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A FONDO

Bastiones porque hacía más de 10, 20 u 80 años que gobernaba 
ese territorio el mismo partido, y lo manejaba como si fuera su 
pertenencia, su casa o centro de operaciones, especialmente po-

líticas. Puebla, bastión del PRI, Zacatecas, bastión del PRD, Aguasca-
lientes, bastión del PAN. Ahí, eran absolutamente poderosos. Varios de 
ellos cayeron como resultado de las elecciones del domingo 4 pasado; las 
organizaciones perpetuadas en aquellos estados tendrán que sacar las 
manos y dar paso a los nuevos jerarcas.

Y cada contendiente se jacta de haber triunfado en la jornada elec-
toral; festeja la obtención de algunos “bastiones” del contrario; celebra 
eufórico haber arrebatado al enemigo posiciones. Y casi todo el mundo 
terminó, aparentemente, satisfecho. Se trata, en buena parte, de una 
farsa; todo mundo se consuela de no haber logrado lo que pretendía, 
lanzando a los cuatro vientos su grito de victoria. Los partidos aliados, 
sobre todo, presumen del éxito de su estrategia, para derrotar a los priís-
tas y tratan de ocultar que la nueva correlación de fuerzas les favorece 
muy poco. Y los priístas, a su vez, parecen despreocuparse por no haber 
alcanzado el triunfo rotundo que esperaban.

Y se pretende echar tierra a toda las trampas, violaciones a la ley, ca-
lumnias, espionaje, campañas de amedrentamiento, múltiples artima-
ñas que fueron puestos en práctica y que volverán a emplearse, cada vez, 
superadas, por quienes se saben respaldados por un poder superior.

La población, decepcionada por tanta corrupción, torpeza, derrama-
miento de sangre, injusticia y marginación; harta de una guerra interna 
desencadenada por el mismo gobierno, salió a votar por un cambio, en 
la mayoría de los  estados en que hubo elecciones. En un extenso terri-
torio votó por el PRI; será interesante valorar en población, en número 
de habitantes, el peso de ese territorio, al que hay que sumar aquel que 
ya estaba fuera del dominio del PAN y de sus “aliados” del momento, 
comparar, tomar el pulso y la temperatura del país.

En este punto, se presiente el peligro que se cierne sobre la nación en 
su conjunto, en el plazo inmediato: la continuación de una lucha sin es-
crúpulos, desarrollada por quienes no vacilan en emplear cualquier me-
dio para obtener sus mezquinos objetivos, la ampliación de la violencia 
y el crimen político, en el marco electoral, el empleo del terror para que 
desista y no participe la ciudadanía en la política y el empleo del poder 
para imponer la voluntad de los que no cuentan con el favor de la opi-
nión pública. El peligro de que en las próximas elecciones se lleve a cabo 
un proceso tan vicioso y condenable como el que acaba de realizarse.
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tallas brindadas en Oaxaca, Pue-
bla y Sinaloa motivó en panis-
tas y perredistas celebraciones, 
abrazos y felicitaciones; alentó 
promesas de ampliación de coa-
liciones para los próximos pro-
cesos electorales estatales, como 
en el codiciado Estado de Méxi-
co en 2011, aunque se rechazó 
la posibilidad de hacerlo en las 
presidenciales de 2012 porque 
ambas fuerzas tienen proyectos 
de nación distintos e irían nece-
sariamente separados contra el 
PRI.

En razón de estos hechos, el 
futuro de las alianzas antipriís-
tas deberá pasar por un examen 
interpartidista y otro por cuenta 
del gobierno federal panista. En 
el primer caso, debido a la reno-
vación de las presidencias nacio-
nales del PAN y PRD, previstas 
para finales de este año, lo que 
determinará la permanencia o 
no de las actuales políticas alian-
cistas; y en del segundo, por el 
cotejo en los hechos de la viabi-
lidad política de los cogobiernos 
en las tres entidades obtenidas.

Es previsible, además, que las 
pugnas internas, que hoy existen 
por la posesión de las direccio-
nes nacionales de los dos parti-
dos, continúen en los próximos 
dos años, toda vez que aquéllas 
tendrán que determinar las can-
didaturas a los gobiernos estata-
les que estarán en juego en 2011 
y las de senadores, diputados fe-
derales y de Presidente de la Re-
pública en 2012.

De acuerdo con el diputado 
Ramírez Marín, el problema cen-
tral para las alianzas parece ubi-
carse especialmente en el PRD, 
actualmente dirigido por Jesús 
Ortega Martínez, quien es pre-
sionado por el movimiento de 

ción de que las alianzas oposito-
ras encabezadas por el PRD y el 
PAN tienen límites, “porque son 
de corto alcance, circunstancia-
les, y las circunstancias cambian. 
Estamos convencidos de que su 
influencia no se proyectará hacia 
las elecciones presidenciales de 
2012”. 

El ánimo generado por las ba-

Aunque el PRI perdió esta-
dos emblemáticos como 
Oaxaca, Puebla y Sinaloa, 

cuadros priístas consultados 
consideraron que “sucumbir en 
algunas batallas no significa per-
der la guerra”. Jorge Carlos Ra-
mírez Marín, vicecoordinador de 
los diputados del PRI, afirmó que 
en su partido se tiene la convic-

Andrés Manuel López Obrador, 
y criticado por los fundadores 
Cuauhtémoc Cárdenas Solórza-
no y Porfirio Muñoz Ledo. En 
el PAN prevalece también una 
fuerte corriente opositora a la 
dirigencia nacional calderonista 
encabezada por César Nava Váz-
quez, en la que militan persona-
jes como el ex dirigente nacional 
Manuel Espino y el ex presiden-
te, Vicente Fox. 

Una prueba de compatibili-
dad interna estaría enfrentando 
igualmente el Diálogo por la Re-
construcción de México (DIA), 
integrado por PRD, Convergen-
cia y en algunos casos el  PT por 
la presencia indefinida de Andrés 
Manuel López Obrador, quien al 
mismo tiempo que mantiene un 
pie en este partido y otro en el 
PRD sostiene, al menos declara-
tivamente, una línea antialian-
cista frente al PAN, circunstan-
cia de la que, también en buena 
medida, dependerá el avance del 
proyecto presidencial del anti-
priísta. 

María del Socorro Ceseñas 
Chapa, secretaria de Acción Polí-
tica Electoral, del PRD Nacional, 
explicó a buzos que está en cur-
so un análisis interno mediante 
el cual su directiva nacional hará 
una valoración precisa de los be-
neficios que su partido obtuvo 
tanto en las posiciones ganadas 
en coalición como en las logra-
das con candidatos perredistas. 
Este examen podrá determinar, 
incluso, la nueva configuración 
interna, con base en las posicio-
nes de cada una de las corrien-
tes, sean chuchistas, pejistas o de 
otros grupos.

La dirigente perredista consi-
deró que “es mucho más lo que 
nosotros obtuvimos al ganarle 

al PRI con la alianza en Oaxaca, 
Puebla y Sinaloa, que lo que com-
parativamente obtuvo ese parti-
do al arrebatarnos Zacatecas”.

Ceseñas reconoció, sin embar-
go, que la política de alianzas del 
PRD-DIA con el PAN tiene lími-
tes y que uno de ellos se expresa 

en la oposición de la militancia 
de algunos estados como Mi-
choacán, dónde, en definitiva, 
está descartada esa posibilidad. 

“Con respecto al Estado de 
México, se ha mencionado en los 
medios que está prácticamente 
pactada; la realidad es que está 
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El ex priísta, ahora gobernador electo panista, Rafael Moreno Valle.

Oaxaca: los extremos se tocaron y derrotaron al PRI.
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Congreso local.

Ninguna alianza en
tierra de Cárdenas 
En el estado de Michoacán, bas-
tión cardenista y perredista, desde 
ahora se ha rechazado la posibili-
dad de una alianza PAN-PRD para 
el 2011; estas uniones electorales 
han sido expresamente rechaza-

das por el fundador perredista 
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

Fabiola Alanís Sámano, diri-
gente estatal del partido, expresó 
su beneplácito por los triunfos 
de la alianza PAN-DIA en esta-
dos como Oaxaca, Puebla y Sina-
loa, pero destacó que “el Consejo 
y la dirigencia estatal del partido 
en Michoacán, determinaron no 
ir en alianza con el PAN o con el 
PRI. Esto es definitivo”, enfatizó, 
recordando que en noviembre de 
2011 el electorado de Michoacán 
elegirá gobernador, 113 alcaldes, 
y 40 diputados locales. 

En el horno, nueva 
configuración nacional
Al cierre de esta edición, una vez 
terminado de definir la nueva con-
figuración política nacional tras 
los comicios estatales en 14 en-
tidades de la República (en 12 de 
ellas para gobernador), comenza-
ba la guerra jurídica poselectoral. 

Como lo adelantó buzos en su 
número anterior, estaba en mar-
cha la judicialización de algunos 
de los procesos estatales más com-
petidos, incluso con demandas de 
“voto por voto, casilla por casilla”, 
en Veracruz,  tal como lo exigió 
AMLO en 2006.  La alianza PAN-
DÍA centraba sus inconformida-
des en cuatro entidades: Durango, 
Veracruz, Hidalgo y Tlaxcala, don-
de el PRI reclamaba triunfos de 
sus candidatos a gobernador, y de 
otros puestos de elección popular: 
presidentes municipales, diputa-
dos locales, síndicos y regidores.

Las circunstancias
cambian
Sobre las perspectivas del PRI 
hacia 2011 y 2012, el vicecoordi-
nador parlamentario del PRI en 
la Cámara de Diputados, Jorge 

Carlos Ramírez Marín, afirmó que 
para las coaliciones de izquierda y 
derecha “las circunstancias que se 
presentaron en estas elecciones 
2010, no serán las mismas para 
2011 o 2012”.

Habrá que observar los efectos 
reales de esas alianzas entre parti-
dos ideológicamente antagónicos, 
lo cual podrá verse con claridad 
en el corto plazo.  “Los siguientes 
meses van a ser muy interesantes 
porque se observa qué va ser de 
ellas”, dijo Ramírez Marín, quien 
asimismo sugirió dos aspectos por 
analizar: cómo incidirá la forma 
en el proceso interno de dirigen-
cias nacionales del PRD y PAN,  y 
en qué forma gobernarán los cua-
tro  partidos coaligados (PT y Con-
vergencia, además de PAN y PRD). 
“Por que no sólo se trata de com-
petir y ganar, lo importante será 
ver si pueden estar unidos para 
gobernar”. 

Acerca del “carro completo” que 
pronosticó la dirigencia nacional 
del PRI, encabezada por Beatriz 
Paredes Rangel, el vice coordina-
dor de los diputados priistas co-
mentó: “Los estados que perdimos 
nos duelen, pero sin bloque de 
partidos ganamos nueve de los 12 
estados en elección. Por eso creo 
que hay tenemos muchos motivos 
de tranquilidad”.

La política de las alianzas entre 
partidos históricamente antagó-
nicos, destacó Ramírez, represen-
ta “un signo muy preocupante, 
porque refleja el debilitamiento de 
las líneas ideológicas y el fortaleci-
miento del pragmatismo político. 
En medio de eso, creo que el PRI 
debe concentrarse en sus triunfos, 
porque de todos los competidores, 
el único que mantiene esa cohe-
sión, el único que compite por sí 
mismo, es el PRI”.

pendiente; cuando llegue el mo-
mento, decidiremos”, añadió la di-
rigente perredista, quien además 
reiteró que tampoco habrá alianza 
para la elección presidencial de 
2012, “porque el PRD irá solamen-
te con PT-Convergencia, y con un 
gran frente de organizaciones de 
izquierda, que obviamente inclui-
ría al movimiento de AMLO”. 

