CHIMALHUACÁN SIGUE AVANZANDO
POR LA SENDA DEL PROGRESO
Invertimos más de 53 millones de pesos
en obras en beneficio de 20 mil
habitantes.
Construcción del


pavimento asfáltico de
cuatro importantes vialidades (Mariano

Rivapalacio, Quetzalli, La Paz y Luis Echeverría,
de los barrios Alfareros, Plateros, San Juan
Zapotla y la Zona Urbana Ejidal San Agustín).
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Gastos de guerra

S

i en la Iniciativa de Ley de Egresos enviada por el Presidente de la República
a la Cámara de Diputados se sumaran todos los gastos relacionados con
la seguridad pública, como los rubros: Secretaría de la Defensa Nacional,
Fuerza Aérea, Armada, Gobernación, etc. Nos daríamos cuenta de la
preferencia que se da a la atención de la seguridad pública y la guerra contra
la delincuencia, que le está costando al país, no sólo recursos monetarios sino
humanos y aun sangre inocente, como hace mucho tiempo no se derramaba en
México.
Una vez más, como todos los años, el gobierno federal presenta su propuesta
de gastos o, como se acostumbra llamar, el Presupuesto de Egresos para el año
siguiente. Y como cada año se llevará a cabo un sainete parecido, probablemente
más ruidoso que en otros. En esta ocasión ya se espera una discusión subida de
tono, en la que las “fuerzas de oposición” en la Cámara de Diputados, se preparan
a criticar, a rechazar o enmendar, pero como todos los años aprobarán, detalles
más, detalles menos, la Iniciativa del Ejecutivo;
La polémica esperada será por ese monto que el gobierno federal se
propone destinar a la Seguridad Pública y lo que deberá erogar colateralmente,
en consecuencia: si se produce armamento, tendrá que presupuestarse la
producción de parque. Si aumenta el número de soldados, tendrá que producirse
el correspondiente número de uniformes militares. El incremento de estos gastos
con respecto a años anteriores y la desproporción con el incremento de renglones
del gasto social como salud, educación, asistencia social, etc., deberá ser el centro
de las discusiones.
En la Iniciativa de Ley que nos ocupa, la Seguridad Pública es el renglón más
privilegiado y es sorprendente la preferencia que tiene frente a las terribles
necesidades de la población trabajadora, es decir de la mayoría, que sufre de
falta de servicios en sus pueblos y colonias, falta de caminos, atención médica,
escuelas, auxilio en los desastres naturales, que estas clases sociales sufren casi
exclusivamente.
La justificación de tal desproporción la sabemos de antemano. Es que México
está en guerra, no contra un país extranjero, sino contra la delincuencia que
existe en nuestro mismo país. ¿México? se preguntan ya muchos mexicanos, y
responden: el Presidente está en guerra, desde que tomó posesión y lo estará
hasta el último día de su mandato; y claro, con el poder que le confiere su elevado
cargo, quiere compartir con todo mundo las responsabilidades derivadas de su
guerra.
Para decidir el estallido de esa guerra, no se tomó la opinión de la población, se le
impuso de hecho. Y los legisladores que próximamente discutirán el presupuesto
de egresos, quizás sean en buena medida responsables de aquella decisión; si es
así, estarán atados de manos, pero no tanto como para que dejen de aplaudir los
gastos de guerra que ahora les presentan.
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EXIGE GASTO SOCIAL
MÁS QUE BALAZOS
Martín Morales
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LA INSEGURIDAD

4 de OCTUBRE de 2010
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Ernesto Cordero Arroyo
Secretario de Hacienda

L

a iniciativa de Ley de Egresos de la Federación para 2011, presentada por el gobierno
federal panista el 9 de septiembre en la Cámara de Diputados, confirma una frenética tendencia a privilegiar el gasto en la “guerra” contra
el narcotráfico y a colocar en segundo término el
desarrollo económico y social del país.
Desde el 1º de diciembre de 2006, cuando comenzó el gobierno del presidente Felipe Calderón
Hinojosa, se ha destinado de manera progresiva
más dinero a las dependencias relacionadas con la
seguridad pública que a las instituciones federales
responsables del mejoramiento de las condiciones de vida de la población, las que por vía de una
mayor inversión en empleos y mejores servicios
de educación y salud, -de acuerdo con especialistas y legisladores consultados por buzos- podrían
contribuir a la recomposición del tejido social y a
atacar de manera integral los graves problemas de
inseguridad, cuya solución no está sólo en echar
balazos.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Luis
Videgaray Caso, dijo que la prioridad del presupuesto federal de egresos de 2011 debería ser el
gasto social, porque el desarrollo socioeconómico
integral es el instrumento fundamental para superar los efectos de la crisis y la inseguridad.
La educación “es una vía para la reconstrucción
del tejido social; es necesario asignar más recursos
al impulso del desarrollo educativo, tecnológico y
cultural del país, así como a la inversión en infraestructura que genera más actividad económica y
empleo, porque al país le urge volver a crecer”, reiteró el legislador.

Muchas balas y poco bienestar
Legisladores especialistas en economía como Luis
Videgaray, Sebastián Lerdo de Tejada, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y Mario Di
Constanzo del Partido del Trabajo (PT), coincidieron en que contrario a lo que opina el gobierno
calderonista, la prioridad debería ser el impulso del
crecimiento económico, la generación de empleos,
la construcción de infraestructura, el rescate de la
producción agropecuaria y el mejoramiento de los
servicios de educación y salud.
Los análisis económicos de las fracciones del
PRI y del PT señalan que el aumento del gasto de
este gobierno en seguridad pública ha sido del 89
www.buzos.com.mx
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“Para esta administración sigue
siendo prioridad fortalecer la seguridad pública y la procuración
de justicia, al igual que ha venido sucediendo en años anteriores,
por eso viene un incremento importante en los presupuestos de
seguridad pública. Se están fortaleciendo también los recursos que
van a ser destinados tanto a los estados como a los municipios, para
que puedan fortalecer sus cuerpos
policiacos”.

Especial

Prioridad la seguridad pública
Sumados los presupuestos anuales de
la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina y de Seguridad Pública desde 2001 cuando fue creada, a
partir de la segunda mitad del gobierno
de Ernesto Zedillo, el sexenio de Vicente Fox, y los cuatro que van de Felipe
Calderón, esto es, de 1997 a 2010, el
incremento ha sido de 437 por ciento.
En específico, en cuatro años de gobierno de Calderón, el presupuesto de
seguridad aumentó 89 por ciento y el
social 79 por ciento.

millones de pesos a seguridad pública; en el tercer
año del gobierno calderonista esa cifra alcanzó 43 mil
millones. El presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se incrementó de 9 mil a 32 mil
millones, mientras el de la Procuraduría General de
la República (PGR) pasó de 9 mil 200 a 12 mil millones.
El cambio de estrategia en el gasto obedece a evidentes razones políticas: las elecciones locales en 15
entidades, 12 para cambiar gobernadores. El gobierno panista incrementó la parte social y congeló la de
seguridad pública. El recorte en seguridad fue de mil
811 millones de pesos, cantidad que distribuyó entre
las dependencias de vocación social.
A la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) le
redujo 600 millones de pesos con respecto a 2009,
quedando su presupuesto en 43 mil 320 millones.
Pero ahora el gobierno federal solicita 50 mil 39 millones para 2011. A la Secretaría de Marina (Semar)
le redujeron de 16 mil 59 millones en 2009 a 15 mil
846 millones en 2010, quitándole 212.6 millones.
Los programas de la Secretaría de Desarrollo Social
(Sedesol) fueron financiados con 80 mil 476 millones
de pesos en 2010, pero en 2011 serán de sólo 79 mil
millones, si así lo aprueba el Congreso, en tanto que
el gasto en Seguridad Pública volverá a subir.

Foto: Cuartoscuro

Otra vez la burra al trigo

por ciento, el cual se propone incrementarlo más, en
tanto el paquete de desarrollo social ha sido de 79
por ciento.
En 2006, último año de gobierno de Vicente Fox y
arranque del de Felipe Calderón, se aplicaron 25 mil

Al presentar la iniciativa 2011, el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Ernesto Cordero,
explicó claramente que la seguridad pública es prioridad del gobierno, y que los recursos se destinarán
a profesionalizar personal de las corporaciones policiacas federales, estatales y municipales, y a adquirir
equipo represivo.
Las dependencias involucradas en la seguridad son
las secretarías de Gobernación, Seguridad Pública,
Defensa Nacional, Marina y la Procuraduría General
de la República (PGR).
De acuerdo con la iniciativa de Ley de Egresos para
2011 el gobierno propone para Gobernación un presupuesto de 15 mil 503 millones 414 mil 42 pesos,
cantidad que casi duplica la que se le adjudicó para
2010: 8 mil 370 millones 632 mil 682 pesos. La Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Púbica
atraerá 7 mil 318 millones 717 mil 199 pesos.

Desarrollo secundario
Las políticas de desarrollo es algo secundario para el
gobierno. El proyecto económico para 2011 plantea
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reducir los presupuestos de dependencias como Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación (Sagarpa), 22 por
ciento, con respecto a lo destinado
en 2010.
En cuanto al gasto para el campo, el diputado del PRI y líder de
la Confederación Nacional Campesina (CNC), Cruz López Aguilar,
criticó que el proyecto de presupuesto de Calderón dé prioridad
a los programas asistenciales (señalados por la oposición por su
presunta utilización para fines
electorales), en contraste con el
presupuesto destinado al fomento
productivo del sector rural.
El gasto de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) -encargada de administrar los programas
asistenciales- se incrementaría de
48 mil 478 millones en 2010 a 65
mil millones para el 2011.

López Aguilar aclaró: “Nosotros
no decimos que esté mal incrementar los apoyos sociales, sino
que no se disminuya el respaldo
a la parte productiva, porque esta
genera empleos, impulsa el crecimiento económico y brinda mejorías sociales de fondo. El campo
ha demostrado crecer a un ritmo
de 1.5 por ciento anual, no se vale
que le peguen a esta actividad económica líder en crecimiento”.
En el caso de Comunicaciones
y Transportes (SCT), que se dedica a la construcción de carreteras habría una baja de 19.6 por
ciento; en Medio Ambiente de
11.1 por ciento, y en la Secretaría
de Energía (Sener) 9 por ciento.
También habrá descenso en las
aportaciones federales a estados
y municipios. El proyecto de Hacienda propone reducirlo en un
67 por ciento con respecto a lo

Paquete nada social

La iniciativa de Ley de Egresos 2011 propone un gasto
de 3.35 billones de pesos,
con acento en seguridad
pública y gasto corriente
de la administración pública federal.
En tanto, la de Ley de
Ingresos, mantiene la tasa
del IVA en 16 por ciento,
aplicado en 2010, supuestamente de manera temporal, para subsanar 300 mil
millones de pesos. Ahora
se busca aplicarlo de manera permanente.

aprobado para 2010, el cual fue
de 34 mil 157 millones de pesos y
para será de sólo 11 mil 583 para
2011, ¡más de 300 por ciento inferior!
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La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi)
proporcionó un análisis del Presupuesto de Egresos 2011 en el
cual pone de manifiesto que “se
proponen fuertes recortes que
impactarán los fondos para vivienda, no obstante que se trata
de un sector que genera empleos y
apoya la reactivación económica”.
La institución privada precisó
que la propuesta gubernamental
de reducción será del 10 por ciento, equivalente a 847 millones de
pesos, toda vez que pasará de 8
mil 820 millones de pesos en este
2010 a 7 mil 973 millones en 2011.

La educación es una vía
para la reconstrucción del
tejido social; es necesario
asignar más recursos al
impulso del desarrollo
educativo, tecnológico
y cultural del país, así
como a la inversión
en infraestructura que
genera más actividad
económica y empleo,
porque al país le urge
volver a crecer.
Luis Videgaraye

Crecimiento desdeñado
Uno de los rubros fundamentales
para el impulso del empleo y el
crecimiento, para reducir la pobreza y generar bienestar duradero,
de acuerdo con los especialistas
consultados, es la construcción
de infraestructura. Este rubro, sin
embargo, sufrirá una reducción
del 19.5 por ciento en 2011, de
acuerdo con la propuesta de gasto
público del gobierno federal. En
2010, el financiamiento en infraestructura pública fue de 66 mil
939.7 millones de pesos.
De acuerdo con un análisis del
Centro de Estudios Económicos
del Sector Privado (CEESP) la rewww.buzos.com.mx

En los criterios del Presupuesto de Egresos
de la Federación 2011 se destaca como
prioridad la seguridad pública. Se explica
que el gobierno tiene el objetivo de “alinear
las capacidades del Estado mexicano en el
combate a la delincuencia organizada, a fin
de restablecer las condiciones de seguridad
para la sociedad en todo el territorio nacional”.
Se pondrán en marcha nuevos esquemas
de información y telecomunicaciones para
la investigación policiaca, como una red de
bases de datos federal, estatal y municipal.
Asimismo, “profesionalizar a las corporaciones policiales a fin de que se conduzcan
éticamente, con formación especializada y
de calidad, basada en técnicas de investigación y estándares internacionales de actuación para la prevención y combate al
delito”. También se buscará darle el sentido
de readaptación social a los centros de reclusión.

ducción de inversiones en infraestructura “sólo inhibe la posibilidad de una recuperación rápida
y sostenida”, ya que este tipo de
inversión es medular para la generación del crecimiento que requiere el país y no debiera seguir
siendo utilizada “como variable de
ajuste del presupuesto”. La institución privada puso énfasis en la
necesidad de evaluar mejor esta
asignación de gasto para que no
haya desequilibrios entre las prioridades nacionales.

En los bueyes
de mi compadre
En contraste, el gobierno federal
propone incrementar el gasto co-

rriente 1.2 por ciento, de tal forma que del billón 840 mil millones
programados para 2010, se pasaría a un billón 954 mil millones en
2011. En este rubro está incluido
el pago de nóminas, servicios profesionales, aviones, autos, camionetas, telefonía, operaciones, subsidios, pensiones, jubilaciones. El
gasto de la Presidencia de la República para 2010 fue de mil 677 millones de pesos, para 2011 pidió
mil 800 millones de pesos.
Mario di Constanzo dijo a buzos que el gobierno quiere gastar
190 mil millones en asesorías y
otros rubros parecidos. El diputado Luis Videgaray, señaló a su vez
que “el paquete económico para

2011 propone un crecimiento de
2.1 por ciento en el gasto corriente y de 5.5 por ciento en el gasto
de operación, por lo que nosotros
no vemos en dónde están los supuestos ahorros del gobierno”.
La diputada del Partido Verde
Ecologista de México (PVEM),
Rosario Brindis Álvarez, ha propuesto usar “los bienes incautados al crimen organizado, de
acuerdo con la Ley de Extinción
de Dominio, para financiar la guerra contra el narco, a fin de que no
se reduzcan rubros de desarrollo
social, que implican presupuestos
para universidades públicas, campo, salud, infraestructura para
crear empleos”.

Especial

Presupuesto con tendencia
a la seguridad

tierra estéril en riesgo de incendio
Víctor Valera

Diario El independiente de hidalgo.

Hidalgo

Reportaje

El Valle del Mezquital:

U

bicado en montes agrestes y tierras llanas regadas con aguas negras, el Valle del Mezquital concentra el 30 por ciento de los conflictos agrarios que se dan en todo el estado de Hidalgo, hecho en
el que incide fundamentalmente la falta de voluntad e incapacidad política
del gobierno estatal para arbitrar este tipo de problemas con el argumento
de que la Federación es la encargada de resolverlos.

