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A FONDO

Policía única, igual a
centralización
Detrás de la discusión de una propuesta: la de unificar los distintos cuerpos de policía de todo el país bajo un mando único, materialmente significa dar pasos firmes hacia una mayor centralización del poder; centralización que de por sí no es pequeña.
La iniciativa actual se refiere a un mando estatal sobre el municipal; habría, pues,
32 mandos policiales “únicos” en el país. El segundo paso, probablemente sería más
fácil, formar un mando central sobre los estatales, y la estructura correspondiente
para ello también es más fácil de crear… si es que no existe ya.
La propuesta no carece de fundamento: en la guerra del gobierno contra el crimen,
una de las grandes dificultades ha sido la ineficacia, la corrupción y hasta las ligas de
elementos policiacos con el crimen organizado; las deficiencias, se dice, derivan de
una falta de coordinación entre las policías federal, estatal y municipal. La coordinación se lograría unificando esas fuerzas y para esto hay que crear un solo mando.
Suena bien.
Pero no es la única forma de ver la cuestión. La falta de coordinación de los cuerpos de policía no proviene de la falta de un mando único, o sea, de la necesidad de
sustituir los mandos actuales en municipios, por nuevos mandos obedientes a un
poder estatal, para dar mejor la guerra contra la delincuencia organizada. Bastaría
con la buena coordinación de lo que ya se tiene. En realidad las estructuras ideales ya
existen.
Las deficiencias, la ineficacia de la policía tienen otras causas. Hay intereses económicos y políticos contrarios entre los diferentes niveles de gobierno; en muchos
estados gobiernan partidos diferentes al que gobierna la Federación, y sucede lo mismo en los municipios con respecto al gobierno estatal. Aunque la nueva estructura
policial se impusiera centralmente por la fuerza, sería minada por estos intereses y
los problemas persistirían.
Hay que recordar, por otra parte, que algunas causas profundas de la corrupción e
ineficacia de los policías son el nivel de ingresos, los sueldos de hambre que reciben,
la falta de seguridad y protección en su peligrosa labor, su baja escolaridad y preparación profesional. La solución de estos problemas no reside en la coordinación bajo
un solo mando.
Pero, estos elementales conocimientos no pueden escapar a estadistas, a funcionarios de gobierno tan inteligentes como los que atienden la Seguridad Pública en nuestro país. La medida propuesta más bien parece provenir de otra clase de intereses
que tienen que disimularse; por ejemplo: se aproximan los cambios más importantes
en el gobierno del país y quienes lo detentan actualmente se preparan para asegurar
su continuidad; para esto, centralizar cualquier aspecto del poder puede ser útil en
la competencia. Y no puede haber nada mejor que el control de los municipios; los
primeros pasos para esto se están dando. Sería explicable, entonces, una fuerte oposición a la medida propuesta.
Sobre esto de los “mandos únicos” tendrá que haber una pugna entre quienes quieren afianzarse en el poder y aquéllos que se proponen sucederlos.
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Luis Lozano Cervantes

nte el estado de inseguridad que prevalece en la mayor parte del país a
causa de las riñas por el mercado de narcóticos y la guerra que mantiene el
gobierno federal, surgió la propuesta de unificar las policías municipales y
estatales en un mando único de nivel federal.
Alcaldes, gobernadores y legisladores han mostrado posturas divididas en torno al tema. La pérdida de autonomía y capacidad de decisión sobre su propia
demarcación para los primeros, y la concentración de poder en los segundos, es el
principal argumento en contra de la propuesta.
Otra de las evidentes limitaciones de la iniciativa -aunada a la falta de rigor de
los intereses partidistas para discutir sus supuestos beneficios- es la ausencia de
voz de los principales actores de la seguridad pública: los policías.

Rechazo municipal
La reacción inmediata de los presidentes municipales fue terminantemente contraria a la
medida. María Azucena Olivares Villagómez,
presidenta de la Asociación de Municipios de
México A. C., que incorpora mil 200 municipios de todo el país, afirmó que 90 por ciento
de los afiliados a la agrupación se opone a esta
disposición, porque restaría la autonomía de
los municipios.
Además, se argumenta que la posible diferencia
de filiación partidista de alcaldes y gobernadores
dejaría sometidos a aquéllos al poder de estos últimos, debilitando sus proyectos de seguridad pública municipal.
Un resultado aun más grave, a decir de Olivares
Villagómez, podría ser el alejamiento de la población con respecto a los agentes de policía, pues és-

tos responderían a un nivel de gobierno diferente y
extraño a la ciudadanía.
Ante esta oposición, la iniciativa de mando único
deberá superar el contenido del Artículo 115 de la
Constitución, en cuyo apartado III se establece que
“los Municipios tendrán a su cargo las funciones y
servicios públicos siguientes… Seguridad pública,
en los términos del Artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito”. El
apartado VII del mismo articulado señala asimismo que “la policía preventiva estará al mando del
presidente municipal en los términos de la Ley de
Seguridad Pública del Estado. Aquélla acatará las
órdenes que el gobernador del estado le transmita
en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza
mayor o alteración grave del orden público”.
De este modo, y a pesar de que algunos gobernadores han insistido en adoptar la propuesta por
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Mando único contra la autonomía municipal.

cuenta propia, como son los casos de Luis Armando Reynoso Femat, de Aguascalientes, y Humberto Moreira, de Coahuila, el convencimiento de los
legisladores será indispensable para llevar a cabo la
medida, la cual fue sugerida en agosto pasado por el
Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, durante el Diálogo por la Seguridad.

Afectados, sin consultar
A pesar de que su opinión resultaría fundamental
para la toma de cualquier decisión en torno a las
corporaciones policiacas, pocos agentes municipales están al tanto de la posible modificación.
En entrevista con buzos, un policía municipal de
Netzahualcóyotl, Estado de México, cuyo nombre
se omite por razones obvias, señaló que a ellos no
se les ha informado nada sobre algún cambio en su
corporación. Dijo, incluso, que lo más seguro es que
no se les consultará, porque eso se decide en los altos mandos.
Al respecto, el senador potosino por el Partido
Convergencia, Eugenio Govea Arcos, dijo que aún

no se ha realizado ninguna consulta entre los agentes, pero que, seguramente, se hará en cuanto se
llegue a un arreglo entre los legisladores. Es decir,
hasta que la decisión haya sido tomada.

Principal argumento: la corrupción
La propuesta de unir las policías municipales y estatales se ofrece como medida preventiva contra la
corrupción provocada por el crimen organizado en
estas corporaciones. La medida iría acompañada de
un incremento salarial a los agentes para que no se
vean tentados a recibir ingresos provenientes de
fuentes externas.
Un elemento policial consultado por buzos consideró que dicha medida no incidiría mucho o de
plano nada en el funcionamiento de la policía porque, según él, independientemente del monto del
incremento, al policía corrupto nada lo detendrá
para no aceptar ingresos adicionales.
“Así gane 10 mil pesos a la quincena, al policía
que le gusta ganar dinero en la calle nadie le quitará
lo corrupto”, insistió el agente policial quien, sin

embargo, reconoció que los incrementos salariales a
las corporaciones siempre son necesarias y en algo
pueden matizar el problema de la corrupción.
En este mismo sentido se expresó el maestro
Manuel Quijano Torres, docente de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y especialista en instituciones de seguridad nacional:
“la policía preventiva bien pagada no significa que
sus miembros no puedan ser sujetos de chantaje
por parte de familiares de los criminales, pues el
fenómeno no es exclusivamente económico. Centralizar no significa que no vaya haber capacidad
de infiltración ni que vaya a disminuir la corrupción”.

Desconfíos en policía
Considerada como una de las instituciones con
menor credibilidad en el país, el problema de confianza en los cuerpos de policía es más complejo
que las diferencias de salarios por niveles.
De acuerdo con el especialista consultado por

buzos, la buena labor de un agente de policía depende de diversos factores: “el secreto está desde
el reclutamiento y la vocación. Los exámenes para
incorporarse a una institución policiaca deben
ver actitud y aptitud vocacional para el servicio
policiaco. Pero si es por necesidad la búsqueda de
trabajo y hay trabajo allí, no se evalúa entonces la
vocación”.
En cuanto a la percepción social que se tiene de
la policía, Quijano Torres abundó: “en México, decir
que un hijo es médico viste mucho, pero no viste
decir que es policía. Tiene que ver también con un
cambio de mentalidad social, pero no estamos haciendo el trabajo sociológico necesario para darle
importancia y hacer respetar a un policía ante la
comunidad. Si el policía es de la comunidad, es más
fácil que se le exijan mejores servicios. Pero si es un
policía que le paga la Federación o el estado, la correlación gobernantes-gobernados se distancia”.
El especialista recomendó el establecimiento de
procesos correctos de selección-inducción, de acciones permanentes de actualización y capacitación,
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ses que tengan tanto el presidente
municipal como el gobernador,
quienes a su vez buscan la protección de sus intereses personales o
de grupo”.
Y es a partir de esta realidad
como las distintas policías que actúan en un municipio encuentran
asperezas que los llevan a disputas
internas, comentó el agente consultado por buzos, quien se manifestó a favor de la unificación sólo
para evitar este tipo de rencillas.

Martín Morales
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Más riesgos
que beneficios

Iniciativa centralista.

análisis eficaces de asuntos internos, educación continua, promociones permanentes y buenos
sueldos en las corporaciones policiales, sean de cualquier nivel.
A propósito de la capacitación
de los mandos, el agente policial
dijo con cierta resignación: “los
mandos siempre están bien. Hay
que hacer lo que ellos dicen para
no meterse en broncas, porque si
no luego a uno le va peor”.
Debido a la falta de coordinación
en las policías de los distintos niveles de gobierno, la propuesta de
mando único promete eliminar

Foto: Cuartoscuro

Falta de coordinación

esas deficiencias.
Sin embargo, para los expertos,
la raíz del problema es de índole
política porque, como plantea Manuel Quijano, la diferencia de recursos asignados a cada municipio
deriva de un problema político que
después afecta la labor policiaca.
Esta mala distribución de los
recursos, explica, “tiene que ver
con los grupos de poder, con las
fuerzas vivas de cada estado, ya
que los ingresos de los municipios
y las entidades derivan de la mayor o menor representación que
tienen en el Congreso”.
Las tareas de la policía dependen, por otra parte, de “los intere-

En cuanto a los riesgos que el mando único podría significar, Govea
Arcos señaló que además de no
verle “ninguna ventaja” a la unificación, dicha medida comporta la
posibilidad de politizar el trabajo
de la policía preventiva municipal.
Para Manuel Quijano, el establecimiento de un mando único de
las policías estatales es la antesala
de la centralización de la seguridad pública nacional, conceptualización que sólo se está soslayando
o visualizando con eufemismo.
“Pero la centralización -advirtió el especialista- representa un
riesgo contra la autonomía y la
separación de los tres niveles de
gobierno, contra la integración federal de la República y los logros
que se habían alcanzado en esa
materia podrían desaparecer con
la regresión del poder policial a las
autoridades federales”.
La eficacia de las policías no depende de su unificación, sino de su
adecuada coordinación interinstitucional pero, sobre todo, de “una
política social donde hay alimentación, salud, educación, trabajo y
vivienda eficaz, pues así disminuyen los índices de criminalidad”,
sentenció Quijano Torres.
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Reforma del PAN (de 2002 a la fecha)
Aclarar la titularidad de los contratos
colectivos de trabajo (CCT).
Combatir la evasión de obligaciones
patronales.
Ampliar requisitos para hacer huelgas.
Regularizar empresas “Outsuorcing”.
Modelos de contratación para capacitación
inicial, a prueba, por hora, temporada; pagos
bajo ese modelo.
Abrir sindicatos a la transparencia financiera y
democracia interna.

