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C

on el perfeccionamiento de los medios de comunicación, prensa, radio, cine,
televisión y, en los últimos años, la Internet, los gobiernos, en primer lugar,
los imperialistas, fueron provistos de una efectiva arma para controlar a la
población, orientar su punto de vista, su opinión general y sobre cada problema
concreto, en el sentido que le conviene al Estado y, como efecto obligado, encaminar su acción en favor de los intereses minoritarios, no aquéllos de la población,
como sería lógico esperar.
Basta con que un personaje de los más “respetables” de un país aparezca en la
pantalla televisiva con una actitud solemne, reflexiva y ensarte con mucha seriedad una serie de sofismas, de mentiras con apariencia verdadera y hasta científica, para que la gente se convenza de sus palabras y defienda las ideas del gobierno
que lo ha inflado, las mismas de la clase adinerada que ha comprado sus servicios
de catedrático, artista, escritor filósofo, periodista o simplemente conductor de
programas de radio o televisión. Son escasos estos personajes vendidos, que sirven para engañar al pueblo, pero existen.
Y en países no tan desarrollados, México, por ejemplo, sucede lo mismo, los
avances tecnológicos se han adaptado para “educar” a la población como conviene
a los dueños del dinero a cuyo servicio, en general, se encuentra el gobierno. Hace
mucho tiempo que existe la tendencia, pero no hay punto de comparación con la
publicidad oficial de mediados del siglo pasado con su “Hora Nacional”, el Informe
presidencial y algunos otros programas (publicidad disfrazada), con el despliegue
de nuestros días, un verdadero bombardeo que descarada o imperceptiblemente
moldea la conciencia de lectores, espectadores, radioescuchas, televidentes, cibernautas, etc. Muchos de los cuales quedan convertidos en marionetas que automáticamente, consumen, comen, beben las más increíbles porquerías y repiten
lo que los industriales, comerciantes y su gobierno quieren que repitan.
No hay comparación, ahora los instrumentos y los métodos de idiotización son
tan avanzados, que compiten con la fuerza pública para mantener todo en “orden” y en tranquilidad para los propietarios de la riqueza, transmitiendo noticias,
mensajes del gobernante en turno, campañas electorales, informes de todos los
poderes… publicidad oficial, abierta o disimulada. Hoy, en buena medida, se gobierna mediáticamente.
Pero para manejar a la población por esta vía, el Estado tiene que destinar una
fuerte suma del presupuesto oficial, aunque deje de atender otras partidas presupuestales, vaya usted a saber si la de educación, salubridad o los servicios básicos;
es decir, aunque se atente contra derechos humanos fundamentales. El derecho
a la información también será afectado, porque las verdades que se transmitirán
serán las que los gobernantes decidan. Los pobres no disponen de tribuna, carecen de recursos para comprar publicidad.

www.buzos.com.mx

7 de junio de 2010

3

EL DERROCHE
PUBLICITARIO
Juan Lerma
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jeno por completo a la crisis e insensible a la
debacle económica que enfrenta el país, el
gobierno federal destinó para publicitarse
un gasto del orden de los 4 mil millones de pesos. Con respecto al último año del gobierno de
Vicente Fox, quien gastó 819 millones de pesos,
la administración de Felipe Calderón dilapidó 511
por ciento más, cifra que contrasta con los magros recursos destinados a programas de salud y
educación.
En el anexo 25.4 del presupuesto aprobado para
2010, en el sector de obra nueva y terminación de
unidades médicas de las entidades federativas, se
lee que se destinaron recursos únicamente por 70 millones de pesos a
la terminación del hospital infantil
de 60 camas en Pachuca; 80 millones de pesos para la construcción
del hospital regional de 90 camas
en Tulancingo, y 75 millones de pesos para la conclusión del Instituto
Estatal de Cancerología de Colima.
Además, el gobierno de Calderón
redujo los recursos destinados a
la prevención y atención del VIH
Sida, rubro al que fueron destinados apenas 133.92 millones de
pesos, 53.3 millones menos de los
que recibió en 2009.
De acuerdo con un estudio realizado por Fundar, Centro de Análisis e Investigación A. C. y Artículo
19, organización dedicada a respaldar el derecho a la información, Vicente Fox gastó durante su último
año un monto de 819.7 millones
de pesos, mientras que en 2009 el
gobierno de Felipe Calderón ejerció un gasto publicitario de 4 mil
927.7 millones, un 511 por ciento
más con respecto a lo que gastó Fox
en el último año de su gobierno.
De acuerdo con datos publicados por Laura Islas Reyes, “en
2009, el gobierno federal autorizó
un monto de 3 mil 704 millones
245 mil 185 pesos para gastos de
Comunicación Social, el cual se distribuiría de la siguiente manera:
televisión, 26.9 por ciento; medios

complementarios (agencias, cine, espectaculares,
impresiones, entre otros), 23.5 por ciento; medios
impresos y electrónicos internacionales, 16.67 por
ciento; radio, 15.09 por ciento; diseño, producción,
postproducción y copiado, 8.15 por ciento; diarios
en el Distrito Federal, 3.6 por ciento; diarios en los
estados, 2.85 por ciento; revistas, 2.61 por ciento, y
estudios de opinión, 0.98 por ciento”.
Diego de la Mora, integrante de Fundar y uno
de los encargados de la investigación, en entrevista
con buzos, afirmó que no sólo aumentaron los gastos publicitarios de la Presidencia, sino de todo el
gobierno federal.
buzos (b): ¿De dónde obtuvieron esas cifras?
Diego de la Mora (DM): De la cuenta pública,
son datos de la Secretaría de Hacienda.
b: ¿No tiene pudor en publicarlos?
DM: Están obligadas a presentarlas por ley, tienen que publicar todos los recursos que ejercen por
partida y una de ellas es el gasto en Comunicación
Social.
b: ¿En qué medios se gastó ese dinero?
DM: En 2008, según los programas encargados
de las distintas dependencias, se iba a gastar de la
siguiente manera: televisión, 37. 8 por ciento de los
recursos; radio, 23. 25; en medios complementarios
(cines, encartes, parabuses, entre otros) 14.6, y medios impresos, 13. 94.
b: ¿Esta investigación se las pidió algún partido?
DM: Nosotros no trabajamos para ningún partido, somos una organización apartidista. Hicimos
esta investigación porque creemos que es importante hacer el vínculo entre la publicidad oficial y
la libertad de expresión. Nosotros realizamos el
análisis del presupuesto desde la perspectiva de los
derechos humanos y la publicidad oficial afecta directamente el derecho a la información.
b: ¿A qué conclusión llegaron luego de obtener
estos datos?
DM: Los números son importantes, pero, sobre
todo, documentamos el efecto que la publicidad
gubernamental discrecional genera. La publicidad
oficial en México no está bien regulada, no hay una
ley general ni un consejo autónomo que la regule,
esto afecta la libertad de expresión en dos sentidos.
Primero, porque limita la libertad editorial de los
medios de comunicación, debido a que se puede
usar como premio o castigo para los medios que
sean críticos o que no sean acordes con él; segundo,
los mexicanos tenemos derecho a estar informados
7 de junio de 2010
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sobre lo que nos atañe, y si los recursos para Comunicación Social se usan para propaganda del gobierno, estamos ante una falta de cumplimiento del
derecho a la información.
b: ¿A que atribuyen el gasto excesivo en publicidad en este sexenio?
DM: Tenemos dos hipótesis. La primera es que
el aumento tiene que ver con una campaña de propaganda que busca legitimar a un gobierno surgido
de una elección muy competida. La segunda es que
a partir de la reforma electoral realizada en 2007,
los partidos redujeron los recursos para contratar
tiempos en los medios y la publicidad gubernamental puede ser una compensación. Son una hipótesis
que no tenemos forma de probar.
b: Cuando rebasa su presupuesto el gobierno, ¿de
dónde obtiene los recursos?
DM: Pues aquí no hay partidas secretas, pero se lo
deben de quitar a otras partidas, lo que no sabemos
es a cuáles, porque si uno entra a los informes bimestrales de la cuenta pública, a uno le dicen cuánto dejaron de ejercer ciertas secretarías, pero nunca

6

7 de junio de 2010

dicen: “estos recursos se dejaron de ejercer en este
rubro de esta secretaría y fueron destinados a tal o
cual área”. Nosotros no podemos saber de qué otra
partida salen los recursos que utilizan para complementar su gasto en publicidad gubernamental.
El uso arbitrario de la publicidad oficial es una tradición establecida; en una investigación publicada
en 1997, Sergio Aguayo muestra cómo los presidentes durante los 15 años entre 1983 y 1997 gastaron
“secretamente” casi mil 342 millones de dólares. Se
destaca que Miguel de la Madrid ejerció diariamente en promedio 160 mil dólares; Carlos Salinas de
Gortari, 390 mil, y Ernesto Zedillo lo redujo a 145
mil por día, durante 1995 y 1996. En total, Miguel
de la Madrid ejerció 352 mil 739 millones 170 dólares (58 mil 789 millones 862 dólares por año en
promedio) entre 1983 y 1988; mientras que Carlos
Salinas de Gortari superó la cifra por más de dos
veces al ejercer 857 mil 751 millones 170 dólares
(un promedio de 142 mil 958 millones 530 dólares
por año) entre 1989 y 1994; Ernesto Zedillo, por su
parte, ejerció un total de 106 mil 76 millones 150
www.buzos.com.mx
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Mientras no exista un instrumento
legal que acote el uso discrecional
de la publicidad gubernamental, los
gobiernos de cualquier color la seguirán utilizando como una herramienta de censura...
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México: 85 millones de pobres y un gobierno federal que dilapida sus dineros en publicidad.

dólares (53 mil 38 millones 75 anuales en promedio) entre 1995 y 1997.
Desde el punto de vista del politólogo y maestro
en Derecho electoral de la Universidad Autónoma
Metropolitana, Miguel González Madrid, mientras
haya necesidades sociales por satisfacer, un gobierno no debería gastar tanto en materia de publicidad.
“La administración tiene que atender la salud,
educación, seguridad social y aprovechar mejor los
tiempos oficiales que le corresponden. El dato que
publica Fundar es preocupante, significa que se están cargando más recursos a una actividad que no se
considera prioritaria o necesaria. Me parece que los
ciudadanos por la vía de las noticias, a través de la
radio, la televisión y los medios impresos, se entera
de qué es lo que está haciendo y qué está dejando de
hacer el gobierno. Considero que detrás de un mayor gasto en publicidad también hay una intención:
se trata de promocionar no solamente a un gobierno sino a un partido político, y esto lo hacen todos
los gobiernos, no importa su filiación o colores y
debería existir un mecanismo en el presupuesto de
egresos de la Federación para contener este gasto
excesivo. Y me atrevo a decir que este exceso podría
conducir a prácticas de corrupción o bien a inhibir la
transparencia de las actividades gubernamentales”.
b: El gobierno establece una cantidad para gastos
de Comunicación, pero la rebasa, ¿de dónde sale ese
dinero?
Miguel González (MG): Eso depende de cómo
esté construido el presupuesto, y es común en las
administraciones públicas llevar a cabo alguna
transferencia de recursos de una partida a otra y
puede haber prevista incluso una serie de actividades promocionales para distintas dependencias, la
suma de todo eso puede parecer un gasto excesivo.
Ahora bien, en el ámbito local, las áreas de Comunicación Social aparecen con una gran cantidad de
dinero presupuestado, lo cual orilla a pensar que
los gobiernos locales están interesados no sólo en
publicitar sus actividades sino en destinar recursos
que pueden ganarles adeptos o simpatizantes, no
sólo para el gobernante sino para el partido con el
que se identifican”.
b: ¿Se vale elegir a los medios por su filiación?
Está el ejemplo del trato que le dieron a Monitor y
Contralínea.
MG: Regularmente hay un castigo a ciertos medios que no son afines al gobierno. Las administra-

Miguel González
ciones de cualquier signo lo hacen, es una manera
de hacerles saber que hay sanciones por no alinearse. Del mismo modo, otorgar publicidad se convierte en un estímulo, en una manera de premiar a
quienes se han conducido de una manera amigable
hacia el gobernante.
b: ¿Que debería hacer el gobierno para informar
y no hacer propaganda de su partido?
MG: Hacen falta una serie de regulaciones que
pongan orden. Está pendiente la Ley de Radio, Televisión y Cinematografía. Además, se deben hacer
precisiones en el Artículo 134 de la Constitución,
en el mismo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Penales, por cuanto al uso que pueda
impactar en materia político electoral.
De acuerdo con información de Mayela Sánchez,
hasta octubre de 2009, el gobierno federal había
gastado un total de 2 mil 907 millones 820. 240
pesos, distribuidos de la siguiente manera: Turismo, un mil 88 millones 469.870 pesos; Hacienda y
Crédito Público, 888 mil 576 millones 530 pesos;
Salud, 332 mil 995. 570 pesos; Educación Pública,
151 mil 912 millones 290 pesos; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación,
135 mil 935 millones 380 pesos; Medio Ambiente y Recursos Naturales, 50 mil 367 millones 870
pesos; Gobernación, 46 mil 115 millones 380 pesos; Comunicaciones y Transportes, 42 mil 506
millones 180 pesos; Desarrollo Social, 37 mil 142
millones 820 pesos; Economía, 34 mil 651 millones
10 pesos; Seguridad Pública, 30 mil 314 millones
430 pesos; Presidencia de la República, 20 mil 720
millones 160 pesos; Trabajo y Previsión Social, 18
mil 626 millones 440 pesos; Función Pública, 13
mil 631 millones 270 pesos; Reforma Agraria, 6
mil 178 millones 440 pesos; Relaciones Exteriores,
3 mil 945 millones 700 pesos; Defensa Nacional, 2
7 de junio de 2010
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mil 541 millones 570 pesos; Energía, un mil 615
millones de pesos; Marina, un mil 614 millones 330
de pesos.
Mientras no exista un instrumento legal que
acote el uso discrecional de la publicidad gubernamental, los gobiernos de cualquier color la seguirán
utilizando como una herramienta de censura y el
Estado continuará siendo el que violente la libertad
de expresión, otorgando recursos como premio a
los medios acordes con su ejercicio en el poder.
En un ensayo dedicado a analizar la regulación
de la publicidad gubernamental, la Doctora Socorro
Apresa Salgado, coordinadora del Programa Único de las Especializaciones en Derecho de la división de postgrado de la Facultad de Derecho de la
UNAM, apunta: “estamos frente a dos de las ironías
de las libertad de expresión e información: por una
parte, la publicidad oficial que debiera ser un canal
de comunicación entre el Estado y la población, y es
utilizado como instrumento de presión a los medios
de comunicación y periodistas críticos, donde el Estado confunde la naturaleza política con la ejecutiva

8

7 de junio de 2010

de la acción gubernamental; por otra, la falta de intervención estatal para garantizar la competencia
y promover el pluralismo informativo a través de
medidas anticoncentración en México. En ambas
situaciones, sería el Estado el que violentara los artículos 6 y 7 constitucionales, además del Artículo
13 de la Convención Americana de Derechos Humanos al no garantizar las libertades de expresión
e información. En principio, la violación parece ser
producto de la omisión del legislador e interés del
Ejecutivo de seguir utilizando la publicidad oficial
pagada y la ausencia de medidas anticoncentración
como una moneda de cambio para comprar la lealtad de los medios de comunicación”.
De tal forma, en tanto no haya una presión social
que obligue, tanto al Ejecutivo como a los legisladores, a normar el gasto abusivo que realizan las sucesivas administraciones federales, continuaremos
viendo cómo se despilfarran los recursos nacionales, mientras programas destinados a paliar la pobreza son despojados para promocionar la imagen
del gobernante en turno.
www.buzos.com.mx
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de su ranchería, sabe que Almoloya fue un gran productor de maíz
y ganado, pero a partir de este
año el municipio, que está incluido en el proyecto “Ciudades del
Bicentenario”, pasará a ser “Territorio… Geo”, como él dice irónicamente. Sí, propiedad de desarrolladoras inmobiliarias.
Hasta el año 2008 los campe-

Zumpango, la joya
Economistas mexiquenses consideran que Zumpango será la joya
de la corona del consorcio Geo,
porque en sus casas, que se construirán hasta 2020, vivirán más de

2 MIL FAMILIAS LOGRAN REGULARIZAR SUS PREDIOS

Juan Lázaro Santiago
l sol pega fuerte en el rostro
curtido de Abundio Rebollo
Calixto. Él jala fuerte la yunta. Grita para que el par de mulas
no se pare. Barbecha sus dos únicas hectáreas para sembrar maíz
de temporal en el ejido de Ocoyotepec, municipio de Almoloya de
Juárez.
Él, al igual que 700 campesinos

Abundio Rebollo sabe que pronto
sus amigos campesinos cederán a
las tentaciones de las inmobiliarias, que compran tierras principalmente en los ejidos cercanos a
la autopista Toluca-Atlacomulco.
Las desarrolladoras ofrecieron a
los campesinos 150 pesos por metro cuadrado, lo que significa un
millón y medio de pesos por hectárea, esta cifra convencía a ejidatarios a deshacerse de sus tierras
y dejar de sembrar por la falta de
apoyo del gobierno del Estado de
México; y de algún modo sentirse
“millonarios”, aunque sea por un
lapso de su vida.
“Sé que ya empezaron a construir casas en el ejido La Palma,
cerca del penal del Altiplano, que
los compañeros ya no quieren
sembrar porque no consiguen apoyo para la compra de maquinaria,
insumos y, sobre todo, el precio
de garantía del maíz está por los
suelos, apenas 2 mil 500 pesos la
tonelada”, afirmó.
“A mí no me tocó uno de esos
6 mil tractores que repartió Peña
Nieto porque no soy sujeto de crédito”, recordó.
Almoloya de Juárez no es la
única zona agrícola que empieza

a ser devastada por “la siembra de
casas”, el mismo impacto tiene el
municipio de Zumpango, donde
según el diputado panista por ese
distrito electoral, Daniel Parra Ángeles, “se le quitaron las primeras
mil hectáreas a los campesinos”
para la construcción de 60 mil casas de interés social.
Pero Daniel Parra se quedó corto con esa cifra para la construcción de fraccionamientos, porque
según el proyecto “Ciudades del
Bicentenario”, en Zumpango, convertirán 7 mil 832 hectáreas, en
las que se sembraba alfalfa, maíz,
cebada, chile y nopal, en zonas
habitacionales de casas de interés
social.
El gobierno estatal realizó un
estudio en 2007 a través de la
Comisión Coordinadora para el
Impulso a la Competitividad, en
el que estimó que en el año 2010
se terminarán de construir 47 mil
500 viviendas y en el 2020, habrá
111 mil casas.

