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ecenas de mineros muertos en Pasta de Conchos;
más de cuatro años sin que concluyera la investigación de las causas de su muerte, derivadas todas de
la inseguridad en las condiciones de trabajo o, lo que es lo
mismo, de la irresponsabilidad de la empresa, la mezquindad del patrón que arroja al peligro extremo a los obreros
para no desperdiciar siquiera una migaja.
No fue nada fácil engañar a las viudas y familiares de los
obreros sacrificados; sobornarlos, callarlos, con una limosna
en lugar de aplicar la justicia que hasta el día de hoy exigen.
Justicia que no puede ser otra que el castigo a quienes impusieron esas condiciones infrahumanas. Cuatro años y casi
cuatro meses resistieron en la mina.
La impaciencia hizo presa de los capitalistas, que ya no
podían permanecer sin extraer ganancias a costa de nuevas
víctimas dispuestas a arriesgar la vida a cambio de un mísero
salario.
El temor de que al fin los cuerpos enterrados salieran a
la luz y fuera comprobada su culpabilidad en el caso, la preocupación de tener, por lo menos, que pagar la justa indemnización a la familia de cada minero enterrado vivo. Éstos
fueron los acicates para que consiguieran que la fuerza pública expulsara de la mina a los demandantes de justicia. La
mina está sellada, las pruebas destruidas, la historia recomenzará.
Lo mismo fue ejecutado, puede decirse que en la misma
fecha, en Cananea, Sonora, con el conocimiento y la venia
del gobernador en turno, en las narices del secretario de
Trabajo, con el conocimiento del Presidente de la República,
aunque éste se encontraba en el extranjero. Las más altas
autoridades del trabajo…
Son las autoridades que luchan contra la violencia y el crimen organizado, pero que también, como vimos en Pasta de
Conchos, encabezan actos violentos contra el pueblo, un crimen organizado contra los mineros del país.
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DEL DESALOJO A LA
GRAN REAPERTURA
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Martín Morales
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l consorcio empresarial Grupo México, presidido por Germán Larrea, asociado con el ex gobernador de Coahuila, Rogelio Montemayor Seguy e inversionistas estadounidenses del Fondo Quintana de
Houston, Texas, apoyados todos por el actual mandatario de la entidad,
Humberto Moreira Valdés, organizan una gran reapertura en la zona de extracción de Pasta de Conchos, Coahuila, anunciada para agosto próximo.
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Ecológico, que matice con la extracción de carbón en
la región; “en realidad es un pago de facturas para el
gobernador”, aseveró Auerbach, también dirigente
del Equipo Nacional de Pastoral Laboral.

Negocios al carbón
Germán Larrea Mota Velasco no trabaja dentro de
una mina, pero como presidente ejecutivo del consorcio empresarial, Grupo México, dueño de los principales yacimientos mineros del país, entre ellos los
de carbón de Pasta de Conchos y Nueva Rosita, se
mantiene siempre alejado de los reflectores, de los
medios de comunicación, de la vista de la opinión
pública.
En el marco de ese estilo propio, sus negocios
avanzan contundentes, y sus problemas legales se resuelven a su favor, tarde o temprano. Con el respaldo
de instituciones del Estado, Secretaría del Trabajo,
Economía, Gobernación, Seguridad Publica Federal, ha podido superar una incómoda huelga de tres
años, en la histórica mina de Cananea, Sonora, rica
en cobre, la cual, después de un largo litigio y resoluciones judiciales, la última a favor del sindicato, fue
tomada también por la policía federal el 6 de junio

28 de junio de 2010

Especial

PASTA DE CONCHOS:

Para que sea posible el evento, fueron expulsados
de la zona familiares de los mineros muertos el 19 de
febrero de 2006, cuyos cuerpos no han sido rescatados; la acción estuvo a cargo de la policía coahuilense
el pasado domingo 6 de junio, porque técnicos de la
minera debían tapar, de una vez por todas, el acceso
a las instalaciones de la mina 8, donde fallecieron los
obreros por presumible falta de seguridad laboral, lo
que sus deudos cuestionan desde hace cuatro años.
Fueron sacados maquinaria, archivos, y acondicionarlo todo para la reinauguración de la lavadora de
carbón, punta de lanza de un promisorio futuro.
La información que se ha dado al público es que
operará solamente la lavadora, “lo que constituye, en
realidad, un primer paso para reactivar la explotación
carbonífera, cuyas actividades están suspendidas por
los litigios en curso”, según resaltó para buzos, Cristina Auerbach Benavides, representante de la agrupación Familia Pasta de Conchos, A.C., integrada por
familiares y viudas de los 65 obreros muertos, hace
cuatro años.
Al mismo tiempo, Grupo México anunció otras
inversiones de manera conjunta con el gobierno de
Coahuila, que implicarán la edificación de un Parque

5

Muertos al pozo,
vivos al negocio
Tapada con concreto la mina 8,
que contiene agua, gas, carbón, y
65 cuerpos humanos de los mineros muertos por la falta de seguridad laboral, según denuncia de los
deudos, los asociados de Grupo
México invertirán 8 millones de
dólares para reactivar, primero, la
lavadora de carbón, con lo que se
abre el camino para la explotación
del yacimiento carbonero de lo

menos 200 millones de dólares.
Independientemente de las trágicas muertes, y de los litigios pendientes, entre ellos los interpuestos en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), relacionados
con las insuficientes medidas de
seguridad de las minas mexicanas,
emprendidos por familiares de los
mineros fallecidos, en contra de
Industrial Minera México, filial de
Grupo México, el consorcio saltó
los escollos y pondrá en marcha la
lavadora de carbón, ahora bajo el
nombre de Industrial de Carbón
Signum, S.A.P.I., de C.V.

Que no quede huella...
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Rogelio y Salvador Juan Montemayor García, hijos de Rogelio
Montemayor Seguy, constituyeron
la empresa para comprar la planta
lavadora, el 22 de julio de 2009.
Miembros de la agrupación Familia Pasta de Conchos indicaron que
se conoció de la licitación para adjudicar la lavadora con cinco postores, entre los cuales no figuraba
ningún hijo de Montemayor Seguy, aunque éstos se presentaron
como propietarios el 28 de julio
de 2009, en tanto, el 20 de mayo,
el ex gobernador había dicho ser
titular de la misma, lo cual, consideran, revela que se trata de una
estrategia de Grupo México.
Además, para los miembros de
la agrupación Familia Pasta de
Conchos A.C., “es faccioso” el argumento oficial de que se concesiona la operación de la
lavadora, porque no
representa activar la
extracción, y por lo
tanto, no entra en la
suspensión de actividades de la explotación carbonera, por los litigios originados
luego del siniestro en la mina.
“Es una clara maniobra, oscura y
perversa, como todas las que hace
esta empresa; es un primer paso
para reactivar la explotación del
carbón en la zona, primero será la
lavadora de carbón, instalada junto a la mina 8, donde murieron los
trabajadores, y luego seguirá la explotación del yacimiento carbonero, porque buscan operar, al corto
plazo, una carboeléctrica y comercializar el gas asociado al carbón,
lo que representan millonarios negocios y ganancias”, dijo a buzos,
Cristina Auerbach.
Sin contar con las garantías de
seguridad, avaladas por la OIT, indicó Auerbach, por estas semanas
se selecciona a un equipo de 200
www.buzos.com.mx
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Nueva Rosita, cuyo valor estimado
es de 200 millones de dólares, de
acuerdo con la agrupación Familia
Pasta de Conchos A.C.

Especial

pasado, durante la noche del sábado a domingo, según la sección 65
del sindicato minero, a las 16 horas del domingo, de acuerdo con el
reporte oficial de la Secretaría de
Gobernación.
La madrugada del lunes 7 de junio, con el respaldo de policías estatales de Coahuila -aunque es un
asunto de competencia federal- y
la operación de su asociado y ex
gobernador de la entidad, Rogelio
Montemayor Seguy, desalojó a las
familias inconformes, de mineros
muertos hace cuatro años, y recuperó también el control de los yacimientos de carbón, que el corporativo tiene en Pasta de Conchos y

La resistencia continúa.

trabajadores para laborar en la lavadora
de carbón, en las instalaciones
de la Cámara Nacional de Comercio de Nueva Rosita, Coahuila. Éstos empezarán labores en agosto
próximo. Sin establecer montos
definitivos, se les ha dicho que
habrá “un buen salario”, con prestaciones de ley, y se pondrá especial atención “a la seguridad social
para sus familias”.

Operaciones
bajo la mina
Para liberar la zona y reactivar la
planta lavadora, instalada contigua a la misma, el gobernador
Humberto Moreira ordenó a la policía estatal tomar las instalaciones
de la mina el domingo 6 de junio.
Había pocos familiares ese día. El
objetivo fue que los técnicos enviados por la empresa pudieran sellar

la boca-mina durante la siguiente
semana. Moreira diría después
que lo hizo a solicitud de la dirección de Minas de las Secretaría de
Economía, ante lo cual no podía
incurrir en desacato, aunque, luego, el gobierno federal, en voz del
titular de la Secretaría del Trabajo
y Previsión Social, Javier Lozano,
negó cualquier responsabilidad de
la administración federal.
Moreira no podía caer en desacato porque no existe una orden
judicial de por medio y la presunta disposición de la dirección de
Minas, tampoco existe. El único
documento vigente, explicó Cristina Auerbach, es el de la inspección realizada por la dirección de
Minas, el 6 de octubre de 2007,
para verificar las condiciones de
seguridad en Pasta de Conchos.
“Quien en realidad le dio la orden
a Moreira fue el Grupo México”,
afirmó.
28 de junio de 2010
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En octubre de 2006, la dirección
de Minas dio 30 días a la empresa
para sacar el agua concentrada en
la mina, controlar el gas, y restablecer el sistema de ventilación.
Para el 21 de noviembre de 2007
el consorcio no había hecho nada.
“Entonces se le dice que, por no
haber cumplido con los normas de
seguridad, se le suspendía la explotación del yacimiento, todo el
perímetro, no sólo la mina, todo el
yacimiento, entonces no pueden
hacer ningún trabajo ahí, hasta
que se garanticen las condiciones
de seguridad (aunque lo hicieron)”, explicó Auerbach.

8
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Sellar minas para
ocultar pruebas
Andrés Díaz Fernández, de la defensoría integral del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín
Pro, explico a buzos que “todavía
no existen condiciones de seguridad, no se han recuperado los
cuerpos de los más de 60 muertos en la mina, ni se han terminado las diligencias en la CIDH y la
OIT, por lo que no puede hacerse
ningún tipo de trabajo en la zona,
mucho menos sellar la mina, que
todavía está en litigio”.
El procedimiento en la CIDH,

poder que aplasta
Martín Morales

Cristina Auerbach Benavides, representante de la
agrupación Familia Pasta de
Conchos.
“puede ser largo, porque tiene
muchos asuntos que revisar, pero
creemos que puede ser favorable
para los trabajadores mineros y
sus familias”, porque como en
el caso Pasta de Conchos, “se ha
puesto en riesgo el derecho a
la vida, a la protección judicial, sobre esto
esperamos
las
recomendaciones
de la CIDH”.
Cristina Auerbach afirmó en
tanto que el gobierno federal deberá actuar, “porque nunca dio la
orden del desalojo, lo hizo la policía estatal, aunque es un asunto
federal. La dirección general de
Minas no puede decir ve, métete y
sácalos; tiene que ser por medio de
una orden judicial, pero el gobernador de Coahuila no tiene nada,
se le hizo fácil, pues que asuma
las consecuencias y que la Procuraduría General de la República le
finque responsabilidades, a ver si
es cierto”.
www.buzos.com.mx
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La orden de Moreira, que no dice nada.
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Acta Inspección de la
SE 1/4

Cananea;

La información que se ha
dado al público es que
operará solamente la
lavadora, “lo que constituye, en realidad, un primer paso para reactivar
la explotación carbonífera, cuyas actividades están suspendidas por los
litigios en curso”.

E

l litigio laboral de tres años, por las minas
de Cananea, en contra de los obreros de la
sección 65 del sindicato minero, y en favor
de Grupo México, específicamente, del poderoso
grupo de inversionistas que lo componen, representados por el presidente ejecutivo, Germán
Larrea Mota Velasco, todos ellos ligados al poder
económico y político, con un entramado que se
forjó, sobre todo, a partir del sexenio de Carlos

www.buzos.com.mx

Salinas de Gortari (1988-1994), terminó el 7 de
junio.
Con su estilo de trabajo tras bambalinas, Germán Larrea se ha podido relacionar con estos
hombres de poder, no sólo para hacer más y mejores negocios, sino para solucionar los problemas conexos de sus empresas, así se trate de una
huelga históricamente contextualizada, como la
recientemente abatida en Cananea.

28 de junio de 2010
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Afortunadas relaciones
Cananea. Riqueza nacional para particulares.

Con el apoyo de la Secretaría del Trabajo, Gobernación, Seguridad Pública federal, gobierno
de Sonora, encabezado por el panista, Guillermo
Padres Elías, la madrugada del lunes 7 de junio,
fuerzas policiacas federales tomaron posesión de
la zona minera de Cananea, y ahora la empresa se
prepara para reactivarla a toda su capacidad, con
nuevas inversiones superiores a 113 mil millones
de pesos y una nueva plantilla de más de 2 mil trabajadores, a quienes se les ha ofrecido -sin precisar
montos todavía- “un buen sueldo”, prestaciones
de ley, y sobre todo, seguridad laboral.

Operador de caballería
El grupo de los mineros de Cananea en huelga,
como la Familia Pasta de Conchos, de deudos de
mineros coahuilenses, en realidad no ha enfrentado solamente a los hermanos Germán y Genaro
Larrea, sino al andamiaje de accionistas y con-
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sejeros de Grupo México; un grupo de acaudalados
hombres de negocios, apoyados unos a otros, cuyas
cabezas forman parte de sus respectivos consejos de
administración, todos vinculados, en su momento,
con ex presidentes y funcionarios gubernamentales.
Figuran Emilio Azcárraga Jean, presidente de Grupo Televisa, en el que Germán Larrea es consejero;
Lorenzo Zambrano, titular de la trasnacional Cemex
(Cementos Mexicanos), quien forma parte del consejo de administración de Fomento Económico Mexicano (Femsa) elaboradora de Coca Cola en el país,
(donde trabajó el ex presidente Vicente Fox) la cual
forma parte de Grupo México, así también, Alberto
Bailleres, quien participa en Grupo Femsa, como Eugenio Garza Laguera.
Emilio Carrillo Gamboa es consejero de Grupo
México, quien a su vez participa en el Consejo de
Grupo Modelo, encabezado por María Asunción
Aramburuzabala, la mujer más acaudalada del país,

www.buzos.com.mx

Las más fructíferas relaciones de poder de Grupo
México no comenzaron en 1978, cuando los hermanos Germán y Genaro Larrea fundaron sus primeras
empresas, sino a partir de 1988, cuando el entonces
presidente Carlos Salinas de Gortari empezó la desincorporación (venta) de las empresas nacionales, para
abatir el Estado propietario, y abrir paso, de lleno, al
modelo económico “neoliberal”.
Industrial Minera México, que habían fundado los
hermanos Larrea en 1978, compró entonces la empresa Mexicana de Cobre, en 690 millones de pesos.
Dos años después, en 1990, adquirieron la mina de
Cananea, en 525 millones de dólares, con la cual respaldó la naciente empresa Américas Mining Corportation, una de las productoras de cobre más rentable
del mundo, y competidor en Molibdeno, Zinc, sumadas a las minas de Sombrerete y Taxco, productoras
de oro y plata. Así nace Grupo México.
La actual administradora del negocio minero del
grupo empresarial es Minera México S.A., la principal del país. Las operadoras de Taxco y Pasta de
Conchos-Nueva Rosita, es Industrial Minera México.
La firma para negocios internacionales es Southern

www.buzos.com.mx

Coper Corporation, encargada de las exploraciones y explotación de minas en Estados Unidos,
especialmente en Arizona, así como de sus minas
en Chile y Perú.