Pastoras de Cinta Larga

Sobre la peña que separa La Estancia y El Alberto, comunidades de Chilcuautla e Ixmiquilpan,
se observan las más de 80 hectáreas que se disputan los habitantes de el primer municipio y que
recientemente provocó el asesinato del ex presidente municipal de Ixmquilpan, Cirilo Hernández
Quezada.
La tierra que se pelean campesinos de ambos
municipios fue delimitada con cal blanca y hasta el
momento está en el aire cuál de las comunidades
se quedará con de los terrenos, a pesar de que el
Congreso local decidió que el predio sea propiedad
de Chilcuautla.
Ante el problema el gobernador de Hidalgo,
Miguel Ángel Osorio Chong, sólo atinó a pedir la
ayuda de la Secretaría de Gobernación para desarmar a El Alberto. Negó que tal petición represente
incapacidad o falta de atención de su administración.
Entrevistado a un costado de la carretera Progreso-El Tephé, el subdelegado de La Estancia,
Pablo Falcón, pide la intervención de Osorio para
evitar otro enfrentamiento como el ocurrido en
2008, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Pública decidieron retirarse en plano zafarrancho.

Para Dominga López, originaria de La Cruz, comunidad de Tezontepec de Aldama, el campo hidalguense dejó de ser negocio porque las tierras
donde antes pastoreaba, consideradas como las
mejores del Valle del Mezquital, fueron acaparadas
por los caciques de Mixquiahuala con el consentimiento del gobierno de Hidalgo.
Con sus 67 años de vida, Dominga muestra con
tristeza un corral con cercas de madera donde ahora sólo hay una vaca. “Antes tenía 15. Ahora ya no
hay modo de darles de comer”, dice mientras los
ojos se le llenan de lágrimas.
En la misma situación están otras 145 cabezas
de familias de la comunidad que piden a las autoridades estatales que las dejen pastorear en el ejido de Cinta Larga, tal como lo hacían sus abuelos
desde hacía muchos años. El ejido tiene mil 899
hectáreas y espacios suficientes específicamente
destinados para ello.
Los integrantes de la asociación civil Pastores
Afectados de Cinta Larga explican que en Tezontepec de Aldama había tierras destinadas el uso
exclusivo del pastoreo, pero que Aurelio Cornejo Díaz, Elías Cruz y Alfredo Falcón Santillán “se
adueñaron de esos terrenos y nos los quitaron sin
importarles que vivimos de lo que comen nuestros
animales”.
“No sabemos por qué las autoridades tardan en
resolver el problema”, dice Dominga, pero supone
que la causa está en el valor de las tierras, ya que
Tezontepec de Almada es el mayor productor de
alfalfa en el Valle de Mezquital con 3 mil 817 hectáreas cosechadas, producción que supera las Chapantongo y Tepeji del Río.
En entrevista con buzos, el delegado de la Pro-

Echan bala en
La Estancia y El Alberto

Más conflictos
En cuanto a la posesión de 100 hectáreas que se
disputan habitantes de Rosario-Capula y El Botho, localidades de Ixmiquilpan y El Cardonal,
respectivamente, el delegado de la Procuraduría
Agraría planea indemnizar en diciembre a los
campesinos que no obtengan la certeza jurídica
de las tierras.
Baños Gómez afirma que las parcelas pertene-

Hidalgo

curaduría Agraria, Luis Enrique Baños Gómez, dijo
que este problema agrario ya fue resuelto, aunque
no precisó si la resolución fue justa y benefició a la
gente que tenía derechos sobre esas tierras.
Para Dominga el recuerdo de este asunto le
produce una “cochina” tristeza, porque a partir
de entonces dejó de pastorear todos los días y ya
no cuenta con los medios subsistencia con que en
otros tiempos pudo pagarle una carrera universitaria a su hija.

Reportaje

De acuerdo con la Procuraduría Agraria, en esta
entidad, hay mil 230 juicios derivados de disputas por la propiedad de la tierra, de los cuales 500
pertenecen a Alfajayucan, Zimapán, Ixmiquilpan y
Santiago de Anaya.
Oficialmente son mil las hectáreas en disputa,
pero si se contabilizan las incluidas en conflictos
añejos la suma se duplica, aunque la mayoría de
estos diferendos son ignorados y sólo llaman la
atención de las autoridades cuando corre la sangre porque los campesinos protagonizan enfrentamientos a pedradas, machetazos y balazos.

Hidalgo
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Debido a que sus tierras son ricas
en puzolana, mineral empleado
para la fabricación de cemento. la
empresa Cruz Azul, en contubernio
con la Procuraduría Agraria, quiere
despojar de mil 400 hectáreas a 142
campesinos de Santiago Tlautla,
localidad de Tepeji del Río
cen a El Botho, pero “como hay
construcciones de viviendas de
Rosario Capula en el predio podría suceder conflictos sociales”.
De acuerdo con el delegado este
fin de mes será resuelto el conflicto entre campesinos de Taxhie y
Yonthe, comunidades de Alfajayucan, luego de 50 años de litigio
por la propiedad de un centenar
de hectáreas.
En esas tierras es difícil que
crezcan maíz o frijol, pero aún
así los habitantes del municipio
se pelean el predio donde recien-

temente la Policía Federal acudió
a “mover” a los campesinos de
Taxhie.

Cruz Azul “agandalla”
tierras en Tepeji del Río
Debido a que sus tierras son ricas
en puzolana, mineral empleado
para la fabricación de cemento. la
empresa Cruz Azul, en contubernio con la Procuraduría Agraria,
quiere despojar de mil 400 hectáreas a 142 campesinos de Santiago
Tlautla, localidad de Tepeji del Río.
Así lo denunciaron habitantes

de dicho municipio durante una
manifestación en la plaza Juárez
de Pachuca. También acusaron al
comisariado Juan Lara Sánchez
de entregar las parcelas en bandeja de plata al intermediario de la
empresa, Leopoldo Cadena.
“Desde hace meses solicitamos
audiencia al gobierno de Hidalgo,
pero nunca nos ha hecho caso”,
dicen los campesinos, molestos
después de esperar más de una
hora la audiencia con las autoridades estatales, quienes de hecho
los “mandaron a la chingada legalmente”.
Y agregaron: “El comisariado
amenaza a los ejidatarios para que
vendan el material a Cruz Azul,
porque de lo contrario les quitará
sus parcelas”.
Gracias a esta labor la empresa
premia al comisariado con carros
al final del año. “Nosotros no tenemos la ambición de vender la tierra
porque de ahí nos mantenemos,
sembramos y cosechamos”, subraya Silvano Sandoval Rosas.
Refirieron que Cruz Azul compra a ocho pesos la tonelada de
arena, la arcilla verde a 80 pesos la
tonelada y el tepetate a dos pesos
la tonelada.

Escuela Normal, cuna del progreso en
TOLUCA: María Elena Barrera Tapia

La presidenta municipal resaltó la importancia de contar con planteles de calidad en el municipio
y en el Estado de México, pues dan constancia de que están al servicio de todos los mexiquenses y,
por ello, “reconocemos que la educación es una digna forma de homenajear a la patria”, enfatizó.

Toluca,

Estado de México

La ceremonia conmemorativa de los 100 años de la Centenaria y Benemérita institución fue presidida por el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto.
María Elena Barrera Tapia, indicó que la educación perfecciona lo mejor de las personas y, a través de ella, el
ser humano crece, aumenta su potencial y lo encauza,
porque el conocimiento otorga dignidad, genera compromiso y construye sociedades justas.

“El campo mexiquense cosecha
muchos granos pero muy poca
riqueza para sus productores” (II)
Lorenzo Delfín Ruiz

Foto: buzos
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Ante este panorama de paulatino
empobrecimiento en la renta agrícola, sobre todo en la del maíz como
principal producto tradicional, la
población rural ha buscado y encontrado alternativas de sustento.
La percepción de la investigadora del CICAR, dependiente de la
Universidad Autónoma del Estado
de México (UAEM), es que en el
estado “se han ido fortaleciendo
cultivos distintos al maíz en las regiones aptas, especialmente entre
los productores que tienen regulares recursos, en el cultivo de hortalizas, frutas, flores”.
No es casual que el Estado de
México sea el principal productor
de flores en la zona sur y que esta
región, a pesar de ser montañosa
y poco propicia para la agricultura
mecanizada, sea la de mayor valor
de la producción.
Rivera Herrejón advierte, sin
embargo, la conversión de la agricultura en la principal actividad
económica del sur del estado será
suficiente para el sustento idóneo
de su población y tendrán que desarrollarse otras actividades económicas… “o su gente emigrará”.

Reparto de la pobreza
Para efecto de sus “controles” internos, el gobierno del Estado de
México ha dividido a la entidad en
ocho distritos de producción rural,
los cuales, por inercia, celebran
una “competencia” no declarada en
cuanto sus niveles de rentabilidad.
Los “perdedores”, sin embargo y a
juzgar por la conducta oficial, se
quedan así, sin apoyos suficientes
para superar su marginación.
En la entrevista con buzos, la
investigadora Rivera Herrejón comenta que es el distrito CoatepecHarinas donde se da una buena
parte de la producción del estado.
“Ahora parece ser que la pro-

ducción de flor ahí anda decaída,
que ya no es lo que fue…Se ha estancado pero viene siendo una actividad importante”, aclara.
Otros distritos como Tejupilco
y Valle de Bravo son importantes,
pero como maiceros destacan Toluca y Atlacomulco, aunque éste es
muy contrastado: mientras tiene
zonas donde hay buenas producciones de maíz y otras regiones
muy deprimidas.
El municipio representativo
de este decaimiento en el distrito
productor de Atlacomulco, es San
José del Rincón, desprendido en el
año 2000 del territorio de San Felipe del Progreso. La contraparte
la constituye Xocotitlán, también
dentro del sector productivo de
Atlacomulco, pero con la diferencia de que su producción maicera
es también relevante.

Los precios pobres
La investigadora insiste en que el
estado de cosas de la agricultura
nacional los bajos precios externos del maíz externos son el factor
decisivo, aunque en el caso mexiquense este agente no ha sido tan
terrible porque “antes de que eso
ocurriera la gente aquí ya vivía de
la siembra de maíz”.
Influyen mucho, sí, los factores externos sobre los precios del
maíz y de los insumos, cosa que
antes no ocurría: el gobierno tenía controlados los precios de los
insumos, por lo menos de los más
importantes, y también los del
maíz a través de los precios de garantía. Pero cuando se eliminaron
los precios de garantía y desapareció la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo)
en 1999, todo el mercado maicero
se empezó a manejar mediante la
oferta y la demanda…
-¿Fue un error?- preguntó buzos.
4 de OCTUBRE de 2010
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D

el auge agrícola de la década 1975-1985 en el Estado
de México, el cual fue de la
mano con el apogeo petrolero nacional que permitió un crecimiento económico de entre el 7 y el 8
por ciento, sólo quedan el recuerdo y cifras sueltas. Lo contradictorio ahora es que el campo produce
más cosechas con menos tierra,
pero ingresos económicos raquíticos para sus productores.
El territorio mexiquense tiene,
de acuerdo con un último estudio
de 1999, una superficie de casi 2
millones y cuarto de hectáreas
destinadas al desarrollo rural, de
las cuales un millón 68 mil son
utilizadas en la agricultura. La disminución de la superficie cosechada ha sido calculada entre 0.82 por
ciento en indistintos ciclos agrícolas, aunque los rendimientos han
sido mayores gracias a la mejora
en semillas y a la mecanización
del campo. Queda, sin embargo, el
“consuelo” de que el “daño” ha tenido poco impacto porque el campesino no vende porque consume
lo que produce.
Gladys Rivera Herrejón, investigadora del Centro de Investigación de Ciencias Agrícolas y Rurales (CICAR) define así la situación:
aunque en aquella década el Estado de México fue la principal productora de maíz, la entidad nunca
ha sido abastecedora del mercado
nacional porque dedica su producción al autoconsumo.
Para efectos de mercado, la fecha “distintiva” del fenómeno de
precios bajos que afecta la producción nacional se ubica desde
1994, fecha del inicio del Tratado
de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN), debido a la disminución de los apoyos oficiales a la
agricultura y la desaparición de los
precios de garantía.
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-No, no estoy muy segura que haya sido en error,
porque tendría que conocer más situaciones de todo
el país, y realmente la que conozco más es la del Estado de México. Quizá en alguna zona del país ha sido
terrible, pero aquí en el Estado de México no ha sido
tan terrible. Porque incluso antes de que eso ocurriera la gente ya no podía vivir del maíz; algunos que
podían se dedicaban a otros cultivos alternativos al
maíz; por ejemplo, hortalizas y frutales, siempre y
cuando tenían ciertos recursos económicos para hacerlo. Otros, de plano, rentaron sus tierras a quienes
tienen recursos para cultivar.
Las dificultades para el análisis en el terreno académico, a fin de sugerir la instrumentación de estrategias en favor del campesino, empiezan desde que
se sabe que el número de productores ha disminuido
más que la superficie. Y se agudizan cuando se advierte que “esos datos todavía no están disponibles”.
A juicio de Rivera Herrejón, la falta de cifras oficiales actualizadas revela parte de la política del gobierno federal de ocultar o soslayar lo que realmente
ocurre en el sector productivo rural.
Ejemplifica: en 2007, se hizo el Censo Agropecuario, después de más de 10 años. El penúltimo había
sido en 1991. Se suponía que estos censos deberían
hacerse cada cinco años, pero se dejó pasar muchísimo tiempo. Entonces, eso es muestra del desinterés
que existe con el sector en todo el país.
El efecto es nocivo porque no se sabe con certeza
cuáles son, por ejemplo, los usos que se le dan a la tierra que deja de cultivarse. “Esos datos no nos los da
la información de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Ganadería (Sagarpa).
Uno los debe obtener de los censos agropecuarios, para

La conversión de la agricultura
en la principal actividad
económica del sur del estado
será suficiente para el sustento
idóneo de su población y
tendrán que desarrollarse otras
actividades económicas… “o su
gente emigrará”.
Rivera Herrejón

UNA MAYOR INVERSIÓN EN EDUCACIÓN Y EN ESCUELAS DE CALIDAD,
REPRESENTA UN MEJOR FUTURO PARA MÉXICO: ALFREDO DEL MAZO
Al participar en la jornada de mantenimiento de escuelas dentro del programa estatal “Y tú, ¿qué le vas a regalar a México?” con
motivo del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, el presidente municipal de Huixquilucan, Alfredo del
Mazo Maza, afirmó que si hoy invertimos más en educación, en escuelas dignas y equipadas con tecnología para una mayor preparación
de los alumnos; mañana tendremos un mejor México, más seguro, con más
oportunidades de desarrollo y mejor calidad de vida.
Del Mazo Maza reiteró que asumiendo el compromiso de ampliar los
espacios de educación y la calidad de la enseñanza, además de destinar los
recursos necesarios para que ningún estudiante deje la escuela por motivos
económicos, reforzamos las opciones para consolidar el desarrollo del país.
Además, dijo, es necesario que la educación se imparta en instalaciones
dignas, cómodas y equipadas con la tecnología más moderna, pues las presentes
generaciones requieren tener las capacidades necesarias para insertarse sin
desventajas en un mundo cada vez más globalizado y competitivo.

donde se acentúa esa agricultura
maicera de autoconsumo, los productores en su mayoría trabajan en
actividades distintas. Una buena
parte trabaja en la industria de la
construcción, en Toluca o en la Ciudad de México. Son migrantes temporales que están fuera dos o tres
semanas y después regresan a su
pueblo en las épocas de cosecha.