El diputado federal priísta, Ar-
turo Zamora Jiménez, resaltó, por 
su parte, que “se ha dicho que nos 
ganaron bastiones priístas, pero el 
priísmo ganó Zacatecas, un bas-
tión del PRD, así como Aguasca-
lientes y Tlaxcala, dos bastiones 
del PAN, y de la misma forma, lue-
go de 20 años (desde que Ernes-
to Ruffo Appel se convirtió en el 

primer mandatario local del PAN, 
en 1989 y empezó una era azul y 
blanco), el PRI volvió a Baja Cali-
fornia, dónde pese a que el PAN 
del estado obtuvo la victoria en 
los cinco municipios en disputa, 
Tijuana, Mexicali, Ensenada, Ro-
sarito y Tecate, así como en 13 de 
los 16 distritos de mayoría rela-
tiva, obteniendo la mayoría en el 

A pesar de la campaña de terror, la población votante rebasó el 50 por ciento.
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lucero Hernández García

cuna de fraudes
financieros

Puebla: La bomba estalló a finales de 
2008 cuando un pequeño 
grupo de personas en Puebla 

empezó a solicitar información en 
la Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado (PGJE) para pre-
sentar una denuncia masiva por 
fraude contra una cooperativa fi-
nanciera. 

El escenario todavía no causaba 
alarma, pero a los pocos meses la 
situación se salió de control por-
que el número de denuncias se in-
crementó a más de 30 mil; el mon-
to total del fraude ascendía a 2 mil 
millones de pesos y el número de 
empresas involucradas llegaba a 
21.

Pese a que para entonces Puebla 
estaba ya en estado de alerta y se 
había convertido en un foco rojo 
de nivel nacional, varias empresas 
se mantuvieron abiertas duran-
te dos años sin alinearse a las re-
glas de operación de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV).

En ese tiempo, empresas in-
mobiliarias, financieras y cajas de 
ahorro operaron sin que la auto-
ridad federal, a cargo de la CNBV 
y la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP), aprobaran, 
regularan y supervisaran a estas 
firmas.

La presencia de aquel tipo de 
operaciones financieras reveló 
asimismo la falta de una legisla-
ción abocada a regular empresas 
del ramo inmobiliario-financiero, 
pues las dependencias federales 
se limitan a supervisar cajas de 
ahorro y de inversión, sin brindar 
atención a otras áreas de nueva 
creación.

Una vez planteado el problema, 
la CNBV asumió la responsabili-
dad de supervisar estas activida-
des y, aunque con una respuesta 
tardía, tomó cartas en el asunto al 
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emitir alertas en su sitio web, don-
de advertía sobre la irregularidad 
de las operaciones de las firmas. 

El tamaño del problema gene-
rado por estas empresas dio a los 
políticos un tema más de debate y 
lo utilizaron para incrementar sus 
votos, mientras las personas de-
fraudadas buscaban opciones de 
pago y negociación a fin de recu-
perar sus ahorros.

El gobierno poblano asumió el 
compromiso de moderar las nego-
ciaciones de pago con algunas em-
presas, pero al incrementarse el 
número de las firmas involucradas 
perdió todo control. 

En tanto, el gobierno federal 
aceptó su responsabilidad y ges-
tionó las acciones necesarias para 
apoyar económicamente a dos de 
las 21 empresas, las cuales opera-
ron como cajas de ahorro. El resto 
no tuvo este beneficio por la falta 
de legislación.

Estalla la bomba
La Financiera Coofia S.C. de R.L. 
operó durante 12 años en Pue-
bla, Veracruz, Hidalgo, Estado de 
México, Distrito Federal y More-

los, y en territorio poblano instaló 
sus oficinas centrales, por lo que al 
declararse en quiebra, en diciem-
bre de 2008, el fraude involucró a 
23 mil 640 poblanos por un mon-
to de 904 millones de pesos.

Fue Financiera Coofia la empre-
sa que inició la gran ola de fraudes 
en Puebla. Al poco tiempo se suma-
ron los ilícitos denunciados contra 
el Grupo Sitma e Invegroup, pro-

piedad de los hermanos Leonardo 
y Edmundo Tiro Moranchel, ac-
tualmente presos en el Cereso de 
San Miguel enfrentando más de 7 
mil denuncias en reclamo de 974 
millones de pesos.

El caso de Sitma e Invergroup 
causó gran revuelo porque al esta-
blecerse en Puebla desarrollaron 
una campaña publicitaria agresiva 
que les permitió buena captación 
de clientes al ofertar rendimientos 
superiores al 30 por ciento, tasa 
demasiado elevada que no ofrece 
ninguna institución bancaria, la 
mayoría de las cuales no oferta si-
quiera el 10 por ciento anual.

A partir de mayo de 2009, Sit-
ma e Invergroup se declararon 
en quiebra al atrasar los pagos de 
rendimiento a sus clientes. La in-
tervención de la CNBV sobre estos 
casos se prolongó demasiado y fue 
hasta al cierre del primer semes-
tre de ese mismo año cuando se 
emitió un primer comunicado de 
alerta.

Fue al inicio del segundo se-
mestre, coincidente con el esta-
llamiento de la crisis económica, 
cuando se incorporaron a la lista 

de empresas fraudulentas la caja 
de ahorro Bienestar Social La Paz, 
la comercializadora de bienes y 
servicios Comsbmra, y las inmo-
biliarias Sybce, Burcap, Inverbien, 
Cobirmex y Sare-, esta última, 
opera a nivel nacional.

Para el primer semestre de 
2010, la cantidad de firmas de-
fraudadoras había crecido a 21 
con la incorporación de las finan-
cieras Corporativo Incoin, Geici, 
Invertlax, Fusion, Jarcos, Corpo-
rativo del Valle, Financiera Acier-
ta, Fervag, Capress, Financiera del 
Sureste e Inversinova.

Forma de operar
Ante el creciente incremento del 
número de fraudes, en febrero de 
2009, la Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros 
(Condusef) emitió una alerta so-
bre el inconveniente de invertir en 
empresas o en negocios que pro-
meten excelentes rendimientos.

De acuerdo con la Condusef, 
entre mayor sea el rendimiento 
ofertado mayor será el riesgo, por 
lo que la recomendación se centró 

en aplicar inversiones en entida-
des financieras que cuenten con el 
respaldo de la CNBV para captar 
ahorros.

Especialistas en materia finan-
ciera aseguran que la forma de 

operar de este tipo de empresas 
radica en el esquema piramidal o 
ponzi, mecanismo por medio del 
cual se promueve que una persona 
haga que dos de sus conocidos in-
viertan en un negocio determina-

Especialistas en materia 
financiera aseguran que 
la forma de operar de 
este tipo de empresas 
radica en el esquema 
piramidal o ponzi, me-
canismo por medio del 
cual se promueve que 
una persona haga que 
dos de sus conocidos 

inviertan en un negocio 
determinado y éstos, 

a su vez, lleven a otros 
dos y así sucesivamente.

ALCALDESA PONE EN MARCHA LA EStRAtEgIA 
DE RECAuDACIóN ELECtRóNICA

Como parte de la conmemoración del 30 Aniversario de la creación del Organismo Descentralizado de Agua Potable y Saneamiento 
de toluca, la presidenta municipal constitucional, María Elena Barrera tapia, inauguró el Centro de Atención Personalizada y los 
cajeros automáticos instalados en las dos sedes de dicho organismo, los cuales requirieron de una inversión de 5 millones de pesos 
y forman parte de una estrategia integral para prestar un servicio ejemplar.  

Este tipo de acciones se llevan a cabo con la finalidad de ejercer un gobierno más 
cercano y transparente, ya que las herramientas que faciliten los tramites dentro de 
la administración municipal insertarán al gobierno en la era de la modernidad, sin 
dejar de lado el desarrollo de los individuos, en particular de los servidores públicos, 
“porque queremos un gobierno ciudadano, para los ciudadanos”,  agregó.

toluca, Estado de México

Con la firma de estos tres convenios su administración 
asume el compromiso de mantener una agenda 
prioritaria en el tema del cuidado del medio ambiente. 
 

Gustavo Cárdenas Monroy, secretario del Medio Ambiente, y Alejandro 
Castro Hernández, presidente municipal de Nicolás Romero, suscribieron 
los convenios de colaboración Para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos Sólidos Urbanos; Programa de Ordenamiento Ecológico, así como el 
de Operación del Sistema Municipal de Atención a la Denuncia Ciudadana en 
Materia Ambiental, conocido como Ecotel.

FIRMAN EL GOB. DEL EDOMEX Y EL AYUNTAMIENTO 
DE NICOLÁS ROMERO CONVENIOS EN MATERIA ECOLÓGICA 

Nicolas Romero, Estado de México

Tiro. Defraudador. Justica lenta y a cuenta gotas.j
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do y éstos, a su vez, lleven a otros 
dos y así sucesivamente.

De esta manera se forma una 
estructura piramidal que lejos de 
ser una inversión es en realidad un 
fraude en el que se promete a los 
participantes altos rendimientos y 
al final sólo los iniciadores de la pi-
rámide se quedan con los recursos 
de los participantes.

El esquema ponzi se caracteriza 
por ofrecer a sus inversionistas 
altos beneficios a corto plazo, ob-
tención de beneficios financieros 
no documentados, además de que 
no existe un contacto directo con 
el público.

Vías de solución
Al aceptar su responsabilidad so-
bre la regularización de estas em-
presas, los gobiernos federal y es-
tatal signaron el convenio para cu-
brir el daño patrimonial en el caso 
de las cajas de ahorro: Financiera 
Coofia y Bienestar Social La Paz.

Hasta la fecha, únicamente se 
ha cumplido la primera etapa en el 
caso de Coofia, al concretar la fir-
ma de un convenio por 398 millo-
nes de pesos, que cubrirán el daño 
a 23 mil poblanos. La garantía de 
pago, sin embargo, cubre apenas 
un 70 por ciento del monto real del 
fraude.

La Federación garantiza estos 
pagos a través del fideicomiso que 
administra el Fondo para el Forta-
lecimiento de Sociedades y Coo-
perativas de Ahorro y Préstamo y 
de Apoyo a sus Ahorradores (Fi-
deicomiso Pago), que, de acuerdo 
con sus reglas de operación, esta-
blece planes de indemnización del 
70 por ciento sobre el contrato en 
convenios que no superen los 240 
mil pesos.

Hace unas semanas se inició la 
entrega de cheques a defraudados 
por Financiera Coofia, luego de 
llevar a cabo una auditoría a la em-
presa que se prolongó por meses y 

que concluyó con datos precisos 
sobre el número de defraudados 
y monto. Además de ello se llevó 
a cabo la firma de convenio, capa-
citación e implementación de cen-
tros de atención a defraudados.

Más de 17 meses tuvieron que 
esperar los quebrantados por 
Coofia para ver de regreso su capi-
tal, aunque habrá que destacar que 
aún existe un grupo de 600 perso-
nas que no aceptó su ingreso al Fi-
depago y continuarán su demanda 
por la vía legal para recuperar el 
100 por ciento de sus ahorros.

Cabe destacar que además de 
Financiera Coofia, la dirección del 
Fidepago ya aceptó el ingreso de la 
caja de ahorro Bienestar Social La 
Paz, que suma quebrantos por 315 
millones de pesos e involucra a mil 
266 personas. No obstante, a la fe-
cha, no se ha iniciado la auditoría 
correspondiente, la cual represen-
ta el primer paso de un prolonga-
do proceso de pago.

¡Seguimos avanzando!

Atentamente:
Jesús Tolentino Román Bojórquez

Presidente municipal

El H. Ayuntamiento 
de Chimalhuacán, 
Estado de México

Tiene el honor de felicitar 

al equipo editorial 
de la revista 

buzos de la noticia
 

por su búsqueda constante 
del fondo de los acontecimientos 
políticos, económicos y sociales, 

para llevárselos 
a sus lectores cada semana.

-18 millones de pesos invertidos
-Tres niveles y estacionamiento
-Mil 865 metros cuadrados; 

UAEM Apoya el desarrollo digno del sindicalismo
El rector Eduardo Gasca Pliego colocó la primera piedra del edificio 
que construirá en el ex ancho Los Uribe de esta ciudad capital y 
albergará la sede de la Federación de Asociaciones Autónomas 
de Personal Académico de la institución (FAAPAUAEM). 

La obra beneficiará a los más de cinco mil 200 profesores 
universitarios agremiados. 
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En San Luis Potosí existe la presunción de que la Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PgJE) sumó delitos al ex secretario de Finanzas, Joel Azuara Robles, y 
al ex oficial mayor, Humberto Picharra, encarcelados hace un mes por supuestos 

malos manejos en el sexenio del ex gobernador Marcelo de los Santos Fraga, a fin de no 
explicar a la ciudadanía qué hizo la administración del mandatario actual Fernando To-
ranzo con los 561 millones 976 mil 438 pesos cuyo destino no fue identificado claramente 
por la Auditoría Superior del Estado (ASE) en la Cuenta Pública estatal de 2009. 