Estado de México

Muerte de la agricultura

Ceder a la tentación

Reportaje

Las “Ciudades
del Bicentenario”

el desanimó y en los pueblos dejaron de sembrar porque Almoloya de Juárez fue escogida por el
gobernador mexiquense, Enrique
Peña Nieto, para formar parte de
“Ciudades del Bicentenario”, junto
con los municipios de Atlacomulco, Jilotepec, en el norte, y Huehuetoca, Tecámac y Zumpango,
en el nororiente mexiquense.
Alfonso Javier Iracheta Cenocorta, especialista en vivienda e
investigador de El Colegio Mexiquense, reconoció que los campesinos están bajo la fuerte presión
de las inmobiliarias y de la ausencia del respaldo gubernamental.
“La oferta del suelo para efectos
de uso urbano está muy limitada y
se presiona al campesino para que
venda la tierra en las zonas más
productivas como Zumpango y Almoloya de Juárez”, aseguró.
Dijo que al labriego no le queda
más que vender su parcela, pues
su producción realmente le deja
muy poco y es mejor vender la
tierra para la construcción de viviendas.
“Nos faltan políticas agropecuarias para que se construyan casas
en zonas que no afecten la producción agrícola”, pero sucede todo lo
contrario, aseguró.

Como resultado de las gestiones realizadas por la alcaldesa de Naucalpan, Azucena
Olivares, cerca de dos mil familias se verán beneficiadas con la regularización de sus
predios en el ex Ejido de San Francisco Chimalpa, tras 15 años de no existir voluntad
política para efectuar estos acuerdos en favor de los habitantes de este municipio.

sinos de este municipio sembraban 60 por ciento de 29 mil 729
hectáreas de maíz, la mayoría de
temporal.
En la localidad era orgullo ser
ganadero, incluso, los días lunes,
realizaban un macro mercado con
la venta de animales en el paraje
de San Bernabé.
Pero, a partir de 2009, empezó
www.buzos.com.mx

Naucalpan, Estado de México

Este avance en materia normativa fue aprobado
por unanimidad en el seno del Cabildo, durante la
27 Sesión Extraordinaria, y con esto se logra dar
certidumbre jurídica a estas familias que durante
años padecieron el desinterés de las administraciones municipales anteriores.
Un compromiso cumplido por la presidenta municipal, Azucena Olivares.

Estado de México
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De olor a establo al de mariguana
“Nosotros perdimos la tranquilidad, hay robos, drogadicción y anarquía en el crecimiento urbano”, exclamó Gómez Miranda al explicar que el pintoresco
pueblo de Zumpango dejó de oler a vacas.
“Ahora olemos la mariguana en las unidades habitacionales, como en Hogares Unión, y vemos cómo el
narcomenudeo crece en las calles de los nuevos fraccionamientos”, explicó.
En total, se urbanizarán 28 mil 597 hectáreas agrícolas. Zumpango tiene la cifra más alta con 7 mil 832
hectáreas, seguida de su municipio vecino, Tecámac,
con 6 mil 95, en donde se construirán 87 mil 700 casas este año y 155 mil 300 para 2020.
Almoloya de Juárez ocupa el tercer lugar en di-
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Se cotiza en dólares
Los antiguos sembradíos convertidos en unidades habitacionales
alcanzan precios exorbitantes de
180 mil, 200 y hasta 500 mil pesos por cada vivienda, a pagar hasta en 25 años.
A los campesinos prácticamente los despojaron de sus tierras
agrícolas, pues les pagaron de
150 a 250 por metro cuadrado,
cuando las empresas de bienes

raíces en estos años venden mínimo a 80 dólares el metro cuadrado: “se vende terreno de 400
hectáreas, 80 dólares metro cuadrado, con todos los servicios,
a pie de carretera ZumpangoMelchor Ocampo, enfrente de la
laguna de Zumpango y a medio
kilómetro del Circuito Mexiquense, actual suelo agrícola”. Así dice
el anuncio para los compradores
que deseen invertir en “La Ciudad
Bicentenario”.
Las desarrolladoras tienen su
clientela en la Ciudad de México
y su zona metropolitana, los promotores del fraccionamiento Paseos de Lago, difunde: “¿Cansados
de pagar renta? Tirar dinero a la
basura, aprovecha la oportunidad
de ejercer tu crédito de Infonavit,
Fovissste y Banjército. Conoce

el mejor desarrollo de la zona de
“Ciudad Bicentenario” Zumpango,
excelente ubicación a 40 minutos
del paradero de Indios Verdes”.

De campesino a taxista
Urbano Méndez, campesino
de Zumpango, se niega a decir
cuánto le pagaron por su hectárea en San Pedro La Laguna,
“sabe, por los secuestros”, pero
aseguró ilusionado que ahora
se comprará su taxi porque “va
a haber mucha gente que vendrá
de la Ciudad de México y necesitará transporte”.
Su compadre Hilario García dijo
irónico: “mira compadrito, antes
te rompías el lomo en la parcela,
ahora lo harás en el taxi y el dinero
que te dieron por ella se te va a esfumar en unos pocos años”.

Estado de México

650 mil nuevos habitantes.
Las autoridades locales aseguraron que la llegada
de constructoras y desarrolladoras habitacionales
ha acabado con más de 20 ranchos lecheros y con la
siembra de alfalfa y maíz.
El cronista municipal de Zumpango, Alejandro Gómez Muriel, describió que los ranchos productivos se
acabaron para convertirse en unidades familiares.
Enrique Mazutti Delgado, ex alcalde de Zumpango, manifestó que de 20 ranchos sólo quedaron cinco, los propietarios, en su mayoría, los vendieron y se
fueron del municipio.
Ignacio Gómez Miranda, campesino de San Pedro
La Laguna, señaló: “en Zumpango no hay empleo y
estamos a dos horas de la Ciudad de México, las carreteras están destrozadas y hay que pagar autopista
para llegar a las nuevas unidades habitacionales”.

En ese lugar se construye un
superhospital que dará servicio a
37 municipios mexiquenses, pero,
principalmente, a los nuevos pobladores que llegarán a esa región,
y la obra es pagada con recursos de
los llamados Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) que supervisa el Congreso local.

Reportaje

Zumpango será
la joya de la corona del
consorcio Geo, porque en
sus casas, que se construirán
hasta 2020, vivirán más
de 650 mil nuevos
habitantes.

mensión territorial, pues se destinarán 4 mil 518
hectáreas para que en 2010 se edifiquen 37 mil 800
viviendas y en 2020, serán 58 mil 600.
En Huehuetoca se destinarán 4 mil 203 hectáreas
para 30 mil 800 casas en 2010 y, en 2020, serán 104
mil 100 viviendas.
En total, con los fraccionamientos en Atlacomulco
y Jilotepec, donde se prevé menos desarrollo habitacional, se contabilizan 28 mil 597 hectáreas agrícolas
que se convertirán en las “Ciudades Bicentenarias”
del gobierno de Enrique Peña Nieto; es decir, las tierras en las que se cultivaban forrajes, alimentos y ganado, se llenarán de cemento.
Para 2020, en Zumpango, Almoloya de Juárez,
Huehuetoca, Tecámac, Atlacomulco y Jilotepec, el
gobierno mexiquense estima que vivirán 494 mil
familias, pero, para los vecinos, “serán ciudades con
todos los vicios sociales”.
Fernando Perezgrova Cubas, director de Desarrollo Urbano de Zumpango, advirtió que el gobierno
local heredera los problemas urbanos, como la dotación del agua.
Incluso, el diputado Daniel Parra consideró que
aún no se tiene un proyecto para un tiradero regional
que daría servicios a las miles de familias que llegarán a esta zona que generará miles de toneladas de
deshechos.
“En Zumpango está el crecimiento más grande del
Estado de México y del país, y se necesita crear una
infraestructura urbana, de carreteras e, incluso, de
desarrollo turístico”, dijo.

EFRéN ROJAS DáVILA y Alejandro Castro Hernández     
entregaron tarjetas con apoyo económico a Mujeres Trabajadoras
Al agradecer el apoyo y el respaldo que brinda el gobernador Enrique Peña Nieto a las mujeres de Nicolás Romero, el presidente
municipal, Alejandro Castro Hernández, coincidió en que la actual situación ha ocasionado que a las familias no les alcance
para cubrir gastos en rubros como salud, educación, transporte o alimentación, por ello reconoció la solidaridad que ha
tenido el ejecutivo estatal con todo el Estado de México, y aún más con las mujeres que son el sustento de las familias.

El programa Mujeres
Trabajadoras
Comprometidas no tiene
réplica en ningún estado
del país; busca mejorar
las condiciones de vida
de las mujeres, a través
del incremento de su
ingreso familiar, con
un apoyo económico
mensual de 550 y 450
pesos, durante un
periodo de cinco meses.
El campo mexiquense ante el embate de las “Ciudades
del Bicentenario”.
www.buzos.com.mx
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Hospital nuevo,
Desde el sexenio pasado las promesas de mejoramiento de
los servicios de salud forman parte, de manera velada, de
las campañas electorales. Éste es el caso de algunos hospitales, entre ellos el Hospital Bicentenario de la Independencia inaugurado a principios de marzo sin que hasta la fecha
inicie labores.

Verónica Díaz Rodríguez

“

Oiga doctor ¿y si me manda al
nuevo hospital?, ahí hay cardiólogos ¿no?, dicen que es
un hospital de Alta Especialidad”,
preguntó don Félix a su médico
familiar González Flores. “¡Uy, no
don. Ese hospital está abandonado, no se sabe para cuándo ya pueda recibir pacientes. Tenga usted
paciencia hombre y vaya a su casa
a descansar que debe estar en reposo”.
Este nuevo hospital, de acuerdo
con el presidente Felipe Calderón,
durante la inauguración de las instalaciones, tenía 20 años de haber
sido prometido, 10 años de haber
sido programado y autorizado; incluso, se había comprado el terreno, se hizo un sinnúmero de proyectos, pero la obra no se culminaba. El 4 de marzo fue inaugurado
por el presidente Felipe Calderón,
pero hasta la fecha, tres meses más
tarde, no ha iniciado operaciones.
Se trata del Hospital Bicentenario de la Independencia del
Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE) construido en
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Tultitlán, Estado de México, cuya
inauguración vio don Félix por
televisión. “Pensé que pronto estaría ya en un tratamiento médico
y probablemente hasta volvería a
trabajar como cartero, para recibir
los mil 450 pesos quincenales que
son el único ingreso económico de
mi familia”, dice este hombre de
56 años de edad y de ojos cansados.
La esperanza de don Félix se
disuelve en la espera de su nueva
cita para el 25 de julio, en la que se
realizará una tomografía cerebral,
el segundo estudio clínico en cuatro meses, tiempo en que él continuará sin saber exactamente qué
tiene y menos aún, cómo se va a
curar.
De acuerdo con el discurso oficial del 4 de marzo, las nuevas instalaciones de Tultitlán recibirán
anualmente a 800 mil personas
del Estado de México, Hidalgo,
Querétaro y Distrito Federal, y se
les brindará atención médica “de
calidad y calidez”.
Aquella mañana del 4 de marzo, el pueblo de Tultitlán recibió

visitas del tamaño del Presidente
de la República; el gobernador del
Estado de México, Enrique Peña
Nieto; funcionarios estatales; el
magistrado Baruch Delgado Carbajal, Presidente del Tribunal Superior de Justicia; el presidente
municipal, Marco Antonio Calzada; y representantes de diferentes
sindicatos. Todos gustosos de salir
en la foto de la inauguración del
hospital.
Desde entonces, han pasado
tres meses y el hospital continúa
abandonado. Para conocer las razones, buzos solicitó una entrevista
al ISSSTE, mediante la licenciada
Mónica Flores Rojas de la dirección
de Comunicación Social, sin que a
www.buzos.com.mx

la fecha, después de 15 días, haya
habido alguna respuesta.

Acto para la foto
El único ausente en el acto de inauguración fue Miguel Ángel Yunes, amigo personal del presidente Felipe Calderón. Un mes antes,
el entonces director del ISSSTE
había renunciado a su cargo para
contender por la candidatura del
gobierno de Veracruz, entidad en
la que, también hacía un mes había inaugurado una clínica en San
Andrés Tuxtla, cuyo costo fue de
25 millones de pesos.
“Ahorita nomás hay aparatos
para Rayos X y algo de los laboratorios y párele de contar. Tal vez lo
www.buzos.com.mx

mejor sea que vaya usted a su clínica y vaya tramitando su cambio
para acá. No tenemos fecha, pero
se dice que a partir del 7 de julio
empezarán a funcionar algunas
áreas, no todas ¿eh?, algunas nada
más”.
Uno de los dos policías que resguarda el hospital Bicentenario
de la Independencia de Tultitlán,
explicaba así a la señora Vicky, la
esposa de don Félix. Ella ha ido a
preguntar cuándo abrirán el hospital, urge que su esposo sea atendido, pues la familia (dos hijos
mayores, un nieto y ella) dependen totalmente del trabajo de su
esposo.
“Sí, hubo una inauguración ofi-

cial, yo también la vi por la tele,
vino hasta el Presidente, pero
nada más. Aquí no sabemos nada
doña, pregunte en su clínica y seguro le explican”, dijo el policía
antes de dar la vuelta y cerrar la
conversación con la señora Vicky, que no comprende el afán de
anunciar una gran obra que lleva
tanto tiempo en total abandono.
“Estamos ante un fenómeno
nuevo: ya con Vicente Fox habíamos apreciado un uso indiscriminado electoral de los sistemas de
salud. Tanto así que el resultado
que dio el Tribunal Electoral en
la controversial elección del año
2006, en muchas ocasiones se invocó la manera en que se hizo cam7 de junio de 2010
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Secretaría de Salud, arrancó funciones solamente con 15 trabajadores; la Secretaría de Hacienda
únicamente autorizó 75 de los 616
que se requieren en total.
La senadora del PRI Socorro
García Quiroz ha denunciado que

Costos de una campaña
El hospital de Tultitlán costó mil
millones de pesos y se supone que
en él laborarán más de mil 100 trabajadores, doctores, enfermeras,
paramédicos, etcétera. Se ha dicho
oficialmente que contará “con el
equipo más moderno que se puede encontrar en este momento
en la ciencia médica; los aparatos
más sofisticados, los más útiles,
los más modernos”, dijo Calderón,
para atender casi 30 especialidades.
De acuerdo con Gustavo Leal,
no se tienen cuentas claras del

Nacional
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EXITOSAS CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN EN
EL EDOMEX: GABRIEL J. O´SHEA CUEVAS
Gracias a las campañas de vacunación, erradicaron la poliomielitis de México
La medicina preventiva ocupa un papel fundamental y preponderante, a partir del fortalecimiento del sistema inmunológico
y la conciencia del autocuidado podemos contribuir, todos, a preservar el bien común que es la salud”, aseguró el doctor
Gabriel O’Shea Cuevas, secretario de Salud del Estado de México (SSEM).