Certidumbre social,
la solución
Egresada de Facultad de Economía
de la UAEM, con maestría en el
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y doctorado en la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM) unidad Xochimilco, Rivera Herrejón, sostiene que “la única vía para mejorar
tanto la situación de la gente de
las ciudades como la del campo, es
promover la actividad económica,
no solamente la agricultura.
“Pero para que la agricultura
pueda desarrollarse, avanzar, necesita que los demás sectores también crezcan. Necesitamos que
crezca nuestra industria, nuestro
sector servicio, comercio, de manera armónica, porque si no el
sector rural tampoco puede desarrollarse. No necesariamente dan-

do subsidios, sino creando condiciones. Todos los sectores están
ligados”.
En su opinión, la actual estructura y estado de cosas en el país no
es promisoria para cultivar esta
idea. “No creo que tengamos condiciones muy propicias cuando alguien abre un negocio y a los dos o
tres meses le roban su inventario
u ocurren cosas espantosas como
la matanza en Tamaulipas. Obviamente que eso desanima el interés
por invertir, tanto de mexicanos
como de extranjeros. Entonces, a
eso debe abocarse el gobierno, a
cuidar que haya un ambiente favorable para que tanto los mexicanos
como los extranjeros que quieran
venir acá puedan invertir y poder
realizar sus negocios en un ambiente de paz, de prosperidad, de
certidumbre”.
Es que “ya la situación se está volviendo muy tensa, muy ríspida. Y
eso no es bueno ni en ningún lado”.
b.-¿Requiere el país un ajuste
en sus políticas?
-Yo pienso que sí, pero enfocadas a favorecer a los más pobres.
Porque las políticas sociales no
están aplicándose correctamente
hacia los más vulnerables; no están dirigidas hacia allá.
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intentar saber a qué se destinan,
por ejemplo, los que dejaron de ser
bosques, si son terrenos que quedaron abandonados o si fueron absorbidos por el crecimiento urbano”.
La ciencia del cálculo se impone
entonces, porque aunque la realidad es que está disminuyendo la
superficie de cultivo, “y más la dedicada al maíz”, se sabe también,
por las evidencias, que los rendimientos están subiendo.
buzos (b): ¿Por las mejoras de
semillas y la mecanización?
-Por todo eso. Por ejemplo, los
que se están quedando como productores usan semillas híbridas,
usan el paquete tecnológico completo…. Incluso, hay aquí algunos
productores que ya están completamente mecanizados. Me refiero
a que usan tractor para todas las
labores y que utilizan maquinaria
para todas las labores de cultivo y
cosecha.
La competencia, sin embargo,
no impera en la entidad porque los
campesinos producen para el autoconsumo. No se la imponen ,“ni es
su propósito, porque la mayor parte obtiene sus ingresos de actividades diferentes a la agricultura”.
Rivera Herrejón pone como
ejemplo que en la región mazahua,

AZUCENA OLIVARES INAUGURÓ DESAYUNADOR ESCOLAR

Inversión:

5 millones de pesos

La presidenta municipal,
Azucena Olivares, inauguró
el desayunador “Agustín
Melgar”, en el cual los
alumnos de dicha primaria
reciben alimentos calientes,
contribuyendo así a que los
menores tengan un mejor
desempeño académico.

200

niños beneficiados

Naucalpan, Estado de México

de Toranzo

Reportaje

San Luis Potosí

Las exageraciones
Consuelo Araiza

E

n un ambiente de triunfalismo y exagerada seguridad,
el gobernador de San Luis
Potosí, Fernando Toranzo Fernández , rindió el pasado viernes 24 de
septiembre su Primer Informe de
Gobierno, en el cual resaltan datos
que presumen haberle cambiado
el rostro a la entidad, pero que en
la realidad cotidiana mantienen al
estado en el sitio número seis de
los niveles nacionales de pobreza.
Plagado de números y frases de
efecto publicitario: “San Luis hoy
es otro, ya tenemos estabilidad,
ya tenemos empleos, ya tenemos
alianzas, no me engaño ni engaño
a nadie”- el médico cirujano y ex
secretario de Salud en el anterior
sexenio panista sólo se cuidó de no
magnificar sus grandes resultados
en un rubro: la seguridad pública.
Varias razones tuvo para tomar
esta precaución: un par de días antes la noticia del atentado contra
el subsecretario de Prevención y
Readaptación Social, Jaime Delgado Alcalde en Ciudad Valles,
ocurrido tras el asesinato de seis
personas en una cervecería de
Pujal Coy, lo inhibió de atreverse
a exagerar también sus presuntos
éxitos políticos en la gobernación
de San Luis Potosí.

San Luis Potosí

Esta limitación, sin embargo,
no lo detuvo de la oportunidad de
aprovechar el tema y ganarse un
fuerte aplauso de los invitados del
Congreso local potosino con base
en reconocer que “no estaba satisfecho con sus resultados en seguridad” y de prometer que seguiría el
ejemplo del presidente Felipe Calderón de luchar hasta el fin contra
el crimen organizado.
La realidad contradice al gobernador. SLP, sexto lugar en pobreza.
Obviamente, ninguno de sus
aplaudidores recordó en aquel momento los reportes una deuda de 4 mil millones de pesos, pero el actual
periodísticos, chismes y rumores que insistentemen- titular del gobierno ha estado insistiendo en que es
te circulan en la capital de San Luis sobre las balace- de 16 mil 800 millones de pesos, sin que aclare la cauras que se suscitan en la Huasteca, la Zona Media y sa de la supuesta cuadruplicación de sus débitos.
el Altiplano.
Lo cierto es que la deuda estatal directa de San
Luis Potosí al 31 de marzo de 2010 es de 4 mil 144.2
¿Cuál es la deuda?
millones de pesos, según la información publicada
Uno de los asuntos de mayor interés en el Primer recientemente por la Secretaría de Hacienda y CréInforme de Toranzo Fernández fue el del pago de la dito Público al dar a conocer la lista de las entidades
deuda estatal, tema en el que insistió con énfasis por- federativas más endeudadas.
que está empeñado en lograr que el Congreso de San
En esta lista figuran el Distrito Federal, el EstaLuis Potosí le autorice la suscripción de un crédito do de México, Nuevo León, Jalisco, Chihuahua, Mipara pagar los mil 500 millones de pesos que el legis- choacán, Veracruz, Sonora, Chiapas, Tamaulipas y
lativo autorizó a su predecesor Marcelo de los Santos Guanajuato, pero no San Luis Potosí, que a cambio
a sólo 28 días de culminar su gobierno.
está enlistado en el grupo de entidades estatales con
En apoyo a su demanda reveló que, a la fecha, ha financiamientos otorgados por la banca comercial, en
pagado 231.5 millones de pesos en intereses y argu- cuyo caso se le reporta un adeudo por 159 mil 778.8
mentó que con la cantidad solicitada se ahorrarían mdp.
110 millones de pesos, aunque nunca pudo explicar
con claridad sus cuentas de débito y crédito ni fijar el Puro blof en Transparencia
Tras difundir los intereses de la deuda pública, el
monto real de la deuda pública del estado.
Al dejar el gobierno estatal el año pasado, su ex mandatario insistió en atribuir como un gran logro
jefe panista Marcelo de los Santos dijo que dejaba de su gobierno la creación del Consejo Ciudadano de
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Pese a que Toranzo insiste
diariamente en que su
gobierno destina 28
millones de pesos a la
educación y 4 millones a la
salud, el estado potosino
se ubica en el sitio 26 en
infraestructura de salud,
según datos del INEGI.

San Luis Potosí

Reportaje

Transparencia (CCT), organismo
en el que ha involucrado a empresarios que son los principales
ganadores de las licitaciones, a la
Iglesia Católica personificada en la
figura del arzobispo Luis Morales
Reyes, a la Universidad Autónoma
de San Luis Potosí (UASLP) y al
abogado José Mario de la Garza,
presidente de la Barra Mexicana
de abogados, titular de la CCT y
reconocido litigante de mineras
transnacionales contaminantes.
Pese a la “venta” de sus logros
de gobierno en este rubro, y el obvio aplauso del Congreso, lo cierto
es que en San Luis la transparencia en las rendiciones de cuentas
gubernamentales no es un tema
atractivo porque Índice de Desarrollo con Calidad en las entidades
federativas -en el cual se hace con
base en informaciones del Ins-

tituto Nacional de Estadística y
Geografía y la Secretaría de Saludubican al estado en bajos niveles
de bienestar social y servicios de
electrificación, vivienda, agua,
drenaje y educación superior.
La posición de San Luis es la número 24, según la IDC 2008-2009,
sitio que reporta la pérdida de una
posición debido a su baja cantidad
de médicos disponibles, así como
a la caída de productividad de su
mano de obra manufacturera. Los
resultados de 2009 fueron también bajos en desarrollo con calidad y tecnología, igual que los de
los estados de Oaxaca, Tabasco,
Tlaxcala y Baja California.
Pese a que Toranzo insiste diariamente en que su gobierno destina 28 millones de pesos a la educación y 4 millones a la salud, el
estado potosino se ubica en el sitio

26 en infraestructura de salud, según datos del INEGI.

¿Dónde estan
los empleos?
Pese a que según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hay
una tendencia positiva de recuperación en la tasa de desocupación,
la cual bajó a 5.44 por ciento, “esto
no significa que exista una tendencia positiva a la recuperación”,
dijo Alberto Moriz, director del
Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la Universidad
Nacional Autónoma de México
(UNAM).
Aparte de los 41 mil empleos
que presume el gobierno potosino, el economista David Colmenares Páramo, ex subsecretario
de Hacienda y ex titular de Finanzas del gobierno de Oaxaca,

Encabeza Peña Nieto
jornadas comunitarias

Los festejos del Bicentenario de la Independencia en la entidad
no han concluido, el trabajo sigue y esta generación quiere
significarse por dejar un gran legado, “por eso los mexiquenses nos
mantenemos de pie y firmes en el trabajo para mejorar el Estado de
México”, aseguró el gobernador Enrique Peña Nieto al encabezar la
Jornada de Mejoramiento de Escuelas dentro del programa
Y tú, ¿qué le vas a regalar a México?

Gobierno
del Estado
de México

En la faena participaron el presidente municipal de
Nezahualcóyotl Édgar Cesáreo Navarro Sánchez,funcionarios
estatales y municipales, así como padres de familia y maestros,
quienes se abocaron a la tarea de pintar muros dentro y
fuera de los salones, bardas perimetrales, rehabilitación de
sanitarios, impermeabilización de techos, reparación de
instalaciones eléctricas y del servicio de alumbrado, entre
otros, en la escuela primaria José Urquiza Gómez y cinco
planteles más en el municipio de Nezahualcóyotl.

Otros datos negativos

San Luis Potosí

Luego de que el gobierno torancista ofreciera sólo 100 millones
de pesos en estímulos fiscales a la
empresa de autos Volkswagen y de
que ésta haya preferido asentarse
en Silao, Guanajuato, donde creará 700 empleos con una inversión
de 550 millones de dólares, según
su director Otto Linder, en San
Luis Potosí prevalece un ambiente
de pesimismo con respecto a los
avances de la creación de empleoTodo ello pese al anuncio del Fondo de Fomento para apoyar la inversión de las Pymes, y de que se presume que la inversión privada nacional
y extranjera es de 2, 575 millones de
pesos. La razón de escepticismo está
que en el régimen de pequeños contribuyentes (REPECOS) se reportó
una evolución negativa del -19 por
ciento de 2003 a 2009.

La cultura emprendedora, asimismo, registró una caída ante el
SAT (y eso que hay aumento en
los patrones del IMSS) La variación de los REPECOS fue de -0.3
en este año y San Luis se ubica en
los mismos niveles de Coahuila,
Zacatecas e Hidalgo, que ulteriormente no se han caracterizado por
una actividad empresarial alta.
Según el índice de precios al consumidor, la tasa de crecimiento es
de 4.39 por ciento, según el Banco
de México.
San Luis mantiene también una
pérdida de 30 millones de dólares
en remesas y ocupa el sitio 12 en
el índice Nacional de Corrupción
y buen gobierno, según Transparencia Mexicana. El informe torancista fue, en realidad, un alarde
de datos con poca transparencia y
mucha opacidad.
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miembro del Colegio de Economistas y ex director de la Facultad de Economía, dijo en entrevista con buzos:
“El Producto Interno Bruto
(PIB) de San Luis es de 1.85 %, no
de 9.8 como dice el gobierno de la
entidad. Sabemos que se mantiene en el sitio 24, muy por debajo
de estados como Tabasco, donde
el crecimiento es de 10.13 por
ciento y la media es de 9.43 por
ciento Sabemos que el país apenas empieza a recuperarse y que
el 4.5 por ciento del PIB es insuficiente para recuperar la caída, ya
que las tasas de crecimiento son
modestas. Recordemos que el
año pasado México apenas rebasó a Haití y que un estado como
San Luis no puede tener un PIB
de 9.8 por ciento, como dice su
gobernador”, aclaró Colmenares.

SNTE Eleva la Calidad
de la Educación Con Deporte
Concluyeron los Juegos Deportivos y Culturales, organizados por la Sección 17, en el Valle de Toluca que dirige
Lorenzo Roberto Gusmán Rodríguez, donde se resaltó la respuesta del magisterio federalizado al acuerdo firmado
con las autoridades federales para elevar la Calidad de la Educación, y se dijo: “con deporte se contribuye a que el
alumnado goce de excelente salud física y mental, que redunda en el aprovechamiento escolar”.
Las instalaciones del Instituto Mexiquense de Cultura y Deporte
fueron sede para que se llevaran a cabo encuentros amistosos
de futbol, voleibol, basquetbol, así como de carreras atléticas, de
relevos, salto de longitud y salto de altura, donde los competidores
dieron muestras de su destreza.

En las distintas justas participaron alumnos y alumnas de
primaria y secundaria, provenientes del Valle de Toluca de
las ocho regiones geopolíticas en que está organizada la
organización sindical del magisterio federalizado.

Distrito Federal

Reportaje

Banorte, Aeroméxico, Aeromar, Volaris, Interjet, SCT

y las aves de rapiña
Juan Norberto Lerma

L

a rapiña ha hecho
presa de Mexicana de
Aviación. Días antes
de que el juez declarara que la empresa
entraba en concurso
mercantil para dar oportunidad a
la reestructuración de sus deudas
en un periodo breve, empresarios
de Banorte manipularon recursos
de la aerolínea, violando las medidas cautelares que estableció el
juez 11º de Distrito, Felipe Consuelo, las cuales impedían a todo
acreedor la disposición de cualquier bien incluido en el fideicomiso.
De acuerdo con versiones periodísticas, los representantes y
apoderados legales de Mexicana
de Aviación, Alejandro Rodríguez
y Javier Christlieb, denunciaron
a Banorte y a sus principales accionistas por retener ilegalmente
en sus cuentas los recursos que la
línea aérea había captado por la
venta de boletos mediante tarjetas de crédito. El 3 de agosto, un
día antes de que salieran las medidas especiales, Banorte desvió
146 millones de pesos que concentraba el fideicomiso en banco
HSBC. Días después retuvo otros
6 millones de dólares que liberó
American Express.