16 12 de julio de 2010 www.buzos.com.mx

consuelo araiza dávila

Este asunto ha colocado al go-
bierno estatal priísta, encabezado 
por Toranzo, y en particular al pro-
curador de justicia, Cándido Ochoa 
Rojas -prestigiado abogado y fun-
cionario- en una delgada línea de 
credibilidad toda vez que el anun-
cio de nuevos cargos contra los ex 
funcionarios se hizo inmediata-
mente después (25 de junio) de 
conocerse los resultados de la ASE, 
institución que, al parecer, ajusta 
debidamente su información a la 
normatividad establecida en el Ar-
tículo 64 fracción IV de la Ley de 
Auditoría Superior del Estado. 

¿A quién creerle, a la Auditoría 
o a la Procuraduría?, es la pregun-
ta que todo mundo se hace en San 
Luis Potosí. 

En la observación cuantitativa 
número 113 de la ASE, correspon-
diente a la cuenta-subcuenta de la 
deuda pública, se establece que: 
“De acuerdo a los registros conta-
bles, el saldo no aplicado al 25 de 
septiembre de 2009 por concepto 
de préstamo de mil 500 millones 
de pesos es de 561 millones 976 
mil 438 pesos, mismo que no es 
posible identificar a cuáles ejes 
estratégicos los aplicó la actual 
administración, según el decreto 
819 de autorización”. 

Fuentes  fidedignas afirman que 
esta información generó disgusto 
en el gobierno estatal y que de in-
mediato se ideó la forma de paliar 
el problema encimándole más de-
litos a los encarcelados marcelistas, 
pues se sabía que Joel Azuara tenía 
amparos federales y reconocía que 
el delito del que se le imputa (el 
arrendamiento de un helicóptero 
Eurocopter A 5350 modelo 2007, 
cuyos pagos a la arrendadora Tan-
gamanga ni siquiera figuran en 
la Cuenta Pública del 2009) está 
poco sustentado. 

La trampa
“Es una trampa. El ex gobernador 
panista, De los Santos Fraga, antes 
de irse, le dejó queso en la ratone-
ra y el gobierno del priísta Fernan-
do Toranzo cayó. Se gastaron 561 
millones 976 mil 438 pesos de los 
que sólo están ahora en registros 
contables y nadie sabe en qué los 
gastaron, pues ya había pasado el 

25 de septiembre y los marcelistas 
habían dejado de usar las cheque-
ras, cediéndolas a los nuevos”, dijo 
el analista y ex diputado Eduardo 
Martínez Benavente.

El entrevistado explicó que 
dentro del pliego de observacio-
nes que presenta el auditor supe-
rior del estado existen detalles que 
no se aclaran, pero, en general, la 

Cuenta Pública 2009: 
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Las excentricidades de Marcelo

En algunas otras observaciones de la misma cuenta se des-
tacan varios gastos voluntariosos y excéntricos del ahora fla-
mante director de la Casa de Moneda de México, Marcelo 
de los Santos Fraga: 13 millones 560 mil pesos en ceremo-
nias, 6 millones 628 mil 191 pesos en la Cuarta Cabalgata de 
las Huastecas, recorrido en el que se hizo acompañar por el 
gobernador de Veracruz, Fidel Herrera,  y por el de Tamauli-
pas, Eugenio Hernández.

Por una visita que realizó Felipe Calderón Hinojosa a San 
Luis Potosí, Marcelo gastó un millón 653 mil pesos. También 
se contabilizaron 3 millones 552 mil pesos en lavandería y 
limpieza de jardines de la Casa de Gobierno y se regalaron 
13 millones 500 mil pesos al equipo de fútbol “Gladiadores” 
de Televisa en los últimos cuatro meses antes de acabar el 
sexenio.

 En gastos de dependencias, la Secretaría de Obras Pú-
bicas pagó 241 mil 567 pesos por el aire acondicionado al 
edificio de Seguridad Pública, el cual nunca se instaló. Hubo 
incumplimientos de la Secretaría de Cultura por 139 mil 557 
al Museo del Ferrocarril, otro por 6 millones 363 mil 624 
pesos  al Centro de Convenciones, y se permitió al grupo ICA 
cobrar sin facturas tres cantidades diferentes:  9 millones 367 
mil 635 pesos; 3 millones 424 mil 807 pesos y 6 millones 
557 mil 232 pesos. 

Se encontraron también incumplimientos por 5 millones 
523 mil 627 pesos al Centro Cultural de Salinas,  965 mil 32 
pesos al Centro escultórico de Vanegas y de un millón 663 
mil 460 pesos para el Teatro “Manuel José Othón” del muni-
cipio de Matehuala.

Una vez aprobada la Cuenta Pública por la Congreso el 
ex mandatario no tiene nada de qué preocuparse. Además, 
el único que puede interponerle una demanda es el auditor 
mayor Héctor Mayorga, amigo cercano de De los Santos.El queso en la ratonera
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actuación de la ASE es aceptable, 
aunque el despacho de auditores 
externos es más agresivo que el 
titular. 

De acuerdo con Martínez Be-
navente, parte del crédito de mil 
500 millones que solicitó De los 
Santos Fraga, 21 días antes de ter-
minar su sexenio (que pese a las 
críticas de la sociedad potosina, 
los diputados le aprobaron), se di-
vide en:  

“380 millones de pesos, que 
al parecer se aplicaron bien en el 
pago de obligaciones financieras 
derivadas de inversiones públicas 
productivas, aunque no se nos 
dice en qué consistieron; 577 mi-
llones 252 mil 842 pesos, de la que 
no se proporciona evidencia que 
demuestre que esos pagos se des-
tinaron al cumplimiento de obli-

gaciones financieras en materia de 
inversión pública productiva”. 

Toranzo observado 
Los 561 millones 876 mil 438 
pesos que la auditoria localizó en 
la Cuenta Pública de 2009 son 
hoy una mancha en el gobierno 
del mandatario priísta Fernando 
Toranzo, cuando está a punto de 
cumplir su primer año de gobier-
no. 

“En los bancos había esa canti-
dad, según los registros. Eran re-
cursos etiquetados para pagar una 
serie de obras pendientes, pero no 
se sabe cuál su destino final. En el 
desplegado que Marcelo mandó 
publicar cuando se fue, dijo que 
había dejado 900 y tanto millones 
de pesos. Seguramente dentro de 
esos recursos estaban esos 561 

millones de pesos, pero luego, a 
fin del año pasado, vino la deses-
peración de Toranzo para que el 
Congreso le aprobara un préstamo 
de 100 millones de pesos para algo 
que no está permitido: el pago de 
aguinaldos. Además, pedía que se 
sumara ese crédito a la deuda pú-
blica directa y, como no se lo apro-
baron, tomó esos recursos para los 
aguinaldos. Lo deseable es que el 
gobernador Toranzo diga en qué 
se gastó los 561 millones, aun-
que sabemos que su secretario de 
Finanzas, Jesús Conde Mejía, ya 
está negándolo todo”.

Gastos en hospitales
El doctor Fernando Toranzo era 
secretario de Salud cuando en el 
2008 se inició la construcción del 
Hospital del Niño y la Mujer, del 

que se generó una observación por 
234 millones 245 mil 376.59 pe-
sos, además de infinidad de obras 
deficientes por parte de ICA . 

La segunda etapa del hospital de 
Soledad de Graciano Sánchez, ini-
ciada igualmente cuando Toranzo 
era titular de Salud, provocó una 
observación cuantitativa por 224 
millones 511 mil 832.33 millones 
de pesos, el inmueble aún está en 
proceso de construcción.

La Secretaría General de Go-
bierno tiene 99 observaciones y la 
Secretaría de Finanzas no reporta 
los ingresos de los invernaderos 
de Santa Rita y tiene adeudos por 
245 millones 576 mil 287 pesos 
a acreedores diversos; un crédito 
de más de 70 mil pesos que el go-
bierno otorgó a la empresa  cañera  
“Grupo Santos”; 3 millones 89 mil 

862 pesos en la “cuenta de che-
ques devueltos”, y un millón 321 
mil 681 pesos de pagos pendien-
tes por “realizar al erario público”; 
además de un saldo a la dirección 
de pensiones del estado por 238 
mil 170. 894 pesos que no ha pa-
gado el gobierno y otro a los ser-
vicios de Salud por 158 millones 
903 mil 646 pesos.

El crédito de la discor-
dia
Del préstamo que pidió Marcelo de 
los Santos a escasos días de acabar 
su gobierno, se pagan por comi-
siones y gastos de deuda pública 8 
millones 625 pesos y la ASE des-
taca que es una comisión otorgada 
al Banco del Bajío; el monto será 
pagado por el pueblo en 20 años, 
según el decreto 819  publicado en 

el periódico oficial del estado el 6 
de agosto del año pasado.

La ASE señala que de esos mil 
500 millones de pesos se aplicaron 
928 millones 462 mil 200 y que 
hay un importe por 557 millones 
252 mil 843 pesos que no fueron 
aplicados a la inversión producti-
va, sino a otros rubros como justi-
cia, desarrollo humano, educación 
integral, crecimiento ordenado, 
formación de capital humano, 
buen gobierno y desarrollo insti-
tucional. 

Es en esta instancia cuando la 
institución fiscalizadora reporta 
que la Cuenta Pública de 2009 no 
informa del destino “del importe 
de 561 millones 996 mil 714 pe-
sos, al no comprobar documental-
mente su aplicación en la inver-
sión pública productiva”. 

Universidad Politécnica del Valle de Toluca

La inversión de 
90 millones 
de pesos, 
incluyó la 
construcción y 
equipamiento, así 
como la compra de 
un terreno de 16.4 
hectáreas.

Desde el inicio de la administración los esfuerzos se 
encaminaron a ampliar la infraestructura en el nivel 
superior, impulsándose la creación de la 
Universidad Mexiquense del Bicentenario. 

“Esta institución se inscribe en el esfuerzo del gobierno estatal para ampliar la 
oferta educativa, principalmente en el nivel superior, pues es en donde se enfrentan 
mayores rezagos, no sólo en la entidad sino en todo el país”.
Enrique Peña Nieto.

Estado de México

22 campus -15 construidos y 7 en proceso-
Matrícula: más de 11 mil alumnos

Permitirá que en algunos años atienda a más 
estudiantes que la Universidad Autónoma del 
Estado de México (UAEM).

El secretario de Salud del Estado de México, doctor gabriel J. O’Shea Cuevas, reiteró el 
compromiso del gobernador Enrique Peña Nieto con la salud de todos los mexiquenses.

GABRIEL J. O’SHEA CUEVAS ENTREGA
PÓLIZAS DEL SEGURO POPULAR

Con el apoyo de todas las familias y la colaboración del H. Ayuntamiento de los reyes la Paz, se logrará cubrir el 100 por ciento de la 
población que carece de seguridad social.

OTENDRÁN GRATIS:

 Estudios de 
laboratorio y 

rayos “X”, sin costo 
alguno.

Estas 6 mil pólizas garantizan el 
acceso gratuito a los servicios 
de salud y se suman  a las más 
de 58 mil personas que ya 
cuentan con este beneficio
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Transcurre apenas el cuarto 
de seis años a la cabeza del 
Gobierno del Distrito Fede-

ral (GDF), pero cada día que pasa 
ofrece a Marcelo Ebrard Casaubón 
una oportunidad para dar a cono-
cer su trabajo como gobernante de 
la capital del país y convertir sus 
tareas oficiales en un aparador 
publicitario enfocado a la elección 
presidencial de 2012. 

Ebrard Casaubón trata de apro-
vechar cualquier ocasión para 
promover sus labores pero, sobre 
todo, para resaltar su presunta efi-
ciencia y generosidad como gober-
nante. Por ello, el actual titular del 
GDF no escatima gastos en obras 
públicas y cuanto evento político, 
social y cultural le permite ser el 
centro de los reflectores.

Es la carrera por la Presidencia 
de la República y Ebrard no quie-
re rezagarse. Siente que el tiempo 
se agota con miras a ser el “elegi-
do” por su partido para contender 
por ella, candidatura que deberá 
disputar con su antiguo aliado y 
ahora rival: Andrés Manuel López 
Obrador, el ex candidato presiden-
cial del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) en 2006.