Revolución Democrática (PRD)
en la LIX Legislatura, la especialista en derechos sociales y
laborales, Norahenid Amezcua
Ornelas, destacó que el objetivo
del proyecto de reforma de la Ley
Federal del Trabajo (LFT) que en
el año 2002 presentó el entonces secretario del Trabajo, Carlos
Abascal Carranza, fue la consolidación del modelo de libre comercio mediante la flexibilización de
las leyes laborales.
“La esencia de la propuesta
PAN-PRI de reformas a la LFT
surgió del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en respuesta a los
ejes del llamado neoliberalismo
que -en el siglo XIX como ahorasostiene que la intervención del
Estado en el mercado de trabajo
produce distorsiones y rigideces
que impactan negativamente en
la generación del empleo, la mejora de los salarios y, en general,
en las condiciones de trabajo, la
competitividad y la inversión extranjera, por lo que debe dejarse

al libre juego de la oferta y la demanda el equilibrio entre los trabajadores y los patrones”.
Complementariamente,
de
acuerdo con esta propuesta económica deben desaparecer los
sindicatos, los contratos colectivos de trabajo y el derecho a huelga, los cuales fijan condiciones
inaceptables para las relaciones
obrero-patronales. “Es decir -explica la especialista- se proclama
la necesidad de restablecer el poder omnímodo de los empresarios
sobre los trabajadores, permitiendo la elevación de la “productividad” en beneficio exclusivo del
patrón y de la competitividad hacia el exterior, más ahora que las
potencias asiáticas amenazan con
tragarse hasta el último mercado
existente”.
La iniciativa de la “Ley Abascal”
fue apoyada en el periodo de su
promoción legislativa por los órganos laborales priístas reunidos
en el Congreso del Trabajo (CT),
incluidas la Confederación de Tra-

Intentona renovada
El 18 de marzo de 2010 el legislador, Gerardo de los Cobos Silva
presentó en la Cámara de Diputados una “nueva” propuesta de
reforma laboral con el patrocinio
del gobierno federal panista y su
partido, basada igualmente en
propuestas reglamentarias orientadas a flexibilizar la regulación
legal a favor del empresariado
neoliberal mexicano mediante el
ablandamiento de la figura del
Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), la habilitación de más
trabas al ejercicio del derecho de
huelga, la supresión de la seguridad social y un retorno al formato de las relaciones laborales que
establecía la primera versión de la
LFT del 18 de agosto de 1931.
Pero la estrategia panista no
prendió y se debilitó, debido, básicamente, a que no contó con la
venia del PRI y a que 1° de Mayo
de 2010 miles de trabajadores de
la UNT, otros sindicatos independientes con el Mexicano de Electricista la cabeza, e, incluso, algunas centrales priístas afiliadas al
CT, dieron a ese Día del Trabajo
un matiz de defensa de los derechos obreros y de rechazo a la iniciativa laboral panista.
A partir de este hecho, dirigentes y legisladores obreros
del Revolucionario Institucional
anunciaron la elaboración de una
reforma laboral “de corte priísta”.
La CROC, incluso, anticipó foros

para analizar propuestas de sindicatos, empresas, organizaciones
civiles, legisladores, a fin de preparar una “reforma integral”. Una
vez iniciado el periodo ordinario
de sesiones del Congreso de la
Unión, el pasado 1 de septiembre,
el coordinador de los legisladores
obreros del PRI, Armando Neyra
Chávez, y el diputado y líder de
la CROC, Isaías González Cuevas,
anunciaron que el proyecto de reforma laboral del PRI estaría listo
para el fin de este año.

Cuadratura del círculo
Existe la presunción de que la “reforma integral” priísta trataría
de dar gusto a los empresarios
-poder fáctico del país- sin romper el esquema del sindicalismo
vigente; es decir, sin desaparecer
completamente la figura del CCT,
la jornada de ocho horas y la seguridad social, que representan el
principal capital social de unos 14
millones de trabajadores afiliados
a las organizaciones obreras priístas, las independientes y aun de
sindicatos de jornaleros.
La vigencia de estas regulaciones no estaría reñida con la enorme tolerancia que las autoridades
laborales tienen hacia el empresariado neoliberal que por la vía de
los hechos ha modificado la LFT
mediante la no aplicación o violación de estos, como ocurre con la
subcontratación de trabajadores
mediante terceros (outsourcing),
la disminución y virtual extinción
de las prestaciones sociales y la
seguridad sanitaria, el incremento de los horarios de trabajo y la
ruptura de huelgas por cuenta del
propio Estado.
“Lo que busca el PAN y el empresariado es concretamente legalizar lo ilegal”, dijo a buzos Víctor
Sánchez Sánchez, el ya antes cita-

do investigador universitario del
Centro de Estudios Sociológicos.
“Ninguna de las iniciativas de
reforma presentadas hasta ahora, incluidas las de la “izquierda”,
han procurado abatir las condiciones de explotación impuestas
por las trasnacionales y las empresas mexicanas promotoras del
neoliberalismo, que en los hechos
se han saltado la LFT mediante
el uso de las empresas terciarias
o outsourcing, formato impuesto
por la vía de los hechos y que esperan legalizar con una reforma
laboral”.
Los especialistas consultados
coincidieron en que la tendencia
de las reformas presentadas alienta de alguna forma el neoliberalismo a fin de convertir al trabajo en
una mercancía de libre mercado
sin la mínima protección legal por
cuenta del Estado y de las organizaciones laborales, a modo de que
las empresas fijen a su antojo las
condiciones para contratar y retirar el personal.
Víctor Sánchez señaló que independientemente de si la reforma
laboral viene del PAN o del PRI, el
país necesita “una legislación laboral que impulse el desarrollo económico mediante la generación de
empleos y no de una legislación restrictiva que agrave la crisis mayor
restándole ingresos, prestaciones y
seguridad a los trabajadores”.
Al respecto, Manuel Fuentes
Muñiz, vocero de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos
(ANAD), resaltó “que de permitirse
una reforma con esa flexibilización
de los derechos laborales, se va a
institucionalizar la subcontratación con empresas terciarias”.

Diametralmente distinta
Los priístas consultados rechazaron que el proyecto de reforma
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bajadores de México (CTM) y la
Confederación Revolucionaria de
Obreros y Campesinos (CROC), y
rechazada paulatinamente por el
movimiento obrero independiente aglutinado en la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y varias organizaciones campesinas y
estudiantiles.
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C

ongeladas las iniciativas de
reforma laboral defendidas
por el Partido Acción Nacional (PAN) y sus dos gobiernos
federales, en las que se ha utilizado como matriz la llamada “Ley
Abascal”, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) anunció en
marzo de este año una reforma
que sus dirigentes y legisladores
afirman será “completa e integral
y no parcial” como la panista, pero
que los especialistas en derecho
laboral aseguran que tiene “gato
encerrado”.
Para Víctor Sánchez Sánchez,
del Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la promesa priísta de
que su proyecto de reforma beneficiará por igual a trabajadores
que a empresarios -“a diferencia
de la del PAN y el gobierno que
sólo buscaba beneficiar a la parte
empresarial”- debe tomarse con
reservas porque en el Congreso
“el PRI siempre ha ido de la mano
con el PAN tanto en la Ley Abascal como en otras instancias donde se ha tratado de beneficiar a las
empresas”.
El experto aclaró, sin embargo,
que en la posición actual del PRI
se hace evidente una manifiesta
actitud de rechazo a la reforma laboral panista con un objetivo político de coyuntura muy claro: representar la demandas del movimiento obrero a fin de cubrir sus
necesidades electorales de cara a
los comicios estatales de 2011,
entre ellos la elección para gobernador en el Estado de México, y la
elección presidencial de 2012.
En su análisis “Reforma neoliberal de la Ley Federal del Trabajo”, elaborado para la fracción
parlamentaria del Partido de la
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El presidente de la Comisión del
Trabajo y Previsión Social del Se11 de octubre de 2010

Respeto para
los trabajadores
El presidente de la Comisión de
Trabajo y Previsión Social, Tereso Medina Ramírez, el propio
diputado Armando Neyra y el
senador Carlos Aceves del Olmo,
insistieron en que la propuesta
laboral de su partidos ratificará
los derechos obreros fundamentales.
Es decir, dijo Neyra Chávez,
mantendrá el “respeto a la auwww.buzos.com.mx

tonomía sindical, el derecho de
huelga y la contratación colectiva; lo demás se estaría analizando en noviembre con los partidos políticos. Si encontramos
acuerdos en esa parte, entonces
iremos a lo demás”.
La discusión comenzaría después del 15 de noviembre, terminado el debate sobre el paquete
económico 2011. Luego se destinará un mes de sesiones para
aprobar la reforma antes del 15
de diciembre, fecha en que terminan las sesiones del Congreso..

Equilibrio
El diputado González Cuevas explicó que “será una propuesta integral, no limitada e incompleta
como la del PAN, a fin de equilibrio en el sector; estará orientada

Reforma del PRI 2010
(con lo anticipado a septiembre)
Ratificar contratación colectiva (CCT).
Existencia de las outsourcing (no se ha
pronunciado en definitiva).
Mantener derecho de huelga como está.
Ratificar la autonomía de los sindicatos.
Percepciones basadas en jornadas de 8 horas
y salario mínimo.

a incrementar la productividad de
las empresas y a mejorar los ingresos salariales de los trabajadores.
El objetivo de elevar la competitividad de las empresas se debe a
que la crisis económica derrumbó
a México del lugar 32 al 60, según
el análisis en este rubro de 120

Nacional

Reforma con estilo
priísta

nado, el priísta Carlos Aceves del
Olmo, informó a este semanario
que en la primera semana de octubre comenzarían las reuniones
de trabajo “para reunir puntos de
coincidencia y elaborar una reforma laboral con el mayor respaldo
posible de las fuerzas políticas”.
Explicó que la reforma laboral
es prioritaria y que, por lo mismo,
será necesario lograr la suma de
voluntades tanto del Poder Ejecutivo federal y los legisladores
de ambas cámaras del Congreso,
como de los diferentes partidos
políticos, las organizaciones sindicales, los empresarios y la sociedad entera”.
El secretario de Finanzas de
la CTM, Armando Neyra Chávez,
anticipó que el PRI no presentará una iniciativa de reforma a la
LFT sin que la CTM y el CT elaboren sus propuestas de modernización a la legislación laboral.
El también coordinador de los
diputados obreros priístas explicó que la iniciativa laboral de su
partido será dada a conocer, de
acuerdo con la agenda legislativa
de la Cámara de Diputados, después de que sea conocido, antes
del 15 de noviembre, el paquete
económico para 2011 (leyes de
Ingresos y Egresos de la Federación).
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Reforma priísta: trabajadores a la expectativa.

laboral del PRI vaya en el mismo
sentido que las presentadas por el
gobierno federal y su Secretaría del
Trabajo y Previsión Social, y los diputados y senadores del PAN. “La
nuestra será sustancialmente diferente”, aseguraron.
Entre las principales diferencias,
de acuerdo con el diputado González Cuevas, es que “nuestra iniciativa parte de un análisis generado
con la participación de todos los
sectores involucrados y de que sus
principales contenidos salvaguardan los derechos colectivos e individuales de los trabajadores, los
cuales son irrenunciables.
“Entre mayo y julio la CROC
efectuó siete foros regionales en
varios estados, donde se recogieron opiniones de empresarios,
legisladores, académicos, organizaciones sindicales y expertos en
derecho laboral. Toda esta información se integrará, en su momento, al debate legislativo”, dijo
González Cuevas.
El dirigente de la organización laboral priísta afirmó que
la iniciativa “rechaza el sistema
de pago por horas, la sustitución
de la contratación colectiva por
jornadas por hora o temporada,
como se pretende en la iniciativa
panista mediante la supresión de
los contratos colectivos y la seguridad social”.
Indicó asimismo que ratifica la vigencia el salario mínimo,
porque la sustitución de éste por
formatos fraccionados provocaría
una drástica reducción de las percepciones de los trabajadores, con
lo cual se profundizaría la desigualdad y la pobreza.

países”.
El dirigente nacional de la
CROC expuso que “el objetivo es
conseguir un consenso amplio
para respaldar la reforma que
busca corresponsabilidad en las
relaciones laborales, entre obreros, sindicatos y empresas”.