Reactivar el negocio
Como lo hace en Coahuila, la Industrial Minera
México, ahora bajo el nombre de Signum, para
reactivar Pasta de Conchos, una vez derrotado el
sindicato minero en Sonora, la empresa Mexicana de Cananea, buscará retomar la producción de
cobre en la región, que hasta antes de la huelga
generaba el 40 por ciento de todo el usado en
México, con 460 mil toneladas anuales. La previsión de la empresa es alcanzar ese nivel, a finales
de este año.
Las pérdidas estimadas por la suspensión de
actividades en Cananea son calculadas en mil 500
millones de dólares. Pero una vez consumado el
desalojo, la empresa y gobiernos federal, con el
apoyo de la administración de Sonora, anunciaron
inversiones por 113 mil millones de pesos, para
“reactivar la economía” en la región sonorense,
con el plan “Todos por Cananea”. Concretamente,
el gobierno federal aportará 55 mil millones de de
pesos, en tanto Grupo México pondrá 58 mil millones de pesos.
En este marco, mientras en al Organización Internacional del Trabajo (OIT) analiza la presuntamente actualizada “NOM” norma oficial 32, para
la seguridad en las minas, Grupo México se ha
lanzado este año a la contratación de al menos 2
mil trabajadores, para echar a andar las históricas
minas sonorenses.
Por lo pronto, la familia Larrea aparece ya en
el tercer lugar de la lista de Forbes, como una de
las más ricas de México, con 9 mil 700 millones
de dólares, muy por debajo de Carlos Slim, quien
aparece en el primer sitio con 53 mil millones de
dólares, pero apenas atrás de Ricardo Salinas Pliego, duelo de Grupo Salinas, quien posee 10 mil
millones de dólares.
En el 2007, cuando estalló la huelga en Cananea, Larrea no aparecía en la lista Forbes, un año
después, en 2008, dio el saltó, y comenzó a figurar
con una fortuna estimada en 2 mil 600 millones
de dólares, para llegar actualmente a los 7 mil 100
millones de dólares señalados.

28 de junio de 2010
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quien integró el consejo de administración de Grupo
Televisa, y forma el consejo de América Móvil (Telcel)
de Carlos Slim. Otro es Rómulo O¨Farril Jr., quien
forma el Consejo de administración de Grupo México
y de Telmex. Además, Valentín Diez Morodo, quien
aparece en el Consejo de Administración de Grupo
Modelo.
Pedro Aspe Armella, ex secretario de Hacienda de
Carlos Salinas, es consejero propietario en Grupo Televisa y titular de Volaris, línea aérea asociada a este
grupo. Luis Téllez Kuenzler, ex secretario de Energía
con Zedillo, aparece como consejero propietario de
Femsa y derivadamente de Grupo México.
Claudio X González, quien fue titular del Consejo
Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN), como
ahora los es su hijo, Claudio X González Laporte,
quien fue asesor de Carlos Salinas, presidente del
consorcio papelero Kimberly Clark de México, y consejero de Grupo México y al mismo tiempo de Grupo
Televisa. También integró el Consejo de Carso Global
Telecom, presidido por Jaime Chico Pardo, vicepresidente de Teléfonos de México, propiedad de Carlos
Slim.
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l dos de junio de 2009, 50
casas del recién construido
fraccionamiento Villas de
San Martín, municipio de Chalco,
Estado de México, se colapsaron
cuando súbitamente se agrietó la
tierra.
Hoy, un año y 13 días después,
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otra vez se fisuró el suelo y de paso
dañó 400 viviendas, banquetas y
pavimentaciones, de las colonias
Tlatel Xochitenco I y II, del municipio de Chimalhuacán; la grieta
de un kilómetro también rompió
la pared del Dren II y las obras del
circuito Exterior Mexiquense.

www.buzos.com.mx

A los recolectores de basura del
municipio de Chimalhuacán se les
cobra hasta 100 pesos para poder
ingresar a descargar una camione-

ta con desperdicios en el tiradero de San Sebastián Chimalpa, el
cual es controlado por el líder de
los pepenadores del lugar, Moreno
Cruz, “El Gitano”, quien cobra servicios extras para recibir la basura
de Chimalhuacán.
La queja fue presentada al alcal-

Autoridad municipal pendiente de los afectados.

Basura a San
Sebastián Chimalpa
La clausura del tiradero de Tlatel
Xochitenco fue inmediata, el gobierno mexiquense ordenó que
las 700 toneladas que se generan
en Chimalhuacán se depositaron
de manera temporal en el basurero de San Sebastián Chimalpa del
www.buzos.com.mx
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Estado de México

Reportaje

Juan Lázaro Santiago

Negocio para “El gitano”

El ayuntamiento
de Chimalhuacán,
desde 2002, entregó al gobierno del
Estado de México
un proyecto para
un relleno sanitario, con un costo
de 30 millones de
pesos, pero no se
apoyó la propuesta, y ahora su realización costará casi
el triple.

Estado de México

Chimalhuacán por
negligencia estatal

municipio de Los Reyes la Paz.
Sin embargo, la directora de Ecología municipal de ese lugar, Hilda
Moreno Ibáñez, señaló que el tiradero local no tiene la capacidad de
recibir tanta basura, porque ellos
sólo generan 80 toneladas diarias
que se depositan en San Sebastián
y aun llegan más desperdicios de
empresas y particulares.
“El tiradero de San Sebastián
Chimalpa tiene un conflicto legal;
además, pertenece al particular
Guillermo Pedro Moreno Cruz”,
estableció.
Las autoridades municipales
tienen planeado sanear el basurero, por ello se contrató a la empresa Asimex, pero los “pepenadores” no se lo permiten al 100 por
ciento, a pesar de que se tiene una
multa de más de 290 mil pesos de
la Procuraduría de Medio Ambiente del Estado de México.

Reportaje

“Tiembla”

“Fue como una ola o una
burbuja que se expandió debajo de la tierra”, describieron para buzos los colonos
de Tlatel Xochitenco I y II.
Aunque la primera versión aseguró que fue una
explosión por gas metano
acumulado en el basurero
municipal, el Instituto de
Fomento Minero y Estudios
Geológicos del Estado de
México determinó que fueron hundimientos diferenciales y
grietas de varias longitudes que
surgieron del tiradero.
Raúl Cruz Ríos, director del
instituto, dijo que el fenómeno lo
causó la descomposición, el peso
de la basura y de la mancha urbana, y la sobreexplotación de agua
subterránea.
El agrietamiento de la tierra

fue mayor al de Chalco, hace un
año, pero por la misma causa.
El ayuntamiento de Chimalhuacán, desde 2002, entregó al
gobierno del Estado de México
un proyecto para un relleno sanitario, con un costo de 30 millones de pesos, pero no se apoyó la
propuesta, y ahora su realización
costará casi el triple.
La tierra de la parte baja de
Chimalhuacán es fangosa y durante 30 años se depositaron miles de toneladas sin control; esto
ocasionó un peso desmedido que
hizo que la tierra se hundiera
considerablemente, explicó Arturo Vilchis, de Protección Civil
Estatal.
El alcalde, Jesús Tolentino
Román Bojórquez, aseguró que
a través de la Dirección de Obras
Públicas se aplicará un programa
de rehabilitación de viviendas
para reparar los daños en pisos, paredes, cisternas y bardas
de los hogares afectados, y las
familias que hayan perdido su
patrimonio serán beneficiadas a
través de recursos provenientes
del Fideicomiso Fondo Nacional
de Habitaciones Populares (Fonhapo).
La Comisión de Aguas del Estado de México (CAEM) proporcionó cuatro dragas para liberar el
Dren Chimalhuacán II que corría
el peligro de desbordarse a causa
de los 500 metros de azolve que
obstruyen el caudal.
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tatal, en una reunión con más de
500 pepenadores y recolectores de
basura que laboraban en el tiradero Tlatel Xochitenco.

Peña Nieto entregó la segunda etapa
		

del Parque Ambiental Bicentenario

Fue decidida la participación de la ciudadanía así como el
apoyo del gobierno federal

que aquí ganamos y llevamos varios días sin trabajar”, manifestó a
las autoridades Antonio Pescador.
En el tiradero de Tlatel Xochitenco se estima que laboraban
unas 300 familias seleccionando
basura y con la clausura del lugar
se quedaron sin trabajo.

Nuevo basurero
en dos meses
El gobierno del Estado de México se comprometió a construir
un nuevo basurero municipal en
terrenos de Chimalhuacán, en
un plazo de dos meses, confirmó
Miguel Ángel Casique Pérez, integrante de Comisión de Protección
Civil del Congreso mexiquense,
cuyo costo será de más de 100 millones de pesos.
El acuerdo fue suscrito por

INAUGURA GABRIEL J. O’SHEA
ALBERGUE EN EL HOSPITAL “DR. NICOLÁS SAN JUAN”
Con el objetivo de brindar apoyo a los familiares de los pacientes que se encuentran internados en el Hospital General de Toluca “Dr.
Nicolás San Juan”, de esta capital, el doctor Gabriel J. O’Shea Cuevas, secretario de Salud y director general del Instituto de Salud
del Estado de México (ISEM), acompañado de la alcaldesa de la ciudad de Toluca, doctora María Elena Barrera Tapia, inauguró el
Albergue “Amparo Monroy de Ocampo”.

El albergue
“Amparo Monroy
de Ocampo” ofrecerá
el servicio de comedor,
baños con regaderas, sala
de espera, apoyo secretarial
y de servicio social, así
como una pequeña capilla
para actos litúrgicos.

Este Parque Ambiental Bicentenario visitado ya por más de 700 mil personastiene como objetivo desarrollar un espacio ambiental forestado con base en los
principios de restauración ecológica y un enfoque de educación ambiental.
Peña Nieto, refirió que este parque tiene un significado
emblemático, ya que su origen se derivó de la consulta ciudadana,
al involucrarse y comprometer con ello al gobierno estatal para
la realización del mismo.

La tercera etapa
comprenderá un
gran lago artificial.

Luis Felipe Puente, secretario del
Transporte, quien a nombre del
gobernador del Estado de México,
Enrique Peña Nieto, acordó con el
alcalde de Chimalhuacán, que se
aceleré el proyecto por la misma
necesidad del servicio.
Casique Pérez dijo, por lo que
ocurrió en el basurero de Tlatel
Xochitenco, donde la tierra cedió
por el peso de miles de toneladas,
se acordó que en un plazo de dos
meses el gobierno del Estado de
México hará un relleno sanitario
tecnificado y con equipo.
El diputado integrante de la
Comisión de Protección Civil manifestó que se tiene en opciones
un socavón que ya no se utiliza
en San Agustín y un terreno que
se ubica cerca del circuito Exterior
Mexiquense.

Estado de México

de de Chimalhuacán, al diputado
local, Miguel Ángel Casique Pérez,
y a Simón Iván Villar Martínez,
director general de Gobierno es-

Jesús Tolentino aseguró que se
iba a replantear el acuerdo con los
particulares que controlan el tiradero de San Sebastián Chimalpa,
porque “si bien Chimalhuacán es
un municipio con muchas carencias, no se puede permitir que se
les trate de manera indigna y denigrante”.
A su vez, Antonio Pescador, uno
de los líderes de los pepenadores
de Chimalhuacán, reclamó que sus
agremiados se quedaron sin fuente laboral, pues los desperdicios se
están llevando a otro lugar, y se
quedan sin basura para seleccionarla.
“Para nosotros es difícil quedarnos sin basurero porque de ahí
vivimos, de ahí comemos; somos
madres solteras, discapacitados,
ancianos, que dependemos de lo

Reportaje

Gobierno estatal no escuchó advertencias.

Dijeron que mientras que los
camiones del ayuntamiento de
Chimalhuacán pasan sin ningún
problema al tiradero de Los Reyes la Paz, los recolectores particulares no lo pueden hacer, pues
“somos maltratados; al llegar nos
dicen: ´aquí ustedes no son nada,
no van a ser lo que quieran, le estamos dando chance`”.
Además de una larga espera,
sólo dejan pasar a unos cuantos,
antes deben depositar un pago de
40 pesos por ingreso, 30 pesos por
la descarga y otra cantidad similar
para permitir que ayuden a descargar.
Asimismo, en cada viaje se tiene que dejar un garrafón de combustible a “El Gitano” para que
puedan operar la maquinaria del
tiradero.

El albergue estará abierto los 365 días del año y las 24 horas del día. Se espera
atender en promedio 20 personas al día, a quienes se les brindará un techo para
dormir y alimentos de forma totalmente gratuita.
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A

pocos días de la jornada
electoral en Oaxaca, la tensión social y política en el
estado se recrudece. Un conflicto
sindical que mantiene un plantón
con más de 20 mil maestros en el
zócalo de la ciudad capital, pleitos
agrarios y políticos reavivados entre comunidades, hechos de sangre, guerra sucia y escándalos surgidos por la difusión de grabaciones telefónicas, apuntan a que los
resultados de la contienda, cualquiera que fueren, incendiarán la
entidad y hay quien no descarta
confrontaciones violentas.
“Los ojos del país están en
Oaxaca”, coinciden diversos actores políticos, como el secretario
general de Convergencia, Jesús
Armando López Velarde Campa.
“Pero va más allá de la alternancia
en el poder y de la derrota del PRI
después de 80 años de gobernar el
estado; aquí se juega, desde ahora,
la contienda por la Presidencia de
la República en 2012 y de paso,
descarrilar la candidatura de Enrique Peña Nieto”.
Las elecciones en el estado oaxaqueño son paradigmáticas, afirma
Velarde Campa, porque tienen relación directa sobre la carrera presidencial en 2012. “Yo creo que,
de entrada, sí tenemos el triunfo
y viene a favor de la coalición Unidos por la Paz y el Progreso (PAN,
Convergencia y PT), que encabeza
Gabino Cué Monteagudo; esto nos
va a alentar mucho para que en
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Gabino Cué. El mismo discurso panista.

aporta el 7 ciento de los pobres del
país y presenta un alto porcentaje
de pobreza urbana (25.4 por ceinto), a pesar de su escasa población
urbana, en relación con el resto
del país, y un alto porcentaje de
pobreza rural que alcanza al 54.8
por ciento, según datos del Coneval.