O’Shea Cuevas manifestó que “para darnos una idea de los resultados que
se han conseguido con estas campañas preventivas, el Estado de México
contabíliza ya 27 años sin difteria, 22 años sin casos de poliomielitis, 10
años sin tétanos neonatal y tuberculosis meníngea y cuatro años sin ningún
enfermo de sarampión”, lo anterior, es reflejo de las campañas preventivas y
la adecuada coordinación que se lleva a cabo entre las distintas instituciones
del Sector Salud mexiquense.

Destacó que el gobierno del estado ha contribuido
enormemente a fomentar las acciones preventivas, y prueba
de ello es el éxito de las campañas de vacunación que se
realizan tres veces al año en los 125 municipios del Estado de
México.

uso los 8 mil millones autorizados como parte de la reforma del
ISSSTE, en 2007, recursos con
los que se construyeron y mejoraron algunos hospitales y clínicas, entre ellos el de Tultitlán.
Se tienen estados financieros de
2008 y 2009, pero se esperan
los de 2010 que, probablemente,
sean entregados en junio o julio
próximos.
Leal asegura que, a pesar del
impacto electoral que tienen este
tipo de campañas, el costo en la
población es altísimo, pues no se
dice, por ejemplo, que los servicios que ofrece la mayoría de los
hospitales de este tipo son subrogados (una empresa ofrece estos
servicios a cambio de un pago a la
institución). “¿Dónde está, pues
el dinero invertido en la reforma,
que no se ve ninguna mejora?”, se
pregunta.

En su condición de salud, el
tiempo y unos cuantos pesos son
claves para don Félix. Son las 4 de
la mañana, aún no clarea, discute
con su esposa bajo el dintel de la
puerta de su casa. No es que quiera pasar por un hombre admirable
aventurándose a viajar sólo, con
sus afecciones del corazón y el
vértigo que lo inmoviliza, se trata
simplemente de falta de dinero,
así que ha decidido ir solo a su cita
médica.
Encuentra un espacio entre la
cauda de obreros que viajan al Distrito Federal, va casi colgado del
camión que viaja de Santa Teresa
en Huehuetoca, Estado de México,
a la estación del Metro Refinería,
en la Ciudad de México. El traslado dura casi dos horas y paga 24
pesos por él, luego entra al metro,
y viaja hasta Tacubaya.
De regreso, tras cinco horas

500
de 608
Luego de entregar dos de los cuatro
compromisos gubernamentales que asumió
con los habitantes de este municipio, de los
caminos Telpintla - Las Palomas y Tenayac
- La Finca, consistentes en la primera etapa
de la construcción y pavimentación, así como
la remodelación integral de la cabecera
municipal, por un monto de 112 millones de
pesos, el mandatario mexiquense destacó
que su administración seguirá trabajando a
tambor batiente para cumplir con todos los
compromisos.

de espera en el hospital, con el
estómago vacío, sin certeza alguna sobre su recuperación, una
nueva cita para dentro de un
mes y con apenas 27 pesos en
la bolsa, va de regreso a su casa.
Gastó casi 60 pesos, con los que
su familia pudo haber comido el
día de hoy.
“Suponiendo, sin conceder -dice
el analista- que una buena parte
de los 8 mil millones se fueron
en la edificación de los hospitales
(Tultitlán y en el municipio Emiliano Zapata de Morelos) de cualquier manera esos dos hospitales,
no están cumpliendo con la máxima que se acuñó con respecto a la
reforma del ISSSTE: mejorar las
finanzas públicas, que crecería la
oferta hospitalaria, sobre todo en
el norte y el sur del país, donde es
muy escaso el segundo y tercer nivel de atención.
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“Sí, hubo una
inauguración oficial,
yo también la vi por
la tele, vino hasta
el Presidente, pero
nada más. Aquí no
sabemos...”. Desde
ese entonces, han
pasado tres meses y
el hospital continúa
abandonado.

los hospitales de Querétaro, el
Bajío, Ciudad Victoria e Ixtapaluca, que forman parte de la Red
Nacional de Hospitales de Alta Especialidad, presentan rezagos en
infraestructura y personal para su
operación.
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paña descarada con el Seguro Popular, incluso en Estados Unidos”,
explica Gustavo Leal Fernández,
profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco,
especialista en temas de seguridad
social.
“De lo que se trata -añade- es de
poner al servicio de las campañas
electorales particularmente de
este caso del PAN y de la figura de
Calderón como titular del Ejecutivo esos beneficios en salud. Nunca
habíamos presenciado en este terreno un uso tan descarado como
el que ha hecho Calderón de los
presupuestos del sector salud para
sus propósitos”.
Ejemplo de ello es el Hospital
Regional de Alta Especialidad de
Ciudad Victoria, Tamaulipas, inaugurado en marzo de 2009, también
por el presidente Felipe Calderón.
El nuevo edificio, auspiciado por la

ENRIQUE Peña NIETO

compromisos

cumplidos

Zacatecas
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Martín Morales/Enviado

A

lrededor de las 8 de la ma- go de policías con armas de fuego cemos nuestra campaña con toda
ñana, del lunes 31 de mayo, para que dijera que habían sido normalidad, respecto a lo que haun grupo armado se colocó enviados por el gobierno priísta gan otros partidos, son decisioafuera del edificio del PRI zacate- de Nuevo León.
nes de ellos, nosotros sabemos
cano, de la avenida Reyes Heroles
Nueve días después, la madru- que vamos a ganar el 4 de julio, y
102, mientras un sujeto, no iden- gada del jueves 20 de mayo, la estamos tranquilos por eso, todos
tificado, entró, pistola en mano, policía municipal de Calera, en- los indicadores nos dicen que esen busca del secretario de Finan- contró el cuerpo, sin vida, de Joel tamos a la cabeza de las preferenzas, Jesús Armando Ornelas Ce- Arteaga Vázquez, de 29 años de cias”.
ballos, y del presidente del parti- edad, candidato del PRI a regidor.
En términos concretos, una vez
do, Joel Guerrero Juárez, pero no Había sido asesinado de tres ba- que el ex priísta, ex perredista, e
los encontró. Minutos después, se lazos, frente a una escuela de la identificado monrealista, Miguel
retiraron.
Alonso Reyes, se convirtió en canSeis días antes, entrevistado
didato a gobernador puntero, con
En
esta
etapa
por buzos, en su oficina de esa
la fórmula PRI-PVEM-Panal, límisma sede priísta, el secretade campañas, los partideres históricos del PRD local,
rio general, Esaú Hernández
antes amalistas, se sumaron
dos políticos en el estado han
Herrera, había denunciaa la campaña del PRI, como
puesto mucho más empeño en el
do “las acciones de terror,
el ex senador Raymundo
factor mercadeo (marketing electoral)
impuestas por el gobierno
Cárdenas, quien además
para tratar de ganar estas elecciones,
del estado, encabezado por
renunció al PRD; el senaque al elemento político, basado en
Amalia García, para tratar
dor perredista, Tomás Topresentar los mejores proyectos
de frenar al partido, porque
rres Mercado, ex secretapara la ciudadanía.
se encuentra a la cabeza de
rio de Gobierno de Ricardo
todas las encuestas de prefeMonreal, y el fundador de El
Doctor, Francisco Muro
rencias, rumbo a las elecciones del
Barzón, Juan José Quirino.
4 de julio”.
Durante 2010, ya en la campaHizo referencia, al aseguraña, se ha hecho más evidente el
miento, del 11 de mayo, hecho por localidad. La noche anterior había encontronazo, pero en los hechos,
la policía ministerial, bajo el man- acudido a una fiesta de cumplea- desde el arranque de 2009, preámdo de la subprocuradora general ños en un domicilio, del cual salió bulo de la sucesión en el gobierno
de Justicia del estado, Concep- rumbo a su casa, para encontrar la local, se intensificó el choque ención García Medina, hermana de muerte en el camino.
tre el grupo político del ex goberla gobernadora perredista, de 14
Los candidatos del PAN deci- nador Ricardo Monreal Ávila, y la
vehículos rentados para la campa- dieron ajustar sus horarios, no actual mandataria, Amalia García
ña, que estaban resguardados en hacer concentraciones en la no- Medina, los más poderosos en la
una bodega, ubicada en Calzada che, tomar precauciones en las entidad, marco en el cual han ocuLuis Moya. El dueño del inmue- carreteras. Esaú Hernández, dijo rrido hechos violentos singulares,
ble, Hugo Díaz, denunció el ama- a este semanario: “nosotros ha- balaceras, denuncias, acusaciones,
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Monreal. Vivir de la política.

controversias públicas.

Tiempos violentos
Casualidad o no, el 22 de enero la Procuraduría General de la República halló 14.5 toneladas de mariguana en la deshidratadora de chiles “San Felipe” de
los hermanos Cándido y David Monreal Ávila, adquirida en 2003, cuando su hermano Ricardo era gobernador, y por la cual, fue indiciado Cándido, bajo
la indagatoria PGR/ZAC/128/II/CS/2009, y fueron
detenidos Jorge Cervantes Rodríguez y Reynaldo
Piña Reséndez, cuando presuntamente cargaban un
camión con costales de mariguana.
Estas dos personas forman parte de los 53 reos
fugados del Centro de Readaptación Social de Cieneguillas, la madrugada del 16 de mayo de 2009, quienes salieron a pie de la cárcel, sin mayor oposición de
los guardias del penal.
Otro hecho, sucedió alrededor de las 12:30 horas, del lunes 14 de septiembre de 2009, cuando el
convoy de giras de la gobernadora Amalia García
fue atacado a balazos, al transitar sobre la carretera Fresnillo-Sombrerete, a la altura de San Alto, con
un saldo de dos heridos y un elemento de seguridad
desaparecido.

Puntean monrealistas

Al cierre de edición, según una encuesta con la pregunta, “¿Por qué candidato votaría?”, realizada por
el Gabinete de Comunicación Estratégica (GEC), Miguel Alonso tenía 8.2 puntos porcentuales de venwww.buzos.com.mx

Zacatecas

Ricardo Monreal vuelve
por “sus fueros”

taja sobre el abanderado perredista, respaldado por
la gobernadora, Amalia García, el senador, Antonio
Mejía Haro. Alonso Reyes contaba con 25.4 por ciento de la intención del voto; Mejía Haro del PRD-Convergencia, 17.2 por ciento; Cuauhtémoc Calderón
Galván del PAN, 15.8 por ciento, y David Monreal
Ávila del PT, 8.5 por ciento.
Otro sondeo, hecho por el Laboratorio de Estadística y Matemática Aplicada de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), realizada 8 y 9 de mayo,
a la cual tuvo acceso buzos, señala que Miguel Alonso cuenta con el 43.3 por ciento de las preferencias,
Cuauhtémoc Calderón obtendría 24 por ciento y
18.8 por ciento, el perredista, Antonio Mejía.
La dirigencia estatal del PRD aseguró que las encuestadoras Parametría y Mitofsky ubicaban a Antonio Mejía con 10 puntos arriba de Alonso, pero
no carecían de copias de los estudios, y tampoco, las
referidas empresas habían dado a conocer, públicamente, algún sondeo sobre Zacatecas.
El único estudio conocido aquí de Parametría es
del 27 de enero de 2010, el cual indicó que un bloque de partidos integrado por PRI-PT-PVEM y Panal, lograría 46 por ciento de los votos, seguido de la
alianza PRD-Convergencia con 29 y PAN con 25 por
ciento. Finalmente, el PT no entró a la alianza con el
PRI, pero de acuerdo con GEC, el PT obtendría 8.5
por ciento de los votos, que restados al cálculo de
Parametría de 46 por ciento, otorga un estimado de
37.5 por ciento, es decir, 10.5 por ciento por encima
de la fórmula PRD-Convergencia.

Reportaje

Elecciones 2010

El monrealismo de Miguel

Miguel Alonso ingresó al PRI en 1992, a los 21 años
de edad, donde se integró al grupo político de Ricardo Monreal, tres veces legislador federal, quien en
1998 buscó la nominación priísta a la gubernatura,
aunque el dirigente nacional Mariano Palacios Alcocer, apoyó al entones gobernador cetemista, Arturo
Romo Gutiérrez, para imponer como aspirante al ex
líder local, José Marco Antonio Olvera. Monreal y
su equipo, entre éste, Miguel Alonso, renunciaron al
PRI, y se hicieron perredistas, al conseguir la nominación a gobernador por el PRD.
Al ganar Monreal, Miguel Alonso se convirtió en
su secretario particular, cargo que mantuvo de 1998
a 2001, año en el que, con el aval del mandatario, el
joven de 30 años asumió la candidatura a presidente
municipal de la capital del estado por el PRD, la cual
7 de junio de 2010
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ECATEPEC SERÁ SEDE DEL MAGISTERIO FEDERAL EN EL VALLE DE MÉXICO
Ecatepec se convertirá en la casa del magisterio
federal: será la sede para los 55 mil maestros
de 57 municipios que integran la sección 36
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE).

“Los ecatepequenses nos sentimos muy afortunados, los felicito
porque tendrán su casa, sus oficinas, un lugar digno; conozco el
proyecto y sé que es muy importante, que estará a la altura de las
maestras y maestros de la sección 36 de todo el Valle de México”, dijo
el alcalde Eruviel Ávila Villegas, quien agradeció la confianza del SNTE
por elegir a este municipio para instalar su centro de trabajo, que
además ofrecerá cultura y actividades para la población de Ecatepec.

Muro González, coordinador de
la maestría en Estudios Electorales de la Unidad Académica de
Ciencias Sociales, de la UAZ.
El 1º de marzo de 2010, el
presidente estatal del PRI, Julio
César Flemate, anunció la suspensión del proceso interno de
selección del candidato a gobernador, y que Miguel Alonso sería
el abanderado de la alianza encabezada por su partido.

Seducir a las votantes
Muro González, profesor investigador de la UAZ, explicó a buzos
que, en esta etapa de campañas,
los partidos políticos en el estado
han puesto mucho más empeño
en el factor mercadeo (marketing
electoral) para tratar de ganar estas elecciones, que al elemento
político, basado en presentar los
mejores proyectos para la ciudadanía.
En Zacatecas, al menos el 60
por ciento de los votantes son
mujeres, y esto se explica, porqué
hay una alta migración de hombres a Estados Unidos, somos el
primer estado en términos relativos del país, el segundo, después
de Michoacán, en términos absolutos. Entonces, a este sector, se

le llega más por la imagen que por
los proyectos políticos de fondo.
Y la imagen es fundamental para
el mercadeo electoral (marketing),
basado en este caso en una figura
de hombre, físicamente atractivo
en el mejor de los casos y sobre
todo, que inspire confianza y seguridades al sector femenino.
“Por eso, para los partidos ha
sido un factor importante que
tengan esa simpatía. Así pasó
con Cuauhtémoc Calderón, candidato del PAN, quien además de
ser político, ex presidente municipal de Zacatecas a los 29 años,
el más joven hasta ahora estudió
actuación e hizo modelaje, algún
tiempo, o Miguel Alonso, que tiene una fuerte penetración entre
el sector femenino”, indicó.
Muro González, Doctor en
Ciencia Política por la UNAM, investigador de temas electorales,
refirió: “yo creo que además de
ser candidatos atractivos para el
electorado, y hacer un mercadeo
efectivo, deben preocuparse en
mejorar su oferta política, porque
después de todo no se gobierna
sólo con marketing”.
Víctor Roberto Infante González, director del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los

Zacatecas

ganó ese mismo año. Desempeñó
el puesto de 2001 a 2004.
En la sucesión de 2004, saltaron
los diferendos entre Amalia y Ricardo, quien buscaba colocar como
candidato a gobernador a su secretario de Gobierno, Tomás Torres.
Con marchas y plantones, el perredismo inconforme, emprendió
el movimiento Por la Democracia
y Contra la Imposición, encabezado por Amalia García, Raymundo
Cárdenas y Juan José Quirino.
Monreal perdió. El PRD nacional

García, y su hija Claudia Corichi,
su operadora política, senadora y
directora del DIF, acapararon las
cuatro candidaturas a diputado
federal de mayoría relativa, que
ganaron en julio, junto con dos
de mayoría relativa, para un total
de seis en la actual LXI Legislatura de la Cámara de Diputados.
Miguel Alonso renunció al PRD
en febrero de 2009. Era diputado
local perredista, pasó a ser independiente. Buscó la candidatura
del PT. David Monreal, alcalde
de Fresnillo, candidato “natural”
de ese partido controlado por su
hermano Ricardo, aceptó declinar
si Miguel conseguía la alianza con
el PRI. No pudo. Miguel la buscó
con el PVEM y Panal, la obtuvo, y
el PRI aceptó. David fue lanzado
por el PT.
Aunque regresó al PRI el 18
de junio, Miguel Alonso no podía ser nominado a gobernador.
“De acuerdo con los estatutos
del partido, no podía ser candidato, porque no contaba con los
10 años de militancia exigidos,
solamente podría serlo si establecía una alianza partidista con
otra fórmula que lo propusiera
como aspirante, tal como sucedió”, explicó el Doctor Francisco

Reportaje

Amalia García, poderío que se extingue.

nombró a Amalia como candidata.
Cuando tomó la gubernatura,
en septiembre de ese mismo año,
Amalia García nombró al entonces ex presidente municipal de
la capital, Miguel Alonso, como
secretario del Consejo Estatal de
Turismo; en diciembre de ese año,
el Congreso transformó al Consejo en Secretaría. Miguel Alonso
se convirtió en el primer secretario de Turismo de la entidad. En
2007, con el respaldo de Amalia,
Alonso obtuvo una diputación local del PRD, por el Distrito I, con
cabecera en Zacatecas. Del 7 al 30
de septiembre de 2008, fue presidente de la Mesa Directiva del
Congreso local, pero hasta ahí lo
dejó crecer.
El proyecto de Miguel Alonso
tenía como objetivo la gubernatura del estado, y pasaba por
alcanzar una de las cuatro diputaciones federales de mayoría relativa por Zacatecas, o al menos
alguna de representación proporcional, para las elecciones intermedias de julio de 2009. Alonso
había ganado la diputación local
en 2007, por el Distrito IV, con
cabecera en Zacatecas, y quería
ahora la diputación federal.
Pero la gobernadora Amalia

Miguel Alonso, el títere.

Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac), aspirante del
PRI a gobernador que dejó en el
camino Miguel Alonso, dijo que
a pesar de contar con la experiencia, militancia, proyecto político,
y de haber cumplido requisitos
en tiempo y forma, “el secretario
general del PRI, Jesús Murillo
(quien selló la alianza PRI-PVEMPanal con Alonso al frente) pasó
por encima de todo; simplemente, le entregó de nuevo el poder
del estado a Ricardo Monreal”.

Se reforzarán los operativos en Tlalnepantla: ARTURO Ugalde
El alcalde Arturo Ugalde Meneses anunció que se reforzarán los
operativos que se llevan a cabo con la Agencia de Seguridad Estatal, la
Secretaría de Seguridad Pública del DF, así como con las corporaciones
policiacas de los municipios vecinos a Tlalnepantla. Y no descartó
la posibilidad de trabajar de manera conjunta con la Policía Federal
Preventiva, pues la finalidad es que sigan disminuyendo los índices
delictivos en la localidad.
Ugalde Meneses destacó que “es prioridad para todos, lo referente
al tema de la seguridad pública; es una de las prioridades de esta
administración, por lo que, en breve, la ciudadanía percibirá un cambio
radical en la prestación del servicio”.

Internacional

Crisis en Corea
Ana Laura de la Cueva

L

as dos Coreas están alerta.
Corea del Norte rompió todas sus relaciones con Corea
del Sur y advirtió que lanzará un
ataque inmediato si algún barco
surcoreano viola la frontera en el
Mar Amarillo.
Dijo, también, que dejará de garantizar la seguridad de los ciudadanos surcoreanos que viajen a su
territorio y cerró cualquier acceso
al complejo industrial de Kaesong,
que comparten ambos países
-aunque se encuentra en territorio
norcoreano- y es fuente de trabajo
de unas 20 mil personas.
Corea del Sur, por su parte, congeló el comercio con el vecino del
norte. Corea del Norte depende en
un 80 por ciento de sus transacciones con Seúl y China, y ordenó
la realización de un ejercicio anti-
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submarino en el que participaron
10 buques de guerra, entre los que
se encontraba un destructor de 3
mil toneladas y dos patrulleros.
En las calles de Seúl se registró
una manifestación de unas 10 mil
personas que pidieron venganza por la muerte de 46 marinos,
hecho que originó el conflicto actual.

Origen de la crisis
El actual distanciamiento entre las
dos Coreas estalló el 26 de marzo
pasado, cuando se hundió el barco
patrulla surcoreano Cheonan de
mil 200 toneladas en el Mar Amarillo. Murieron 46 marinos.
El 16 de abril se dieron a conocer los resultados de una primera

investigación que indicaban que el
hundimiento había sido causado
por una “explosión externa”.
Un día después, Corea del Norte rechazó cualquier implicación
en el hundimiento.
Sin embargo, el 20 de mayo, un
equipo de investigación, conformado por especialistas de Estados
Unidos, Gran Bretaña, Suecia y
Australia, concluyó que Corea del
Norte hundió el Cheonan con un
torpedo.
En respuesta, Corea del Sur
prometió aplicar “medidas enérgicas” y acusó a Pyongyang de
haber montado una “provocación
militar”. Asimismo, convocó a la
comunidad internacional a tomar
“medidas firmes contra el norte”.
El primero en responder a la con-
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Coreas, tensión.

vocatoria fue Estados Unidos que
prometió impulsar una respuesta internacional contra Corea del
Norte.
La nación norcoreana también
reaccionó. La Comisión de Defensa Nacional de Corea del Norte
calificó como “inventos” los resultados del informe internacional
y advirtió que tomaría “medidas
enérgicas, entre ellas una guerra
general si se aplican sanciones”.
A pesar de que durante el gobierno de Kim Dae Jung y su
sucesor, Roh Moo-hyun, se dio
un acercamiento entre las dos
Coreas, ejemplo de ello fue la
primera cumbre presidencial
entre los mandatarios de las
dos naciones desde la separación en 19 o la firma de
la Declaración de Paz y
Prosperidad con la que se
comprometieron a poner
fin al armisticio de la
Guerra de Corea, la llegada a la presidencia de
Lee Myung-bak provocó
un cambio en la política bilateral.
www.buzos.com.mx

El mandato de Myung-bak se
ha caracterizado por un distanciamiento y por condicionar cualquier acercamiento y ayuda económica al avance de Pyongyang en el
desarme nuclear, de acuerdo con la
columna del profesor e investigador de la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM), José Luis
León Manríquez, publicada por el
diario Excélsior.
Pese a la ayuda económica que
los gobiernos anteriores brindaron a Pyongyang, ésta respondió
con dos ensayos nucleares en 2006
y 2009.
Como si fuera poco, Corea del
Sur suspendió los viajes de sus
ciudadanos al Monte Kumgang
-uno de los pocos lugares abiertos
a turistas del sur y símbolo de la
reconciliación después de la guerra de Corea-, en julio de 2008,
luego que una turista surcoreana
murió al recibir varios disparos
de un soldado norcoreano. Más
tarde, Pyongyang anunció la expulsión de todo el personal de la
firma Hyundai Asan Corp., la cual

operaba los viajes turísticos a este
destino, con excepción de 16 personas.
Ahora, el hundimiento del navío surcoreano es nuevamente señal de que nunca ha existido una
paz verdadera en la región.

Reacción de la comunidad internacional.
Estados Unidos, eterno aliado
de Corea del Sur, manifestó mediante un comunicado que “este
acto de agresión es una instancia
más del comportamiento inaceptable de Corea del Norte y un desafío a las leyes internacionales”.
Asimismo, informó que realizará ejercicios navales con Seúl.
Mientras China, que durante
algún tiempo expresó su apoyo al
gobierno de Pyongyang, no ha fijado postura. Sólo indicó que evaluará la evidencia de manera objetiva y se comprometió a trabajar
para resolver la crisis.
Japón, por su parte, anunció el
endurecimiento de sus sanciones
contra Pyongyang. Una de ellas
7 de junio de 2010
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Internacional
consistirá en la reducción de la
cantidad de dinero en efectivo que
las personas pueden enviar a Corea del Norte sin declarar. De 10
millones de yenes (el equivalente
a 111 mil dólares) a 3 millones

(unos 33 mil dólares, aproximadamente).
El parlamento japonés también
aprobó una ley que le permite a la
guardia costera inspeccionar en
alta mar los buques sospechosos

irracionalidad
Ana Laura de la Cueva

Internacional

Lee Myung-bak, mimado por el belicista Estados Unidos.

Israel: los extremos de su

de transportar armas o tecnología
nuclear de Corea del Norte.
Y es que un grupo de expertos
de la Organización de las Naciones
Unidas acusó recientemente al gobierno norcoreano de exportar
tecnología nuclear y misiles que
tienen como destino a Irán, Siria
y Birmania.
Para el profesor e investigador
José Luis León Manríquez de la
UAM, la posibilidad que se desate
un conflicto armado es casi nula.
No obstante, aclara, esto no quiere decir que va a desaparecer la
tensión.
Y desde su punto de vista, la prolongación de estos roces entre ambas naciones, sólo llevarán a un resultado: “un rearme en el nordeste
asiático y posiblemente la fabricación de armas nucleares por parte
de Japón y otros países del área”.

PACO OLVERA APOYARÁ LA AGRICULTURA
“Sus decisiones son eminentemente democráticas, pues ante todo buscan beneficiar a la
colectividad. A partir de ese ejemplo sustentamos nuestras propuestas, mismas que esperamos
se transformen en programa de gobierno, una vez que las mayorías nos favorezcan en las urnas
el próximo 4 de julio”, manifestó.

Durante un encuentro proselitista efectuado
en Chapantongo, José Francisco Olvera Ruiz,
candidato a gobernador de la coalición Unidos
Contigo, se definió como persona con orígenes
campesinos, alguien que sabe la forma en que
se toman decisiones en el campo.
Con relación a los programas agrícolas, subrayó
que se apoyarán las acciones de cultivo, y
además se llevarán a cabo tareas de desazolve
de jagüeyes y bordos, para que estos depósitos
tengan mayor capacidad de almacenamiento de
agua y se garantice el riego de los sembradios.

L

a comunidad internacional
ha condenado el ataque por
parte del ejército israelí a un
convoy de seis barcos, llamado “La
Flotilla de la Libertad”, que transportaba unas 10 mil toneladas de
ayuda humanitaria para la población de la Franja de Gaza. Al menos nueve personas murieron y 30
resultaron heridas.
De acuerdo con declaraciones del convoy humanitario, los
soldados israelíes abordaron los
barcos desde helicópteros y les
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dispararon, a pesar de que ellos
mostraban banderas blancas. Los
activistas respondieron con lo que
tenían: palos, sillas, resorteras
y a golpes. Para evidencia, basta
ver los videos que difundieron los
mismos israelíes.
Israel se ha justificado, bajo el
argumento de que primero fue
atacado con tiros y armas punzantes. Afirma que el balance fue de
cuatro soldados heridos, uno de
ellos con arma de fuego.
Las reacciones fueron inmediatas.

Turquía, principal aliado de Israel en el mundo musulmán, fue
la primera en reaccionar. Y es que
una de las seis embarcaciones eran
turcas, además de que cientos de
jóvenes voluntarios turcos, integrantes de la organización turca
IHH, iban a bordo. Por ello, calificó la agresión como “terrorismo
de Estado” y advirtió que deberá
“asumir las consecuencias”.
El Consejo de Seguridad de
la Organización de las Naciones
Unidas se reunió de emergencia y
7 de junio de 2010
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El grupo radical islámico Hamas
llegó al poder en la Franja de Gaza
en enero de 2006, tras triunfar en
las elecciones legislativas. De esta
manera, terminaron 40 años de supremacía de Al Fatah, creado por
Yasser Arafat.
Israel se negó a reconocer su
triunfo por considerar a Hamas
como una organización terrorista.
En junio de 2007, Hamas obtuvo
el poder militar y político de la franja de Gaza. Ante esto, Israel declaró
la franja como una “entidad hostil”
y debido al constante lanzamiento
de cohetes contra territorio israelí,
impuso un embargo económico, mediante el cual restringe la entrada de
alimentos, medicamentos, material
educativo y materiales de construcción.
El 80 por ciento de la población
en Gaza vive bajo el umbral de la
pobreza, según la ONU, y el 90 por
ciento depende de la ayuda humanitaria que Israel ingresa diariamente.

chará la situación para resaltar los
efectos del bloqueo que impuso el
gobierno contra la franja de Gaza
en 2006 e incluso se teme que recrudecerá la violencia en la frontera
entre Gaza e Israel, además de que
se registrarán fuertes manifestaciones antiisraelíes en Cisjordania.
Sin embargo, advierte Harel,
lo peor que le podría pasar al gobierno de Benjamin Netanyahu, es
que entre los muertos se encuentre el líder del movimiento islámico, Raed Salah. El resultado podría
ser fatal pues podría despertar el
enojo de los activistas islámicos
que podrían provocar una tercera
intifada.

Activistas pro palestinos. Representantes de los pueblos humanistas del mundo.

aprobó una declaración en la que
condena los hechos y solicita “una
investigación rápida, imparcial,
creíble y transparente”. Por su parte, el secretario General del organismo, Ban Ki-moon, condenó “el
baño de sangre” y pidió una explicación urgente.
“El presidente de la Autoridad
Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abbas, también calificó la
acción como “masacre” y “acto de
piratería”.
En tanto, Egipto y Jordania,
únicos dos países de la zona que
mantienen relaciones diplomáticas con Israel, llamaron a consultas a los Embajadores de la nación
israelí.
La Unión Europea también re-
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accionó. Exigió una investigación
profunda y demandó una reapertura inmediata e incondicional de
las fronteras de la Franja de Gaza
cerradas desde hace tres años.
El presidente de Irán, Mahmud
Ahmadineyad, acusó a Israel de
planificar un “masivo ataque” contra la Franja de Gaza y advirtió
que se desatará “una tormenta de
cólera en la región que arrasará al
Estado judío”.
Y en América Latina, los gobiernos de izquierda de Nicaragua,
Cuba, Venezuela, Ecuador y Bolivia repudiaron el ataque.
De esta manera, Israel se ha ganado el aislamiento.
Contrario a todos, el Departa-

mento de Estado de Estados Unidos, uno de los principales aliados
de Israel, dijo estar “convencido”
de que el gobierno israelí llevará a
cabo “una investigación profunda
y creíble” sobre los acontecimientos.
Esta nueva crisis, según un análisis de Amos Harel publicado en
el periódico israelí Haaretz, puede
ocasionar una ruputura total de
las relaciones bilaterales con Turquía. Y, a decir del mismo diario,
aunque Israel se justifique y muestre evidencia de que también fue
agredido por los activistas, ante
el mundo será señalado por el uso
excesivo de la fuerza sin una clara
justificación.
www.buzos.com.mx

Otra consecuencia será la relación entre Israel y los palestinos y
con la minoría árabe que habita en
territorio israelí. Hamas aprove-

Israel asegura que la intercepción
del convoy con ayuda humanitaria
fue en defensa propia pues la “flotilla” tenía “conocidos lazos con
organizaciones terroristas”.
Según un informe elaborado
por el Instituto Danés para Estudios Internacionales y publicado
en 2006, la organización IHH,
que organizó el convoy, financia
organizaciones terroristas y envía
combatientes a países como Afganistán, Bosnia y Chechenia.

En un comunicado, el ejército
israelí aseguró que la flotilla desafió el bloqueo impuesto por Israel
a la Franja de Gaza y que, además,
rechazó la oferta de las autoridaes
isarelíes para que ellas entregaran la
ayuda a los palestinos. “Esta flotilla
es una provocación que busca deslegitimar a Israel. Querían entregar
en Gaza una carga que podrían haber enviado a través de Israel”.
La flotilla rechazó esta opción
porque no reconoce la legitimidad
de Israel para filtrar todo lo que
entra a la franja de Gaza. Además,
su objetivo central, era poner fin al
bloqueo, no entregar la ayuda.
El gobierno de Netanyahu también responsabilizó a los activistas pro palestinos de la violencia y
sostiene que la ayuda humanitaria
tenía que haber sido encaminada a
través de la Cruz Roja o la ONU.
Mientras la comunidad internacional, que ha calificado como
“insostenible” el embargo impuesto en la Franja de Gaza, Israel considera la medida como necesaria, y
además se declaró listo para detener el avance de otro barco, de bandera irlandesa, que hasta el cierre
de esta edición, planeaba llegar a
Gaza con ayuda humanitaria.

Internacional
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EL EMBARGO

“tomada de pelo” EL Informe final deL caso Paulette:
óSCAR SáNCHEZ JUáREZ

El “informe final” del caso Paulette Gebara Farah,
presentado por la Procuraduría Estatal de Justicia,
fue calificado por diputado Óscar Sánchez Juárez
como una tomadura de pelo.
El también coordinador del PAN en la LVII Legislatura local señaló que la conclusión presentada
por el ex procurador Alberto Bazbaz Sacal, de que
fue una muerte por asfixia accidental, es una burla,
“ya que el mismo ex funcionario gesticuló la forma
en que se le había causado la sofocación a la menor”, en alguna de sus declaraciones ante la prensa
y la maestra de la pequeña Paulette declaró que su
discapacidad le impedía moverse.

En cuanto al hecho de que no habrá sanciones para ninguna persona, ni tampoco para personal o funcionarios
de la PGJEM, Óscar Sánchez declaró que “es lamentable
que se dé a notar la incapacidad del encargado de despacho, así como de la propia institución”.
“Pero es todavía más lamentable que sean juez y parte”,
aseveró el diputado panista.
Y continuarán los esfuerzos para la creación de la Comisión Legislativa que investigará la actuación, del ex procurador, del resto de los funcionarios y el personal que
intervino en el caso de la niña Paulette.

