del PAN a la gubernatura.
Orozco se inconformó ante el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y el
magistrado Constancio Carrasco

expuso, el 21 de abril, que Orozco
debía ser registrado de inmediato
por el IEE.
La resolución final apunta que
a pesar de que el Código Electoral
del Estado de Aguascalientes precisa que no puede ser candidato
a un puesto de elección popular,
quien esté sujeto a proceso penal,
instrumentos jurídicos internacionales -como el Pacto de San Joséindican que los derechos políticoelectorales de un ciudadano no
deben suspenderse a menos que el
sujeto esté privado de su libertad,
en la cárcel.
El IEE registró a Orozco como
candidato por el PAN el 22 de
abril.
El candidato “natural” del PAN
a la gubernatura era el senador
Rubén Camarillo Ortega, pero no
alcanzó el visto bueno de los padrinazgos locales, estaba enfrentado
con el grupo político del gobernador Luis Armando Reynoso, carecía de respaldo del PAN nacional y
del calderonismo, según el análisis
de Ricardo Vázquez Flores.
“Con Martín Orozco le están
apostando al factor carisma, jala
mucha gente, pero, sin duda, que
es inminente un choque entre
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Martín Orozco. Víctima de su congénere hidrocálido.

Pero el poder real va más allá del PRI o PAN; lo que
existe es una estructura de vinculación directa con
los poderes económicos.
“Oligarquía es una palabra que está muy viva en
entidades como Aguascalientes”, explicó la Doctora
Claudia Eugenia Galindo Lara, coordinadora del área
de Ciencias Políticas, del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes (UAA).
Por eso la contienda por los puestos de elección
popular es concretamente entre PRI y PAN, estrechamente vinculados con los poderes económicos,
como la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción (CMIC), la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
En este marco, se puede entender mejor que el
ex gobernador panista hidrocálido, Felipe González
González, actual presidente de la Comisión de Seguridad Pública y empresario de los abarrotes, haya
sido titular de la Unión de Abarroteros y Propietarios de Tiendas de Abarrotes y Dulcerías; luego directivo de la Coparmex y de la Canaco estatales, y que
su sucesor, Luis Armando Reynoso Femat, el actual
mandatario, sea también un próspero empresario de
la construcción.
Para ser gobernador de esta entidad, parece ser requisito ser operador político reconocido por el poder
económico, tal como fue el salinista Otto Granados
Roldán, o ser miembro activo del gremio empresarial.
El politólogo Ricardo Vázquez lo explica así: “el sector empresarial del PRI, tomó al PAN un rato, pero ese
grupo empresarial se mantenía vinculado al priismo,
estar entre el PRI y el PAN representa estabilidad para
ellos; así se han alternado al frente de la presidencia
municipal de la capital, y ahora lo vemos también en
el gobierno del estado. Hoy exigen cambios de fondo,
mejoras en el estado, y se pasan con el otro partido”,
explicó.
Además, dice, el PAN se queda sin opciones. “Aquí,
la alternancia en el poder le ha servido al PRI para
aceitar sus estructuras. El PAN tuvo su oportunidad,
pero no aprendió a hacer gobierno”, expuso a buzos Ricardo Vázquez Flores, profesor e investigador
de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes UAA..

Pero el problema del PAN es
más grave, de acuerdo con el politólogo: “tampoco supo formar
cuadros partidistas”. El resultado:
“mantener a un candidato a gobernador como Martín Orozco; la
baraja ya no les da para más”.

Reportaje

La oligarquía empresarial

AZUCENA OLIVARES INAUGURÓ EL CENTRO GERIÁTRICO DE NAUCALPAN,
ÚNICO EN TODO EL ESTADO DE MÉXICO
La presidenta municipal de Naucalpan, Azucena Olivares, inauguró el Centro Geriátrico Bicentenario
“Lic. Mario Ruiz de Chávez y García”
Detalló que, para brindar atención especializada a los 125 mil adultos
mayores que viven en Naucalpan, este espacio médico cuenta con
una plantilla de 26 odontólogos, 10 médicos generales, dos odontogeriatras, cuatro especialistas, tres nutriólogos, seis enfermeras, cuatro
recepcionistas y dos trabajadores sociales.
“Para el gobierno municipal es fundamental ofrecer
alternativas de servicios de salud de calidad a través de
instalaciones de vanguardia”.

Naucalpan, Estado de México

Claudia Eugenia Galindo Lara

Sentenciado…
En este marco, Luis Armando
Reynoso tiene prometida su expulsión del PAN, apenas pasen los
comicios del 4 de julio.
Para hacer realidad tales promesas, están Felipe González,
Rubén Camarillo, el ex senador y

Aguascalientes
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PRESENTA ECATEPEC SOFTWARE PARA SIMPLIFICAR
TRÁMITES DE ESCRITURACIÓN
Las principales ventajas son la
reducción de gastos en transporte,
gestores, papelería y personal; la
consulta en tiempo real del estado de
trámites, la actualización inmediata
de bases de datos y que se realicen
pagos en línea, lo cual ayuda a evitar
actos de corrupción por parte de
funcionarios municipales.

.El alcalde de Ecatepec, Eruviel Ávila
Villegas, puso a disposición de los notarios
y ayuntamientos del Estado de México un
software que desarrolló ese gobierno local,
único en su tipo a nivel nacional, que simplifica
los trámites para la expedición de escrituras,
reduce costos e inhibe actos de corrupción.

Al reunirse con el Colegio de Notarios
del Estado de México, el edil presentó el
Sistema Informático para la Declaración del
Impuesto sobre Adquisición de inmuebles,
con el cual se reduce mediante la Internet,
a sólo 10 minutos, un trámite que demoraba
una semana o hasta un mes.

alcalde de la capital, Alfredo Reyes Velázquez, ex titular de Fonhapo en el equipo de Felipe Calderón, y el ex senador Benjamín
Gallegos, todos ellos empresarios
de la región.
Miembro de ese cuerpo diplomático es el presidente municipal de Calvillo, Jesús Soto López,
quien advirtió a buzos: “no podemos descartar que, una vez que
pasen las elecciones, se mantengan los desencuentros que ha habido hasta ahora”.
Soto, quien entregará su administración municipal este mismo
año, trabaja con miras al proceso
de elección interna del dirigente
estatal de su partido, con el fin de
suceder en el puesto al actual titular, Arturo González Estrada, otro
más de los mal-querientes del gobernador Reynoso.

Desde 2006, a Reynoso Femat
lo habían colocado con un pie fuera del partido, cuando insistió al
Congreso local en la aprobación
de una línea de crédito por 2 mil
millones de pesos a pagar en 25
años. La dirigencia estatal del PAN
ordenó a su bancada votar en contra, pero la aprobación vino de la
mayoría legislativa, representada
por el PRI más el voto de seis panistas.
El entonces dirigente del partido, Juan Antonio Martín del Campo, anunció en diciembre de 2006,
que el panismo de Aguascalientes
había solicitado el inicio de un
proceso de expulsión del partido
de Reynoso y los seis diputados
por haber fomentado el endeudamiento del estado. Uno de los
principales promotores en la capital del país fue el actual senador

Rubén Camarillo Ortega. Pero el
procedimiento se pasmó en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN,
entonces encabezado por Manuel
Espino Barrientos.

Todo sigue igual…
Claudia Eugenia Galindo Lara, del
Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAA, afirmó a buzos: “sucede que, con la alternancia en el poder, muy poco o nada
ha cambiado en el estado. Existe la
misma estructura de poder priísta, incluso sobrevive la misma
cultura política; esa misma oligarquía se mantiene en el poder, independientemente de que lo haga
con un partido u otro, con el PRI
o con el PAN. Lo que se disputan
son los puestos públicos y quienes
dirigirán las políticas públicas en
el siguiente sexenio”.

El ISEM Aumentó infraestructura
y personal médico
Al inicio de la administración actual se tenían poco más de 29 mil personas trabajando para el ISEM, hoy -a
casi cinco años de distancia- la cifra se ha incrementado considerablemente, al contabilizar una base laboral
cercana a las 40 mil personas; ello para brindar atención a alrededor de 8 millones de mexiquenses que no
cuentan con ningún tipo de seguridad social.

Actualmente se
tienen afiliados a
más de 3 millones
de mexiquenses al
Seguro Popular.

El objetivo principal del ISEM y de la
propia Secretaría de Salud estatal es
velar por la protección y la salud de
cada uno de los mexiquenses, con
instalaciones dignas y personal de
salud profesional y capacitado, que
en todo momento brindará servicios
de calidad y calidez a la población.
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“Con la alternancia en el
poder, muy poco o nada ha
cambiado en el estado. Existe la misma estructura de
poder priísta, incluso sobrevive la misma cultura política; esa misma oligarquía se
mantiene en el poder, independientemente de que lo
haga con un partido u otro,
con el PRI o con el PAN. Lo
que se disputan son los
puestos públicos y quienes
dirigirán las políticas públicas en el siguiente sexenio”.

tor Hugo Olivares Ventura (quien
aspiraba a la candidatura priísta
al gobierno del estado) por un supuesto caso de malversación de
fondos públicos, que en realidad
no existía. La idea fue dar un golpe tipo salinista, de sensacionalismo, para buscar el control de la
entidad, en tanto que la familia
Olivares es de las que tiene más
influencia localmente”, resaltó el
profesor e investigador de Ciencias Políticas en la UAA, Ricardo
Vázquez.

