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a industria farmacéutica, actividad íntimamente ligada a la medicina, que no puede ya concebirse sin la primera, evolucionó
hasta convertirse en una actividad que no persigue el beneficio
de los seres humanos, la salvación de aquéllos que padecen alguna dolencia o enfermedad; se alejó muchos años luz de esta finalidad, igual
que lo han hecho todas las demás industrias en el capitalismo. El fin
de la producción de cualquier bien se ha desvirtuado.
Al principio parece que la preocupación es beneficiar, y los mercaderes modernos demuestran, en efecto, que son capaces de ello, como
en el caso que nos ocupa; curan, salvan vidas y se prestigian, pero
el germen, el embrión de lo contrario, de que provoquen la muerte,
ya lo traen en su seno, es su esencia; es la producción mercantil que
rápidamente se desarrolla. El verdadero fin dentro del capitalismo
es ganar cada vez más, a costa de todo, así sea necesario falsificar y
embaucar, ofrecer a buen precio objetos útiles en apariencia, pero en
realidad inútiles, nuestros “bienhechores” no vacilarán en realizar sus
transacciones.
El paso siguiente será producir y vender objetos dañinos como alimentos, bebidas y productos químicos en general, aprovechando la
ignorancia, la credulidad o la ingenuidad de la gente dispuesta a consumirlos. Un tercer paso será generar en amplios sectores de la población la necesidad imperiosa de consumir alguno de sus inútiles productos promoviendo, por ejemplo, la adicción a sustancias nocivas,
aparentemente inofensivas e, incluso, agradables como las llamadas
aguas negras del imperialismo o drogas más efectivas con las que han
creado un amplio mercado.
Estos industriales o respetables bandidos pueden llegar a generar
reacciones en el cuerpo humano que exijan, por ejemplo, la aplicación
de sus productos farmacéuticos; eliminar la inmunidad natural de
niños y adultos, inocularles sustancias de efectos secundarios mortíferos o vacunas con resultados diametralmente opuestos a los esperados y descubiertos por los grandes benefactores de la humanidad.
Y pueden llegar a extremos que parecen provenir de alguna obra fantástica: crear artificialmente la adicción, adulterando la alimentación,
generando nuevas y raras enfermedades, pandemias, pestes,
Alguien puede dudar y hasta reírse de estas líneas, tacharlas de
exageraciones absurdas. Ese alguien necesita leer muy atentamente
las denuncias de un especialista que vivió dentro del monstruo de la
farmacéutica y que ha contado a buzos las terribles experiencias que
hoy compartimos con nuestros lectores.
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urante años las manos de este hombre recibieron grandes cantidades de estudios clínicos de medicamentos nuevos que después
había que vender. Por eso dice que sus manos están
manchadas de sangre: hizo a un lado los efectos secundarios de cada uno de esos fármacos para lograr
su distribución y, por tanto, su millonaria venta.
A principios de los años 70, cuando se hacía una
prueba con Prozac (fármaco que marcó una nueva
generación de antidepresivos) en un hospital de Estocolmo, John Virapen, entonces director de Eli Lilly,
en Suecia, recibió en su oficina a un grupo de médicos angustiados porque durante la primera semana
de estudios con Prozac dos pacientes trataron de suicidarse.
En 2004, ya jubilado y preparando su primer libro,
fue llamado a comparecer como testigo del juicio que
la viuda del señor Porter inició en Atlanta, Estados
Unidos contra Eli Lilly, porque su esposo, un exitoso
empresario se suicidó a la semana de haber iniciado
un tratamiento con Prozac.
En ese mismo año, según relata en su libro, un
estudiante que buscaba continuar con sus estudios
gracias al dinero que recibiría por la prueba, se suicidó con una bufanda en uno de los laboratorios de Eli
Lilly, la empresa comercializadora de Prozac. “Todos
los suicidios fueron ocultados tanto como se pudo”,
dice.
Hoy Prozac es uno de los medicamentos más vendidos en el mundo y Eli Lilly, la empresa que lo fabricó, es una de las más poderosas en el mundo y,
de acuerdo con recientes reportes periodísticos sus
ganancias al segundo bimestre de este año fueron de
mil 350 millones de dólares.
En las entrañas de este coloso, Virapen atestiguó
día a día el proceso mediante el cual se inventó un
padecimiento y después cómo el remedio se vendió
como pan caliente: Trastorno por déficit de atención
con hiperactividad y el fármaco Ritalin.
“¿Cómo se mide la serotonina en el cerebro de un
niño?, con la BG Board, pero no creo que la industria sepa siquiera de esa prueba ( ) ellos se sientan
cada año y hacen lo que se llama la biblia para la siquiatría, Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disordes,(DSM); si esta biblia fuera tan buena y tan
necesaria e hiciera un trabajo preciso ¿por qué cambian las reglas de esta biblia tantos miles de veces?
“Están apuntando a los niños con enfermedades
de fantasía y están apuntando a los niños con estas
drogas: ritalin, paxil, prozac, zoloft. En 2007 obtu-

“Yo soborné al gobierno sueco para
lograr el permiso de distribución de Prozac”. Ésta es la evidencia del afán comercial que inspira a la industria farmacéutica mundial. El denunciante, doctor
John Virapen, ex directivo de un coloso
farmacéutico, relata cómo la industria
especula y lucra con la enfermedad, matando con sus fármacos a más personas
que cualquier otra guerra. Todo ello tan
sólo por dinero.

“Farmafia”:
peor el remedio
que la enfermedad
Verónica Díaz Rodríguez
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vieron un informe de Reino Unido en el que se registran 157 personas muertas o con graves efectos secundarios por esta nueva droga: stratera, entre ellos
una niña alemana de tres años de edad”, dice Virapen
en una de sus conferencias masivas, que circulan en
YouTube.
buzos entrevistó al médico vía telefónica; Virapen
relató que ahora es un hombre jubilado, que no cobra
por dar charlas, que ha sido amenazado de muerte,
que no tiene miedo porque es un hombre viejo, pero
también muy conocido y, que espera una invitación
para venir a México a explicar cómo opera la industria que él conoce desde sus entrañas.
“La pandemia de la influenza es un invento para
vender vacunas. ¿Usted conoció algún enfermo de
influenza en México?”, cuestiona del otro lado del
auricular.

La culpa
“Conocí internamente -dice- a muchas multinacionales, me convertí en director general de Eli Lilly en
Suecia, luego trabajé para Novo Nordisk y Lundbeck
de Dinamarca; las dos primeras son las empresas más
importantes para el problema que nos atañe”.
Tras haber sobrevivido a dos ataques al corazón y
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miembro del consejo de una empresa promotora de vacunas, que
procuran influir en las políticas
gubernamentales de vacunación.
“Ésa fue la clave para abrir toda
mi memoria al respecto y empecé
a soñar sombras de las personas a
cuya muerte considero que contribuí con mis acciones como parte
de la industria farmacéutica”, señala.
A sus 67 años de edad, Virapen
dice que él solo no puede contra
la industria farmacéutica mundial, la más poderosa que hay y
que ha matado a más gente que
cualquier guerra actual. “Tampoco busco venganza, lo que quiero
es que haya más transparencia en

PROZAC EN NÚMEROS
*Nació en 1971
*Desde su lanzamiento y hasta la fecha, alrededor de 60 millones
de personas han sido tratadas con Prozac.
*Se comercializa en 100 países.
*Es el único medicamento autorizado por la Food and drug administration (FDA) para el tratamiento de la depresión en niños y adolescentes.
*Prozac llegó a México en 1989
*A la fecha se han consumido 85 millones de cápsulas en México.
*Este consumo significa mil 500 millones de pesos
* Prozac cambió la historia a tal grado que el Cambridge Advanced
Learner’s Dictionary, define
a alguien con mucho ánimo y emoción
*Farmacéuticas estadounidenses encontraron
que entre 1995 y 1999, el consumo de Prozac
entre niños de siete a 12 años aumentó 151
por ciento, y en los menores de seis años lo
hizo en 580 por ciento.

Especial

John Virapen. Autor de “Efectos secundarios: la muerte”.

de vivir ahora con un marcapasos, el médico escribió
un primer libro sobre su actividad como gestor en la
industria farmacéutica en 2006 bajo el seudónimo de
John Rengen: Las conversaciones de Rubio. La historia
de un Pharma-Insider, y a principios de 2008 publicó
Efectos secundarios: la muerte, publicación considerada en Europa un best seller.
“Desarrollé e implementé campañas de comercialización de estos productos peligrosos y de uso generalizado. Dicho marketing comprende toda la gama,
comenzando con regalos costosos para los médicos,
viajes para los líderes de opinión, dinero para pagar
artículos en revistas científicas, la preparación y realización de conferencias científicas, hasta las visitas
de burdel para los directores de alto nivel?”
Las primeras preguntas que asaltan a la mente,
tras saber de sus denuncias son: ¿por qué y cuándo
decidió decir todo lo que sabe o por qué no lo hizo
antes.
“A los seis meses de edad mi hijo fue llevado a una
revisión médica, la doctora a cargo lo quiso vacunar
y yo dije no; entonces ella condujo a mi esposa y a mi
hijo afuera de la clínica y dijo que ahí sólo trataban
niños vacunados. Investigué sobre esta doctora: es
RESPUESTA DE ELI LILLY MÉXICO
“Gerencia corporativa de Eli Lilly no tiene información sobre el tema. En la división México pensamos que no sería probable un caso
como ese, porque manejamos códigos de
conducta, de integridad y anticorrupción que,
está probado, evitan ese tipo de cosas.
“Desde el punto de las operaciones que
hacemos en México, podríamos asegurar que
un caso como ése no podría darse en ninguna de las divisiones de nuestra empresa. Sin
embargo, esto que se está presentando en
Suecia debería ser denunciado; creemos que
tan sólo habiendo una sospecha de este tipo
de prácticas, debería denunciarse ante las autoridades de una manera formal para que las
instancias adecuadas hagan una investigación y castiguen lo que deba ser castigado”.
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Mayores beneficios
Son muchos los temas que aborda
Virapen. Uno de los más importantes es el peligro que representan drogas como Prozac, Zyprexa
y Stratera, entre otros. Trae a
cuenta una serie de demandas en
torno a ellos, por ejemplo, la multa de 14. 5 millones de dólares que
en Pensilvania se aplicó a Eli Lilly
por su fármaco Zyprexa.
La filial mexicana de la empresa declinó abordar los cuestionamientos de Virapen pero ofreció
una entrevista con el doctor Ignacio Ruiz López, siquiatra responsable de investigación clínica de
Prozac.
El médico asegura que en el
caso de Zyprexa ha sido falta de
información a los consumidores,
pero que a partir de la experiencia
todos los medicamentos de este
tipo tienen advertencias sobre los
efectos en sus empaques. En cuanto al suicidio, como efecto secundario de Prozac, señala:
“El problema ahí es que ha habido mal manejo de la depresión por
parte de los médicos. La depresión
mata con o sin antidepresivo; es
decir, uno de los rasgos de la depresión es que el individuo siente
que no vale la pena vivir.
“El médico está obligado a in-
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SILENCIO INSTITUCIONAL
La reportera solicitó entrevistas e información al diputado Miguel Antonio Osuna
Millán (con doctorado en odontología), presidente de la Comisión
de Salud de la Cámara de diputados de la actual Legislatura. Su
secretario particular, Jofra Torragó, se comprometió a dar una repuesta, pero ésta no llegó después de 15 días de espera.
Del mismo modo se solicitó una entrevista a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), a
través de su encargado
de prensa Isidro Chávez.
Entre otras cosas se solicitó información acerca
de cuál es el proceso que
debe seguir un medicamento para distribuirse
en México y qué pruebas
realiza la institución. “Declinaron a hablar sobre el
tema” fue la respuesta
después de dos semanas
de espera.
vestigar cualquier idea de suicidio
del paciente, porque lo que hace
el medicamento es, digamos, proporcionarle mayor energía pero no
cambia las ideas de las personas.
Entonces, si el paciente se suicida no es un problema del medicamento sino de vigilancia médica.
En México, Prozac debe venderse sólo con receta médica, pero el
doctor Ruiz López reconoce que
no en todos los establecimientos
se exige el documento; además
señala que cualquier médico, hasta uno general, puede prescribirlo
porque se considera un antidepresivo light.
El especialista explica que un
criterio médico implica que los beneficios deben ser mayores que los
riesgos. Ello implica que si 60 millones de personas han consumido

Prozac en el mundo ¿cuántos suicidios deberían ocurrir para que se
reconsideren los efectos adversos
de esta droga?
Acepta Ruiz López que “cualquier sustancia externa que tomamos nos puede producir algún
efecto adverso, incluida el agua en
exceso”.

Otras voces
Ahora son denuncias aisladas,
pero ya son muchas, desde Alfredo Pequito, ex delegado de Información de Bayer en Portugal, que
en 1997 escribió el libro Traficantes de Salud, en el que relata la corrupción de médicos portugueses
al recetar medicamentos a cambio
de congresos turísticos y otros regalos de los laboratorios.
El balance fue: cuatro condenawww.buzos.com.mx

dos, 23 procesados y 83 personas
pendientes de investigación, según la Fiscalía del Estado. Al denunciante le quedó una sutura de
70 puntadas
La doctora Ghislaine Lanctot
escribió el libro La mafia médica
(editorial Vesica Picis), en el que
precisa que el dinero controla totalmente la medicina. Lo único
que de verdad le interesa es ganar
dinero manteniendo a la gente
enferma, para que compre fármacos contra los síntomas: sólo para
aliviar el dolor, bajar la fiebre y
disminuir la inflamación, pero no
para sanar.
Los operadores de este negocio
o “mafia”, como ella la llama, son
las empresas farmacéuticas, las
autoridades políticas, los grandes
laboratorios, los hospitales, las
compañías aseguradoras, los colegios de médicos, los propios médicos, la Secretaría de Salud y la
Organización Mundial de la Salud
(OMS), “la mafia de las mafias”.
“La OMS está completamente
controlada por el dinero y establece, en nombre de la salud, la
política de enfermedad en todos los
países. Todo el mundo tiene que
obedecer ciegamente sus directrices desde 1977, con la Declaración
de Alma ATA”, abunda.
La doctora canadiense, a quien
le fue retirada su licencia, dice
que es “una mafia omnipotente,
ha eliminado toda competencia.
Hoy día a los investigadores se les
orienta. Los disidentes son encarcelados, maniatados y reducidos
al silencio. A los terapeutas alternativos se les tilda de locos, se les
retira la licencia o se les encarcela
también.
“Es más, los niños reciben absurdamente hasta 35 vacunas antes de ir a la escuela. Y así, cada
miembro de la familia tiene ya su
www.buzos.com.mx

pastillita: el padre, la Viagra; la
madre, el Prozac; el niño, el Ritalin”.
Aclara que la mejor inmunidad
es la natural, que el cuerpo desarrolla antes de los 15 años. “Las
vacunas tienen riesgos evidentes:
pueden provocar la misma enfermedad que pretende evitar; la
persona vacunada puede transmitir la enfermedad aunque no esté
enferma y lo más grave es que se
oculta que es inútil:
“En enfermedades como la tuberculosis y el tétanos (vacunas
que no confieren ninguna inmunidad), la rubéola (de la que el 90
por ciento de las mujeres están
protegidas de modo natural), la
difteria (que durante las mayores
epidemias sólo alcanzaba al 7 por
ciento de los niños, a pesar de lo
cual hoy se vacuna a todos), la gripe y la hepatitis B (cuyos virus se
hacen rápidamente resistentes a
los anticuerpos de las vacunas)”.
Por su parte, el pasado 12 de
agosto la periodista científica austriaco-irlandesa Jane Burgermeister compareció ante la corte tras
un largo proceso que empezó el
año pasado en su contra por haber
denunciado a la empresa Baxter y
sus acciones mortales en contra
de pacientes.
La comunicadora descubrió que
la farmacéutica Baxter International había enviado, a principios de
2009, material para vacunas contaminado con virus aviar vivo, sin
atenuar, a 18 laboratorios de varios países europeos.
En el laboratorio checo BioTest
detectaron esta contaminación.
Este descubrimiento la llevó a
comenzar una investigación en
la que consiguió numerosas evidencias y pruebas para denunciar
ante los tribunales a numerosas
agencias e instituciones como la

OMS, la Organización de las Naciones Unidas, la farmacéutica
Baxter Internacional, al gobierno
de Estados Unidos y los gobiernos
europeos por intento de genocidio
y bioterrorismo a través de la vacunación de la gripe porcina.
Burgermeister fue despedida
de su trabajo sin que se le dieran
motivos y se embarcó entonces en
una campaña de divulgación sobre
todo este asunto. Comenzó también a recibir todo tipo de descalificaciones, amenazas y demandas
por no haber pagado la renta de su
padre. El juez determinó estudiar
mejor su caso antes de imponerle
un tutor para recibir la herencia de
sus padres.