Miguel Ángel Yúdico Colín, líder
del Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes, Transformación Aviación y Servicios
Similares (SNTTTASS) convocó
a un mitin en la ciudad de Toluca
para exigir la requisa de Mexicana
de Aviación y advertir que si el gobierno federal no muestra voluntad de salvar el empleo de 100 mil
trabajadores, escalarán gradualmente sus protestas en todas las
plazas de la República.
Ante más de 300 agremiados,
tanto del Distrito Federal como de
Toluca, Yúdico Colín lamentó que

Yúdico Colín

el gobierno de Felipe Calderón no
muestre indicios de querer resolver el problema que afecta a la empresa y que lesiona el área turística nacional hasta en 40 por ciento.
Estimó que cada día sin vuelos de
Mexicana de Aviación se pierden
alrededor de 250 mil dólares; es
decir, un mínimo de 3 a 4 millones
de pesos diarios.
“Me hablaron de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes para decirme que ‘le baje’. No
sé a qué se referían los de la SCT.
Les respondí: ‘¿qué vamos a hacer con los mil 500 trabajadores
que ya no están recibiendo dinero alguno? ¿Ustedes los van a
mantener?, ¿qué es lo que vamos
a hacer señor subsecretario?’ Él
me contestó: ‘Pues háblales claro,
diles que estamos trabajando’.
Lamentablemente cuando las autoridades terminen de trabajar,

la mayoría de nuestros compañeros van a estar desesperados.
Nosotros tenemos sueldos para
vivir al día, no ingresos millonarios como los que pudieran tener
algunos funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones. Quizás
ellos puedan vivir durante uno o
dos años sin recibir ningún centavo”, expresó Yúdico Colín.

Proponen la requisa
“Queremos que el gobierno ordene la requisa, una figura jurídica
que se utiliza cuando hay de por
medio un bien público, como en
este caso. El turismo nacional
ya cayó 40 por ciento, de los 35
millones de méxico-norteamericanos que radican en Estados
Unidos, muchos no pueden volar
a México porque 66 por ciento
de las aeronaves que utilizaban
eran de Mexicana de Aviación.
Por si fuera poco, el gobierno estadounidense ya bajó el nivel de
México en el rubro de aviación,
éramos categoría uno y ahora estamos en la dos. Esto quiere decir
que nadie puede ocupar los vuelos en Estados Unidos más que
sus ciudadanos; por lo tanto, los
que van a aprovecharse de esta
situación serán los propios estadounidenses”.
“Mexicana de aviación no son
los aviones, los escritorios y las
computadoras. Mexicana de Aviación somos los 8 mil trabajadores
que diario estamos trabajando y a
los que ahora quieren echar para
quedarse con la empresa. Mexicana de Aviación somos todos los
trabajadores que estamos aquí y
en toda la República. El gobierno
federal y la SCT no han cumplido
con su obligación de echar a volar los 102 aviones que están en
el aeropuerto. La SCT debió de
haber requisado inmediatamen-
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Veladas amenazas
de represión

Somos la verdadera
seguridad de los aviones en el aire, que no
nos venga a decir el
señor Horcasitas que
son ellos quienes se
preocupan de la seguridad nacional en la
aviación. Si el señor
Molinar Horcasitas no
supo cuidar niños en
el IMSS, menos va a
poder cuidar aviones,
menos va a cuidar la
seguridad en los aires
de México”.

Reportaje

En vista de que el fideicomiso no era traslativo de dominio y
que Mexicana estaba en proceso
de solicitud de concurso mercantil, lo que Banorte debió hacer era
iniciar un procedimiento de incumplimiento de contrato, lo cual
consistía en avisar a Mexicana,
pero no “hacerse justicia por su
propia mano”. Este asunto y otros
tendrán que ser investigados por
el juez Felipe Consuelo Soto y el
administrador Javier Christlieb.
Pero éste no ha sido el único
ataque predatorio contra la empresa aérea. Líderes del sindicato
de trabajadores de tierra denunciaron en Toluca que autoridades
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y otras
aerolíneas están “destazando” lo
que queda de Mexicana a fin de
llevarla a la bancarrota.
En función de este propósito
funcionarios y empresarios de
otras líneas, entre ellas Aeroméxico, han comenzado a repartirse
rutas y horarios a fin de que Mexicana se quede sin nada qué ofrecer
a los inversionistas que pudieran
interesarse en adquirirla.

Foto: Cuartoscuro
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te a Mexicana para que nosotros
siguiéramos volando, pero no lo
ha hecho. ¿Por qué no lo hace?
Porque quiere beneficiar a las empresas competidoras, entre ellas
Aeroméxico. ¿Cuánto habrán
dado Aeroméxico, Volaris, Airbus
y otras empresas para desaparecernos? No podemos cerrar los
ojos y decir que no está pasando
nada, vamos a seguir la lucha hasta conseguir que Mexicana vuele
y que nos devuelvan el trabajo”,
sentenció.
El líder sindical expresó que
decidieron movilizar a su gente en
Toluca para apoyar a los trabajadores de aviación que habitan en
el Estado de México. En todo momento los integrantes del comité
ejecutivo negaron que la visita tuviera motivos políticos y rechazaron que hayan buscado el apoyo
del gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto.

Falta determinación
en el gobierno

buzos (b):¿Qué le espera a Mexicana?
Miguel Ángel Yúdico (MAY):
Sinceramente creemos que tenemos que luchar con más fuerza,
creíamos que no despedirían gente
y ya se tuvo que ir alguna, no nos
esperábamos que fuera tanta. Lo
que nos extraña es que haya 102
aviones en tierra. Urge que el gobierno federal vuele esos aviones,
el gobierno federal tendría dinero
para pagarle los salarios a los trabajadores, para pagar la turbosina
y los aeropuertos, pero cerrando
Mexicana como lo hicieron, ¿de
dónde van a sacar dinero?
Yúdico Colín asegura que a la
administración de Felipe Calderón
le falta empuje para echar a volar
los aviones e insiste en que la ley
permite que haya una requisa,
pero no quieren hacerlo

La requisa significaría echar a
volar esos aviones, pero les da miedo, lo han hecho muchas veces con
aviones de Aeroméxico y de Mexicana. La requisa sería para seguir
dándole servicio al público, entre
los cuales hay 35 mil pasajeros varados. Este hecho representa una
emergencia, pero no han querido
aplicar esa figura jurídica. En este
momento hay 2 millones 600 mil
personas que compraron boletos
para volar posteriormente, y nadie les hace caso.

Mil 500
trabajadores despedidos

b: ¿Cuántos despedidos hay a la
fecha?
MAY: Mil 500, las empresas argumentaron falta de ingresos y
los corrieron. En el aeropuerto,
en la Terminal Uno, hay muchas
tiendas que no son de nuestro
sindicato pero que venden lotería,

Los boletos
suben de precio
El costo de los boletos se ha ido
al cielo a causa de que los aviones
de Mexicana están en el suelo. Al

Los trabajadores
no ven avance
Mexicana de Aviación tendrá que
recorrer el largo camino del concurso mercantil. En el lapso de un
año o antes, si es posible, tendrá
que conocerse si puede pagar sus
deudas a los acreedores o tendrá
que ser declarada en bancarrota.
Según declaraciones de las partes involucradas existen posibilidades reales de que los aviones de
Mexicana vuelvan a dar servicio,
pero eso no alivia las necesidades
de los trabajadores.
Pese las promesas de la SCT y del
juez Felipe Consuelo de agilizar los
trámites burocráticos, los empleados no perciben ningún avance, su
paciencia se agota día con día, sobre todo cuando ven con impotencia cómo se reparten su patrimonio las aerolíneas con las que antes
competían en igualdad de circunstancias.
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b: ¿Han buscado al Presidente?
MAY: Quisiéramos hablar con él,
pero sabemos que es muy difícil,
no tenemos palancas, no somos
sus amigos, somos ciudadanos comunes y corrientes. Si hay alguien
que nos pueda acercar con Felipe
Calderón se lo agradeceríamos. Al
Presidente sólo lo hemos visto por
televisión y hasta ahí, no somos de
los privilegiados”.

aerolíneas ya están como aves de
rapiña, incluyendo a Aeroméxico,
tratando de quedarse con los mejores horarios, con las mejores rutas.
¿Esto qué va a implicar? Que el día
de mañana algún empresario con
capacidad económica para comprar Mexicana de Aviación ya no se
anime a hacerlo. Porque, ¿cómo se
atrevería a comprar una aerolínea
sin rutas, una aerolínea sin horarios. Horarios que le pertenecían a
Mexicana por su antigüedad en el
país”.
Somos la verdadera seguridad
de los aviones en el aire, que no nos
venga a decir el señor Horcasitas
que son ellos quienes se preocupan
de la seguridad nacional en la aviación. Si el señor Molinar Horcasitas
no supo cuidar niños en el IMSS,
menos va a poder cuidar aviones,
menos va a cuidar la seguridad en
los aires de México”.
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refrescos y otras mercancías. Ésas
también cerraron y despidieron a
los empleados. A 900 trabajadores
de Servicios de Apoyo en Tierra
(Seat), los que suben y bajan maletas, les dieron un ‘permiso’ por seis
meses, pero prácticamente están
en la calle. Eso nos afecta mucho”.

quedar inmovilizada Mexicana
de Aviación las tarifas de vuelo se
han vistos presionadas por la demanda. Juan Molinar Horcasitas,
titular de la SCT, dijo que el costo
de boletos es “libre” y que las alzas
dependerán del comportamiento
del mercado.
Durante su comparecencia en el
Senado, Molinar Horcasitas subrayó que el gobierno mantiene pláticas con las aerolíneas para suplir
los servicios que daba Mexicana.
También aseveró que se han realizado negociaciones con los bancos,
otros acreedores y con los sindicatos para buscar reestructurar la
empresa. “Lo que se busca es evitar
una tercer quiebra de Mexicana”,
afirmó.       
Pero los integrantes del
SNTTTASS tienen una percepción
muy distinta a la de Molinar Horcasitas. El Comité Ejecutivo del sindicato de tierra considera que en realidad el propósito real del gobierno
y las otras aerolíneas es destazar o
despedazar lo que queda de Mexicana.
David Silva Guzmán, secretario de Trabajo y Conflictos de esta
institución sindical, expresó que de
ninguna manera van a permitir que
Mexicana de Aviación desaparezca
y que seguirán llevando su lucha de
resistencia a todas las plazas de la
República.
“Muchos de nosotros tenemos
trabajando 20, 25, 30 años, eso
implica que nosotros no hemos
permitido ‘contratos blancos’. No
hemos permitido que Mexicana de
Aviación sea como esas pseudoaerolíneas que existen alrededor de
nosotros, que nacieron como hongos hace unos cinco o seis años.
No permitimos ni estaremos de
acuerdo jamás con que aerolíneas
como Volaris, Interjet, Aeromar,
nos quiten nuestros slots. Estas

PRI: EL RETO DE ELEGIR
DIRIGENTE ESTATAL
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Javier López Zavala, principal aspirante

Ana Flores

D

espués de la derrota del
Partido
Revolucionario
Institucional (PRI) en los
pasados comicios, sus militantes
alzan la voz para exigir una democratización interna que los actuales aspirantes a dirigir el partido
desoyen porque están enfrascados
en una férrea competencia que
amenaza con derivar en nueva
fractura.
Al final del sexenio marinista,
en efecto, emergen las divisiones
y los enconos en la lucha por el poder político interno, situación que
no le conviene al PRI porque llegaría debilitado a la elección presidencial de 2012.
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La demanda de las mayorías
para que la elección del próximo
líder del Comité Ejecutivo Estatal
(CEE) se realice mediante consulta directa a la base está siendo bloqueada por el principal aspirante a
la dirigencia estatal, Javier López
Zavala, quien perdió la elección
para gobernador frente al ahora
mandatario electo panista Rafael
Moreno Valle Rosas.
López Zavala, quien propone el
método electivo por convención de
delegados, aseguró recientemente
que tiene el consenso de todos los
priístas para dirigir al PRI, ya que
su militancia de 23 años y posiciones directivas en diferentes cargos

le permiten conocer a los consejeros, delegados y representantes de
comités seccionales.
“La forma de lograr la unidad es
organizar un partido que incluya a
todos y no represente sólo a una
persona. Estoy convencido de que
lograré incluir a todas las fuerzas
políticas”.
El ex candidato estatal se ha
reunido con todos los aspirantes
a la dirigencia del partido, con los
diputados y con los representantes de diferentes sectores. Por ello
está convencido de que el diálogo
y los acuerdos lograrán la inclusión de todos los priistas.
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la unidad no se decreta y no es un
asunto exclusivo del PRI, ya que
por ella luchan todos los demás
partidos.
Como dirigente que concluye
su periodo al frente de la dirigencia estatal priísta, se manifestó en
favor de conducir con prudencia
el proceso de sucesión y se abstuvo de opinar sobre el método
más conveniente, pero manifestó que su aspiración final es que
haya unidad y acuerdo dentro de
su partido.

La unidad
no es un Decreto:
Armenta

PRI es un partido fuerte

El presidente del comité directivo estatal del PRI, Alejandro Armenta Mier, fue contundente al
afirmar “quién quiera encabezar la
dirigencia estatal debe querer más
al partido que a sus proyectos personales”.
En entrevista exclusiva con buzos resaltó que el procedimiento
para elegir al nuevo líder debe unir
a ese instituto político y no dividirlo.
Definió la unidad como un fenómeno sociológico de toda institución política, un anhelo de todo
partido y un valor en cualquier órgano social o de gobierno.
Armenta Mier manifestó que

Un ciudadano militante del tricolor afirmó que el PRI tiene la gran
oportunidad de regresar por sus
fueros, fundamentalmente por el
trabajo que realiza a nivel nacional, ya que es la primera fuerza
política en el Congreso de la Unión
y gobierna 19 de las 32 entidades
federativas del país.
“Ahí es donde se va a definir
quiénes son los priístas verdaderos y quiénes no lo son. Ahora el
reto de cualquier dirigente estatal
es lograr aglutinar a todos los militantes”.
Resaltó que pese a los revés de
julio pasado, el PRI es un partido
fuerte y la única agrupación polí-
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tica que puede hacerle contrapeso por su capacidad de movilizar
masas es Antorcha Campesina y
que ésta organización pertenece al
partido.
Concluyó que lo que necesita
el Revolucionario Institucional es
hacer un autoanálisis y reconocer
los errores en sus gobiernos estatales y municipales y en sus liderazgos de partido.

Aspirantes piden
consulta a la base
Alberto Jiménez Merino, diputado federal priísta, se pronunció en
favor del método de consulta a la
base para hacer consenso y lograr
que en la próxima elección el partido salga fortalecido.
De manera abierta expresó su
interés para sumarse como opción
y participar en los próximos comicios internos, ya que sus simpatizantes lo apoyan para que ocupe la
silla del PRI.
Manifestó tener capacidad para
lograrlo por el trabajo que ha realizado desde hace 19 años en favor
del fortalecimiento del campo, camino en el que cosechó amistades
en municipios y regiones.
Confirmó su reunión con López
Zavala y reveló que ambos llegaron al acuerdo de abonar por la
unidad del PRI, la cual debe estar
por encima de cualquier ambición
o interés personal.