Enrique Peña Nieto entrega la Fase Iii Del
Circuito Exterior Mexiquense Bicentenario
Al entregar el avance el gobernador Enrique Peña Nieto afirmó que con
este cinturón carretero que comunica a siete autopistas, el Estado de México
se encuentra a la vanguardia nacional en infraestructura, gracias a la alianza
estratégica con el sector privado que “está apostando y apoyando fuerte” a la
entidad.

Ante más de 12 mil personas, empresarios extranjeros
y nacionales, legisladores y seis alcaldes, el mandatario
mexiquense destacó que con esta magna obra son ya
más de 152 kilómetros de autopistas construidas en
esta administración y están en proceso otros 200 más.

Cuatro carriles de circulación
(dos por sentido).
Tres puentes peatonales.
Tres puentes vehiculares.
Su aforo estimado es de 7 mil 700
automotores diarios.

BENEFICIADOS:
2 millones 700 mil usuarios anuales,
ahorro de 45 minutos en el recorrido. C

INVERSIÓN:

2940
millones
de pesos

Gobierno
del Estado
de México

Longitud: 10 kilómetros

Puebla
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LEGADO MARINISTA
Una economía débil e inestable
Lucero Hernández García

La escasa, desacertada o francamente nula actuación de las autoridades estatales para enfrentar
la crisis, así como su poco interés
por potencializar las áreas económicas que podrían haber tenido
oportunidad de desarrollarse pese
a la desaceleración.
A cinco meses de que concluya
la actual gestión gubernamental,
los resultados de esta omisión
empiezan a observarse con la pérdida de importantes inversiones
que habrían generado numerosas
fuentes de empleo.
El caso más ostensible de esta
falta de previsión lo representa la
decisión final de la empresa automotriz Volkswagen, que pese

Promesa incumplida
En relación con esto, hay que recordar la propuesta del gobierno

Mientras entidades
como Nuevo León,
Guanajuato, Colima,
Querétaro, Jalisco
y Yucatán lograron
sortear los efectos negativos de la
recesión económica mundial, Puebla
no ha soportado
la misma e, incluso, ha desdeñado
las posibilidades
de recuperación y
crecimiento.

estatal en 2008 de rehabilitar
siete parques industriales; tenía
como meta cubrir esta demanda
en un lapso no mayor a 10 meses
a fin de no perder más inversiones por falta de infraestructura
industrial.
A más de dos años de ese anuncio, solo dos de los siete parques
industriales incluidos en ese programa (Puebla 2000 y Cuautlancingo) han sido restaurados. Los
trabajos en los otros cinco (5 de
Mayo, La Resurrección, San Felipe Chachapa, San Miguel y Quetzalcóatl) están inconclusos.
Los parques continúan requiriendo obras públicas como vialidades, banquetas, guarniciones,
drenaje, señalización y mantenimiento, situación que representa

Puebla

Las causas

a tener una planta armadora de
vehículos en el estado, optó por
elegir a Silao, Guanajuato, como
la sede de su nueva planta, cuya
inversión asciende a 550 millones
de dólares. Con un plan de trabajo para los próximos tres años,
la ensambladora alemana planea
concluir en 2013 la construcción
de ésta, donde podrá fabricar 330
mil motores al año y generar 700
nuevos empleos.
El anuncio de esta inversión
significó para la entidad una gran
pérdida, puesto que la antigua
planta automotriz de la firma alemana representa tres cuartas partes de la economía poblana.
Fue tal el impacto negativo de
esta pérdida, que las críticas contra la actuación del gobierno estatal no se hicieron esperar, culpándolo, fundamentalmente, de
negligencia y desinterés.
La respuesta del secretario de
Desarrollo Económico (Sedeco),
José Antonio López Malo, a la
crítica fue que la opción por Silao
se debió a decisiones estratégicas
corporativas y no a que el gobierno poblano haya dejado de satisfacer sus condiciones. De acuerdo
con el funcionario -que apenas se
dejó ver luego de la pérdida de esta
inversión- los incentivos ofrecidos
al grupo Volkswagen ascendían a
50 millones de dólares, por lo que
afirma que la decisión determinante se basó en causas logísticas.
Sin embargo, López Malo debió
reconocer que la infraestructura
de la ciudad de Guanajuato superó a la de Puebla, pues el parque
industrial de Silao se encuentra
terminado.
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demás del debilitamiento de la economía nacional con el
aumento de impuestos, el alza de la inflación, el cierre de
empresas, el desempleo y los bajos
salarios de los trabajadores, cada
estado de la República enfrenta
problemas económicos derivados
de su propia realidad local.
Pese a ser considerado el cuarto
estado nacional con mayor crecimiento urbano y económico, Puebla no es la excepción y su mayor
debilidad económica en los últimos
años se halla en la deserción de
proyectos de inversión de gran impacto empresarial en su territorio.
Mientras entidades como Nuevo León, Guanajuato, Colima,
Querétaro, Jalisco y Yucatán lograron sortear los efectos negativos de la recesión económica
mundial, Puebla no ha soportado
la misma e, incluso, ha desdeñado
las posibilidades de recuperación y
crecimiento.

Puebla
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Según estadísticas de la Secreta-

Mario Marín. Mala política industrial.

un grave problema en estas zonas para las tareas industriales.
A la fecha hay 71 empresas que
requieren estos servicios eficientes: en el Parque 5 de Mayo son
22; en La Resurrección 31, en el
Quetzalcóatl 10 y en San Miguel
ocho.
La demanda se plantea a través de la Cámara Nacional de la
Industria de la Transformación
(Canacintra) y la Confederación
Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Puebla. Ambos organismos exigen al gobierno estatal apresurar las acciones
de restauración en los parques,
ya que los recursos económicos
invertidos (400 millones de pesos) proceden de la Iniciativa
Privada.
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La Célula sin proyección
En materia económica, entre Guanajuato y Puebla no hay una amplia disparidad, pues el Instituto
Mexicano de la Competitividad
(IMC) ubicó al primer estado en el
lugar 22 y al segundo en la posición 24.
Sin embargo, el puerto seco de
Guanajuato, considerado uno de
los más grandes de América Latina, reúne a 19 empresas y una
intermodal con un área operativa
de 6.5 hectáreas, una capacidad de
vía de 900 metros de longitud y un
almacenamiento de más de 70 contenedores de 53 piezas. En contraste, el nodo intermodal logístico de
Puebla se observa vacío, tiene visibles fallas estructurales y a más
de dos años de su inauguración no
luce aún las importantes empresas

que se esperaba fueran un importante foco generador de empleos.
El proyecto de La Célula considerado como una de las magnas
obras del actual sexenio con una
inversión superior a los 450 millones de pesos, padece hoy el característico retraso y sobrecosto de la
mayoría de las obras emprendidas
por el gobernador Mario Marín.
Esta obra se ubica en el municipio de Oriental, comunidad ubicada a una hora de la capital poblana. Además de la distancia, la obra
aún presenta problemas jurídicos:
los dueños de las tierras ejidales
continúan denunciando su desalojo arbitrario por parte del gobierno estatal.
Esta situación ha contribuido
a debilitar su proyección que en
menos de un año perdió a la única
www.buzos.com.mx

gresaron 59.9 millones.
En contraste, durante el gobierno de Melquiades Morales Flores
se reportaron ingresos de hasta 959.1 millones de dólares en
el año 2003. En 2004, el año del
cierran de esa gestión, este monto descendió a 766.4 millones de
dólares.
La Sedeco maneja montos diferentes a los de la Secretaría de Economía federal, pues asegura que la
segunda dependencia no integra
en sus informes los planes de reinversión e inversiones nacionales.
Pese a ello, el gobierno estatal de
Puebla, que en breve llegará a su
término, dejará como legado crítico una economía débil e inestable
que desalienta a los inversionistas
a apostar por ella y por una nueva
oportunidad de desarrollo.

Puebla

Decrece la inversión
extranjera

ría de Económica, a través de la
Dirección de Inversión Extranjera
Directa (IED), de enero de 2005 a
junio de 2010, la administración
marinista sólo ha captado el 17
por ciento de la IED que se registró durante el sexenio del anterior
gobernador Melquiades Morales
Flores.
En lo que va del actual sexenio,
el estado captó 577.6 millones de
dólares en IED, frente a los 3 mil
459 millones de dólares que se
invirtieron en Puebla de 1999 a
2004. La mayor captación que registró Puebla durante los últimos
cinco años fue en el año 2006,
cuando la IED ascendió a 421 millones de dólares, y a partir de ese
punto los ingresos disminuyeron
paulatinamente hasta llegar a tocar fondo en 2009 cuando sólo in-

Reportaje

empresa (Servimsa S. A. de C. V.),
la cual había confirmado su estancia en este nodo intermodal logístico, justificando modificaciones
corporativas que nunca explicó su
dueño, el ex secretario de Desarrollo Económico municipal, Antonio
Torres Mota.
Pese a la millonaria inversión
que destinó Mario Marín al proyecto de La Célula, en realidad,
esta obra no ha logrado impactar,
toda vez que en dos años no tiene
confirmada ninguna empresa, y
aunque las autoridades de Sedeco
aseguran que existe interés de empresarios extranjeros, al momento
no existe ningún dato concreto.

la Sección 17 SIEMPRE COMBATIVA
“La sección no va a dejar de
luchar por tener mejores
condiciones de vida,
mejores salarios y mejores
prestaciones”.
Gusmán Rodríguez
Lorenzo Roberto Gusmán Rodríguez, secretario general de
la Sección 17 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE), en el Valle de Toluca, encabezó el “Pago
de Prima por Antigüedad a Jubilados 2010”, marco en el cual
subrayó: “a quienes reciben el pago por estímulo de antigüedad,
a maestras que con más de 28 años de servicio, y los compañeros
maestros que tienen más de 30 años de servicio y que se jubilaron,
su organización sindical, la Sección 17, les agradece y retribuye.
Eso es una premisa fundamental de nuestro sindicato. Y esa
premisa la seguiremos defendiendo al lado de todos ustedes”.