Especial

las compañías y mayor regulación.
Creo que las personas podemos
ser libres de toda esta maquinaria
si ejercemos nuestro derecho a saber y después a elegir.
“Hace muchos años un investigador descubrió que entre los
mexicanos hay menos riesgos de
sufrir problemas cardiacos, encontró que el chile jalapeño es el mejor antioxidante que puede haber,
a eso súmele el consumo de frijoles, maíz. Con eso no necesitan
medicamentos”, explica.

Pacientes libres
e informados
Todos ellos y cientos de personas
más en el mundo pugnan porque
un día los pacientes no crean a pie
juntillas todo lo que un médico les
dice, sino que se les reconozca el
derecho de cuestionar, preguntar,
informarse sobre el diagnóstico,
los efectos secundarios del medicamento que se les propone y tratamientos opcionales.
“La “mafia” médica se desplomará como un castillo de naipes
cuando un 5 por ciento de la población pierda su confianza en
ella. Basta que ese porcentaje de la
población mundial sea consciente
de su propia divinidad. Entonces
decidirá escapar de la esclavitud a
la que le tiene sometida la “mafia”
y el sistema actual se derrumbará. Tan sencillo como eso”, dice la
doctora Lanctot.
Por su parte, el médico de Eli
Lilly, Ignacio Ruiz, opina que si en
México se les dijera a los pacientes
los efectos secundarios de un medicamento, “se espantarían tanto
que no se tratarían”.
23 de agosto de 2010
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Pobreza y más pobreza... resultado de una década de “alternancia”.

Coinciden un jurista, una economista y un diputado
Juan Norberto Lerma

i se tuvieran que definir los
10 diez años de gobierno panista en una palabra habría
que elegir entre los conceptos afines “incapacidad” e “ineptitud” a
fin de explicar por qué en tan corto lapso las administraciones federales de Vicente Fox Quesada y
Felipe Calderón Hinojosa lograron
destacar en tres de sus “atributos”
más evidentes ante la opinión pública: debilidad, corrupción e inseguridad.
En un balance de la “década perdida” por el Partido Acción Nacional (PAN) en la máxima instancia
de gobierno en México, el jurista
Eduardo Huchim, integrante del
Comité Conciudadano y ex presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Electoral del
Distrito Federal (IEDF); la economista Teresa López González,
profesora titular de la Facultad
de Estudios Superiores Acatlán, y
el diputado federal Mario Di Costanzo, coincidieron en que a este
partido le bastaron sólo 10 años
para polarizar los sectores políticos nacionales, desbaratar acuerdos, debilitar al Estado, retrotraer
logros de la incipiente democracia
electoral, sumir al país en la peor
crisis económica de las últimas
tres décadas y preparar el terreno
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Nacional

para una de las peores escaladas
de inseguridad y violencia de toda
la historia.
En entrevistas por separado con
buzos, los tres especialistas resaltaron que en el terreno económico
y social las cifras panistas están
muy por debajo de lo que prometieron, y que pese a que en algunos
casos se han esforzado por mejorarlas, han sumido la economía
nacional en el peor agujero de la
historia reciente de México.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), la tasa de desempleo del
primer semestre de 2010 es históricamente la más alta desde el año
2001. Las personas que no tienen
trabajo suman 13 millones. La calidad de los empleos que se crean
es precaria. En diciembre de 2006
un trabajador que percibía salario
mínimo tenía que destinar 1.28
horas de trabajo para comprar un
kilo de arroz; 1.58 horas de trabajo para comprar un kilo de frijol;
3.29 horas de trabajo para comprar un kilo de pollo. En agosto
de 2010, tiene que destinar 3.06
horas de trabajo para comprar un
kilo de frijol; 2.58 para el caso del
arroz y 4.72 para el de pollo.
En el terreno político el balance
que hacen resulta igualmente contundente, pues recuerdan que con
la llegada de Vicente Fox al poder
se creyó que la alternancia derivaría en un tránsito a la democracia y
que únicamente habría que consolidarla en los años posteriores. Sin
embargo, después de la elección de
2006 hubo una polarización que
arrasó con los acuerdos, desarticuló a varios de los partidos políticos y desprestigió a las instancias
electorales, entre ellas el Instituto
Federal Electoral (IFE).
“Estos casi 10 años de gobier-

10 años de

S
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El poder descontrolado gobierne en la mayoría de los es- pragmático, Huchim explica, y
de los virreyes
tados de la República “es un fenó- aun justifica, la alianza del PAN
En el examen al que somete a la
democracia bajo régimen panista,
Eduardo Huchim considera que
fue útil haber llegado a la alternancia en el poder, pero subraya
que han surgido otros problemas
graves, entre ellos el excesivo poder de los gobernadores y la pérdida de credibilidad en las autoridades electorales, asuntos que no se
ha sabido o querido resolver.
“Sin duda es un avance democrático sólido el hecho de que un
partido que estuvo en el poder durante 70 años lo perdiera. El problema es que conforme el ejercicio
de la alternancia se fue dando surgieron nuevas complicaciones a
las que no hemos sabido hacerles
frente. Una muy clara es la que se
hizo presente en las elecciones de
este año: al desaparecer la figura
del Presidente todopoderoso, el
poder se distribuyó entre los gobernadores, que ya de por sí tenían
un gran poder en sus territorios;
de hecho se les llamaba virreyes,
señores feudales. Al desaparecer
ese contrapeso, ellos se convirtieron en señores casi totalitarios en
su territorio. Estamos viendo que
los gobernadores más que nunca
son quienes ejercen de facto los
tres poderes en sus estados, porque ellos son quienes dominan el
Congreso, toman las decisiones
más importantes o dan las directrices para tomarlas en el Poder
Judicial estatal. Entonces, lo que
yo veo en la elección de 2010 es
una regresión democrática”.

El retorno del
todopoderoso PRI

Fotos: Cuartoscuro
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así transcurrió el sexenio de Fox,
además con un ingrediente, digamos ‘alterador’, del ejercicio del
poder: la presencia de la señora
Martha”.
“Ese primer sexenio de la alternancia arrojó desencanto. Luego vino la elección traumática de
2006, en la que los dos principales
contendientes, Felipe Calderón y
Andrés Manuel López Obrador,
cometieron errores. Calderón cometió el error de no haber aceptado el conteo famoso de ‘voto por
voto, casilla por casilla’. Eso repercutió cuando llegó al poder (que
hay que decir que para todo efecto
legal el Presidente es Felipe Calderón porque así lo determinó, de
mala manera, pero así lo determinó el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación)”.

Para Huchim, experto en asuntos
electorales, el hecho de que el PAN
encabece la Presidencia y el PRI
www.buzos.com.mx
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meno que merece ser analizado”
cuya causalidad principal quizás
se halle en el fracaso panista en el
ámbito federal.
“Es ciertamente un fenómeno
atípico en las democracias, pues
recordemos que en 2006 el PRI fue
relegado a un triste tercer lugar
en la elección presidencial y tres
años después, ¡oh sorpresa!, gana
las elecciones intermedias. ¿Qué
pasó? Bueno, se debió al ejercicio
insatisfactorio de los gobiernos
panistas, tanto federales como
estatales. Frente a esta situación
hemos visto que la única forma
que había para frenar lo que yo
llamo ‘la marcha triunfal del PRI’,
era la alianza entre los contrarios.
La unión fue caracterizada como
‘agua y aceite’, ‘alianza contra natura’, todo eso es cierto, pero si los
adversarios no se unían los iba a
barrer el PRI. Se unieron y lograron ponerle un freno a ese paso de
vencedor que llevaba el PRI. Podrán decir que sólo perdió tres estados y que ganó los demás, y eso
es cierto. Nada más que los tres
que perdió, por número de electores, por economía, por influencia,
por territorio, son muy superiores. Las pérdidas fueron más grandes que sus ganancias. Entonces sí
hay un freno al PRI por esa alianza
de los contrarios”.
Así explica nuestro entrevistado, por una parte, el triunfo del
PRI en las elecciones intermedias,
localizando la causa en el mal gobierno panista, pero sin mencionar la otra causa importante: el
desprestigio, la pérdida de bases y
la división interna que ha privado
en el PRD a partir de 2006 a la fecha. Por otro lado, en el contexto
de este objetivo político de orden

y el PRD, con el hecho de que en
este momento no hay ningún partido político que pueda vencer por
sí solo al otra vez “todo poderoso”
PRI, pero considera que esa misma
práctica aliancista llevada a la simple lucha de el poder por el poder
“desdibuja las ideologías” y hace
prevalecer el pragmatismo sobre
los principios, en detrimento de
los objetivos programáticos de
cada partido.

Nacional

menda de miles de dólares que,
además, no estaban previstos en
el presupuesto, sino que llegaron
como excedentes y que pudieron
tener una utilidad muy importante. Lo que recibió hubiera sido suficiente para construir más de una
refinería y no construyó ninguna.
En cambió, el gasto corriente se
acrecentó y lo que siguió fue una
cosa lamentable”, comentó Huchim.
“No es lo único criticable de
Fox. En el aspecto político se esperaba que con la alternancia llegara una transición que partiera del
priísmo para llegar a otra cosa y lo
que vimos fue que resultó más de
lo mismo. No hubo una ruptura
con prácticas viciadas del PRI en el
gobierno; no hubo una lucha real
y necesaria contra la corrupción. Y

Reportaje

no del PAN han producido fundamentalmente desencanto. No solamente es una opinión, sino que,
repito, resultados de encuestas,
de estudios realizados acerca de la
opinión que los mexicanos tienen
ante la supuesta transición, que
no es tal, sino alternancia. Cuando
Vicente Fox se presenta como candidato y realiza su campaña genera una gran expectativa sobre lo
que iba a ser la llegada de un presidente no priísta al poder. Eso se
da, pero la presidencia de Vicente
Fox navegó entre la frivolidad y
la ineptitud. Una de las cosas que
más se le pueden reprochar a Fox
es el dispendio de los cuantiosos
recursos que recibió durante su
sexenio por la renta petrolera.
Recordemos que los precios altos
trajeron al país una carretada tre-

-¿Es el Presidente un demócrata?

“No porque un demócrata en una
situación de duda como la que
hubo en 2006 tendría que haber
agotado todas las posibilidades
para que no quedará ninguna
duda de quién ganó la elección
presidencial. Más allá de que haya
una verdad legal, que es que la que
expresó el tribunal electoral, yo no
sé quién ganó, no puedo afirmar
que ganó López Obrador, pero
tampoco tengo la certeza de que
haya ganado Calderón y deberíamos tener esa certeza”.

Política económica
entreguista: López
González
En el sexenio foxista las cifras
del desempleo promediaron tres
por cierto. De acuerdo con datos
del INEGI, en el segundo trimestre
de este año, la tasa de desempleo
fue de 5.3 por ciento, superior al
5.2 por ciento de igual trimestre
de 2009. Además, hasta el primer
semestre de 2010 hay 12.5 millones de personas que trabajan en la
informalidad, aunque el Centro de
Estudios Económicos del Sector
Privado (CEESP) replica que en
realidad son 28 millones de mexi
23 de agosto de 2010
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Fracaso en todos los
rubros sociales
Para el legislador petista y economista Mario di Costanzo los
gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón han vertido en el
fracaso y el retroceso en prácticamente todos los rubros del Estado mexicano, particularmente en la economía, la salud y la
educación, que se encuentran en
condiciones deplorables.
“Para nadie es un misterio que
hemos perdido competitividad;
en la escala mundial de calidad
educativa descendimos varios
lugares; lo mismo ocurre con la
cobertura de salud. En estos últimos cinco años, el poder adquisitivo de la gente ha sufrido una
pérdida de por lo menos 50 por
ciento y hay un déficit cada vez
mayor en materia de empleo. Ha
sido una década perdida”.
“La gente esperaba un cambio
hacia una verdadera democracia,
un sistema de mayores libertades
y por consiguiente una bonanza
económica, pero aun en eso lo
que vimos fue un retroceso; creo,
incluso, que lo poco que se llegó a
avanzar en materia electoral hace
algunos años se perdió a partir de
2006. Ahora se ha manifestado la
abierta injerencia de Calderón en
las elecciones de 2010. Todas las
esperanzas que tenía la gente en
la alternancia del PRI por el PAN,
poco a poco se fueron diluyendo.
Creo que Vicente Fox desaprovechó toda la legitimidad con la que
llegó al poder. La fue perdiendo
hasta llegar al grado de que lo
que heredó a Felipe Calderón fue
una Presidencia con una absoluta falta de autoridad moral y de
legitimidad”.
“Cualquier estudiante de sexto
semestre de economía sabe que
www.buzos.com.mx

hay que gastar bien, que hay que
acabar con los paraísos fiscales,
que hay que acabar con los monopolios. ¿ Por qué no lo hacen?
El problema de fondo es que los
panistas están secuestrados por
los grupos de poder. No pueden
combatir a los monopolios porque tendrían que ir contra los
que armaron el fraude, no pueden hacer pagar impuestos a las
grandes empresas porque casualmente son con los que se aliaron.
Esto empezó como una alianza
y continuó como un secuestro.
Esa unión la está pagando la sociedad. Creo que el gran error del
electorado mexicano es fijarse
mucho en lo que ofrecen los can-

didatos, aunque en el pasado los
partidos no hayan sido consistentes”.
¿Las instituciones electorales siguen siendo confiables?
“No, creo que no. Si las cosas
siguen de la misma manera como
se están manejando, estaremos a
punto de llegar a una gran crisis
electoral en el 2012. El ejemplo
más fehaciente lo acabamos de
vivir con las elecciones recientes,
donde hubo mensajes presidenciales un día antes de los comicios. Eso me parece muy grave”.
¿Por qué tenemos este mapa electoral tan extraño, donde el PAN go-