Opinión

Aquiles Córdova Morán
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l miércoles 26 de mayo
asistí, en la ciudad de
Oaxaca, a la presentación del segundo
libro de cuentos de
Gabriel Hernández
García, un luchador social que conoce como pocos la problemática
de los oaxaqueños humildes que
trata de reflejar en su obra. Con tal
motivo, pude escuchar a un destacado periodista oaxaqueño, director del Diario amanecer, que entre
sorprendido e indignado preguntaba enfático a sus oyentes (cito
de memoria): ¿cómo y por qué es
posible que nuestros políticos y
gobernantes mientan descaradamente afirmando que vivimos en
una democracia, cuando no es así?
¿Por qué toleramos que digan que
vivimos en un Estado de derecho y
de leyes, cuando a todos nos consta que eso es mentira? Y contestaba él mismo: porque nosotros lo
permitimos; porque los humildes
no hemos aprendido a reclamar lo
que nos corresponde. El lunes 31

vi en la televisión la reseña del acto
de toma de posesión, como nuevo
dirigente de la CNOP, del experimentado e inteligente priísta, Lic.
Emilio Gamboa Patrón. De lo poco
que se escuchó de su discurso me
interesó lo siguiente (la cita tampoco es literal): los priístas hemos
aprendido la lección, hemos aprendido de nuestros errores y hoy
estamos mejor preparados para
reasumir las riendas de la nación,
harta ya de los yerros, las improvisaciones y la falta de visión política de quienes hoy nos gobiernan.
Nadie ignora, en efecto, que el
país está inconforme, inquieto y
revuelto por la mala situación económica y por los nulos resultados
de quienes prometieron sacarnos
del atolladero si llegaban al poder.
Y es cierto, por tanto, que el mayor error del PRI, en caso de que
volviese a ganarlo, sería gobernar
con las viejas mañas y con los viejos métodos; o peor aún, hacerlo
copiando y “mejorando” lo más
nefasto de la derecha en el ejerciwww.buzos.com.mx
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El gobierno del estado se lava las
manos echando la culpa al alcalde
panista; pero quien manda en
Pueblo Hidalgo es Martín Peña,
priísta, brazo ejecutor de la política
de Miguel Ángel Osorio Chong.
municipio, y lo único que han
conseguido es guerra mediática,
amenazas y desalojo violento que
ya denuncié en su momento.
Para apoyar a sus compañeros
huastecos, y por el incumplimiento de sus propias demandas, los
antorchistas hidalguenses se instalaron en plantón permanente
en Pachuca. De inmediato subió
la temperatura del conflicto en
Pueblo Hidalgo, poniendo así de
relieve que todo lo mueve la misma mano. El sábado 29 de mayo,
a altas horas de la noche, un grupo armado se introdujo al domicilio de Pedro Odilón Hernández,
líder natural de los antorchistas;
lo “amarraron” con reatas (a él y
a su hijo de 16 años) y trataron
de llevárselos. Sus compañeros se
organizaron y lograron liberarlos;
pero al día siguiente, domingo 30,
ya reforzado con policía, el grupo
agresor volvió y se llevó a Odilón
y a cinco líderes naturales más. Los
torturaron, los golpearon, los amenazaron con expulsarlos de la comunidad y con quemar sus casas,
“pues el pueblo no quiere a Antorcha”, y finalmente los presentaron
ante la “asamblea”, donde los obligaron a firmar un acta de renuncia a su militancia antorchista. La
“asamblea” fue convocada formalmente por el delegado municipal,
Maximiliano Félix Villegas, pero
se trata de un títere del cacique
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cio del gobierno.
La escandalosa contradicción
entre el discurso y los hechos, viejo cáncer de la política a la mexicana, no se reduce a lo dicho por
el periodista que cito. En San Luis
Potosí, luego de dos sexenios panistas, el PRI recuperó el poder;
pero los antorchistas rápidamente se han dado cuenta de que el
nuevo gobernador, doctor Fernando Toranzo, no sólo conserva
las prácticas represivas y de oídos
sordos de sus antecesores, sino
que tiende a reforzarlas y endurecerlas. A su respetuosa y hasta
sumisa demanda de soluciones,
ha respondido con cero diálogo y
cero propuestas, a lo que se añade
la ominosa declaración, copiada
del panismo rampante, de que él
no trata con “líderes” ni con “organizaciones” sino sólo con “ciudadanos”. Hidalgo es el otro caso.
Meses, ¡años!, llevan ya los antorchistas gestionando solución a
demandas elementales e inobjetables, y sólo han recibido evasivas, fintas y engaños. Estos últimos, por ejemplo, han llegado al
grado de desconocer e incumplir
minutas firmadas por los mismos
titulares de las dependencias involucradas. Esta difícil situación
se ha colocado súbitamente al
borde de la tragedia en la comunidad indígena-huasteca de Pueblo
Hidalgo, municipio de Tlanchinol,
gobernado por un panista. Este
señor, actuando como un déspota
oriental, impuso a todos sus gobernados autoridades locales (delegados les llaman) a su regalado
gusto, sin tomar en cuenta la voluntad popular. Los antorchistas
de Pueblo Hidalgo se inconformaron y exigieron una elección
abierta y democrática. Nadie les
hizo caso. Llevan ya cuatro meses
en plantón en la cabecera de “su”

cenecista Martín Peña, respaldado
por la presencia del secretario del
Ayuntamiento de Tlanchinol, Mario Sánchez Castillo, y por la policía municipal. Al momento de escribir esto, se desconoce el estado
de los secuestrados; sólo se sabe
que hay cuatro heridos de gravedad, entre ellos Pedro Odilón, que
no han recibido atención médica
porque nadie puede entrar ni salir
de la comunidad.
El gobierno del estado se lava
las manos echando la culpa al alcalde panista; pero todos saben
que quien manda en Pueblo Hidalgo es Martín Peña, priísta, brazo
ejecutor de la política de Miguel
Ángel Osorio Chong en la Huasteca y señor de horca y cuchillo, que
ha tratado siempre a los indígenas
fusta en mano, como en tiempos
de la colonia. Es a él, y no “al pueblo”, a quien no le gusta Antorcha.
Los antorchistas de Hidalgo no se
han dejado engañar y han iniciado
una caminata desde Pachuca hacia
el DF, con la meta de llegar a Gobernación Federal y a Los Pinos a
reclamar justicia. El Antorchismo
Nacional, por su parte, está listo
para apoyar a sus compañeros de
Hidalgo. Pregunta obligada: ¿es así
como el PRI reconoce sus errores y
aprende de su pasado? ¿Es esto, o
algo parecido, lo que nos espera a
todos si recupera el poder? Es sólo
una modesta pregunta.
7 de junio de 2010

29

30

7 de junio de 2010

1950 el 88.2 por ciento de la población era rural, y el año pasado
se redujo a 53.9; finalmente, en
Rusia, el porcentaje de habitantes
del medio rural se redujo de 44 a
26.9 por ciento (Fuente: Population Division of the Department of
Economic and Social Affairs of the
United Nations Secretariat, World
Population Prospects). Por tratarse
de una ley general del desarrollo
capitalista, nuestro país no es
ajeno a esa tendencia: según la
misma fuente, la población rural
pasó de 57.3 por ciento en 1950 a
22.5 en 2009. Para cerrar esta exposición, agreguemos que según
la Organización Panamericana de
la Salud, si hoy la población urbana representa apenas un poco
más de la mitad del total mundial,
dentro de 40 años, siete de cada
10 personas vivirán en ciudades.
En el fondo de estos fenómenos
subyacen movimientos económicos. En la medida que el capital
se orienta hacia actividades de
www.buzos.com.mx
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En nuestro país, y en muchos otros del
mundo subdesarrollado, destacadamente
en América Latina, el sector formal en la
industria y los servicios no ha sido capaz
de absorber a la población que llega a las
ciudades, provocando así el desbordado
crecimiento del sector informal (en el que
actualmente labora el 30 por ciento de la
población ocupada).
todos los servicios.
Por esto, las políticas de rechazo a quienes llegan a las ciudades
y buscan un lugar donde asentarse son no solamente inhumanas,
sino irracionales, pues dejan de
lado que la gente no viene por
gusto, sino empujada por la necesidad. Pierden de vista que se trata de procesos sociales mundiales,
y que el nuestro es sólo un caso
donde se manifiestan. Y en esta
irracionalidad incurren cotidianamente funcionarios de todo nivel,
que con mil y un pretextos niegan
a quienes vienen del campo el derecho de asentarse, privándolos
de los servicios más elementales,
argumentando que son “irregulares”.
A manera de conclusión destacan aquí dos puntos fundamentales. Primero, el reclamo social por
vivienda debe ser atendido con
otra actitud, socialmente sensible,
sabiendo que ignorar el problema
no lo resuelve. Pero como esperar
sensibilidad en los funcionarios es
punto menos que una ilusión, corresponde a la sociedad civil, organizada y consciente, reclamar su

derecho a vivienda, servicios, y en
general a una vida digna. Los afectados deben reclamar, pues ellos
son las víctimas de este modelo en
el que el campo no los ocupa, y la
ciudad los rechaza.
Segundo, en la raíz de esta situación está, ciertamente, la acción de leyes del desarrollo que
imponen en el mundo entero como
necesidad la llamada descampesinización. Pero para entender la
situación concreta, debemos reconocer que si en México el proceso
adquiere rasgos de tragedia social,
ello se debe a la ineficiencia del
modelo de desarrollo seguido hasta hoy, que antepone sobre toda
consideración social el interés de
un sector empresarial ineficiente
también, depredador, que ambiciona acumular riqueza, pero sin
fomentar el desarrollo, sólo mediante la explotación de la fuerza
de trabajo por medios salvajes; es
decir, son las consecuencias de un
capitalismo primitivo. Por ello,
urge una reorientación del modelo, hacia uno basado en la modernización económica y la justicia
distributiva.
7 de junio de 2010
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i desde los orígenes del
capitalismo se registra
una tendencia hacia la
urbanización demográfica, en las últimas
décadas el proceso se
ha acelerado, como si las leyes que
lo rigen actuaran con mayor fuerza; correspondiente, la población
rural se reduce en proporción a
la que habita en las ciudades. Los
países altamente industrializados
son, en este sentido, el paradigma:
en Inglaterra y los Estados Unidos
trabaja en el sector agrícola menos
del 5 por ciento de la Población
Económicamente Activa.
Para ilustrar esta tendencia,
veamos la situación en algunos
otros países. Según Naciones
Unidas, en el periodo de 1950, a
2009, la población rural en Brasil
pasó de 63.8 por ciento a 13.9 (correspondientemente, la urbana
pasó de 36.2 a 86.1). En Canadá,
la población urbana pasó de 60.9
a 80.5 por ciento; en China, en

tipo urbano, industria y servicios,
atrae fuerza de trabajo antes ocupada en el campo. Combinado con
esto, la elevación de la productividad agrícola, mediante innovación tecnológica, permite a los
grandes productores tecnificados
alcanzar rendimientos altísimos
por hectárea, niveles de productividad inalcanzables para los productores en pequeño, para la gran
masa campesina. Éstos producen
a costos elevados, y en el mercado
necesitan cobrar altos precios por
sus productos, pero como la baratura de la producción en gran escala representa una competencia
invencible, han de vender barato,
por debajo del valor de su producción, terminando así por salir
irremediablemente del mercado,
y emigrar a las ciudades, pero allá
las cosas son iguales o incluso peores que en el campo.
En nuestro país, y en muchos
otros del mundo subdesarrollado,
destacadamente en América Latina, el sector formal en la industria
y los servicios no ha sido capaz de
absorber a la población que llega
a las ciudades, provocando así el
desbordado crecimiento del sector
informal (en el que actualmente
labora el 30 por ciento de la población ocupada). Al no encontrar
empleo, muchos buscan irse a los
Estados Unidos (antes de la crisis
se iban cada año 400 mil personas). Preocupantemente, muchos
de los desocupados han venido encontrando en la delincuencia una
alternativa. En fin, expulsados del
campo y sin alternativa en la ciudad, se convierten en precaristas,
aglutinados en cinturones de miseria, privados prácticamente de
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do su obra María Estuardo (1800).
Schiller veía el camino unilateral que seguiría el hombre de su
época y opinaba que “la sociedad,
rotos los lazos, lejos de avanzar
apresuradamente hacia una vida
orgánica, se precipita en el reino
de los instintos elementales” y que
“hasta tal punto está fragmentado
lo humano que es menester andar
de individuo en individuo preguntando e inquiriendo para reconstruir la totalidad de la especie…
vemos, no ya sujetos aislados, sino
clases enteras de hombres que
desenvuelven tan sólo una parte de sus disposiciones, mientras
que las restantes, como órganos
atrofiados, apenas se manifiestan
por señales borrosas”. Veía cómo
la sociedad capitalista parcializaba al hombre y lo empobrecía, al
grado que cuestionaba que “quién
de los modernos se atreve a salir
a disputar el premio de la humanidad, hombre frente a hombre,
con un ateniense”, es decir, veía
en los griegos hombres enteros y
universales, y en los de su tiempo,
hombres incompletos y parciales,
como los que promueven los defensores de las competencias.
www.buzos.com.mx
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tan. En esta balanza rasera, poco
pesa el mérito espiritual del arte,
el cual, privado de alientos, huye
del ruidoso mercado del siglo”.
Por eso, se hace necesario elevar la sensibilidad del ser humano
para completarlo de la mutilación
que ha sufrido en el capitalismo
y hacerlo capaz de identificar las
bellezas, para sintetizarlas en una
sola: “hacer de las bellezas la belleza es el problema de la educación
estética”. El hombre debe, además,
desarrollar el gusto, pues “abre
las puertas del misterioso arcano
de la ciencia y expone el conocimiento a la luz amplia del sentido
común, transformando en propiedad colectiva de toda la sociedad
humana lo que era bien reservado
a una escuela”.
Para Schiller, pues, el cultivo de
la belleza y de la sensibilidad hace
que el hombre se eleve al grado de
alcanzar la libertad y plantea que
“para resolver en la experiencia el
problema político, precisa tomar
el camino de lo estético, porque a
la libertad se llega por la belleza”.