La delegada indicó
que más importante que contar con
una ley que regule
la construcción de
vivienda, es la voluntad política de
los gobiernos para
cumplirla, toda
vez que antes “hemos tenido la Ley
de Asentamientos
Humanos y, pese a
ello, se siguen autorizando conjuntos
habitacionales en
lugares no aptos”.
Guadalupe Juárez

Los involucrados
La delegada del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores (Infonavit) en
Hidalgo, Guadalupe Juárez Moreno, cuya institución participó
en la formulación de la iniciativa
legal, indicó que uno de los temas
de mayor relevancia consiste en
ordenar con precisión y equilibrio
el crecimiento urbano.
De acuerdo con la funcionaria,
la ley tiene varios puntos favorables pero existen temas donde se
tiene que llegar al fondo, como es
el caso de la sustentabilidad en
relación con la construcción de viviendas, asunto que no se aborda

con la debida extensión y puntualidad en el proyecto.
En la época actual, dijo, es indispensable que el diseño de programas de vivienda se haga con base
en proyectos de desarrollo urbano
que contemplen la extensión de
las ciudades y el uso de materiales
y nuevas tecnologías que garanticen la sustentabilidad del proyecto urbano y su entorno.
En la propuesta reglamentaria, explicó, se toca el tema de la
redensificación (mecanismo complementario para la ordenación
del territorio, junto con los pro-
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que permita el crecimiento de
ambos lados”.
De acuerdo con algunas declaraciones del titular de la Promotora
de Vivienda en Hidalgo (Provih),
Alejandro Borja Ballesteros, los
diputados del Congreso local analizarían la Ley de Vivienda del estado para su próxima aprobación,
instrumento que normalizará los
procedimientos para la edificación
de casas habitación en la entidad.
El principal objetivo sería mejorar la distribución de los espacios
para la edificación de casas habitación, toda vez que reconoció que
uno de los principales problemas
que enfrenta hoy la entidad en
materia de vivienda es la falta de
reservas territoriales.
El funcionario dijo que la iniciativa sería analizada durante el segundo periodo de sesiones, el cual
inició en septiembre y concluye en
diciembre.
Para conocer detalles a fondo de
esta ley, buzos buscó durante dos
semanas a Alejandro Borja, pero
el funcionario canceló en diversas
ocasiones las fechas de las entrevistas solicitadas por este medio.
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a falta de una ley estatal de
vivienda en Hidalgo ha sido
la causa de diversos problemas en algunos complejos habitacionales, tales como carencia
de servicio de energía eléctrica,
dimensión desigual de calles, mala
distribución de avenidas e, incluso, inundaciones por la deficiente
planeación en la ubicación de los
terrenos.
Para Rosa María Juárez Rojas,
presidenta del Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo
(CCEH), se trata de una mala política de crecimiento urbano y planeación, pues en muchos de los casos se ha cambiado la vocación de
las tierras de cultivo por complejos
residenciales sin la previa adecuación de los predios y la construcción de infraestructura básica.
“En terrenos cercanos de la ciudad capital, las tierras que eran
netamente agrícolas ahora se han
ocupado para la construcción de
asentamientos humanos, lo cual
ha ocasionado no sólo un déficit
en la agricultura, sino también en
un problema de escasez de servicios básicos”, expresó.
Juárez Rojas comentó que los
usuarios de complejos habitacionales enfrentan fuertes problemas como las inundaciones: algunos carecen de centros de abasto,
de instituciones educativas o de
transporte público que los traslade a la urbe y a sus fuentes de trabajo, pues las que tienen cerca son
insuficientes.
La empresaria afirmó que es
fundamental que el gobierno
del estado aplique otra estrategia para impedir que se invadan
las zonas rurales y se destierre
la idea cerrada de que todo debe
convertirse en ciudades o polos
de desarrollo industrial pues, indicó, “debe existir un equilibrio

responsabilidad del gobierno en
detrimento de sus finanzas.
“Por ello es importante que
exista una normatividad puntual
que obligue y haga responsables a
todos: empresas, gobierno, constructores, a la definición óptima
de programas de vivienda adecuados y sustentables”, dijo Juárez
Moreno.
Sin mencionar el número de las
familias afectadas, la funcionaria
indicó que entre los complejos de
vivienda que hoy padecen de servicios deficientes (fallas de fluido
eléctric) figuran los ubicados en
Mineral de la Reforma: La Providencia y Los Tuzos.
En el municipio de Atitalaquia
se encuentra la colonia El Cardonal, la cual carece de infraestructura adecuada de drenaje y agua
potable.
Ante la carencia de una ley de
vivienda en Hidalgo, el Infonavit
se apega a la regulación legal de la
entidad más cercana, en este caso,
la del Distrito Federal.
De acuerdo con ésta, el 98 por

ciento de los conjuntos habitacionales establecidos violan en menor o mayor grado alguna de las
normas. Las violaciones más recurrentes se dan en la altura de los
inmuebles, la dimensión desigual
y la orientación de calles.
Parte de estos problemas se deben a la mala orientación económica o comercial de los acreditados para comprar una casa. Ésta es
la razón por la que a partir de 2011
será obligatorio, para quienes deseen ejercer su crédito Infonavit,
tomar un curso sobre el tema de
adquisición de vivienda, el cual se
impartirá a través del Colegio Nacional de Educación Profesional
Técnica (Conalep).
Moreno Juárez citó como ejemplo de mala orientación en la adquisición de vivienda, el frecuente
caso de muchos trabajadores que
eligen una vivienda que se encuentra a tres horas de su trabajo
y donde no hay transporte público, escuelas, tiendas.
“Desde luego que los trabajadores tienen la posibilidad de deciwww.buzos.com.mx
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desarrollo urbano no planificado
en la entidad es un problema que
pudo ser previsto a tiempo por los
especialistas, pero su manejo por
cuenta de los políticos derivó en
su agravamiento y, lo que es peor,
en su uso inadecuado a favor de
intereses personales o de grupo.
En dicha ponencia, Castillo Espinosa ejemplificó el crecimiento
acelerado y sin planeación a largo
plazo de las urbes de Pachuca y
Mineral de la Reforma, donde en
tan sólo hace 10 años había un déficit de 40 hectáreas de áreas verdes. Hoy el faltante ecológico ha
aumentado considerablemente.

Casas para la nueva
población
De acuerdo con los datos del Consejo Estatal de Población de Hidalgo (CEPH) y otras instituciones de
nivel federal, en el ámbito nacional, en el año 2005, se identificaban 56 zonas metropolitanas que
representan más de la mitad de la
población total del país al concentrar 57.9 millones de personas.
Hidalgo cuenta con tres Zonas
Metropolitanas (ZM): Pachuca,
Tulancingo y Tula, con rangos de
100 mil a 500 mil habitantes. Según el CEPH del año 2000 al 2005

el número de habitantes de estas
tres áreas urbanas creció del 33 a
35 por ciento con respecto a la población total a nivel estatal.
La zona metropolitana de Pachuca ha presentado el mayor
índice crecimiento poblacional
medio a nivel nacional con el 2.8
por ciento, por encima de Tijuana,
León, Querétaro y Tuxtla Gutiérrez, aunque se halla por debajo de
las áreas metropolitanas con crecimiento poblacional acelerado,
como son los casos de Cancún (5.6
por ciento), Puerto Vallarta (3.9) y
Reynosa-Río Bravo (3.4).
Sin embargo Mineral de la Reforma, que forma parte de las ZM
de Pachuca, ha presentado un crecimiento de 9 por ciento, siendo
esta cifra una de las mayores a nivel nacional.
Las ZM de Tulancingo y Tula,
crecieron en el mismo periodo
sólo 1 por ciento y 2.5 por ciento,
respectivamente.
Tizayuca es considerado también municipio metropolitano,
pero se enmarca dentro de la
zona metropolitana del Valle de
México, una de las manchas urbanas más grandes a nivel mundial,
sólo por debajo de la de Tokio, Japón.
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11 de octubre de 2010

Ante la carencia de una ley de
vivienda en Hidalgo, el Infonavit se apega a la regulación
legal de la entidad más cercana, en este caso, la del Distrito
Federal.

dir si la compran o no, pero estos
casos no se trata de leyes sino de
buena educación para elegir y de
ser más exigentes”, agregó.
A principios de año los desarrolladores inmobiliarios afiliados a
la Cámara Nacional de la Industria
y Promoción de la Vivienda (Canadevi) entregaron a las autoridades
del Provih un proyecto de reglamento que debía ser considerado
por la Ley Estatal de Vivienda.
El titular del organismo empresarial en Hidalgo, Guillermo
Juárez González, en diversas ocasiones ha dicho que el interés de
los constructores locales no está
limitado a la comercialización de
inmuebles en zonas metropolitanas, sino que haya un plan de
desarrollo estatal de vivienda que
beneficie por igual a todos los municipios del estado.
Por su parte, el arquitecto Huriel Castillo Espinosa, durante una
conferencia denominada “El quehacer arquitectónico y laboral”, en
el Instituto de Ciencias Básicas en
Ingenierías (ICBI) de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), criticó severamente las políticas de planeación del
gobierno estatal.
El profesional indicó que el
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gramas directores de desarrollo
urbano que controlan la expansión horizontal y periurbana),
pero el precepto legal debe ser más
específico o puntual a fin de no
desaprovechar la gran oportunidad que se presenta para mejorar
el desarrollo urbano de las ciudades y poblaciones de Hidalgo.
Guadalupe Juárez Moreno citó
como referente del buen funcionamiento del plan de redensificación
los resultados logrados en Santa
Fe de Bogotá, Colombia, donde en
sólo 10 años se optimizó el uso del
suelo urbano.
Sin embargo, la delegada indicó
que más importante que contar
con una ley que regule la construcción de vivienda, es la voluntad
política de los gobiernos para cumplirla, toda vez que antes “hemos
tenido la Ley de Asentamientos
Humanos y, pese a ello, se siguen
autorizando conjuntos habitacionales en lugares no aptos”.
Hasta antes de 2002, cuando
el Infonavit no contaba aún con
normas estrictas, algunos de los
conjuntos habitacionales tuvieron
graves problemas en el funcionamiento de los servicios de agua,
luz, drenaje, transportación y seguridad pública, por falta de planeación adecuada.
La responsabilidad en este tipo
de irregularidades, dijo, depende
del estatus habitacional en que se
encuentre. “Si el desarrollo ya fue
entregado al municipio, éste es el
responsable, pero si este no es el
caso, el responsable es el constructor”.
La funcionaria dijo que en la actualidad existen muchos conjuntos
habitacionales construidos hace
más de una década por empresas
constructoras privadas que ya no
existen y cuyos servicios urbanos
deficientes o faltantes son ahora

AZUCENA OLIVARES DIO EL BANDERAZO DE SALIDA A 20 TONELADAS
DE VÍVERES PARA LOS DAMNIFICADOS POR LAS LLUVIAS
“Es lamentable la situación que enfrentan los pobladores de los estados afectados por las lluvias, por lo que el gobierno municipal se dio a la tarea de instalar
tres centros de acopio en Naucalpan, los cuales iniciaron sus operaciones el
día 22 de septiembre”.
La presidenta municipal de Naucalpan, Azucena Olivares, dio el banderazo de salida a las camionetas que transportaron 20 toneladas de
víveres que el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) recibió en los centros de acopio instalados para ayudar a los
damnificados de los estados de Veracruz, Tabasco y Oaxaca.

Naucalpan,

Estado de México
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Guadalupe León
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epentinamente llegaron a quitarles todo, a decirles que la tierra que les dejaron sus abuelitos no
era de ellos, que el reparto de 156 hectáreas de la
hacienda San Antonio Chavarría sólo sucedió en el imaginario colectivo, que nunca más podrían sembrar frijol,
maíz y calabaza y que, además, la Revolución ya no existía o había sido una mera invención del tiempo pasado.