bierna el país y el PRI se queda con
la mayoría de la gubernaturas?
“Porque desde la época de Fox
se produjo el fenómeno de generar virreyes en los estados. A él le
convenía estar muy bien con esa
oposición y les cedió todo lo que
querían. Como ejemplo está el
caso del gobernador de Veracruz.
A Fidel Herrera le dieron partidas para ‘heladas’ en su estado.
Vicente Fox no quería pelear con
los gobernadores, les dio y les
dio hasta que creó esos virreinatos. Para ver el daño que le han
hecho al país los panistas, nada
más basta ver a varios sectores
que piensan que lo mejor es que
regrese al poder el PRI en 2012”.
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boral, que a la postre significa la
pauperización de los trabajadores.
Las estadísticas que últimamente hemos manejado indican que,
efectivamente, los empleos y las
contrataciones realizadas directamente por las empresas han caído
drásticamente, aunque han crecido las contrataciones vía outsourcing. ¿Qué significa eso? Pues cero
prestaciones. Finalmente eso se
observa en la caída del consumo.
No es que uno diga como frase que
‘los pobres se hicieron más pobres’, ahí está la caída del consumo, sobre todo de los sectores con
ingresos bajos, esas cifras nadie las
puede negar. Incluso las cifras del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) indican que los periodos de contratación han ido disminuyendo, han crecido los empleos
eventuales, pero los periodos han
disminuido; de seis meses han bajado a tres, eso es muy grave”.
-¿Cuántos millones de pobres
ha generado el gobierno panista?
“No quiero dar una cifra, pero
se menciona que lo que llamamos
pobreza ‘se ha corrido’. Es decir,
los niveles de pobreza, los grupos
que estaban en las franjas medias,
se han empobrecido. Hay quien
dice que existen siete millones de
personas en condiciones de infrapobreza. Creo que si sumamos
a toda la gente que se ha quedado sin empleo, y los que están en
empleos informales, la miseria es
mucho mayor. Esto es resultado
de las políticas económicas. Las
tasas demográficas han caído,
pero aunque ha bajado la natalidad, una familia sólo puede sostenerse cuando trabajan todos sus
miembros. Por eso cada vez más se
incorporan menores de edad a la
fuerza de trabajo tanto informal
como formal”.
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canos los que laboran en la informalidad. El organismo argumenta que en los números del INEGI
sólo se toma en cuenta a quienes
no están constituidos en una em
presa, pero que en estricto senti
do de la palabra la informalidad
abarca a quienes en su trabajo no
cuentan con acceso a servicios de
salud. Otro sector, en tanto, busca empleo fuera del país. El INEGI
reporta que en el primer trimestre
del año hubo 3.8 migrantes por
cada mil habitantes.
De acuerdo con la Doctora en
Economía Teresa López González,
estas cifras negras del panismo son
el resultado de políticas económicas mal aplicadas. “Desde la época
de Fox y desde antes, con Zedillo,
entró la llamada política económica de estabilización y se descuidó
el crecimiento y la distribución
del ingreso. Es una política que ha
priorizado la estabilización de los
precios, dejando de lado el crecimiento económico y por tanto la
generación de empleos. Esto se ha
reflejado en una profundización
de la concentración del ingreso. Es
decir, lo ricos se han hecho más ricos y los pobres más pobres”.
En esta política económica, explicó la experta, se ha privilegiado
a los capitales extranjeros con la
entrega de los espacios económicos más altamente rentables y,
acorde con la misma línea elitista,
el gobierno panista no ha implementado una política social que
haga frente a los efectos de sus
políticas de estabilización.
“Pero el propio INEGI ha tenido
que moderar sus números porque
cuando habla de empleos lo hace
en relación a empleos eventuales
y lo otro es que ha crecido mucho
la contratación vía outsourcing,
que es parte de la flexibilidad la-

La lucha contra el crimen organizado es de todos:

Enrique Peña Nieto

En visita a esta capital, el gobernador mexiquense, Enrique Peña
Nieto, manifestó a la secretaria de Seguridad Interna de Estados
Unidos de América, Janet Napolitano, su agradecimiento por la
inrtervención del presidente Barack Obama en contra de la
aprobación de la ley SB 1070.

Janet Napolitano y el gobernador Peña Nieto
coincidieron en que, además de profundizar la
colaboración en los temas migratorios y de seguridad,
la cooperación cercana se debe ampliar en otras áreas
como energía, medio ambiente, cultura, turismo,
comercio e infraestructura, temas que ofrecen grandes
oportunidades para acrecentar la competitividad de la
región norteamericana y para crear los empleos y la
prosperidad que los dos países necesitan.

Estado de México
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En palabras de sus secretaria general, “Antorcha Magisterial (AM) surge como una necesidad ante la situación que se vive en el país: la necesidad de transformar
de fondo la situación educativa que prevalece en nuestro país, de entender que el maestro juega un factor
esencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde
ese punto de vista, nosotros nos damos a la tarea de empezar a trabajar con los maestros con la idea de organizarlos, con la idea de politizarlos y de que participen de
una manera activa en todo lo que se refiere al ámbito
educativo”.
“Antorcha Magisterial tiene como tarea fundamental, por un lado, lograr la transformación necesaria en
nuestro país en el ámbito educativo, y por otro lado,
la organización de los maestros para hacer posible ese
cambio. Muchos de los que estamos involucrados en AM
tenemos alguna función dentro del ámbito educativo”,
comentó Méndez Betancourt.
Proyecto educativo para crear al hombe nuevo

Antorcha
Magisterial,
lo que la ACE
no hace
Luis Lozano

ACE: propuesta
sin claridad
El documento firmado en aquella
reunión entre Calderón Hinojosa
y Elba Esther Gordillo, secretaria

general del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación
(SNTE), propone el trabajo de las
autoridades educativas y el magisterio nacional en cinco puntos
fundamentales: centros escolares,
www.buzos.com.mx

alumnos, profesionalización de
los maestros, reforma curricular y
evaluación de los involucrados.
Sin embargo, especialistas consultados por buzos consideraron
que la propuesta de la ACE carece
de claridad en cuanto a las acciones que plantea.
La ACE “es una propuesta bastante difusa, muy en términos
generales, por eso es difícil saber
si se está llevando a cabo o no”,
explicó la doctora Ruth Mercado
Maldonado, del Departamento
de Investigaciones Educativas del
Centro de Investigaciones Avanzadas (Cinvestav) Sede Sur.
Al respecto, advirtió: “no tiene
muchas posibilidades de éxito,
pero yo creo que tampoco se lo
proponían (las autoridades educativas), pues la educación pública
no es algo que en este momento
importe mucho al aparato educativo, no el aparato en abstracto,
sino en cuanto a la gente que está
www.buzos.com.mx

ahora definiendo la política educativa para la educación pública. Veo
una tendencia hacia cierto abandono de los aspectos principales
que pueden sustentar una educación básica pública de calidad”.
En el mismo sentido se expresó la profesora Alondra Méndez
Betancourt, supervisora de nivel
secundaria y dirigente magisterial en el estado de Puebla, quien
apuntó: “Antorcha Magisterial se
dio a la tarea de estudiar y de analizar esa propuesta, la ACE. Se hicieron foros regionales en los que
participaron maestros, alumnos y
padres de familia, y de ese estudio,
de ese análisis, llegamos a la conclusión de que la propuesta de la
Alianza es muy limitada, no profundiza y, por lo tanto, no resuelve
el problema educativo del país. La
ACE se creó a nivel cupular y sin
que los maestros fuéramos tomados en cuenta. Nada más desde
ahí está mal”.
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F

irmada en el marco de la
fiesta del Día del Maestro
en mayo de 2008 y vigente desde agosto de aquel mismo
año, la Alianza por la Calidad de
la Educación (ACE) ha derivado en
una simple promesa política del
presidente Felipe Calderón que no
ha “revolucionado” ni hecho más
“equitativo ni eficiente” al sistema
educativo nacional. Una promesa
y nada más.
Por el contrario, luego de dos
años de supuestas acciones de la
ACE, la educación pública de nivel
básico parece ir en retroceso, las
diferencias entre escuelas rurales
y urbanas se han acentuado, los
profesores muestran bajo rendimiento en los exámenes de oposición y las pruebas de evaluación
internacionales delatan la misma
inoperancia del sistema educativo.
Se culpa a los maestros, pero
éstos sólo son el reflejo de una
formación incompleta e ineficaz
que los ha lanza al mercado laboral en condiciones insuficientes
para desarrollar su labor, pues carecen de la preparación académica
necesaria y no tienen acceso a las
oportunidades que requieren para
actualizarse de manera constante.
Ante esta situación se esperaría
una lluvia de ideas, de propuestas,
para sacar del bache al sistema
educativo, pero, ni el SNTE ni la
CNTE, menos aún las instituciones a cargo del estudio sobre la
educación, se han planteado la
meta seria de ir al fondo del problema; sólo existe una propuesta
en el país para revolucionar la educación en México, la del grupo de
docentes pertenecientes a Antorcha Magisterial, que ya se empieza
a aplicar en algunos estados de la
República.
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¿Qué es Antorcha Magisterial?

Resultados dudosos
Uno de los principales problemas en cuanto a la educación en
México es la cantidad de recursos
financieros que se destinan a su
desarrollo. En el Presupuesto de
Egresos de la Federación de 2010
se destinaron casi 6 mil millones
de pesos para la educación básica,
lo que representa menos del 0.2
por ciento del monto total para
ese mismo ejercicio.
Sobre este asunto, Alondra
Méndez aclaró: “en nuestro país
no se le destinan a la educación
los recursos que deben destinársele, no es un área a la que estén
dando importancia; nuestros gobernantes no tienen la visión de
que la educación debe ser apoyada
de manera importante. La educación está rezagada porque nos dan
migajas. Por eso estamos como
estamos: escuelas en malas condiciones, maestros mal pagados
que tienen siete oficios para poder
23 de agosto de 2010
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mantenerse. Así se explican los resultados que tenemos en las pruebas como PISA, ENLACE y demás.
Ése es el principal obstáculo”.
Pero éste no es el único problema, porque cuando se llega a conceder más recursos, éstos no están
enfocados a las necesidades reales
de cada escuela. “Por ejemplo, la
ACE plantea la rehabilitación de
los espacios educativos y destina una cantidad para repararlos.
¿Qué logran hacer esos recursos?
Muy poco o nada, porque sólo a
algunas escuelas les dan cubetas
de pintura y la inmensa mayoría
necesita módulos de baños y más
salones de clase. Tenemos escuelas en la ciudad de Puebla, en la
periferia, que están construidas
con láminas de cartón y pisos de
tierra y que, además, no tienen
mobiliario. ¿A esos espacios educativos les van a dar pintura?”,
cuestionó con molestia la Méndez
Betancourt.

Una alternativa: AM
Ante la inoperancia de las medidas
que postula la ACE se plantea la

18

23 de agosto de 2010

necesidad de una opción alternativa que proponga acciones viables
y congruentes con la realidad del
sistema educativo.
En mayo de 2009, casi un año
después de la firma de la ACE por
cuenta del SNTE y la SEP, Antorcha Magisterial presentó en el
Club de Periodistas de la Ciudad
de México el Proyecto Educativo
Para crear al hombre nuevo, cuyo
objetivo es ofrecer la alternativa
que puede resolver los problemas
del sector educativo.
A diferencia del planteamiento
oficial, el proyecto antorchista trabaja sobre 10 puntos que deben
recibir atención de parte de las autoridades: infraestructura, alumnos, trabajadores de la educación,
planes y programas, evaluación,
carrera magisterial, autoridades
educativas, padres de familia, salarios y estímulos, seguridad social y SNTE.
Alondra Méndez Betancourt,
secretaria general del sector magisterial de Antorcha, explicó a
buzos parte de su experiencia
durante la presentación nacional

Evaluación
Uno de los puntos en común entre
el proyecto antorchista y la propuesta de la SEP-SNTE trata sobre
la evaluación de los participantes
del proceso educativo, en especial
de los docentes. Sin embargo, este
aspecto es muy delicado, pues “la
función del profesor se inscribe
www.buzos.com.mx

Remedios para el SNTE
Otro problema importante de la
educación nacional es el SNTE, el

cual ha deformado su función de
defender los intereses de los docentes y se ha abocado a labores
políticas ajenas al área educativa.
“Lo que no debe ser es que el
SNTE tenga este protagonismo
en la definición de las políticas de
educación para el país. No es su
función, menos en el actual momento de su historia cuando lo
dirige quien lo dirige (Gordillo),
quien tiene una alianza muy fuerte con el sector político en poder
del Estado”, denunció la doctora
Mercado.
Y agregó: “el magisterio debería
tener la posibilidad de otras formas
organizativas gremiales. El SNTE
ha sido muy negativo tanto para
los intereses laborales de los profesores, empezando por sus cuotas
y sus intereses económicos, como
para el uso político que se da a su
gremio, que se supone que es de

ellos. Está siendo usado como una
herramienta política a favor de los
grupos dominantes en la escena
política del país”.
En este sentido, Alondra Méndez expuso: “Por un lado el sindicato ya no tiene como objetivo principal ser el instrumento de lucha
del maestro en nuestro país, y por
otro, si nos ponemos a evaluar a la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, también
vamos a ver que los resultados son
cero, ninguno es una alternativa.
Solamente Antorcha Magisterial,
a lo mejor es mucha presunción,
pero nosotros sí estamos luchando
por representar verdaderamente
los intereses del maestro, ésa es
nuestra labor. Y a la mejor por eso
vamos despacio”.
Y remató: “Antorcha Magisterial es la alternativa para los maestros”.

Inversión en educación, indispensable
La inversión en educación, en el patrimonio intelectual, es
indispensable para el desarrollo de cualquier Estado
moderno, coincidieron en afirmar el gobernador del
Estado de México, Enrique Peña Nieto, y el rector
de la Universidad Autónoma del Estado de México
(UAEM), Eduardo Gasca Pliego, al encabezar
la ceremonia solemne de Inicio de Cursos del
Ciclo Escolar 2010-2011 de la UAEM, en cuyo
marco entregaron las preseas “Ignacio Manuel
Altamirano” a 71 alumnos de la institución con
los mejores promedios, e “Ignacio Ramírez
Calzada” a dos académicos destacados.
En este evento, el rector dio la bienvenida
a los más de 18 mil alumnos que por primera
vez asistieron a la UAEM, así como a los casi
37 mil estudiantes que prosiguen sus estudios
en los niveles medio, superior y posgrado,
el gobernador mexiquense afirmó que una
sociedad educada, preparada y formada con
valores y principios, es sinónimo de desarrollo.

Nacional

Méndez Betancourt

dentro del contexto de la educación pública, que es para todos los
mexicanos, pero uno no se hace
las mismas preguntas en cuanto a otras profesiones, ni con la
misma carga moral. El trabajo de
un profesor no se da en el vacío.
Los niños también viven en ciertos contextos familiares, culturales, tienen mayor o menor acceso
a información. Yo creo que no es
posible medirla”, señaló la investigadora del Cinvestav.
Como solución a este problema,
ambas especialistas consultadas
por buzos coincidieron en que el
mejor criterio para evaluar la labor
de un docente es la comunidad: los
padres de familia, los ciudadanos y,
sobre todo, los niños.

Reportaje

“Antorcha Magisterial es la
alternativa para los maestros”.

del Proyecto: “de las autoridades,
algunas se acercaron interesadas
por nuestra propuesta. Nuestro
interés fundamental es que la conozca todo mundo: autoridades,
alumnos, para enriquecerla, para
criticarla, y de esa manera todos
puedan contribuir para poderla
materializar. Aquí en el estado de
Puebla se la hicimos llegar al secretario de Educación”.
Como una de las condiciones
para obtener mejores resultados
en cuanto a políticas educativas,
la Doctora Mercado Maldonado
recomendó recuperar “lo valioso
que hay en las experiencias. Y esas
reformas (como la ACE) no parten
de lo que han construido sino que
intentan borrar todo. Cada reforma tarda por lo menos una década
en empezar a concretarse en un
contexto educativo, porque hay
otras prácticas precedentes. Si alguien pretende cambiar algo tiene
que considerar qué hay construido
ahí”.
Con respecto al proyecto Para
crear al hombre nuevo, Méndez
Betancourt dijo: “nosotros no
chocamos con los planes y programas oficiales, los aprovechamos.
Donde están bien, adelante, y
donde creemos que están mal, ahí
es donde le aderezamos un poco.
No es quitar unos para aplicar los
nuestros. Creemos que los planes
y programas en algunas áreas están bien, lo que tenemos que hacer es aplicarlos”.