Las sombras
del proceso electoral
La reciente difusión de cuatro
conversaciones telefónicas del gobernador del estado, Ulises Ruiz

Foto: buzos

Oaxaca

Reportaje

Juan Carlos Zavala

Oaxaca

rumbo incierto…

2012 hagamos una mega alianza
con el fin de ganar la Presidencia
de la República y descarrilemos
al PRI que se siente ya dueño de
ella”.
La entidad se ha convertido en
un asunto de seguridad nacional.
Es un “foco rojo” para el gobierno
federal, tras lo ocurrido en 2006,
cuando el estado se convulsionó
social y políticamente, a partir de
las demandas laborales de la Sección 22 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación, y
la posterior conformación de la
Asamblea Popular de los Pueblos
de Oaxaca (APPO), debido a la ineficacia del gobierno que optó por
el uso de la fuerza y no una solución pacífica. La agudización de
las condiciones de pobreza y marginación de más del 50 por ciento
de la población, es un ingrediente
más.
Oaxaca está considerado (junto con Chiapas y Guerrero) como
uno de los estados más pobres y
rezagados del país. De acuerdo
con datos del Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el 38.1 por
ciento de la población se encuentra en pobreza alimentaria, el 46.9
por ciento en pobreza de capacidades y el 68 por ciento en pobreza
de patrimonio. La pobreza alcanza a poco más de las dos terceras
partes de la población del estado,
en sus diferentes indicadores. Esta
misma situación ha generado una
alta desigualdad social: es el tercer
estado con mayor índice de desigualdad, después de Querétaro y
Chiapas.
Diecinueve de los 50 municipios
más pobres de México (pobreza
alimentaria) se ubican en esta entidad con porcentajes que alcanzan entre 75.6 a 80.1 por ciento
de la población. En total, Oaxaca

Reportaje

Elecciones con

Ortiz, no sólo revelan su intromisión en el proceso electoral a favor
de su partido, el PRI, y del candidato a la gubernatura, Eviel Pérez
Magaña sino también la actuación
parcial del presidente del Instituto
Estatal Electoral de Oaxaca (IEE),
José Luis Echeverría, quien prácticamente pide autorización al titular del Poder Ejecutivo estatal,
antes de tomar una decisión.
Los adversarios clave para la
coalición electoral Unidos por la
Paz y el Progreso, que podrían
afectar el resultado en la jornada
28 de junio de 2010

17

Fausto Díaz

tras que concedió a la empresa
Litho Formas S.A. de C.V. para la
adquisición de la documentación
electoral que será utilizado en la
jornada electoral del 4 de julio, 12
mil 875 millones 211.36 de pesos.
También ha sido pasivo ante la
aparición de la campaña negativa
o guerra sucia, así como la propaganda negra. El Código de Instituciones Políticas y Procedimientos
Electorales de Oaxaca (CIPPEO) es
claro en su Artículo 169, fracción
2: “En la propaganda política o
electoral que realicen los partidos
políticos, las coaliciones y los candidatos, deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o
que calumnien a las personas”.

¿A qué juega
la Sección 22?
La Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), es la organización
gremial más grande del estado,
aglutina a poco más de 74 mil
trabajadores. Para el investigador
Porfirio Santibáñez, un factor importante en los resultados electorales dependerá de lo que haga en
la práctica este sindicato.
“Ellos ya tomaron su acuerdo y
lo hicieron a nivel de un congreso
político, en el sentido de un voto
de castigo; pero una cosa es que lo
digan y otra que lo hagan. Por eso
hablo de una cosa efectiva, porque
se puede tomar la decisión, pero
no hacer nada como ha ocurrido
en otras ocasiones”.
El secretario general de la Sección 22, Azael Santiago Chepi, ha
afirmado que el magisterio oaxaqueño dará un voto de castigo al
PRI; sin embargo, lo que ha hecho

Oaxaca

Reportaje

AZUCENA OLIVARES REINICIÓ LA CONSTRUCCIÓN
DEL PAR VIAL SAN MATEO - RINCÓN VERDE
Para beneficio directo de más de 250 mil naucalpenses que durante 30 años solicitaban esta obra, la presidenta municipal, Azucena Olivares, dio el
banderazo de reinicio a la construcción de la segunda etapa del Par Vial San Mateo, vialidad que permitirá desahogar el tránsito de la zona y reducir
los tiempos de traslado.

La construcción del Par Vial, cuya inversión asciende a
los 140 millones de pesos, “es resultado de las políticas
de austeridad implementadas por la Administración
2009-2012, entre las que destaca la reducción del 50
por ciento a los salarios de funcionarios, ahorro que ha
permitido incrementar la obra social y los programas en
beneficio de los naucalpenses”.

Naucalpan,
Estado de México

y sucedido al interior de las asambleas generales del sindicato, provoca suspicacias.
“Chepi se negó a dar un voto de
castigo al PRI, incluso, no quiso
que se sometiera a votación como
lo propuso el secretario de Organización (Gabriel López Chiñas)”,
relata uno de los delegados sindicales que estuvo presente en la
asamblea general del 12 de junio y
que se prolongó hasta las 11 de la
mañana del día siguiente.
“Hubo dos posiciones en la discusión sobre nuestro papel en el
proceso electoral: una que planteaba el voto de castigo al PRI y a
Ulises Ruiz, y otra que proponía
que el voto de castigo fuera contra
todos los partidos. Finalmente no
se quedó en nada. Se decidió aplicar nuestro principio rector siete,
que dice que no nos sumamos con
ningún candidato, partido o alianza”, relata.
Según fuentes al interior del
magisterio oaxaqueño, se apuesta
a alargar el conflicto sindical y establecer el plantón permanente en
la capital del estado. Tras ello, la
intención de violentar las elecciones e inhibir el voto el 4 de julio.
Para el catedrático e investigador de la UABJO, Fausto Díaz
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Oaxaca

El PRI le apuesta a su voto
duro: “los resultados de las
últimas elecciones 2006,
2007 y 2009, muestran
que el PRI gana y pierde
prácticamente con la misma votación.

Lo grave, según ha señalado el
candidato a gobernador Gabino
Cué, es que ante una elección tan
competida, la guerra sucia en las
campañas electorales podría llevar
a una “espiral” de confrontación y
podría violentar el estado.

Reportaje

electoral, radican en la compra,
coacción o inducción del voto, candidaturas artificiales, la participación del magisterio y la actuación
del IEE, señala el investigador de
la Universidad Autónoma “Benito
Juárez” de Oaxaca (UABJO), Porfirio Santibáñez Orozco.
El órgano electoral, además,
ha incurrido en irregularidades,
como el haber realizado licitaciones de forma ilegal. Adjudicó sin
licitar e informar a los consejeros
electorales, a la empresa Verificación y Monitoreo S.A de C.V. la
prestación del servicio de Monitoreo General de radio y televisión,
que será utilizado en el proceso
electoral ordinario 2010, por un
monto de 13 mil 918 millones 840
pesos; a la empresa Diseño, Reconstrucción y Comunicación S.A.
de C.V., la adquisición del material
electoral que será utilizado en el
proceso electoral ordinario 2010,
por un monto de 39 mil 810 millones 580.56 de pesos.
Asímismo, a la empresa Grupo
Proisi S.A. de C.V. adjudicó la prestación del servicio del programa
de resultados electorales preliminares, para el proceso electoral ordinario 2010, por un monto de 16
mil 240 millones de pesos. Mien-

“Guerra sucia” electoral.

Montes, ésa es la apuesta oficial:
generar un clima de violencia en
el estado para sembrar temor en la
población y que ese día no salga a
votar.
De ahí que se le atribuya y responsabilice al gobierno del estado
el asesinato de un observador internacional y una activista mexicana que llevaban ayuda humanitaria a la población de San Juan
Copala, en la región triqui; el homicidio del presidente municipal y
regidor en San José del Progreso,
y el presunto secuestro y violación
sexual contra la empresaria y ex

funcionaria estatal, Aurora López
Acevedo, quien acusa directamente al gobernador Ulises Ruiz, entre
otros conflictos al interior del estado que han resurgido.
El PRI le apuesta a su voto duro,
afirma Fausto Díaz: “los resultados de las últimas elecciones 2006,
2007 y 2009, muestran que el PRI
gana y pierde prácticamente con la
misma votación: con alrededor de
475 mil votos en las tres elecciones. En 2006 pierde nueve de 11
diputaciones federales; en 2007
gana las 25 diputaciones locales y
en 2009 gana las 11 federales”.

ENTREGAN VEHÍCULOS Y EQUIPO
PARA FORTALECER A LA POLICÍA

Las labores de seguridad pública en Ecatepec serán fortalecidas con 22 motos y una camioneta para el equipo táctico,
10 armas cortas, 79 equipos para la consulta en Plataforma México, gafetes y uniformes para los mil 980 policías locales,
que fueron entregados por el comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE), David Garay Maldonado, y el alcalde,
Eruviel Ávila Villegas, en la explanada municipal.
Asimismo, el gobierno local recibió en comodato por parte de la ASE, 15 caballos con
los que se duplicará la fuerza de la Policía Montada, que se encarga de patrullar en las
zonas de difícil acceso en la Sierra de Guadalupe y en Ciudad Cuauhtémoc.

“La unidad entre los diferentes niveles de gobierno es la mejor forma de
obtener mejores resultados en el combate a la delincuencia”. Eruviel ávila

San Luis Potosí

Reportaje

Orden superior
Consuelo Araiza Dávila

E

l jueves 10 de junio de 2010 fueron aprehendidos dos de los principales funcionarios del ex gobernador Marcelo de los Santos Fraga, hoy director de la Casa de Moneda. La razón: la turbia
adquisición de un helicóptero marca eurocopter tipo A 5350, modelo 2007.
Se supone que en tal operación los ahora detenidos Joel Azuara Robles, ex secretario de
Finanzas, y Humberto Picharra Carrete, ex Oficial Mayor, acusados de peculado y ejercicio indebido de la función pública, recurrieron a un arrendamiento de la empresa Renta de autos Tangamanga, cuyo dueño es Marcelo Galán Pizzuto, yerno de Miguel Valladares García, uno de los
principales empresarios que apoyaron al doctor Fernando Toranzo Fernández en su campaña
política por la gubernatura. A cada uno de ellos se le fijó una fianza de 56 millones de pesos y el
asunto lo lleva la averiguación previa número 99/2010, consignada el pasado 24 de mayo al juez
2º del ramo penal.
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Esto ya se sabía: Marín
El columnista Gregorio Marín Rodríguez expresó en sus reflexiones
www.buzos.com.mx

De los Santos le huye a las entrevistas, pero
Felipe Calderón no le perdona que se haya
afiliado con Santiago Creel y no con uno de
sus favoritos, Javier Lozano Alarcón, quien
tiene una casa en San Luis Potosí y muchos
dicen que es potosino.
que la bancada panista del Congreso del Estado ya sabía de las detenciones que haría el Procurador
de Justicia en el Estado, Cándido
Ochoa, y encomendaron al panista Pedro Pablo Cepeda Sierra detener la acción penal y éste no pudo.
Cepeda Sierra desayunó -según
fuentes reporteriles-, como narra
Marín Rodríguez, un día antes con
el gobernador Fernando Toranzo
y fracasó en el intento de salvar a
Joel Azuara y a Picharra Carrete.
Por ello, los miembros de la bancada panista, como paliativo, se
salieron en plena sesión legislativa haciéndose los indignados y denunciando una revancha política
“muy al estilo del PRI de hace 70
años”, dijo Cepeda Sierra, quien
cuenta con antecedentes negativos, pues hace unos cuatro años
fue acusado de robar una vivienda en la colonia Imperio Azteca
y haberla puesto a nombre de su
mamá. Cuando la señora estuvo
a punto de ser aprehendida no le
quedó más que devolver la vivienda porque el líder y abogado de la
Asociación Civil Imperio Azteca la
demandó penalmente.
En torno a la pésima imagen que
se tiene de Marcelo de los Santos,
ésta quedó de manifiesto cuando
solicitó un préstamo de mil 500
millones de pesos, 15 días antes
de terminar su gobierno. Marín

San Luis Potosí

Funcionarios en prisión

Desde que fueron detenidos Azuara Robles y Picharra Carrete, a todo
esto lo envuelve una nube de dudas
y discrepancias.
-¿Quien pudiera tener la fuerza
política necesaria para vengarse de
tal forma de Marcelo de los Santos
Fraga por sus intromisiones, ahora a nivel federal, y su favoritismo
hacia un personaje con miras a la
elección presidencial en 2012?
-Pudiera ser el mismo presidente Felipe Calderón Hinojosa,
comentó brevemente Guillermo
Gilbert, reconocido abogado y académico en San Luis Potosí.
Y es que fuentes confiables
narran que tal encarcelamiento
viene de enemigos que posee De
los Santos Fraga. Se sabe que el
ahora director de la Casa de Moneda, nombramiento que le dio su
amigo, el secretario de Hacienda,
Ernesto Cordero Arroyo, a quien
Marcelo le brindó un banquete
hace unos días, en el Distrito Federal, está contemplado dentro del
equipo del próximo presidenciable
panista: Santiago Creel Miranda.
Tal razón pudiera explicar la ira
del Ejecutivo federal, de donde
se derivaría la decisión de enviar
a la cárcel a dos marcelistas, pues
otros enemigos políticos de De los
Santos, como el mismo priísta Horacio Sánchez Unzueta, no tienen
la fuerza política suficiente para
hacer tal maniobra, ni siquiera el
gobernador actual, Fernando Toranzo Fernández, a quien todo el
mundo se refiere como una persona tibia, vulnerable, visceral y
únicamente hábil para la buena
administración en salud pública.

Reportaje

Pudo ser orden
del Presidente

Rodríguez expresó: “los panistas
del Senado y del Congreso de la
Unión, así como la dirigencia estatal y municipal del blanquiazul, en
desplegados de prensa, acusaron a
Marcelo de los Santos de transgredir dolosamente la ley”.

Mayorga sí sabía:
economista
Luego de que se supo que el quebranto de 56 millones de pesos
en la compra del helicóptero fuera
una irregularidad encontrada por
la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el auditor mayor del
estado, Héctor Mayorga Delgado
(amigo personal de Marcelo de
los Santos) explicó su no actuar
alegando que por ser recursos federales los de los ejercicios fiscales
de 2007 y 2009, fue la misma ASF
quien los revisó.
Así, Mayorga Delgado dijo que
él nunca detectó irregularidades
ni anomalías. Sin embargo, en entrevista con el economista David
Colmenares Páramo, ex subsecretario de Hacienda, ex secretario de
Finanzas del gobierno de Oaxaca y
ex director de la Facultad de Economía de la UNAM, comentó que
es falso tal argumento de Héctor
Mayorga.
“En todos los estados del país
existen convenios locales en los
cuales las auditorías superiores de
28 de junio de 2010
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El deporte disminuye el delito y ayuda a
la sana convivencia social: Alfredo del Mazo

La práctica del deporte es un factor que ayuda a la prevención y disminución de los delitos, además de propiciar una
sana convivencia social,
Alfredo del Mazo comentó que gracias a la gestión de los
diputados federales de la Comisión de Juventud y Deporte es
que el Estado de México recibe estos recursos y, en particular,
a Huixquilucan se otorga una cantidad importante de recursos
para impulsar la infraestructura municipal y con ello fomentar
la práctica deportiva.