Las voces inconformes
Otros aspirantes demandan que
el CEN del PRI escuche y democratice el proceso para elegir al nuevo
dirigente estatal y advierten que
no aceptarán más imposiciones.
Jorge Morales Alducin, aspirante a la dirigencia estatal, declaró que no permitirá que haya
imposición en la determinación
de quién deba llegar a la dirigencia
4 de OCTUBRE de 2010
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La diputada federal del PRI, Isabel
Merlo, declaró que las aspiraciones
de López Zavala son legítimas: “es
un líder natural que, aun cuando
no triunfó en las elecciones, tiene
autoridad moral y el respaldo social de la mayoría de sus correligionarios”.
La legisladora dijo que los estatutos son claros y que cualquiera
de los métodos que elija el Comité Directivo Nacional del PRI garantiza un proceso transparente,
aunque resaltó la importancia que
tiene el hecho de que el mismo
ex candidato a la gubernatura se
haya pronunciado por convención
de delegados.
Javier López Zavala manifestó
que no habrá imposición porque
según él está dispuesto a acatar el
método que señale el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), pues es un
hombre que se rige por lo estatutos y está dispuesto a conducirse
con responsabilidad para reconstruir y renovar al partido.

Lo que necesita
el Revolucionario
Institucional es
hacer un autoanálisis
y reconocer los
errores en sus
gobiernos estatales
y municipales y en
sus liderazgos de
partido.
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No habrá “imposición”

Puebla

Reportaje
Alejandro Armenta Mier

estatal de su partido y se pronunció para que el método de elección
del próximo candidato sea por
consulta a la base.
Propuso cinco ejes para lograr
un nuevo PRI que no sea calificado
por sus detractores como un instituto político que alberga a “rateros
y corruptos”.
Concluyó que la gran mayoría
de los integrantes de ese partido
son gente destacada, honesta y
responsable, la que ha militado
toda su vida en ese partido. “Esos
son los que merecen estar en la
contienda”, dijo.

El PRI perdió
por descuido
Moisés Carrasco Malpica, quién
fue dos veces presidente del Comité Directivo Estatal, calificó a las
voces inconformes como producto
de “berrinches, disgustos y calenturas temporales”.
Citó el caso de Jorge Morales
Alducin, quien un tiempo buscó
cobijo en otras organizaciones políticas, pero que ahora regresó y
quiere todo el pastel porque desea
ser presidente del partido. Pero
los priistas no son tontos ni ingenuos, porque saben quiénes son
4 de OCTUBRE de 2010

los verdaderos militantes.
Disciplinado a la vieja usanza,
manifestó, que las bases esperarán
el tiempo de la decisión y acatarán
el método que determine el Consejo Político Nacional de acuerdo a
las circunstancias del estado.

Que el PRI se democratice: Hickman
El ex diputado local priísta Germán Hickman Morales se destapó como aspirante a la dirigencia
estatal del PRI y propuso que su
partido de una vez por todas se
democratice, ya que sólo se sigue
una línea para abanderar los destinos de la institución.
Argumentó que la militancia no
es tomada en cuenta y por eso demandó que el proceso para elegir
al nuevo dirigente del PRI sea
por consulta a la base.

del partido no escuchan las voces
que pugnan por la democracia,
tendremos en la dirigencia estatal
a un priísta sin legitimidad, que
sufrirá el reclamo social de los militantes que no estarán dispuestos
a respaldar la imposición de un líder”.
Declararon que quieren un representante con verdadero arraigo
popular y que llegue a la dirección
sin “imposiciones ni dedazos”.
En este sentido, argumentaron
que durante el proceso electoral
pasado se ignoró a las bases que
pedían se eligiera a candidatos
representantivos de sus comunidades por su arraigo, verdadera
militancia y trabajo.
Pero la designación para elegir
a candidatos para gobernador, alcaldes y diputados fue por “dedazo” y, a pesar de los reclamos, se
impuso la voz del marinismo que
llevó a la derrota a la mayoría de
los municipios. El resentimiento
por la mala actuación de quienes
gobiernan el estado se hizo sentir
cuando la ciudadanía le dio la espalda al PRI en las urnas.

Las bases piden
democracia.
En otras entrevistas,
a militantes priístas,
quienes pidieron el
anonimato,
dijeron a buzos: “la
disyuntiva es que
si los dirigentes

Alberto Jiménez Merino
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Opinión

¡Eureka! La cárcel
es la mejor vivienda
para los pobres

E
Aquiles Córdova Morán

n las últimas semanas, la prensa poblana ha insistido en
que, según funcionarios de buen nivel del
gobierno del licenciada Mario Marín, hay averiguaciones abiertas en contra de “líderes
antorchistas” acusados de despojo
(por vía de la invasión subrepticia
de predios urbanos abandonados
y unidades habitacionales a medio construir), al frente de grupos
que, por sus bajos ingresos, carecen de vivienda propia y de capacidad para pagar una renta vitalicia.
Según la misma información, esto
obedece a la demanda interpuesta, en tiempo y forma, por los dueños de las propiedades afectadas.
Como cabeza del Antorchismo Nacional, estoy obligado a acudir en
defensa de mis compañeros donde y cuando lo requieran, aunque
entiendo bien que mis recursos
en esta tarea son asaz limitados
y precarios. Uno de tales recursos
ha sido, desde nuestro origen, salir a la luz pública a dar la cara por
nuestras acciones, nuestra versión

de los hechos y nuestro honrado
punto de vista sobre los mismos,
sin faltar a la verdad (al menos voluntariamente). En 36 años de hacer esto, jamás hemos sido cogidos
en mentira alguna; jamás nos han
derrotado nuestros contendientes
ni se ha demostrado nunca que
nos defendamos con mentiras y
argucias, sólo por espíritu de cuerpo, sin que la razón esté de nuestro lado. Los años y los hechos
han demostrado, una y otra vez,
que siempre decimos verdad; y
por eso, Antorcha y quien esto escribe tenemos credibilidad ante la
opinión pública; la gente sabe que,
cuando informaciones encontradas siembran confusión, para salir
de dudas no hay más que recurrir
a la versión de los antorchistas.
Pues con este respaldo moral,
salgo a hacer algunas precisiones
necesarias y a dar mi punto de
vista sobre el problema de hoy.
Primero: es totalmente falso que
“los líderes antorchistas” promuevan invasiones de predios y casas
abandonados. La verdad de esto
es que no hay ninguna necesidad

Es rigurosa ley histórica que las clases altas,
cuando envejecen en el
poder, pierden irremisiblemente la capacidad
de entender el fondo
de los fenómenos que
su propio dominio provoca. Sólo ven la superficie, las apariencias, las
“formas sagradas” que
ellos mismos han inventado, una de las cuales
es LA LEY
abandonado y sin prestar servicio
alguno. Entonces, ¿por qué la persecución va contra los activistas
de Antorcha? El carácter represivo
e intimidatorio de la medida no
puede ser más evidente.
Ahora mi opinión personal. En
todo el país y, por tanto, en Puebla, la falta de vivienda y los bajos
salarios de buena parte de la población son problemas bien conocidos y aceptados por todo mundo, a pesar de lo cual nadie hace
nada serio por resolverlos y sí mucho por agravarlos. Por ejemplo,
el apoyo irrestricto a la inversión
privada para que acapare la tierra
urbana y haga pingües negocios
con las casas “de interés social”.
De un lado los sin-casa (homeless,
les dicen en EE. UU.) y del otro los
señores acaparadores de la propiedad urbana y los tiburones de la
construcción, que se dan el lujo de
tener en el más completo abandono, por decenas de años, lotes baldíos y “unidades habitacionales”
a medio hacer. ¿No es esto contar
dinero delante de un ejército de indigentes, o tirar comida a la basura
frente a miles de hambrientos? Y
los millonarios latifundistas urba-

nos, asesorados por sus abogados
(bien cebados y perfumados éstos)
dirán que eso no justifica, de ningún modo, la violación al sagrado
derecho de propiedad, garantizado por nuestras leyes.
Es rigurosa ley histórica que las
clases altas, cuando envejecen en
el poder, pierden irremisiblemente la capacidad de entender el fondo de los fenómenos que su propio
dominio provoca. Sólo ven la superficie, las apariencias, las “formas sagradas” que ellos mismos
han inventado, una de las cuales
es LA LEY. Creen que los códigos
y un buen garrote lo solucionan
todo, y que no es necesario ir más
allá. Cito, a propósito de esto, lo
que escribe un experto en Historia
del Pensamiento Político, catedrático de la Universidad de Cambridge, Inglaterra, Gareth Stedman
Jones: “En ciudades como Colonia
(Alemania), entre el 20 y el 30 por
ciento de la población vivía de la
beneficencia. El pauperismo y el
desempleo iban parejos con el crimen. En esta urbe, otro término
para referirse a sus pobres era las
clases peligrosas. Las estadísticas
sugieren que la criminalidad se
disparó en periodos de miseria tales como 1840-1841 y 1845-1847.
No había nada irracional, por lo
tanto, en el interés de los contemporáneos por el crimen y el nivel
de vida, un interés que se reflejó
(hasta) en las novelas del momento…”. Si el profesor Jones no diera fechas, fácil sería pensar que
se refiere al México actual. Pero
nuestros “contemporáneos” están
muy lejos de la inteligencia sensible de los alemanes. Ellos sienten
las trepidaciones profundas del
terremoto social y sólo aciertan a
demandar, a grito abierto, el uso
de la “ley” y de las armas de la policía. ¡Y así nos irá a todos!
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de incitar a la gente para que emprenda este tipo de acciones; basta
y sobra con su propia necesidad de
vivienda y con sus precarios ingresos, que no le alcanzan siquiera
para mal comer. Lo que sí es cierto
(y no hay por qué esconderlo) es
que, una vez realizada la riesgosa
operación, hay quienes buscan el
respaldo de Antorcha para regularizar su situación; y es cierto también que, en aquellos casos en que
comprobamos que son auténticas
la pobreza y necesidad de la gente,
y que la propiedad invadida estaba abandonada, hemos accedido a
asesorar y orientar a quienes nos
llaman en su auxilio. Pero, ¿en qué
consiste nuestra asesoría y apoyo?
En convencer a los “invasores” de
establecer, a la mayor brevedad
posible, contacto con autoridades
y propietarios para hacerles saber
su absoluta disposición a pagar la
propiedad, siempre y cuando no
se les exija una fortuna fuera de
su alcance. Afirmo que no hay un
solo caso de este tipo (en lo que a
nosotros toca) en que la gente no
esté plenamente dispuesta a cubrir el importe de su lote o “casa”;
y que eso se debe, aunque los señores propietarios no lo sepan o
no lo agradezcan, a la intervención de los “líderes antorchistas”.
Y, ¿es por ello que se les quiere meter a la cárcel? Segundo: de acuerdo con esto, carece de base legal la
acusación de despojo, ya que si los
inmuebles estaban absolutamente
abandonados, si nadie los habitaba, nadie fue “despojado”, pues,
como se sabe, este ilícito se comete contra la posesión y no contra
la propiedad. Pero, aceptando sin
conceder que fuese de otro modo,
el despojo no lo habrían cometido los “líderes antorchistas” sino
quienes, urgidos por su necesidad, ocuparon lo que llevaba años
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La Gran Depresión
de 1929-1933 y sus
enseñanzas

Abel Pérez Zamorano

L

a crisis más profunda
padecida por la economía de mercado fue la
llamada Gran Depresión, iniciada el 29 de
octubre de 1929 en la
Bolsa de Valores de Nueva York.
Esta experiencia ofrece interesantes motivos de reflexión sobre
los que vale la pena detenerse un
poco, sobre todo porque en nuestros tiempos vivimos otra gran crisis, que puede ser mejor entendida
si se la enfoca desde una perspectiva histórica. En su obra Age of
Extremes: The Short Twentieth Century 1914-1991, el célebre historiador británico Eric Hobsbawm nos
ofrece interesantes datos sobre esa
gran conmoción del capitalismo,
algunos de los cuales me permito
citar aquí, como indicadores de
las magnitudes sísmicas que aquel
evento alcanzó, y como contexto
para entender sus enseñanzas.
Aquello fue catastrófico. Entre
1929 y 1931, la producción industrial en Estados Unidos y en Alemania cayó en más de un tercio, y

como consecuencia, se perdieron
muchos empleos: 17 por ciento
en Inglaterra, 27 en Estados Unidos, 31 en Noruega y arriba del
44 en Alemania. A esta situación
responderían los economistas de
aquel entonces con la política de
Pleno Empleo promovida, destacadamente, por John Maynard
Keynes. Los gobiernos del mundo capitalista todo se vieron en
la necesidad de ser ellos mismos
grandes empleadores. Y en este
mismo contexto, se promovió el
llamado Estado de Bienestar (el
famoso Welfare State), política que
procuraba preservar los niveles de
bienestar social durante y en la secuela de la crisis. En Estados Unidos cobró auge a partir de 1935.
Sin embargo, en todo el mundo
fue progresivamente abandonada
en el periodo neoliberal conforme
el capitalismo volvió a su cauce y a
sentirse seguro en una relativa estabilidad, a partir de los años 70.
Por otra parte, en la gran crisis
el comercio mundial se redujo en
un 60 por ciento. Y como siempre

La Gran Depresión mostró los profundos desbalances de la economía capitalista, sus profundas
contradicciones, que encuentran salida en el
freno brutal de la producción, con devastadoras
consecuencias sociales en términos de empleo y
bienestar.

dos, y para curarlos la medicina,
muy efectiva, al menos momentáneamente, es la intervención
abierta y decidida del Estado,
como enfermero de emergencia.
Pero cuando el precario equilibrio
parece recuperarse, se vuelve a las
andadas: la política se torna de
nuevo liberal, vuelven los excesos
y la participación del Estado resulta abominable. De esto hay clara
evidencia en la acción actual del
gobierno norteamericano y los de
Europa, que se afanan en labores
de salvamento de empresas y economías quebradas. Así pues, proteccionismo o liberalismo son sólo
recursos aplicados por el capital
con un espíritu muy pragmático,
de acuerdo con sus necesidades,
aunque luego los economistas se
adhieran con religioso fanatismo
a una u otra teoría, dándole autoridad bíblica. De ahí dimana el
falso dilema: ¿quién es el bueno,
Keynes o Friedman? Pero esta polémica oculta el carácter unitario,
lo que hay de común, en ambas
escuelas, a saber: que las dos son
expresiones de las necesidades del
capital, sólo que aplicadas en diferentes condiciones. Ambos pensadores han sido profetas del capital,
cada uno en su tiempo y circunstancia.
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retornó la apertura de los mercados, a partir de los años 70 y 80.
Para evitar una nueva edición de
la crisis, en 1944 se reunieron en
la convención de Bretton Woods
representantes de 44 países; de
ahí surgirían el Fondo Monetario
Internacional, el después llamado
Banco Mundial, y el también rebautizado GATT, organismos todos integrados por gobiernos nacionales; o sea, participación del
Estado en la economía. Pero como
las crisis son inmanentes al capitalismo, sólo se lograría atenuarlas o
manejarlas durante algún tiempo,
pero a la postre volverían a estallar con renovada potencia, como
lo estamos viendo ahora.
La Gran Depresión mostró los
profundos desbalances de la economía capitalista, sus profundas
contradicciones, que encuentran
salida en el freno brutal de la producción, con devastadoras consecuencias sociales en términos de
empleo y bienestar. Sin duda, la
gran crisis constituye un ilustrativo ejemplo de la dialéctica en la
relación Estado-mercado: cuando
las cosas van mal, debido a los excesos en el hambre de ganancia y
el desenfreno en la acumulación,
sobreviene la crisis, como síntoma
de atragantamiento en los merca-
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ocurre, al contraerse el mercado
y reducirse el tamaño del pastel
a repartir, las economías reaccionaron, elevando sus barreras de
protección. Por el mundo se generalizaron los acuerdos comerciales
bilaterales, y se extendió por el
mundo el proteccionismo. Inglaterra, que desde 1846 había adoptado el credo de libre comercio, cerró su mercado, renunciando alegremente a su doctrina. Ésta fue
la secuela de la crisis, que duraría
hasta principios de los años 70, en
que renació como neoliberalismo.
En el sector primario el desastre fue total: los precios de alimentos y materias primas agrícolas se
desplomaron, debido al exceso
de producción acumulada. Dice
Hobsbawm que los precios del té y
el trigo cayeron en casi 70 por ciento y, claro, también su producción,
como mecanismo corrector del exceso previo. La situación alcanzó
tales extremos que en Brasil, para
evitar el desplome en el precio del
café, se utilizaba el grano como
combustible en las máquinas de
ferrocarril. Como reacción de las
naciones y el capital, se generalizaron no sólo aranceles para frenar importaciones, sino apoyos
y subsidios diversos para los productores, para elevar su competitividad y mantenerlos en activo. En
Europa cobraría una importancia
decisiva la llamada Política Agrícola Común (PAC), que, en buena
medida conserva hasta hoy. Los
precios de garantía constituyeron
un recurso general en apoyo del
sector, en México y a nivel mundial. Los gobiernos se convirtieron
en grandes compradores de cosechas; en nuestro país, la Conasupo
desempeñaría esa función durante muchos años.
Una vez que la producción alcanzó su nivel previo y lo superó,
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Obesidad mexicana