Foto: Cuartoscuro
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l 4 de agosto comenzó la
construcción de la Supervía Poniente del Distrito
Federal (DF), obra que costará 4
mil 800 millones de pesos, conectará a las delegaciones Magdalena
Contreras y Álvaro Obregón con
Santa Fe e implicará la extinción
de cuatro especies animales, el derrumbamiento de 36 mil árboles
y, en el largo plazo, el aumento del
congestionamiento en la Ciudad
de México.
De acuerdo con Fernando Aboítiz, secretario de Obras Públicas
del DF, la primera parte irá de la
avenida Centenario a Calzada de
las Águilas y concluirá en diciembre de 2011. La segunda abarcará
de Calzada de las Águilas a Luis
Cabrera y comenzará en dos meses.
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Su uso y explotación serán concesionados a la empresa inmobiliaria Copri y a la constructora
OHL. Esto denota que al presidente de la “Asociación Mundial
de Alcaldes Ecologistas”, Marcelo
Ebrard Casaubón, le interesa más
la cobertura mediática de grandes
obras que la ecología y el beneficio
de las mayorías. En palabras de
Mauro Pérez Sosa, médico vecino
de Magdalena Contreras y adherente a “la otra campaña”, la construcción de la Supervía (se terminará en 2012) implica una meta: la
privatización.
En la edificación de la Supervía,
Marcelo Ebrard, de acuerdo con el
médico, aplica las cuatro ruedas
del capitalismo: “despojo de tierras
a los habitantes, desprecio hacia la
gente pobre, explotación del suelo

nacional con fines comerciales y
represión de movimientos que se
oponen, criminalizando la lucha
social”.

No alcanza el dinero

En entrevista con buzos, Cristina
Barros, encargada de la asociación
“Pro Ciudad Pro Contreras”, aseveró que en la delegación Magdalena Contreras se han cubierto 49
de las 51 indemnizaciones. Obdulio Ávila, encargado del PAN en el
DF, agregó que el monto asignado
a los afectados fue de un millón y
medio de pesos, aunque “esto no
cubre las necesidades básicas de
los capitalinos lesionados, quienes
tuvieron que repartir el dinero entre las familias que habitaban las
casas”.
Además de esto, según Cristina
www.buzos.com.mx

Al referirse al Movimiento Ciudadano a Favor de la Autopista Urbana Poniente, presidido por Óscar Araiza Franco y Jorge Pascual,
quienes difundieron el pasado 12
de agosto una encuesta realizada
por Covarrubias y Asociados en
siete delegaciones de la Ciudad
de México: Miguel Hidalgo, Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Coyoacán, Tlalpan
y Benito Juárez, con un costo de
210 mil pesos (según el movimiento, sufragada por Jorge Pascual y
otros 19 “ciudadanos anónimos”)
y cuyo resultado arrojó que el 74
por ciento de los ciudadanos está
a favor de la Supervía, Cristina Barros abundó: “se trata de un proyecto del GDF en el que veo dos
vertientes. Uno eminentemente
económico, conformado por vecinos con intereses empresariales
alojados en Santa Fe; y otro, con
ciudadanos comunes, que quieren
mejorar la vialidad en la capital”.
En este punto la secundó el paniswww.buzos.com.mx

sesgadas. Primero dan información al encuestado con la finalidad
de orientar y conducir su opinión,
y luego se hace una pregunta. Por
lo tanto, son mercadotecnia política que no entra en los códigos de
buenas prácticas de los gremios de
encuestadores, y no pueden considerarse encuestas legítimas.”

Distrito Federal

Luis Josué Lugo

Encuesta amañada

ta Obdulio Ávila, quien considera
que se trata de un “movimiento
esquirol”.
Al hablar sobre la encuesta,
la encargada de “Pro Ciudad Pro
Contreras” mencionó que Aurora Loyo Brambila, vecina de San
Jerónimo, Doctora en Sociología
e investigadora del Instituto de
Investigaciones Sociales (IIS) de
la UNAM, fue una de las encuestadas. “Ella nos envió algunas de
sus observaciones, así lo expresó:
‘la señorita que me la realizó no
quiso (o no supo) decir de qué empresa venía, esto rompe el código
ético de las encuestadoras’”.
Después de unas preguntas
neutrales le pidió a la profesionista que leyera un texto en favor de
la Supervía. Con los argumentos
que ha manejado el GDF en sus
campañas le preguntó: ´¿Cambió
su percepción con la lectura?`” La
investigadora dijo que este tipo de
“encuesta” se llama push polls y sirve como propaganda política.
La especialista precisó que la
Asociación Mexicana de Agencias
de Investigación de Mercado y
Opinión Pública (AMAI), establece: “Las push polls por diseño están

Reportaje

Privatización,
destino
de la Supervía Poniente

Barros, el Gobierno del Distrito
Federal (GDF) ya no notifica a los
afectados que sus predios serán
expropiados, sino que llega directamente a comprar las casas y con
esto deja indefensos a los vecinos,
quienes no pueden acudir a instancias legales.
Informó también que en Magdalena Contreras resultaron mil
personas afectadas y de sumarse
las de Álvaro Obregón la cifra de
vecinos dañados llegaría a 2 mil
500. “La liquidación de su predio
no les alcanza y tendrán que hacerle como puedan; muchos han
migrado al interior de la República.” Además, existen 120 amparos
que esperan ser atendidos en el
juzgado décimo.

Ebrard: un
“izquierdista” pro IP
La Asamblea del Distrito Federal modificó la Ley de Desarrollo
Urbano para que la Iniciativa Privada pudiera hacer negocios sin
preocuparse por dejar indefensos
a los ciudadanos y al medio ambiente. De esta forma el GDF facilitó a Copri y OHL el permiso para
construir la Supervía Poniente y
así dar una oportunidad a Marcelo
Ebrard de coludirse con el gran capital con miras a 2012”, terció en
palabras para buzos Mauro Pérez.
“De no frenarse la construcción
de esa vía existe el riesgo de que
empresarios financien las próximas campañas presidenciales
como devolución de los favores recibidos”, secundó Obdulio Ávila.
Marcelo Ebrard “es un priísta

Beneficio para unos cuantos
La construcción de la Supervía no implica sólo una carretera que conectará las delegaciones Magdalena Contreras y Álvaro Obregón con Santa Fé, según explicó Mauro
Pérez, sino involucra los intereses de desarrollos inmobiliarios, plazas comerciales, bienes raíces y tiendas. Este es
el fondo de laalianza entre una empresa de construcción
como Copri y una inmobiliaria (OHL). “Los ricos la necesitan porque les proporcionará mayor seguridad en los traslados que realicen en automóvil; a los pobres, en cambio,
no les ayudará en nada. Se trata de una meta privatización,
ni siquiera los prìistas se atrevieron a tanto”, afirmó.
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vestido de amarillo”, fue secretario de gobierno cuando Manuel
Camacho Solís (también priísta en
ese tiempo) fungía como regente en la Ciudad de México; ahora
Camacho está engranado en la “izquierda” sumisa del actual jefe de
gobierno capitalino. “En el periodo de Camacho Solís se pretendía
incorporar a Santa Fe como gran
zona comercial, por ello, entende-
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mos que el proyecto de Ebrard es
una continuación de aquella idea”,
dijo el Doctor Pérez.
A decir del adherente a “la otra
campaña”, a Marcelo Ebrard le
interesa que lo vea la gente y continúa con la misma estrategia del
también ex priísta Andrés Manuel
López Obrador -vale recordar que
el ex candidato a la Presidencia
de la República en 2006 otorgó la

Extinción de
flora y fauna
La biodiversidad en la Ciudad de
México pende de un hilo con obras
de esta naturaleza, así lo detalló
la Procuraduría Ambiental y del
Ordenamiento Territorial del Distrito Federal (PAOT) en un documento denominado Manifestación
de Impacto Ambiental (MIA), el cual
se integró con las quejas de organizaciones que se oponen a la construcción de la Supervía Poniente.
La oposición de estas agrupaciones está sustentada en el hecho de
que dicha obra contraviene la Ley
Ambiental del Distrito Federal y el
Reglamento de Impacto Ambiental, pues adolece de medidas de
prevención y mitigación”.
También se argumenta que la
Supervía necesita de un programa de reforestación, restauración
y recuperación del ciclo hidrológico, suelos, vegetación y fauna.
La PAOT agregó que más de 36
mil árboles serán afectados por
la construcción de la obra (un mil
212 en vialidades y 34 mil 951
fuera de ellas).
Fernando Aboítiz, en el boletín
1454, correspondiente al lunes 2
de agosto de 2010, publicado en la
Gaceta del Distrito Federal, reveló
que sobre la barranca de Tarango,
-considerada Área de Valor Ambiental (AVA) en 2009- ubicada en
Álvaro Obregón, pasará un puente
www.buzos.com.mx

vehicular. De acuerdo con el funcionario, la Secretaría de Medio
Ambiente inspeccionará los trabajos en esta zona de área de valor
ambiental, agregó que sólo se harán trabajos en el 3 por ciento de
la barranca.
Sin embargo, “Pro Ciudad Pro
Contreras” demostró que Alejandro Nyssen Ocaranza, director
general de Regulación Ambiental,
responsable de evaluar la MIA,
trabajó como director general y socio de Sistemas Integrales de Gestión Ambiental (Sigea), empresa
contratada por las concesionarias
para elaborar este trabajo. Según
la organización, esto evidencia “la
facilitación y coadyuvancia entre
las autoridades responsables de
regular y defender a la naturaleza
y las empresas concesionarias”.

Corrupción de
autoridades
De acuerdo con el GDF, la Supervía
reducirá en 75 por ciento los tiempos de traslado de los capitalinos y
el tráfico vehicular de las avenidas
Reforma, Constituyentes, Centenario, Las Águilas, Vasco de Quiroga, de las Torres y Santa Lucía.
Sin embargo, los datos oficiales no estiman el daño al medio

ambiente ni las consecuencias a
largo plazo. Para Cristina Barros,
la Supervía terminará en más congestionamientos. Su edificación
no es de vital trascendencia como
anuncia el gobierno capitalino, ya
que sólo aplicaría para el 0.4 por
ciento de viajes en el Distrito Federal. Sumado a esto, correrían
peligro pueblos originarios de la
Magdalena Contreras como San
Nicolás Totolapan, Magdalena
Atlilic, San Jerónimo Lídice, San
Bernabé Ocotepec, Santa Rosa
Xochiac, San Bartolo Ameyalco y
el río Magdalena, único afluente
vivo de la Ciudad de México.
“La Supervía y la urbanización
de cañadas urbanas empeorarían
las inundaciones y los deslaves,
así como el caos vial de la ciudad”,
según “Pro Ciudad Pro Contreras”.
Tal aseveración tomó más fuerza
al ocurrir un deslave debajo del
Puente de los Poetas en Cumbres
de Santa Fe, pues fue construida
por una de las concesionarias de
la Supervía: Copri previamente
sancionada por daños al medio
ambiente.
Los datos son sustanciales: la
región del DF con más lluvia es el
Sur-Poniente y al construirse la
Supervía el concreto impedirá la

filtración del agua. Como consecuencia de esto habrá más inundaciones y se desbordarán drenajes
de las aguas negras en la Cuenca
de México. “Se aumenta la erosión, se reblandece la tierra y se
propician los deslaves”, según estudios de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), la
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Centro Mario
Molina.
La MIA, perteneciente a la Secretaría de Medio Ambiente del
GDF, prevé, asimismo, que se dañará la estabilidad y resistencia de
capas geológicas; existirá erosión
en el suelo, movimiento de tierras
y modificación de la topografía y
morfología del sitio, amenazando
a especies como la magnolia, el
colorín, la palma real, y el cedro
blanco.
Para el Doctor Luis Zambrano
“ninguna medida de mitigación en
estas zonas de captación será suficiente, porque ninguna ganancia
económica podrá compensar los
graves problemas de agua y de clima que se generarán en años futuros. Esto empeorará con el cambio
climático que produce lluvias más
intensas y sequías más prolongadas”.
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Con la construcción de la Supervía Poniente no se respeta
lo convenido por el Gobierno del Distrito Federal, la Comisión
de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), organizaciones civiles y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos en México (OACNUDH) en
el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (CNDHDF), ya que se dejan de lado el derecho a la participación ciudadana, coarta el derecho a la información pública, desprotege
el derecho a la vivienda; no resguarda ni mejora el medio ambiente, desconociendo los daños próximos para la ciudad y sus
habitantes, según informaron distintas organizaciones civiles
en el comunicado Supervía no cumple con estándares del Programa de DH ni la Carta de la Ciudad: OSC, difundido el 09 de
agosto del año en turno.
Agregaron: “La construcción de esta obra, por lo tanto, no
cumple con la esencia del programa: considerar los derechos
humanos como eje rector de toda política pública.”

concesión del Puente de Poetas a
la empresa Copri y a cambio del
material que ésta le proporcionó el
perredista le cedió tierras del DFrazón por la cual hace obra pública
para salir en fotografías. “Es una
estrategia basada en la inauguración de obras para que lo vea la
gente y lo apoye en su candidatura
rumbo a 2012”, explicó.

Reportaje

Acuerdos incumplidos

Central de Comunicaciones y Monitoreo Toluca
Permitirá la localización vía satélite de las autopatrullas, mediante el empleo de frecuencias de radiocomunicación y
con ello eficientará la operatividad y tiempo de respuesta ante una emergencia, éstos son algunos de los beneficios
de la puesta en marcha de la Central de Comunicaciones y Monitoreo Toluca (CECOM-Toluca).

• 200 autopatrullas con
radio digital
• Localización vía satélite
• Supervisión las 24 horas
del día.
• Cobertura: 9 regiones
www.buzos.com.mx

• 40 cámaras instaladas
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n una acción que Jesús Tolentino Román Bojórquez,
presidente municipal de
Chimalhuacán, calificó de mafiosa
y oportunista, el Sindicato Único
de Trabajadores del Estado y Municipios (SUTEyM) se manifestó
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frente al palacio municipal desde
el sábado 14, y hasta el cierre de
esta edición, permanecía en plantón “con el fin de enrarecer el clima político en vísperas del Primer
Informe de Gobierno”.
En un comunicado el sindicato

Alcalde Chimalhuaquense. Ahora enfrenta a descendientes de “La Loba”.