Reportaje

Orozco, quien representa a un
PAN, y Luis Armando Reynoso, a
otro PAN, más ligado al PRI”, sostuvo Ricardo Vázquez.
Martín Orozco culpa directamente a Manlio Fabio Beltrones,
coordinador de los senadores del
PRI, de instigar el proceso penal
en su contra, para hacer que gane
el senador Carlos Lozano, miembro de su equipo político.
Pero el pleito se mira más complicado, si se toma en cuenta que
en su posicionamiento Orozco
cuenta con el respaldo del senador
Felipe González González, ex gobernador, quien llegó con el apoyo del entonces mandatario local
saliente Otto Granados Roldán
(1992-1998).
“Cuando Otto llegó a Aguascalientes, lo primero que hizo fue
meter a la cárcel a un tío de Héc-

Foto: Gobierno del estado

Los pasivos
del que se fue
Uno de los compromisos que hizo
Fernando Toranzo Fernández
cuando era candidato priísta a la
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“Por eso pregunté los números,
sabemos que Marcelo es un mago
que aparece y desaparece cifras”,
argumentó Martínez Benavente,
quien mostró la lista de los compromisos de pago de la pasada
administración y agregó que la
Cuenta Pública estatal de 2009
posee una cifra de pasivos muy diferente a la que presentaron el ex
gobernador y el actual mandatario
potosino.
“Aquí suma en pasivos de deuda
pública es inferior a 8 mil millones
de pesos, o sea, es al menos del 50
por ciento de lo que el gobernador
había declarado”, dijo airado.
El analista político agregó que
luego de presentar un recurso de
queja, la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información
Pública obligó a la Secretaría de
Finanzas a que le proporcionara
la información: “pensé que esos
8 mil millones de pesos de pasivos los iba a defender porque ahí
están en la cuenta pública y son
cifras oficiales, pero me dicen que
la deuda real son los 16 mil 270
millones de pesos y en un desglose
de números veo que no son reales

o

Las cifras impagables

rno de

cado por el ex candidato a la gubernatura Juan Ramiro Robledo
Ruiz como un “gobierno menor” y
como un mandatario cada vez más
“iracundo”. De acuerdo con el Primer Informe Financiero del Primer Trimestre de 2010, mil 150
millones de pesos no se ejercieron.
Las críticas de los especialistas no
se hicieron esperar: “¿cómo es que
pretende Toranzo pedir un préstamo si no ha explicado tal subejercicio?”, cuestionó el notario
Eduardo Martínez Benavente.
Esta deficiencia es el signo que
marca al gabinete de Toranzo
Fernández. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario sólo ejerció
18 millones 223 mil pesos de los
473 que tenía autorizado; Seguridad Pública ejerció 170 millones
de pesos cuando tenía autorizado
hasta mil 8 millones de pesos, de
acuerdo con el portal de transparencia administrativa y fiscal de la
Secretaría de Finanzas.
Este año, de enero a marzo, se
han tenido ingresos por 6 mil 868
millones 388 mil pesos y se han
ejercido 5 mil 717 millones 707
mil pesos, por lo cual se dejaron
de ejercer mil 153 millones 681
mil pesos.

Gobie

pesos y, además, nunca aclaró los
pasivos que dejó el gobierno que
se fue.
La semana pasada, el gobernador priísta Fernando Toranzo Fernández solicitó endeudarse con
190 millones 450 mil pesos, sin
especificar para qué obras.
Así va el Ejecutivo:
sube y baja. Califi-

Foto:

San Luis Potosí
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C

ualquiera diría que los
mandatarios y jefes de Estado usan todos los recursos y partidas que les autoriza el
gobierno federal y que muchos
de ellos son corruptos e, incluso,
provocan déficit financiero por
gastar de más. Ésta es una idea
generalizada. Aquí no sucede así,
porque San Luis Potosí tiene
un gobernador que dejó de
ejercer mil 150 millones de

Invers

iones

porque la deuda que tiene con el
Banco del Norte (Banorte) y con el
Banco del Bajío suman 4 mil 147
millones 301 pesos. Le está sumando los intereses que va a pagar
el gobierno del estado hasta febrero de 2028 y hasta agosto de 2029
con el del Bajío, o sea que faltan
tres administraciones de gobierno
por pasar y aquí ya están sumando todos los pasivos, además de
que le están agregando otros 3 mil

“toran

cistas”

, deud

as olv

idadas

.

millones de pesos; por eso son números que no son reales, eso es un
exceso, quererle calcular los intereses de muchos años por venir”,
afirmó.

Discrepancias enormes
en números
De acuerdo con el análisis del informe de Finanzas, hay un fondo
31 de mayo de 2010

San Luis Potosí

Consuelo Araiza Dávila
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descuidado Manejo
del erario público

gubernatura por San Luis Potosí
fue que daría a conocer el monto
de los pasivos del gobierno del panista Marcelo de los Santos Fraga,
lo cual no ha ocurrido.
En noviembre de 2009, el gobierno publicó un desplegado en
los periódicos donde el secretario
de Finanzas, Jesús Conde Mejía,
aseguró que la deuda que dejó el
ex gobernador panista era de 16
mil 270 millones de pesos de pasivos, pero enseguida Marcelo de
los Santos publicó otro en el que
negaba tal cifra e informaba la
cantidad de 4 mil millones de pesos como deuda.

Foto: Cuartoscuro Norma Rivera

San Luis Potosí

Reportaje
Martínez Benavente destapa anomalías.

La lista de deudas no se queda ahí. La Secretaría de
Desarrollo Económico, en el gobierno de Marcelo
de los Santos, dejó una deuda por 10 millones de
dólares a General Motors. “A esta empresa le entregaron hasta las hermanas, porque les dieron el
terreno, la infraestructura y demás, pero estos 10
millones de dólares que se traducen en unos 131
millones de pesos es un pasivo que es ilegal, porque
de acuerdo con la Ley de Deuda Pública estatal el

Exigirá Olvera Ruiz la realización de la refinería
Bicentenario y el aeropuerto para Tizayuca
El candidato de la alianza Unidos Contigo al gobierno del estado se pronunció así durante un
encuentro con líderes de distintos Colegios y Cámaras en la capital hidalguense, donde expuso
cinco ejes fundamentales a desarrollarse durante la siguiente administración pública.
Olvera Ruiz recapituló que el pueblo de
Hidalgo cumplió los requisitos para obtener
la sede de la pretendida planta de refinación,
luego de que indebidamente fue sometido a
una competencia, pero gracias al apoyo de la
gente cumplió en tiempo y forma.

Por lo tanto, ahora se tiene el
derecho de exigir que se cumpla
con lo anunciado y se establezca
la refinería.

Cualquiera diría que los mandatarios y jefes de Estado usan
todos los recursos y partidas
que les autoriza el gobierno
federal y que muchos de ellos
son corruptos e, incluso, provocan déficit financiero por
gastar de más. Ésta es una
idea generalizada. Aquí no
sucede así, porque San Luis
Potosí tiene un gobernador
que dejó de ejercer mil 150
millones de pesos y, además,
nunca aclaró los pasivos que
dejó el gobierno que se fue.

millones 500 mil pesos”. Otro pasivo fue originado por las plantas
tratadoras de agua, por concepto
de subsidios, por la cantidad de

2 mil 300 millones de pesos, que
se deben a empresas contratistas;
además, por la construcción de la
presa El Realito cigras del orden
de 3 mil 956 millones 150 mil pesos. Por otro lado, el Reclusorio
de Ciudad Valles tiene un pasivo
por 486 millones de pesos, entre
otras cifras de diversas dependencias.
Se concluye así que lo único que
hay que esperar es el informe que
rinda Héctor Mayorga Delgado,
Auditor Superior del estado, aunque se debe dar a conocer la Auditoría del Contralor del gobierno
del estado porque el tema de la
deuda pública es una enorme carga. Es una desproporción que el
actual gobierno siga insistiendo
en que la deuda es de 16 millones
270 mil pesos”, concluyó Martínez Benavente.