¿Una historia del Bicentenario o del Centenario?
No. Una historia de despojo en Puebla, en Malacatepec, junta auxiliar de Santa Clara Ocoyucan, municipio conurbado a la capital de Puebla y un lugar
privilegiado en la mirada de los desarrolladores de
vivienda.
Un día, hace 20 años, el señor Martín Thomé llewww.buzos.com.mx

gó a decirles a los ejidatarios de Malacatepec que le
rentaran una mina de piedra. Aceptaron y por algún
tiempo recibieron sus pagos mensualmente. Pero
después ya no quiso seguir pagándoles y se fue a poner otra quebradora en los predios de los ejidatarios
de Santa Clara Ocoyucan.
Los campesinos creen que desde entonces les echó

el ojo a sus terrenos, aproximadamente 60 hectáreas.
Otro día, Martín Thomé llegó con la noticia de que él
era el dueño de ese predio y empezó a poner una alambrada con el argumento de que había comprado esa
tierra a los ejidatarios de Santa Clara.
El cuento de horror no paró ahí. Este año, el ex
candidato del PRI a gobernador, Javier López Zava-

Puebla

Reportaje

Historia
de un despojo

¿De parte de quién?
José Dolores Torres, Cruz Villa,

Puebla

Reportaje

Adrián Juan Ramírez, Raymundo
Tochihuil y Héctor Jaimes no alcanzan a explicarse cómo le hizo el señor que un día les rentó la mina de
piedra para tener tanto poder y lograr que un juez fallara a su favor.
Cómo le hizo para convencer
a un par de campesinos de Santa
Clara Ocoyucan, Maurilio Colot
y Pedro Merino, para que el conflicto pareciera un pleito entre los
lugareños.
Y cómo, habiendo procesos legales de por medio, el priísta Javier López Zavala promovió ahí la
nueva ciudad universitaria.
Los ejidatarios de San Andrés
Azumiatla tampoco dan crédito.
A ellos los Thomé les demostraron más poder: en menos de un
año construyeron una barda que
protege unas 150 hectáreas de las
“invasiones” de los campesinos
donde hasta hace una década éstos sembraban y criaban ahí a sus
animales porque esa tierra era (es)
suya.
Y siguen las preguntas: ¿cómo le
hicieron para hacerse millonarios
en unos cuantos años y construir
la muralla china poblana, como le
llaman los sanandreseños, cuyos
antecesores recibieron esas tierras

en 1934 durante el reparto de la
hacienda San José Zetina?
La historia de Azumiatla la
cuenta Juan Cuapa y Manuel Tépetl y es prácticamente la misma
que la de Malacatepec, sólo que a
ellos les construyeron la muralla
y no lograron volver a recuperar
algo de lo que quedó cuando les
demolieron sus casas.
Pero más que preguntarse, ellos
se responden: si los Thomé lograron que un juez les diera la razón
cuando nosotros tenemos papeles
oficiales que nuestros abuelitos
nos dieron; si tenemos papeles del
Registro Público de la Propiedad y
él nunca ha demostrado que compró, seguro que tiene protección
de muy arriba, es decir, del gobierno de Mario Marín.
En razón de esta lógica los campesinos piensan que una vez que
termine el gobierno de Mario Marín, el nuevo gobierno de Rafael
Moreno Valle podría hacerles justicia y restituirles sus predios. Esto
es por ahora lo único que consuela
a los campesinos de Malacatepec
y Azumiatla, quienes confían en
que, apoyados en el derecho, podrán ganar el enésimo juicio que
llevan en defensa de sus tierras.

LAS OBRAS DE IMPACTO SOCIAL Y EL IMPULSO A LA EDUCACIÓN SOPORTAN EL
DESARROLLO DE HUIXQUILUCAN: ALFREDO DEL MAZO
Las obras de impacto social, como la pavimentación de calles con
concreto hidráulico, el mantenimiento y rehabilitación de espacios
educativos, así como equipar con tecnología informática a cada una
de las escuelas públicas del municipio para una educación de calidad,
es la mejor inversión que puede hacer Huixquilucan para impulsar su
desarrollo a mediano y largo plazo, afirmó el alcalde Alfredo del Mazo
Maza. Durante una gira de trabajo por las comunidades de La Glorieta,
El Guarda y El Hielo, Del Mazo Maza destacó que el Programa de Obras
2010 para Huixquilucan atiende fundamentalmente las necesidades
inmediatas de la población mejorando su calidad de vida y en estas
obras entregadas representan recursos por 2.4 millones de pesos de
inversión.

La derecha
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la, prometió construir una nueva
ciudad universitaria precisamente
en los terrenos de los “malacos” y
en los de los ejidatarios de San Andrés Azumiatla, quienes también
fueron despojados por los Thomé.
Entre dimes y diretes por la propiedad del predio, los campesinos
de Malacatepec decidieron fincar
casas y llamaron a su colonia Tlacaélel, donde viven unas mil familias que ya cuentan con servicios
básicos como agua y energía eléctrica. Se trata de un asentamiento
en forma con escuelas y espacios
deportivos que según el juez VI
penal de Cholula, Francisco Javier
Martínez Castillo, es de los hermanos Joaquín y Martín Thomé.
De nada sirvieron los viejos papeles del reparto agrario de 1933,
ni los títulos emitidos por el Registro Público de la Propiedad de San
Pedro Cholula, porque los últimos
años para los campesinos han sido
de puros sustos, juicios, órdenes de
aprehensión y macanazos: el 14 de
noviembre de 2008 llegaron cientos de granaderos y les tiraron entre 100 y 150 casas.

chilena,

a prueba
Ana Laura de la Cueva

S

ebastián Piñera cumplió
más de seis meses al frente
de la Presidencia de Chile.
Su gestión no ha sido fácil, ha
tenido que enfrentar los embates de la naturaleza, sortear una
crisis económica y, más recientemente, estar al tanto del rescate
de 33 mineros atrapados por el
derrumbe de una mina.
No obstante, la popularidad del
Presidente alcanzó el 56 por ciento en agosto pasado, de acuerdo
con un estudio elaborado por la
encuestadora Adimark. El más
alto índice de aprobación desde
que comenzó su mandato el 11 de
marzo de 2010.
Según el sondeo, este aumento
se debió, principalmente, a los esfuerzos, para encontrar con vida
a los 33 mineros que, desde el 5
de agosto pasado, están atrapados en la mina San José.
Se prevé que a más tardar el 15
de octubre serán rescatados y saldrán por uno de los ductos perforados a través de una cápsula, en
la que irán acompañados por un
rescatista.
Una vez en la superficie, los
obreros serán examinados por un
médico. Debido a las constantes
www.buzos.com.mx

revisiones a las que será sometida la cápsula, sólo se rescatará a
un minero por hora, por lo que
la operación completa durará
más de un día y medio.

El recuento de daños
Sebastián Piñera llegó a la
Presidencia de Chile unos días
después de que un sismo de 8.8
grados en la escala de Richter se
registrara en la zona centro-sur
del país el pasado 27 de febrero.
El movimiento telúrico dejó
un saldo de más de 500 muertos
y 55 desaparecidos. Los daños
materiales fueron valuados en
unos 30 mil millones de dólares.
Amplias zonas del país fueron
devastadas y 2 millones de personas resultaron damnificadas.
Más de un millón de niños
se quedaron sin escuelas, se
contabilizaron 79 hospitales
totalmente destruidos, 370 mil
viviendas con graves daños, al
menos 10 aeropuertos paralizados y numerosos edificios públicos derrumbados.
El sismo fue calificado como
el segundo más fuerte en la historia de Chile y uno de los cinco
más fuertes registrados en la
11 de octubre de 2010

11 de octubre de 2010

Piñera. La derecha ante el nuevo reto.

mía y a un sistema bancario “bien
capitalizado”.
En 2010 el desempleo es del
8.3 por ciento, gracias a que entre
marzo y junio se crearon unos 165
mil empleos.
Sin embargo, según un estudio
elaborado por la Universidad del
Desarrollo, la pobreza aumentará del 15.1 al 27 por ciento como
consecuencia de los daños en la
infraestructura que dejó el terremoto en febrero pasado.

El conflicto mapuche
Otro éxito de la gestión de Piñera
ha sido, sin duda, el diálogo con
los mapuches, la mayor etnia indí-

gena chilena, integrada con unos
600 mil miembros en la región sur
de Chile. De acuerdo con el diario
La Tercera, la demanda prioritaria
de los mapuches son las tierras
más que la educación -el analfabetismo es de 12.6 por ciento-.
Durante la Colonia los mapuches perdieron sus tierras agrícolas y ganaderas. Aunque en 1971,
mediante la reforma agraria, se les
traspasaron 70 mil hectáreas, las
tierras no quedaron a su nombre,
por lo que desde entonces existen
problemas entre ellos y las empresas forestales que ocupan los
territorios que heredaron de sus
ancestros.
www.buzos.com.mx
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El conflicto entre mapuches y gobierno pareció
alcanzar su punto más crítico hace unas semanas,
luego que 34 mapuches presos cumplieron más de
45 días en huelga de hambre y su estado de salud
comenzó a empeorar.
Estos indígenas fueron arrestados bajo la llamada ley antiterrorista promulgada durante la dictadura de Augusto Pinochet. Se les acusó de realizar
ocupaciones ilegales y de incendiar propiedades
en la región de la Araucanía, donde ellos reclaman
tierras que consideran suyas. La huelga es precisamente para demandar al gobierno que se les deje
de aplicar la ley antiterrorista para juzgar sus casos.
En un principio el gobierno de Piñera se negó a
formar una comisión de diálogo; sin embargo, el pasado 17 de septiembre, el Presidente convocó, inesperadamente, a una mesa de diálogo para resolver el
conflicto. Las iglesias católica y evangélica fungirían
como mediadoras.
En el primer intento, los representantes gubernamentales consideraron que las conversaciones
fracasarían al calificarlas como “desmedidas” las
exigencias de los mapuches. Después de 82 días en
huelga ambas partes llegaron a un acuerdo el 2 de
octubre y 23 de los 34 mapuches presos pusieron fin
a su huelga de hambre.
El acuerdo establece que los mapuches presos
serán juzgados por delitos comunes y no por terrorismo. Además, aceptaron continuar con la mesa de
diálogo para resolver otras demandas.
Otros 11 mapuches más continuarán en huelga
porque rechazaron la oferta del gobierno con el ar-

gumento de que “es muy parcial y no cubre sus situaciones procesales”.

Otros pendientes
Durante los próximos tres años y medio de gobierno, Sebastián Piñera deberá hacer frente a otros
desafíos. Uno de ellos es la baja calidad educativa
chilena. De acuerdo con el informe Panorama de la
educación 2010, elaborado por la Organización para
la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), la
educación chilena “es un tema preocupante”.
Chile invierte anualmente en promedio 3 mil 88
dólares por alumno, desde el nivel básico hasta el
universitario. Una cifra muy baja en comparación
con otras naciones. La tasa de analfabetismo llega
a 60 por ciento.
Otro problema es la creciente ola de delincuencia. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional
Urbana de Seguridad Ciudadana, el 33.6 por ciento
de los hogares del país reconoció que alguno de sus
miembros fue víctima de algún delito.
A la delincuencia se suma la preocupación de
la población por el incremento de la pobreza que,
como se mencionó anteriormente, tiene tendencia
a aumentar.
Luego de seis meses en el poder, Piñera no ha sumado muchos éxitos. Tan sólo el sismo provocó que
dejara de lado algunas promesas de campaña, como
la venta de una canal de televisión de su propiedad,
para darle prioridad a la reconstrucción.
Tampoco ha tenido éxito en la aprobación de un
aumento de impuestos a las grandes empresas y del
tributo a la minería privada.
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historia de la humanidad.
Piñera, el primer Presidente de
derecha electo por la vía democrática en cinco décadas, tuvo que
poner manos a la obra y comenzar
las tareas de reconstrucción de viviendas, hospitales, carreteras y
puentes.
A seis meses del terremoto, Piñera informó que 45 días después
del movimiento telúrico la totalidad de los estudiantes regresaron
a las escuelas y que en 60 días se
restableció el funcionamiento del
sistema de salud.
En tres meses se lograron construir 70 mil viviendas de emergencia y en 100 días se rehabilitaron
aeropuertos, caminos y puentes.
No obstante, a la fecha, aún
está pendiente la construcción de
200 mil viviendas, así como la reconstrucción de la infraestructura
pública. Se requiere mejorar las
instalaciones de algunas escuelas
y hospitales.
Por si fuera poco, no ha dejado
de temblar en Chile. Desde el 27
de febrero pasado se han registrado casi 2 mil temblores superiores
a los tres grados. Un promedio de
9.3 por día.
Además del terremoto, Piñera
recibió al país en una difícil situación económica, como consecuencia de la crisis financiera mundial.
En 2009 la economía chilena se
contrajo 1.5 por ciento debido a
la caída en la inversión y en la demanda externa. En el último año,
el Índice de la Pobreza aumentó
del 13.7 al 15.1 por ciento. Ese
mismo año el desempleo afectó a
un 9.7 por ciento de la población.
De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) Chile
ha logrado salir de la crisis económica y tendrá un crecimiento
del 5 por ciento este 2010. Esto
debido a su sólida macroecono-

Presidenta municipal entrega mobiliario escolar
María Elena Barrera Tapia, presidenta municipal
de Toluca, entregó 100 butacas y seis pintarrones
a la Escuela Telesecundaria No. 442 “Héroes de la
Independencia” de la colonia Del Parque.