23 de agosto de 2010

demanda la firma del convenio
anual, acusa al gobierno de pretender reducir las prestaciones de
ley que corresponden a los trabajadores y de amedrentar a la base,
pero no concreta sus demandas y
los beneficios que sus agremiados
obtendrán. Cuestionado al respecto por buzos, el secretario general
del SUTEyM, Salvador Godínez
Ramírez, no ofreció pruebas de
las “amenazas y hostigamiento”
de que acusa a la administración
municipal.
Además, elementos de la base
sindical afirman no conocer el convenio que según los líderes sindicales el alcalde se ha negado a firmar: “no conocemos los convenios
que el sindicato firma cada año, ni
siquiera sabemos los derechos que
nos otorga ese documento, sólo
recibimos lo que la dirigencia por
ley nos otorga”, expresaron miembros de base del SUTEyM, quienes
pidieron permanecer en el anonimato por temor a represalias, y
pese a declararse comprometidos
con el movimiento por ser sindicalistas, exigen también que sus
líderes exhiban los acuerdos.
Un grupo minoritario erigido
como la cúpula del sindicato ha
gozado por espacio de 13 años de
www.buzos.com.mx
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María Martínez
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Intereses personales
detrás de movimiento
sindical

las prebendas que durante el trienio 1997-2000 les concedió el entonces presidente municipal, Carlos Cornejo Torres Buendía (preso
y sentenciado desde el año 2000 a
513 años de prisión), lugarteniente de la cacique Guadalupe Buendía, alías “La Loba”, también presa
desde el año 2000 en el penal de
Santiaguito de Almoloya de Juárez, Estado de México (y sentenciada a 480 años de prisión), por
habérseles encontrado culpable
del asesinato de 10 personas ultimadas en la agresión que montaron el 18 de agosto de ese año para
evitar la toma de posesión de Jesús Tolentino Román Bojórquez,
como alcalde de Chimalhuacán,
quien desde su campaña electoral
declaró la guerra a la corrupción y
terror en que la citada delincuente
mantenía sumidos a los chimalhuacanos.
El SUTEyM actualmente aglutina a 544 empleados del ayuntamiento chimalhuacano, 300 de los
cuales fueron sindicalizados durante el trienio de Torres Buendía,
quien aceptó la sindicalización de
150 parientes y amigos del entonces secretario general y actual “líder moral del sindicato”, Julio Ibarra Mohedano, a cambio de que el
SUTEyM aceptara a 150 incondicionales suyos y, por tanto, de su
tía “La Loba”.
Desde entonces, la cúpula sindical encabezada por Ibarra Mohedano goza de prebendas y privilegios que, a 13 años de distancia,
son cuestionados por el alcalde de
Chimalhuacán por haberse convertido en “una desviación sindical que no estamos dispuestos a
soportar, a pesar de que el actual
ayuntamiento es profundamente
sindicalista”.
Actualmente los sindicalizados
de base reciben sueldos mensua-

Reportaje

En Chimalhuacán

Salvador Godínez y Julio Ibarra, chantaje.

les por un monto aproximado de 4
mil pesos, y completan su ingreso
con vales de despensa por 948 pesos que les entrega el municipio;
lo que ignoran es que sus líderes
Jesús Zúñiga y Salvador Godínez,
además de recibir sueldos de 12
mil 514 y 11 mil 146 pesos, reciben vales por 3 mil 548 y 3 mil 68
respectivamente, lo que significa
un 400 por ciento más que sus
agremiados.
Con la firma del convenio, señala el edil, “la cúpula sindical pretende aumentar los montos de sus
sueldos y los vales de despensa -ya
de por sí altos- que recibe esa camarilla sindical y sus incondicionales, dejando de lado los intereses de la base y sus necesidades”.
Además de los altos sueldos

y el monto excesivo en vales de
despensa que recibe la camarilla
del SUTEyM -un catedrático de
la UNAM sólo recibe vales de despensa por un monto de 450 pesos-;
aquélla usurpa las funciones propias del ayuntamiento al otorgar
días económicos, licencias y cambios de área sin tomar en cuenta a
los directores de área y, por tanto,
las necesidades de la administración, por lo que “deja sin personal
a la administración, quien también queda imposibilitada para
contratar a alguien más”, aseguró
el director de Finanzas municipal,
Jesús Manuel Cano Carranco.
“Las pruebas están a la vista,
aseguró en entrevista, todo el personal del Ayuntamiento firma la
nómina al recibir su pago, la lista
23 de agosto de 2010

25

Declara el alcalde
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de las personas con el sueldo que
reciben y la cantidad de vales se
puede corroborar porque hay un
registro”, y entregó a buzos copias
de la nómina del ayuntamiento.
El presidente municipal, en
conferencia de prensa, declaró que
es falso que se niegue a firmar el
convenio; señaló que la dirigencia
del sindicato se ha extralimitado
en sus demandas, pretende que el
Ejecutivo local apruebe la entrega
de juguetes y útiles escolares a trabajadores que ni siquiera tienen
hijos, además de prestaciones y
prebendas para sus allegados de
los que jamás gozará la base sindical.
Las anomalías, injusticias y favoritismos por parte de sus líderes han generado un ala disidente
dentro del SUTEyM, quienes participan en el plantón por haber
sido amenazados con perder sus
derechos sindicales si se negaban
a ello.
La manipulación de que son
presa los trabajadores es parte de
una estrategia confabulada desde
ciertas cúpulas del gobierno del
Estado de México que se oponen

La manipulación de que
son presa los trabajadores es parte de una
estrategia confabulada
desde ciertas cúpulas
del gobierno del Estado
de México que se oponen al trabajo de la presente administración.
al trabajo de la presente administración. Es decir, nuevamente se
utiliza a la clase trabajadora como
carnada para encubrir los intereses mezquinos de grupos que
pretenden desestabilizar el clima
político que vive Chimalhuacán y
empañar el trabajo logrado a través de la lucha del pueblo unido
con su gobierno.

El fondo político
Para el alcalde chimalhuacano
no hay duda: las acciones instrumentadas por el SUTEyM están
encaminadas a crear una cortina
de humo para cubrir la ineficiencia del gobierno del estado “que
no ha cumplido con los compro-

misos firmados con el municipio,
entre ellos la construcción del Metrobús, el parque industrial y el
relleno sanitario, cuya ubicación
debió haber definido antes de tres
meses, de los cuales ha pasado ya
dos y no hay respuesta.
Román Bojórquez destacó que
la movilización que el SUTEyM
ha emprendido tiene como único
fin desvirtuar la lucha efectiva del
pueblo y los logros que esta administración ha obtenido para los
chimalhuacanos; asimismo, lanzó el reto a la dirigencia sindical
para que la firma del convenio se
realice en una asamblea general,
frente a la base sindical y que ésta
lo convenza de que sus demandas
son auténticas y, sobre todo, que
favorecen a la clase trabajadora y
no a la camarilla sindical que vive
del presupuesto.
En el último año el Ayuntamiento encabezado por Román Bojórquez erogó 6 millones de pesos en
vales de despensa, 2 millones más
de lo aprobado en el convenio de
2009, pero dice no está dispuesto a aceptar que los “aviadores”,
familiares y amigos de los líderes
sindicales se beneficien de la lucha
de sus agremiados.

SERIAL DEPORTIVO BICENTENARIO, TODO UN ÉXITO
Sabi Luna Aburto
GANADORA
PREMIO:

7 mil pesos

Naucalpan,

Azucena Olivares,
presidenta municipal,
también rifó un auto
último modelo entre los
participantes.

Estado de México

“Es gratificante ver como todos los integrantes de la familia
participan en estos eventos deportivos organizados, especialmente,
para fomentar un sano esparcimiento, por eso continuaremos con
estas acciones encaminadas a fortalecer el desarrollo integral de los
naucalpenses”, recalcó Azucena Olivares, presidente municipal.
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L
Aquiles Córdova Morán
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levo casi 40 años luchando al lado de los
humildes en defensa de sus derechos
elementales, y eso
me ha enseñado a
resistir los ataques del adversario. He constatado en mi propio
pellejo la profunda verdad de las
palabras de Lenin cuando dijo: la
lucha me ha enseñado que no hay,
ni ha habido nunca, enemigos de
buena fe. Y a ella me atengo. En el
conflicto agrario entre San Juan
Mixtepec y Santo Domingo Yosoñama, siguiendo los dictados de
mi conciencia, he tomado partido
por quienes considero los más débiles y agraviados, y esta posición
ha provocado, como tenía que ser
necesariamente, la rabia y el desquiciamiento mental de quienes
se sienten dañados por la legítima
y humana conducta mía y del antorchismo oaxaqueño. Tales desquiciamiento y rabia los llevaron
a publicar un sucio libelo en mi
contra, lleno de soeces injurias y
serias amenazas de muerte, que es
el que me obliga a ocuparme, otra

vez, del conflicto entre Mixtepec y
Yosoñama.
De entrada debo confesar que,
a pesar de lo previsible del ataque,
no he podido reprimir una sensación de algo frío que me recorría
la espalda al leerlo: tales son la
ferocidad de los insultos y la agresividad descarnada de la amenaza
de muerte que se formula directamente en mi contra. De la lectura
cuidadosa del libelo se desprendió,
sin yo quererlo ni buscarlo, una
clara sensación de que los antorchistas oaxaqueños y yo nos encontramos ante un monstruo mitológico, ante un ser mixto moralmente hablando: alguien con cuerpo e instinto de chacal pero con
una estúpida cabeza de cerdo. Lo
primero, por el sadismo y el odio
criminal que destilan los insultos,
las acusaciones gratuitas sacadas
de los archivos de los calumniadores profesionales, por la cínica
distorsión de los hechos ocurridos
en el último incidente sangriento
entre las dos comunidades y por
el desfachatado intento de hacerse las víctimas de Antorcha y de
www.buzos.com.mx

los indígenas de Yosoñama, con
total olvido de hechos como el secuestro mencionado o la evidencia de que las víctimas, mortales
o no, fueron todas de Yosoñama.
Lo segundo, porque el cerdo es el
animal más estúpido, el menos
educable de cuantos se relacionan
con el hombre. Por eso, en el circo
por ejemplo, podemos ver hasta
víboras amaestradas, pero nunca
un cerdo: es incapaz de entender
absolutamente nada. Y paso a dar
mis argumentos.
El cobarde anónimo comienza
su “refutación” (así lo llama su autor) afirmando que soy “un asqueroso y repugnante homosexual de
clóset” (lo cito textualmente para
que la nación se dé cuenta del genio humanístico, sociológico y literario que se pierde en las montañas oaxaqueñas, por falta de cultivo adecuado). Antes de seguir,
creo éste el lugar pertinente para
una aclaración necesaria. No es la
primera vez que se intenta herirme, callarme, llamándome homosexual, ni creo que sea la última.
En México, para todo el “machismo” rampante que piensa, aunque
diga otra cosa, que el hombre vino
al mundo para ser un verraco, un
semental apto para hacer hijos a
la mujer que se deje, no hay insulto más hiriente que ser llamado
“joto”, homosexual, castrado. Por
eso traen siempre el epíteto a flor
de labio y lo sueltan a la primera
provocación. Pero a mí, ese calificativo no me ofende; más bien
me provoca cierto orgullo y satisfacción. ¿Por qué? Porque hace
tiempo que creo y sostengo que la
humanidad le debe mucho a los
www.buzos.com.mx

homosexuales; que nuestra civilización y nuestra cultura no serían
lo que son sin ellos; y doy nombres: Parménides, Sócrates, Alejandro Magno, Julio César, Leonardo, Miguel Ángel, Tchaikovski,
Thomas Mann, Marcel Proust,
Oscar Wilde, André Gide. Y la lista
sigue. Por eso, cuando un imbécil
con sesos de cerdo me coloca la
H escarlata en pecho y espalda y
me manda a formar en esas filas,
voy, como ya dije, ligero, contento
y orgulloso, pues es más honrosa
esa compañía que la de un chacal
con cabeza de cerdo y sus torvos
padrinos.
Pero el chacal coloca el “insulto” en primer término, porque es
la piedra angular de su “argumentación”: puesto que no soy hombre
de verdad, soy un frustrado “en lo
profesional y en lo humano”, y
soy, por tanto, en una especie de
compensación psicopática, un criminal sin escrúpulos que miente,
atiza conflictos, divide pueblos y
comunidades y organiza masacres
de gente inocente. Soy, pues, un
monstruo moral justamente por
ser homosexual. Así, el Freud hue-

huenche de Mixtepec sostiene,
por tanto, que la homosexualidad
es una “desviación” criminógena en
sí misma, es decir, que todo homosexual es un asesino en potencia que sólo espera las condiciones
propicias para manifestarse. Sienta, así, en el banquillo de los acusados, a todos los homosexuales
de México y del mundo y justifica
que los masacren a tiros, ´como le
ocurrió a Margarito Montes`. ¿Se
puede acaso ser más brutal e inhumano? Me llama reiteradamente
“fascista”, queriendo significar
que me regodeo en la violencia
gratuita. Pero, ¿acaso no son perversidad y sadismo gratuitos el secuestro de 39 indígenas, tomados
como rehenes sin tener ninguna
responsabilidad personal? ¿Es o
no violencia brutal e innecesaria
el ataque de 300 hombres armados contra sólo tres de sus “enemigos”, hayan estado haciendo lo
que fuere? Algo más: el fascismo
no es sólo violencia gratuita; es
también, y de modo muy destacado, homofobia (recuérdese la matanza de homosexuales conocida
como “La noche de los cuchillos
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Ni modo:
daré la pelea en medio
de la inmundicia

Y sí tengo un “modo honesto de vivir”,
el más honesto que se puede ejercer en
nuestros aciagos días: me dedico de tiempo
completo a organizar y educar a los pobres
del país y realizar actividades económicas
lícitas para no depender de las cuotas de la
gente pobre.
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largos”), y es también xenofobia,
el odio a lo extranjero, a lo no alemán. ¿Y no acaso se me ataca, en
el escrito excrementicio de marras, de “asqueroso y repugnante
homosexual”? ¿Y no se me descalifica por ser extraño a la región,
por ser “el poblano Aquiles”? Así
que, cuando el autor del sucio ataque habla de “fascismo”, es ni más
ni menos que el burro hablando de
orejas. Y todo esto que aquí digo,
¿no demuestra palmariamente el
carácter feroz y sanguinario del
“escritor” anónimo? ¿No se muestra con entraña de verdadero chacal?
Sigamos. Una vez “demostrado”
(con calumnias y afirmaciones gratuitas) que soy un mentiroso y un
asesino, queda también demostrado, automáticamente, que lo que
digo sobre los últimos asesinatos
de gente de Yosoñama es falso. El
anónimo pasa olímpicamente por
encima de los datos concretos que
yo manejo, y no muestra ninguna
preocupación por probar los suyos. Hay, pues, que tomarlo de una
de sus orejas porcinas y llevarlo al
terreno de lo concreto. ¿Es, o no,
cierto que la gente de Mixtepec (o
de donde haya sido) fue a tomar
posesión, de hecho, de los terrenos
en disputa, abriendo una brecha
que despoja a la gente de Yosoñama? ¿Es, o no, cierto que el primer
“enfrentamiento” se dio entre los
cerca de 300 “brecheros” armados
contra tan sólo tres (sí tres) gentes
de Yosoñama, independientemente de lo que hayan estado haciendo, y que en ese “encuentro” uno
de los tres resultó herido? ¿Es o
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El fascismo no es sólo violencia gratuita;
es también, y de modo muy destacado,
homofobia (recuérdese la matanza de homosexuales conocida como “La noche de los
cuchillos largos”), y es también xenofobia, el
odio a lo extranjero, a lo no alemán...
no cierto que sólo a raíz de esto
la gente de Yosoñama intervino
masivamente para rescatar a los
suyos? Y yo respondo con honestidad: en efecto, los vehículos de
los invasores fueron incendiados
por la enfurecida gente de Yosoñama, pero ello ocurrió porque fue lo
único que encontraron para desquitar su enojo; los “conocedores
del terreno” habían puesto pies en
polvorosa. Y la sangre corrió sólo
del lado de Yosoñama porque iban
desarmados, pues es una soberana idiotez decir que ellos “no conocen” el terreno en disputa. Ítem
más: ¿es o no cierto que secuestraron y mantuvieron cautivos por
más de dos meses a 39 campesinos de Yosoñama, tiempo en que
los trataron a golpes, amenazas y
con una dieta de hambre? Y si así
es, como todo mundo sabe, ¿eso
prescriben sus usos y costumbres?
¿Ésa es la cultura ancestral de la
que el anónimo se siente tan orgulloso? Y razonar de este modo, ¿no
es acaso mostrarse tan estúpido
como un cerdo?
Termino. Siempre me he negado a hablar de mi vida privada
no porque tenga algo que ocultar

o de qué avergonzarme, sino porque considero que eso no le puede
interesar a nadie. Pero he dicho y
sostengo que mi vida personal es
limpia y transparente, que puede
pasar cualquier tipo de prueba. Y
sí tengo un “modo honesto de vivir”, el más honesto que se puede
ejercer en nuestros aciagos días:
me dedico de tiempo completo
a organizar y educar a los pobres
del país y realizar actividades económicas lícitas para no depender
de las cuotas de la gente pobre. Y
esto también lo puedo probar. En
cambio, el anónimo detractor de
los antorchistas debe aclarar por
qué no da la cara y firma sus engendros como lo hago yo; por qué
se escuda tras una “organización
indígena”; por qué no demuestra,
como las buenas gallinas ponedoras, ¡para qué sirven los muchos
huevos de que presume! Como
sea, que quede claro que sabemos
de dónde proviene el ataque y
quiénes están detrás de él; que tomamos muy en serio las amenazas
de muerte y que responsabilizamos a las autoridades del gobierno
de Oaxaca por la seguridad de los
amenazados. Vale.
www.buzos.com.mx
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tes, y la rural, cinco, y si tomamos
en cuenta que el salario mínimo
diario es aproximadamente de 54
pesos, podemos hacer el siguiente cálculo. Si sólo pensamos que
cinco de los 6 millones que perciben el salario mínimo son jefes
de familia (suponiendo que el otro
millón fueran otros miembros de
la familia), multiplicando 4.5 integrantes por cinco millones de
jefes, resultarían 22.5 millones de
personas. Y si al interior de cada
familia dividimos los 54 pesos entre los 4.5 integrantes, resulta que
cada uno recibe 12 pesos al día, es
decir, menos de un dólar, y que en
esta situación hay 22.5 millones de
mexicanos. Esta cifra, como puede
constatarse, anda muy cerca de la
que oficialmente Sedesol reconoce
como población en pobreza alimentaria, es decir, de aquellos que
cotidianamente sufren hambre.
Pero siguiendo con los resultados de la ENOE, quienes perciben
menos de dos salarios mínimos
(aproximadamente menos de
100 pesos) aumentaron en 1.1
millones de personas en un año,
tendencia que ya venía operando,
pues en 2007 había 14 millones,
en 2009 había 15.2, y ahora 16.3.
Pero si bien la pirámide salarial se
www.buzos.com.mx