San Luis Potosí

Deuda a GM Motriz

gobierno no puede contraer deuda en moneda extranjera”.
Con los invernaderos Santa
Rita, el gobierno del estado pagó
al perito evaluador dos cheques
sin fondos por 2 millones de pesos: “es un avalúo caro pero a este
señor de apellido Montejano le rebotaron los cheques”, dijo asombrado.
Por el Servicio de Agua Potable
el gobierno debe 3 millones 730
mil pesos; el área de Comunicación Social quedó a deber casi 4
millones de pesos; la Secretaría
de Cultura quedó a deber 8 millones de pesos, y en el caso de la Secretaría de Seguridad Pública hay
un gasto de 33 millones de pesos
de un estímulo de percepción extraordinaria a los policías: “aquí
la Federación hizo su parte pero
el gobierno les quedó a deber 16

Reportaje

de capitalización social en el que hay un pasivo correspondiente al ejercicio 2009, por 172 millones
de pesos. Se trata del fideicomiso de maestros sindicalizados que se autorizó desde 1996 con fines
de apoyo en rubros de jubilaciones y vivienda, pero
esos 172 millones no aparecen en la cuenta pública
2009.
Otra cifra del informe, que corresponde al 26 de
septiembre de 2009, es que el gobierno del estado le
debe a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí
92 millones de pesos, dato que ha corroborado el rector Mario García Valdés en entrevistas.

EL GOBIERNO MEXIQUENSE, ALIADO PERMANENTE
DE LA INICIATIVA PRIVADA: ENRIQUE PEÑA NIETO
El gobierno del Estado de México ha sido y es un aliado permanente del
inversionista privado, porque a través de su participación se detonan
oportunidades para los mexiquenses.

Peña Nieto precisó que la
industria manufacturera
contribuye prácticamente en un
26 por ciento a la generación de
riqueza en el estado; por ello, se
impulsa la infraestructura que
tanto se requiere y que dará a la
entidad condiciones de mayor
competitividad y ser más atractiva
para los inversionistas, con el
propósito de generar más empleos
formales y bien remunerados.
Sergio Díaz Gómez, director general
de Bardahl de México, expresó que
esta empresa es orgullosamente
mexicana, es respetada por la calidad
de sus productos y respetable por
la capacidad de adaptarse a los
múltiples retos, ya sean tecnológicos o
económicos.

Foto-reportaje

pierde su belleza
tilentes fluidos por la descarga de
residuos contaminantes.
En Pátzcuaro el impacto es tal por
el azolve y el lirio que su emblemática isla de Janitzio está a punto de
ser alcanzada por la tierra firme.
Mientras, en Cuitzeo, la construcción de la “moderna” autopista
Morelia-Salamanca ha provocado
que la margen poniente se seque de
manera dramática afectando la fauna del lugar.
Al grado que avanza la degradación ecológica, en pocos años sólo
quedará la letra de canciones como
la de Alfredo Bolaños:

“¡Ayyy! pero qué lindo,
qué lindo es Michoacán…”.

Eduardo López Nolasco
La contaminación, el cambio climático, la mano del hombre y el desdén oficial, han llevado a las bellezas naturales de Michoacán a perder
paulatinamente sus encantos.
Lagos, ríos, montañas y valles
son víctima de la degradación ecológica que los tienen a punto de
provocarles daños irreversibles.
Ejemplos de ello son los lagos
de Pátzcuaro y Cuitzeo, que en los
últimos 20 años han experimentado un cambio radical, pasando de
aguas cristalinas, y a la distancia
azules por su profundidad, a pes31 de mayo de 2010
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el más influyente

ces de aprobación de 76 por ciento,
según una encuesta realizada por
Datafloha el 21 de mayo pasado.
Esto es consecuencia de los logros
obtenidos durante su gobierno.
En siete años al frente del país,
uno de sus mayores éxitos fue la
reducción de la pobreza que pasó
de 35 por ciento en 2001 a un 24.1
por ciento en 2008, de acuerdo
con cifras del Instituto de Investigaciones Económicas Aplicadas.
La misma institución afirma que
4 millones de brasileños tuvieron
la oportunidad de integrarse al 52
por ciento de la población que vive
en la clase media.

Representa
a laizquierda

“Se ha convertido
en un actor
fundamental para
los procesos de
negociación y
conflictos en la
región”.
Adalberto Santana

El más influyente

L

Ana Laura de la Cueva

ula da Silva, presidente de Brasil, logró lo que parecía inalcanzable. Su mediación y la de Turquía condujeron a la firma, por parte de Irán, de un acuerdo para canjear combustible nuclear.

31 de mayo de 2010

www.buzos.com.mx

Antes de convertirse en presidente
de Brasil en 2003, Luis Inácio Lula
da Silva se postuló en tres ocasiones como candidato del Partido
de los Trabajadores, que él mismo
fundó.
Finalmente, el 27 de octubre
de 2002, Lula fue electo presidente con 53 millones de votos. Y en
2006, reelegido en segunda vuelta
con 58 millones de votos.
Hoy, es reconocido como uno
de los líderes más influyentes del
mundo. En Brasil, es el hombre
más poderoso y popular con índiwww.buzos.com.mx

emergentes. Muestra de ello es
que mientras la mayoría de los
países industrializados tiene
déficits fiscales superiores al 3
por ciento del Producto Interno
Bruto (PIB), se prevé que el de
Brasil, este año, sea del 1.5 por
ciento del PIB. “El más bajo de
todo el G-20”, a decir del ministro de Hacienda brasileño, Guido Mantega.
Además, en el primer cuatrimestre de este 2010, el gobierno
brasileño logró la creación de 950
mil nuevos puestos de trabajo.
El desempleo se redujo al 6 por
ciento.

Con el programa Fome Zero
(Hambre Cero), Lula fue reconocido recientemente por la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) como “campeón global en
la lucha contra el hambre”. Y es
que, durante su gobierno, además
de apoyar una reforma agraria
para mejorar la distribución de
tierras, logró que el 93 por ciento
de los niños y el 83 por ciento de
los adultos brasileños tuvieran acceso a tres comidas diarias.
En materia económica, Brasil es uno de los grandes países

Adalberto Santana, director del
Centro de Investigaciones sobre
América Latina y el Caribe de la
Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), afirma que
Lula “representa a la izquierda en
América Latina, particularmente,
habría que pensar que él fue dirigente del Partido de los Trabajadores de Brasil, dirigente metalúrgico y, por lo tanto, nos expresa que representa a esos sectores
de trabajadores, a los sectores que
habían estado marginados del espacio político, sobre todo de la
toma de decisiones”.
En entrevista con buzos, sostiene: “era un representante de la
izquierda brasileña en el país más
poblado de América Latina, y el de
mayor desarrollo. Ha logrado ya
hacer un país más equilibrado con
mayor justicia social”, señaló.
Además, consideró, que “es en
el mundo el Presidente más reconocido actualmente, o el que tiene
mayor capacidad de negociación
en el escenario internacional.
“Se ha convertido en un actor
fundamental para los procesos
31 de mayo de 2010
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Lula,

Mediante este pacto, la república iraní enviará a Ankara, capital
turca, mil 200 kilos de uranio enriquecido al 3.5 por ciento y, a cambio, recibirá en menos de un año,
120 kilogramos de combustible al
20 por ciento, que serán utilizados
en el reactor de Teherán, productor de isótopos médicos.
Algo parecido habían tratado de
negociar, sin éxito, los integrantes
del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU): Francia, Estados Unidos,
Rusia, Gran Bretaña y China.
Hoy, gracias a la intervención
del mandatario brasileño de 65
años, el compromiso de Irán es
una realidad. Tan es así, que apenas la semana pasada, el gobierno
iraní envió una carta al Organismo
Internacional de Energía Atómica
(OIEA) en la que le informa todos
los detalles del acuerdo y los términos del canje.
Actuaciones como ésta confirman por qué, en varias ocasiones,
la prensa internacional ha reconocido el liderazgo, en el escenario mundial, de este hombre que,
debido a sus necesidades económicas, sólo estudió hasta el quinto
año de primaria.

Internacional

Serra, Rousseff y Marina Silva. Ruda contienda.

LAS PRÓXIMAS ELECCIONES

G-20, logro de Lula

La alta popularidad de Lula se ha convertido en un problema para los candidatos a la presidencia de Brasil.
Quien quiera que gane, gobernará bajo la sombra de Lula e, incluso, será constantemente
comparado con el actual Presidente.
El próximo 3 de octubre se realizará la primera ronda de las elecciones presidenciales en
Brasil.
Dilma Rousseff es la candidata del Partido de los Trabajadores y durante el gobierno de
Lula se desempeñó como ministra de Energía y ministra de la Casa Civil, cargo que por primera vez en la historia ocupó una mujer.
Rousseff ha prometido continuar la política social y económica del presidente Lula. Además de que, asegura, reforzará los programas de distribución de ingresos y vivienda, mientras
que en el aspecto internacional buscará la integración de los países latinoamericanos, el
acercamiento con África y una salida al conflicto de Medio Oriente.
Su único inconveniente es que por primera vez disputa un cargo de elección popular.
“La posibilidad de que llegue (a la Presidencia) es grande, pero es la primera vez que participa en ese proceso electoral, mientras que el del partido opositor, ya tiene otras experiencias
en las que ha sido derrotado por el presidente Lula”, expresó el Doctor Adalberto Santana,
director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en entrevista con buzos.
Se trata de José Serra, candidato del Partido de la Social Democracia Brasileña, quien,
según las más recientes encuestas, está empatado con Rousseff con 37 por ciento de la intención de voto.
En el tercer lugar de las preferencias se encuentra Marina Silva, quien fungió como ministro
de Medio Ambiente en el gobierno de Lula. Renunció a su cargo en 2008 por desacuerdos
con la política medioambiental. En 2009, salió del Partido de los Trabajadores y ahora es
candidata por el Partido Verde.
Todo esto, en la opinión del director del CIALC-UNAM, hace que las próximas elecciones
en Brasil no sean sencillas. Desde su punto de vista, estos “desprendimientos del partido de
los Trabajadores han fraccionado a la izquierda y puede ser que, entonces, la socialdemocracia se remonte otra vez en el poder”, advirtió.
Como consecuencia, se podría originar un gobierno más orientado hacia la derecha, todo
lo contrario a lo que ha sido el gobierno de Lula.
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Otro de los logros de Lula en el plano internacional fue la sustitución
del G-8, que involucra a los países
más industrializados del mundo,
por el G-20, que también incluye a
las potencias emergentes.
“Es un Presidente que tiene un
amplio respaldo internacional y

eso lo acredita no tan sólo en sus
ocho años de gobierno, sino también en el escenario internacional
durante ese mismo lapso”, puntualizó el Doctor Santana.
Pero además, es una persona
con muchas cualidades.
“El presidente Lula es un personaje con mucho carisma, tiene
una habilidad política excepcional”, enfatizó Santana.