Marcelo Ebrard 
come ansias por el 2012

de 3 mil millones de pesos en la re-
modelación del Circuito Interior, 
no obstante la política de austeri-
dad que Ebrard anunció en 2009 
a raíz de la detonación de la crisis 
económica. 

La remodelación del Circuito 
Interior forma parte del programa 
de la celebración del bicentenario 
de la Independencia y el centena-
rio de la Revolución Mexicana de 
1910. 

Falta proyecto integral
Pero no sólo el alto monto de las 
erogaciones arriba señaladas su-
giere una intención político-elec-
toral detrás de las obras públicas. 
Ésta se evidencia también en su 
falta de planeación e improvisa-
ción, su magnificencia y su dudosa 
eficacia para dar solución de los 
problemas que aparentemente las 
justifican. 

Con relación a este punto, Ser-

gio Puente Aguilar dijo a buzos: 
“resolver estos problemas (viales) 
implica una visión integral, sisté-
mica, de multimodalidad e inter-
conectividad, y no verlo exclusiva-
mente desde el punto de vista de 
la infraestructura. Estas obras so-
lamente pueden llegar a resolver 
problemas a corto plazo. Es como 
darle droga a un drogadicto para 
salvar su ansiedad. Y es un circuito 
de nunca acabar, porque se van a 

luis lozano

Los gastos 
en infraestructura
Como parte de su campaña para la 
jefatura de GDF, Marcelo Ebrard 
propuso en el Nuevo Contrato So-
cial para la Ciudad la creación de 10 
líneas de Metrobús, de las cuales 
apenas funciona la 2, una más está 
en construcción, otra en proyec-
ción y la primera, construida en el 
sexenio anterior, se amplió al ini-
cio de éste.

Sin embargo, el aparente retra-
so en este programa parece estar 
siendo subsanado con obras de 
infraestructura vial, presumible-
mente no contempladas en el pro-
yecto original, como son los casos 
de la Supervía Poniente y la am-
pliación del Periférico en los secto-
res de Muyuguarda y San Antonio, 
las cuales han costado más de 500 
millones de pesos.

Para el investigador de El Co-
legio de México (Colmex), Sergio 
Puente Aguilar, el proyecto de la 
Supervía Poniente “no es muy 
transparente ni muy claro” porque 
se desconocen o no se ha calculado 
su impacto en los ámbito social y 
ecológico.

Para este año el monto asigna-

do para la Secretaría de 
Obras y Servicios superó 
los 4 mil 200 millones de 
pesos, siendo la cuarta 
dependencia con mayor 
presupuesto por encima 
de sectores como desa-
rrollo urbano, vivienda, 
medio ambiente, trabajo 
y fomento al empleo. 

Las entidades de 
transporte recibieron 12 
mil 779 millones de pe-
sos, casi una tercera par-
te más del presupuesto 
concedido a las áreas de 
salud, asistencia y edu-
cación, evidenciándose 
la inversión en las pri-
meras como una de las 
prioridades del GDF.

Tan sólo en 2010, el gasto en 
la construcción de la Línea 3 del 
Metrobús, la Supervía Poniente y 
la Línea 12 del Metro implicará un 
monto aproximado de 28 mil 400 
millones de pesos, suficiente para 
cubrir la construcción y equipa-
miento de cerca de 60 hospitales 
generales.

Durante 2009 y lo que va de 
este año, el GDF ha gastado más 
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A cambio de centrar la atención en el 
transporte y las vialidades capitalinas, el 
GDF ha dejado de lado algunas de las 
principales urgencias de la Ciudad, como 
el drenaje, el empleo y la seguridad.

En febrero pasado, luego de 25 años y 
una enorme inundación que provocó es-
tado de alerta en las delegaciones Iztapa-
lapa y Venustiano Carranza, concluyó con 
la declaración de colapso del drenaje pro-
fundo, desatendido desde 1995, afectan-
do a más de 12 mil personas.

En cuanto a seguridad pública, duran-
te la comparecencia del secretario de la 
depencia capitalina, Manuel Mondragón 
ante la ALDF, el diputado del Partido del 
Trabajo, José Alberto Benavides Castañe-
da, denunció que uno de cada tres capi-
talinos había padecido un asalto durante 
el último trimestre del 2009 y el primero 
de 2010. Mientras que el diputado priísta 
Gilberto  Sánchez Osorio anunció que “se 
ha incrementado el número de ejecucio-
nes en la capital, se registran 46 decesos 
de este tipo en los últimos cuatro meses”.

Sobre el empleo, a inicios de 2010, el DF 
era la entidad con el mayor número de 
desempleados, sin contar a los más de 40 
mil afectados por el cierre de la Compañía 
de Luz y Fuerza del Centro. 

Los descuidos de Ebrard grafía de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, explicó que 
“la planeación de todas las ciuda-
des siempre debería ser integral. 
El problema más grande es que 
el uso de suelo no se planea con 
el transporte. Entonces hay un 
crecimiento de la ciudad sujeto al 
mercado inmobiliario y a la diná-
mica económica de la ciudad, y el 
transporte lo único que hace es ir 
alcanzando el desarrollo urbano, 
cuando en realidad se tendría que 
tener un plan maestro de la Ciu-
dad donde se establezca qué se va 
a hacer y, de acuerdo con ello, pla-
near el transporte para que, efecti-
vamente, el crecimiento sea como 
se quiere que suceda. Eso jamás ha 
pasado en la Ciudad de México”.

“La Supervía -explicó- entraría 
dentro de las vías rápidas, como 
el Periférico o el Circuito Interior. 
Este tipo de vías se construyeron 
porque había carencia de vías pri-
marias y de vías rápidas, porque 
con el aumento de los automóviles 
éstos ya no cabían en las calles y 
se necesitaban más. Pero hay un 
patrón, ¿a poco no se han dado 
cuenta, después de 30 años de via-
lidades primarias en el DF, que lo 
que generan éstas son más carros? 
El segundo piso, lo mismo que la 
Supervía, resuelve el problema 
unos cuantos años, después de un 
tiempo, complica el problema. En 
cuanto a transporte vamos detrás 
del proceso”, concluyó Suárez Las-
tra.

 
Cuota política
Con estos argumentos, el investi-
gador del Instituto de Geografía 
de la UNAM señaló que algunas 
de estas obras “desde el punto de 
vista de eficiencia del transporte a 
largo plazo y mediano, no son ne-
cesarias”.

necesitar más obras. Porque van a 
ser útiles en corto tiempo. Lo que 
se decía irónicamente del segundo 
piso: es la manera de llegar más rá-
pido al embotellamiento”.

Doctor en Planeación y Desa-
rrollo Urbano, Puente abundó: 
“tenemos que articular el sistema 
de transporte, hablando de desa-

rrollo urbano, y no verlo de ma-
nera independiente. Porque si no, 
lo que se está generando es el cre-
cimiento anárquico de la ciudad. 
(Con estas obras) nunca se pensó 
ni se planificó un crecimiento eco-
nómico”.

En el mismo sentido, Manuel 
Suárez Lastra, Doctor en Geo-

Y explica: “las soluciones de 
transporte masivo necesitan una 
masa crítica de densidades de po-
blación y de actividades para que 
diferentes tipos de transporte pú-
blico funcionen. Otras zonas que 
tienen menores densidades de po-
blación necesitan transportes ma-
sivos pero de menor capacidad.

“Habría que pensar si la Línea 
12 del Metro, la de Tláhuac, debe-
ría ser una de Metrobús y no una 
de Metro. Hasta Vía Láctea funcio-
na más o menos. De ahí a Tláhuac 
ya no. Hay un problema de viali-
dad tremendo, pero no hay mucha 
gente; de hecho, Tláhuac es medio 
rural. Ahí está clarísimo que por 
las densidades de población no se 
necesita una línea de Metro. Una 
red de Tren Ligero o Metrobús 
funcionaría perfectamente, pero 
lo que pasa es que evidentemente 
están pagando una cuota política 
del linchamiento aquél, creo”, sen-
tenció Suárez Lastra.

Sin embargo, como forma de 
campaña parece tener mayor efi-
cacia: “la infraestructura de trans-
porte siempre se ve y muchos go-
biernos los han usado como pla-
taforma política. Cualquiera que 
tenga aspiraciones a lo que sigue 
sabe que hay que construir algo. 
Aunque simplemente cambiando 
la forma operativa en que funcio-
nan (los medios de transporte) 
puede arreglar muchas cosas, eso 
no se ve. La infraestructura de 
transporte siempre se va a ver”, 
aseguró el Doctor Manuel Suárez.

Consciente de ello, el titular del 
GDF y su gobierno han destinado 
enormes sumas a la infraestructu-
ra vial y de transporte a su promo-
ción publicitaria, en espera de que 
sus resultados políticos -no tanto 
la solución a los problemas- lle-
guen en un corto plazo: 2012.  
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Cayo Hueso, 
en el Muelle Mayory Square 

Cayo Hueso (en inglés, KeyWest) es una isla ubicada en el ex-
tremo suroeste de Los Cayos de la Florida (conjunto de islas), los 
cuales se extienden hacia la punta de la península sobre 640 
kilómetros (400 millas) al sur de la costa este de Norteamérica. 
Debajo de la punta sur encontramos un archipiélago curvo 
que consiste en miles de islas y arrecifes de coral de una ex-
tensión de 320 kilómetros (200 millas) hacia el suroeste. Este 
archipiélago ha ayudado a formar una barrera natural entre el 
Oceano Atlántico y el Golfo de México.
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El cerco múltiple 
a la paz y a los 

derechos sociales

N
o habían trans-
currido ni cuatro 
horas de haber 
enviado mi cola-
boración anterior, 
en la que hablaba 

del clima de inquietud e inconfor-
midad que se adivina en todo el 
país, cuando me enteré del asesina-
to del doctor Rodolfo Torre Cantú, 
candidato del PRI a la gubernatura 
de Tamaulipas. De inmediato tuve 
la sensación de que los peligros 
que nos acechan son mucho más 
ingentes y próximos de lo que yo 
había supuesto. Y ahora, echando 
una rápida mirada retrospectiva a 
lo que acabamos de vivir con mo-
tivo de los comicios del 4 de julio, 
encuentro que, al menos desde 
mi punto de vista, hacía muchos 
años que no se daba tal crispación 
social, tal ominosa sensación de 
imprecisas pero graves amenazas 
y peligros flotando en el ambien-
te. Hace mucho que no se veía 
tan descontrolada exacerbación 
de los ánimos entre candidatos y 
partidos contendientes; la puesta 
en práctica de recursos tan inno-
bles, tan agresivos y gangsteriles 

(que no se detuvieron ni siquiera 
ante la abierta violación de la ley) 
contra los adversarios; un lengua-
je tan soez, tan lleno de injurias 
y descarnadas revelaciones de las 
intimidades personales y familia-
res de los candidatos, sin ninguna 
consideración a nada ni a nadie. 
Menudearon las imputaciones gra-
ves, devastadoras, constitutivas 
de delitos sancionados por la ley, 
sin que los acusadores se moles-
taran en explicar por qué no han 
procedido conforme a Derecho y 
derivado de ellas las amenazas de 
persecución y cárcel (léase repre-
salias) en contra del adversario. 
En resumen, parecía como si nos 
halláramos en vísperas de una in-
minente guerra civil.

Pero se equivocaría quien viese 
en todo esto sólo una barahúnda, 
una guerra de lodo de todos con-
tra todos. En realidad, el clima de 
altísima irritación social que así 
se construyó y se atizó (y que se 
sigue alimentando, por supuesto) 
tiene una lógica clara y precisa, un 
hilo conductor que es el que ex-
plica tanto la forma como el con-
tenido de la guerra sucia. Ese hilo 

aquiles córdova Morán

partido fuera de la ley.
En tal clima de crispación social 

y de descalificación moral, política 
e histórica de su partido, el ase-
sinato del doctor Torre Cantú (y 
los demás asesinatos y actos de 
violencia cuyo recuento está pen-
diente) no debe resultar una sor-
presa para nadie. Y me apresuro a 
puntualizar, por si las dudas, que 
no estoy señalando (ni insinuando 
tampoco) a ningún culpable, pues 
considero, como siempre, que eso 
es función y responsabilidad ex-
clusiva e inalienable de los órganos 
encargados por ley de impartir jus-
ticia. Y justamente por eso, tam-
poco acepto como legítimo que al-
guien, sólo respaldado por su car-
go o por el poder mediático de que 
dispone, se tome la atribución de 
prejuzgar y condenar, antes que lo 
hagan los órganos especializados, 
al villano de moda, esto es al “cri-
men organizado”. No podemos, y 
no debemos seguir por este cami-
no, porque el riesgo es mayúsculo 
para todos: si seguimos culpando 
sin más al “crimen organizado” 
sólo porque sabemos que la opi-
nión pública está predispuesta en 
su contra, estaremos creando la 
mejor cobertura, la coartada per-
fecta para que la delincuencia co-
mún (y no tanto) se lance a obrar 
a sus anchas, confiada en que todo 

caerá sobre la cabeza de ese ubicuo 
enemigo público.