No es de extrañar que las
actividades informales o ilegales
estén aumentando,
y con ello delincuencia, secuestro,
inseguridad y violencia. Correlacionada también con
el progresivo deterioro del salario está
la creciente presión
migratoria hacia los
Estados Unidos.
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tributivos y de combate a la pobreza. Muestran también la falsedad
e infundado optimismo de las estadísticas oficiales en lo referente
a la recuperación de la crisis, pues
si bien algún dato sobre indicadores de estabilidad macroeconómica puede estar mostrando una mejoría, lo cierto es que en aquellos
que tienen que ver directamente
con la mejoría real en los niveles
de vida y con el ingreso de las personas, las cosas están empeorando gravemente. La pobreza sigue,
pues, extendiéndose y profundizándose.
Asimismo, los datos nos advierten contra los espejismos de
la estadística oficial en otro sentido. En un enfoque puramente
cuantitativo, bien puede ser que
en un periodo dado aumente el
número de empleados, pero esa
información por sí sola es engañosa. Es necesario analizar la calidad
del empleo, considerando otros
aspectos fundamentales, básicamente cuatro. El primero es la
temporalidad o permanencia del
trabajo, pues de poco ayuda una
colocación de unos cuantos meses,
que luego desaparezca y deje sin
ingresos a las familias. Segundo,
es necesario considerar el monto
del salario, pues la simple creación
de plazas no es ningún beneficio si
la remuneración es tan baja, que
no permita la satisfacción de las
necesidades más elementales, y
haga de dichos empleos más bien
un aumento en la masa de trabajadores sobreexplotados. Con ello
ganan los patronos, pero pierden
los trabajadores. El tercer elemento es si dichos empleos permiten

al trabajador gozar de todos los
beneficios de ley (como sindicalización o Seguro Social), incluyendo la existencia de un contrato
escrito, o si, por el contrario, le dejan en el más absoluto desamparo.
También debe considerarse que el
empleo no sea deshonroso para
las personas; un empleo obtenido
a costa de sacrificar el decoro no
debería ser exhibido como progreso social, sino como vergonzosa
afrenta a la dignidad humana.
Como vemos, no basta con datos numéricos generales de creación de empleos, si no se precisa
su calidad, que en México es progresivamente precaria, como se
aprecia en la caída de los salarios.
Así, no es de extrañar que, en estrecha relación con lo expuesto,
las actividades informales o ilegales estén aumentando, y con ello
delincuencia, secuestro, inseguridad y violencia. Correlacionada
también con el progresivo deterioro del salario está la creciente
presión migratoria hacia los Estados Unidos, y, en respuesta, el
endurecimiento de las políticas de
ese país al respecto. Finalmente,
debemos entender que la caída de
los salarios es expresión directa
no sólo de la estructura económica
de México, sino específicamente
del modelo de desarrollo en vigor,
que ha hecho de los salarios bajos
el factor principal de la estrategia
oficial para elevar la “competitividad” en la atracción de inversión
extranjera. Para elevar los niveles
de bienestar de los mexicanos,
debe revisarse esa estrategia, buscando otros factores de competitividad.
23 de agosto de 2010
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R

ecientemente se
dieron a conocer
los resultados de
la Encuesta Nacional de Ocupación
y Empleo (ENOE),
realizada por el INEGI, para el segundo trimestre de este año (abriljunio), de acuerdo con los cuales el
precario incremento en el empleo
en este periodo ocurre en el sector
de más bajos salarios. O sea, se
contrata más gente, sí, pero se le
paga menos; en otras palabras, se
la explota más. Con base en la encuesta, la prensa nacional publicó
que: “Según las cifras de la ENOE,
fueron 6 millones de trabajadores
los que ganaron menos de un salario mínimo, lo que significó un
incremento de 374 mil; en tanto,
10.3 millones percibieron entre
uno y dos salarios mínimos, un aumento de 729 mil adicionales a lo
observado en 2009” (Reforma, Negocios, 16 de agosto). Claro que a
esta caída en el ingreso habría que
agregar la inflación, con lo que el
problema se torna más grave aún.
Para contextualizar el alcance
de estos datos, conviene considerar que, de acuerdo también con
INEGI, la familia promedio en el
medio urbano tiene 4.5 integran-

hace más ancha en su base, ocurre
que a la vez se reduce en su ápice,
es decir, aumenta el número de
quienes perciben los salarios más
bajos, y se reduce el de quienes ganan más: de acuerdo con la ENOE,
el número de los que perciben más
de cinco mínimos se redujo en 701
mil 495 personas, quedando sólo
3.9 millones en esa situación.
Los datos antes registrados
muestran claramente cómo, pese
a los programas de caridad pública, la pobreza sigue aumentando,
determinada precisamente por la
caída en el ingreso de la población,
exhibiendo la ineficacia de dichos
programas como mecanismos dis-
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tiene en su poder y, sobre todo, las
ha usado, es Estados Unidos.
Pues bien, al preguntarle a algunos habitantes del pueblo chino
sobre lo que había pasado y cuál
era su opinión al respecto, la gente
se manifestó en el sentido de que
al interior del país no tuvo mayor
importancia el asunto y que la
gente se inclinó mayoritariamente a favor del gobierno y confirmó
que siempre que sale el tema a relucir ello se debe a la intervención
de los intereses del capital mundial que ve en China una potencia
en desarrollo con la cual hay que
“andarse con cuidado” y ésa es, en
realidad, la verdadera preocupación de los que levantan la voz por
la plaza Tiananmen y que guardan
sepulcral silencio ante la matanza
contra el pueblo iraquí o contra el
pueblo afgano; que nada dicen de
los presos que se tienen en Guantánamo ni del derrame petrolero
en aguas del Golfo de México que
tantos destrozos le va a ocasionar
al planeta; ni de los efectos nocivos que tiene para el mundo la
enorme cantidad de agentes contaminantes que emite la economía
norteamericana, y varios etcéteras
más.
www.buzos.com.mx
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Ése es el hecho duro: una economía comunista se ha convertido en la segunda economía más poderosa en materia de producción de
riqueza en el mundo.
de libre comercio con los llamados
tigres asiáticos y es el motor del
conjunto de 10 países que conforman el sureste asiático en el llamado ASEAN y de esa manera exporta e importa productos, lo cual ha
permitido que la población tenga
acceso a productos de alta calidad,
pero muy baratos, con lo cual se ha
incrementado el nivel de vida de la
población en general.
Resulta interesante ver en las
calles de Beijing a los chinos sonrientes, contentos de su país, de
su economía; no se quejan ni sufren todo lo que sufre el pueblo
mexicano; se sienten orgullosos
de sus resultados deportivos en
el nivel mundial, de su gobierno, etc. No encuentra uno gente
mendigando en las calles ni perros
flacos buscando algún redrojo, no
hay indigentes de ninguna clase.
Por el contrario, se ve a la gente
contenta, con acceso a mercancías
como teléfonos celulares, cámaras
fotográficas, motonetas, carros de
lujo (que en China son muy baratos y se ven muchos circular por
las calles de Beijing y Shanghai),
etc., pero, sobre todo, con acceso
a la medicina, a la educación y a la
alimentación.
Además, la economía china está
verdaderamente preocupada por
atender los problemas ambientales lo cual se puede documentar en
dos hechos que vale la pena seña-

lar. En primer lugar, las ciudades
chinas son muy limpias y tienen
una cultura muy desarrollada del
reciclaje y del cuidado de los recursos escasos: agua, electricidad,
etc. Se desarrollan campañas que
educan a la población para que no
malgaste los recursos, y la inmensa mayoría del transporte público
es eléctrico (trolebuses, metro y
camiones). Por otro lado, recientemente las autoridades de la
provincia Anhui cortaron el suministro eléctrico a 500 fábricas por
haber incumplido los objetivos en
materia de reducción de contaminantes, según se dijo en el diario
China Daily; éstas son empresas
que gastan mucha energía: carbón, la química o la metalurgia,
pero se le había recomendado a 2
mil empresas que dejaran de usar
ciertas máquinas o instalaciones
contaminantes, que se consideran anticuadas. Como se ve, las
autoridades gubernamentales están tomando cartas en el asunto
ambiental y también pronto se
verán los resultados. Hablaremos
enseguida de la situación social y,
en particular, cómo la economía
china ha procurado sacar de la
pobreza a su gente. Por lo pronto,
hoy por hoy, la economía China ya
es la segunda más poderosa y, de
seguir así, pronto un país socialista será la primera economía del
mundo.
23 de agosto de 2010
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E

n fechas recientes,
con motivo de la
participación en un
congreso mundial
de economía, tuve
la ocasión de conocer personalmente la República
Popular China. En los medios de
comunicación se ha realizado muchísima propaganda en contra del
régimen comunista y destaca, en
especial, la campaña lanzada en
relación con los acontecimientos
de los estudiantes que protestaron en 1989 en la plaza Tiananmen. Se nos ha querido presentar aquél como “el suceso”, como
lo único que hay que contar de
China, y con mucha frecuencia lo
sacan a relucir. Debo decir, con
toda franqueza, que se trata de
una campaña más que el capitalismo mundial sabe hacer cuando
siente afectados sus intereses, se
siente en peligro y procura defenderse; dicho sea entre paréntesis,
eso mismo está pasando con las
campañas que ha lanzado Estados Unidos en contra de Corea del
Norte y en contra de Irán ante la
posibilidad de desarrollar programas nucleares, cuando uno de los
países que más ojivas nucleares

A pesar de lo que se ha dicho,
el modelo económico chino ha demostrado ser capaz de impulsar
una economía altamente desarrollada y, sobre todo, distributiva. Le
apostó desde 1949 a la educación y
a la productividad, con lo que ahora ya tiene sus frutos a la vista; le
apostó, también, a la producción
manufacturera en los años 60 y 70
y hoy en día reconocen los japoneses que los chinos ya los desbancaron, del segundo lugar mundial en
producción de riqueza. Sí, amable
lector, ése es el hecho duro: una
economía comunista se ha convertido en la segunda economía
más poderosa en materia de producción de riqueza en el mundo.
Veamos las cifras.
El Producto Interno Bruto (PIB)
de Japón, apenas creció al 0.1 por
ciento en el trimestre pasado y a
un 0.4 por ciento anual, situándose en mil 288 billones de dólares
en el trimestre, lo cual se encuentra por debajo de los mil 339 billones de dólares alcanzados por
China entre abril y junio del año
en curso. El propio Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé
que la economía china alcance 5.3
billones de dólares frente a los 4.7
billones de la economía japonesa,
colocándola en el segundo lugar
mundial.
Mientras que la economía nipona crece al 0.1 por ciento, por debajo de lo esperado (0.6 por ciento), la economía norteamericana
crece al 2.4 por ciento y la alemana al 2.2 por ciento, en cambio la
economía china creció en el 2009
al 8 por ciento y se espera que este
año lo haga al 9 por ciento. Además, China estableció convenios
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El derroche en la nueva sede del Senado
A Rigoberto Benítez Trujillo, un caballero y un gran profesional. Que descanse en paz.

C

omo parte de las incongruencias de nuestro
país, como burla a la pobreza, los senadores
estrenarán recinto en la esquina de Paseo de
la Reforma e Insurgentes, en la Ciudad de México, el
próximo 20 de noviembre. Se trata de un complejo de
edificios con un costo total estimado en más de 2 mil
millones de pesos -sin contar con un préstamo que
se solicitará este año por 200 o 300 millones-, pero
que además es innecesario, pues desde 1979, cuando
comenzó la construcción del Palacio Legislativo de
San Lázaro, en lo que fue el patio de maniobras de la
estación de trenes del Distrito Federal, se planteó un
espacio para que cada Cámara tuviera sus propios edificios.
Sin embargo, los senadores siguieron sesionando
en la vieja casona de Xicoténcatl, a unos pasos de lo
que, hasta 1981 -año en que se concluyó la construcción del Palacio de San Lázaro-, fue la sede de la Cámara de Diputados, el viejo edificio de Donceles, que hoy
ocupa la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Con los años, al Senado le fue insuficiente el recinto
de Xicoténcatl y trasladaron las oficinas de los legisladores y los burócratas al edificio de El Caballito, en
Reforma, en donde rentaron varios pisos. También
arrienda otros siete edificios y estacionamientos, principalmente, en la zona del centro de la capital del país,
lo que representa un costo de 60 millones de pesos
anuales. Con los años, Xicoténcatl quedó como la sede
del Salón de Sesiones y de las oficinas de la cúpula, de
los presidentes de la Mesa Directiva y de la Junta de
Coordinación Política.
En la LV Legislatura, el Palacio Legislativo de San
Lázaro fue remodelado y se planteó, ahora sí, la construcción de los edificios para el senado -de hecho sólo
hacía falta acondicionar algunos que estaban en obra
negra-, pero de nuevo los integrantes de la Cámara de
senadores se negaron a compartir sede con los diputados.
El espacio que originalmente fue pensado para los
senadores, con el tiempo, lo ocuparon las comisiones
y la burocracia de San Lázaro. La Cámara de diputados
cuenta con, al menos, 6 mil trabajadores, entre base,
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de confianza y de paso -sin contar el personal que lleva cada legislador-, más de 10 por cada uno de los 500
diputados. Un escándalo, por eso la Cámara de diputados nos cuesta la friolera de 13 millones 23 mil 331.48
pesos diarios.
La danza de los millones
Durante las legislaturas LVII y LIX, bajo la gestión
del hoy secuestrado Diego Fernández de Cevallos Ramos, se compró el terreno que ocupará la nueva sede.
Millones fueron y vinieron, cada año, desde principios de 2000. Casi siempre en la opacidad, se asignaron presupuestos para este fin. Un escándalo.
Como si lo merecieran, los senadores y sus burócratas tendrán un recinto de 9 mil 174 metros cuadrados
de superficie, con tres estacionamientos subterráneos
con capacidad para 922 autos. De acuerdo con los planos, la construcción será ovalada y tendrá 55 mil 558
metros cuadrados de construcción en varias estructuras:
Una construcción de cuatro niveles con una extensión de mil metros cuadrados. Un hemiciclo de seis
pisos en donde estarán las 128 oficinas de los legisladores. Una torre de 16 pisos con helipuerto, que albergará las oficinas administrativas y de las comisiones.
Un edificio de tres niveles para comedores, uno más
de dos niveles para órganos de gobierno, dos bodegas
y cuartos de máquina, así como una estructura de tres
pisos para oficinas.
Los políticos de este
país tienen como mayor
cualidad ser parásitos del
presupuesto y nunca soltar el hueso. Los de las
cúpulas partidistas saben
que serán senadores, si
bien les va, en varias ocasiones, así que se construyen una sede cómoda para
sus vidas profesionales.
Como si se lo merecieran.
www.buzos.com.mx

MEDIUS OPERANDI

¿Cambios en la estrategia
de seguridad?