Suena en la ONU
Sus llamados a la ONU para permitir el ingreso de nuevos miembros al Consejo de Seguridad, así
como su labor en la lucha contra
el hambre y la pobreza en el mundo, han provocado que surjan rumores sobre su posible candidatura para suceder a Ban Ki-moon
en la Secretaría General de las
Naciones Unidas el próximo año,

justo cuando finaliza su mandato
presidencial.
Según el diario brasileño Folha, de Sao Paulo, la postulación
de Lula ya contaría con el respaldo de los gobiernos de Argentina,
Venezuela, Francia y España, a lo
que se sumarían otras naciones
latinoamericanas y de otras partes
del mundo.
Aunque el líder obrero sólo ha
reconocido que, una vez que finalice su mandato, tiene la intención
de trabajar por la integración entre América Latina y África, fuentes diplomáticas brasileñas citadas
por Folha sí consideran que por el
reconocimiento internacional alcanzado durante su mandato, Lula
debería continuar su labor al frente
de importantes organismos internacionales como el Banco Mundial,
a partir del 1° de enero del 2011.

Trabajan legisladores en
ley de lenguas indigenas
en Edomex
La Comisión Legislativa de Asuntos Indígenas impulsará
en los próximos periodos legislativos propuestas y leyes
tendientes a promover la cultura indígena y las cinco
lenguas nativas locales, además de una Ley Estatal de
Lenguas Indígenas que garantice derechos legales a sus
hablantes.

Dentro de ese plan se encuentra la edición de
cinco libros para cada una de las lenguas: otomí, mazahua, tlahuica, nahua y matlatzinca.

La diputada del Partido Acción Nacional
Florentina Salamanca Arellano, presidenta de
la Comisión Legislativa de Asuntos Indígenas,
destacó que prepara ya un plan de acciones a
desarrollar que “sin duda, buscan mejorar
la calidad de vida de nuestros hermanos los
indígenas en el Estado de México”.

Internacional

de negociación y conflictos en la
región”. Por ejemplo, dice Adalberto Santana, el papel que jugó la
embajada brasileña en Honduras,
días después del golpe de Estado
que derrocó al presidente Zelaya.
“La embajada de Brasil sirvió
como un punto de mediación para
que al presidente Zelaya pudieran
respetarle sus derechos. Esto nos
confirma la importancia y el papel
que ha jugado el presidente Lula”,
opinó el investigador.

Opinión

S
Aquiles Córdova Morán
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e ha puesto de moda
que, cada vez que se
acerca la fecha fijada
por la ley para que un
mandatario, comenzando por el propio
Presidente de la República, rinda
cuentas de su gestión ante la representación popular correspondiente, salga aquél a los medios a
dar “un adelanto” de los “logros
principales” de su administración.
Tales “adelantos”, en realidad, no
son más que un desvergonzado rosario de auto elogios, de verdades
a medias y de francas mentiras,
convenientemente aderezado con
frases efectistas y huecas, cuyo
propósito evidente es sustituir, en
la mente del público, la amarga y
dura imagen de la realidad por la
idílica y virtual felicidad creada y
difundida por los medios. Hace
poco, como recordarán mis escasos lectores, le tocó su turno a Zeferino Torreblanca Galindo, próspero empresario acapulqueño que
“gobierna” al estado de Guerrero,
en nombre y bajo los auspicios
del más importante partido de izquierda en México, el PRD.

Guerrero es, como todos sabemos, uno de los tres estados (los
otros dos son Oaxaca y Chiapas)
con mayores índices de pobreza
y marginación de todo el país, a
pesar de lo cual el “izquierdista”
Zeferino Torreblanca, con una
audacia y una cara dura dignas
de reconocerse y aplaudirse, no
vio inconveniente en salir a los
medios para dar, urbi et orbi, la
buena nueva de que, al acercarse
su 5° Informe de Gobierno, todos
los guerrerenses podían sentirse
satisfechos y orgullosos con los
avances materiales e innovadoras
reformas en la manera de gobernar, llevadas a cabo por su administración. ¿Qué mejoras? ¿Qué
innovaciones? ¡Nunca las precisó
ni las puntualizó! Para escurrir el
bulto, recurrió al conocido truco
de que, mientras hablaba, a sus
espaldas desfilaban imágenes de
escuelas, de carreteras, de hospitales, de unidades habitacionales,
etc., que bien podían pertenecer
a Guerrero o a cualquier país del
mundo.
Fue notable, no obstante, el estribillo final de estos “promocionawww.buzos.com.mx

su suerte, pues para el exquisito y
perfumado empresario acapulqueño, los “indios” y los pobres son
punto menos que un estorbo, pura
escoria humana, y cualquier recurso que se gaste en ellos es dinero
tirado a la basura. El olvido, ahora, es mayor que nunca. Un botón
de muestra: hace medio año que
denuncié aquí mismo el atropello
perpetrado por un prepotente cacique de Ometepec, en la llamada
Costa Chica de Guerrero, contra
un indefenso grupo de indígenas.
Resulta que cada temporada de
cosecha de hortalizas, uva y otros
productos en el noroeste del país,
cientos de ellos, obligados por el
hambre y la falta de empleo en sus
lugares de origen, se “enganchan”
para ir a ganarse un mísero jornal
a esas regiones norteñas situadas
a miles de kilómetros de su tierra
natal. Para embarcarse, se reúnen
en Ometepec, pasando a veces semanas enteras a la intemperie, sin
asearse, sin letrinas, viviendo de
la caridad pública, mientras aguardan al enganchador.
Pues bien, el año pasado, un importante sector de estos nómadas
del desempleo se aposentó en un
predio abandonado, con algunas
construcciones viejas que le sirvieron de refugio inmediato, al mismo tiempo que entraban en tratos
con el dueño para comprarlo. De

Los olvidados de La Montaña, de La
Cañada, de Tierra Caliente, etc., etc., siguen
exactamente igual que antes, igual que
siempre... la soberbia y la insensibilidad
empresarial del gobernador actual ha
empeorado su suerte.
www.buzos.com.mx

pronto, sin justificación legal alguna, el cacique aludido se presentó,
acompañado de una fuerte escolta
armada, al predio en cuestión; golpeó a la gente, destruyó sus escasas pertenencias y la lanzó a la calle. Las diligencias posteriores han
demostrado que el tipo no tiene
ningún derecho sobre el predio, a
pesar de lo cual, los ofendidos llevan ya más de seis meses pidiendo
justicia al gobernador y sólo han
recibido ataques, injurias y engaños descarados. Los antorchistas
no generaron el problema; lo tomaron a raíz del abusivo despojo
caciquil y desde entonces defienden y representan a los indígenas
despojados. Eso bastó para que el
gobierno “izquierdista” de Torreblanca la tomara con ellos: guerra
mediática sucia, nula solución a
sus demandas, puertas cerradas y
oídos sordos de todos los funcionarios.
El último eslabón de esta campaña fue el asesinato del presidente municipal de Zapotitlán Tablas,
José Santiago Agustino, ocurrido
el día 28 de abril, en plena capital
del estado y sólo una hora después
de haberse entrevistado con funcionarios del gobierno. Todo mundo sabe que el crimen lo cometió
gente de la organización armada
conocida como LARSEZ, por órdenes de su líder, el ex presidiario
Marcial Dircio, sentenciado por
otros asesinatos parecidos y liberado, sin ninguna base legal, por
el gobierno de Torreblanca. El crimen permanece en la más absoluta impunidad. “Guerrero mejoró”,
dice el señor gobernador. Puede
ser; pero los hechos que aquí relato parecen indicar que se trata de
una mejoría muy parecida a la que
precede a la muerte de los enfermos terminales.
31 de mayo de 2010
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“Y Guerrero mejoró”,
dice su gobernador

les”, pagados con el dinero del público al que iban destinados: “Guerrero mejoró”. Yo no dudo que eso
sea verdad; no creo que yo ni nadie
pueda sostener que Torreblanca y
su equipo de gobierno no han hecho absolutamente nada en provecho de sus gobernados. Pero la
cuestión no es ésa; lo que interesa
saber no es esa nadería, esa perogrullada; sino precisamente en qué
y en cuánto se mejoró; quiénes y
cuántos fueron los que recibieron
esos beneficios. De otra manera: si
se es honrado al informar, resulta
obligado contextualizar la información, es decir, hay que partir de
la evaluación cuantitativa exacta
del rezago, luego, de lo realmente hecho, y, finalmente, de lo que
queda por hacer. De otro modo, es
chapuza y manipulación. Antorcha Campesina lleva ya muchos
años trabajando en las zonas más
agrestes, incomunicadas y pobres
de Guerrero, y puede asegurar,
por tanto, con datos irrefutables,
que a dichas zonas no ha llegado
absolutamente ninguna de las mejoras alegremente anunciadas por
su gobernador; los olvidados de La
Montaña, de La Cañada, de Tierra
Caliente, etc., etc., siguen exactamente igual que antes, igual que
siempre. No sólo eso, la soberbia
y la insensibilidad empresarial del
gobernador actual ha empeorado