 La paz social y la seguridad de 
los mexicanos ya estaba asediada 
antes de las elecciones: por el ver-
dadero crimen organizado; por la 
delincuencia no organizada o se-
miorganizada (extorsión telefóni-
ca, asaltos a domicilios y a perso-
nas, robo de autos, secuestros rea-
les y virtuales, venta de protección 
a personajes ricos o poderosos y a 
negocios chicos y grandes, viola-
ciones, etc., etc.), por la pobreza, 
por la falta de empleos y de servi-
cios, por la justicia venal al servicio 
de quienes pueden pagarla y más. 
La violencia verbal y real desatada 
en torno a los comicios ha venido 
a añadir un ingrediente más a este 
peligroso coctel. ¿Es juicioso, aca-
so, cerrar y estrechar el cerco en 
torno a la paz pública y a los dere-
chos sociales? ¿Es inteligente ten-
der un manto de impunidad sobre 
la delincuencia desatada, echando 
la culpa de todo al “crimen organi-
zado” sin el respaldo jurídico ne-
cesario? ¿Es saludable hacer de la 
lucha democrática una antesala de 
la guerra civil, sólo para cerrarle el 
paso a un enemigo al que se teme? 
¿No sería mejor, en estas condicio-
nes, recordar la vieja, pero siem-
pre útil, enseñanza del aprendiz 
de brujo? 

conductor es el acuerdo, no sé si 
expreso o sólo tácito, pero indiscu-
tiblemente existente, de todos los 
partidos políticos con fuerza su-
ficiente para disputar el poder de 
la nación, para cerrarle el paso, a 
como dé lugar y cueste lo que cues-
te, al partido que, según ellos, es la 
“bestia negra”, el único responsa-
ble de todos los males y desgracias 
de la nación, el Partido Revolucio-
nario Institucional, el PRI. Mucho 
puede decirse sobre esto último, 
pero no es mi asunto de hoy. Lo 
que quiero resaltar es que la viru-
lencia, que la peligrosa desmesura 
(falsa en algunos casos) y la curio-
sa unanimidad con que se le atacó 
en la jornada electoral reciente, no 
está motivada por el análisis rigu-
roso de su papel en el México del 
siglo XX, sino por su innegable re-
punte en la simpatía del electora-
do nacional. Eso es lo que ha oca-
sionado que sus contrincantes lo 
vean como la verdadera amenaza, 
como el enemigo a vencer en sus 
propósitos de conservar el poder 
(que ya consideran suyo), o para 
alcanzarlo los que creen tener más 
derecho que el priísmo “corrupto y 
autoritario”. Por eso, la ferocidad 
y descompostura de la campaña 
fue directamente proporcional a 
las posibilidades del PRI de retor-
nar al gobierno del país; por eso 
sus competidores, sin importarles 
la endeblez de su argumentación 
(¿es que lo único que hace falta a 
los mexicanos pobres es cambiar 
de amo?), han elevado a catego-
ría de tarea patriótica, de sagra-
do deber de todo buen mexicano, 
sacar al PRI de las posiciones que 
aún conserva y cerrarle el paso a la 
Presidencia de la República a como 
dé lugar. Sólo les falta (y confieso 
que no sé por qué) un último paso 
lógico: exigir que se ponga a ese 

No podemos, y no debemos seguir por este camino, 
porque el riesgo es mayúsculo para todos: si segui-
mos culpando sin más al “crimen organizado” sólo 
porque sabemos que la opinión pública está predis-
puesta en su contra, estaremos creando la mejor 
cobertura, la coartada perfecta para que la delin-
cuencia común (y no tanto) se lance a obrar a sus 
anchas, confiada en que todo caerá sobre la cabeza 
de ese ubicuo enemigo público.
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Alternancia de 
partidos, ficción de 

cambio

P
asaron ya las eleccio-
nes de gobernadores 
en 12 entidades fede-
rativas, procesos en 
los que, una vez más, 
los candidatos han 

abrumado al pueblo con promesas 
de cambio, cumpliéndose así uno 
de los rituales más representati-
vos del sistema, la renovación de 
ilusiones, en la que, nuevamente, 
el pueblo vuelve a escuchar las 
sempiternas promesas: que ahora 
sí mejorará la educación, construi-
rán tal o cual camino o habrá clí-
nica en el pueblo. Se desempolvan 
viejas y gastadas promesas, hechas 
ya por otras generaciones de polí-
ticos, como construir un puente 
tan necesario o crear un sistema 
de becas para estudiantes pobres. 
Los melifluos discursos de los can-
didatos no tienen límites en cuan-
to a ofertas; aún las más dispara-
tadas son hechas, con tal de que 
“peguen” y ganen votos, para lo 
cual son dichas casi con lágrimas 
en los ojos. Obviamente, ningún 
candidato cree un ardite de lo que 
dijo, ni tiene la menor intención 
de cumplir.

Como siempre, después de este 
“ejercicio democrático” en que he-

mos elegido gobernadores, vendrá 
la siguiente fase del ciclo político 
mexicano, ésta, más ruda y amar-
ga: la del crudo despertar después 
de la borrachera electoral. La gen-
te, creyendo en las promesas del 
candidato en campaña, irá, llena 
de ilusión, al Palacio de Gobierno 
a pedir le cumplan lo prometido, 
a ver, ingenuamente, para cuándo 
estarán el camino, el hospital o la 
escuela. Y vendrá, por quién sabe 
qué vez, el desengaño de siempre: 
el flamante gobernador, víctima de 
amnesia política, no recordará sus 
propias palabras; dará largas a las 
gestiones de la gente, hasta que, 
harto de que le estén molestando 
con tan impertinentes reclamos, 
mandará a los cuerpos de seguri-
dad a echar fuera a los molestos 
peticionarios.

Y, como siempre, serán usados 
los mismos manidos argumen-
tos para encubrir la negativa: que 
no hay dinero, pues el gobierno 
estatal no recibe los suficientes 
recursos; que es populismo es-
tar dando todo a la gente; que ya 
le han dado y que no tiene fin en 
sus “desmedidas ambiciones”. Se 
le dirá que no se puede cumplir 
todo de golpe; que los programas 

abel Pérez zaMorano

gubernamentales de gasto e inver-
sión ya fueron elaborados, y que 
las nuevas peticiones (en realidad 
sólo recordatorios de las prome-
sas del candidato) ya no pueden 
entrar. Finalmente, se declarará 
que los expertos en planeación ya 
hicieron su trabajo, que la gente 
no sabe de tan sofisticados tecni-
cismos, y que debe esperar a que 
le toque en suerte ser incorporada 
en próximos programas. En eso 
quedarán, difuminadas y en me-
dio de una gran frustración, las 
ilusiones que los candidatos y sus 
expertos en mercadotecnia electo-
ral nos vendieron con toda su pa-
rafernalia mediática. Pero vendrá 
de nuevo, dentro de seis años, otra 
ola de promesas, a cual más vehe-
mente y convincente. Volverán los 
sonrientes candidatos sus prome-
sas a ofrecer, y el pueblo de nuevo 
a creer. 

Sin duda, ésta es la consagra-
ción del mesianismo político, que 
hace al pueblo creer que debe es-
perar la solución de sus problemas 
de parte de un político inteligen-
te, “generoso” y carismático. Se le 
enseña a no confiar en sus propias 
fuerzas, ni en sus propios dirigen-
tes, en los iguales a él. Se le educa 
en la veneración a los superiores, 
a los “grandes”, en la fe en los se-
ñores, hecho evidente en los pro-
cesos electorales, donde el pueblo, 
en efecto, ha de elegir entre un se-
ñor y otro. 

Mas el problema es que todos 
ellos pertenecen a la clase podero-
sa, a los dueños del dinero, y por 
eso son los menos interesados en 
algún cambio a favor del pueblo. 
Por lo que no se escucha a nin-

guno, por ejemplo, cuestionar las 
formas de apropiación de la rique-
za, ni proponer que se organice e 
incorpore al pueblo en la toma de 
decisiones, como la asignación del 
gasto público. La democracia, así 
entendida, consiste en que el pue-
blo vote, por supuesto que por al-
guien de la lista previamente coci-
nada en las altas esferas del poder, 
donde aparece la opción entre el 
señor A y el señor B, pero una vez 
terminado el proceso “democráti-
co”, democráticamente también, 
se le corre a su casa, para que no 
moleste y deje manos libres a los 
ganadores para hacer y deshacer a 
su gusto. Así, mediante un meca-
nismo de apariencia democrática, 
el pueblo elige dictadores, aunque 
el color de éstos varíe.

El sistema mexicano ha mos-
trado estabilidad precisamente 
porque genera la ilusión de re-
novación, que es en realidad un 
espejismo, y en este sentido la 
alternancia de partidos resulta 
un excelente señuelo, pues da, 
efectivamente, la impresión de 
cambio. Lamentablemente, ya he-
mos visto ir y venir a los mismos 
partidos gobernantes, reciclándo-
se en todas las combinaciones y 

permutaciones posibles, prestán-
dose o alquilándose candidatos y 
franquicias partidistas, mas luego 
de todo ese “éxito democrático”, 
¿qué ha quedado? Más pobreza, 
violencia, desempleo e ignorancia. 
La famosa alternancia de partidos 
ha probado en la práctica no servir 
para nada en términos de bienes-
tar social.

Sin duda, ha sido eficaz para ilu-
sionar y controlar a la población, 
pero a la realidad no se le puede 
engañar, y los problemas siguen 
ahí, y cada vez más graves, pues 
ignorándolos no se resuelven. 
Progresivamente se ahonda la po-
larización económica y, por tanto, 
la política. Nuestra sociedad se 
escinde cada día más profunda-
mente en dos polos: de un lado un 
pequeño grupo que lo tiene todo, 
y, del otro, la gran masa cada vez 
más empobrecida, proceso que no 
puede durar ad infinitum. Los go-
bernantes, por su parte, parecen 
no darse cuenta, y, aquejados de 
autismo político, siguen actuando 
como siempre, pero la sociedad no 
puede soportar más este estado de 
cosas, que amenaza ya la sobrevi-
vencia misma de millones, la paz 
social y a la propia vida nacional.

El sistema mexicano ha mostrado esta-
bilidad precisamente porque genera la 
ilusión de renovación, que es en realidad 
un espejismo, y en este sentido la alter-
nancia de partidos resulta un excelente 
señuelo, pues da, efectivamente, la im-
presión de cambio.

ap
er

ez
z@

ta
ur

us
.c

ha
pi

ng
o.

m
x



34 12 de julio de 2010 www.buzos.com.mx

O
p

in
ió

n

3512 de julio de 2010www.buzos.com.mx

O
p

in
ión

La politización 
del pueblo

L
a manera en que 
el pueblo se ha mani-
festado en contra de 
los malos gobiernos, 
en un régimen cuya 
base para la selección 

de gobernantes es la democracia 
como el de nuestro país, es a tra-
vés del inofensivo abstencionis-
mo. El pueblo mexicano, cansado 
de mentiras y víctima de imper-
donables engaños hace uso del 
recurso inmediato que tiene a la 
mano que consiste en quedarse en 
casa y dar una especie de “voto de 
castigo”, simple y llanamente, no 
yendo a votar.