Mario A. Campos

E

l peor riesgo que corre todo actor público es el
de la irrelevancia y hacia allá se encaminaba el
gobierno de Felipe Calderón. Con un gabinete
de tan bajo perfil, la sucesión por el 2012 ya en marcha y sin una agenda de temas claros que marquen el
rumbo del sexenio, existe la posibilidad de que medios y políticos asumieran que en lo que resta de la
admnistración ya no había más que hacer. Por eso es
que resultan relevantes los foros de las últimas semanas en materia de seguridad, encuentros en los que
el Presidente habló con académicos, especialistas en
seguridad, directivos de medios, integrantes del Poder Judicial, presidentes de partido y gobernadores,
entre otros.
Habrá quien señale y con razón que hasta el momento no se ha visto el resultado de esas reuniones y
que más allá de los discursos llenos de lugares comunes en realidad no hay nada que indique que valieran la pena. No obstante veo una ventaja en los foros
en sí mismos. Primero, porque volvieron a colocar
al Presidente como el actor central en torno al cual
giran el resto de las posturas, y eso en un país con
una tradicion presidencialista es importante porque
genera la idea de que todavía hay alguien capaz de
asumir el rol, al menos, de convocante. Ante la creciente perspectiva de debilidad que enfrenta Felipe
Calderón el foro fue una buena idea, no sólo para su
gobierno sino para el país pues a nadie le conviene
que se acabe el sexenio dos años antes y que lo que
nos quede sea una pobre y peligrosa administración
del tiempo restante.
También es relevante porque si bien de las citas
no surgió una agenda concreta, me parece que la sola
presencia de esos actores combinada con los discursos de los asistentes, confirma que el problema de
la inseguridad y la violencia no es un problema del
Presidente en turno sino del Estado Mexicano. Y si
bien las opiniones son diversas, me parece notable el
compromiso de retomar algunos de los planteamientos para modificar la actual estrategia en materia de
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combate al narco. Por un lado, al abrir el debate sobre
la despenalización en el consumo de algunas drogas,
lo cual si bien no es una solución inmediata, sí genera un espacio propicio para revisar otras experiencias
en las que la forma de abordar problemas similares
es distinta a lo que hoy se está haciendo, tal vez con
mejores resultados.
Optimismo moderado que nace de reconocer un
cambio en el tono del gobierno. Por fin, la autocrítica
hizo su aparición y en los próximos días se esperan
anuncios que mostrarían que más allá del significado
mediático y político de los encuentros sí habrá ajustes. De entrada por las nuevas medidas en el combate
al lavado de dinero, lo que estará acompañado por algunos cambios en el equipo que hoy coordina a las
diferentes secretarías involucradas en el tema de la
seguridad. Si bien hay indicios de que los nuevos responsables continúan en la lógica de la proximidad y
lealtad al presidente Calderón y su primer círculo, al
menos se reconocerá la importancia de replantear la
comunicación gubernamental, probablemente a través de una vocería especializada en el tema que finalmente admita que lo que hoy se tiene es un desorden
en el que varias instancias mandan mensajes contradictorios, empezando por las cifras sobre la violencia
y siguiendo con la ausencia de protocolos de respuesta en casos de emergencia como ha ocurrido con las
explosiones de los llamados coches-bomba.
¿Hasta dónde estos movimientos resultarán?, ¿en
qué medida estos cambios están alineados con la llegada de Alejandra Sota a Comunicación Social de Presidencia?, ¿en qué medida los foros y lo que pudiera
venir tiene que ver con el arribo de Francisco Blake a
la Secretaría de Gobernación?
En todo caso habrá que estar pendientes para ver
si lo que hemos visto hasta ahora han sido acciones
dentro de un plan para reconducir el debate sobre la
inseguridad, el combate al narco y relanzar al gobierno o si fueron sólo ocurrencias que no tendrán continuidad. Veremos la respuesta en los próximos días.
23 de agosto de 2010

macamposc@gmail.com • www.twitter.com/mariocampos • facebook.com/macamposc

PULSO LEGISLATIVO

Especial
Columna

Columna

Columnas

37

Las iniciativas por México
que no verá en la tv

Darwin Franco

A

lo largo de esta semana las “grandes” televisoras de México (Televisa y Tv Azteca) estarán 2cacareando” su bondad ciudadana, pues
pondrán en sus pantallas -hasta el cansancio- a los
20 finalistas de la tan citada Iniciativa México (IMX);
eclipsando, con ello, dos temas que sí tendrán fuertes
repercusiones en nuestro país: la permisión para que
las parejas gays puedan adoptar y la entrega del espacio radioeléctrico nacional para que Televisa pueda
ofrecer servicios digitales de telefonía fija, celular e
Internet.
La lucha de la comunidad Lésbico Gay, Transgénero
y Bisexual (LGTB) y sus triunfos ciudadanos como:
la Sociedad de Convivencia, el Matrimonio Civil de
parejas homosexuales y su derecho a la adopción, no
formarán parte de los reportajes conmovedores con
los que las televisoras expondrán que “gracias a su
ayuda” los ciudadanos pueden salir adelante con sus
proyectos.
La no visibilidad de estos temas no se debe a que
“las leyes de Ebrard sean más terribles que el narco-
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tráfico”, como dijera la Iglesia, sino a que IMX lo que
promueve no es la acción ciudadana sino la reivindicación mediática que intenta pagar, con las ganancias de tres spots, su falta de responsabilidad social.
Enseñándole, así, al gobierno que también pueden
promover el “paternalismo social”.
La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) de validar los matrimonios gays en
todo el país y de permitir que éstos puedan adoptar
no es una “iniciativa ciudadana” que valga la pena reportar porque ésta se antepone a uno de los valores
históricos de la televisión nacional: la familia nuclear
(padre, madre e hijos). Otro tipo de concepto no es
ni será una familia, más allá del argumento utilizado
por la SCJN.
El otro tema que también será opacado por IMX,
es la decisión de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) de otorgarle a Televisa la Licitación No. 21 que le permite explotar el espacio radioeléctrico de 1.7 Ghz; es decir, que la empresa de Emilio Azcárraga podrá otorgar servicios digitales como
telefonía e Internet; esto, sin duda, la convertirá en
el “gigante digital” de América Latina, ya que a diferencia de sus competidores (Telmex, Telcel o Telefónica), Televisa es una de las principales productoras
de contenidos.
El gobierno federal, por medio de Cofetel, no sólo
premió a Televisa con el “pastel digital” sino que técnica y prácticamente se la regaló al sólo cobrarle 180
millones de pesos (mdp) cuando el costo de ese espacio radioeléctrico era de 5 mil 608 mdp.
Desde luego que esos beneficios no los verá en la
tele y sus noticias, ya que ahí sólo observará que Televisa llegó para mejorar la competitividad en los precios de los servicios digitales.
Y mientras todo eso pasó, IMX nos enseñó que
más allá de la tele-basura nuestra de cada día también desde las pantallas se puede ser un “buen ciudadano”.
www.buzos.com.mx

Juan Colibrí
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HOMO ZAPPINGS

Gabriel Hernández García

Y

o me llamo Juan Colibrí. Desde que tengo uso
de razón así decidí llamarme. ¿Por qué? Juan,
porque es un nombre muy común en mi país;
puedo ser uno de tantos que hay en el pueblo, también pude haberme llamado simplemente Pueblo.
Pero preferí llamarme Juan.
Y ...¿Colibrí? Se los voy a explicar:
Cuando crecí y pude trabajar, lo hice de peón de
albañil. Ayudé a construir residencias bonitas con
todas las comodidades posibles e imaginables, pero
una vez que las terminábamos no podíamos ni entrar
en ellas; trabajé haciendo muebles y sillones lujosos
que nunca pude usar; laboré la industria automotriz
y entre todos mis hermanos obreros armamos miles
de carros, pero siempre he viajado en autobús... o a
pie; he sido asalariado de maquiladoras de ropa, pero
nunca he tenido dinero suficiente para comprarla y
únicamente uso de segunda mano; sembré y coseché maíz, trigo, frijol, arroz, pero siempre he tenido
hambre; he cuidado ganado para carne, pero no me
alcanza para comprar la necesaria para mí o para mis
hijos. Las jornadas eran de ocho horas... o más, se
nos decía que trabajar hasta tarde “era necesario”, y
las preguntas que me hago son: ¿para quién? ¿Qué
ganaba yo con trabajar tanto?
Trabajar la jornada diaria o más horas de lo normal no me acarreaba gran beneficio, sólo me daba
para mal comer y medio vivir.
Por eso decidí no trabajar más para los patrones.
La gran mayoría de los hombres acaban su vida
trabajando para alguien que les paga en una actividad
que no les gusta, que detestan, que repudian, que no
les deja ninguna satisfacción. Les causa sufrimiento
pero no pueden o no quieren dejar de hacerlo.
Tienen mucha necesidad... y miedo; tanto, que los
aplasta y los humilla hasta hacerlos conformistas.
www.buzos.com.mx

Sólo trabajan para enriquecer y hacer felices a
otros, mientras ellos, los trabajadores, sacrifican su
vida y sus ideales en aras de un mísero salario. Esos
hombres no viven realmente.
Yo prefiero pagar la cuota que la vida me quiera
cobrar para vivir como yo quiero, a que me paguen y
tenga que vivir como me manden.
Haber venido a este mundo para vivir así, es una
tortura, no una forma de realizarse. El pintor, el
músico, el escultor: gozan, se deleitan con su labor;
también el campesino ve con placer cómo germinan,
crecen, florecen y fructifican sus semillas. Deberíamos ser como los verdaderos artistas, sus obras son
producto de un trabajo voluntario y creativo.
La vida es muy corta para vivirla sufriendo. Cada
hombre o mujer tendría que definir de lo que es capaz, aquello que puede realizar con amor, con gusto
y con gracia.
Yo no acepté que me obligaran a hacer lo que no me
gusta, por eso decidí conocer, disfrutar de mi país, de
mi gente, de mi vida; después de todo sólo tengo una.
Por eso quise viajar como el colibrí, que sólo toma el
néctar de las flores que más le agradan.
Trabajé con los campesinos que sembraban maíz,
frijol, chícharo y trigo en las planicies zacatecanas,
donde se sufre hambre, sed, el sol inclemente en las
siembras y el aire helado de las madrugadas en las
cosechas. Cuando hacíamos estas faenas no vivíamos
en el poblado y la comida se nos mandaba, por la mañana, desde el pueblo donde se habían quedado las
mujeres.
Si alguna vez queríamos comer carne nos metiamos al monte. Sabíamos que donde había ramitas secas, pedazos de boñiga, restos de corteza, amontonados sobre un arbusto o un nopal pequeño, era seguro
que había ratas de campo. Si encontrábamos uno de
23 de agosto de 2010
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maleza para que el pasto crezca bonito y uniforme, y
el ganado paste a sus anchas.
En los primeros días de noviembre se celebra la
fiesta de “shantolo”, es decir, de todos santos. En los
que se puede comer el “sacahuil” (tamal de más de
un metro) carnitas de puerco y cueritos blandos, con
tortillas recién salidas del comal, limón y sal. ¡Ah!,
debería usted ver las borracheras tan tremendas que
se pone uno con aguardiente de caña. Se termina
peor que mosca fumigada.
Viajé más hacia el sur, llegué a Martínez de la Torre a trabajar en el corte de la naranja. Antes de que
amanezca hay que acudir al centro del pueblo para
contratarse como jornalero e ir a las huertas. Los
camiones transportan a los peones hasta el lugar de
trabajo. Se tiene que caminar sobre un suelo humedecido y resbaloso por el rocío de la mañana. La naranja se acumula en canastos grandes, que llegan a
pesar 50 o 60 kilos; una vez llenos hay que cargarlos
www.buzos.com.mx
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para condimento, sólo para sembrar nuevas plantas,
pues ese matiz indica que ya entró al proceso de germinación.
Conocí en Oaxaca las lagunas de Chacahua, ahí el
mangle rojo hace crecer sus raíces desde lo alto de
sus ramas hacia abajo. Se crea así un sistema natural
de puntales para estos árboles, ahí se adhiere fuertemente la “ti chinda”, los costeños la desprenden y
la llevan a sus cocinas para prepararla en tamales o
hacer un caldo que ellos llaman levantamuertos.
Pero... para qué contar más cosas que he conocido.
Ahora soy viejo, aunque no lo quiera, y puedo decir
que he vivido como he querido. Siento y pienso, ahora mejor que nunca, que el tiempo no puede pasar o
no debe pasar sin que todos los días hagamos algo
positivo que nos haga mejores o ayude a los demás.
La vida va indisolublemente unida al tiempo y no deberíamos desaprovechado pues, al hacerlo, también
desperdiciamos nuestra existencia. No razonamos
que, si bien el tiempo es infinito, la vida de los hombres no. Muchas veces queremos que pase el tiempo,
sin darnos cuenta de que con ello también se acaba
nuestra vida. Pensando así, la gente no goza, no siente, no produce y no crea nada.
Yo disfruto la vida todos los días, oigo al amanecer
el ruido alborotador de los pájaros, siento la frescura
de la mañana y el calor del mediodía y contemplo la
puesta del sol al atardecer. Por las noches, me siento infinitamente pequeño y cohibido cuando veo la
inmensidad del mar y la infinitud del universo y las
estrellas.
Me gusta el olor a tierra mojada cuando inician
los primeros aguaceros y luego ver cómo de la tierra
seca, donde antes sólo se veía el polvo, brotan alegre
y vigorosamente miles y miles de plantitas al caer la
lluvia. En el transcurso del año observo los cambios
de la naturaleza conforme pasan las estaciones: el
tono gris del invierno, el verde de la primavera, las
diferentes tonalidades del verano y el amarillo-rojizo
del otoño. Veo y me maravillan tantos cambios que la
naturaleza nos presenta a diario y a cada momento.
El colibrí se alimenta del néctar que le gusta, todas
las demás flores las rechaza y visita aquéllas en donde encuentra lo que busca. Así se debería pasar por
la vida, sólo haciendo y aceptando hacer lo que nos
satisface. Por eso me llamo también: Colibrí.
23 de agosto de 2010
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estos “nidos”, le prendíamos fuego y esperábamos.
Cuando ese conjunto de combustibles secos se encendían, los roedores salían despavoridos buscando
otro refugio. Nosotros formábamos un círculo alrededor de ese pequeño incendio, listos para matarlos
en cuanto aparecieran, así obteníamos carne de rata
que, cuando se tiene hambre, es buena y, si no, por lo
menos es carne.
Las víboras de cascabel no pueden ser consideradas como alimento, pero, ¡oiga! ante necesidades
urgentes, fíjese que sí. Nosotros, al matarlas, les cortamos una cuarta atrás de la cabeza y jalamos la piel,
ésta se desprende casi limpiamente. Desechábamos
la piel y usábamos el cascabel como juguete para los
niños.
Viví también en el norte de Veracruz, en la Huasteca. Ahí el trabajo es diferente. En los potreros se
cuida ganado para engorda, por eso los peones de los
ranchos, chapolean con largos y afilados machetes la