Abel Pérez Zamorano
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l pasado 19 de mayo,
el ejército de Tailandia sometió al campamento instalado en
el centro de Bangkok
desde el pasado 14
de marzo, en protesta contra la
oligarquía que gobierna al país,
movimiento protagonizado por el
Frente Unido por la Democracia y
Contra la Dictadura, mejor conocido como los “camisas rojas”, que
representa a campesinos pobres,
sobre todo del norte del país; el
saldo final de todo el proceso fue
de 80 muertos, mil 800 heridos
y muchos edificios incendiados.
Ahora, según la prensa mundial
-seguramente expresando la posición del gobierno tailandés-,
“Todo ha vuelto a la normalidad.
El país retorna poco a poco a la calma”. Pero ¿a cuál calma? ¿Cuál es
esa “normalidad?” Veamos el estado de cosas que impera en la anti-

gua Siam, más allá de los hechos
superficiales en que se confrontan
dos bandos políticos: los “camisas
rojas” contra los “camisas amarillas”, apoyadores estos últimos del
statu quo.
En Tailandia impera una monarquía constitucional, encabezada por el rey Bhumibol Adulyadej,
que tiene dos records que envidiaría cualquier testa coronada
del planeta. En primer lugar es el
jefe de Estado que más tiempo ha
permanecido en el poder: más de
60 años (gobierna desde 1949),
y no precisamente gracias a su
benevolencia con el pueblo, sino
por su reconocida proclividad al
empleo de la fuerza: desde 1933
han ocurrido 19 golpes de Estado
(ciertamente, varios de ellos antes
de la asunción de este monarca), el
último de ellos en 2006, y el rey ha
apoyado todos los sucedidos en su
reinado. En el país impera la ley de
www.buzos.com.mx
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En Tailandia gobierna una oligarquía
poderosísima, con el rey a la cabeza, que
controla el poder a través del ejército, y
que se sostiene también con el apoyo de
Estados Unidos... tiene inevitablemente
como correlato una extendida pobreza
entre la gran masa de los 65 millones de
habitantes.
el rey a la cabeza, que controla el
poder a través del ejército, y que
se sostiene también con el apoyo
de Estados Unidos. Y, como no
puede ser de otra forma, semejante acumulación de riqueza tiene
inevitablemente como correlato
una extendida pobreza entre la
gran masa de los 65 millones de
habitantes de esa nación: por su
Producto Interno Bruto, Tailandia
ocupa el sitio 22 a nivel mundial,
una posición relativamente buena;
pero si nos atenemos a la distribución del ingreso y a los niveles de
bienestar, medidos por el Índice
de Desarrollo Humano (IDH), el
país ocupa el lugar número 87,
en un escandaloso contraste que
exhibe de un lado la gran riqueza
creada y, del otro, su terrible concentración.
Los acontecimientos arriba relatados tuvieron como antecedente más inmediato el triunfo en una
elección de un líder opuesto al rey,
llamado Thaksin Shinawatra, político adinerado que, en 2001, ganó
las elecciones para Primer Ministro, pero, muy al estilo del régi-

men, fue derrocado por un golpe
de Estado en 2006, y hoy vive en
el exilio; su apoyo a los campesinos pobres del norte le ha valido
un gran respaldo popular, por lo
que una de las demandas de éstos
es que se convoque a elecciones
democráticas, donde se permita
participar al destituido Thaksin.
Sin embargo, el movimiento popular tiene reclamos que trascienden con mucho la restitución de
ese político: exigen respeto al Estado de Derecho en el país y una
participación efectiva de la gente
en la vida política, y en lo económico, vivienda, servicio médico
para todos y apoyos a los campesinos.
En resumen, el reclamo de los
campesinos y las clases medias
tiene que ver con dos puntos fundamentales: mejor distribución
del ingreso y participación real del
pueblo en la vida política, es decir,
democracia, algo que la oligarquía
no está dispuesta a tolerar. Éste es
el trasfondo del conflicto que ha
sacudido Tailandia en los últimos
meses.
31 de mayo de 2010
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el imperio del dinero
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Tailandia,

lése magesté, que prohíbe criticar
al rey. A la monarquía tailandesa
le ayuda a sostenerse en el poder
su fuerte alianza con los Estados
Unidos; por ello los medios de
prensa internacionales son muy
cautelosos al hablar sobre el caso.
Sin duda, el monarca tailandés,
nacido en 1927 en Cambridge,
Massachusetts, es una pieza importante en el tablero político del
sureste asiático.
Tan prolongado mandato, empero, no se ha sostenido sólo por
las bayonetas y por su alianza con
la gran potencia, y aquí aparece el
segundo récord del rey: es la cabeza de la oligarquía y su fortuna se
calcula en 23 mil 600 millones de
euros (algo así como 28 mil 300 millones de dólares). Según la revista
Forbes, Bhumibol Adulyadej es el
monarca más rico del mundo (ABC
de España, 15 de mayo de 2010);
destacan en su fortuna casi 4 mil
hectáreas de tierra en Bangkok, la
capital del país, además de sus empresas en la industria cementera y
en la banca. El diario español cita
como fuente a la revista Forbes, y
agrega que al rey tailandés le siguen, por el monto de su fortuna,
el monarca de los Emiratos Árabes
Unidos, el Khalifa Bin Zayed Al
Nahyan, con 15 mil 500 millones
de euros, y el de Arabia Saudita,
Abdulá Bin Abdulaziz, con 14 mil
200 millones de euros, dejando
muy atrás a muchos de Europa y
otras partes del mundo; por ejemplo, en el sitio número 12 se ubica
la reina Isabel II de Inglaterra, con
sólo 400 millones de euros.
Es decir, en Tailandia gobierna
una oligarquía poderosísima, con

Brasil Acosta Peña
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de la fábrica, estaba condenado al
desempleo a menos de que requirieran en otra fábrica su especialidad, lo cual era muy difícil.
Pues bien, esa especialización
impuesta por la necesidad técnica derivada del afán de lucro y del
aumento de la demanda mundial,
fruto del ensanchamiento de los
mercados durante el siglo XIX,
cobra nueva vida, pero ahora en
los procesos de enseñanza. ¿Cuál
es el perfil de hombres y mujeres
que los tiempos reclaman? Se requieren individuos especializados
y capaces de resolver problemas
concretos que la dinámica del capitalismo moderno exige. Para
ello, una educación universal representa un gasto de “tiempo, dinero y esfuerzo” inútiles, por eso
es mejor desarrollar en el individuo las competencias, para lo que
es bueno y, finalmente, para resolver problemas concretos que se le
presenten. Veamos qué dicen los
especialistas de la materia sobre el
perfil de egresado: “¿Qué tipo de
hombre y de mujer se desea formar? ¿Una persona a la que se le
han transmitido verdades eternas
y frías certidumbres para invitarle
a perpetuarlas y a reproducir las
mismas soluciones del pasado?
www.buzos.com.mx
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de resolverle problemas concretos
al capital sin que le represente un
gasto adicional: “ser competente es, entonces, saber qué hacer
y cuándo. Ante los imprevistos y
los azares, ante la complejidad de
los sistemas y de las lógicas de la
acción, el profesional deberá saber
tomar iniciativas y decisiones, negociar y arbitrar, hacer elecciones,
correr riesgos, reaccionar ante
descomposturas o averías, innovar
en lo cotidiano y asumir responsabilidades. Para ser competente ya
no basta ser capaz de ejecutar lo
prescrito, hay que ir más allá de lo
prescrito”, porque de esa manera
el capital ahorra, trasladando los
costos al empleado “competente”,
el cual no recibe ni un peso más
por sus habilidades ni por su capacidad de resolver problemas.
Estamos, entonces, ante la parcialización del aprendizaje; ante
la especialización de la enseñanza basada en las tareas prácticas;
ante la individualización del proceso: “La individualización del