Toluca,

Estado de México

La directora del plantel educativo, Aimmé Flores Tapia,
destacó el compromiso de la alcaldesa, al abrir espacios
para poder dialogar, lo que hace que la autoridad
municipal sea más sensible a las necesidades de la
juventud.

REFRENDA RECTOR DE LA BUAP
COMPROMISO POR LA TRANSPARENCIA

Por: Arturo Cravioto

Ante el pleno del Consejo Universitario
de la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla (BUAP) y representantes de los
poderes de la entidad, el rector Enrique
Agüera Ibáñez, rindió su informe anual de
resultados en el que refrendó el compromiso por la transparencia, la rendición de
cuentas y calidad educativa de la institución y aportar al desarrollo de Puebla.
Durante la primera parte de su mensaje
a la comunidad universitaria y a la socie-

dad poblana, Agüera Ibáñez destacó que, desde
el inicio de su gestión, la institución implementó
mecanismos de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas.
Además de ello, destacó que recientemente se
instalaron módulos de información para que los
universitarios y la sociedad en general consultaran desde declaraciones patrimoniales de los funcionarios que administran la institución, hasta el
manejo de los recursos con que opera la máxima
casa de estudios de la entidad.
Aunado a ello, destacó las auditorías estatales, federales y privadas a las que se ha sujetado la institución, lo que le ha valido convertirse en una de las universidades públicas que se
han sujetado al mayor número de escrutinios en
sus cuentas, por lo que reiteró la voluntad de
su gestión por “seguir cumpliendo con el deber
moral de rendir cuentas ya que la BUAP se debe
a la sociedad”.
“No ha habido crisis ni coyuntura política que
haya limitado o detenido el futuro de nuestra institución, esta universidad se ha ganado a pulso el
respeto y reconocimiento de todos, gracias a la
dedicación y empeño de su comunidad; que no
quede lugar a dudas, el rumbo de la consolidación y las metas para asegurar y blindar los logros
obtenidos, no tiene retorno; en nuestra rica historia hemos aprendido que, con altura de miras,
claridad y firmeza, por ningún motivo habremos
de retornar a las prácticas del pasado, que nos
alejaron de nuestra actividad sustantiva y nos divorciaron de la sociedad”, aseveró.
Como ejemplos del crecimiento en infraestructura y avances en calidad académica, recordó que
al inicio de su gestión, como rector interino en
2004, tan sólo el 30 por ciento de la comunidad
universitaria cursaba en programas de calidad
certificada, a diferencia de este año, en que la institución ha logrado acreditar el 100 por ciento de

PRIMER INFORME

DE ACTIVIDADES DE SU SEGUNDO PERIODO
sus programas académicos susceptibles a ser
evaluados por organismos nacionales especializados.
En cuanto a la regionalización, mencionó que
la BUAP ha llegado a tener presencia, con sus
campus, en los 27 municipios con mayor grado de marginación, con lo que se ha logrado
llevar educación de calidad y un futuro esperanzador a los jóvenes del interior del estado.
En cuanto a planta docente, destacó que la
institución ha logrado integrar a 628 profesores al Sistema Nacional de Investigadores, a la
vez que se consolidan 93 cuerpos académicos,

cuando hace seis años, sólo se tenía un registro de sólo 35.
Con esos argumentos, exhortó a las autoridades de todos los niveles de gobierno, a los
poderes Judicial y Legislativo, y a la sociedad
en general, para integrar “una convergencia
de esfuerzos” y a seguir apoyando y creyendo en la BUAP, la cual seguirá trabajando para
“formar profesionistas especializados, competetentes y con formación humanista para responder a los retos del mundo con una visión
global, pero para impactar en lo regional”.

Aquiles Córdova Morán

E

l día 1° de junio de
2006, víspera de la
elección que llevó a la
Presidencia al licenciado Felipe Calderón, la casa No. 84 del
Circuito Historiadores de Ciudad
Satélite, en Naucalpan, (entonces
en manos del PAN), que era mi domicilio particular, fue asaltada, a
eso de las dos de la tarde, por un
comando armado que asesinó a
sangre fría al joven indígena huasteco Jorge Obispo Hernández, la
única persona que se hallaba en
la vivienda en esos momentos.
Con tal motivo, ésta fue cateada a
conciencia por los encargados de
levantar las diligencias, quedando
en ellas detallado todo lo que en
ella había y el estado que guardaba el edificio en el momento de los
sucesos. Por acuerdo del Comité
Ejecutivo Nacional de Antorcha
Campesina, ni yo ni el resto de

los moradores volvimos a pisar el
inmueble, ni siquiera para hacer
el recuento de los posibles daños.
Desde entonces, pues, la casa permaneció cerrada, y sólo fue supervisada, muy espaciadamente, por
los encargados de los bienes de la
organización. Fue por eso, justamente, que no nos dimos cuenta
cuándo, cómo y por quién, fue ilegalmente ocupada.
A principios de este año se buscó y encontró un comprador para
el inmueble. Y fue entonces que,
con gran sorpresa nuestra, descubrimos que la casa estaba habitada. Al averiguar qué había pasado,
encontramos que los ocupantes
exhibían, para acreditarse como
propietarios legítimos, una escritura apócrifa en la cual la firma
del dueño verdadero estaba burdamente falsificada. De inmediato
iniciamos, por supuesto, el procedimiento legal para echar abajo

Opinión

“es mejor que confieses, pues ya
tus compañeros aceptaron tal y
tal cosa”. Al final, dejaron libres
a cuatro de los seis detenidos, no
sin antes amenazarlos de muerte si contaban la verdad, y a los
“dos cabecillas” los trasladaron a
la sede de la PGR sita en Av. 16
de Septiembre #784, colonia Alce
Blanco, Naucalpan, en donde continuaron interrogándolos. Esto
confirma plenamente la responsabilidad de la policía federal de
Naucalpan en el operativo, pero
no así la del Ejército, pues bien
pudo tratarse de gente disfrazada
para amedrentar más a los detenidos. Con toda la gravedad que
lleva implícita el hecho de que los
guardianes de la ley se pongan al
servicio de la delincuencia, organizada o no, estaríamos de todos
modos ante un simple episodio
más de corrupción y connivencia
policiaca con el mundo del hampa, que todos sabemos, si no fuera por lo que diré en seguida.
Ya en los separos de la PGR, el
agente que interrogaba dijo de
pronto: sabemos a qué organización perteneces; conocemos a tus
líderes y a ti también, y a toda tu
familia; y queremos decirte que
en esa casa hay “cosas oscuras”,
por ejemplo, un sótano con una
caja fuerte donde se ocultan documentos comprometedores y dinero. Date cuenta cómo viven tus
líderes, qué casas tienen, mientras
tú andas arriesgando la vida por
ellos. Por eso, para que veas que
somos “cuates” y no queremos
perjudicarte, no voy a decir que te
detuvimos en esa casa, sino en la
calle y “jugando con un arma corta” y con un “ladrillo” de marihuana. Y si rajas, te vas a morir junto
con toda tu familia. Ahora bien,
nosotros sabemos bien, cuando
menos desde el asesinato de Jorge

Por ello, los antorchistas
tememos, con fundadas
razones, que puede estarse fraguando algún delito
grave en nuestra contra
con base en las “pruebas”
allí “encontradas”.

Obispo, que la policía, el poder judicial y las autoridades políticas de
Naucalpan (y de todo el Estado de
México), saben de quién es la casa
y a qué se dedican sus verdaderos
dueños. Por tanto, estamos seguros de que no se trata de un error,
sino de una acción premeditada en
contra del Movimiento Antorchista Nacional, y el interrogatorio de
que hablo así lo demuestra palmariamente. Por otra parte, que
la casa pudo ser usada para delinquir, se desprende lógicamente de
la vida que hacían los invasores y
también de su insistencia en recuperarla a cualquier precio.
Como organización de masas
que vota, representamos un peligro para ciertos grupos de poder
ante las elecciones locales y federales que se avecinan, y pueden
querer nulificarnos con una maniobra de ese tipo. Por eso, debo
recordar a todo mundo, primero,
que hace cuatro años que ningún
antorchista pisa ese domicilio;
segundo, que el estado en que lo
dejamos consta en autos que no
levantamos nosotros, y que tienen
validez oficial. Por tanto, cualquier
delito o “prueba” sacados de allí,
será responsabilidad indudable de
quienes la detentaron ilegalmente
todo este tiempo. Que conste.

Opinión

Sombríos presagios
de los tiempos
electorales
que vienen

la maniobra jurídica y, gracias al
espíritu de justicia (ésa es la verdad) de las autoridades del gobierno mexiquense, nos fue devuelta
la propiedad. Esto fue en abril del
año en curso. Pero ocurrió que,
por dos veces consecutivas, gente
armada intentó entrar a la fuerza a la casa, y, en la segunda ocasión, se atrevieron a llegar hasta la
puerta metálica, que trataron de
forzar a golpes y patadas, mientras apuntaban con sus armas a
las ventanas detrás de las cuales
suponían que se hallaban los veladores. A raíz de esto, reforzamos
la guardia, dimos aviso a la autoridad y nos pusimos a investigar
con más acuciosidad la identidad
y las actividades de los invasores.
Así supimos que nunca vivió allí
una familia “normal”; que se veía
y oía gente dentro pero que nunca
dio la cara y que, de vez en cuando,
los visitaba “una pareja” que salía
y entraba en su automóvil, sin dejarse ver tampoco directamente.
Por otra parte, comprobamos que
la identidad de los invasores es un
completo misterio que se niegan
a revelar, incluso, las autoridades
judiciales del caso. De todo ello sacamos la conclusión de que no se
trataba de una invasión común y
corriente, sino de alguien con poder y relaciones políticas que, por
tanto, no necesita vivienda sino,
muy probablemente, una madriguera segura para delinquir.
En ésas estábamos cuando el
sábado 2 de octubre, a eso de las
5 de la mañana, la casa fue nuevamente asaltada por un comando
armado y encapuchado, la mayoría con uniforme de la policía
federal pero algunos con el inconfundible uniforme militar de
camuflaje. Los moradores fueron
golpeados, insultados e interrogados por separado con el clásico
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quiénes se benefician de la producción y la estabilidad macroeconómica. El criterio fundamental es
si la economía está contribuyendo
realmente al bienestar social, pues
ningún esfuerzo económico tiene sentido humano, si al final de
cuentas no redunda en beneficio
de la sociedad, por más que permita que se amasen grandes fortunas. Para el pueblo, lo fundamental no es que se genere riqueza, y
que ésta se vea por todas partes,
sino en qué medida ésta resuelve
sus necesidades. Ése es, entonces,
el quid de la cuestión: quién se
apropia la riqueza, en qué proporción y por qué medios.
A este respecto, son aleccionadoras las experiencias de otros
países que realizan esfuerzos
distributivos serios, buscando el
máximo beneficio social del crecimiento económico, y los medios
que aplican. El caso chino es para-
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Aquí hay un gobierno comprometido con los
empresarios, que somete a los trabajadores,
y por otra parte, una clase trabajadora con
escaso espíritu de lucha, controlada por un
sindicalismo venal ue le impide defenderse.
Por eso, aunque nuestra economía crezca,
ello no eleva el bienestar de los trabajadores... Si la clase trabajadora no aprende a
reclamar lo suyo, seguiremos siendo un país
rico con un pueblo pobre.
2005, la producción per cápita se
quintuplicó), pero a la vez, luchan
por una porción mayor de la riqueza creada. Dice The Economist que:
“Los reclamos de los trabajadores
son más comunes de lo que usted
piensa. Las cortes del país han manejado más de 280 mil disputas
laborales en 2008, de acuerdo con
Outlook Weekly, revista oficial…
los conflictos en la primera mitad
de 2009 fueron 30 por ciento más
que el año anterior. Guangdong,
provincia favorita para el establecimiento de compañías extranjeras,
sufrió al menos 36 huelgas entre
el 25 de mayo y el 12 de julio, de
acuerdo con China Daily, periódico
gubernamental”.
Pero no sólo es que los obreros
reclaman sus derechos con energía, sino que el gobierno apoya
sus demandas. Sobre las luchas
obreras dice The Economist: “Su
nueva acometividad puede ser el
reflejo de una ley laboral aprobada en enero de 2008, que da a los
trabajadores más derechos contractuales… Los huelguistas han
aprovechado también la disposi-