En Huixquilucan, estamos convencidos de que una de las
Cumple
estrategias más eficaces para prevenir las conductas delictivas cerca de ti
en los jóvenes es justamente promover la disciplina deportiva.
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los estados realizan trabajos a nombre de la ASF y si
ésta considera que hay elementos de duda, se realiza nuevamente la revisión, por lo cual se deduce que
aquí, forzosamente, tanto la Auditorúa Superior del
Estado (ASE) como el Congreso local estuvieron enterados de esto y, entonces, fue el mismo Mayorga
quien denunció esto porque tiene las atribuciones
para hacerlo. Aun así, yo conozco a Joel Azuara y
para mí es un tipo honesto.
Tales convenios, argumentó, son firmados, tanto
por la ASF como por la ASE, quien se encarga de las
revisiones de las cuentas públicas: realizan labores
en representación de la federal pero eso nunca entra
directamente a la ASF: por razones políticas, Héctor
Mayorga no quiere decir nada”, alegó enfático el economista.

Sonora

Mayorga calla. No quiere problemas.

De tales venganzas políticas, ataques penales y mediáticos, que ahora le han surgido a Marcelo de los
Santos, queda pendiente el asunto del mega fraude
de la Unión de Crédito Regional (Unicrer), fundada
en 1985 por algunos de los Amigos de Fox como
Lino Korrodi y en donde Marcelo de los Santos
era el mariscal. De los fraudes de esta sociedad de
crédito que se promovía con el argumento de que
redituaba 14 por ciento más de intereses que cualquier banco, - aparecieron denuncias de mexicanos
engañados hasta 1999; luego, toda la información
se escondió cuando De los Santos Fraga aspiraba a
ser presidente municipal y luego Gobernador en el
2004-. Los socios accionistas de Unicrer eran el ex
esposo de Martha Sahagún, Manuel Bribiesca, Guillermo Salazar Trejo, ex procurador del estado, un
miembro de la familia Torres Corzo y algunos más
de la familia Gómez Madrazo.
Hasta antes de la detención de sus ex funcionarios, Marcelo de los Santos acudía temprano todos
los días a la Casa de Moneda, con sede en la zona Industrial de San Luis Potosí, en su Mercedes Benz, y
ahí se encontraba con su gerente de almacén, Humberto Picharra Carrete, ahora encarcelado en el penal de la Pila. Actualmente, De los Santos le huye a
las entrevistas, pero Felipe Calderón no le perdona
que se haya afiliado con Santiago Creel y no con uno
de sus favoritos, Javier Lozano Alarcón, quien tiene
una casa en San Luis Potosí y muchos dicen que es
potosino.

Reportaje

San Luis Potosí

Por la CFE y la voracidad inmobiliaria

La tranza de Unicrer
no se olvida

Amenazada la existencia
de Puerto Libertad
Lorenzo Delfín Ruiz/Enviado

P

UERTO LIBERTAD, Sonora.- Se ve venir. Este pequeño pueblo de pescadores, de
882 casas y localizado en el municipio Pitiquito a 200 kilómetros de
Hermosillo, la capital del estado,
arriesga su sobrevivencia.
Aunque apenas lo perciben,
sus habitantes acusan que sobre
las enormes extensiones libres y
playas vírgenes, proyectos inmobiliarios y turísticos de enorme capital, proveniente incluso de dos
ex gobernadores, amenazan sus
propiedades y la de por sí alicaída
armonía social, en cuyo deterioro
-para colmo- está inmiscuida la
Comisión Federal de Electricidad
(CFE).
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Esas expectativas de progreso,
admiten, serían bienvenidas si no
fuera porque han detectado que
los inversionistas, de manera sigilosa, buscan marginar y ahuyentar
a los pobladores por su condición
de pobreza, y si no fuera porque,
advierten, hay vestigios de abuso
de autoridad y despojo de tierras.
Por increíble que parezca, la
CFE se ha constituido en la punta
de lanza con que los tres niveles
de gobierno hostilizan a las casi 4
mil personas que habitan Puerto
Libertad, habitualmente tratadas
como “estorbo para el progreso”.
Quienes lo sufren afirman que
el menosprecio es tal que la paraestatal acentúa la indiferencia

cuando le reclaman los daños lacerantes que han provocado en la salud de los pobladores las emisiones
contaminantes que desde 1985
lanza al aire sin control alguno, y
respecto a las cuales los residentes
exigen indemnizaciones.

El costo del progreso
A unos 15 kilómetros antes de llegar a Puerto Libertad por la única
y solitaria carretera que conecta
con Hermosillo, se observa de manera notoria una estela negrusca que parte de las dos enormes
chimeneas que se imponen sobre
las modestas casas de la localidad;
la nube se extiende unos 10 kilómetros sobre la zona costera y, en
28 de junio de 2010
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les, como el cirio, planta endémica
cada vez más difícil de cultivar y
que aparte de fruta produce una
flor fluorescente.
Refiere que la contaminación
se ha extendido hacia el sur de
la zona costera, particularmente
al poblado Desemboque, donde
integrantes de la etnia seri han
acusado que la contaminación ha
provocado la casi desaparición del
“Torote blanco”, un árbol utilizado
por los indígenas en la producción
de artesanía.
Jesús Antonio Almada, vecino

El peso económico
de la CFE
En efecto, al igual que las enormes
chimeneas que son visibles desde
cualquier punto del pueblo, todo
aquí gira en torno de la CFE como
centro de la economía regional,
debido a los 300 empleos que gewww.buzos.com.mx
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ocasiones, cambia su tonalidad y
hasta el rumbo.
Pero para los vecinos no hay
duda sobre el daño pernicioso que
les causa, incluso, cuando la cortina contaminante llega a ras del
suelo.
Don Francisco Núñez Tapia y
Héctor Manuel Velázquez sostienen que la lluvia de tizne se mete a
los ojos de niños y adultos, quema
la ropa, causa daños en bronquios
y manchas en la piel, carcome la
lámina de techos y carros, pero
también daña hortalizas y fruta-

Quién manda aquí

CFE. Excesos.

nera y la derrama económica que
produce una termoeléctrica que la
paraestatal instaló hace 30 años,
con cuatro plantas generadoras
operadas con combustóleo, mismo
que es depositado en dos enormes
pozos que, por si fuera poco, reaviva el pleito entre directivos de
la empresa con los habitantes de
Puerto Libertad.
Y es que, por la innegable influencia económica que la paraestatal ejerce en la región, en las inmediaciones de los pozos fueron
construidos con su patrocinio el
jardín de niños, la primaria, la secundaria y la única institución superior, el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado
de Sonora (CECyTES). Así, los daños a la población estudiantil ante
un eventual accidente, son ignorados por la empresa con la misma
intensidad con que los habitantes
de Puerto Libertad lanzan las advertencias.
De acuerdo con Ricardo Esquivel, líder social, el dominio que la
www.buzos.com.mx

CFE mantiene en el pueblo es reflejo además de que la termoeléctrica contribuye a abastecer de luz
eléctrica a los estados de Sinaloa,
al propio Sonora, a Baja California
e, incluso, a regiones de Estados
Unidos.
Pero, contrastante con el auge
de la CFE, el pueblo es considerado “tierra de nadie”, sobrevive
por un comercio interno limitado,
por la prestación de mano de obra
barata y con base en el turismo,
agricultura y pesca pobres, según describe doña María Benita
González, quien remata: “entran
gobernadores, presidentes municipales y comisarios (una especie
de delegados en el Distrito Federal o agentes municipales en otras
entidades) y el pueblo sigue igual
o peor. Y luego, las tarifas de electricidad tan caras, que no queda
para más”.
A su vez, los pescadores revelan
que ahora se ven orillados a viajar
100 kilómetros al sur del puerto a
explotar los bancos de peces y ca-

El predominio que ejerce aquí la
CFE ha trascendido los ámbitos
económico y laboral, y se sitúa con
enorme peso en el político-administrativo, de tal modo que es el
superintendente de la termoeléctrica, Germán Garibay, quien decide las cuestiones fundamentales
en el pueblo.
El alcalde de Pitiquito, Luis Octavio Valenzuela, es más conocido
por contener las pasiones populares “pero siempre a favor de la paraestatal”, mientras al comisario
Alberto Ramírez el pueblo le ha
colgado el distintivo de estar siempre sometido a la termoeléctrica,
que lo ha contratado como uno de
sus 300 empleados locales.
Es tal la autoridad que Garibay
ejerce sobre los representantes
municipales, que el cabildo de Pitiquito estuvo de acuerdo en que
a cada uno de los casi 900 recibos
por consumo eléctrico, le fuera impuesto el cobro de 40 pesos adicionales, ordenados por la CFE por el
“servicio de alumbrado público”.
No fue sino hasta que notó que
el alumbrado público no existía,
que la CFE empezó a colocar las
lámparas en los postes. Esta circunstancia es tan de risa, como el
hecho de que el pueblo, con calles
apisonadas por la iniciativa popular y a no ser por un bulevarcito
pavimentado, cuenta con drenaje que el ex gobernador Eduardo
Bours les financió, pero que tampoco funciona porque nadie reparó
en que necesita obras de desfogue
y tratamiento de aguas negras.
Con todo ello, la CFE, en Puerto
Libertad, y sus funcionarios son
responsabilizados de, literalmente,
28 de junio de 2010

Sonora

Don Nacho González es inconfundible en Puerto Libertad,
Sonora, porque todo mundo se conoce en un pueblo de escaso tamaño, y porque a pesar de su avanzada edad, este
hombre no suelta un trámite burocrático desde que lo inicia
hasta que lo termina.
Así, acude a cuanta dependencia estatal o municipal lo
envían, en las que obtuvo la información contundente que a
nadie deja dormir:
Manuel Mancillas, un comprador de inmuebles sobre el
que pesan acusaciones de realizar despojo de tierras con
apoyo oficial, ha acentuado la adquisición de extensa zonas
ejidales en las inmediaciones de las playas Lobitos, Santa
María y Cirios. Lo peor: Mancillas es identificado por los
informantes de don Nacho como prestanombres de los ex
gobernadores de Sonora, Manlio Fabio Beltrones y Eduardo
Bours Castello.
Adicionalmente, Mancillas y la empresa Liberty Corps, de
presunto capital extranjero, indagan el estado legal de las
tierras vecinas a las playas de Puerto Libertad y empujan
interés por ellas.
Las sospechas de don Nacho González las comparten sus
vecinos: de un tiempo a la fecha, los habitantes de Puerto
Libertad no tienen acceso a la explotación turística de las
playas, tal como los autoriza un acuerdo federal que desde
1998 permite a los habitantes de los 13 municipios costeros sonorenses desarrollar ahí proyectos sustentables.
Y para ellos, esos son signos inequívocos de que Puerto
Libertad es motivo de ambiciones de grandes inversionistas
turísticos e inmobiliarios, para quienes el único estorbo son
ellos, sus habitantes.

racol en la Bahía de Agua Dulce o
el Canal del Infiernillo, en la isla
Tiburón.
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El negocio oculto

empleado del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), asume
que el costo de los supuestos beneficios que trae al pueblo la CFE
“es muy alto” porque la población,
principalmente la infantil, cotidianamente sufre afecciones en vías
respiratorias, mientras el hollín
que desprenden las dos chimeneas
de igual modo producen daños a
la vista, en ocasiones, de manera
irreversible y condenando a los
pacientes al uso permanente de
anteojos, por lo que avala la petición de que la CFE pague los daños
a la salud.
Afirma que en el pueblo es por
todos conocido que la clínica del
IMSS atiende de manera abierta
a la población que acude habitualmente a solicitar ayuda porque los
ojos se les han impregnado de carboncillo, y cuyo efecto (un terrible
ardor) prevalece durante varios
días aún después de haber sido sometidos a lavados urgentes.
A la contaminación del aire se
agregan los severos daños que le
producen al mar las descargas de
aguas negras del IMSS. Incluso, la
actividad pesquera, de la que depende el 60 por ciento de los pobladores, es cada vez menos rentable como resultado también del
agua hirviente y contaminada que
de manera intermitente la termoeléctrica lanza a mar abierto. Esta
salida es vigilada por elementos de
la Secretaría de Marina con mayor
celo, en comparación con el resto
de las instalaciones.
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la punta de lanza con que
los tres niveles de gobierno
hostilizan a las casi 4 mil
personas que habitan Puerto Libertad, habitualmente
tratadas como “estorbo
para el progreso”.
dividir a la población. Al poniente
del pueblo creó una zona habitacional exclusiva para directivos y
las 300 familias de sus empleados
selectos, mientras en el centro diseminó decenas de casuchas para
los trabajadores eventuales. La colonia tiene acceso aparentemente
libre, pero restringido de acuerdo
con el humor del superintendente
Garibay; además, “presta” al resto de los pobladores los servicios
bancario y de tienda, exclusivos,
pero con autorización expresa del
caciquil funcionario.

Inicio de la lucha
A partir de 2002, las consecuencias
de la contaminación se intensificaron; fue cuando entre las partes
se disparó -y así se mantiene- una
relación tirante de tal magnitud
que peligra con culminar en una
confrontación directa.
Los habitantes crearon desde
entonces un comité vecinal para
enfrentar a la CFE, y es el presidente del grupo, Héctor Manuel
Velázquez Martínez, quien acusa
a la empresa de fijar de modo retorcido, “a su antojo y a manera de
represalia”, tarifas caprichosas a
cada uno de los consumidores do-
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mésticos de luz eléctrica. Se apela
a la vecindad con la CFE para exigir cuotas preferenciales, además,
como una forma de resarcir “los
daños que produce a la salud” y en
consideración al bajo nivel económico de la mayoría de la población,
orillada a realizar altos consumos
de energía debido a las inclementes temperaturas del clima desértico de la región.
Como respuesta, la CFE se ha
excedido porque emite recibos de
cobro en domicilios donde ni siquiera ha instalado el servicio. Tal
es el caso de doña Hortencia Nava,
a quien desde marzo de este año
le exige la CFE el pago de mil 691
pesos por un consumo de luz eléctrica ficticio, debido a que jamás le
fue conectado el servicio.
En correspondencia, 80 por
ciento de los 882 usuarios, iracundos, desde hace cinco años
dejaron de pagar sus respectivos
consumos de electricidad, con lo
que los adeudos acumulados son
de hasta 3 mil pesos bimensuales,
en promedio, y por igual en casas
que cuentan con un solo foco para
iluminarse.
La tensión se agudiza debido a
los constantes intentos de la CFE
por cortar el servicio a los deudores, mientras éstos férreamente
lo impiden “a toda costa y a como
dé lugar”, según ofrece doña María Benita González, tesorera del
comité vecinal. De hecho, a finales de mayo le fue suspendido el
suministro a algunos deudores,
lo que derivó en la toma de la Comisaría Municipal por parte de los
inconformes.
Aun cuando el movimiento ciudadano para negociar con la CFE
se considera pacífico, el ambiente
se deteriora debido a que los consumidores decidieron también
“de manera definitiva, no pagar

la deuda histórica”, y renegociar a
partir de que la CFE regule las tarifas al nivel de las que imperan en
Hermosillo, y admita y determine
el pago de indemnizaciones a la
población afectada por las emisiones contaminantes.