* Todas las citas provienen del libro
Las Competencias en la Educación. Un
balance. Denyer, M., Furnémont, J.,
Poulain, R. y Vanloubbeeck, G., Ed.
Fondo de Cultura Económica, 2009.
31 de mayo de 2010
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n el nacimiento del
capitalismo encontramos las bases de
un proceso que ahora
se nos presenta como
la novedad en la educación: las competencias. Se sabe
que el capitalismo introdujo en la
fábrica los oficios tal cual los encontró en la sociedad. Así, el capitalista puso a trabajar al zapatero,
al herrero, al carpintero, etc., bajo
un mismo techo, bajo el régimen
de cooperación simple: cada cual
hacía su producto de principio a
fin, por ejemplo, los zapatos. Después, el capitalista se dio cuenta
de que unos eran más diestros
para una actividad específica del
proceso de trabajo, por ejemplo,
en pintar los zapatos, en poner las
suelas, etc. Ocurrió, entonces, que
se dividió el proceso de trabajo en
sus partes y nacieron las especializaciones al interior de la fábrica;
por lo mismo, el obrero dejó de saber producir el objeto de principio
a fin y se volvió experto sólo en
una parte de ese proceso dividido.
Esta especialización atrofió física
y socialmente al obrero; algunos
autores señalan, con razón, que lo
idiotizó, y lo peor del caso es que,
cuando llegaba a ser despedido
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El hombre
universal ha
dejado de ser útil
al capitalismo
moderno; se
requiere la
especialización, ya
no sólo al interior
de la fábrica, sino
desde la educación
básica hasta la
universidad.

aprendizaje, la posibilidad de respetar (dentro de ciertos límites)
el ritmo de cada uno, son de una
naturaleza que debe promover la
confianza en sí mismo y el desarrollo de la personalidad de cada
uno de los alumnos… La clase se
aleja del modelo del auditorio para
acercarse al del taller”. El hombre
universal ha dejado de ser útil al
capitalismo moderno; se requiere
la especialización, ya no sólo al interior de la fábrica, sino desde la
educación básica hasta la universidad. El hombre de ciencia y de cultura universal ya no es necesario;
el sistema siente que está desperdiciando recursos en ese tipo de
educación y los resultados obtenidos no son los deseados; por lo
mismo, busca una transformación
de la enseñanza en la dirección
de las famosas competencias. En
efecto: “si la competencia es una
aptitud para realizar tareas (…),
no hay que buscarle tres pies al
gato: necesariamente debe adquirirse enfrentando al alumno a las
tareas, y no mediante la transmisión de conocimientos o la automatización de procedimientos”.
En fin, la “competencia” parcializa al hombre, lo especializa para
la resolución de problemas concretos que se le presenten en su trabajo y, por lo mismo, fomenta el
espíritu práctico e individualista
de los hombres, limita su sentido
humanista y universal. En los siguientes artículos abordaremos la
idea del hombre integral y la propuesta de perfil de egresado que
pudiera requerir nuestro país.
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Sobre las
competencias (II)

¿Un ser que recite los textos sagrados o profanos para vivir al modo
maniqueo del dogma y de la exclusión?, o bien, ¿una persona dotada
de herramientas de reflexión que
le permitan abordar los mismos
textos emprendiendo una investigación de su sentido? ¿Mujeres
y hombres capaces de tomar su
distancia respecto al discurso dominante? ¿Individuos aptos para
resolver situaciones complejas?”.
La segunda visión es la que está de
moda: la de las competencias.
La primera vez que aparecen
en escena las competencias es en
1994, plasmadas en un decreto
llamado “Misiones” signado por la
comunidad francesa de Bélgica, en
1997. Aunque así no parezca ni lo
reconozcan, surgen como resultado de las necesidades empresariales: “Lo que las empresas necesitan
son personas con iniciativa y capaces de tomar decisiones a nivel local, para enfrentarse a situaciones
imprevistas”. Por eso, “ser competente equivale a ser capaz de hacer
elecciones, de negociar, de tomar
iniciativas, de asumir responsabilidades; en pocas palabras, ser
capaz de ir más allá de lo prescrito
y hasta de lo prescriptible, es resolver situaciones complejas”, lo cual
representa un ahorro para la empresa, pues ya no tiene que gastar
en especialistas que resuelvan esos
problemas. Ahora bien, Meirieu
dice que adquirir una competencia
es “aprender a hacer lo que no se
sabe, haciéndolo”, o sea que la educación cobra un sentido más bien
práctico; hay que hacer al joven
“competente”, práctico, aunque
parcial, porque así conviene a los
intereses de las clases poderosas.
En los empleos modernos se
requiere abaratar costos para incrementar las ganancias, lo cual
se logra con individuos capaces

Marginación
urbana
El caso del oriente mexiquense

PULSO LEGISLATIVO

A la guerra sin fusil
y sin datos

A

El Doctor Abel Pérez Zamorano, articulista distinguido de este semanario, presentó
su segundo libro Marginación urbana El caso del oriente mexiquense, en el auditorio
“Dr. Edmundo Flores” de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh).
El libro, donde analiza las consecuencias del fenómeno social y brinda posibles
soluciones a la problemática, fue presentado por los doctores Eduardo Rodríguez,
director del diplomado en Políticas públicas del Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, Campus Estado de México, y Alfonso Iracheta, arquitecto
por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).

nte la incapacidad del gobierno federal para
combatir al crimen organizado, proteger a civiles que son asesinados como parte del “daño
colateral” en la guerra contra el narcotráfico y la falta
de datos en torno al tráfico de armas, el Congreso de
la Unión ha tenido que marcar la línea de organización y registro de datos.
La Comisión Permanente del Congreso solicitó
formalmente la semana pasada a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que informen sobre las acciones
y datos del tráfico de armas en México que provienen
principalmente de Estados Unidos.
Es una obviedad que el gobierno federal debió primero tener una estrategia para frenar el tráfico de
armas de alto poder, antes de entrar al intercambio
frontal de fuego con el crimen organizado. Sin embargo, no lo hizo. Este “olvido” o error se refleja en
las consecuencias nefastas para la administración del
habitante de Los Pinos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.
Es de sentido común que una de las maneras de
neutralizar al enemigo es restringir su capacidad de
fuego. Si el gobierno mexicano quería darle batalla al
narco, primero debió menguar su artillería.
No lo hizo, a pesar de que pudo realizar operativos
en las fronteras y aduanas, que si bien no hubieran
anulado el abastecimiento de armas, si hubieran reducido sensiblemente su parque y capacidad de armamento.
Los datos oficiales en la materia son ambiguos y
escasos: se supone que, de 2006 a marzo de este año,
las autoridades han asegurado 33 mil 598 armas cortas y 41 mil 467 armas largas. En total se han confiscado 75 mil 65 armas de diverso tipo, 7 millones 658
mil 545 municiones y 5 mil 20 granadas, de acuerdo
con la información dada a conocer por la Segunda
Comisión de la Comisión Permanente.
Sin embargo, ni siquiera hay un estimado, un balance de prospectiva, pues, de cuántas más podrían
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estar en poder y
uso del crimen organizado.
Mucho menos dirán que por
estrategia se sabe de operativos o una estrategia clara para detener el tráfico armamentista.
Literalmente el gobierno de Calderón fue a la guerra sin fusil y sin datos, que se supone debió haber
recabado y proyectado un área de inteligencia, que
sería el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), misma que desde el gobierno foxista fue
desarticulada, para convertirse en una sucursal realizadora de encuestas y de torpe espionaje político.
El otrora temido Cisen es hoy una pueril escuelita de
grillos.
La PGR y la SSP seguramente no tienen datos que
compartirle a los legisladores; si los tuvieran, sin
duda, los resultados de su guerra contra el narco ya
hubieran sido otros.