ción propicia del gobierno hacia
los sentimientos nacionalistas”. O
sea, la elevación del bienestar no
es obra de la mera producción, del
crecimiento del PIB y las exportaciones, o de una balanza comercial
superavitaria, sino de una clase
obrera, muy trabajadora, sí, pero
muy exigente, y de un gobierno
identificado con ella, que diseña
políticas populares que le dan armas legales para defenderse.
Sin duda, es sugerente comparar aquella situación con la nuestra. Aquí hay un gobierno comprometido con los empresarios, que
somete a los trabajadores, y por
otra parte, una clase trabajadora
con escaso espíritu de lucha, controlada por un sindicalismo venal
ue le impide defenderse. Por eso,
aunque nuestra economía crezca,
ello no eleva el bienestar de los
trabajadores. Para eso hace falta
la lucha obrera, sindical y política,
tenida hasta hoy como verdadero
delito. Si la clase trabajadora no
aprende a reclamar lo suyo, seguiremos siendo un país rico con un
pueblo pobre.
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Abel Pérez Zamorano

a bondad de una economía no puede apreciarse, fundamentalmente, por el desempeño de las variables
macroeconómicas. No
basta con una buena tasa de crecimiento del PIB, baja inflación,
estabilidad cambiaria, equilibrio
fiscal y en la balanza comercial, ni
una deuda externa manejable; en
fin, tampoco una buena Inversión
Extranjera Directa. Todo ello es
necesario, más no suficiente.
Los indicadores macroeconómicos no son un fin en sí mismos:
son sólo condiciones necesarias
para que la economía opere, pero
que de ninguna manera indican
sus efectos sociales y naturales.
Por ejemplo, no nos dicen a qué
costo ambiental, en términos de
destrucción de recursos naturales
y daños a la salud humana, está
sosteniéndose la economía, ni
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China y el combate
a la pobreza

digmático. Según la versión de los
medios internacionales de prensa, la estrategia competitiva y de
desarrollo china ha tenido como
pilar principal la sobreexplotación de una fuerza de trabajo espantosamente mal pagada. Se nos
retrata un trabajador chino esclavizado y hambriento, que con su
sacrificio hace posible el milagro
económico. Pero las cosas parecen
no ser así.
Según datos de The Economist
del 31 de julio pasado, los 130 millones de chinos procedentes del
medio rural y que laboran en las
ciudades de la costa oriental, enviaron el año pasado a sus hogares
1,348 yuanes mensuales, promedio superior en 17 por ciento al del
año anterior. Entre 1995 y 2005,
los costos de la fuerza de trabajo
se triplicaron en China. Agrega
que el salario real de los emigrados
del interior rural a la franja costera
industrial ha aumentado año con
año: entre 2005 y 2009, las variaciones han sido de 4.7 por ciento,
10 por ciento, 6.4, 3.2 y 17.3 por
ciento el año pasado. Es decir, hay
un aumento sostenido. Cita un
estudio según el cual, entre 2002
y 2006 el incremento promedio
anual en el salario, en dólares, fue
de 9 por ciento en las provincias
rurales y 11 en las ciudades.
Pero, ¿cómo se ha logrado eso?
La elevación del ingreso no es simple consecuencia del aumento de
la riqueza, sino de la lucha de los
obreros organizados. The Economist mismo señala que, contrariamente a lo comúnmente asumido,
los trabajadores chinos no son una
masa dócil, sufrida y casi esclava.
Ciertamente, producen con gran
disciplina y energía (entre 1995 y

Brasil Acosta Peña

Nuevo León y más recientemente,
a Veracruz y Oaxaca.
En segundo lugar, debemos
decir que a México lo atraviesa el
llamado “eje neovolcánico”, el cual
inicia desde el Pico de Orizaba,
el Cofre de Perote, La Malinche,
el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl,
el Ajusco, el Nevado de Toluca, el
Paricutín, el Volcán de Colima y el
Nevado de Colima. De estos volcanes ya estalló el Paricutín, al cual
se le considera el volcán más joven
del mundo; hizo erupción el 20 de
febrero de 1943. Ahora bien, se
sabe que el Popocatépetl ha tenido
18 erupciones, una de consideración en 1947, y que sigue activo;
por su parte, el volcán de Colima,
que ha tenido cerca de 40 explosiones, entre las cuales destacan
las de 1576, 1585, 1606, 1622,
1690, 1818, 1890, 1903, la más
violenta en 1913 y recientes las de
1999 y la del 6 de junio de 2005,
es un volcán que también está en
actividad; en ambos casos, aunque
las probabilidades de una erupción son bajas y existe un monitoreo constante de ambos, lo cierto
es que el peligro existe y las conse-

sufrido toda clase de terremotos,
desde leves hasta muy intensos.
Los estados que más se han visto
afectados por los terremotos son:
Guerrero, Oaxaca, Jalisco, Colima, México D.F., Baja California y
Michoacán; el terremoto más reciente fue el que vivieron los habitantes de Mexicali en 4 de abril de
2010, cuya intensidad fue de 7.2
grados en la escala Richter.
En cuarto lugar, nuestro país,
por sus condiciones de pobreza
e insalubridad, por ejemplo, por
la escasez de agua, es susceptible de sufrir epidemias como la
que recientemente puso en alerta al país: la influenza porcina y,
recientemente, el problema del
dengue.
Finalmente, en las zonas boscosas de nuestro país sufrimos
regularmente incendios forestales que, además de devastar hectáreas de “pulmones naturales”,
ponen en riesgo la vida de muchos
mexicanos.
Como se ve, nuestro país está
rodeado de fuentes de peligro de
desastres naturales por todos lados; sin embargo, hay una fuerza
todavía más peligrosa y dañina
que ha de impedir atenuar los males naturales: la pobreza. La fuerza de la pobreza en nuestro país es
todavía más devastadora porque
además de la muerte provocada
por el hambre y las enfermedades
que la pobreza no puede curar; la
imposibilidad de adquirir una vi-
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l país que tiene el mayor índice de riesgo
de desastres naturales es, precisamente,
México. Varias son
las razones. En primer lugar, nuestra ubicación geográfica, pues por estar en una zona
llamada intertropical (entre el trópico de cáncer, que se encuentra
en el hemisferio norte y el trópico
de capricornio, que se encuentra
en el hemisferio sur), nuestro país
es susceptible al ataque de huracanes o tormentas tropicales que se
hayan formado en el mar Caribe
y golpeen por el Golfo de México; o bien, se hayan formado en
el Océano Pacifico. De esta suerte,
los estados del Golfo y la península de Yucatán: Tabasco, Veracruz,
Tamaulipas, Campeche, Quintana
Roo, Yucatán, y los estados del Pacifico: Chiapas, Oaxaca, Guerrero,
Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora, y Baja California Sur, han sufrido, en mayor
o menor grado, el embate de los
huracanes y tormentas tropicales
que cada año se forman. Este año
tocó a, Tamaulipas e, incluso, a

cuencias catastróficas para nuestra población pudieran ser devastadoras si no se tiene un plan de
contingencia adecuado (por ejemplo, la carretera de Cuautla, que es
una mala ruta de evacuación, pues
está llena de topes).
En tercer lugar, debemos mencionar los sismos en nuestro país.
Las fuerzas que resultan de un sismo se deben, entre otras causas, a
las fallas geológicas. En geología,
una falla es una discontinuidad
que se forma porque las rocas que
se encuentran en la superficie terrestre, hasta unos 200 metros de
profundidad, se fracturan. Así, en
la fractura o movimiento de las capas de la tierra se libera una gran
cantidad de energía lo cual provoca los movimientos telúricos o terremotos. La intensidad de dichos
terremotos se mide con una escala logarítmica creada por el sismólogo norteamericano Charles
Richter en 1935. Así, un punto en
esta escala equivale a una pequeña explosión en un sitio de construcción; 2.5 grados representan
el poder del bombardeo que sufrió
la ciudad de Londres; cuatro puntos representan la fuerza de una
bomba atómica de baja potencia; de 7 grados fue el terremoto
que devastó Puerto Príncipe en
Haití; de 8.1 grados fue el terremoto de la Ciudad de México en
1985 y, finalmente, de 9.2 grados
fue el terremoto que sufrió Chile
en el 2010. Pues bien, México ha
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vienda en lugar seguro y de poder
contar con una casa construida
con materiales resistentes, hace
que cualquier contingencia arrase
con el pobrísimo patrimonio de la
familia y la conduzca a la muerte.
Adicionalmente, el pueblo mexicano no sabe exactamente qué
hacer ante un desastre natural,
pues la ignorancia en la que lo tiene sumergido el sistema y la falta
de difusión clara de qué hacer en
cada caso, aumenta el riesgo de
muerte.
A nuestro país no sólo le hace
falta un plan de desastres naturales y un Fondo de Desastres Naturales (Fonden), con más recursos,
pues 3 mil millones de pesos no
sirven para nada, pues tan sólo
los daños Nuevo León, después
del paso del huracán Alex, ascienden a 6 mil millones de pesos; a
nuestro país le hace falta otro
país; un nuevo plan de diseño
urbano y nuevas construcciones.
Hacen falta inversiones millonarias, pero no basadas en el afán de
lucro, sino en el hombre mismo.
Por ejemplo, la Ciudad de México requiere una reconstrucción
parcial o total, según sea el caso;
se requeriría derruir por completo barrios viejos y construir, sobre nuevas bases y materiales de
construcción resistentes, viviendas adecuadas. Hace falta modernizar las ciudades y crear nuevas
ciudades más seguras. Pero, sobre todo, hace falta una distribución más equitativa de la riqueza
que garantice que todo mexicano
tenga una buena vivienda, salud,
educación, trabajo y conocimientos suficientes para saber qué hacer en cada caso. De lo contrario,
seguiremos viendo como muere
nuestra gente: ahogada, aplastada, arrastrada por la corriente,
quemada, infectada, etc.
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Desastres naturales
y pobreza

Hace falta una distribución más equitativa
de la riqueza que garantice que todo mexicano tenga una buena vivienda, salud, educación, trabajo y conocimientos suficientes
para saber qué hacer en cada caso.
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Desigualdad y crecimiento