Tal era la visión de este filósofo
alemán.
En nuestros tiempos, bien valdría la pena retomar a Schiller para
impedir que la nueva mutilación
que se plantean los promotores
de las competencias (consciente
o inconscientemente), destruya al
hombre o lo individualice todavía
más de lo que de por sí ya está;
hay que revalorar la completitud
del hombre y las formas en que se
puede alcanzar, dado que el sistema capitalista inevitablemente
mutilará al hombre en el terreno
laboral y espiritual, dada la gran
división del trabajo que hoy existe
y que se aprecia en el inmenso arsenal de mercancías que por todos
lados nos rodean.
Para que el hombre sea libre
debe tener conciencia de la necesidad, es decir, debe conocer las
leyes y el devenir que gobiernan
los fenómenos de la naturaleza,
de la sociedad y del pensamiento,
que suceden independientemente
de su voluntad, tal cual lo planteaba Hegel. Schiller pone de relieve
un camino preciso para alcanzar
esa libertad: la educación estética del hombre. Terminaremos el
tema de las competencias con una
propuesta para el México moderno, pero con la claridad de que
nuestra tarea debe ser la de crear
hombres multifacéticos, críticos,
humanistas y cultos para que puedan hermanarse y no ser lobos del
propio hombre; hombres libres,
magnánimos y nobles pues “un espíritu noble no se contenta con ser
libre: tiene que poner en libertad a
cuanto de rodea”.
* Todas las citas provienen del libro La educación estética del hombre,
Schiller, F. (1941) Ed. Espasa-Calpe,
Argentina. Colección Austral.
7 de junio de 2010
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a burguesía progresista alemana, que
vivió la transición del
absolutismo al capitalismo, detectó que el
desarrollo del nuevo
sistema habría de mutilar necesariamente al hombre, y que éste
se volvería un ente parcial, unilateral; detectó, también, que para
alcanzar su universalidad debía
dotársele de una herramienta poderosa: la educación estética, con
la cual se alcanzaría el equilibrio
entre la razón y el sentimiento.
El movimiento cultural y literario
europeo que abrazó estas ideas
llevó por nombre “Clasicismo de
Weimar”, cuyos principales exponentes fueron Johann Wolfgang
von Goethe y Johann Christoph
Friedrich von Schiller. Precisamente, en este último basamos
este artículo y, en particular, en su
obra crucial intitulada La educación estética del hombre. Para unos,
Schiller era el poeta de la libertad,
para otros el defensor de la mesura burguesa, pero, en cualquier
caso era un filósofo visionario que
llevó, incluso, al teatro sus puntos
de vista más elevados. Recomien-
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planteaba Hegel.
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Efectivamente, “el ejercicio unilateral de las facultades conduce,
sin duda, a los individuos al error
inevitable”, por ello se declaró defensor de una nueva causa: “voy
a defender la causa de la belleza,
ante un corazón que sabe sentirla
y manejarla con toda su fuerza” y
para ello planteó que debía desarrollarse la sensibilidad y consideró que “educar la facultad sensible
es, por tanto, la más urgente necesidad de nuestro tiempo, no sólo
porque es un medio de hacer eficaces en la vida los progresos del
saber, sino porque contribuye a la
mejora del conocimiento mismo”.
Un hombre inculto actúa irracionalmente; un hombre insensible es capaz de cometer las peores
atrocidades contra la naturaleza y
contra él mismo, sin que note los
daños que ocasiona; el hombre
unilateral no va más allá del egoísmo y a esa clase de hombres conduce la educación por competencias.
Por eso, vale leer con atención los
planteamientos de Schiller, quien
señala que “el hombre cultivado
hace de la naturaleza una amiga,
enalteciendo su libertad y poniendo un freno a sus caprichos”.
El hombre cuya sensibilidad no
ha sido educada, se vuelve irremisiblemente víctima del deseo por
obtener la máxima ganancia y sucumbe ante la filosofía del afán de
lucro; es capaz de cualquier cosa
con tal de satisfacer esos afanes: es
capaz de matar, de pisotear a otros
seres humanos, de convertirse en
lobo del propio hombre, y más.
Esta deformación del ser humano
es de tal magnitud que lleva a las
grandes mentes a alertarlo, tal es
así que Schiller señala que “el provecho es el ídolo máximo de nuestro tiempo; todas las potencias lo
adoran, todos los talentos lo aca-
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Tendrá BUAP Planta Productora de Biodiésel
•En dos años el bionergético sería suministrado a las unidades
del Sistema de Transporte Universitario
•El proyecto cuenta con 1.6 millones de pesos del Fomix.
Contar en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con una planta piloto para producir biodiésel, a partir de la semilla de
la higuerilla, y suministrarlo a los autobuses del Sistema de Transporte Universitario (STU) podría ser una realidad dentro de dos
años, gracias a la investigación a cargo del Doctor Manuel Sánchez
Cantú, científico de la Facultad de Ingeniería Química.
Por su viabilidad, el proyecto titulado Establecimiento de una planta de producción de biodiésel para el abastecimiento de biocombustibles para el Sistema de Transporte Universitario de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, cuenta con un presupuesto de
un millón 644 mil pesos para su ejecución, tras ser aprobado por el
Fondo Mixto (Fomix) Conacyt gobierno del estado de Puebla.
De hecho, éste es uno de los seis proyectos de investigación
científica aplicada que se desarrollarán en la BUAP aprobados por
el Fomix en días recientes.
Con ello, la Máxima Casa de Estudios de Puebla se convertiría
en la primera universidad del país en contar con un sistema integral
de producción de biodiésel, que abarcaría el proceso completo desde la limpieza de la semilla hasta la fabricación del bioenergético.
Hasta ahora, la mayoría de los esfuerzos en instituciones educativas se limitan a su producción en pequeñas cantidades en los laboratorios, enfatizó Sánchez Cantú.
De igual forma, el joven investigador, puntualizó que de concretarse el proyecto en un plazo de 24 meses, se abre la posibilidad
de que, con el apoyo de las autoridades estatales, la entidad poblana pueda convertirse en productora del biocarburante, actividad
estratégica en la que México observa un serio rezago frente a la
Unión Europea y países latinoamericanas como Brasil, que ya lo
procesan.
Sobre los pormenores del proyecto, Sánchez Cantú, quien cursó
el doctorado en Materiales y Nanoestructuras en el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), resaltó que la investigación no sólo se limitará
a los estudios de laboratorio sobre la materia prima y los procesos
químicos más pertinentes para fabricar el biodiesel, también se brincará a la fase de producción a mayor escala con la ayuda de una
planta piloto, cuyo producto se probará en las unidades del STU.
Además del aspecto de preservación ambiental, pues el uso de
biodiésel disminuye las emisiones contaminantes causantes del
efecto invernadero, el científico insistió que el inicio de su producción significa una oportunidad para abrir en el estado de Puebla el
camino hacia su producción a gran escala.
Es conveniente señalar que la Unión Europea se impuso una
ambiciosa meta para sustituir el uso de energéticos fósiles por biocarburantes en sus sistemas de transporte en 10 por ciento para
2020.
En Latinoamérica, Brasil se ha convertido en un gigante productor de biodiésel a partir de la caña de azúcar. Esa nación sudamericana es la segunda productora mundial de etanol, por detrás de Estados Unidos, y el primer exportador. Sin embargo, en
México es incipiente el impulso a la producción de biocarburantes, a pesar de la necesidad de reducir la dependencia económica
hacia la industria petrolera.
Hasta hoy, los estados de Nuevo León, Oaxaca, Michoacán, Veracruz y Chiapas cuentan con plantas productoras de biodiésel que usan distintos productos como materia prima para fabricarlo: aceites residuales de cocina o cultivos como la jatropha,
palma africana, residuos de aguacate y hasta sebo de res.

Las etapas
El proyecto para instalar una planta piloto en la BUAP consta de dos fases, explicó Sánchez Cantú: en la primera se realizarán
los estudios de laboratorio para identificar la especie de higuerilla de cuya semilla se pueda extraer la mayor cantidad de aceite. En
esta fase, se recolectará la planta en Atlixco e Izúcar de Matamoros, municipios en los que abunda.
“Nos enfocaremos a la higuerilla porque es una planta de fácil acceso, pues está disponible de forma silvestre en el estado.
En esta fase, se realizarán estudios sobre las variedades más pertinentes, tiempo de extracción, y en general, se desarrollará el
proceso de fabricación”, detalló.
Al abundar sobre las razones para elegir la
higuerilla como materia prima para producir el
bioenergético, Sánchez Cantú explicó que si
bien está documentado que se puede extraer
del girasol, de la caña de azúcar, la soya y
otras oleaginosas, la elección obedece a que
el cultivo no produce aceites comestibles, pues
sólo se emplea en la producción de aceite de
ricino, además de que existe de forma silvestre
prácticamente en todo el territorio poblano,
aunque no descartó que en el futuro pueda
emplearse otra semilla.
“Existe una polémica mundial en torno a
si los biocombustibles están provocando el
encarecimiento de los alimentos. Por ello, para
nuestro proyecto optamos por emplear una
semilla no comestible”, agregó.
Puntualizó, además, que el uso de esa planta
como materia prima traería beneficios al campo
poblano, ya que se fomentaría su siembra
a gran escala en algunos municipios de la
entidad, con potencialidad para producir otros
cultivos como soya, canola, palma aceitera,
girasol o Jatropha Curcas (piñón mexicano) a
partir de los cuales también se puede fabricar
el energético, de ahí el interés de la
Secretaría de Desarrollo Rural
por conocer los resultados de la
investigación.
“Los resultados del proyecto
apoyado por Fomix se darán
a conocer a la Secretaría de
Desarrollo Rural con la idea de que
las autoridades estatales apoyen la
producción del cultivo en distintas
localidades para generar fuentes de
trabajo”, acotó.
De forma simultánea al desarrollo
del energético, en el primer año
se adquirirán los equipos para
su producción, los cuales serán
importados de Argentina, dado que
en México -afirmó- aún no existe
maquinaria para ello. Para el segundo
año, la planta iniciaría formalmente
operaciones.

Vania Sánchez Trujillo
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Oliendo el dinero

ace unos días, distintas instituciones bancarias declararon que las operaciones de compra
y venta de dólares en efectivo quedarían canceladas, aunque las transacciones electrónicas continuarían operando. A esta declaración se ha sumado
una iniciativa de parte de las autoridades financieras
para que se limite a 10 mil dólares (alrededor de 130
mil pesos) las operaciones en efectivo en las diversas
instituciones financieras (bancos, casas de bolsa y
cambio, cajas de ahorro, etc.); según la Secretaría de
Hacienda, la medida está pensada para combatir “el
lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Esto no tiene otro destinatario más que la delincuencia organizada”, dijo Ernesto Cordero, secretario de
Hacienda. Esta medida fue anunciada así, no obstante que, a decir de los mismos bancos, el 98 por
ciento de las operaciones en dólares son hechas por
medios electrónicos, mecanismos que continuarán
funcionando sin cambio alguno. Es decir, el mayor
volumen de transacciones ni se tocará. ¿Y pretenden
que creamos que este tipo de medidas combaten el
crimen organizado?
Según cifras del Banco de México (Banxico), durante el primer trimestre las principales fuentes de
divisas al país fueron: la inversión extranjera, la venta de petróleo, las remesas y el turismo; de éstas, la
inversión de cartera aporta uno de cada tres dólares
que ingresan al país. Estos aspectos estuvieron en crisis todo el año pasado, por lo que las reservas nacionales tuvieron que disminuirse para menguar la presión sobre el peso, es decir, el peligro de devaluación
que sobre éste pendía, mediante subastas diarias de
dólares a precio mínimo organizadas por el Banxico.
Pero en los vaivenes de la inversión extranjera y nacional de cartera, al parecer nos hallamos nuevamente en un repunte. Agustín Carstens declaró hace poco
que el Banxico está “contento con el funcionamiento
del mercado cambiario”. Sin embargo, en medio de la
nota se deslizó, como no queriendo la cosa, que dicha
medida se tomaba también como mecanismo precautorio ante el incremento de dólares en la circulación.
¿Y por qué tomar precauciones ante un incremento
de dólares en nuestro país?
Como toda mercancía, las monedas nacionales
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Los “Chuchos” hacen su
apuesta para 2012

E
tienen asignado un precio, una determinada cantidad de valor, medido generalmente en términos de
la moneda de un país extranjero, normalmente económicamente más poderoso, en este caso, el dólar
americano. La garantía del valor de una moneda es
la capacidad productiva del país y particularmente el
gobierno, institución que la emite. En México, desde
hace algunos años, la política cambiaria deja que sea
el mercado el que determine la razón de cambio pesos
por dólar; esto es, según la cantidad de dólares que se
ofrezcan y demanden. De este modo, un incremento
en la cantidad de dólares provocará que haya que dar
menos pesos por dólar, que nuestro peso se aprecie.
Es decir, los tenedores de pesos mexicanos ven de
este modo revalorizado el valor de su dinero; como si
se les transfiriera riqueza, capacidad de compra. Situación peligrosa para el gobierno, para cumplir sus
metas de control de la inflación (que es la cara bonita
del hambre, del control del consumo) e incremento
de las exportaciones. El Banxico se apresuró ya a incrementar sus reservas y tomar otras medidas para
eliminar el exceso de dólares.
Lo novedoso en este caso es que sean precisamente los bancos los que estén mohínos con el dinero
alegando su negro origen. No nos engañemos, los
bancos no huelen el dinero. Si ahora están tomando
estas medidas es porque un “exceso” de dólares en el
mercado conlleva costos para ellos: costos de manejo
de dicho exceso. Asimismo, esta medida apunta a que
cada vez más todas las operaciones monetarias que
necesariamente median cualquier actividad productiva, se hagan a través de los bancos incrementando
el pingüe negocio que de por sí ya es el de la intermediación financiera.
www.buzos.com.mx

l grupo dominante en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), los llamados Chuchos,
ha destapado su juego hacia la contienda presidencial de 2012 y busca ponerle obstáculos y un alto
precio a la posibilidad de que Andrés Manuel López
Obrador o Marcelo Ebrard Casaubón sean candidatos a la Presidencia de la República.
Con el anuncio de las aspiraciones del senador Carlos Navarrete Ruiz a esa postulación -la semana pasada-, han dejado en
claro que ni “El Peje” ni Marcelo tienen
vía libre en sus intenciones.
A priori, el destape del también
presidente del Senado, el primer
perredista que ocupa esa posición,
se ve como una estrategia de negociación, más que una verdadera
búsqueda de la candidatura presidencial.
Navarrete es uno de los más
sobrios y reflexivos líderes
del perredismo; sin embargo,
no cuenta con el arrastre carismático del tabasqueño o de
Ebrard.
De cualquier modo, es tal vez
el político perredista más respetado
por los partidos antagonistas, quienes saben de sobra que con él sí se puede negociar, pactar y
llegar a acuerdos sólidos.
Navarrete ha pisado además todos los escalones
como militante de izquierda, pues fue uno de los
fundadores del Partido Mexicano Socialista (PMS) y
luego del PRD. Fue una vez diputado local en su natal Guanajuato; dos veces diputado federal; dirigente
destacado en el PRD nacional; secretario general de
ese instituto político; vocero y consejero; y a partir
de 2006 senador de la República y coordinador de los
perredistas en Xicoténcatl.
Su postulación no es una casualidad, pues cuenta

www.buzos.com.mx

Especial
Columna

Columna

BATISCAFO ECONÓMICO

con apoyo incondicional de Jesús Ortega, dirigente
nacional del PRD, y Jesús Zambrano, diputado federal y vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, quienes son las cabezas de los “Chuchos”, de ahí el nombre del grupo.
De hecho, antes del anuncio, la estrategia fue acordada con ellos y con los dirigentes de otro grupo fuerte del perredismo, Alternativa Democrática Nacional
(ADN), que tiene su fuerza más visible en el Estado
de México, y sus liderazgos recaen en el presidente mexiquense del sol azteca, Luis Sánchez, y el
senador Héctor Bautista; por cierto, alguno de
ellos será el candidato perredista al gobierno
del Estado de México en su momento.
En este contexto, lo que hoy se ve
es que Navarrete será la moneda
de cambio para que, en caso de
que o AMLO o Ebrard sean finalmente candidato, haya cientos
de posiciones para los “Chuchos”
y, eventualmente, el senador guanajuatense sea el candidato del PRD
a la jefatura de Gobierno del Distrito
Federal.
De esa manera, el PRD se vacunaría
demás del caudillismo que lo ha caracterizado desde tiempos de Cuauhtémoc
Cárdenas, cuando el instituto político completo era
sumiso a un personaje. Con esta estrategia, buscan
además repartir las decisiones y candidaturas, repartir el pastel, pues.
Así se fuerza a Ebrard y a López Obrador a negociar. Cabe mencionar que en cualquier escenario, el
Peje inexorablemente será candidato a la Presidencia
en 2012, ya sea por el PRD, una alianza o sólo por el
PT.
Sin embargo, las cosas pueden cambiar de aquí
a mediados de 2011, cuando habrán de definirse el
candidato a la Presidencia, y Navarrete Ruiz podría
crecer y, con él, su aspiración.
7 de junio de 2010
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Darwin Franco y Hugo García

Ciudadanos enojados

ala señal cuando en un país un sector de
la población celebra como buena noticia la
desaparición de un político. Pero es peor,
mucho peor, que luego de esas preocupantes expresiones de repudio a los gobernantes de todos los colores, no haya pasado absolutamente nada. Ni un
gesto de preocupación de los rechazados, un guiño
de que se escuchó el mensaje, una acción para tratar
de cambiar esa situación.
Y es grave porque la ausencia de respuestas confirma las razones que alimentan ese desprecio. Por
un lado, porque el silencio se podría deber a que los
políticos nunca se enteraron de aquellas voces que les
pedían a los secuestradores que se llevaran a otros
políticos, que siguieran con la limpia, que continuaran porque era bueno que le tocara ahora a uno de
“ellos”, de los de “arriba”, de la élite. Así que malo si
nunca supieron porque revelaría que sólo les importa
lo que dicen los medios y no sus lectores.
Como también resulta desalentador creer que sí se
enteraron de esas expresiones, pero que asumieron
que el aludido era otro, que se trataba de esa persona
en particular o que sencillamente era la manifestación de las diferencias partidistas. Lecturas posibles
pero todas equivocadas.
Basta con mirar atentamente lo que ahí se dijo para
encontrar que más allá de las filias y fobias hacia personas concretas -que sin duda las hay- en términos
generales, lo que existe es un resentimiento hacia la
clase política en su conjunto. Malestar que se expresa en un rango muy amplio que va desde la condena
concreta al sistema de justicia hasta el discurso del
odio que llama a la violencia. Hay diferencias, sí, pero
en cualquier caso lo que no podemos hacer es ignorar
estos reproches, actuar como si no existieran. Y eso
es lo que hemos elegido como la mejor opción.
¿De veras creemos que ese enojo ya pasó, que
podemos asumir que son tan pocos que no hay que
tomarlos en cuenta o que se trata “simplemente” de
expresiones verbales que no llegarán a más?
Si yo fuera político, en este país, estaría preocupado por ese estado de ánimo, pasto seco listo para ser
encendido. No sé si por grupos violentos, por actores
fuera del sistema legal que se vendan como justicieros o, incluso, por alguno de los llamados outsiders,
antipolíticos que encauzan a millones de personas
con discursos populistas y que son capaces de pasar
7 de junio de 2010

por encima de todo y de todos.
El problema es que el año 2012 parece estarse acercando cada vez a mayor velocidad y ya sabemos lo
que traen consigo los procesos de sucesión presidencial: polarización y tensión social, estimulada por los
actores en la búsqueda de los votos. Y la combinación
de una población enojada con políticos azuzando el
conflicto puede ser muy peligrosa cuando hay señales
de que ni siquiera nos hemos recuperado de las heridas generadas en el proceso de 2006.
Por eso los políticos y los ciudadanos que no queremos una sociedad más crispada, tendríamos que
estar insistiendo en válvulas de escape para ese malestar. Habría que eliminar fueros, reducir privilegios
de los gobernantes, mostrar mayor sensibilidad hacia los reclamos de los ciudadanos, modificar los discursos para que tengan como destinatario a la gente
y no a los periodistas o los otros políticos. Hay un
ambiente que demanda líderes políticos y sociales
que escuchen y que den cauce a este sentimiento de
frustración.
Y en esa labor, los medios de comunicación también tenemos un papel central. En parte al servir
como cajas de resonancia de esas demandas, lo cual
tiene una función de liberación de la tensión que se
genera. Visibilizar los problemas y generar presión
para que las autoridades los atiendan es una de la
mejores aportaciones del periodismo.
La otra es orientar el conflicto para que se resuelva
dentro de las instituciones o, incluso, impulsando su
reforma. Por eso es necesario abandonar ese discurso
tan popular como irresponsable que con gran facilidad califica a todos los políticos de corruptos, a las
elecciones como actos irrelevantes y a todos los gobernantes como lastre, como si con eso ayudáramos
a la población cuando en realidad se le están quitando las herramientas para atender sus necesidades.
Si descalificamos a todas las instituciones -y no a
acciones o personas concretas- nos quedamos sin las
formas para resolver los conflictos. ¿Qué nos queda,
entonces, si no la resignación en forma de parálisis o
la ruptura en forma de violencia? Ninguna de las dos
opciones reales para mejorar la situación de quienes
se dice defender.
Ahí está a la vista el problema y algunas ideas de
hacia dónde tendríamos que caminar. Veremos quién
alza la mano y empieza a dar respuestas.
www.buzos.com.mx