La anécdota
Como anecdotario, hay que destacar que al aprobar
esta petición en un punto de acuerdo, los diputados
y senadores de la Comisión Permanente rechazaron
una propuesta del Partido Verde Ecologista de México, para que se realizara un operativo especial en el
barrio de Tepito, del DF, para incautar armas.
Para la anécdota queda que la diputada proponente, Adriana Sarur Torre, fue chamaqueada o ventaneada por algún vivo que le dio mal la información,
pues en tribuna se refirió al llamado Barrio Bravo,
como “Tepiscoloyo” (sic). ¿Sabrá la niña verde que
eso es un albur?
31 de mayo de 2010
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Por qué Twitter sí importa
E
l sábado pasado mis sobrinos llegaron a la casa
con unos pollos, de ésos que regalan en las ferias. Felices de presumírselos a todo mundo
llegaron con uno de sus primos -de 11 años- que se
resistía a acariciarlo. “Ándale, anímate. A ver, ¿cómo
te podría comer un pollito si tú estás tan grandote?”
-Lentamente”, respondió mi sobrino.
Cuento la historia porque lo mismo podría decir
algún despistado de otra ave, el pájaro que es el emblema de Twitter, la red social que ya convoca a más
de 106 millones de personas en el mundo, y que bien
podría ser descalificada con la pregunta de: “¿qué le
puede hacer a los medios, los políticos o las empresas, una red que sirve para que una persona cuente
que se está tomando un café, que su equipo favorito
acaba de meter un gol o que recién se topó con unas
flores que llamaron su atención?”.
Escepticismo, por lo demás, común entre los primerizos de la red. Sin embargo, quienes sobreviven
a esa primera impresión encuentran que esa inocente ave es en realidad poderosa. Fundamentalmente,
porque realiza muy bien tres acciones que desde hace
mucho impulsa la propia Internet en otras de sus
aplicaciones.
La primera: Twitter acorta las distancias, como pocos espacios en la web, permite eliminar las brechas
que separan a personas que comparten intereses comunes. Con gran velocidad -entre otras cosas por la
gracia de las etiquetas que se emplean- permite que
aquéllos que tienen algo para compartir se encuentren para seguirse e iniciar una conversación o hasta
una relación. De tal forma que la geografía se vuelve un referente y no
una limitante.
En segundo lugar, la red
social acaba con la brecha
del tiempo. El mundo, lo
hemos mencionado antes
en este espacio, ahora viaja
a 140 caracteres por mensaje.
Por eso es una de las plataformas que más nos acerca al fenómeno de vivir en tiempo real
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tan sólo unos segundos después de que los hechos
tienen lugar, quien lo dude, bien puede seguir la crónica twittera de un partido de futbol.
Finalmente -aunque hay más rupturas, sin dudaTwitter acorta las brechas entre personajes famosos e
influyentes y los ciudadanos o consumidores de a pie.
De tal forma que la reputación que se tiene fuera de
la red no desaparece pero sí deja de ser una condición
determinante del peso dentro de ese nuevo espacio
social. Una celebridad fuera de la red no necesariamente lo es dentro de la misma. Del mismo modo,
una persona que a veces es evidentemente un pseudónimo puede convertirse en un referente para miles
de personas gracias a la meritocracia de la propia red
que hace que los prestigios nazcan y mueran con naturalidad.
Tres factores que explican la relevancia y la popularidad de esta herramienta. Sumados, claro, a
la sencillez con que se usa y que bien puede resumirse en una palabra: conversación. Twitter se
trata de conversar, de personas o instituciones
-aunque en este terreno se diluyen las barreras-,
que aportan temas que, cual botellas al mar, navegan en busca de personas que las encuentren y
las valoren para compartir su mensaje con otras
decenas, cientos o miles de personas que a su vez
harán la misma valoración porque al final siempre
se trata de individuos que deciden qué o quién les
gusta para adornar su línea de tiempo en la que
verán desfilar al mundo.
Conceptos que tienen mucho poder porque cuando son acogidos por muchos se convierten en tendencias. Porque de vez en cuando un tweet -una línea
de máximo 140 caracteres- puede ser tan contagiosa que agrupe a muchos, y que en ese proceso todos
coincidan en un punto -diluyendo las distancias- haciendo que los poderosos tengan que voltear a ver
qué les están diciendo y, contra su costumbre, tengan
que voltear a dialogar.
Por eso Twitter es poderoso. Por eso vale la pena
acercarse, conocerla, experimentar con esta red y reflexionar sobre sus alcances. Porque, al final, de lo que
trata esta historia, es del poder de las ideas.
www.buzos.com.mx

HOMO ZAPPINGS
Darwin Franco

El doble significado del respeto

L

a realidad política y mediática de este país no
deja de sorprendernos; parece que hay una lucha constante por afirmar que la “realidad supera la ficción”, y la supera con base en las absurdas
decisiones y resoluciones que medios y autoridades
han tomado en relación a los polémicos casos de Paulette y el “Jefe” Diego.
El 17 de mayo, dentro del noticiero del Canal de
las Estrellas, Joaquín López-Dóriga anunció que Noticieros Televisa dejaría de informar sobre la presunta “desaparición” de Diego Fernández de Cevallos; en
palabras del conductor esto se decidió por dos motivos: 1) el respeto hacia el personaje y su vida, y 2)
para no entorpecer las negociaciones.
Lo que hizo Televisa fue histórico, porque evidenció el control informativo que se tiene de la misteriosa desaparición del “Jefe” Diego, y porque, por primera vez, la televisora asume la autocensura
respecto a un tema, enfatizando el hecho
de que en la cobertura informativa en México: “hay niveles”.
Por eso, López-Dóriga habló
de “respeto” a la víctima (Fernández de Cevallos) y a su familia; es decir, que en casos de simples mortales o de infantes como
Paulette “el respeto” no cabe dentro del código de ética o el manual
de estilo de Noticieros Televisa.
El no informar, sumado con el
decirlo, viene a generar un montón
de dudas respecto a las “negociaciones”, las cuales Televisa no aclaró,
que se hacen para la presunta liberación del político:
¿qué tiene este caso de particular o qué hay detrás
que el medio y noticiario de mayor penetración del
país deciden no seguir informando? ¿Será sólo el respeto o será que la no información es parte de las “negociaciones” que se mencionaron en el noticiario?
Estas preguntas y los supuestos argumentos de
Noticieros Televisa se vienen abajo o se enfatizan
más con la decisión de la PGR, el 23 de mayo, de cesar
en sus indagatorias para aclarar dónde está Diego. En
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un escueto comunicado, la Procuraduría informó que
“respetando la voluntad de la familia Fernández de
Cevallos, la PGR, consciente de cuál es el bien que se
debe privilegiar, hace del conocimiento a la opinión
pública que ha decidido suspender las investigaciones”.
Si Televisa le había dejado a la PGR la voz en el
caso, y ésta decidió, por el mismo “respeto”, no investigar más, ahora, ¿quién informará al respecto? ¿Cuál
es el bien que se debe privilegiar, el secretismo? ¿La
decisión de la PGR le está dando puerta abierta a la
familia para que negocie con los plagiarios? ¿Permitir
esto no es evadir sus funciones y dar pie a que cualquier ciudadano le pida “amablemente” a la PGR no
investigar para ejercer justicia por sí mismo? ¿De que
privilegios goza Fernández de Cevallos y su familia
para que Televisa y la PGR se retiren del
caso? ¿Qué pasará ahora?
Del otro lado de la moneda y bajo
circunstancias similares, el pasado 21 de mayo, el procurador
del Estado de México, Alberto
Bazbaz, dijo que la niña
Paulette Gebara Farah
murió por un “simple
accidente mortal casero”
provocado por la propia
menor que “dormida”
rodó atorándose en el
hueco de 15 centímetros entre su cama y la
pared; este incidente “le obstruyó la
respiración y ocasionó la asfixia por sofocación”; y que, dadas las causas de la muerte, no se
ejercería acción penal contra ninguno de los involucrados.
¿No es la resolución de la Procuraduría una falta
de respeto a la víctima? ¿No fue la cobertura del caso
Paulette una falta de respeto a la memoria de la menor y su familia? ¿Por qué en este caso los medios y
las procuradurías no se mostraron tan respetuosos?
Al parecer, el problema está en las acepciones que
ellos usan de la palabra respeto.
31 de mayo de 2010

Especial
Columna

Columna

MEDIUS OPERANDI

Cuento

Ó

scar Quiñones,
dirigente máximo
regional del partido más popular de
la izquierda 2010,
regresó agitado y
confuso de su acostumbrado paseo matinal. Traía enredada aún
en la muñeca la correa con que sujetaba a su amada mascota de pelo
dorado, a la que había soltado apenas un momento, mientras permitía que hiciera sus necesidades
en el parque. Se había distraído
sólo un momento para contestar
una llamada apremiante y, cuando
levantó la vista, la perra se había
borrado de su campo visual.
Con la contrariedad plasmada
en su cuidado rostro de viejo niño,
mimado por la vida, entró sin dirigir una sola mirada al portero que
le franqueaba solícito el paso a su
residencia.
-Se me soltó la Dora y no la encuentro -dijo con voz avinagrada
a su mujer, mientras tomaba una
extensa bocanada de aire para soportar con estoicismo la andanada
de preguntas y reproches que no
tardó en caer sobre él.
Avanzada la mañana, todos los
asuntos de la política estatal, importantísimos temas de la agenda electoral y del partido que él
manejaba con cotidiana destreza,
amenazaban con desbordar la perfumada calma de su despacho en
la céntrica oficina. Su secretaria,
avisada desde temprano sobre el
desafortunado percance, había
aplicado la estrategia de cancelar
todas sus citas aduciendo una gira
por el interior del estado. Porque
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Tania Zapata Ortega
el señor dirigente de la izquierda
revolucionaria no estaba en condiciones emocionales para atender a
nadie, mientras su amada Dora no
estuviera de nuevo en casa.
Todo su equipo de asistentes
recorrió durante toda la tarde un
amplio perímetro desde el parque,
donde la viera su dueño por última
vez, hasta el nuevo libramiento
sin resultados positivos. Atardecía
cuando recibió el informe de los
fallidos resultados de la búsqueda,
sentado en la impecable estancia
de su mansión. Sus pantalones oscuros de fino paño ahora mostraban señas muy sutiles de descuido, y toda su cuidada apariencia
de hombre público aparecía desdorada a causa de la pérdida.
-Comunícame con la oficina de
Comunicación Social del partido.
Su voz sonaba contrariada, hosca,
le hacía falta la adoración con que
aquel rabo peludo celebraba su
presencia, dulcificando su humor.
-Haz todo lo necesario para que
nadie se quede sin saber que busco a Dora, coloca letreros, mantas,
pancartas, reparte volantes, espectaculares por todos los rumbos, que no quede espacio en la
ciudad sin aprovechar. Ofrece recompensa, si es preciso… no, con
cinco mil bastará, claro que yo la
valoro en más, pero para una propina ya es mucho. Dile a mi asistente que te dé todo lo necesario;
por la autorización del cheque no
te preocupes. Ah, y dile a todos los
que tienen convenio con nosotros
que te publiquen el anuncio. Sí,
hombre, también a la radio y a la
tele, diles que luego los vamos a