H

Brasil Acosta Peña

asta hace poco
tiempo, éramos
el primer lugar
mundial en obesidad
infantil,
dato que a cualquiera puede moverle a preocupación, si consideramos que estar
obeso tiene como consecuencia
una serie de enfermedades y complicaciones de salud futuras que
pueden ser delicadas y costosas:
la diabetes, la hipertensión, las
enfermedades del corazón, etc. La
preocupación no parte tanto de
las consecuencias mencionadas
como del hecho de que se trata de
la población infantil la que padece el mal y que, por lo mismo, su
capacidad productiva estará en lo
futuro objetivamente disminuida
y, además, su capacidad para generar y recibir ingresos, de lo cual se
deriva un estado de pobreza casi
inminente para aquellos niños
hoy obesos y mañana, como consecuencia, enfermos y pobres, con
lo cual estamos firmando hoy su
certificado de muerte.
Ahora bien, el problema de la
obesidad ya no tiene que ver solamente con los niños, sino que
ya alcanzó también a la población

adulta. Según la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, México
desbancó a los Estados Unidos en
obesidad. Las cifras son contundentes: un 30% de los adultos (¡30
de cada 100!) padece obesidad y el
69.5% padecen sobrepeso. Por su
parte, los Estados Unidos tiene un
27.5% de los adultos obesos y un
68% con sobrepeso. Las naciones
menos afectadas por este problema son Japón, Corea del Sur y
Suiza. Esto resulta del hecho de
que en algunos países, incluido el
nuestro, la tasa de obesidad prácticamente se triplicó desde 1980 a
la fecha.
¿Y cuál es la causa de la obesidad? Como no soy médico, no podría decir con precisión si existen
o no causas de tipo genéticos que
hagan que nuestra población tienda a la obesidad y que, por lo mismo, aunque la comida fuera sana
y balanceada, el organismo fuera
incapaz de desdoblar las grasas y
produjera una obesidad inevitable. Sin embargo, creo que el componente económico juega el papel
determinante y el problema cultural juega también un importante
rol, pero, en última instancia, con-

obesidad mexicana es aquel que
está relacionado con la injusta
distribución de la riqueza. Efectivamente, la segunda razón por la
cual el pueblo mexicano padece de
obesidad es que en nuestro país
reina la pobreza y la obesidad es
hija de sus consecuencias sociales
y naturales. Efectivamente, amén
de los 85 millones que viven en la
pobreza en México, hay poco más
de 25 millones de mexicanos que
padece de “pobreza alimentaria”,
es decir, que no tienen los recursos suficientes para poder adquirir siquiera la canasta básica. ¿Y
qué comen? Lo que se pueda, lo
que haya. ¿Y qué es lo que se pueda, o lo que haya? Comida chatarra, barata y que llene el estomago, aunque el consumo de esos
alimentos produzca obesidad. De
esta suerte, la dieta del mexicano
consta de pastas, harinas (tortillas) y azucares: sopas de pasta,
tortillas, panes, refrescos, etc.;
las proteínas y las vitaminas, brillan por su ausencia. La dieta se
basa en grasas, almidones y carbohidratos.
Ahora bien, la cultura de la popularmente llamada alimentación
con vitamina “T”: tacos, tortas,
tamales, tostadas, etc., está muy
difundida en nuestro país. No hay
mexicano que no haya comido en
los tacos del “güero” o en los del
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sidero que está sujeto al primero.
Me explico.
Desde mi modesto punto de
vista el problema de la obesidad
en México es resultado y manifestación del afán de lucro de aquellas
empresas que ofrecen productos
que tienden a engordar a la gente: frituras, refrescos, caramelos,
panes de dulce, “chucherías”, etc.,
pues sus dueños viven y se enriquecen en la medida en la que estos productos “chatarra” son consumidos por la población; en otras
palabras, en la medida en la que
dichos productos son demandados por los consumidores y ofrecidos por los productores, en esa
medida la población está en condiciones de caer en la condición
de obervar sobrepeso. La empresa
privada vendedora de “chatarrerías”, a la hora de hacer cuenta
de sus ganancias, millonarias por
cierto, no ve cuáles son las consecuencias en la salud de sus consumidores; por el contrario, busca
estrategias cada vez más eficientes para ganarse el mercado y hacer que crezca el número de consumidores de sus productos chatarra
mediante costosísimos anuncios
en radio y televisión, etc.; y lo que
verdaderamente interesa, como se
ve, es que haya ganancia, ganancia
y más ganancia.
El segundo componente de la

“cuñado”, u otros tantos puestos
que hay en las esquinas, hasta llegar al absurdo calórico de comer
“tortas de tamal”; y sin meterme
a contar los efectos que tienen las
enfermedades estomacales derivadas del consumo “en la calle”
(salmonelosis, etc.), los efectos
en el aumento de peso están a la
vista; pero eso es lo barato, eso es
lo que está al alcance de todos los
bolsillos y, por lo mismo, eso es lo
que se consume. Entonces, si el
mexicano come comida chatarra
es porque ello le llena la panza; lo
mismo podemos decir del refresco, etc.
Si a esto agregamos que los poderosos de esta patria están particularmente despreocupados por
la actividad deportiva en la población mexicana, la cosa se agrava.
No existe una cultura deportiva
desde los niveles básicos y hemos
sido víctimas de la simulación por
años; hemos tenido en la curricula
por años la materia de “educación
física”, sin que cobre hasta ahora
su verdadera significación.
Afirmo y aseguro, que una combinación de buenos salarios que
permitan a la población adquirir
los alimentos balanceados que
ahora no pueden adquirir (y que
tanto le dicen en los anuncios:
“come frutas y verduras”, pero no
dicen “con qué ojos”) y una campaña educativa para promover la
buena alimentación y el deporte,
seguro reducirá los problemas de
obesidad que hoy sufrimos; de lo
contrario, nuestro pueblo será un
pueblo enfermo en poco tiempo,
improductivo y, finalmente, atrapado en la pobreza. Así se está
matando a la gallina de los huevos
de oro: el pueblo que con su trabajo tiene a México convertido en la
treceava economía productora de
riqueza en el mundo.
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Una combinación de buenos salarios
que permitan a la población adquirir los
alimentos balanceados que ahora no
pueden adquirir y una campaña educativa
para promover la buena alimentación y el
deporte, seguro reducirá los problemas de
obesidad que hoy sufrimos

DESARROLLARÁ COMPUTACIÓN DE LA BUAP
SOFTWARE AVANZADO Y DISPOSITIVOS
MÓVILES PARA EL PUEBLA 2031
La Benemérita Universida Autónoma de Puebla
(BUAP) trabaja junto con otras instituciones de
educación superior en el ambicioso proyecto.
Para aprovechar el potencial científico y humano
que distingue a distintas facultades y centros de
investigación, la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla trabaja junto con otras instituciones
de educación superior en un ambicioso proyecto
para convertir a Puebla en un polo de desarrollo
tecnológico.
Puebla 2031 es el nombre del plan que busca
convertir a la ciudad en una gran plaza científica,
cuyas universidades se conviertan en los nodos
abastecedores de la nueva tecnología que solucione las
necesidades de los sectores industrial, de servicios y
gubernamental.
Software especializado para detectar enfermedades
y tecnologías para aprovechar las aplicaciones de
los dispositivos móviles son tan sólo algunos de los
proyectos con los que la máxima casa de estudios de
Puebla colaborará para alcanzar la ambiciosa meta
de convertir a Puebla en un centro de desarrollo
tecnológico e innovación en al menos dos décadas.
La Facultad de Ciencias de la Computación y
Medicina son algunas de las unidades académicas
participantes en el proyecto. La primera se ha integrado
al Grupo Asociativo de Colaboración (GAC) de
Desarrollo de Software y Dispositivos Móviles, en el
cual confluyen especialistas de otras universidades del
estado, como el Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey Campus Puebla (ITESM),
la Universidad De las Américas Puebla (UDLA) y el
Instituto Tecnológico de Puebla (ITP), entre otras.
De acuerdo con Mario Rossainz López, director
de la Facultad de Ciencias de la Computación y
representante de la BUAP en dicho GAC, el propósito
es incorporar la participación de investigadores,
profesores y alumnos en proyectos concretos para crear
nueva tecnología en función de los requerimientos
planteados por los distintos sectores de la sociedad.

Software para detectar enfermedades

La Facultad de Ciencias de la Computación de la BUAP
participará en el Puebla 2031 con dos propuestas: el
desarrollo de software especializado para el área de la

salud y la programación de dispositivos móviles como
teléfonos celulares, iPhone, iPod, iPad, entre otros.
En el caso del primer proyecto, esta unidad académica
desarrollará programas de cómputo para atender
problemas específicos del sector salud, por ejemplo, en
la detección oportuna de distintas enfermedades.
Un ejemplo de ello es el proyecto a cargo del Doctor
Iván Olmos Pineda, profesor investigador de esa
facultad, quien pretende construir un software capaz de
analizar imágenes de leucemia, con la idea de que los
médicos lo utilicen para facilitar el diagnóstico.
El experto en técnicas de minería de datos y aprendizaje
automático explicó que el nuevo software se correrá en
una computadora conectada a un microscopio óptico
para analizar muestras de sangre.
En caso de que el hematólogo observe algo irregular
en la imagen, prosiguió, se sacará una fotografía, la cual
será analizará por el software para detectar la existencia o
no de leucemia.
Refirió que para diagnosticar esa enfermedad los
hematólogos analizan la sangre periférica; si detectan
anomalías se realizan estudios de médula ósea con la
ayuda de un citómetro de flujo, equipo que por su alto
costo no poseen todos los hospitales, de ahí -advirtióque dicha herramienta informática resulte un apoyo
accesible para el diagnóstico.
En el proyecto intervienen médicos del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), quienes facilitan
las muestras de sangre y aportan conocimientos sobre
la enfermedad, información de suma importancia a
partir de la cual los expertos informáticos desarrollan
el software.
Otra área de oportunidad en la que pueden trabajar
los desarrolladores de software de la Facultad de Ciencias
de la Computación es el ámbito de la fisiatría. En
este proyecto, detalló Rossainz López, se planea crear
herramientas informáticas para apoyar las terapias de
rehabilitación física.

Dispositivos móviles

Teléfonos celulares, iPhone, iPod o iPad, entre otros,
se han convertido en instrumentos de comunicación
cotidianos, cuyo potencial para otros usos puede ser
ampliado aún más por los investigadores de esta unidad
académica.

Al respecto, Rossainz López explicó que la
segunda línea de colaboración para el proyecto
Puebla 2031 es la programación de dispositivos
móviles para diversos usos como operaciones
bancarias y comerciales, o compras de productos
por Internet, entre otras.
Comentó que en breve se definirán los
objetivos y proyectos específicos de esta línea de
investigación para que los profesores del área de
redes y de comunicaciones de esa unidad académica
propongan de qué forma podrán involucrarse.
Conviene mencionar que el Puebla 2031 es
coordinado por el Centro de Innovación de las
TICS (CITIC) de la Secretaría de Finanzas del
gobierno del estado de Puebla.
Rosa Elena Flores Hernández, coordinadora del
proyecto en el GAC de Desarrollo de Software y
Dispositivos Móviles añadió que con el objetivo de
formalizar la participación de todas las instituciones
en el plan, al inicio de 2010, se integró un cluster,
asociación civil, para el Puebla 2031 y se espera
que la BUAP firme el convenio de colaboración
correspondiente.

LOS BENEFICIOS DE LOS PARQUES
Y CIUDADES TECNOLÓGICAS

• Son organizaciones gestionadas por profesionales
especializados con el objetivo fundamental de
incrementar la riqueza de su región y de promover
la cultura de la innovación.
• Objetivo: Fomentar la competitividad de las
empresas y las instituciones generadoras de
conocimiento instaladas o asociadas a los parques
o ciudades tecnológicas.
• Las ciudades o parques científicos estimulan y
gestionan el flujo de conocimiento y tecnología
entre universidades, instituciones de investigación,
empresas y mercados; impulsan la creación y el
crecimiento de empresas innovadoras mediante
mecanismos de incubación y generación centrífuga
(spin-off), y proporcionan otros servicios de valor
añadido, así como espacios e instalaciones de gran
calidad.

Columna

PULSO LEGISLATIVO

Fuero militar contra reformas a
Ley de Seguridad Nacional

Álvaro Ramírez Velasco

L

a discusión sobre la permanencia del fuero militar para los elementos del Ejército que cometan
delitos durante la realización de actividades de
seguridad pública, mantiene atorada la minuta que
envió el Senado a la Cámara de Diputados, y que los
optimistas aseguran será aprobada antes de que
finalice el actual periodo ordinario de
sesiones del Congreso de la Unión.
Esta minuta, que se desprende del
análisis y modificaciones que hizo la
Cámara de Senadores de la iniciativa
presidencial de reforma a la Ley de
Seguridad Nacional, busca definir y
especificar los campos de acción de
las fuerzas armadas en labores de
seguridad nacional y pública.
Es en este sentido que se enfrentan dos corrientes de pensamiento en
la Cámara de Diputados, a quien ahora le
toca aprobarla en Comisiones Unidas de Gobernación, Justicia, Defensa Nacional y Seguridad Pública: una a favor del fuero castrense, que defiende la
prerrogativa del Ejército de juzgar en sus propios tribunales los delitos cometidos por sus elementos en
servicio.
El otro, más reflexivo y de avanzada, considera
que no puede eximirse a los militares de comparecer
a los tribunales civiles, cuando éstos hayan cometido delitos del fuero común o federal, principalmente en labores de seguridad pública. Hay varios casos
lamentables de familias completas acribilladas por
“equivocación” de la milicia y de sus elementos que
carecen del entrenamiento para interactuar con la
población.
A las dos visiones las atraviesa una tercera reflexión sobre si es adecuado que el Ejército esté en
las calles combatiendo a los delincuentes, cuando su
diseño institucional es otro: defender el territorio
nacional de amenazas externas e internas, y apoyar a
la población en caso de desastres naturales.
La corriente que resulte triunfante definirá si se

mantiene el fuero militar o se anula en los casos en
que el Ejército realice labores de seguridad pública.
Lamentablemente para la defensa de los derechos
humanos, lo más probable es que los militares ganen
y se mantengan como un Estado dentro del Estado
mexicano, en materia de justicia.
El caso Godoy Toscano y las “pendejadas”…
Sólo para la reflexión: los medios de comunicación orgánicos, encabezados por
Televisa, han realizado un juicio sumario contra Julio César Godoy Toscano
y han criticado que la bancada del PRD
lo metiera de contrabando para que lograra rendir protesta y obtener el beneficio del
fuero, contra la persecución que sufre por parte
de la Procuraduría general de la República (PGR).
Godoy Toscano alcanzó el amparo de un juez, que
le devolvió sus derechos políticos y su rendición de
protesta como legislador fue legal y legítima, aunque
pesen en su contra otros procesos por sus presuntas
ligas con el narco, que la PGR no ha podido sustentar
completamente.
Encima, los agentes de la Policía Federal y ministerial no pudieron detenerlo a pesar del operativo con
que cercaron el Palacio Legislativo de San Lázaro. Eso
no es culpa de los perredistas que, mañosos y audaces, lograron meterlo días antes.
Si Julio César Godoy es culpable o no es otro asunto; por lo pronto, a pesar de la supuesta “indignación”
de Joaquín López-Dóriga y los canarios del gobierno,
se cumplió con la ley.
La PGR no ha podido ni aprehenderlo ni sustentar
sus acusaciones por incapacidad; eso, hoy, es lo que
ha quedado a la vista, las “pendejadas” -dice el mismo
Godoy- del gobierno de Calderón que falló y abusó en
el llamado michoacanazo, pues todos los funcionario
y alcaldes que fueron apresados por sus presuntos
vínculos contra el narcotráfico están libres ahora por
falta de pruebas.