Ambiente dictatorial
La sola presencia del reportero en
la comunidad generó represalias y
“órdenes precisas”: de manera selectiva, los avecindados usuarios
de la tienda con mercancía a bajo
precio, debieron desde entonces
presentar identificación reciente
con fotografía para lograr el acceso, además de la renovación de los
permisos hecha personalmente
por Garibay. De hecho, ya había
dado muestra de enojo a raíz del
bloqueo a la comisaría municipal:
de manera tajante, impidió que el
casino de la CFE fuera utilizado
por la generación de estudiantes
del CECyTES para celebrar su fiesta de graduación.
Otro caso representativo del
abuso de una autoridad ejercida
con tufo de ilegalidad: a principios
de junio, Óscar Cota Manjarrez,
administrador del CECyTES y
quien días antes había sido reconocido por el mejor desempeño
del cargo en la entidad, fue despedido de manera fulminante. En su
lugar, fue colocada una ahijada del
alcalde.

Oídos sordos
y movilización
Quienes involuntariamente tienen que tolerarlo, advierten que la
acumulación de poder de Garibay
es producto de la prepotencia con
que los funcionarios administran
a la CFE desde Caborca, a las enormes distancias entre los grandes
centros urbanos de poder político y por la calidad de “olvidados”
www.buzos.com.mx

Un estudio realizado por especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), respecto de los daños
que producen a los habitantes de Puerto Libertad, Sonora,
las emisiones contaminantes de la termoeléctrica que tiene
ahí la Comisión Federal de Electricidad (CFE), es claro.
A las desventajas que conlleva habitar regiones desérticas con climas extremos, la comunidad muestra efectos
dañinos y severos en la salud, asienta el estudio.
Así, de 405 personas evaluadas, 99.51 por ciento ha
padecido enfermedades respiratorias; 9.01 enfermedades
de la piel, y 62.2 por ciento afecciones oftálmicas.

en que se clasifica a los cientos de
pueblos que, como Puerto Libertad, se localizan en la agreste zona
desértica de Sonora.
El movimiento al exterior de la
termoeléctrica se acelera cuando
cada semana personal de Caborca acude a recoger el producto de
los cobros. Y fue precisamente en

aquella ciudad en donde la CFE
hizo oídos sordos a la intermediación que la diputada federal
priísta, Maricela Serrano Hernández, realizó para que la paraestatal
abriera espacios de negociación
con los habitantes de Puerto Libertad.
Al empecinamiento de la CFE,

los habitantes de Puerto Libertad han acordado responder con
sendas manifestaciones el 22 de
junio ante la Secretaría de Hacienda (como entidad administradora
general de la CFE), en la ciudad de
México, y en sus oficinas en Hermosillo. Determinaron también
una movilización radical en caso
de nuevas negativas a la negociación: el bloqueo permanente de las
vías de acceso y salida a la planta
termoeléctrica.
Adheridos a la organización Antorcha Campesina, cuyo dirigente
en la entidad es Ricardo Esquivel,
los inconformes no cejaron en sus
peticiones: condonación de la deuda histórica, indemnizaciones por
los severos daños a la salud que la
termoeléctrica ha producido entre
la población y la modificación a la
baja de las tarifas eléctricas.
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la CFE se ha constituido en

Los daños
Reportaje

Sonora

Por increíble que parezca,
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Luis Josué Lugo Sánchez
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Patadas a la
educación

A

como no lo son, entonces no sirvió. Yo platiqué con alumnos de
otras escuelas primarias y me comentaron que no sólo vieron el
partido de México, sino también
los que siguieron. Perdieron todo
el día escolar”, marcó.

Reportaje

Con el Mundial de fútbol

lonso Lujambio, secretario de Educación, anunció
que los niños podrían ver
el partido inaugural del mundial
entre México y Sudáfrica en sus
escuelas para evitar el ausentismo
escolar y de esta forma, exaltar su
nacionalismo. Sin embargo, los resultados fueron fallidos. De acuerdo con Armando Alcántara, investigador del Instituto de Investigaciones Sobre la Universidad y
la Educación (IISUE), el patriotismo promovido fue ramplón, una
simple arma de la mercadotecnia.
Los niños perdieron dos horas de
clases y en varios planteles se suspendieron clases. ¿Quién ganó con
la medida?, el secretario de Edu-

cación, Alonso Lujambio, quien,
con miras a su postulación como
candidato del PAN en las elecciones de 2012, se propuso ganar la
“simpatía popular”.
La medida, según Lujambio,
pretendía evitar el ausentismo
escolar. Sin embargo, no se logró
el cometido. Juan Carlos López
Tavera, director de la escuela primaria Pedro Loredo Ortega, situada en Pedregal de San Nicolás,
Tlalpan, adujo que sí hubo ausentismo escolar. De acuerdo con sus
cálculos, llegó sólo el 60 por ciento
del estudiantado, según mencionó
en entrevista para buzos.
El director López Tavera no estuvo de acuerdo con la orden de
Lujambio. “Era lo mismo estar en
casa que aquí. Fue un acto incongruente el darles permiso a los
niños, dos horas desperdiciadas.
Para los de la SEP es fácil decir que
vean la televisión; sin embargo,
debieron acercarse a todas las escuelas para saber nuestra percepción.
El Doctor Alejandro Canales
Sánchez, investigador del IISUE,
declaró para buzos, que el horario
escolar, debe destinarse al aprendizaje, por lo cual, no fue conveniente proponer dos horas para
ver el partido inaugural del mundial, mucho menos, cuando no se
consumó el objetivo trazado por
Lujambio. Se trató de una medida
improvisada: “las escuelas no tienen espacios suficientes para este
tipo de actividades”, precisó.
A los niños se les pidió que llevaran sus televisores para ver el
cotejo futbolístico.
También entrevistados por buzos, el Doctor Armando Alcántara
señaló que la disposición hubiera
sido buena “si los profesores fueran críticos y explicaran a los niños lo sucedido en el campo, pero

Nacionalismo ramplón
“El nacionalismo que fomenta el
futbol es ramplón, no es nacionalismo auténtico, se aprovechan
de un evento para provocar un
nacionalismo simplista”, aduce el
Doctor Alcántara Santuario, como
respuesta a Óscar Ochoa Patrón,
secretario de Educación y Cultura
en Sonora, quien aseguró que la
medida fomentaría el nacionalismo en los estudiantes.
El catedrático de la UNAM, doctorado en la Universidad de California, señaló que los medios de
comunicación masiva juegan un
papel trascendental. “Se la pasan
hablando de la justa deportiva, y
llegan a crear muchos mitos de la
Selección”,
Para el director de la escuela
primaria Pedro Loredo Ortega, el
nacionalismo que supuestamente se transmitiría a los infantes
mediante los partidos de futbol
es pura mercadotecnia. “Para mí,
el verdadero nacionalismo se da
cuando individualmente tienes
satisfacciones y posteriormente,
repercute en la comunidad. Esa
satisfacción debe sustentarse en
bases intelectuales, no en el fanatismo”, indicó.
De acuerdo con el investigador
Alejandro Canales, doctorado en
Ciencias Sociales, institucionalmente no puede tomarse el futbol
como medio para fomentar el nacionalismo.
buzos (b): ¿Qué propondría
para que se forjara un verdadero
nacionalismo desde las escuelas?
28 de junio de 2010
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El PRI es la mejor opción política de México:
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El apoyo del secretario de Educación al futbol, contrasta con la difusión de cultura en las escuelas.
Al respecto, el Doctor Alcántara
Santuario, investigador especializado en políticas de educación,
sostiene: “si quisiéramos favorecer al arte daríamos más difusión

Lujambio. Pésima política educativa.

PACO OLVERA

La fortaleza del gobernador del Estado de México,
Enrique Peña Nieto, se sumó a la candidatura de
Paco Olvera, durante un encuentro multitudinario
que congregó a más de 15 mil simpatizantes en el
estadio 1º de Mayo de la ciudad de Tulancingo,
Hidalgo, provenientes de 25 municipios de
nuestra entidad. Agregó que Paco Olvera quiere
llevar a Hidalgo con esa experiencia por mejores
horizontes y de mayor bienestar.

Alonso Lujambio,
presidenciable
Alonso Lujambio quiere que lo
descarten como posible candidato
para las elecciones del 2012. Para
el Doctor Alcántara, no es desatinado pensar que la permisión a
las escuelas de ver los partidos de
la Selección Mexicana sea una estrategia política de Lujambio, para
ganar votos con miras a las elecciones del 2012: “no es un personaje
de la política muy conocido, la opinión pública nacional mexicana
casi no habla de él. Pudiera ser una
estrategia de Lujambio aunque no
al 100 por ciento. Si después hace
cambios que trasciendan en las escuelas, habría más posibilidades de
asegurarlo. Ganaría más votos si en
verdad ayudara a las escuelas”, declaró Juan Carlos López Tavera.

Fortalezcamos las Filas Magisteriales con Nuestro Trabajo:
Gusmán Rodríguez

474 maestras y maestros recibieron estímulos y recompensas por 30 y 40 años de servicio, así como las
preseas “Rafael Ramírez” e “Ignacio Manuel Altamirano”.

Destacó el papel de la mujer como cimiento
de la sociedad, su gobierno trabajará fundamentalmente para ellas, sin descuidar a
los jóvenes, a los adultos mayores y a todos
y cada uno de los sectores que conforman
nuestra sociedad.
Para el campo, convocó a sembrar mayores
esperanzas y cosechar así mejores frutos
mediante la aplicación de proyectos regionales, que permitan a cada zona de la
entidad recuperar su vocación, ideas que
encuentran respaldo en los habitantes de
la entidad y en la militancia de Unidos Contigo.

la literatura, el cine, la pintura,
por todas las artes. “En las escuelas primarias los niños llevan una
materia llamada Educación Artística; sin embargo, ahí sólo se les
enseña a dibujar, recortar, a hacer
manualidades. No ha existido un
plan escolar que pugne por una
real formación cultural y artística”
tercia.
El director de la Escuela Primaria Pedro Loredo Ortega, coincidió
en que hace falta más fomento a
la cultura. Si esto sucediera, los
niños tendrían más posibilidad
de elección. López Tavera, sugiere
más fomento a los talleres de arte,
a las exposiciones: “aquí es más
fácil que lleguen anuncios de pizzas con anuncios del mundial, que
invitaciones a eventos culturales”,
apuntó.

Nacional

Futbol y cultura,
un gran contraste

a éste en las escuelas. Sin embargo, a los niños se les vende la idea
de que la cultura pertenece sólo a
gente ilustrada, que es sólo para
una élite”.
Para que los niños tengan
un mejor desarrollo, y no sólo
dos horas de entretenimiento,
-manifiestas en un partido de futbol-, Alcántara sugiere que se les
invite a asistir a eventos culturales, que se promueva la práctica
del deporte y se abran unidades
deportivas cerca de las escuelas.
De acuerdo con López Tavera,
una buena manera de combatir
el fanatismo por el futbol sería a
través de la cultura. ¿Y desde dónde se puede forjar dicha cultura
si no es en la escuela? Por ello, el
director propone sensibilizar a los
niños e impulsarles el interés por

Reportaje

Doctor Alejandro Canales: La
enseñanza de Historia y Civismo.
Que los niños conozcan nuestros
valores nacionales, nuestra cultura, nuestro desarrollo como nación, nuestros símbolos patrios.
Si conocen su historia apreciarán
más a su país y no será un nacionalismo burdo, -como el que deja
el futbol-, basado en la exaltación
de triunfos simples.

Hidalgo

El candidato de la coalición Unidos Contigo al gobierno del estado, Paco Olvera, dijo que
representa la mejor organización política, pues congrega a una gran militancia.

No me queda la menor
duda de que ésta es
también una fecha muy
especial para ustedes.
Una fecha que recordarán
porque marca una meta,
un objetivo para el que
tuvimos que esperar 30
o 40 años. La medalla
“Rafael Ramírez” y la
medalla “Ignacio Manuel
Altamirano” simbolizan
el reconocimiento del
gobierno de México y
la sociedad para sus
maestros.

“Sigamos empeñados en mantener la unidad del Sindicato. Como un
solo equipo sigamos cumpliendo la tarea de educar a las niñas y niños
que tenemos a nuestro cargo; a fortalecer las filas magisteriales con
nuestro trabajo, con voluntad y actitud de servicio. Sigamos siendo los
maestros que México y nuestros hijos nos necesitan”:
Lorenzo Gusmán Rodriguez, presidente de la Sección XVII del SNTE
en el Valle de Toluca

Internacional
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Indiferencia colombiana

Resignación
a la continuidad
Ana Laura de la Cueva

C

olombia votó y lo hizo a favor del candidato del Partido Social de la Unidad Nacional (Partido de la U), el ex ministro de Defensa, Juan Manuel
Santos, quien se convertirá en el
próximo Presidente de Colombia.
En la segunda vuelta electoral
que se realizó el pasado 20 de junio, y en la que el abstencionismo
alcanzó el 55.59 por ciento -el más
alto en los últimos 10 años-, Santos
obtuvo el 69.05 por ciento de los
votos, mientras que Antanas Mockus, ex alcalde de Bogotá, alcanzó
27.52 por ciento de los sufragios.
En su primer discurso como
mandatario electo, Santos afirmó
que ha llegado al país la hora “de
la unidad nacional. Llegó la hora
de la concordia entre los colombianos, de trabajar juntos por la
prosperidad de Colombia”.
También hizo referencia a su rival Mockus y al presidente Uribe:
“éste es también su triunfo, presidente Uribe. Los colombianos sólo
tenemos gratitud y reconocimiento a su magnífica obra. Los colombianos votaron hoy masivamente
para respaldar un programa de gobierno que continúa y desarrolla
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los avances de su administración”.
Santos se convirtió en candidato presidencial, luego que la Corte
Constitucional de Colombia rechazó la posibilidad de que Álvaro
Uribe se reeligiera una segunda
ocasión. Desde entonces, Juan
Manuel Santos se presentaba
como favorito en las encuestas. En
la primera vuelta electoral, alcanzó el 46.57 por ciento de los votos
que, sin embargo, no fue suficiente para evitar una segunda vuelta.
Uno de los grandes triunfos de
Santos durante su campaña electoral, a decir de la revista colombiana Semana, fue haberse proyectado, desde el comienzo, como el
candidato de la continuidad y basó
su propuesta electoral en el éxito
de la Seguridad Democrática. Otro
de sus aciertos fue el manejo de la
unidad como estrategia. Ejemplo
de ello es que tras la primera vuelta, Santos concretó alianzas con
otros partidos políticos, algo que
rechazó enfáticamente Antanas
Mockus.
De esta manera, hoy Santos
se ha convertido en el presidente
más votado en la historia de Colombia.