Si ponemos atención a lo que 
los gobiernos electos democrática-
mente han hecho por la sociedad 
en los tiempos en que han deten-
tado el poder, veremos fácilmente 
que la población gobernada sigue 
esperando que cumplan sus pro-
mesas de campaña aquéllos que 
otrora prometieron bajar la luna, 
el sol y las estrellas a un tiempo 
con tal de que votaran por tal o 
cual candidato. ¿De qué se queja 
el pueblo de México? Se queja de 
la situación económica precaria 
en la que vive. Las garantías in-
dividuales consignadas en los ar-

tículos que van del primero al 29 
de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos del 5 
de febrero de 1917, y los derechos 
sociales (que algunos autores lla-
man “extensión de garantías indi-
viduales”), como los consignados 
en el Artículo 123, que expresa 
que “toda persona tiene derecho 
al trabajo digno y socialmente 
útil; al efecto, se promoverán la 
creación de empleos y la organiza-
ción social para el trabajo, confor-
me a la ley”, salario digno, jornada 
de trabajo definida, etc., han sido 
desatendidos por los gobiernos 
que han llegado al poder. 

Efectivamente, la organización 
de las clases sociales en los dife-
rentes partidos que gobiernan los 
destinos del país, se han alejado 
esencialmente de los principios 
constitucionales y han dejado al 
pueblo trabajador abandonado a 
su suerte, de manera que el poder 
público, lejos de ser el garante de 
los intereses de las clases popula-
res y de poner atención a las ne-
cesidades de los menesterosos de 
México, “viene a ser -como han 
dicho los clásicos defensores del 
proletariado mundial-, pura y 
simplemente, el Consejo de admi-
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nistración que rige los intereses 
colectivos de la clase burguesa”, a 
quien sirve y representa.

Veamos. La Constitución ofrece 
que “toda persona tiene derecho al 
trabajo digno y socialmente útil”, y 
vemos que en nuestro país la tasa 
de desempleo se encuentra casi en 
cinco puntos porcentuales, lo cual 
quiere decir que cerca de 2 millo-
nes de mexicanos, aunque tienen 
el derecho, no tienen el empleo; a 
ello hay que agregar que muchos de 
los empleos que tienen los mexica-
nos y que las estadísticas oficiales 
dan por buenos, son del tipo de 
empleos llamados “informales” o 
“autoempleo”: fuentes serias han 
informado que en la informalidad 
gravitan 11 millones de mexica-
nos; es decir, otros tantos de mi-
llones de mexicanos que tienen 
derecho, pero que su empleo no 
está garantizado ni perciben un 
salario decoroso y su jornada está 
supeditada a las vicisitudes del 
mercado, las cuales hacen que se 
prolongue por más de ocho horas 
por la necesidad que tiene la gen-
te de ganarse siquiera algo para 
comer. Si a esto agregamos que 
medio millón de mexicanos cruza 
la frontera en busca de trabajo en 
Estados Unidos (y no por razones 
“culturales” como han querido dis-
frazar algunos autores la falta de 
empleo en nuestra patria; sino, 
por necesidad). Ítem más, los nive-

les de salario en nuestro país son 
de los peores: el salario nominal 
ha bajado, de 1970 a la fecha, 300 
por ciento para situarse en 50 pe-
sos diarios en promedio; mientras 
que, visto el salario en términos 
de bienes; es decir, visto con base 
en la capacidad adquisitiva del sa-
lario o salario real, los trabajado-
res han perdido 70 por ciento su 
capacidad de compra lo cual quiere 
decir que si en los años 70 podía 
el trabajador comprar un litro de 
leche con su salario, ahora sólo 
puede adquirir 300 mililitros con 
su salario actual. Finalmente, en 
términos sociales, la situación se 
ha empeorado si vemos a los cer-
ca de 5 millones de trabajadores 
que viven en México con el salario 
mínimo, pues si comparamos los 
ingresos que el hombre más rico 
de México (y del mundo) obtuvo 
en 2003, equivale a 4 millones de 
años de ese trabajador; pero el pro-
blema es que en tan sólo seis años 
equivale a 12 millones de años. El 
resultado: más de 80 millones de 
mexicanos viven en la pobreza, de 
los cuales más de 25 millones, en 
la pobreza extrema. 

En materia de vivienda, de sa-
lud, de alimentación, de educa-
ción, de medio ambiente, etc., las 
cosas están por el estilo y no me 
voy a detener a detallar lo que es 
evidente de toda evidencia. Me in-
teresa señalar que la Constitución 

ha sido, de facto, ignorada por las 
clases gobernantes, cierto; pero, 
me parece que la respuesta al pro-
blema no debe ni puede ser la pa-
siva actitud abstencionista en las 
elecciones. Esa actitud de “desin-
terés” favorece a los gobernantes 
que triunfarán según tengan un 
mayor o menor número de “votos 
duros” de los agremiados de sus 
respectivos institutos políticos. 
De esa manera, el pueblo seguirá 
siendo dirigido por las mismas 
clases que hasta ahora y, lo peor, 
estas clases se irán endurecien-
do sus políticas ante la constante 
amenaza de perder el poder, pues 
les importa el poder, no para be-
neficiar al pueblo, sino para bene-
ficiarse de él y enriquecerse.

Debe, entonces, realizarse una 
campaña de politización del pue-
blo a cargo de una nueva clase de 
hombres ilustres, científicamente 
preparados para guiar los destinos 
del país y sensibles ante las nece-
sidades de ese pueblo; y debe el 
pueblo hacerse cargo de dirigir su 
propio destino y prepararse para 
gobernar, a sabiendas de que pue-
de perfectamente hacerlo como 
lo demuestra la historia de nues-
tro país (por eso quieren quitar la 
Historia de las aulas, para ocultar 
los triunfos del pueblo y evitar que 
aprendan de sus aciertos y de sus 
errores): los mejores gobernantes 
que ha tenido nuestro país han 
nacido del pueblo como fueron 
los casos de Benito Juárez García 
y Lázaro Cárdenas del Río, ambos 
nacidos de las entrañas del pue-
blo. Una nueva vertiente de gober-
nantes nacidos del pueblo deberán 
dirigir los destinos de México; sin 
embargo, la condición necesaria 
para la transformación es que el 
pueblo se politice y se organice. 
Reto mayúsculo, pero necesario.

una nueva vertiente de gobernantes nacidos 
del pueblo deberán dirigir los destinos de 
México; sin embargo, la condición necesaria 
para la transformación es que el pueblo se 
politice y se organice. Reto mayúsculo, pero 
necesario.
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PULSO LEGISLATIVO
álvaro raMírez velasco

Más triunfos de Elba
Casi se cumple la predicción de los dirigentes so-

bre el PRI del “carro completo” en las 12 guber-
naturas que se disputaron el pasado 4 de julio. 

Sin embargo, lo que debió ser una fiesta por haber 
conseguido nueve de las 12 -antes de las impugna-
ciones-, no es tal, pues las tres derrotas que abollan 
la corona que Beatriz Elena Paredes Rangel preten-
día ceñirse son los más dolorosos: Puebla, Oaxaca y 
Sinaloa. Y ahí una mano movió la cuna… y las 
urnas.

La lectura de cada caso es 
distinta en el nivel de los ingre-
dientes en la receta que llevó a 
la derrota al PRI; sin embargo, 
se trata de los mismos: cacicaz-
gos estatales abusivos; hartaz-
go de los ciudadanos; buenos y 
malos candidatos; una evidente 
fractura en la estructura priísta y, 
el más oscuro de ellos, la maestra 
Elba Esther Gordillo Morales. La pre-
sidenta vitalicia del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Educación 
(SNTE) no perdió ninguna de las elec-
ciones. En cada una jugó en el bando 
ganador, y ni siquiera en todos utilizó 
a su partido, Nueva Alianza (Panal).

Hoy, esta nueva configuración políti-
ca de los territorios del país pone en la 
agenda urgente la concreción de alian-
zas y traiciones hacia 2011, en donde 
algunos dirigentes locales y nacionales 
del Partido Acción Nacional (PAN) y el de la Re-
volución Democrática (PRD) quieren perfilar ya una 
colación.

Sin embargo, aún falta el escollo de la maquiavélica 
maestra y la estructura del gobernador del Estado de 
México, Enrique Peña Nieto… ¿O acaso de ambos… 
juntos?

Elba, sin exagerar y sin concederle poderes absolu-
tos o sobrenaturales, ha demostrado que es el fiel de 
la balanza. ¿Alguien puede aspirar a la Presidencia de 

la República sin pactar con ella?
El sindicato más grande de Latinoamérica, el 

SNTE, con más de un millón y medio de afiliados que 
deben pagar en cuotas más de 60 millones de dólares 
al año, lo convierten en un aliado más conveniente 
que cualquier partido, grande o pequeño. Pregúnten-

le a Andrés Manuel López Obrador o a Fe-
lipe Calderón.

El SNTE cuenta, además, con un 
ejército electoral envidiable, bien 

entrenado y eficiente, que opera en 
dos tenores: el acarreo y la vigi-

lancia del voto. Sin exagerar, es 
por ahora la organización más 
eficiente del continente, aun-
que hay otras locales con las que 
compite en el país.

Pero hay más: Elba al fren-
te del SNTE ha logrado incluso 

cooptar a su disidencia, la Coor-
dinadora Nacional de Trabajadores 

de la Educación (CNTE). A pesar de 
las escisiones y conflictos internos, 

goza de cabal salud.
En Puebla, por ejemplo, fue capaz 

de vencer a Mario Marín Torres y a una 
robusta estructura priísta, aunado a la 

copiosa votación de los ciudadanos, al 
voto de repulsión, ya ni siquiera de 

castigo, contra el mandatario, y a 
las traiciones en el tricolor.

El SNTE, sin embargo, es un 
gremio -la mayoría de sus integrantes- 

que protege a empleados ineficientes y “grillos”; os-
curo en su manejo interno y anquilosado. Ahí está el 
nivel de la educación en el país. 

Lo sé bien porque mis padres fueron maestros ru-
rales y siempre repudiaron el “charrismo” de Carlos 
Jonguitud Barrios, que la maestra ha llevado a nive-
les de “excelencia”. 

¿Alguien quiere ser el ganador de 2012? Hable pri-
mero con Elba y después con el PRI.
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HOMO ZAPPINGS
darwin Franco

¿El triunfo del PRI?
Ganar nueve de 12 gubernaturas parecería ser 

una razón suficiente para cantar con toda 
claridad la aplastante victoria del PRI en las 

elecciones del domingo 4 de julio. Sin embargo, una 
mirada más a detalle muestra, al menos, cinco ele-
mentos que permiten afirmar que no todo fueron 
buenas noticias para los partidarios del tricolor. 

El primer es que si bien los priístas lograron arre-
batarle dos gubernaturas al PAN -Tlaxcala y Aguas-
calientes- y una al PRD -Zacatecas- en realidad, con 
la pérdida de Puebla, Oaxaca y Sinaloa, el PRI deja-
rá de gobernar sobre más de 8 millones y medio de 
mexicanos. La razón es estrictamente numérica pues 
no todas las entidades tienen el mismo peso y, na-
turalmente, lo mismo ocurre en materia electoral. 
Por ejemplo, mientras un estado como Tlaxcala sólo 
tiene 800 mil electores registrados, Oaxaca tiene 2 
millones y medio; del mismo modo, mientras Aguas-
calientes ronda los 800 mil, Puebla llega a los 3 mi-
llones 800 mil. 

Así que, una mirada con más atención a lo que pu-
dieran significar estas tres entidades en 2012 mues-
tra que más que celebrar, el PRI tiene razones para 
estar un poco más preocupado que antes de la elec-
ción del domingo. 

Un segundo elemento es que la pasada elección 
demostró que la maquinaria priísta, ésa que tantas 
veces ha mostrado su poder y que había vendido la 
idea de ser imparable, no lo es. Nadie puede dudar 
que los gobernadores Ulises Ruiz de Oaxaca y Mario 
Marín de Puebla -como el resto de los mandatarios, 
de todos los partidos- hicieron todo lo que estuvo en 
sus manos para lograr el triunfo de sus candidatos. No 
obstante perdieron, lo que implica no dejar como su-
cesor a un actor político a modo. Resultado -el triunfo 
sobre esas maquinarias- que debería servir de estímu-
lo a los opositores al PRI que tendrán que aprender de 
las campañas ganadoras en esta contienda. 