El mundo será un balón
con forma de pantalla

P

or más de un mes no se hablará de otra cosa que
no sea futbol, los ojos del mundo y sus pantallas
no harán más que enfatizar el recorrido caprichoso de un balón y el esfuerzo que hacen los jugadores
por introducirlo a una portería.
El júbilo que provocará cada uno de los goles del
mundial está acompañado de miles de sueños que pueden traducirse en breves momentos de felicidad y cohesión social, acciones que -de cierta forma- serían un
paliativo para las condiciones sociales de inseguridad e
inestabilidad financiera de la mayoría de los 32 países
que participarán en Sudáfrica.
Pero más allá de lo deportivo, lo que mueve y moverá
al balón será el factor comercial y el futbol-pantalla que
se desplegará para exacerbar y espectacularizar cada
uno de los detalles que surjan en torno al llamado “juego del hombre”.
Los juegos duran 90 minutos, las jugadas, los goles
tan sólo un instante para aquellos que asisten a los estadios, para los televidentes, en cambio, el partido inicia
en el programa que lo promociona, en el anuncio de televisión, en la imagen de la llegada al estadio, del equipo
en el vestidor, el marcador es el mismo en el estadio y
en la televisión, pero los goles de la televisión no van al
marcador sino directo a nuestras emociones.
Por eso nuestras televisoras se disputarán cada pedazo del terreno de juego porque todo se traduciría
en rating y éste a su vez en ganancias; por ejemplo, un
comercial de televisión, en una temporada regular, en
horario promedio y por un tiempo estimado de 20 segundos, puede costar entre 250 y 400 mil pesos, ahora
imagínese lo que costará una inserción en el partido
inaugural que se disputará entre México y Sudáfrica el
próximo 11 de junio.
Se estima que la audiencia televisiva global de Sudáfrica 2010 sea mayor que los 26 mil 29 millones de personas que vieron el mundial de Alemania 2006.
Pero la derrama económica generada por el futbolpantalla poco o nada ayudará a solventar las grandes
carencias económicas del país africano, pues a decir del
www.buzos.com.mx
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estudio Gol a favor o en contra: Cuando los deportes ayudan
a la economía a anotar, realizado por el Fondo Monetario
Internacional (FMI), sólo se recupera el 12.5 por ciento
del total de los gastos; esto se traduce en que nunca ha
sido redituable para los países sede la organización de
eventos deportivos (mundiales u olimpiadas) debido a
que se generan más costos en inversión y construcción
que lo recuperado en entradas o patrocinadores.
Aunque de acuerdo con el Comité Organizador y con
el propio presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, el primer mundial a celebrarse en África tendrá una ganancia
estimada de 3 mil 500 millones de dólares, convirtiéndose así en el evento más rentable en la historia del fútbol.
Lo que se contrapone a lo señalado por el FMI, pues
para los estadistas económicos el mundial en un breve
plazo sí podrá generar esas ganancias, pero la problemática vendrá después cuando esos estadios se vuelvan
“elefantes blancos” o cuando “la desviación de fondos
gubernamentales”, realizada en apoyo para el mundial,
afecte directamente a proyectos sociales de educación
y salud.
El futbol es una manifestación social, no lo podemos olvidar; pero también es cierto que el futbol puede
“cambiar el futuro” por el sentido que le otorgamos al
juego, es aquí donde tendremos que tener cuidado de
la versión de futbol por televisión, que desplaza el sentido simbólico del juego por un consumo audiovisual
espectacular, que nos va dando imágenes y sonidos a
consumir, guiado por un locutor que se “pone la verde”
y se pierde en los campos de juego.
¡Al carajo los problemas sociales, el narco y la inseguridad si la selección nos dará momentos de satisfacción
que nos hará olvidarnos de todo! ¡Qué más da la espectacularidad y mercantilismo generado por el futbolpantalla si lo que queremos es ver y consumir goles!
El mundo será un balón, pero también una pantalla, pues como dijera el presidente de Televisa, Emilio
Azcárraga: “el mundo no es redondo o cuadrado sino
rectangular como las pantallas”.
7 de junio de 2010
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Libros

“Las gentes honestas no deben
atormentarse por la desdicha que
persigue a la virtud. Toda esa felicidad que acompaña al crimen no
es más que aparente”.
El Marqués de Sade

Sashenka

D

onathien Alphonse François
de Sade vivió durante uno de
los periodos históricos más
turbulentos en Francia. Nació un 2
de junio de 1740 con la Guerra de
Sucesión de Austria, vio caer a sus
pies las puertas de su prisión con la
toma de La Bastilla, escapó a la guillotina durante el régimen del terror sembrado por
Robespierre, y murió con la entrega que Napoleón
hizo del poder al rey Borbón Luis XVIII, luego de la
invasión de los aliados al país galo. Buena parte de
su creación literaria tuvo su origen en las entrañas
mismas de los cuartos psiquiátricos y las celdas en
las que pasó 30 años de su vida, acusado de demencia
por cuanto poder se instituía en París.
Y al escuchar al famoso Marqués de Sade, a través de Justina o Los infortunios de la virtud, no se
puede sino comprender el escándalo que sus escritos
causaron en aquella descompuesta época en la que
apenas despuntaba el brillo de la Ilustración, misma
que pondría nombre al siglo entero como “El siglo de
las luces”. A pesar de ello, esta novela se difundió de
mano en mano clandestinamente hasta que fue publicada libremente un siglo y medio después.
Después de leer Los infortunios de la virtud al lector
no le queda más que tomar una posición respecto a
Sade: o se alaba su osadía o se repudia su atrevimiento. Sin embargo, esta obra no debiera ser juzgada por
los aberrantes abusos, violaciones y perversiones
sexuales de sus personajes, sino por la evidente crítica moral y social que yace ahí apenas detrás de ellos.
Sade cuestiona sin tapujos al crimen en cualquiera
de sus manifestaciones. En Justina, arremete particularmente contra el crimen de una sociedad que
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escondida tras la falsa moral, premia el
descaro, el engaño, la bajeza y la prostitución, mientras que maltrata, humilla,
pisotea y corrompe a la virtud hasta verla
rodando por el suelo, dándose por satisfecha sólo cuando puede constatar que
ha lanzado a una criatura más al infame
mundo del vicio y la corrupción, sólo por
el gusto de saber que puede hacerlo.
Sade no deja títere con cabeza. Se lanza duramente contra aristócratas y burgueses; la nobleza se ve representada
en cada personaje hipócrita que aparece
para manchar el camino de la virtud. Y
detrás de la nobleza, la iglesia misma,
como base y sustento de su filosofía. Pero
no sólo las ideas sino la estructura misma. El monje que aparenta tener el alma
más piadosa, es el que encierra las más atroces perversiones, asegura.
Sade se lanza contra la hipocresía, los falsos prejuicios, la descomposición del alma como producto
de la descomposición social, la degradación del espíritu humano, el conservadurismo sustentado en
principios religiosos cuya falsedad se empeña en demostrar.
La desgracia de la pequeña Justine de 12 años, y la
fortuna de su hermana Juliette, de 15, empiezan con
la bancarrota de su padre y la muerte de su madre,
quien las deja con una miserable dote que apenas les
sirve para mal alimentarse unos pocos meses. Arrojadas a su suerte del convento en el que se encontraban, Juliette se separa de Justine con el claro propósito de sacar provecho de su juventud y su belleza,
objetivo que logra en poco tiempo; mientras que Justine, quien se decide por el camino de la virtud y la
probidad, es víctima de las más crueles lecciones.
Luego de hacerla objeto de la más borrascosa existencia, irónico consuelo otorga Sade a la infortunada
Justine, prometiéndole justicia en un más allá en el
que él mismo no creía. No concluya el lector, sin embargo, -afirma Sade- que “más vale ser de los malos
que prosperan que de los virtuosos que fracasan”,
pues “toda esa felicidad que acompaña al crimen no
es más que aparente”.
www.buzos.com.mx
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E

l arte cinematográfico, al
igual que otras manifestaciones del arte, al ser reflejo de
la sociedad y sus avatares, puede
ser un excelente instrumento del
conocimiento de esa misma realidad social. El cine nos lleva, con
bastante frecuencia, a “viajar” en el
tiempo y en el espacio, mostrándonos las distintas problemáticas históricas, los entretelones del acontecer en la existencia del hombre, y
con toda su riqueza polícroma las
relaciones familiares, culturales,
religiosas, políticas, etc., que establecen los seres humanos, pero
que, sin lugar a dudas, todas ellas,
en última instancia, están determinadas por las relaciones económicas. Por tanto, el papel del cine
en el conocimiento de costumbres,
expresiones artísticas, estéticas,
morales, acontecimientos históricos de poca o mucha trascendencia,
incluso el buen cine -al igual que la
buena literatura- tiene la virtud de
adentrarnos en la sicología de la
más diversa gama de personajes,
los cuales son también expresiones
concretas de los más diversos tipos
de la relaciones socioeconómicas.
Por eso, estoy convencido de que
el buen cine, el cine de arte, es un
poderoso instrumento del conocimiento, que siempre debemos
aprovechar al máximo.
París, París (Francia 2008) del
director francés Christophe Barratier, es un ejemplo de ese buen
cine, que no sólo nos da a posibilidad de darnos un banquete de
imágenes, de música, de buenas
actuaciones y de disfrute estético,
sino que nos permite visualizar
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una etapa de la sociedad francesa,
en este caso, la etapa que refleja la
crisis económica y política que vivió Francia poco antes de iniciarse
la II Guerra Mundial y en la que
el gobierno de ese país es asumido por el Frente Popular de León
Blum, un frente socialdemócrata
que intentaba contener el avance
de la derecha fascista en el país
galo, que se apoyó en las clases
medias francesas para instaurar
un “socialismo” parlamentario,
“democrático” y que “permitía” la
lucha de los obreros por mejorar
sus salarios y sus condiciones de
vida (hubo más de 12 mil huelgas
en esos años del Frente Popular).
En ese contexto se desarrolla París, París. En los barrios obreros
de París la crisis económica, al
recrudecerse, hace que los teatros
de revista, sucumban, dejando en
el desempleo a los trabajadores
del espectáculo. París, París revive
el drama de esos empleados del
vodevil, quienes luchan por volver hacer funcionar -en nuestra
historia- al Chansonia, un teatro

que su dueño pretende demolerlo, pero que, con la labor de los
comediantes, cantantes y todo
el personal, logran salvar. Pigoil
es un empleado del teatro Chansonia; a él lo abandona su mujer
para irse con un hombre de mejor condición social; su hijo le
es arrebatado y, para colmo de
males, Pigoil pierde el trabajo.
Junto con el judío Milou y otros
comediantes, enfrenta la realidad y logra echar a andar de nuevo el conocido teatro de vodevil.
Una bella mujer llega al teatro
y con su hermosa voz cautiva al
público, lo cual salva del fracaso
al espectáculo y los empleos de
los que trabajan en él. Este filme
es un homenaje a esas tradiciones populares francesas y, es al
mismo tiempo un entretenido
fresco del París, aquel que vivía
tiempos de preguerra y de la ilusión de un gobierno socialista
que, “como todos los falsos socialistas, se enmascaran para dar
la apariencia de “estar al servicio
de las causas populares”. París,
París, un buen filme francés.
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Los infortunios de la virtud
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Cuento

L

lovía, llovía y llovía,
como si no hubiera
otra cosa que hacer,
como si el cielo se hubiera convertido en
agua y ahora sólo tuviera la misión de caer e inundarlo
todo. Había llovido durante dos
días seguidos, el agua penetraba
en la tierra y brotaba de nuevo
como si el suelo, harto de tanta
agua, la arrojara de nuevo haciéndola correr por su superficie y acumulándola en las partes bajas.
El panteón de Jamiltepec está
ubicado en lo alto de un pequeño
cerro, sus muros son muy viejos,
construidos con piedras y lodo. La
parte más alta del lomerío quedaba justo a la mitad del cementerio,
obligándolo a tener dos pendientes: una hacia el sureste y la otra
en sentido contrario. En la parte
sureste formaba un rectángulo de
30 por 60 metros con una barda
terminada en semicírculos unidos.
La altura es de tres metros. Cuando se construyeron los cimientos
estuvieron bajo tierra, pero en la
parte suroeste se abrió una nueva
calle que los descubrió y ahora el
camino había quedado más abajo.
El agua de lluvia se había ido
acumulando en ese rectángulo de
30 por 60 metros y había empezado a formar un gran estanque. A
las tres de la tarde se desató otra
tormenta con toda su intensidad,
convirtiendo aquello en un verdadero diluvio. En esa parte del
cementerio la inundación fue convirtiéndose rápidamente en una
verdadera charca, cuya profundidad en las partes más bajas llegaba casi a los dos metros, disminuyendo conforme la pendiente as7 de junio de 2010
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cendía. La intensidad de la lluvia
bajó pero la charca quedaba. Poco
a poco empezaron a surgir las calaveras de los muertos, que se incorporaban como incapaces de soportar esa inundación. Al salir del
agua, abrían las mandíbulas como
intentando jalar aire y buscando
la explicación de ese fenómeno
inusitado. De uno en uno y en diferentes partes del cementerio se
fueron incorporando: algunos se
subieron sobre las tumbas para no
estar dentro del agua, otros, sobre
la barda del camposanto y algunos
más caminaron a donde era menos profundo el estanque. Alguien
exclamó:
-¡Arrgh!, por poco me ahogo.
Algunas calaveras voltearon admiradas de que pudieran hablar y
de todo lo que estaba ocurriendo.
Y alguien más espetó:
-No sea mamón compa, ¿cómo
se va a ahogar?, si usted ¡ya está
muerto!
-¿Sí, verdad? Se me había olvidado, pero ¿qué está pasando? ¿Qué
hacemos aquí afuera? -contestó el
aludido- ¿Quiénes son ustedes?
-¿Cómo que quiénes somos?
¡Somos los muertos!
-Sí pues, eso usted ya me lo
aclaró hace un momento y hasta
me hizo sentir mal, pero yo me refiero a quiénes eran o qué nombre
tuvieron cuando vivieron.
Ante el cuestionamiento todos
voltearon a verse y se preguntaron
internamente: quiénes podían ser
unos u otros, pues cuando estaban vivos, las diferencias físicas,
económicas y sociales, les habían
permitido reconocerse siempre
fácilmente. Pero en este momento, que habían podido salir de las