Los retos de Santos
A sólo unas horas de haberse convertido en presidente electo, Juan
Manuel Santos nombró a los primeros integrantes de su gabinete:
al ministro de Hacienda y al secretario privado de la Presidencia.
Y es que entre las prioridades y
retos del nuevo mandatario está la
economía y las finanzas nacionales.
Aunque durante el gobierno del
presidente Uribe Colombia registró
el mayor crecimiento económico de
América Latina, Santos hereda un
país con una tasa de desempleo del
12.2 por ciento, el equivalente a
más de 2 millones de personas que
no tienen trabajo.
Asimismo, el 45.5 por ciento de
los colombianos vive en la pobreza,
y el 16.4 por ciento en la pobreza
extrema, de acuerdo con el informe
de la Misión de Empleo, Desigualdad y Pobreza en Colombia.
Según estimaciones del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) para el próximo año, 48 de cada 100 colombianos seguirán pobres.
Para revertir esta situación, el
mandatario electo prometió la
www.buzos.com.mx
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Internacional
creación de 2.4 millones de empleos y la incorporación a la economía formal de medio millón de
trabajadores. Esto lo hará mediante un plan para simplificar el pago
de impuestos -trámite que, propone, se realizará una vez al año, en
lugar de cada dos meses- e impulsará la formación profesional.
En el aspecto económico, otro
desafío para el nuevo Presidente
será la reducción del déficit fiscal
que es de 4.3 por ciento. En este
punto, Santos pretende ampliar
la base tributaria y reducir las
exenciones y los subsidios para las

grandes empresas que no crearon
suficientes empleos.
El combate a la delincuencia,
a los grupos terroristas y al narcotráfico son problemas a los que
Santos también deberá hacer frente.
En la lucha contra los grupos
guerrilleros, el Presidente electo
ha asegurado que será más “contundente en la lucha contra las
guerrillas y los narcotraficantes”
y advirtió que mientras las FARC
continúen con secuestros, violencia y ataques al pueblo colombiano
“no habrá diálogo y los seguiremos

AL RESCATE DE LA IDENTIDAD CULTURAL CUAUTITLENSE
Dentro del marco de conmemoración del bicentenario de la Patria y centenario de la Revolución el H. Ayuntamiento
de Cuautitlán que preside Francisco Javier Fernández Clamont, a través de la Dirección de Desarrollo Social, impulsan
e involucran a las nuevas generaciones a redimir su historia. Con el fin de desarrollar un rol activo de recuperación de
identidad cultural, fortaleciendo y rescatando así las tradiciones propias del municipio.
Mediante un recorrido a los alumnos de las diferentes escuelas de la localidad, por los
principales acervos culturales y turísticos, entre ellas, el parque de la cruz, la catedral, el
cerrito, la antigua presidencia municipal ahora casa de cultura, entre otros que forman parte
fundamental del rescate de la historia.

El licenciado, Felipe de Jesús Ramos Arana, cronista
de Cuautitlán, y la licenciada en Etnohistoria, Gabriela
Morales Santa Ana; imparten la plática denominada
identidad cultural.

Quién es Santos
Juan Manuel Santos fue cadete de la armada. Es economista y
administrador de empresas, con posgrados en Economía, Desarrollo Económico y Administración Pública en la Escuela de
Economía de Londres y la Universidad de Harvard.
Se desempeñó como presidente de la Organización Internacional del Café, también fue subdirector y columnista del
diario El Tiempo.
Incursionó en la política durante el gobierno del entonces
mandatario César Gaviria como ministro de Comercio Exterior.
Se destacó por haber encabezado las negociaciones de seis
tratados de Libre Comercio con cinco países y la Comunidad
del Caribe (Caricom).
Posteriormente fungió como ministro de Hacienda y Crédito
Público, fue el responsable de organizar las finanzas nacionales y modificar el régimen de transferencias territoriales con lo
que garantizó recursos para la educación y la salud del país.
Su último cargo fue al frente del Ministerio de Defensa Nacional. Diseñó y ejecutó la política de Seguridad Democrática
del presidente Uribe, con la que dio fuertes golpes a grupos
terroristas, a la delincuencia y al narcotráfico.
Santos tiene el mérito de haber dado a las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) unas de las más fuertes
derrotas en su historia.
Además de la Operación Jaque, mediante la cual fueron liberados 15 secuestrados -entre ellos la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt- que estaban en posesión de las FARC,
también fue responsable de atacar varios campamentos de la
guerrilla y provocar la muerte de importantes elementos de este
grupo subversivo, como la del número dos, Raúl Reyes.

tir del diálogo y de la no intromisión en asuntos internos.
En tanto, en Ecuador, un juez
abrió una orden de investigación
en su contra por su responsabilidad en el bombardeo, en territorio
ecuatoriano, al campamento donde se encontraba Raúl Reyes, número dos de las FARC. Aunque en
2008 la orden había sido archivada
por falta de pruebas, el año pasado el mismo juez la reabrió luego
que Santos declaró que se sentía
“orgulloso por el operativo contra
Reyes”. El magistrado argumentó
que el inculpado había reconocido
su responsabilidad.
El primer paso hacia el acercamiento con ambas naciones se registró apenas un día después de la
victoria de Santos, cuando tanto
Correa como Chávez se comunicaron con el mandatario electo para
felicitarlo y desearle “el mejor de
los resultados”.
Juan Manuel Santos asumirá la
presidencia de Colombia el próximo 7 de agosto. Gobernará bajo la
sombra de Álvaro Uribe quien, no
sólo gobernó al país durante ocho
años, sino que además será recordado como el Presidente más popular en la historia de la nación.

Internacional

Colombianos apuestan a la continuidad.

enfrentando con toda la dureza”.
Santos también ha prometido
extender la seguridad a las ciudades para combatir el crimen.
De acuerdo con la revista colombiana Cambio, las ciudades con
mayor índice delictivo son Cali,
Medellín, Bogotá, Ibagué y Sincelejo, entre otras.
Tan sólo en Cali, por ejemplo, el
índice de homicidios creció en un
25 por ciento de 2008 a 2009. En
el primer trimestre del año pasado
se sumaron 417 asesinatos. Mientras que en Bogotá, esta cifra fue
de 339 homicidios, producto de la
guerra entre narcotraficantes y lavadores de activos.
Por último, Santos hereda una
crisis en sus relaciones internacionales con Venezuela, desde julio
de 2009, cuando Uribe anunció la
firma de un acuerdo con Estados
Unidos, su principal aliado, para
que éste utilice siete bases militares en territorio colombiano.
En respuesta, Hugo Chávez,
mandatario venezolano, congeló
el comercio bilateral.
Santos reiteró durante su campaña que está dispuesto a buscar
la normalización de las relaciones
diplomáticas con Venezuela a par-

Módulos de Atención Integral a la Mujer, resultado
de estudios para beneficiar a las toluqueñas
Como resultado de un estudio para conocer las necesidades de la población,
realizado por el Instituto Municipal de la Mujer, se han instalado en diversas
delegaciones los Módulos de Atención Integral a la Mujer, con la finalidad de
promover diversos apoyos como: asesorías, talleres, cursos de preparación
para el trabajo, proyectos productivos y los demás servicios que presta el
Instituto para las mujeres, adolescentes y niñas.

Asimismo, y con la finalidad de promover una cultura de equidad de género, a través de la Dirección General de
Desarrollo Social y Participación Ciudadana, la presidenta municipal constitucional de Toluca, María Elena Barrera
Tapia, ha instruido llevar a cabo acciones que propicien la concientización y la información a la población.
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esde hace 25
días, 35 indígenas originarios
del poblado de
Buena Vista, del
municipio mixteco de Santo Domingo Yosoñama, se hallan secuestrados y en
un cautiverio más brutal que si
fueran animales montaraces y feroces, contra todo derecho y contra toda humanidad, por las “autoridades” del municipio de San
Juan Mixtepec. Son ya 25 días de
terrible sufrimiento para padres,
hermanos, esposas, madres (entre
los detenidos hay cuatro menores
de edad) de los secuestrados, de
cuya vida y situación real nadie
sabe nada con certeza; 25 días de
gestiones inútiles, de marchas,
mítines, plantones y difusión masiva del problema por parte de sus
compañeros, sin resultado alguno;
y son los mismos días en que el gobierno de Oaxaca, que encabeza el
licenciado Ulises Ruiz Ortiz, con
subterfugios de todo tipo elude
hacer algo efectivo por la libertad
de los detenidos.
El problema, que es una disputa por la legítima propiedad de

una importante superficie entre
las poblaciones mencionadas, no
es nuevo. Según versión de los
más ancianos de Yosoñama, viene
desde antes de la colonia, es decir, desde el momento mismo en
que dos grupos de colonizadores,
de origen étnico distinto, decidieron asentarse en sitios vecinos
de la alta mixteca oaxaqueña. En
aquellos remotos tiempos, como
se sabe, la posesión y el usufructo continuado de la tierra por las
comunidades eran fuente legítima
del derecho de propiedad sobre la
misma, y éste es, precisamente, el
caso de los terrenos hoy en disputa (unas 1800 Ha.), pues, según el
testimonio ya mencionado de los
pobladores de Yosoñama (y no
desmentido, por cierto, por los
de San Juan Mixtepec), esa tierra
siempre ha sido poseída y explotada por Yosoñama y jamás, bajo
ninguna circunstancia, por Mixtepec. Por tal razón, para los primeros no hay duda de que las mismas
les pertenecen de pleno derecho,
y de que cualquier resolución en
contrario, venga de quien sea, es
un despojo que no están dispuestos a tolerar.
www.buzos.com.mx
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Los antorchistas de Oaxaca y del país hemos
decidido plantear, de cara a la nación, una
disyuntiva en defensa propia: o liberan ya
a nuestros compañeros, o iniciaremos una
intensa campaña para promover el voto
de castigo en todo el estado. No nos dejan
otra.
en el Distrito Federal, que las mil
800 hectáreas en litigio pasaran,
sin más averiguaciones, a poder
de Mixtepec. Sin entrar en engorrosos detalles legales que dejamos para otra vez, resulta obvio el
error garrafal de haber hecho a un
lado los factores histórico-sociales
del problema y, como consecuencia, haber pasado olímpicamente
por encima del derecho consuetudinario (única fuente de todo
verdadero derecho) de Santo Domingo Yosoñama. Y allí están las
consecuencias: un enfrentamiento a muerte entre las dos comunidades, como lo prueba el secuestro
masivo que aquí denuncio. Peor
todavía es que, las dos instancias
que deben resolver el conflicto antes de que la sangre llegue al río,
simplemente se cruzan de brazos.
La autoridad agraria, que fue quien
atizó el fuego con su imprudente
resolución, se niega a ofrecer una
alternativa viable a las partes, en
vista del innegable componente
social del conflicto; y el gobierno
de Ulises Ruiz, obligado por las leyes nacionales e internacionales a
garantizar la libertad y la vida de
los oaxaqueños, ve impasible correr los días de cautiverio de esa
pobre gente, sin hacer otra cosa
que “rogar” a los secuestradores
que los devuelvan.

Opinión

Yosoñama y Mixtepec:
el gobierno de Oaxaca
debe resolver

Las pretensiones de Mixtepec, tan viejas como la posesión
de Yosoñama, obedecieron en un
principio al deseo, común en todos los pueblos de la antigüedad,
de extender su dominio territorial
y económico sobre sus vecinos;
pero, en este caso, su larguísima
duración y su progresiva agudización se explican por dos factores
locales específicos. El primero de
ellos parece ser, repito, de carácter étnico. En efecto, Yosoñama y
Mixtepec se localizan justo en una
zona de convivencia forzada entre
los mixtecos originarios y los colonizadores tardíos de origen nahoa (y más tarde específicamente
mexica), que se asentaron allí por
ser paso obligado hacia la rica región de la costa oaxaqueña. Así lo
atestigua, por ejemplo, la ciudad
de Putla (antigua Poctlan, que en
lengua nahoa quiere decir lugar
del humo o del Dios del humo,
deidad protectora del comercio),
punto de arribo y de descanso de
las caravanas de pochtecas (comerciantes) llegadas del centro. El
topónimo “Yosoñama” dice claramente que se trata de un pueblo
mixteco, mientras que Mixtepec
(voz nahoa que quiere decir cerro
de nubes o entre nubes) habla de
un asentamiento mexica (o más
antiguo aun, pero de otra raza).
El otro factor fue el crecimiento demográfico más acelerado de
Mixtepec, frente al más lento de
Yosoñama.
La gota que derramó el vaso,
como en otros casos parecidos, fue
la intervención torpe de las autoridades agrarias. Éstas, para librarse
de la agresiva presión de Mixtepec
avivada por la lentitud y torpeza
de Yosoñama a causa de un pésimo asesoramiento legal, creyeron
fácil decidir, desde sus oficinas

En Oaxaca, más que en cualquier otro estado del país, se dan
en masa “organizaciones revolucionarias” que, intoxicadas por su
doctrina de “lucha armada”, amparadas en lo agreste e incomunicado del estado y alentadas por
la inacción oficial, cometen todo
tipo de abusos y agresiones irracionales y sangrientas en contra
de quienes no comulguen con sus
ideas, así sean campesinos tan humildes, tan pobres y tan lastimados como sus propios miembros.
Y los gobernantes oaxaqueños
poco o nada han hecho en casi un
siglo para erradicar los factores
de atraso y marginación que favorecen el fenómeno, y menos
aún para proteger los derechos de
los demás, aun pudiendo hacerlo.
Es el caso de Mixtepec, donde se
sabe que los “líderes” son priístas
y que obedecerían una indicación
clara y severa del gobernador.
¿Por qué, pues, no se ordena la
libertad de los secuestrados? Por
todo esto, los antorchistas de
Oaxaca y del país hemos decidido
plantear, de cara a la nación, una
disyuntiva en defensa propia: o
liberan ya a nuestros compañeros, o iniciaremos una intensa
campaña para promover el voto
de castigo en todo el estado. No
nos dejan otra.
28 de junio de 2010
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cada uno de los 11 partidos recibió, en promedio, 272 millones;
este año, el promedio es de 428 (2
mil 997 millones, dividido entre
siete partidos). Agréguese a ello
un promedio aproximado de 150
mil pesos mensuales que percibe
cada uno de los 500 diputados (75
millones mensuales en total).
En estas circunstancias, convertida la política en un negocio, resulta bastante explicable la
progresiva coincidencia entre los
partidos. Todos reclaman para sus
funcionarios, desde el Presidente
hasta gobernadores y munícipes,
la atribución exclusiva de asignar
los recursos públicos, sobre la base
de que el pueblo nada tiene que
hacer en ello, pues es ignorante en
materia de planeación. Prácticamente a coro, arguyendo que sólo
tratan con individuos, se niegan a
atender a organizaciones sociales;
los une, pues, el temor al reclamo
www.buzos.com.mx