Complemento de lo anterior es el hecho de que las 
actuales dirigencias del PAN, PRD y Convergencia 
pueden señalar ante sus comités nacionales -y sus 
críticos internos- que la fórmula de las coaliciones 
fue una buena idea. Y si bien en algunas entidades no 

les alcanzó -como parece ser el caso de Veracruz, Du-
rango e Hidalgo- los avances en esas entidades fue-
ron tan relevantes, incluso ante entornos tan adver-
sos, que ya han dicho que llevarán este experimento 
a futuras contiendas, particularmente en el Estado 
de México, en 2011, futuro centro de la batalla que 
por su peso poblacional y electoral jugará un papel 
muy relevante en la lucha por la Presidencia. 

A estos hechos se debe agregar, a partir de los 
resultados adversos, la conciencia de panistas y pe-
rredistas (e, incluso, de priístas) de que la principal 
razón por la que perdieron en las entidades que go-
bernaban fue por sus divisiones internas. Lo saben 
en Aguascalientes donde el gobernador azul optó por 
un candidato tricolor y lo entienden bien en Zacate-
cas donde una izquierda dividida sirvió para faciltar 
el regreso del PRI al gobierno de esa entidad. 

Finalmente, como resultado de este proceso, el 
PRI en muchas entidades, volvió a mostrar sus peo-
res mañas. Si bien no fue una actitud exclusiva de 
ese partido, su mayor presencia nacional también le 
llevó a que más medios reportaran prácticas como la 
compra de votos, la presión a los electores o el uso 
de recursos públicos para favorecer a sus candidatos, 
prácticas que hacen casi imposible sostener la ima-
gen del “nuevo PRI” que en los últimos años ha trata-
do de construir. 

Veremos en las próximas semanas, el desenlace 
de las disputas poselectorales y los arreglos 
para la confrmación de los nuevos gobier-
nos. Por lo pronto, lo que es cierto es que 
la jornada del 
4 de julio no 
fue la gran 
plataforma 
que algunos 
auguraban 
para el regre-
so a la Presi-
dencia de la 
República del 
PRI.

¡Que pase el huracán!
Cuando uno más espera quizá que los medios 

cumplan su función de informar, resulta que 
éstos canjean su responsabilidad social por el 

show business; al menos eso fue lo que prefirió hacer 
Tv Azteca en su cobertura de la catástrofe natural ge-
nerada por el huracán Alex en los estados de Tamau-
lipas y Nuevo León.

Acostumbrado ya al despliegue mediático que se 
genera en torno a los desastres naturales, uno, como 
telespectador -dentro y fuera de los estados mencio-
nados- esperaba tener noticias puntuales sobre la 
situación y estados de las personas afectadas, ansia-
ba una cobertura periodística seria, que informara, 
minuto a minuto, sobre el rumbo que tomaría la tor-
menta. Pero nada de esto llegó.

En su lugar, Tv Azteca, decidió no informar sino 
explotar el drama de los damnificados con su más 
reciente y trágica adquisición: Laura Bozzo, la “Seño-
rita Laura”, como la llaman sus pseudo invitados, es 
una conductora polémica que fue acusada en su natal 
Perú de crear falsas historias y venderlas como reali-
dad, y ni se diga de sus múltiples juicios políticos que 
la vinculaban con actos de corrupción del gobierno 
de Alberto Fujimori.

A pesar de su lamentable reputación, la “Señorita 
Laura” es desde hace un par de meses la cara filan-
trópica de Tv Azteca, pues desde su programa “Laura 
de todos” (me desmarco de esa posesión) ésta enca-
beza los Movimientos Aztecas -acciones hechas por 
la fundación de la televisora para recabar fondos en 
pro de causas sociales- y las luchas por la justicia, que 
pretende denunciar y solucionar dicha empresa; cabe 
mencionar que en su programa esta conductora ha 
encontrado personas desaparecidas, secuestradas e, 
incluso, ha dado pistas para esclarecer los crímenes 
de mujeres en Ciudad Juárez. Farsas mediáticas.

No obstante lo anterior, fue Laura Bozzo la prime-
ra enviada de la empresa de Ricardo Salinas Pliego a 
la ciudad de Monterrey -devastada por Alex-, fue ésta 
la que se echó a cuestas la responsabilidad de infor-
mar al país sobre la situación de la población y sobre 
la manera en que el resto del país podríamos ayudar.

Lo que pretendía ser una cobertura periodística 

terminó siendo una burla a la humanidad de los dam-
nificados, pues la “Señorita Laura” aprovechó todo 
para hacerlos reventar en llanto, al recordarles lo in-
felices que eran, ahora que lo “perdieron todo”; sólo 
faltó mencionar: “¡Que pase el huracán!” (léase en su 
tono hiriente) para hacer que éste se arrepintiera del 
daño causado a Monterrey.

¿Quién quiere a los periodistas, quién quiere a 
las autoridades si ya en Monterrey estuvo “Laura de 
México” dando despensas y esperanzas a la pobla-
ción? ¡Es una burla!

A nuestra ya pobre televisión nacional sólo le hacía 
falta convertir la catástrofe en un negocio dramático 
donde importara más el espectáculo que la función 
social de informar; es lamentable que Tv Azteca -la 
que se dice diferente- tenga que exportar a gente que 
no tiene ni la más mínima ética ni respeto por los 
otros.

Es una vergüenza que cada día este tipo de perso-
nas lastime la integridad de los mexicanos. Es una 
pena que este tipo de programas vaya hasta el lugar 
de los hechos a “hundir el dedo en la yaga”: ¿qué he-
mos hecho los televidentes para merecer esto?

¡Que pasen los culpables!



Al participar en la Vigésimo Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Regional Centro Sur de la Aso-
ciación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) realizada en el 
estado de Guerrero, el rector de la BUAP advirtió que ya no es posible que cada año las universidades 
públicas tengan que estar justificando las demandas por obtener los recursos suficientes para su buen 
desempeño.

Durante esta sesión, que estuvo a cargo del presidente ejecutivo de la ANUIES, el rector subrayó 
la importancia de esta iniciativa, que respaldada por las instituciones que integran a este organismo, 
demuestra, de alguna manera, la preocupación porque cada año se tenga que luchar por obtener más 
recursos, cuando es necesario contar con un presupuesto que les garantice su desarrollo.

“La defensa de la universidad pública no se refiere exclusivamente a lo que hasta el momento ya se 
ha conseguido, sino al papel que las instituciones asumirán en el futuro en la atención de las nece-
sidades de la sociedad. El proceso de jubilación, de alguna manera, deteriora la base de los cuerpos 
académicos,  y si no se cuenta con más recursos para reponer esa planta docente, se pone en riesgo el 
futuro de las instituciones”, sentenció el rector.

“La defensa de la universidad pública es por mantener lo que hemos 
conseguido, lo que hemos avanzado en materia de calidad, y la cali-
dad cuesta. Cada vez que damos un paso y que avanzamos, sin darnos 
cuenta estamos complicando más el manejo presupuestal de nuestras 
instituciones, ya que en las mejoras se gasta más, y no podemos dar 
marcha atrás”.

         Enrique Agüera ibáñez

Resulta primordial defender la obtención de más recursos: “estamos dispuestos, dijo, como univer-
sidad pública, a agotar todas las instancias necesarias para conseguir la aprobación de esta iniciativa y 
lograr un presupuesto multianual”.

Subrayó que no se aceptará que el rubro de la transparencia sea una condicionante para que se 
apruebe dicha iniciativa. “Las universidades públicas hemos sido ejemplo en el manejo y la aplicación 
de los recursos; un ejemplo es la BUAP que ha sido auditada tres veces por parte de la Auditoría Su-
perior de la Federación con excelentes resultados, lo que muestra que hemos sido congruentes en este 
rubro”.

Finalmente, el rector de la BUAP afirmó que el reconocimiento a la universidad pública no ha sido 
gratuito: la rendición de cuentas va más allá de la transparencia, los logros, los premios, los índices de 
calidad y el desarrollo de la investigación, son tan sólo algunos de los elementos que justifican que se 
deben asegurar los recursos para las instituciones públicas del país.

PROPONE RECTOR DE LA BUAP 
PRESUPUESTO MULTIANUAL

Las universidades públicas del país deben iniciar la lucha por conseguir 
que este año se apruebe la aplicación de un presupuesto multianual que les 
permita mantener los índices de calidad, sostener su ritmo de crecimiento 
y atender las demandas de la sociedad en materia de educación, desarro-
llo y fortalecimiento de la investigación, afirmó el rector de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Enrique Agüera Ibáñez..

Presenta propuesta ante ANUIES para mantener los índices 
de calidad, fortalecer la investigación y atender demandas sociales.

PARA EL DESARROLLO 
DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA



Cartas desde el 
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El cielo se ha ido llenando con amenazantes 
nubarrones; puede olerse la inminente  llu-
via por la humedad que sube de la tierra; el 

aire está impregnado del vaho de los geranios que 
bordean la clínica para enfermos mentales. A tres 
cuadras del húmedo muro de ladrillos y bajo la at-
mósfera gris, las puertas de la prisión escolar se 
abren y dejan salir en oleadas una estampida de 
muchachitos uniformados; sus energías, reprimi-
das durante la mañana, ahora parecen desbordarse 
mientras gritan, jalonean, empujan al vecino, hasta 
que poco a poco el tropel rompe filas y se dispersa. 
Dos de aquellos jovencitos se han desviado de su ca-
mino acostumbrado y llegan corriendo a la barda del 
hospital.

-Apúrate Migue, ya casi es la hora en que el loco 

avienta las cartas y si no nos apuramos se van a mo-
jar con el aguacero que viene. 

Hace varios días descubrieron que uno de los en-
fermos del hospital, en permanente vaivén entre la 
lucidez y el delirio, arroja a diario, al otro lado de la 
barda, manuscritos con bella letra cursiva que, no 
obstante el esmero de su autor, revela en sus trazos 
una gran exaltación nerviosa o cierta debilidad físi-
ca del redactor.

-Mira, aquí está la carta, se ve que la acaba de 
tirar… ¿y si nos estuviera escuchando detrás de la 
barda? ¿Y si sabe que nosotros estamos leyendo lo 
que escribe? Mejor vámonos antes de que nos oiga, 
-ha dicho Mario, el más delgado de los dos, antes de 
pegar la carrera hasta la esquina opuesta y sentarse 
a leer la curiosa carta que reza-:

AL SEÑOR PRESIDENTE DEL 
CONSEJO ELECTORAL:

Yo se lo dije y usted me tiró de a 
loco, que la gente no saldría a vo-
tar y así fue. Si yo hubiera podido 
salir de esta jaula, tampoco hubiera 
sufragado. Son demasiadas transas, 
de papel y cibernéticas, como para 
que el mundo se las crea, ¿no? ¿De 
verdad pensó usted que el peladaje 
se iba a creer eso de que triun-
fa siempre la voluntad popular? No, 
señor, si no era Chana era Juana, 
pero como se ven las cosas aho-
ra, tienen razón todos los partidos 
que dicen que ellos ganaron y no 
su contrincante y viceversa. Le re-
pito que aunque mejoren sus mé-
todos para aparentar civilidad, este 

Sumémonos a una Cruzada por y para el Bienestar del País: 
Lorenzo Roberto gusmán Rodríguez

“Pareciera que el país se derrumba y eso, nosotros 
los maestros no podemos, ni debemos permitirlo. 
Es urgente que desde las aulas promovamos la no 
violencia, el respeto a la diversidad y a la vida, así 
como trabajar en los centros de labor respecto a la 
ética, al civismo y el respeto a las leyes. Es a través 
de la educación de niñas y niños como lograremos 
restituir el tejido social para avanzar a la consolidación 
de un mejor Estado de Derecho. Seamos hoy más que 
nunca profesionales comprometidos con la educación 
del pueblo”, manifestó el secretario general de la 
Sección 17 del Sindicato Nacional de trabajadores 
de la Educación (SNtE) en el Valle de toluca, Lorenzo 
Roberto gusmán Rodriguez, durante el “Pago de 
Bono de Deterioro de Automóvil a Jefes de sector, 
Supervisores Escolares y Jefes de Enseñanza”, 

RECIBIERON EL PAGO DE BONO POR DETERIORO DE AUTOMÓVIL 547 
MAESTRAS Y MAESTROS

país no está lleno de tarados y lo 
prueba el que más de la mitad de la 
gente prefirió descansar a seguir su 
farsa. Ésa es su calificación, re-
probados. A ver si ahora los niños 
hacen su tarea, ésa que estuvieron 
diciendo en la radio, acompañando a 
sus papis. Como si no supiéramos 
que los niños, ahora, prefieren las 
maquinitas ésas que les sorben el 
seso y que el mismo gobierno se ha 
encargado de poner enfrente de cada 
escuelita. 