HOMO ZAPPINGS

Guadalajara, centro mundial
de las telecomunicaciones

L

a política mundial en materia de uso de tecnología de la información y telecomunicaciones será
discutida y aprobada en Guadalajara, ya que del
4 al 22 de octubre ésta será sede de la Conferencia de
Plenipotenciarios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), donde, por cierto, se elegirá a
su nuevo secretario general.
Esto significa que, durante tres semanas, el país
albergará a los máximos líderes del sector de las telecomunicaciones para que éstos discutan en “forma
privada” cuáles serán las políticas en materia de convergencia tecnológica los próximos años. La convergencia será el tema principal porque esta significa la
plena unión de tres importantes sectores económicos: las telecomunicaciones, la informática y las industrias audiovisuales.
Estas tres instancias buscan convertirse en una
sola no para abatir el acceso a las tecnologías en países atrasados como México o las nuevas estrategias
para hacer de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s) el nuevo paradigma de los procesos de enseñanza aprendizaje, no.
Lo que estará en disputa y a debate son los lineamientos para el reacomodo de los grandes conglomerados mediáticos que en el periodo de convergencia
amenazan con hacer aún más grandes sus redes mediáticas. Rompiendo en parte el mito o la utopía de
las que las TIC´s terminarían con la concentración
mediática al dotar a los consumidores/usuarios de
estrategias para generar canales de comunicación
horizontales, que sí existirán pero regulados por los
grandes corporativos.
La UIT más que ser el sector que defienda el real
acceso a las TIC´s y denuncie la concentración de
las telecomunicaciones (al menos, en el mundo 10
empresas dominan el sector) se ha dedicado más a
favorecer política y económicamente a los empresarios en dos puntos: 1) la generación de políticas para
incrementar los canales en espacio radioeléctrico

mundial (más negocios y más conexiones a los más
influyentes) y 2) favorecer las políticas en materia
de propiedad intelectual (la iniciativa conocida como
ACTA –-Anti-Counterfeiting Trade Agreement- pretende focalizar, rastrear y denunciar penalmente a los
millones de usuarios que han descargado contenidos
con derechos de autor (copyright) de forma ilegal a
través de Internet.
Así que debemos estar muy atentos a lo que se decida en la Conferencia de la UIT porque más allá de
los espejismos (adelantos) tecnológicos que mostrarán en el Foro Interactivo de Tecnología (FIT), único
espacio abierto al público, el trasfondo serán las políticas para el control de un bien mayor: la información.
Tal valor obtiene la información -en materia de
telecomunicaciones- que el pasado 19 de septiembre
el secretario general de la UIT, Doctor Hamadoun
Touré, instó a los gobiernos a darle a la banda ancha un lugar de máxima prioridad en sus agendas,
ya que de acuerdo con él las redes de alta velocidad
deben transformarse en un derecho civil básico. Con
ello, en términos económicos, se abre el mercado y
se maximizan los puntos de venta. Esto porque la
brecha digital “también” es una brecha que impide el
libre comercio.
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Mesoamérica (IX)
Otras grandes herencias de la cultura mesoamericana

L

a cultura mesoamericana no sólo alienta en las
más conspícuas expresiones ideológicas de los
habitantes de los siete países modernos que
hoy ocupan el territorio que la engendró hace 4 mil
años, sino también en los hábitos de comunicación,
consumo, cuidado, trabajo y festejo más sencillos de
su gente. Esta especificidad se advierte en indumentarias, sabores, tonalidades de voz, ecos de música,
pasos de danza, fórmulas de cortesía y, pese a la mescolanza étnica de más de 500 grupos amerindios con
más de una docena de pueblos europeos y otros tantos de África, en los rasgos predominantes en las poblaciones indígenas y mestizas: piel cobriza y pálida,
pelo lacio, ojos rasgados a veces francamente orientales, pómulos pronunciados y estatura baja.
En las numerosas variantes de español “americano” que hoy se hablan en México y Centroamérica
-tan sólo en nuestro país hay alrededor de 12- las lenguas mesoamericanas se hacen presentes mediante
la impresión tonal de sus sonidos básicos o predominantes y en la incorporación de sus palabras de
mayor uso utilitario y consuetudinario, muchas
de las cuales están recogidas en el diccionario de
la Real Academia de la Lengua Española porque
se utilizan en otras vertientes nacionales del
castellano en Europa, el resto de América y
otras regiones del orbe.
El historiador y escritor Miguel León Por-

tilla -Historia de México. Orígenes y desarrollo de Mesoamérica, FCE-SEP-Academia Mexicana de Historia,
México, 2010- recuerda que un porcentaje superior
al 50 por cierto de los nombres de las ciudades y pueblos de nuestros países conservan sus nombres indígenas y que en el caso de México hay un número
importante de palabras aborígenes incorporadas al
habla común del español “mexicano”, como son los
casos de tocayo, contlapache, palero, cuico, mitote,
tololoche, huapango, jacal, malacate, zacate, olote,
teocali, tapanco, tinacal, tlapalería, tiza, cacle, huipil,
molinillo, tianguis, tepetate, petaca, coyón, itacate,
petetate, titipuchal, poda, papalotle, tepalcate, equipal, mecate, apantle, metate, molcajete, etc.
A estos vocablos hay que agregar los nombres de
los más de 200 productos agropecuarios que Mesoamérica ha aportado a la humanidad para su uso
alimentario, médico, vestuario y laboral. Una lista
sucinta de alimentos incluye por supuesto al maíz
(tlayolli), frijol (etl o ayocotl), aguacate, calabaza,
vainilla (tlilxóchitl), cacao, chocolate, cacahuate, atole, tamal, yuca, camote, jitomate, cebolla, chayote,
achiote, tomate, chile, mole, nopal, zapote, mamey,
papaya, guayaba, chapulín, espirulina, chicle (tzictli), jícama, piña, chirimoya, ciruela, tejocote, capulín, tuna, pitahaya, chilacayote, guanábana, nanche,
amaranto, chía, pozol, pulque (octli) mezcal y tabaco,
entre otros.

Mesoamérica es cuna asimismo de los dos productos más universales de la botánica y la fauna mesoamericanas -obviamente después del maíz y el frijol: el guajolote (huexólotl) y la flor de Nochebuena
(cuetlaxóchitl) ambos adoptados como piezas emblemáticas de diversas expresiones culturales en países
como Estados Unidos. En esta nación la cuetlaxóchitl
es utilizada como símbolo de las Fiestas de Navidad
con el nombre de “flor de pascua” o “poisentina”, este
último debido a que el primer embajador estadounidense en México, Joel Roberts Poisentt (1822-1829),
fue quien la llevó y difundió en la sociedad estadounidense. El pavo mesoamericano forma parte del
platillo principal de la fiesta de Acción de Gracias de la
vecina nación de Norteamérica.
El tamal o “pan de maíz”, según los cronistas de
la Conquista Española (1519-1521), es uno de los
alimentos emblemáticos de la América prehispánica
junto con el pan cazabe (yuca) y la papa (Perú). Su
nombre (tamalli), de origen náhuatl, significa “envuelto”, se consume desde el sur de Estados Unidos
hasta Argentina y Chile, cuenta con alrededor de 5
mil variantes en todo el continente y más de mil en
México.
La herbolaria mesoamericana, de acuerdo con
Francisco Xavier Clavijero (Historia antigua de México), incluía más de 1,200 plantas medicinales (raíces,

hojas, cortezas, tallos, flores, frutos, semillas), cuya clasificación botánica y análisis químico derivó en
la incorporación casi inmediata de
más de estas 200 especies a la farmacéutica europea en el siglo XVI
y XVII. Otro tanto ocurrió con algunos productos como el algodón,
el henequén (kí en maya) y el ixtle
(fibra de maguey o metl), fibras de
uso mundial en la industria textil
y la jarciería marítima hasta principios del siglo XX; los colorantes
como el palo de Campeche (azul)
y la cochinilla de nopal (grana) y el
hule, producto extraído de un árbol
de la selvas del sureste con el que se
fabricaban muchos productos, entre ellos llantas de automóviles.
Pero el soporte social y cultural más importante de la vigencia de Mesoamérica
en la época actual está en la sobrevivencia
de alrededor de 80 grupos étnicos que son
herederos directos de esa gran cultura. Tan
sólo en México hay más de 50 y en Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica más de 30, la mayoría con
dominio de lenguas mayenses y nahuas, los
troncos lingüísticos con mayor población
en el área mesoamericana. En conjunto las
lenguas mayas de México y Centroamérica son habladas por más de 6 millones de
personas, en tanto que las nahuas superan
los 2 millones. En Guatemala, la población
indígena es mayoritaria y en México representa cerca del 10 por ciento.
En estos hechos se apoyan los investigadores más prestigiados de las ciencias modernas -Alfredo López Austin, Miguel LeónPortilla, Guillermo Bonfil Batalla-, para
afirmar categóricamente que Mesoamérica
no ha muerto y que vive aún en muchas de
las expresiones vitales de la cultura mestiza
u “occidental” de los habitantes de las siete
u ocho naciones herederas de la gran civilización americana.

Cuento

TATUANA
Gabriel Hernández García

H

abía llovido desde las 10 hasta las 12
de la noche. Por momentos el aguacero se desencadenaba con todo furor y luego tomaba relativa calma.
La lluvia había hecho que Tatuana
sintiera que sus planes se frustraran.
Por eso, cuando dejó de llover respiró aliviada y decidió esperar todavía un poco más. En la penumbra de
su choza, se sentó en el petate y cogió amorosamente
a su pequeñita de apenas unos meses de nacida, la
colocó como en una hamaca sobre su rebozo y se la
echó a la espalda amarrando los extremos por delante. A su corta edad, ya identificaba el procedimiento

que su madre hacía al cargarla; lo sintió, pero siguió
durmiendo tranquilamente.
Tatuana despertó con la mano a Raquel y una vez
que abrió los ojos, comprendió lo que su madre le ordenaba:
-¡Levántate Raquel y ayúdame a despertar a tu
hermano Andrés!
Raquel obedeció sin comprender qué pasaba, pero
confiando en su madre, empezó a mover con ambas
manos a su hermanito, que dormía junto a ella en
el mismo petate. Andrés despertó, después de ser
movido varias veces y también se sentó desmodorrándose poco a poco. Ambos recibieron la orden de

calles del pueblo sin problemas, pues conocía de
memoria cada hoyo, cada piedra, cada recoveco y
cada tramo; con el corazón decidido avanzó. El negro manto de la noche la cubría, la acompañaba, y la
ocultaba; si alguien se hubiera asomado por alguna
puerta o ventana no la habría podido ver. Cuando
Tatuana dejó atrás las últimas casas, la luna volvió
a aparecer para alumbrarle el camino, el agua de
lluvia encharcada en algunas partes se mostraba
brillante.
Extraña figura de una joven mujer cargando dos
niños y agarrando de la mano a otros tres pequeños, caminando a media noche. La luna iluminándoles el sendero. Los pies se resbalaban en el lodo y
los dedos se abrían intentando clavarse en el suelo
para no caer. El calor de la tierra humedecida evaporaba el agua creando, a ras de la tierra, una pequeña niebla que pretendía acariciar los pies de la
madre y de los niños. Las luciérnagas también se
habían unido a ese éxodo y volaban alegres por el
camino como marcándole a Tatuana por dónde podía transitar en su huida.
Los sapos también saludaban a Tatuana diciéndole:
-¡No tengas miedo!A las espaldas de Tatuana, los coyotes empezaron
a aullar. Tatuana sintió miedo, pero junto al camino
una lechuza le susurró:
-No tengas miedo Tatu. Todos los animales del
monte te ayudaremos. Coincidimos contigo.
Tatuana no podía discernir si era cierto o no,
pero su decisión inquebrantable de huir de como
hasta entonces había vivido la impulsaba a seguir
adelante. No sabía bien hacia adónde iba, solamente de lo que huía. Escapaba del pasado cruel y tormentoso aunque en ese momento su futuro era un
salto al abismo. Sentía vértigo por la inseguridad de
lanzarse a lo desconocido, pero estaba inconforme
con su vida anterior y decidida para afrontar lo que
venía.
¿Qué podía perder? Nada. Desde que tuvo 13
años sus padres le dijeron:
-Mira Tatuana, nosotros te amamos mucho, eres
uno de nuestros tesoros más preciados, pero has
llegado a una edad en la que debes tener un marido.
Pantaleón, el papá de Andrés Rojas, vino a vernos
hace algunos días y dijo que te quería para ser la
mujer de su hijo. Accedimos y te tienes que casar e
ir a vivir con él.
Nunca le preguntaron si lo quería, si le gustaba
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ayudar a despertar a Eufemia, la pequeña de tres
años de edad. Después, Tatuana cargó a Pablito que
tenía un año y medio, y tampoco despertó cuando
le echó una pequeña manta encima. Efectivamente, Tatuana tenía cinco hijos: tres mujercitas y dos
varones, y apenas tenía 19 años. A los tres mayores
les ordenó levantarse y caminar hacia la puerta del
jacal, la cual podía verse por los rayos de luna que
se filtraban hacia el interior. Los niños se tomaron
de la mano y ella, cargando a la más pequeña en la
espalda y a Pablito en sus brazos, también se enfiló
hacia la salida. Abrieron la entrada, y la luna penetró un poco más en la choza, dándoles la bienvenida hacia el exterior.
Tatuana se paró en el umbral de la puerta y volteó, tratando de adivinar en su mente las imágenes
en penumbra de los objetos que ya nunca más volvería a usar: una mesa desvencijada, tres pequeños
bancos, sucios y abollados cacharros de cocina, y
unos cartones donde guardaba ropa desgastada por
el uso. Logró ver las piedras en el piso donde tenía
el fogón y un poco más difuso, el petate donde había dormido durante seis años con sus hijos y con
su marido.
Sí, su marido, que en ese momento también estaba dormido, borracho como siempre, en posición
fetal, sin sospechar lo que ocurría a su alrededor.
El alcohol lo mantenía aturdido, casi inconsciente
y seguramente no despertaría hasta las nueve o 10
de la mañana, todavía con la cruda y el atolondramiento que da el mezcal.
Tatuana no supo si sentía tristeza, nostalgia o
indiferencia y deseos de cerrar la puerta para olvidar lo que hasta ese momento había sido su presente y que tenía que convertirse en su pasado. Pero no
dudó. La decisión la maduró hacía mucho tiempo y
estaba decidida a ejecutarla, independientemente
de todo. Cerró la puerta, respiró hondo, miró a sus
hijos, y les ordenó caminar por la calle rumbo a la
salida del pueblo.
El perro que se había levantado cuando Tatuana
salió de la casa y que la esperaba interrogante moviendo la cola, bostezó y se quedó parado junto a la
puerta sin comprender qué hacer, veía que Tatuana
y sus cinco niños se alejaban de la choza, pero sabía
que Andrés se quedaba adentro y para él, el amo era
Andrés, por eso se volvió a echar junto a la puerta.
La luna que había iluminado los primeros momentos cuando Tatuana salió de su choza, se fue
cubriendo por una nube. Tatuana caminó por las
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o estaba de acuerdo, se le impuso el marido y punto.
Se hizo todo el trato de acuerdo con sus costumbres,
las que ella tuvo que acatar pues no tenía otra opción
y fue entregada a Andrés como un animal que pasa a
otro corral.
En su noche de bodas no hubo ternura, delicadeza
o amor, simplemente fue usada y de ese acto, nació
Raquel. Andrés, como la mayor parte de los hombres
de su comunidad, se convirtió en un amo indiferente,
insensible e irresponsable, y para colmo de todo, borracho. Muchas de las noches llegaba ebrio a la choza
donde vivía. Ignoraba o insultaba a Tatuana y casi
siempre terminaba golpeándola en forma brutal y
desconsiderada. Ella tenía que aguantar, pues la mayoría de las mujeres del pueblo aguantaban; además,
no tenía otra opción de vida.
El embarazo y nacimiento de Andrés, de Eufemia,
de Pablito y de la más pequeña, se había dado de la
misma manera que el de Raquel, y casi sin saber cómo,
Tatuana se había convertido en madre de cinco hijos,
de los que pensaba: ¿qué futuro podrán tener?
Durante esos seis años le había aguantado todo a
Andrés, pero lo que definitivamente la hizo cambiar
fue el saber que su marido tenía a otra mujer con
quien se pasaba la mayor parte del tiempo y a esa
otra sí le tenía todo tipo de consideraciones. Al enterarse ya no aguantó más y decidió abandonarlo, pues
le fue imposible soportar esa situación. Había esperado ese día y esa hora para huir de su casa. La lluvia
de esa noche le preocupó, haciéndole pensar que no
podría llevar a cabo su plan, pero no, a fin de cuentas
le había favorecido y ahí estaba, recorriendo la vereda que conducía a la carretera de terracería, donde a
las cinco y media de la mañana pasaría el camión que
los llevaría a la ciudad.
Caminó desde las 12 y media hasta las cuatro de
la mañana. Cuando por fin estuvo en la carretera,
no supo qué hacer, aunque calculó que tendría que
afrontar ese tipo de situaciones. Los niños se sentaron y se durmieron recargados en sus piernas. Tatuana se quedó como estatua, pues no quería despertar