Pero nada es casual, y el desdibujamiento de los partidos tiene una profunda raíz, de carácter económico, y es
el creciente poderío del capital, de los
grandes corporativos, que subyuga la
vida social toda: arte, deporte, moral,
educación y, por supuesto, la política.
www.buzos.com.mx

bemos entender que estamos ante
una contradicción: de una parte,
las diferencias originales que aún
subsisten, y, de otra, un proceso
que tiende a borrarlas.
Pero nada es casual, y el desdibujamiento de los partidos tiene
una profunda raíz, de carácter económico, y es el creciente poderío
del capital, de los grandes corporativos, que subyuga la vida social
toda: arte, deporte, moral, educación y, por supuesto, la política. El
capital se vuelve ubicuo y lo somete todo; ése es precisamente el caso
de los partidos políticos. Una expresión de ese avasallamiento es,
también, el poder de los Estados
Unidos sobre nuestra vida nacional. Ése es, pues, el factor común
que unifica discursos y prácticas
de gobierno, factor de igualación
que empareja a los partidos y hace
a sus militantes sentirse como en
familia en todos lados.
Pero nada existe sin su contrario, y frente a todo esto se alza una
amenazante realidad, cuya atención no admite demora. Nuestra
sociedad se debate en medio de la
violencia, que acaba con más vidas
que cualquiera de las guerras libradas hoy en el mundo; la pobreza y
el desempleo crecen, dejando tras
de sí una secuela de desgracias;
las energías productivas de nuestro pueblo se pierden en la emigración, el sector informal o en
actividades ilegales; la educación
se hunde en la mediocridad y la simulación, y nada serio se hace por
rescatarla. La ciencia está abandonada, recibiendo limosnas para
financiarse; el campo está en crisis
perpetua. Urge, pues, ocuparse de
los verdaderos problemas y superar la frivolidad generalizada a que
su olvido ha llevado.
28 de junio de 2010
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n las últimas dos
décadas, se ha acentuado en nuestro
país la tendencia
hacia una creciente
uniformidad entre
los partidos gobernantes, una
suerte de convergencia en concepción, discurso y prácticas, en lo que
podría caracterizarse como desdibujamiento de sus perfiles. Como
en los mercados, los partidos han
venido asumiendo la posición de
un oligopolio, protegiendo su dominio, interponiendo de consuno
todas las barreras y mecanismos
de protección a su alcance. Para
que usted, estimado lector, se haga
una idea de lo que esto significa, le
comento que, de acuerdo con la página de Internet del IFE, en 1997
el financiamiento público total a
los ocho partidos registrados totalizó 335 millones (un promedio de
41 para cada uno); en el año 2000,

su clientela política, hacen grandes esfuerzos para diferenciarse,
pero en aspectos secundarios, que
sirven sólo para conservar un determinado perfil, pero que ni de
chiste tocan los problemas de fondo. Por ejemplo, disputan “acremente” sobre el matrimonio de
personas del mismo sexo, o protagonizan encarnizadas discusiones
sobre el uso de la minifalda. Por
eso también tanto énfasis en los
colores de la propaganda, camisas
o playeras, como medio de diferenciación, y de ahí la desmesurada
importancia dada a acciones sensacionalistas, como la instalación
de playas artificiales, la confección
de “la rosca más grande del mundo”, la captación de figuras del espectáculo como candidatos, y mil
y un artilugios publicitarios más.
Ciertamente, sería un error
desentenderse absolutamente de
las diferencias que quedan entre
todos los partidos, y declararlos
idénticos, sin saber distinguir los
matices. Para orientarse en política, es importante distinguir las
diferencias que todavía pueden
ayudar a diferenciar una formación partidaria de otra, ya que, en
efecto, los matices importan. De-
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Partidos políticos,
asombroso
parecido

social. Los identifica, como a dos
gotas de agua, negar servicios a
asentamientos de precaristas,
alegando siempre que son irregulares. Similar tendencia muestran
todos en usar el gasto público para
construir obras faraónicas, como
segundos pisos, suntuosas plazas,
bulevares y conjuntos escultóricos
(muchas veces verdaderos adefesios), cuyo objetivo es realzar “la
imagen urbana”, todo ello mientras millones de humildes habitantes de las grandes ciudades carecen de vivienda y agua potable.
Otra característica que se ha generalizado en el discurso: ningún
líder partidista se atreve a señalar
como causa de los graves males
de nuestra sociedad la desmedida concentración de la riqueza, y
mucho menos a aplicar medidas
eficaces para su justa distribución.
Finalmente, otra evidencia de lo
dicho es la promiscuidad en la militancia, pues, sin recato alguno,
integrantes de un partido pasan a
otro, en un trasvase que sólo revela su profunda identidad.
Confundidos así en una posición común en materia de discurso y políticas públicas, en un acto
de sobrevivencia, para conservar
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n los tiempos que
corren, todo se ha
volcado hacia el
Mundial de futbol.
No hay quien no hable de los resultados
de los últimos partidos: que si tal
equipo va a pasar a la siguiente
fase; que si este equipo ya no tiene
posibilidades, o si sólo un milagro
lo puede salvar ganándole al equipo “favorito”; que si necesita este
equipo empatar para que nuestro
equipo pase a la siguiente ronda y
le toque un rival sencillo; que si ya
el jugador fulano está lastimado y,
por lo mismo, no podrá jugar en
el siguiente partido; que si dicho
jugador era clave para el pase a la
siguiente ronda; que si el árbitro
es un vendido u honesto; que si el
mejor de la tabla o el favorito es
el mismo equipo del Mundial pasado, y muchos etcéteras más. Vemos, pues, desde el más modesto
trabajador del país, hasta la “crema y nata” de la sociedad hablar
de futbol.
Por su parte, las televisoras fomentan la enajenación de la socie-

dad (que enajenar, según la Real
Academia de la Lengua Española,
significa sacar a alguien fuera de sí,
entorpecerle o turbarle el uso de
razón o de los sentidos), desviando la atención lejos de la problemática real y cotidiana. Hacen que
la gente abandone sus problemas
de falta de empleo, de vivienda
digna, de educación, de alimento,
de vestido, de calzado, de salud,
de recreación, etc., y, en lugar de
ello, se imbuya en los problemas
mundanos del deporte favorito: el
futbol.
Ahora bien, ¿por qué todo es comer, beber, soñar y almorzar futbol? Por una doble razón: la vieja
necesidad de mantener al pueblo
lejano de su problemática social
concreta y proclive al sistema que
le gobierna, mediante el famoso
panem et circenses (pan y circo:
adagio que en la actualidad, según
dijera mi padre, se ha reducido al
circo sin pan); y, en segundo lugar, a la necesidad de hacer que
las mercancías producidas por las
empresas capitalistas encuentren
salida y sean consumidas para, de
www.buzos.com.mx
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no una televisión. Así, tenemos en
nuestra sala, en nuestro comedor,
en nuestra modesta casa, a quien
nos está transmitiendo la ideología dominante todos los días a
través de los programas hechos y
diseñados para manipular la conciencia de las clases trabajadoras
y, lo peor, con nuestra anuencia,
con nuestro propio permiso.
Por otro lado, condición fundamental para el desarrollo del
capitalismo es que las mercancías
se vendan y, por lo mismo, se requieren mercados, o sea, gente
que quiera y pueda comprar los
productos. Por lo mismo, en torno
al mundial de futbol se desarrolla
todo un esquema de propaganda
que involucra a los jugadores nacionales (que son contratados por
las empresas como “gancho” para
que la gente consuma); así vemos
a los jugadores que ofrecen mercancías de todo tipo hasta por los
codos; se valen del “nacionalismo”,
del espíritu fiestero del mexicano, que todavía cree en milagros,
y de una propaganda estudiada y

preparada por mercadotecnistas y
sicólogos profesionales que saben
cómo llegarle al mexicano para
que consuma esas mercancías que
le ofrecen. No hace mucho escuché
discutir a una familia joven con un
niño de 3 años de edad si compraban un teléfono celular con televisión para que el muchacho marido viera el futbol en el trabajo.
Se notaba su pobreza y sus pobres
ingresos, pero la ilusión de ver los
juegos mediante el teléfono celular la tenían tan arraigada que no
había poder humano que se las
quitara de la cabeza, y hablaban de
que iban a adquirir el tal teléfono
a plazos; es decir, serían víctimas
de las empresas distribuidoras de
esos teléfonos. ¿Y todo por qué?
Por el Mundial de futbol, pero, en
el fondo, para que las empresas
vendan sus mercancías.
Finalmente, ante la ausencia
de figuras nacionales la televisión
se vale de los jugadores de futbol
para manipular y crear ídolos artificiales: a los jugadores se los ensalza, se los eleva al grado que se
la creen, aunque lo que hacen en
la cancha no corresponde con la
figura artificialmente creada: no
dan resultados y se vuelven arrogantes. Hace poco en la televisión
presentaban a un par de jugadores
de la selección en un “descanso” y
les aplaudían por estar jugando un
videojuego… ésos son los “iconos”
nacionales, los “ídolos”: en lugar
de estar leyendo literatura o estudiando algo de provecho.
La manipulación es condición
de vida de un sistema dividido
en clases sociales. La solución al
problema de la manipulación está
en la concientización del pueblo,
tarea que está por cumplirse pero
que llevará a nuestro país a alcanzar su verdadero potencial de
nación.
28 de junio de 2010
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Opinión

mediática

La manipulación
es condición de
vida de un sistema
dividido en clases
sociales. La solución
al problema de la
manipulación está
en la concientización
del pueblo, tarea
que está por
cumplirse pero que
llevará a nuestro
país a alcanzar su
verdadero potencial
de nación.

Opinión

La manipulación

esa manera, lograr la máxima ganancia.
Me explico. Al pan y circo han
recurrido las clases poderosas
desde la antigüedad, como medio
para mantener apaciguada a la población. Contaré una anécdota de
cómo las clases dominantes del
antiguo Egipto manipulaban a su
pueblo. Todo mundo puede corroborar el avance que los egipcios
tuvieron en materia científica; tal
vez por la relación y la herencia
cultural de los pueblos cercanos,
en particular la influencia de Babilonia, se sabe que los egipcios manejaban el ahora conocido como
teorema de Pitágoras; de hecho, la
pirámide de Kefrén está construida con la proporción 3, 4 y 5 del
triángulo rectángulo. Ahora bien,
en verano, las lluvias altas torrenciales de Etiopía elevaban el nivel
de las aguas del río Nilo, lo cual
podía ser previsto gracias al nilómetro, nombre que se le da a construcciones escalonadas o pozos,
que servían para medir el nivel de
las aguas del Nilo. Se dice, pues,
que poco antes de que aumentara la creciente del río, se reunía
en sus márgenes a la población y
el faraón “ordenaba” al Nilo que
subiera su creciente y el río Nilo
“obedecía”, aumentando su creciente súbitamente ante el asombro del pueblo. Gracias a ese “poder” derivado de la manipulación,
de la ciencia puesta al servicio del
faraón y no de las clases populares, el pueblo quedaba sometido
y proclive a las clases poderosas.
En los tiempos que corren ya no
es necesario recurrir al nilómetro
para manipular al pueblo, ahora
el propio pueblo mete a su casa
al medio de su manipulación: la
televisión. En la casa de un mexicano puede faltar: alimento, ropa,
zapatos, recreación, libros, pero
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La batalla de operadores

“Q

ué asquerosidad es esto”, dicen muchos
ciudadanos citando al nefasto Kamel
Nacif, sobre las batallas sucias que se viven en la cercanía de las 13 elecciones -12 para elegir
gobernador- que terminarán con la jornada en las urnas este 4 de julio.
Me refiero a los ataques entre partidos como batallas sucias o propaganda negra, porque no tienen
el nivel de guerra y porque, además, “guerra sucia”
se denominó a la ofensiva del gobierno contra insurgentes, guerrilleros y luchadores sociales, en la
década de los años 70, cuando desaparecían a las
personas, cuando las asesinaban por luchar por sus
ideales. En respeto a ellas, no hay que llamarle guerra
sucia a esta porquería.
Pero bien, aunque a muchos les parezca una asquerosidad, un lodazal,
hay reporteros que lo disfrutamos
mucho, porque dan nota, porque
-en lo particular- estoy viendo un
juego de estrategias de políticos
profesionales contra adolescentes
de la grilla.
Vamos por partes. En el caso Veracruz, el gobierno calderonista, no puede
ser otro, sacó a la luz grabaciones del mandatario
Fidel Herrera, en donde el ex diputado, ex senador,
ex dirigente priísta en ese estado, da órdenes a los
líderes regionales y hasta pendejea al candidato a la
gubernatura que él mismo puso, Javier Duarte, su
delfín, su títere.
Fidel es un político que los reporteros disfrutábamos mucho, al menos en todos los años que fue parte
del Congreso de la Unión: buen tribuno, con fluidez
de palabra, una historia interesante desde su juventud, dicharachero como pocos y se sabe muy buenos
chistes.
El jarocho, por supuesto, está operando una elección con todos los dados cargados a favor de Duarte.
¿Pero qué carajos esperaban, que garantizara equidad?
El oriundo de Nopaltepec es tal vez uno de los operadores priístas vivos más capaces. Se formó en los
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sótanos del poder, en los “cuartos de guerra” electorales.
Fue becario del príato desde los tiempos de Luis
Echeverría y desde joven se ganó la simpatía de los
poderosos, ayudado por la lástima que le tuvieron
luego de un terrible accidente de carretera que le dejó
la cicatriz en el rostro, que lo caracteriza, cuando iba
a cumplir con una tarea partidista.
Ha ocupado todos, todos, los escalafones políticos
en su estado y a nivel nacional. Para acabar pronto,
Fidel es un viejo lobo de mar, un corsario de la política. Pero, además, es sumamente inteligente.
En cambio, el gobierno federal sustentó su ataque
final en las grabaciones, en las que supongo debió
estar involucrado el sistema mismo y tal vez algún
cercano a Herrera Beltrán. Esta estrategia gubernamental es limitada, pobre, pueril.
Lo mismo ocurrió en Puebla, en donde se
revelaron grabaciones románticas del gobernador Mario Marín con una jovencita
que supuestamente tenía 17 años cuando
compartía la alcoba con el político de
Nativitas Cuautempan, configurándose un presunto estupro.
Si Marín sobrevivió al caso Lydia Cacho
-lo que en ningún momento festejo, al contrario, lo condeno-, qué pueden hacerle estas grabaciones, en donde lo único que se comprueba es que el
gobernador de Puebla no sabe tratar a las damas, no
sabe hablarles bonito, tiene pues el tacto de un elefante cuando se trata de enamorarlas.
De nuevo, el gobierno calderonista y sus aliados se
ven faltos de capacidad, de estrategia, de malicia, de
mala leche en serio, pues.
Dicen que ahora viene un escándalo contra Peña
Nieto, pero si es del mismo calibre que contra Herrera o Marín, pues no tendrá mayor efecto.
Lo que no pueden hacer los panistas, Calderón y
sus aliados en el campo de las campañas, de la estrategia electoral y electorera, de las prácticas clientelares, ilegítimas y desleales, porque ellos también las
realizan a manos llenas, que no lo pretendan hacerlo
con grabaciones chafas.
www.buzos.com.mx