1 2



La presidenta municipal Azucena Olivares, cumplió con la meta propuesta para este año de entregar 2 mil microcréditos a los habitantes 
naucalpenses que tendrán la posibilidad de iniciar e impulsar su propio negocio y con ello generar más oportunidades de empleo.   

AZUCENA OLIVARES CUMPLE UN COMPROMISO MÁS 
CON LA ENTREGA DE 2 MIL MICROCRÉDITOS

“A casi un año de gobierno, a través del otorgamiento de microcréditos, 
hoy estamos generando el empleo que la ciudadanía tanto demanda, a 
fin de que puedan emprender sus respectivos negocios, además de 
que les hemos brindado la capacitación necesaria para que éstos sean 
fructíferos”.
Azucena Olivares

AVANCES:
• Inversión superior a los 10 millones 200 mil pesos.
• 80 por ciento de mujeres decidirán iniciar el negocio que les 
   permita brindar a su familia una mejor calidad de vida. 

Naucalpan, Estado de México

LA FAMILIA ES EL NÚCLEO DE LA SOCIEDAD Y LA BASE 
MÁS SÓLIDA DEL MUNICIPIO: Alfredo del Mazo Maza

Huixquilucan, Estado de México

En Huixquilucan se atiende y cuida la salud, educación y desarrollo integral de los niños, jóvenes y 
adultos, y especialmente de los grupos más vulnerables.

Al hacer entrega de una estancia infantil del DIF que fue rehabilitada así como de mil 500 fórmulas 
lácteas para madres trabajadoras, Alfredo del Mazo agradeció al Gobernador Enrique Peña por 
todos los apoyos sociales otorgados a Huixquilucan, y precisó que ello es muestra de un gobierno 
de compromisos que es claro en su política de ayuda a los mexiquenses.

La capacidad de la estancia era de 60 niños y ahora es de 120 y 
cuenta con todo lo necesario para la sana convivencia, formación 
y recreación de los infantes. todos los trabajos para mejorar la 
infraestructura requirieron de recursos por 1.2 millones de pesos.

AL SEÑOR JUEZ DEL CENTRO 
DE REINSERCIÓN SOCIAL

Oí en la radio que usted condenó 
al señor Filiberto a 35 años de pri-
sión por haber matado a su amigote 
en un pleito de cantina; y que cuando 
termine de cumplir su condena, va a 
tener más de 100 años. Como lo más 
probable es que Fili se muera antes 
de tiempo, no podrán conservar su 
cadáver en la celda, entonces pro-
pongo que se lo encarguen a usted 
para que lo guarde un tiempecito en 
su oficina, hasta que dejen de apes-
tar (el muerto y usted). Ay, señor 
juez, con tanto maldito verdugo de 
cuello blanco suelto que sí merecía 
pasar a la sombra el resto de su vida, 
usted alardea de encerrar a un pobre 
diablo…  cómo serán las cosas que 

AL SEÑOR DIRECTOR 
DE PANTEONES:

Oiga señor, qué es eso de sacar 
sin ningún respeto los huesos de 
los muertos y cambiarlos de lugar 
así como así, sin avisar a la familia. 
Me parece una total falta de res-
peto eso de que se pongan a pasear 

ahora el Fili está en la cárcel y ahí 
se va a pudrir porque no puede pa-
gar un “buen” abogado; porque los 
abogados, usted lo sabe, han he-
cho de su oficio todo un ceremo-
nial para que los simples mortales 
nos sintamos apabullados por su 
sapiencia, y entonces les paguemos 

un chingo de billetes que ni siquiera 
se ganan; ésos sí que lucran con el 
miedo de la gente y con su ignorancia 
y con su indefensión, yo no conoz-
co a ningún abogado que te expli-
que claramente cómo defenderte, en 
cuanto ven la oportunidad te roban 
y luego te abandonan a tu suerte. A 
menos que tengas billetitos para de-
mostrar tu inocencia. Son tan des-
almados como mis loqueros.

los huesos de los héroes nacio-
nales por toda la ciudad sin tomar 
consentimiento de sus legítimos 
deudos. Porque, déjeme decirle, el 
gobierno no es en verdad el heredero 
de los ilustres héroes nacionales, 
sino un usurpador que ha despo-

jado al pueblo, arrebatándole todo y 
ha lucrado hasta lo inaudito con las 
riquezas de este país. Y ahora sacan 
en andas al Padre de la Patria, o lo 
que queda de él, y nos ofenden una 
vez más. Le pido respeto para los 
muertos y para los dolientes y le 
exijo que castigue a los ofensores 
del honor popular. Dejen en paz a 
los muertos y pónganse a trabajar 
para que los vivos dejemos de estar 
al borde de la hambruna y el caos, 
carajo.

AL DIRECTOR DEL INAH:
Aquí donde estoy sentado hay una 

pirámide maya, encima de ella cons-
truyeron esta barda, pero siento su 
energía cada que pongo mi oreja en el 
piso. Escucho los ecos del pasa-
do y siento la conexión. Así que le 
recomendaría que venga a este hos-
pitalito donde me tienen encerrado 

desde que perdí el juicio y ordenen 
los estudios necesarios; quizás, in-
cluso encuentren un gran tesoro y 
puedan mejorar la alimentación que 
nos dan; yo pienso que ni siquiera 
en los basureros comen tan mal los 
pepenadores como los pobres locos 
que vivimos aquí.

P.S. A LOS NIÑOS BABOSOS QUE 
SE DIVIERTEN CON MIS CARTAS

Ya los oí. Mejor entréguenlas y de-
jen de jugar con ellas como si se 
tratara de muñequitas, o algo grave 
va a pasar en este mundo. Yo segui-
ré escribiendo mientras mi locura lo 
permita, ahora apúrense, que viene el 
Diablo. Llévenlas a su destino; aquí 
los espero mañana a las dos para la 
siguiente entrega. Si faltan me las 
pagarán, mocosos tarados.
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Pablo Neruda
A Miguel Hernández, 
asesinado en los presidios de España

Llegaste a mí directamente del Levante. Me traías,
pastor de cabras, tu inocencia arrugada,  
la escolástica de viejas páginas, un olor 
a Fray Luis, a azahares, al estiércol quemado  
sobre los montes, y en tu máscara  
la aspereza cereal de la avena segada 
y una miel que medía la tierra con tus ojos. 
 
También el ruiseñor en tu boca traías.  
Un ruiseñor manchado de naranjas, un hilo  
de incorruptible canto, de fuerza deshojada.  
Ay, muchacho, en la luz sobrevino la pólvora  
y tú, con ruiseñor y con fusil, andando  
bajo la luna y bajo el sol de la batalla. 
 
Ya sabes, hijo mío, cuánto no pude hacer, ya sabes  
que para mí, de toda la poesía, tú eras el fuego azul.  
Hoy sobre la tierra pongo mi rostro y te escucho,  
te escucho, sangre, música, panal agonizante. 
 
No he visto deslumbradora raza como la tuya,  
ni raíces tan duras, ni manos de soldado,  
ni he visto nada vivo como tu corazón  
quemándose en la púrpura de mi propia bandera. 
 
Joven eterno, vives, comunero de antaño,  
inundado por gérmenes de trigo y primavera,  
arrugado y oscuro, como el metal innato,  
esperando el minuto que eleve tu armadura. 
 
No estoy solo desde que has muerto. Estoy con los 
que te buscan. 
Estoy con los que un día llegarán a vengarte.  
Tú reconocerás mis pasos entre aquéllos  
que se despeñarán sobre el pecho de España  
aplastando a Caín para que nos devuelva  
los rostros enterrados. 
Que sepan los que te mataron que pagarán con san-
gre.  
Que sepan los que te dieron tormento que me verán 
un día. 
Que sepan los malditos que hoy incluyen tu nombre  
en sus libros, los Dámasos, los Gerardos, los hijos  
de perra, silenciosos cómplices del verdugo,  
que no será borrado tu martirio, y tu muerte  
caerá sobre toda su luna de cobardes.  
Y a los que te negaron en su laurel podrido,  

Martí (1890)

Cuba, flor espumosa, efervescente  
azucena escarlata, jazminero, 
cuesta encontrar bajo la red florida  
tu sombrío carbón martirizado,  
la antigua arruga que dejó la muerte,  
la cicatriz cubierta por la espuma. 
 
Pero dentro de ti como una clara  
geometría de nieve germinada,  
donde se abren tus últimas cortezas,  
yace Martí como una almendra pura. 
 
Está en el fondo circular del aire,  
está en el centro azul del territorio,  
y reluce como una gota de agua  
su dormida pureza de semilla. 
 
Es de cristal la noche que lo cubre. 
Llanto y dolor, de pronto, crueles gotas 
atraviesan la tierra hasta el recinto 
de la infinita claridad dormida. 
El pueblo a veces baja sus raíces 
a través de la noche hasta tocar 
el agua quieta en su escondido manto. 
A veces cruza el rencor iracundo 
pisoteando sembradas superficies 
y un muerto cae en la copa del pueblo. 
 
A veces vuelve el látigo enterrado 
a silbar en el aire de la cúpula 
y una gota de sangre como un pétalo  
cae a la tierra y desciende al silencio.  
Todo llega al fulgor inmaculado.  
Los temblores minúsculos golpean  
las puertas de cristal del escondido. 
 
Toda lágrima toca su corriente. 
 
Todo fuego estremece, su estructura.  
Y así de la yacente fortaleza,  
del escondido germen caudaloso  
salen los combatientes de la isla. 
 
Vienen de un manantial determinado.  
Nacen de una vertiente cristalina.

en tierra americana, el espacio que cubres  
con tu fluvial corona de rayo desangrado,  
déjame darles yo el desdeñoso olvido  
porque a mí me quisieron mutilar con tu ausencia. 
 
Miguel, lejos de la prisión de Osuna, lejos  
de la crueldad, Mao Tse-tung dirige  
tu poesía despedazada en el combate  
hacia nuestra victoria. 
Y Praga rumorosa  
construyendo la dulce colmena que cantaste,  
Hungría verde limpia sus graneros  
y baila junto al río que despertó del sueño. 
 
Y de Varsovia sube la sirena desnuda  
que edifica mostrando su cristalina espada. 
 
Y más allá la tierra se agiganta, la tierra 
que visitó tu canto, y el acero 
que defendió tu patria están seguros,  
acrecentados sobre la firmeza  
de Stalin y sus hijos. 
Ya se acerca la luz a tu morada. 
Miguel de España, estrella  
de tierras arrasadas, no te olvido, hijo mío,  
no te olvido, hijo mío!  
Pero aprendí la vida  
con tu muerte: mis ojos se velaron apenas,  
y encontré en mí no el llanto,  
sino las armas 
inexorables! 
Espéralas! Espérame!

Con Quevedo,
en primavera

Todo ha florecido en  
estos campos, manzanos,  

azules titubeantes, malezas amarillas,  
y entre la hierba verde viven las amapolas.  

El cielo inextinguible, el aire nuevo  
de cada día, el tácito fulgor,  

regalo de una extensa primavera.  
Sólo no hay primavera en mi recinto.  
Enfermedades, besos desquiciados,  
como yedras de iglesia se pegaron  
a las ventanas negras de mi vida  

y el sólo amor no basta, ni el salvaje  
y extenso aroma de la primavera. 

Y para ti qué son en este ahora  
la luz desenfrenada, el desarrollo  

floral de la evidencia, el canto verde  
de las verdes hojas, la presencia  

del cielo con su copa de frescura?  
Primavera exterior, no me atormentes,  
desatando en mis brazos vino y nieve,  

corola y ramo roto de pesares,  
dame por hoy el sueño de las hojas  

nocturnas, la noche en que se encuentran  
los muertos, los metales, las raíces,  

y tantas primaveras extinguidas  
que despiertan en cada primavera.

Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto, nació en Parral, Chile el 12 de julio de 1904. Adoptó el nombre de Pablo 
Neruda en 1946, fue comunista y de los mejores poetas del siglo XX. Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1971. 
Murió el 23 de septiembre de 1973.