tumbas debido al reblandecimiento de la tierra, las diferencias habían desaparecido y ahora todos
eran iguales, todos tenían los mismos huesos y en el mismo lugar,
sólo se diferenciaban porque algunos se veían más viejos, casi a
punto de quebrarse, otros estaban
más jóvenes y bien conservados,
y otros todavía estaban blancos y
fuertes... también se diferenciaban por la estatura, o las mujeres
por el cóccix, pero de ahí en fuera no había diferencias sociales ni
económicas: todos eran iguales.
En eso estaban cuando intervino otro, que de seguro en vida había sido dirigente y propuso:
-Señoras y señores, señoritas
lo que sean o lo que hayan sido,
porque así como estamos no nos
distinguimos en nada unos de los
otros, pues casi todos estamos
igualitos, propongo que nos presentemos, como estamos no sabemos quiénes somos o fuimos.
Necesitamos dar nuestro nombre
y, seguramente así, puesto que
somos del mismo pueblo, va a resultar que somos conocidos, parientes, amigos, compadres y, a
lo mejor, resulta que aquí están la
madre, la esposa y los hijos.
Todos coincidieron, pero nadie
había tomado la iniciativa, como
seguramente en vida tampoco tuvieron valor para proponer nada.
Ante esto, el que había propuesto
la identificación de todos, volvió a
preguntar:
-A ver, a ver… ¿quién empieza?
Apúrenle, porque esta agua y esta
tormenta no van a durar toda la
vida o… ¿toda la muerte?, ya no sé
ni cómo estoy, si vivo o muerto.
De entre la multitud, se destacó
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una voz que a muchos sonó desconocida, y a otros medio rarita, que
propuso y preguntó:
-Ay, oye, ¿y por qué no empiezas
tú?, para saber con quién estamos
tratando.
El esqueleto que había tomado
la iniciativa de hablar por todos,
exclamó divertido:
-¡Ajajá! ¡Tú no necesitas presentarte! Ya te reconocí, tú eres ¡Floripondio!, al oírte he reconocido tu
voz y se notan tus modales. De todas maneras yo me presento ante
ustedes. Seguramente algunos me
conocieron cuando estuve vivo. Yo
me llamo Casiano García y fui presidente municipal de este pueblo
y, modestia aparte, nunca tuvieron un presidente mejor que yo.
-Eso dices tú, pero la mayoría
de los que estamos aquí, y seguramente que también los que están
vivos, opinamos que solamente
fuiste un arribista, un demagogo
y un corrupto, que mentías descaradamente. Por ejemplo, en el
costo de las obras que hacías y que
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te robabas todo lo que podías, eso
lo sabemos todos, y tú mejor que
nosotros.
-¡Ah!, seguramente tú eras la
oposición, así te decían porque te
oponías a todo, aunque realmente me criticabas y me atacabas
porque tú también querías robar,
me reprendías porque tú no podías hacerlo. ¿No te acuerdas que
cuando te dieron el puesto de mayordomo de la fiesta te robaste 70
mil pesos del dinero que se te dio?,
y conste que era la fiesta del santo
del pueblo. ¡Ni eso respetaste!, te
clavaste la lana, o sea que tú eres
el falso y ladrón.
-Calma hijos míos, no se peleen,
que el señor puede castigarlos -exclamó otra voz.
Todos voltearon para ver un esqueleto encorvado que intervenía
ahora en la discusión.
-Y usted… ¿quién es?
-Yo soy el padre Arenas, ¿ya no
me reconocen?
-No, pues la mera verdad no padre, o lo que haya sido, si lo fue,

usted se distinguía por la sotana,
y cuando no la traía no se diferenciaba en nada de la gente, era igualito a cualquiera de nosotros ¡Y
pues ahora menos! Por eso, ¿quién
iba a decir que usted fue nuestro
curita?
-Señor cura, ¿de verdad es usted el padre Arenas? -exclamó una
voz femenina.
-Sí lo soy, no lo dudes hija mía.
-Ay, no se ofenda señor cura pero
es que, siendo sincera, es usted muy
diferente a como lo conocí.
-Todos ahora somos diferentes,
hija mía.
-Sí, ¿verdad padre?
-Por cierto hija mía… y tú ¿quién
eres?
-Ay señor cura, ¿a poco no me
reconoce?
-No, la verdad no.
-Soy Herculana, yo le ayudaba
siempre a arreglar la iglesia, a ponerle flores a los santos, a encender las velas y recoger las limosnas. ¿Qué no se acuerda que yo
comulgaba todos los días porque

7 de junio de 2010

Cuento

42

Herculana Santoyo

43

7 de junio de 2010

Cuento

-¿Qué hacía yo?
-No se haga Herculanita, todos
sabíamos que en las fiestas, cuando se quemaban los fuegos artificiales, usted en prevención se
ponía doble calzón y todavía dos
pants encima. Porque decía: “¡Ay!,
tanto que me he cuidado para que
me vaya a desgraciar una cosa de
esas”, y apretaba las piernas cuando salían los cohetes, los voladores, y todavía se escondía detrás
de las demás mujeres. Pero, por lo
que veo, usted no se ganó el cielo,
¡se lo perdió!
-¡Es usted un ateo, un sinvergüenza y un majadero! No se burle
de las virtudes de una.
-Oiga, pos la mera verdad sus
virtudes de poco le han servido.
Mire, mire nomás dónde estamos,
Herculanita ¡qué lástima, qué lástima!
-¿Lastima de qué? -preguntó
Herculana.
-Lástima de cuerpo que tenía,
muchos hubieran hecho algo por
usted y a usted le hubiera ido muy
bien. Mire, fíjese, si se hubiera
puesto a cobrar a quien le quisiera pagar “por eso” tendría mucho
dinero, y después de haber pecado
todo lo que quisiera, nada más iba
con el padre Arenas, se confesaba
con él, se arrepentía profundamente y ¡zas!, aquí el curita presente la
absolvía de todo, y quedaba usted
más limpia que si la hubieran lavado con detergente, cloro y suavitel, para seguir pecando… si quería. Total con arrepentirse basta,
¿o no padrecito? ¿Verdad que sí? Y
luego fíjese, con el dinero que tendría le hubiera dicho al padrecito:
“señor cura, véndame unas indulgencias para asegurar me más el
cielo”, y asunto arreglado, ¿a poco
no? Fíjese nomás, hubiera ganado
usted dinero y gusto, los hombres
hubieran gozado lo que Dios le dio

a usted para ellos, ¡y la Iglesia también, porque obtendría sus buenos
fondos! ¡Hombre, vaya negocio redondo! Por eso le digo: qué lástima. Lo que era para los humanos
usted se lo dio a los gusanos. ¡Un
verdadero desperdicio!
-¡Es usted el mismísimo demonio!
-No exagere señorita Herculana, no es para tanto, solamente le
estoy dando un consejo práctico.
Claro, extemporáneo.
-Señor Casiano y señorita Herculana, dejen de pelear y de discutir porque no es momento para
eso -intervino el padre Arenas,
tratando de conciliar.
-¿Entonces para qué es el momento? -le preguntó otro esqueleto.
-Para rezar hijo mío, para alabar
a Dios, para darle gracias por los
dones recibidos, y tú ¿quién eres?
-¡Uy!, qué raro que no me reconozca, padrecito, a poco no se
acuerda que por su culpa estoy
aquí.
-¿Cómo…? ¿Por mi culpa?
-Sí, ¡por su culpa!
-¿Por qué? -preguntó intrigado
y ofendido el padre Arenas.
-Porque en un baile del pueblo
yo andaba hasta atrás, me había
echado mi aguardiente y ya no
distinguía si era de día o de noche,
domingo, lunes o martes, mucho
menos quién era quién, y mis amigos me dijeron: “¿qué no vas a ir a
bailar?”. Y yo les dije: “sí, pero no
hay con quien”. Y que me dicen los
muy cabrones: “mira, ¿qué no ves
a esa de la falda larga?”. Y yo que
estaba bien pítimo, dije: “a chingaos, pos sí”. Y que voy, la saco a
bailar y va resultando que ¡era usted padre! Que dicen que se enojó
reteharto conmigo, pero, como yo
ni entendía lo que me decía, quise sacarlo a bailar a la fuerza… y
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que se me van todos encima y me
pusieron una “santa madrina” que
primero me mandaron al hospital
y después a este cementerio, aunque yo reconozco que seguramente fue por la borrachera y no propiamente por la sotanota ésa que
se ponía usted.
-Sí, ya me acordé. Eso que hiciste puede catalogarse como un
sacrilegio.
-Yo no creo eso padre, si acaso le
daría el nombre de una tremenda
borrachera y una terrible pendejada.
-Pues sí, intervino Casiano,
pero aquí ya nos pusimos a discutir como cuando estábamos vivos,
y aquí en este camposanto donde
estamos, todos somos iguales. Si
tuvimos dinero, bienes o riquezas, si pecamos o no, si nos fue
bien o mal, eso ya no importa. De
nada nos sirve lamentarnos. Pero
el diablo, que no descansa nunca,
había hecho que el agua abriera

una grieta en la parte más baja
del cementerio y ésta rápidamente se convirtió en un enorme boquete. Así, primero débilmente,
pero después con mayor fuerza,
el agua, por la gravedad, empezó
a fluir por ese enorme agujero de
más de un metro de diámetro. La
charca que se había formado empezó a vaciarse y rápidamente el
líquido arrastró todo lo que estaba
a su alcance: piedras, lodo, hierbas
y a los esqueletos. Los huesos fueron arrastrados pendiente abajo,
desprendiéndose de los cuerpos
y revolviéndose indistintamente
para luego quedar desperdigados
por todo el camino que recorrió el
agua, dispersándolos por una extensa área.
Por la mañana, los pobladores
del lugar, con la luz del día y sin
lluvia, se dieron cuenta del enorme hoyo en el cementerio y de
cómo los restos de sus muertos

habían sido arrastrados fuera del
camposanto. No tuvieron otra opción que juntar todos los huesos
que pudieron y, abriendo una fosa
común, los depositaron ahí, para
el “descanso de sus almas”.
Si alguna noche usted tuviera
que pasar por este camposanto y
oye rumores, armándose de valor,
controlando su miedo y poniendo
mucha atención, podrá escuchar
diálogos como el siguiente:
-¡Señor Casiano…! Quite usted,
por favor, su fémur de mi cóccix.
-No puedo.
-¿Por qué no puede?
-Porque aquí no se puede mover
nadie y porque lo que le pica a usted no es mi fémur.
-¿Entonces qué es?
-No sé, seguramente son sus
ganas.
-¿Ganas…? ¿De qué?
-De lo que le faltó hacer en vida,
señorita Herculana.
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yo nunca pecaba, y si pecaba me
arrepentía y me confesaba con usted, y usted me absolvía de todos
mis pecados?
-Pues sí, ya que lo dices, sí me
acuerdo, eras una hija ejemplar,
qué bueno que nos volvemos a encontrar.
-¡Mira nomás! Así es que tú
fuiste Herculana, la santurrona
de la parroquia. Perdóneme padre,
pero es que así se le conocía en el
pueblo. Decían que murió virgen,
la mera verdad pos ¿quién sabe?
-expresó el esqueleto de Casiano.
-¡No dijeron! ¡Morí virgen!
-¡Uh, pos no! ¡Qué mal estuvo
eso!s
-¿Por qué estuvo mal? -preguntó el esqueleto de Herculana.
-Porque seguramente se murió
con las ganas.
-¡Eso dices tú porque eras un
lúbrico y libidinoso, que sólo andabas pensando en esas cosas y
viendo con qué mujer te metías!
-contestó colérica Herculana, o lo
que quedaba de ella.
-Oiga Herculanita, no le exagere tanto, la mera verdad es que
yo tuve más satisfacción que usted, que nunca supo lo que era un
hombre.
-¡Tal vez!, pero yo me consagré
a Dios. Lo decidí para ganarme el
paraíso y se me abrieran las puertas del cielo.
-Y qué, ¿acaso ya se le abrieron
esas puertas del cielo?
-No, pero…
-No Herculanita, ni se le abrirán.
-¿Por qué?
-Porque usted tampoco quiso
abrir las suyas.
-¡Es usted un pelado Casiano!
-No creo, simple y sencillamente soy más realista, y me da risa
cuando recuerdo lo que usted hacía en las fiestas del pueblo.

FESTEJO A LOS DOCENTES DE CUAUTITLáN
En medio de una alegre cena con música viva, reconocimientos y premios, el Ayuntamiento de Cuautitlán México, que
preside el alcalde Fernández Clamont, celebraron el tradicional “Día del Maestro”, evento que tuvo lugar en el salón Fidel
Velázquez de la localidad. Asistieron directores y regidores del Ayuntamiento, y más de mil 500 docentes, a los cuales se
les reconoció por su labor cotidiana como maestros de Cuautitlán.

El alcalde dijo: “Es buena ocasión para
reconocer y recordar a esas personas que
han estado con nosotros en el aprendizaje
no sólo de los libros, sino de la vida; quiero
agradecer a todos los maestros, esos que
desde los inicios escolares han dejado
huella en mí y en toda la niñez y juventud de
Cuautitlán, gracias por las enseñanzas del
ayer, y los recuerdos del ahora.”
Después de la entrega de reconocimientos, se hizo la
rifa de un automóvil modelo Chevy, la ganadora fue la
profesora María del Socorro Velasco, del CBT Gabriel
Alcocer.

Poesía

A los gauchos

aza valerosa y dura
que con pujanza silvestre
dio a la patria en garbo ecuestre
su primitiva escultura.
Una terrible ventura
va a su sacrificio unida,
como despliega la herida
que al toro desfonda el cuello,
en el raudal del degüello
la bandera de la vida.
Es que la fiel voluntad
que al torvo destino alegra,
funde en vino la uva negra
de la dura adversidad.
Y en punto de libertad
no hay satisfacción más neta,
que medírsela completa
entre riesgo y corazón,
con tres cuartas de facón
y cuatro pies de cuarteta.
En la hora del gran dolor
que a la historia nos paría,
así como el bien del día
trova el pájaro cantor,
la copla del payador
anunció el amanecer,
y en el fresco rosicler
que pintaba el primer rayo,
el lindo gaucho de Mayo
partió para no volver.
Así salió a rodar tierra
contra el viejo vilipendio,
enarbolando el incendio
como estandarte de guerra.
Mar y cielo, pampa y sierra,
su galope al sueño arranca,
y bien sentada en el anca
que por las cuestas se empina
le sonríe su Argentina
linda y fresca, azul y blanca.
Luego al amor del caudillo
siguió, muriendo admirable,
con el patriótico sable
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ya rebajado a cuchillo;
pensando, alegre y sencillo,
que en cualesquiera ocasión,
desde que cae al montón
hasta el día en que se acaba,
pinta el cub de la taba
la existencia del varón.

Poesía

R

Leopoldo Lugones
Primer violín
Largamente, hasta tu pie
se azula el mar ya desierto,
y la luna es de oro muerto
en la tarde rosa té.

Su poesía es la temprana
gloria del verdor campero
donde un relincho ligero
regocija la mañana.
Y la morocha lozana
de sediciosa cadera,
en cuya humilde pollera,
primicias de juventud
nos insinuó la inquietud
de la loca primavera.

Al soslayo de la luna
recio el gigante trabaja,
susurrándote en voz baja
los ensueños de la luna.
Y en la lenta palpitación,
más grave ya con la sombra,
viene a tenderte la alfombra
su melena de león.

Su recuerdo, vago lloro
de guitarra sorda y vieja,
la patria no apareja
preopación ni desdoro.
De lo bien que guarda el oro,
el guijarro es argumento;
y desde que el pavimento
con su nivel sobrepasa,
va sepultando la casa
las piedras de su cimiento.

Segundo violín
La luna te desampara
y hunde en el confín remoto
su punto de huevo roto
que vierte en el mar su clara.

A ti, la única

Medianoche van a dar,
y al gemido de la ola,
te angustias, trémula y sola,
entre mi alma y el mar.

Piano

Contrabajo

Un poco de cielo y un poco de lago
donde pesca estrellas el grácil bambú,
y al fondo del parque, como íntimo halago,
la noche que mira como miras tú.

Dulce luna del mar que alargas la hora
de los sueños del amor; plácida perla
que el corazón en lágrimas atesora
y no quiere llorar por no perderla.
Así el fiel corazón se queda grave,
y por eso el amor, áspero o blando,
trae un deseo de llorar, tan suave,
que sólo amarás bien si amas llorando.

(Quinteto de la Luna y el Mar)

Florece en los lirios de tu poesía
la cándida luna que sale del mar,
y en flébil de azul melodía,
te infunde una vaga congoja de amar.
Los dulces suspiros que tu alma perfuman
te dan, como a ella, celeste ascensión,
la noche..., tus ojos..., un poco de Schuman...
y mis manos llenas de tu corazón.
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Violonchelo
Divina calma del mar
donde la luna dilata
largo reguero de plata
que induce a peregrinar.
En la pureza infinita
en que se ha abismado el cielo,
un ilusorio pañuelo
tus adioses solicita.
Y ante la excelsa quietud,
cuando en mis brazos te estrecho
es tu alma, sobre mi pecho,
melancólico laúd.

Máximo exponente del modernismo argentino y una de las figuras más influyentes de la literatura iberoamericana.
(13 de junio de 1874 – 18 de febrero de 1938)
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