Cuando los
grandes se van

E

l pasado fin de semana algo más que el mundo de las letras se sacudió, fue un despertar
abrupto de la consciencia que vio partir a dos
hombres: José Saramago y Carlos Monsiváis que desde la izquierda y para todos crearon un pensamiento
crítico y reflexivo que no estaba dispuesto a callar
los atropellos de sus tiempos.
José Saramago murió el pasado 18 de junio
a los 87 años en su querida isla de Lanzarote
(Islas Canarias, España), el portugués fue un
escritor inconforme al que tacharon en vida
de comunista, antipatriota y hereje; ya muerto
también fue señalado por la siempre ecuánime
Iglesia Católica como “ideólogo antirreligioso y populista”, pero ninguno de estos adjetivos menguará
sus palabras porque qué sería del escritor si éste no
escribiera y defendiera lo que piensa.
Comprometido con las causas de los explotados y
denunciante contiguo de las violaciones a los derechos humanos, Saramago, a la par de su narrativa,
forjó una figura política que nunca dudó en señalar
la voracidad del poder (en cualquiera de sus manifestaciones) ni la falta de compromiso de quienes conscientes de esto poco y nada hacían por remediar la
situación.
Enemistado con muchos y adorado por otros, Saramago supo recrear en cada una de sus novelas la
triste realidad de la condición humana que ve sin ver,
que piensa sin razonar y que sin la constitución de
una identidad propia se embarca -sin oponer muchas
resistencias- en mundo que le ofrece sensaciones,
misticismos y falsas promesas; sin embargo, también
retrató con exactitud los valores del hombre que pese
a todas esas circunstancias se revela y lucha; y esto
nunca dejó de expresarlo, por eso cuando uno terminaba de leer alguna novela suya jamás se volvía a ser
el mismo. Por eso su perdida, como señaló la editorial de La Jornada, “es una orfandad dolorosa para las
letras, la ética y el pensamiento”.
Carlos Monsiváis murió el 19 de junio a los 72 años
en lo que fuera para él uno de los sitios más surrealistas de la tierra: el Distrito Federal; el mexicano es, sin
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duda, uno de los
escritores que más
ha sabido describir,
idear y, sobretodo,
narrar la vida política
y cultural de nuestro
país.
Comprometido con
las causas populares y
con la crítica mordaz,
Monsiváis construyó una
narrativa que igual podría
ir desde la denuncia política
hasta el señalamiento puntual
los factores culturales que nos
presas fáciles de las ruines arti-

de
hacían
mañas del poder.
Señalado por enfatizar sus sentires ideológicos
y con ello apoyar a movimientos afines a sus ideas,
Carlos Monsiváis supo escapar de falsos testimonios
porque jamás cayó en el deslumbramiento; al contrario, mantuvo una sobriedad que le permitió también
criticar cómo los esquemas represivos y obsesivos del
poder se manifestaban en las luchas populares.
Fanático de la cultura mexicana e ilustre cronista
que igual hablaba de lucha libre, política, futbol, historia, telenovelas, elecciones o de las canciones rancheras entonadas por Pedro Infante; “Monsi”, como
le decían sus amigos, logró capitalizar todo este bagaje y folclor de lo mexicano para dar un testimonio
elocuente, sobrado de inteligencia e ironía de la historia política y cultural de nuestro país.
Controvertido, extrovertido, carismático y mordazmente irónico… Monsiváis se va dejando no sólo
un hueco enorme en las letras mexicanas, sino también un desasosiego que irreparablemente no podrá
ser llenado en tiempos donde la literatura parecía
querer desvincularse de su responsabilidad política.
No sé qué duela más de la muerte de Saramago y
Monsiváis, si su partida o la creciente necesidad que
tendremos para entender la realidad de nuestros días
a través de sus certeras palabras.
28 de junio de 2010
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Tania Zapata Ortega

“Señor Presidente:

Yo estoy loco, tan loco, que mi familia ha dejado de venir los días de visita. He perdido la cuenta del tiempo
que ha pasado desde que llegué aquí; pero en esta jaula de paredes encaladas tengo un radio. Los enfermeros
han renunciado a quitármelo porque cada vez que lo hacían me enojaba tanto que tenían que gastar en medicinas para tranquilizarme. Y las medicinas son una cosa, sabe usted, que en los hospitales públicos no abunda. Usted debería saberlo, deberían decirle, sus costosos asesores, que la gente recibe puros chochos sin valor
medicinal, porque las hormigas arrieras han construido un túnel por debajo del hospital y desde ahí cargan
las cajitas con sus bocas filosas. Usted podría verlas afanarse en una doble hilera hasta dejar casi vacíos los
anaqueles, yo he descubierto que en casi todos los almacenes las hormigas realizan su acarreo, pero es claro
que usted se ocupa de suntos tan importantes que un pobre orate como yo no puede entender”.
La misiva, doblada como blanca paloma, atraviesa la barda coronada de alambre en espiral, que circunda
el hospital para enfermos mentales y aterriza lentamente frente a la soleada banca del parque, donde unas
flacuchas tortolitas pardas se acercan con curiosidad a observar el extraño objeto.
-Condúcela a su destino, no la vayas a romper, es la única manera de salvar a este país.
Grita con voz que, después de tanto silencio, ha perdido la calidez y las inflexiones humanas. Parece más
un alarido desgarrador que nadie ha percibido a esa hora de la tarde.
-¿Me oíste? No vayas a romper mi informe, aquí me voy a esperar a que me contestes.

“Señor Presidente de la República:

Le escribo la presente para explicarle con detalle los pormenores del asesinato masivo de efectivos del Ejército que sus torpes investigadores siguen queriendo entender antes de emitir un dictamen. Fíjese cómo han
fracasado todas las investigaciones, cuando hasta un hombre demente como yo, encerrado en estos muros
podría comprenderlo: es claro que se encontraron en la disputa de un botín, altos mandos del mismo nivel
y el resultado es escalofriante, mandaron a su gente a matarse entre sí. Nada de guerrillas ni de crimen
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organizado, como ahora les gusta llamar a esto; pero con todo
respeto, señor Presidente, todo
lo que está pasando es su culpa,
usted solito se echa porras y se
tapa los oídos ante el miedo que
la gente tiene de caminar por las
calles; el otro día lo escuché decir
que vamos muy bien y que estamos ganando la batalla, pero en la
siguiente cápsula dijeron que son
ya 139 mil los muertitos… entonces me quedé pensando si no es
usted el que debería estar detrás
de esta barda y no yo, digo, con
el debido respeto, hasta yo puedo
comprender que no le preocupen
los muertitos porque ni siquiera
los conoció, pero de eso a decir
que no pasa nada, me parece que
ha perdido el juicio, pero claro, no
lo van a mandar acá, a compartir
las lechuguitas podridas que nos
da el director médico para economizar el presupuesto”.
Cuando el sol empieza a ponerse, el parque se va llenando de parejitas que permanecen un rato en
las bancas y luego echan a andar
por las calles antes de que termine
de oscurecer. Pero el loco siempre
ha desconfiado de los enamorados
bobos, le parece que su frivolidad
no les permitirá asumir la misión

de mensajeros, por eso desde el
mediodía arrojó la carta, para que
los escolares que pasan por allí
abracen la tarea.

“Sr. Presidente:

Hoy le escribo para decirle que
estoy desconcertado, que pienso
que el mundo cambia tan aceleradamente que no lo alcanzo a
entender; figúrese que la lógica
de los razonamientos de la autoridad cada vez se parece más a la
mía, y estoy empezando a creer
que en verdad no estoy tan loco,
mire nada más: usted tal vez no
lo reconocerá abiertamente, pero
es bien sabido que en este país
hay hambre y desempleo; que
millones de niños padecen lo que
en sus programas llaman elegantemente, “pobreza alimentaria”,
para que se oiga más bonito, supongo, pero ahora resulta que su
gobierno se ha puesto a combatir
a los niños gorditos y ahora dicen
que ya son muchos y además, han
montado toda una campaña contra la obesidad, prohibiendo los
sopes y las tostadas en la tiendita de la escuela, aunque de todos
modos se van a seguir vendiendo,
a menos que también mande usted a la marina a vigilar que su ley

se cumpla. Eso, hasta yo, que soy
un pobre loco encerrado detrás de
una barda alambrada, puede entender que es un sinsentido. Yo le
digo que ya es urgente que meta
en cintura a todos esos catrines
que tiene por secretarios y que se
pongan a trabajar de verdad en
cosas serias y dejen de andar chacoteando, que en lugar de estarse
burlando de los niños con hambre ocupen los helicópteros de la
fuerza armada para arrojar melones y sandías sobre las escuelas
(no avienten cocos, por el amor
de Dios) para que la gente coma
saludable, a ver si yo logro cachar
aunque sea una manzanita. Esto
lo va a leer usted cuando vuelva
del extranjero, pues ya escuché en
el radio que se fue a vivir la pasión
futbolera mientras el país se desangraba, el petróleo crudo avanzaba hacia las costas mexicanas y
sus diputados prohibían la venta
de penicilina al pueblo que no tiene para pagarle al médico. En fin,
no me queda más que esperar que
le entreguen mi carta antes de que
a este país se lo lleve el demonio,
ese mismo que está por visitarme
a mí, como todas las tardes, para
ayudarme a descifrar las noticias
de la radio”.

David Domínguez Arellano se pronunció por LA
aprobación de leyes que beneficien al migrante
El diputado del PAN, David Domínguez Arellano, presidente de la Comisión Legislativa de Apoyo y
Atención a Inmigrantes de la LVII Legislativa del Estado de México, consideró como una medida solidaria con los familiares de las víctimas, realizar un exhorto para resaltar globalmente la violación a las
leyes internacionales que implicaron los hechos.
En ese sentido, el diputado panista, recordó que durante la última sesión del período ordinario presentó una iniciativa para proteger los derechos de los familias de migrantes radicados en los Estados
Unidos, a fin de garantizar la subsistencia de descendientes, y en su caso cónyuges, la cual se encuentra en estudio para su discusión y análisis por los integrantes de la Comisión de Apoyo y Atención a
Inmigrantes de la actual legislatura.

“Pero hay que ir más allá y aprobar leyes que beneficien a
migrantes mexiquenses y a sus familiares que se quedan en el
país sin ningún tipo de protección”.

Cuento

Cartas desde el siquiátrico

Dedicatoria
AL POETA IMPECABLE

A

l perfecto mago de las letras francesas.
A mi muy querido y muy venerado
maestro y amigo.
THEOPHILE GAUTIER
Con los sentimientos
de la más profunda humildad
yo dedico
estas flores malsanas.

Epígrafe para un libro condenado
Lector apacible y bucólico,
sobrio e ingenuo hombre de bien,
tira este libro saturnal,
orgiástico y melancólico.
Si no has estudiado retórica
con Satán, el astuto decano,
¡tíralo!, no entenderías nada,
o me creerías histérico.
Mas si, sin dejarse hechizar,
tus ojos saben hundirse en los abismos,
léeme para aprender a amarme;
Alma singular que sufres
y vas buscando tu paraíso,
¡compadéceme!... si no, ¡te maldigo!

A 153 años de su publicación

Sobre la almohada del mal está Satán Trimegisto
que mece largamente nuestro espíritu encantado,
y el rico metal de nuestra voluntad
está todo vaporizado por este sabio químico.
¡Es el Diablo quien empuña los hilos que nos mueven!
a los objetos repugnantes les encontramos atractivos;
cada día hacia el Infierno descendemos un paso,
sin horror, a través de las tinieblas que hieden.
Cual un libertino pobre que besa y muerde
el seno martirizado de una vieja ramera,
robamos, al pasar, un placer clandestino
que exprimimos bien fuerte cual vieja naranja.
Oprimido, hormigueante, como un millón de helmintos,
en nuestros cerebros bulle un pueblo de Demonios,
y, cuando respiramos, la Muerte a los pulmones
desciende, río invisible, con sordas quejas.
Si la violación, el veneno, el puñal, el incendio,
todavía no han bordado con sus placenteros diseños
el canevá banal de nuestros tristes destinos,
es porque nuestra alma, ¡ah! no es bastante osada.
Pero, entre los chacales, las panteras, los podencos,
los simios, los escorpiones, los gavilanes, las sierpes,
los monstruos chillones, aullantes, gruñones, rampantes
en la jaula infame de nuestros vicios,
¡Hay uno más feo, más malo, más inmundo!
Si bien no produce grandes gestos, ni grandes gritos,
haría complacido de la tierra un despojo
y en un bostezo tragaríase el mundo:

Al lector

¡Es el Tedio! — los ojos preñados de involuntario llanto,
La necedad, el error, el pecado, la tacañería,
sueña con patíbulos mientras fuma su pipa,
ocupan nuestros espíritus y trabajan nuestros cuerpos, tú conoces, lector, este monstruo delicado,
y alimentamos nuestros amables remordimientos,
-Hipócrita lector, -mi semejante, -¡mi hermano!
como los mendigos nutren su miseria.
Nuestros pecados son testarudos, nuestros arrepentimientos cobardes;
nos hacemos pagar largamente nuestras confesiones,
y entramos alegremente en el camino cenagoso,
creyendo con viles lágrimas lavar todas nuestras manchas.
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Himno a la Belleza

¿Vienes del cielo profundo o sales del abismo,
oh, Belleza?. Tu mirada, infernal y divina,
vierte confusamente la buena acción y el crimen,
y se puede por eso compararte al vino.
www.buzos.com.mx

Contienes en tus ojos el ocaso y la aurora;
esparces perfumes como una tarde de tormenta,
tus besos son un filtro y tu boca un ánfora
que vuelven cobarde al héroe y valiente al niño.

Poesía
Poesía

Poesía

Las flores del mal

Charles Baudelaire

¿Sales del negro abismo o bajas de los astros?
El Destino hechizado sigue tus enaguas como un perro;
siembras al azar el gozo y los desastres,
y lo gobiernas todo sin responder a nada.
Marchas sobre los muertos, Belleza, de los que te burlas;
de tus joyas el Horror no es la menos encantadora,
y el Asesinato, entre tus más queridos colgantes,
sobre tu vientre orgulloso danza amorosamente.
La efímera deslumbrada vuela hacia ti, candela,
crepita, arde y dice: ¡Bendigamos esta antorcha!
el amante jadeando inclinado sobre su bella
parece un moribundo acariciando su tumba.
¿Qué importa que tú vengas del cielo o del infierno,
¡oh Belleza!, ¡monstruo enorme, espantoso, ingenuo!,
si tus ojos, tu sonrisa, tus pies, me abren la puerta
de un Infinito al que amo y nunca he conocido?
De Satán o de Dios, ¿qué importa? Ángel o Sirena,
¿qué importa, si tú haces -hada de ojos de terciopelo,
ritmo, perfume, fulgor, oh mi única reinamenos horrible el universo y menos pesados los instantes?

La muerte de los pobres
Es la Muerte que consuela, ¡ah! y que hace vivir;
es el objeto de la vida, y es la sola esperanza
que, como un elixir, nos sostiene y nos embriaga,
y nos da ánimos para avanzar hasta el final;
A través de la borrasca, y la nieve y la escarcha,
es la claridad vibrante en nuestro horizonte negro,
es el albergue famoso inscripto sobre el libro,
donde se podrá comer, y dormir, y sentarse;
Es un ángel que sostiene entre sus dedos magnéticos
el sueño y el don de los ensueños extáticos,
y que rehace el lecho de las gentes pobres y desnudas;
Es la gloria de los dioses, es el granero místico,
es la bolsa del pobre y su patria vieja,
¡Es el pórtico abierto sobre los cielos desconocidos!
www.buzos.com.mx
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