recompensar.
Desde la tarde, la ciudad está
inundada con la eficaz campaña
propagandística: “Servicio social,
me llamo Dora, soy una perrita
golden retriever dorada y me extravié ayer al oriente de la ciudad.
Quiero regresar a casa, mi familia
me extraña muchísimo, llama al
tel…”. Así repite una y otra vez el
altavoz de un vehículo, equipado
con potentes bafles, que ofrece
fabulosa recompensa por devolver
a casa a la mascota ausente. Aún
no hay postulantes a la alcaldía,
los numerosos aspirantes parecen
sufrir del repentino anonimato en
la ciudad, donde el personaje más
famoso del momento es la ausente
Dora, quien acumula puntos de rating en el corazón de las mayorías
que no dejan de preguntarse por el
paradero de la dorada hembra de
dulces y grandes ojos castaños.
-¿Campesinos? Diles que no me
encuentro en la ciudad y que te
dejen un número telefónico para
agendar otra cita. No tengo humor para atender ningún asunto,
te repito que no estoy para nadie.
Ah, si se trata de alguna noticia
de Dora, entonces sí me pasas la
llamada, porque ya no aguanto la
boquita de mi mujer que dice que
yo soy el culpable de que se perdiera.
-Mira ese chucho, ahí, junto al
basurero, ése del collar rojo, ¿qué
no es el que andan anunciando
donde quiera y que hasta ofrecen
5 mil varos al que lo encuentre?
Carlos dejó de pedalear en el cochecito con que salía todos los días
a repartir garrafones de agua emwww.buzos.com.mx
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miró con evidente repugnancia al
descuidado animal que Carlos presentaba con creciente orgullo.
-Sólo por no dejar, porque ya vinieron muchas personas con otros
perros a pedir el dinero, pero le voy
a decir a mi jefe que salga un momentito -dijo aquella mujer, mientras se alejaba contoneando su prominente trasero por el pasillo.
Con cara de fastidiada desconfianza, Óscar se fue acercando al
animal echado en la alfombra, que
agitaba el rabo en cálido y sincero reconocimiento, borrando,
con esto, la expresión avinagrada
del prominente hombre y contribuyendo así a que los asuntos de
Estado pudieran volver a ser atendidos.
En cuanto la alegría del reencuentro se diluyó un poco y volvió a ser el hombre de sangre fría
que había ganado las confianzas
del partido más revolucionario y
popular del país; miró despectivamente a Esteban, observando con
asco su humilde indumentaria, y

extendiendo un billete de 20 pesos le dijo:
-Tenga esto en agradecimiento
por haber regresado a mi querida
Dora a casa, y pase la próxima semana con mi secretaria para que le
expida un cheque, ¡ah¡, y no olvide
traer todos sus datos y su credencial,
para que el trámite se haga correctamente y salga pronto su pago.
“¿Qué asuntos tenemos pendientes, mamita? ¿La marcha que
anunciaron ayer los campesinos?
No, eso no, estoy de buen humor
porque apareció mi perrita como
para ocuparme de esas cosas. Diles que los atiendo la semana entrante. ¿La selección de candidatos a las alcaldías? Cítame a todos
para mañana… comunícame con
mi mujer… y llama a la estética
canina para decirles que vengan a
hacerle a Dora un servicio completo”, dijo Óscar mientras vertía, en
un fino vaso con hielo, el líquido
iridiscente de su bebida importada favorita, celebrando la recuperación de Dora.
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botellada por la colonia y le dijo a
Esteban que le ayudara a bajar los
envases vacíos, dejándolos provisionalmente en la esquina del pequeño mercado, poco concurrido a
esa hora de la tarde. Se acercó al
hambriento animal, que no huyó
en su presencia, como cualquier
perro callejero lo haría ante la
presencia de un extraño, sino que
agitó mansamente la lustrosa cola
y accedió a que lo subieran al armazón amarillo del triciclo.
-Te digo que no ha de ser la del
anuncio, nada más vas a perder
los garrafones y tu tiempo, mejor
yo te espero aquí y los cuido. Le
dijo Esteban apeándose. Mientras
Carlos aseguraba un mecate para
que la perra no saltara en el trayecto. Al pasar frente a una cabina telefónica, arrancó un anuncio
con la foto de la mascota desaparecida y se dirigió a la dirección
señalada.
-Encontré a su perrita y vengo
por lo de la recompensa que ofrecieron, le dijo a la secretaria que

Poesía
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Guadalupe (Pita) Amor
Adentro de mi vaga superficie

A

dentro de mi vaga superficie
se revuelve un constante movimiento;
es el polvo que todo lo renueva,
destruyendo.

Ese Cristo…

Ese Cristo de tápalo encarnado,
de terciopelo recamado de oro
me causa espanto, compasión, azoro
y lo llevo en mis ojos reflejado.

Adentro de la piel que me protege
y de la carne a la que estoy nutriendo,
hay una voz interna que me nombra;
polvo tenso.

Ese Cristo en su cruz crucificado
me mira tenazmente y sin decoro.
Él sabe que al mirarlo siempre lloro
y me pide por mí ser desclavado.

Sé bien que no he escogido la materia
de este cuerpo tenaz, pero indefenso,
arrastro una cadena de cenizas:
polvo eterno.

Yo miro su mirada legendaria
su agonía tan larga y estatuaria
y rechazo seguirlo contemplando

Tal como yo han pasado las edades,
soportando la lucha de lo interno,
el polvo va tomando sus entrañas
de alimento...

pues su muerte me está crucificando
y me huyo por las calles de cemento
huyendo de ese Cristo tan violento.

¡Humanidad, del polvo experimento!

Viejas raíces empolvadas
Son mis viejas raíces empolvadas
la extraña clave de mi cautiverio;
atada estoy al polvo y su misterio,
llevo ajenas esencias ignoradas.

Por qué me desprendí

¿Por qué me desprendí de la corriente
misteriosa y eterna en la que estaba
fundida, para ser siempre la esclava
de este cuerpo tenaz e independiente?

En mis poros están ya señaladas
las cicatrices de un eterno imperio;
el polvo en mí ha marcado su cauterio,
soy víctima de culpas olvidadas.

¿Por qué me convertí en un ser viviente
que soporta una sangre que es de lava
y la angustiosa oscuridad excava
sabiendo que su audacia es impotente?

Mas conquistando el aire por asalto,
nada tengo que ver con lo que siento,
soy cómplice infeliz de algo más alto.

Como dicen que soy una ignorante
Como dicen que soy una ignorante,
todo el mundo comenta sin respeto
que sin duda ha de haber algún sujeto
que pone mi pensar en consonante.

Debe de ser un tipo desbordante
ya que todo produce, hasta el soneto
por eso con mis libros lanzo un reto
“burla burlando, van los tres delante”.
Yo sólo pido que él siga cantando
para mi fama y personal provecho
en tanto que yo vivo disfrutando
de su talento sin ningún derecho.
¡Y ojalá no se canse, sino cuando
toda una biblioteca me haya hecho!

Guadalupe Amor Schmidtlein nació el 30 de mayo de 1918 y murió el 8 de mayo de 2000, en la Ciudad de
México.

¡Cuántas veces pensando en mi materia
consideréme absurda y sin sentido,
farsa de soledad y de miseria,

Nací en este siglo, en todo y por todo. Soy de raza criolla, con ascendencia española, alemana y
francesa. La menor de siete hermanos. De las mujeres la más vanidosa y la más bonita. Me bautizaron con los nombres de Guadalupe y Teresa. El uno mexicanísimo, el otro no puede ser más español.
Como ninguno de los nombres me sentaba, siempre me llamaron Pita.

ridícula criatura del olvido,
máscara sin valor de inútil feria
y eco que no proviene de sonido!
31 de mayo de 2010

En polvorienta forma me presiento
y a las nuevas raíces sobresalto
he de legar, con mi angustioso aliento.
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