en la espalda, subir por un costado del camión, y vaciar el contenido en la redila. Luego repetir la operación hasta llenar un carro de 10 toneladas.
Viví en el centro de Veracruz, en Antón Lizardo.
Con las primeras lluvias del año, una vez que el suelo
se ha empapado totalmente, se inundan los refugios
de los cangrejos; por las noches, los podemos encontrar sobre la carretera, cuando se sienten enfocados
por la luz del vehículo se levantan sobre sus patas, sacan los ojos de sus orbitas y se “engallan” como para
enfrentar a un enemigo. Permanecen, sin moverse,
mientras la luz les enfoca directamente. Lo único que
se tiene que hacer es dar un pequeño rodeo hasta
quedar detrás de ellos y ensartarlos con un clavo largo, o bien cogerlos con cuidado evitando sus tenazas.
Puede hacerse un riquísimo caldo de cangrejo.
Pude vivir en Tabasco y ver la emigración del topen,
en octubre, cuando las lluvias son más intensas, y los
ríos se desbordan, en esta época el pez espera para
aparearse en los grandes ríos y cardúmenes grandísimos, usan las vías de agua para salir del pantano,
pasan por alcantarillas y arroyos bajos; los pescadores espían el momento para atrapar todo lo que se
pueda. En esos días hay para comer hasta hartarse.
Por las noches se puede cazar lagarto en los pantanos y lagunas de Centla; para hacerlo es necesario
adentrarse en cayuco, remando por caminos de agua
tramos larguísimos, hasta llegar a la zona donde habita el caimán; ahí tiene más ventajas el lagarto que
el hombre y nunca me entusiasmó servir de cena a
estos animales.
En estos lugares se consume la tortuga “pochitoque” o “huaruzo”, los campesinos las atrapan en el
pantano o en tiempos de seca se le prende fuego a
la selva, la hojarasca acumulada prende fácilmente,
la quemazón se propaga de manera circular o donde
hay más material combustible; todos los animales salen huyendo despavoridos, entre ellos las tortugas.
Sólo es cuestión de cogerlas. Matarlas es sencillo,
pues aunque tengan el cuerpo cubierto por el caparazón, y escondan la cabeza, se les mete vivas en agua
hirviendo.
En esta zona, también se cultiva y cosecha pimienta gorda, que se corta cuando las bolitas de no más
de cinco milímetros son todavía de color verde; si por
negligencia o descuido pasan al morado ya no sirven
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EL IPN ESTRENA MICROSCOPIO DE FUERZA
ATÓMICA, ÚNICO EN AMÉRICA LATINA
La compra del equipo fue financiada por el Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (CONACyT), a través de su programa INNOVAPyME,
para apoyar los trabajos de investigación en torno al desarrollo de
fármacos.
La Escuela Superior de Medicina (ESM) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) estrenó un equipo de alta
tecnología único en su tipo en América Latina, y tercero en todo el mundo. Se trata de un microscopio
de fuerza atómica, el cual permite observar y delimitar estructuras nanométricas y está acoplado a un
espectroscopio Raman para la identificación y distribución de las moléculas analizadas
a concentraciones tan bajas como nanomoles.
El microscopio de fuerza atómica permitirá medir,
en investigaciones neuroquímicas,
los neurotransmisores en el
sistema nervioso central para
que enfermedades como el Mal
de Parkinson y Alzheimer puedan
ser estudiadas.
La disposición de este equipo
en las instalaciones de la ESM
facilitará las labores de análisis
de muestras biológicas, formas
farmacéuticas y otros materiales
orgánicos e inorgánicos, además,
permitirá que otros equipos de
trabajo -de investigación básica,
clínica y de desarrollo de nuevos
materiales- lo utilicen en apoyo
a las funciones sustantivas del
Instituto Politécnico Nacional.
El microscopio de fuerza
atómica es capaz de detectar
vibraciones tan pequeñas como
las Fuerzas de Van der Waals,
las cuales son la base de la
comunicación celular. Mediante
un laser, detecta hasta la más

mínima vibración o movimiento para
que posteriormente la computadora
genere las imágenes. En este equipo
es posible estudiar células, bacterias,
micro algas e incluso átomos.
La compra del equipo fue financiada
por el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACyT), a través de
su programa INNOVAPyME, para
apoyar los trabajos de investigación
en torno al desarrollo de fármacos
que actúan en el sistema nervioso
central, que científicos de la ESM, junto con especialistas del Laboratorio Médico Químico Biológico
S.A. de C.V. (BIOQUIMED), han desarrollado.
Los equipos de investigación dirigidos por el Doctor José Trujillo Ferrara, del IPN, y el Doctor Jorge
Ocampo López, de BIOQUIMED, se han propuesto generar conocimiento y desarrollar tecnologías
que permitan llevar a cabo esta labor con la precisión y exigencias que su trabajo demanda. De ahí la
importancia de la adquisición del equipo.
Especialistas del Hospital Psiquiátrico “Fray Bernardino”, de la Secretaría de Salud, han manifestado
su interés en trabajar con este equipo, toda vez que se pueden observar muestras de fracciones del
cerebro, tomadas post mortem a algunos pacientes, para
observar daños y lesiones en su neuroquímica.
La importancia de que el IPN cuente con un equipo
de alta tecnología como el microscopio acoplado a
espectroscopia Raman, radica en que para esta casa de
estudios el conocimiento para el desarrollo del país es
una línea estratégica, donde se conjuntan las acciones
relacionadas con el fomento de las ciencias básica y
aplicada, así como la innovación tecnológica para la
expansión y fortalecimiento de la investigación.
El objetivo fundamental de esta línea estratégica es la
generación y divulgación de productos con amplio impacto
en el proceso del desarrollo nacional, como respuesta
al compromiso social y a la vocación institucional de
contribuir al crecimiento de sectores productivos del país,
en el marco del Programa de Investigación y Posgrado
del IPN.
Cabe señalar que en el presente proyecto participan
alumnos de todos los niveles del IPN -medio superior,
superior y posgrado-.

Estorias vrebes
Ángel Trejo

Mesoamérica (III)
El sistema de riego prehispánico de Tehuacán

E

l sistema de irrigación agrícola de Tehuacán
merece especial atención porque su construcción fue ejecutada a lo largo de mil 350 años,
mediante el uso de nuevas tecnologías que enriquecieron los conocimientos del hombre mesoamericano en agricultura e ingeniería constructiva, hidráulica, caminera y de transportes. Su inicio (750 a. C)
está ubicado en el preclásico medio, según la periodización de Alfredo López Austin y Leonardo López
Luján (Arqueología mexicana, edición especial 11,
septiembre de 2002), y su término en el posclásico
temprano (1,100 d. C).
Es decir, el complejo hidráulico se construyó en la
parte intermedia de los 4,000 años que duró la cultura de Mesoamérica (2,500 a. C-1,521 d. C), en una
etapa 350 años anterior a la cultura olmeca (400
a. C.) y durante el desarrollo y apogeo de Teotihuacán, Tula, Chichén Itzá, Copán, Tikal, Monte
Albán, Cholula, Xochicalco, Tamtok, etc., cuyas
más altas prendas tecnológicas y artísticas tuvieron sus antecedentes en los rudimentos
técnicos utilizados en esa obra de la región
poblana.
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¿A qué grupo étnico pertenecieron estos hábiles
agricultores e ingenieros hidráulicos? ¿De dónde
vinieron, qué lengua hablaron? La arqueología, la
historia y la antropología modernas aún lo desconocen, como ocurre con el origen, el idioma y la identidad de la civilización olmeca, considerada la cultura
“madre” de las posteriores expresiones culturales de
Mesoamérica en el centro (Cuicuilco, Tlatilco), en
el occidente (Durango, Sinaloa, Jalisco, Michoacán,
Nayarit, Colima) y en el Soconusco, Chiapas, donde
hoy se exploran los indicios de otra antañona civilización prehispánica provisionalmente denominada
Mocaya.
Lo único que se sabe de los precursores de Tehuacán es que antecedieron a los olmecas en la invención tecnológica de Mesoamérica y que una de sus
principales aportaciones fue precisamente ese ingenioso sistema de captura y uso del agua como fuente
primaria del cultivo de plantas y la práctica de otros
ejercicios técnicos que cientos de años después permitieron al hombre mesoamericano levantar grandes
ciudades y pirámides, modelar hermosas esculturas y
pintar ingeniosos murales.
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La monumental obra hidráulica del Purrón y Santa María (Tehuacán) estuvo inicialmente integrada
-a la fecha funciona con las adaptaciones modernas
requeridas por el uso industrial de las aguas salinas
por cuenta de empresas embotelladoras y turísticas
(balnearios, hoteles spa), etc.-con bordos, trincheras,
contrafuertes, terraplenes, acueductos, canales y túneles subterráneos de mampostería, a fin de aprovechar las aguas del arroyo Lencho Diego, afluente del
río Salado. La presa está ubicada al sureste del valle
de Tehuacán, cerca de Coxcatlán y San José Tilapa.
La primera de cinco etapas constructivas, de acuerdo con la versión recogida por Eli de Gortari (Del
saber y la técnica en el México antiguo, UNAM 1987),
implicó el levantamiento de una cortina de piedras
y tierra con una base de 100 metros de ancho y 400
metros de largo, un bordo de seis metros de ancho y
18 metros de alto. La segunda etapa consistió en la
reconstrucción de la misma obra con arenisca, grava, roca triturada y una capa de mampostería de 20
a 40 centímetros de grueso. Aguas arriba del Lencho
Diego se levantaron posteriormente dos cortinas,
una con base de 30 metros de ancho y 550 metros de
largo y 13.5 metros de alto.
La tercera y la cuarta etapas consistieron en nuevas reconstrucciones y la quinta en la elevación de
un metro de la cortina con plataforma de roca y
mampostería. En su fase final la presa del Purrón, según Raúl Hernández Garcíadiego y Gisela Herrerías
Guerra en su investigación Evolución de la tecnología
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hidro-agro-ecológica mesoamericana desde su origen prehistórico
(Tehuacán, junio 2004), almacenó más de 2.5 millones de metros
cúbicos de agua para beneficio
de 900 hectáreas de cultivos. Su
construcción requirió del trabajo regular de 4 mil 500 hombres
diarios durante los seis meses del
estiaje de esa región de la mixteca poblana (popoloca) y unos 960
mil días-hombre en el marco integral de sus
etapas constructivas.
El sistema hidráulico incluye el canal de
Santa María, datado el mismo año del inicio de la obra (750 a. C.) con una utilidad vigente del 95 por ciento en el inicio del siglo
XXI de nuestra era; y un acueducto de 6.5
kilómetros de largo que canaliza las aguas
del río Xaquila que riegan terrazas de lomas
bajas mediante una red de bordos, caños o
canales menores a cielo abierto subterráneos. La red de canales mayores se extiende a lo largo de 25 kilómetros, pero con la
suma de sus apantles (caños) de superficie
y subterráneos alcanza varios cientos de kilómetros.
El conocimiento de esta obra derivó de
las investigaciones realizadas en los años
60 por el Proyecto Arqueológico-Botánico de
Tehuacán, encabezado por Richard S. MacNeish, el cual estuvo abocado a estudiar el
origen del maíz y otras plantas. La presa del
Purrón fue descubierta en ese mismo periodo por James Neelly, miembro del equipo MacNeish; y el Canal de Santa María en
2003 por León Bartomolé Hernández Herrerías y Pánfilo Eugenio Morales, dentro
del programa Agua para siempre que dirigen
Raúl Hernández Garcíadiego y Gisela Herrerías. (Continuará).
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Poesía

Canción

llos me anunciaron,
(hijo, tengo miedo),
ellos me anunciaron
que él iba a partir...
Mi luz encendí,
(hijo, tengo miedo),
mi luz encendí,
y me aproximé. ..
En la primer puerta,
(hijo, tengo miedo),
en la primer puerta
la llama tembló...
Luego, en la segunda,
(hijo, tengo miedo)
luego, en la segunda,
la llama me habló...
En la tercer puerta
(hijo, tengo miedo)
en la tercer puerta
la luz se apagó.
Versión de Edmundo Bianchi

Deseos invernales

Lloro los labios ya gastados
donde los besos no han nacido,
y los deseos abandonados
sobre dolores abatidos.
La nieve cubre el arenal.
Del cielo gris, es duro el ceño.
Y en el alcázar de mis sueños
lobos que rondan el umbral,
y observan en mi alma cansada,
mirando aquello que pasó,
toda la sangre derramada
por el cordero que se heló.
Sólo alumbra la luna errante,
con su tristeza siempre igual,
en la helada hierba invernal,
mis ansias, de hambre agonizantes.
Hay femenil temblor en mi alma...
Hay femenil temblor en mi alma.
Ved lo que hice, Señor:
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Yo marché treinta años, hermanas,
¡ya no tengo paz!
Él estaba en todo, ¡oh hermanas!,
y ya no está más. ..

De mis manos, lirios de mi alma,
de mis ojos, cielos de amor.
La palma y el anillo he extraviado.
-¡Perdón, Señor, por mi humildad!
Por la oración que os he rezado
-flor en un búcaro- ¡piedad!

La hora es triste, muy triste, hermanas;
desnudáos los pies;
ya la noche muere, ¡hermanas!
Yo muero a mi vez...

Piedad del labio por su mal;
piedad por mi profunda pena...
plantad en el charco un rosal;
sembrad las fiebres de azucenas.

Bien jóvenes sois, hermanas;
mi bastón tomad,
e id lejos, muy lejos, hermanas,
y siempre buscad...

De las palomas, siento el vuelo
que anubla de mi cielo el tul...
¡Piedad por el lirio del velo
que me rodea de un gesto azul!

Versión de Edmundo Bianchi

Y si él retornara un día...

Versión de Edmundo Bianchi

Horas sombrías

Ved antiguos deseos que pasan,
aún sueños de hombres cansados,
aún ensueños que fracasan;
¡días de esperanza pasados!

Y si él retornara un día
¿Qué le habría de decir?
-Que lo esperó el alma mía
hasta la hora de morir.

¿Si él cree mi respuesta vana
y me pregunta algo más?
-Háblale como una hermana,
porque ha de sufrir, quizás...

¡Hoy mismo huyamos de su asedio!
No se ve más estrella alguna;
hay sólo hielo sobre el tedio
y un lienzo azul bajo la luna.

Tal vez que le diga, exija,
dónde, entonces, estarás.
-Entrégale esta sortija
y nada responderás.

¡Y aún llanto preso en trampa aleve
ved a los enfermos sin fuego
ya los corderos pacer nieve;
¡piedad, Señor! ¡Oye mi ruego!

Si ve la sala desierta
¿Qué le diré a su estupor?
-Muéstrale la puerta abierta
y sin luz el velador.

Yo, espero algo de despertar
y que el ensueño haya pasado;
y en mis manos la luz solar
porque la luna la has helado
			

Poesía

E

Maurice Maeterlinck

Versión de Edmundo Bianchi

Lo busqué treinta años, hermanas...

Lo busqué treinta años, hermanas,
¿Dónde se escondió?
Y marchó treinta años, hermanas,
y siempre me huyó.

Pero entonces, dolorido,
dirá si te vi morir. ..
-Dile que yo he sonreído,
para no hacerlo sufrir...
Versión de Edmundo Bianchi
Maurice Maeterlinck. Dramaturgo y poeta nació en Gante, Bélgica, en 1862, y murió en 1949. Entre sus obras
más importantes se encuentran: Invernaderos cálidos, El pájaro azul, La princesa Malena, Peleas y Melisanda, El
tesoro de los humildes, La vida de las abejas y La inteligencia de las flores. Ganó el Premio Nobel en 1911.
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