a los pequeños. Seguía cargando a Pablito y pensó
qué iba a hacer, pues no tenía dinero, ni con quién
llegar a la ciudad, ni quién le ayudara, ni nada. En ese
momento, sólo contaba con la firme decisión de no
seguir soportando la vida que había llevado. Se sintió
sola, desamparada e impotente. Rezó como le habían
enseñado sus padres, aunque dudaba si todo ese infierno que había vivido era por mandato de Dios. Le
aterraba el futuro y lloró de tristeza. Levantó la cara
hacia la luna y, al deslizarse por su rostro, sus lágrimas parecían de plata que se escondían en la tierra,
avergonzadas por proceder del dolor de Tatuana.
Esperó hasta las cinco y media, cuando el ruido del
autobús le indicó que se acercaba.
La lechuza que la acompañó durante el camino, y
que en ese momento descansaba sobre una rama, le
dijo:
-No tengas miedo por lo que haces. Todos los animales del monte sabemos lo que has sufrido; somos
testigos de lo que tienes que hacer para darle de comer a tus hijos, del desprecio y de las golpizas de tu
marido, de tus problemas para curar o conseguir dinero para remediar las enfermedades. Te hemos visto llorar por las noches en la entrada de tu choza, impotente y dolida por la vida que llevas. Esta noche te
vamos a ayudar, porque decidiste rebelarte y dejar tu
vida anterior. La luna te cubrió cuando saliste de tu
casa y te ha alumbrado el camino; los coyotes aullaron como todos los demonios del infierno, para que
nadie te siguiera; las luciérnagas consolaron tu tristeza. Yo estuve comisionada para acompañarte. Vas a
enfrentar 100 mil dificultades, ten fe y seguridad. La
vida que consigas va a ser mucho mejor que ésta.
Adiós, Tatuana... Por el amor que demuestras a tus
hijos, pues no dejaste a ninguno, así como por la decisión y valentía que has tenido, tendrás un premio:
alguien escribirá un cuento sobre ti.

Sextante

U

n filme polémico, sin duda lo es El infierno del
director mexicano Luis Estrada, quien se ha
especializado en cintas de crítica política (La
ley de Herodes y Un mundo maravilloso). Crítica que
sirvió en su momento -La ley de Herodes- para alentar a los electores a votar en contra del PRI en el año
2000, para hacer que la derecha se encaramara en el
poder. Luis Estrada en El infierno nos da una fotografía del México actual lleno de pobreza, de corrupción,
violencia desenfrenada y dantesca, de narcotráfico,
tan corrosivo y permeable en una sociedad que supura degradación e inmundicia por todos sus poros, al
grado que nada se le escapa a ese crimen organizado
que penetra en la familias y en la iglesia, se incrusta
en el gobierno y la policía en todos sus niveles.
El infierno es la historia de Benjamín García (Damián Alcázar), un migrante mexicano que vivió en
EE. UU. 20 años y, repentinamente, es deportado a
México. El país, cuando llega, está completamente
transformado, la delincuencia y la violencia son el
pan de cada día, Benjamín es contratado por consejo de su amigo de la infancia el “Cochiloco” (Joaquín
Cosío) por el narcotraficante mayor de San Miguel
(N)arcángel -así llamado el lugar, en obvia alusión-,
José Reyes, quien tiene comprados al presidente
municipal, al jefe de la policía, al sacerdote y a casi
todas las autoridades. El hermano de Benjamín apodado “El Diablo”, fue asesinado por el narco mayor, lo
cual descubre tardíamente Benjamín; su sobrino, “El
Diablito”, se convierte en el soplón que -para vengarse del asesinato de su padre-, le pasa información al
enemigo principal de José Reyes, (quien es su propio
hermano) Francisco Reyes, capo que le compite en el
trasiego de los distintos tipos de drogas que se venden en la región, pero, sobre todo, en EE. UU.
Benjamín sufre la muerte de su pareja, la madre de
su sobrino y viuda de su hermano, por lo que, para
vengarse, se dirige a un agente federal (Daniel Giménez Cacho), quien les había prometido protección del
gobierno federal a él y a “Cochiloco” si “cantaban” en
contra de José Reyes. Pero, el agente también está al
servicio de José Reyes, por lo que García es sometido

a brutal tortura y a punto estuvo de ser asesinado por
sicarios al servicio del agente federal. Benjamín logra
convencer a esos sicarios de que lo dejen vivir a cambio de una fuerte suma de dinero. Los lleva a la tumba de su hermano en donde esconde el dinero. Ahí
es herido por los matones, pero sobrevive y después
de convalecer semanas, finalmente, el día que se celebra el Bicentenario de la Independencia, cuando José
Reyes -que ya es presidente municipal- está dando el
Grito, éste es acribillado junto a toda la camarilla del
poder que él controla, por las balas de un arma de
alto poder de Benjamín.
El filme de Estrada ha sido clasificado con la letra
“C”, es decir, sólo para mayores de 18 años. Lo que
ha suscitado la defensa airada de senadores y diputados perredistas, quienes ven en esa clasificación una
censura del gobierno federal a la cinta. Sin embargo,
aunque el filme tiene una buena dosis de crítica social, de humor negro, de sarcasmo político que evidencia el abismo infernal en que ha caído la sociedad
mexicana, al igual que otras cintas tan elogiadas por
la “izquierda” mexicana, su tesis central, su esencia
temática no rebasa la convencional crítica a que nos
ha querido acostumbrar el cine y los hombres “de la
cultura izquierdista” del país. Es evidente que, en
México, hasta los niños saben que el narco ha penetrado todas las estructuras sociales y políticas del país,
desde el policía preventivo, hasta altos funcionarios
de gobierno de cualquier nivel. Por tanto la cinta no
ahonda en las causas profundas que han provocado
ese infierno que ahora retrata Estrada. Pero un buen
retratista, es como el caso de los grandes pintores que
logran captar lo profundo de la personalidad o del
ambiente que pintan y plasman en sus obras, pero no
sólo los rasgos físicos sino, sobre todo, los morales
y, de alguna manera, las huellas que le ha dejado su
trayectoria en la vida. Estrada no logra ese propósito,
por lo que la cinta se queda en el humor involuntario,
en un exceso de escenas violentas y de “erotismo”.
De cualquier modo lo más salvable del filme son sus
buenas actuaciones, sobre todo de Joaquín Cosío, el
“Cochiloco”.

Poesía

V

Santa Teresa de Jesús
Vuestra soy

uestra soy, para Vos nací,
¿qué mandáis hacer de mí?
Soberana Majestad,
eterna sabiduría,
bondad buena al alma mía;
Dios, alteza, un ser, bondad,
la gran vileza mirad,
que hoy os canta amor así.
¿Qué mandáis hacer de mí?
Vuestra soy, pues me criastes,
vuestra, pues me redimistes,
vuestra, pues que me sufristes,
vuestra, pues que me llamastes,
vuestra, porque me esperastes,
vuestra, pues no me perdí.
¿Qué mandáis hacer de mí?
¿Qué mandáis, pues, buen Señor,
que haga tan vil criado?
¿Cuál oficio le habéis dado
a este esclavo pecador?
Veisme aquí, mi dulce Amor,
amor dulce, veisme aquí,
¿qué mandáis hacer de mí?
Veis aquí mi corazón,
yo le pongo en vuestra palma,
mi cuerpo, mi vida y alma,
mis entrañas y afición;
dulce Esposo y redención
pues por vuestra me ofrecí.
¿Qué mandáis hacer de mí?
Dadme muerte, dadme vida:
dad salud o enfermedad,
honra o deshonra me dad,
dadme guerra o paz crecida,
flaqueza o fuerza cumplida,
que a todo digo que sí.
¿Qué queréis hacer de mí?
Dadme riqueza o pobreza,
dad consuelo o desconsuelo,
dadme alegría o tristeza,
dadme infierno, o dadme cielo,
vida dulce, sol sin velo,
pues del todo me rendí.
¿Qué mandáis hacer de mí?
Si queréis, dadme oración,
sí no, dadme sequedad,
si abundancia y devoción,
y si no esterilidad.

Soberana Majestad,
sólo hallo paz aquí,
¿qué mandáis hacer de mí?
Dadme, pues, sabiduría,
o por amor, ignorancia,
dadme años de abundancia,
o de hambre y carestía;
dad tiniebla o claro día,
revolvedme aquí o allí.
¿Qué mandáis hacer de mí?
Si queréis que esté holgando,
quiero por amor holgar.
si me mandáis trabajar,
morir quiero trabajando.
Decid, ¿dónde, cómo y cuándo?
Decid, dulce Amor, decid.
¿Qué mandáis hacer de mí?
Dadme Calvario o Tabor,
desierto o tierra abundosa,
sea Job en el dolor,
o Juan que al pecho reposa;
sea viña frutuosa
o estéril, si cumple así.
¿Qué mandáis hacer de mí?
Sea Josef puesto en cadenas,
o de Egito Adelantado,
o David sufriendo penas,
o ya David encumbrado,
sea Jonás anegado,
o libertado de allí,
¿qué mandáis hacer de mí?
Esté callando o hablando,
haga fruto o no le haga,
muéstreme la Ley mi llaga,
goce de Evangelio blando;
esté penando o gozando,
sólo Vos en mí viví,
¿qué mandáis hacer de mí?
Vuestra soy, para Vos nací.
¿Qué mandáis hacer de mí?

Vivo sin vivir en mí

Vivo sin vivir en mí
y tan alta vida espero
que muero porque no muero.
Vivo ya fuera de mí,
después que muero de amor;
porque vivo en el Señor,
que me quiso para sí:

cuando el corazón le dí
puso en él este letrero,
que muero porque no muero.
Esta divina prisión,
del amor con que yo vivo,
ha hecho a Dios mi cautivo,
y libre mi corazón;
Y causa en mí tal pasión
ver a Dios mi prisionero,
que muero porque no muero.
¡Ay, qué larga es esta vida!
¡Qué duros estos destierros!
¡Esta cárcel, estos hierros
en que el alma está metida!
Sólo esperar la salida
me causa dolor tan fiero,
que muero porque no muero.
¡Ay, qué vida tan amarga
do no se goza el Señor!
Porque si es dulce el amor,
no lo es la esperanza larga:
quíteme Dios esta carga,
más pesada que el acero,
que muero porque no muero.
Sólo con la confianza
vivo de que he de morir,
porque muriendo el vivir
me asegura mi esperanza;
muerte do el vivir se alcanza,
no te tardes, que te espero,
que muero porque no muero.
Mira que el amor es fuerte;
vida no me seas molesta,
mira que sólo te resta,
para ganarte, perderte;
venga ya la dulce muerte,
el morir venga ligero.
Que muero porque no muero.
Aquella vida de arriba,
que es la vida verdadera,
hasta que esta vida muera,
no se goza estando viva:
muerte, no me seas esquiva;
viva muriendo primero,
que muero porque no muero.
Vida, ¿qué puedo yo darle
a mi Dios, que vive en mi,
si no es el perderte a ti,
para merecer ganarte?
Quiero muriendo alcanzarte,

pues tanto a mi amado quiero,
que muero porque no muero.

Ya toda me entregué y dí
y de tal suerte he trocado
que mi Amado para mí
y yo soy para mi Amado.
Cuando el dulce Cazador
me tiró y dejó herida
en los brazos del amor
mi alma quedó rendida,
y cobrando nueva vida
de tal manera he trocado
que mi Amado para mí
y yo soy para mi Amado.

Hirióme con una flecha
enherbolada de amor
y mi alma quedó hecha
una con su Criador;
ya yo no quiero otro amor,
pues a mi Dios me he entregado,
y mi Amado para mí
y yo soy para mi Amado.

Hermosura de Dios

¡Oh, Hermosura que excedéis
a todas las hermosuras!
Sin herir dolor hacéis,
y sin dolor deshacéis
el amor de las criaturas.
¡Oh, ñudo que así juntáis
dos cosas tan desiguales
no sé porque os desatáis,
pues atado fuerza dais
a tener el bien por males
Juntáis quien no tiene ser
con el ser que no se acaba,
sin acabar acabáis,
sin tener que amar amáis,
engrandecéis vuestra nada.

Santa Teresa de Ávila. Nació en Ávila, España, el 28 de marzo de 1515 y falleció en Alba de Tormes, Salamanca,
España, el 4 de octubre de 1582.
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Mi Amado para mí