D

e acuerdo con estudios de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), América Latina
es la región más desigual del mundo; es decir, la región en que la brecha de ingresos del 10 por
ciento de la población más rica y el 10 por ciento de
los que menos tienen es más grande que en cualquier
otra región del mundo; y dentro de América Latina,
México figura entre los países más desiguales. Aunque los investigadores consideran que en determinados momentos de la historia del país, de la Revolución Mexicana a la fecha, dicha brecha ha disminuido
(particularmente entre los décadas de los 40 y los
70), coinciden en que el problema de la desigualdad
en nuestro país es de carácter estructural, pues son
los mismos sectores de la sociedad los que se han beneficiado, unos, y sacrificado, otros.
Una teoría sobre la relación entre crecimiento y
desigualdad económicos, muy difundida entre los
especialistas, es que los países en una primera etapa
aumentan su capacidad productiva y al mismo tiempo se incrementa la desigualdad de la distribución del
ingreso, misma que, una vez alcanzado determinado
nivel de producción, empieza a disminuir. En otras
palabras: que las economías
primero tienen que crecer
y que en determinado
momento y de manera casi automática la
misma
economía
comenzará a crear
mecanismo mediante los cuales
la distribución
del
ingreso
tenderá a ser
justa. A esta
teoría se le
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conoce como la Curva de Kuznets porque resultó del
análisis estadístico del crecimiento y la distribución
del ingreso en las economías de los países que hoy se
catalogan como desarrollados hecho por Kuznets. En
términos prácticos, esta teoría implica que los gobiernos de las economías en desarrollo, como es el caso
de México, tienen que preocuparse por crecer, aun a
costa del sacrificio de una parte de su población, y
que cuando se haya alcanzado determinado nivel de
riqueza acumulada, entonces y sólo entonces, deberá
preocuparse por procurar equidad en su economía;
hay que agregar que sobre dicho nivel, la teoría de
Kuznets no es clara por lo que queda al criterio de los
políticos.
Sin embargo, investigaciones más recientes muestran que las economías pobres y desiguales entran en
un círculo vicioso que las condena a la pobreza: siendo pobre la mayor parte de su población, los niveles
de ahorro y consumo son ínfimos e incapaces de sostener el financiamiento del crecimiento económico;
detentando una clase tanto el poder económico y,
cuando menos de facto, el político, se condena al Estado a una condición de postración y pobreza y a un
sector industrial aletargado y miedoso.
Con las elecciones a la Presidencia de la República
ya en puerta, un alud de declaraciones sobre las medidas económicas que México necesita ha caído por
parte de los aspirantes más sonados a las candidaturas a la Presidencia. Todos coinciden en lo evidente:
la necesidad de fomentar el crecimiento económico.
Sin embargo, no parece haber uno solo que siquiera
barrunte una idea clara sobre cómo hacerlo.
La discusión sobre la urgencia de una política redistributiva parece estar ceñida a una retahíla de
buenas intenciones, como queda demostrado en el
Proyecto Alternativo de Nación de Andrés Manuel
López Obrador, más que una discusión seria sobre
cómo lograr un cambio estructural en el que la producción y distribución de riqueza creen sinergias virtuosas.
Pero de que es posible, hablan las experiencias de
Brasil y China.
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sobrevivir a la miseria

H

ace unos días, el secretario de Economía,
Bruno Ferrari García de Alba, dijo que no le
“temblará la mano” para instrumentar acciones que frenen la piratería y el contrabando de productos chinos. El secretario hizo una especial mueca
de descontento cuando afirmó que México sufre una
invasión de 250 millones de zapatos chinos; que el
70 por ciento de las fábricas de juguetes mexicanos
han cerrado como consecuencia directa de los juguetes chinos y que siete de cada 10 personas compran
discos de música piratas. Un verdadero desastre para
cualquier país que se precie de respetable.
Más todavía para la bilis del secretario: de acuerdo
con las estadísticas, el consumo de productos piratas y el contrabando dejan pérdidas anuales para los
empresarios mexicanos por 5 mil millones de dólares
anualmente.
En ésas estaba, cuando de pronto recordé que los
mexicanos también tomamos leche pirata, ésa que
venden en las tiendas de la esquina y en los supermercados y que dice: “fórmula láctea con grasa vegetal”. Y me pregunté si al secretario de Economía
tampoco le “temblará la mano” para meter al bote a
todos esos empresarios que nos venden gato por liebre. Al fin de cuentas, siguiendo su lógica, ellos también afectan a los productores de leche mexicanos, ¿o
me equivoco?
Bueno, si hay gente a la que le nace la habilidad
para vender piratería, es culpa del gobierno que no
cumple: el Presidente no ha logrado, en los años que
lleva gobernando, la creación del millón de empleos
que prometió cuando era candidato en campaña, y
que, por cierto, dada la alarmante pobreza del país
resultarían insuficientes.
La piratería, ésa que deja pérdidas a los empresarios mexicanos por 5 mil millones de dólares, ocupa
a buena parte de los trabajadores subempleados, que
según la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (Cepal), hasta enero de este año, aglutinaba
a 15 millones de mexicanos. Con esos datos, ¿cómo
quiere el secretario que no haya quien venda piratería?
Como en las empresas formales: si a esos empresa-

Aquiles Montaño Brito

rios de la informalidad les arrancan sus trabajadores,
no habrá quién venda; y la única forma de arrancárselos es crear empleos formales, bien pagados, con
seguridad social, que permitan vivir decentemente,
todo lo cual es un asunto pendiente del gobierno actual, y de la “oposición”, que también gobierna. Porque no toda la culpa es del presidente Calderón, ahí
tenemos, por ejemplo, a Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno del DF, que en lugar de crear empleos decide
eliminar del Metro a los comerciantes ambulantes
que venden piratería y artículos de dudosa calidad…
porque son chinos; pero que la gente compra porque
aquí, en México, no hay dinero para comprar artículos de marca.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación
y Empleo, levantada por el Instituto de Estadística y
Geografía, en México hay aproximadamente 6.5 millones de trabajadores que ganan un salario mínimo,
unos 50 pesos más o menos para sobrevivir en un
país cuyo gobierno ¡exige! que se compren productos
originales, porque “¿qué ejemplo le estás dando a tus
hijos?”, pues la triste pero eficaz enseñanza de cómo
sobrevivir en la miseria. Eso es lo que aprendemos de
generación en generación.
A esos 6.5 millones, hay que sumarles 2.5 millones que no tienen absolutamente ningún ingreso (a
menos que se pongan a robar –una de las causas de
la inseguridad que enferma a los gobernantes-), y a
todo eso le sumaremos otros 10.3 millones de empleados que ganan entre uno y dos salarios mínimos
al día, (unos 100). Llevamos ya, 19.3 millones de desarrapados.
¿Ahora entenderá nuestro secretario de Economía, por qué las películas piratas y los zapatos chinos
se venden como pan caliente? México huele a pobreza extrema y lo único que se le ocurre al funcionario
es la represión, la amenaza; el tan socorrido “no me
temblará la mano” para hacer que se cumpla la ley. ¿Y
cuando los desarrapados se cansen de ser miserables,
señor secretario, qué va a pasar? ¿Se ha puesto a pensar en ello antes de salir a declarar a los medios que
usted no tiene mano temblorosa? No, claro que no,
ya me lo imaginaba.

PULSO LEGISLATIVO

El doble juego de Televisa

Álvaro Ramírez Velasco

M

ientras, por un lado, el consorcio Televisa
apoya descaradamente al gobernador del
Estado de México, Enrique Peña Nieto, en
su afán de llegar a la Presidencia de la República en
2012 y abona a la restauración del priato, por otro
le pone una vela al PAN y al gobierno de Felipe Calderón, a cambio de la llamada Licitación 21, que le
permitirá apropiarse una parte del espectro radioeléctrico en un precio ridículo, literalmente a cambio
de cacahuates.
“El gobierno federal ha decidido entregar, a un
precio irrisorio y por encima del interés nacional, un
considerable segmento del espectro radioeléctrico en
beneficio de Televisa y su socio Nextel, a través de
la denominada Licitación 21.
“El monto que ofrecieron de ‘enganche’ ambas
empresas (180 millones de pesos) por
un bloque de 30 Megahertz (270
MHz por las nueve regiones en
que se divide el país), es escandalosamente menor a los que propusieron otras empresas por el mismo
segmento del espectro radioeléctrico
(más de 5 mil millones de pesos)”, denuncia el Memorándum Licitación 21 sobre la Banda 1.7 GHZ, que
emitió la oficina del diputado Javier Corral Jurado.
El legislador, uno de los pocos panistas congruentes, advierte también que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Comisión Federal de
Telecomunicaciones (Cofetel) y la Comisión Federal
de Competencia (Cofeco) “intervinieron en sus respectivos ámbitos de responsabilidad para beneficiar
al llamado consorcio Televisa-Nextel”.
Hay que recordar que el espectro radioeléctrico no
se puede, no se debe entregar, no es sano convertirlo
en un bien privado, pues se trata de un recurso nacional.
También la empresa Iusacell se ha inconformado
judicialmente por el caso, y ha obtenido dictámenes
favorables, pero el gobierno de Calderón sigue empeñado en consumar esta violación a la ley.
Ahora mismo, el PAN se queja de que la reducción
del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en un punto

porcentual, propuesto por el PRI, reduciría en 30 mil
millones de pesos la recaudación en 2011, y que impactaría en el gasto de programas sociales. Bien, pues
ahí tienen 5 mil para tapar ese boquete, si le cobran
lo justo a Televisa-Nextel.
Hay que dejar claro que Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Gobernación de San Lázaro,
es, además de un hombre crítico y una de las mentes
más claras del Congreso de la Unión, considerado persona non grata por la empresa de Emilio Azcárraga Jean, pues fue
también uno de los opositores
fuertes de la “Ley
Televisa” en el pasado reciente.
En el dictamen
-en poder de buzosCorral y la Comisión
de Gobernación establecen serias irregularidades del gobierno calderonista:
“Hay un grave daño en las
finanzas públicas derivado
de: a) La diferencia de 4 mil
887.4 millones de pesos entre lo pagado, inicialmente por
Televisa-Nextel y el resto de los
operadores por la misma cantidad y
características de espectro (…).
“…se descuidó el apego a los principios constitucionales al no asegurar las mejores condiciones para
el Estado en el precio en que se subastó un bien de la
nación”.
Así, los funcionarios involucrados, de seguir con
esta ilegalidad, serán sujetos de juicios políticos y responsabilidades administrativas y penales, de acuerdo
con la advertencia del dictamen.
La claridad del dictamen de la Comisión de Gobernación no deja dudas y que la denuncia la haga un
panista, no deja espacio para la especulación política.
Calderón y su gobierno caminan a la ilegalidad, mientras Televisa lucra con tirios y troyanos.
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Comprar piratería...

TRIBUNA ESCARLATA

Vida privada
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¿C

uáles deben ser los límites entre la vida
pública y la privada? La pregunta parece
surgir todos los días en la prensa nacional.
Lo vimos, por ejemplo, con el caso de los integrantes
de la Selección Nacional y la supuesta fiesta que tuvieron después del reciente partido en Monterrey.
El debate era en varios frentes: que si los deportistas habían violado el reglamento, que si en el festejo habían dañado su imagen pública y la de los directivos, que si habían cometido excesos impropios
de deportistas de alto rendimiento. Debates que al
final se vieron acotados cuando al paso del tiempo
los jugadores mostraron que la concentración ya había terminado -y por tanto ya no debían responder a
los lineamientos de la Federación-, que en la reunión no había
ocurrido nada que constituyera
un delito o un asunto de interés
público, y lo más importante, que
en todo caso se había tratado de
un acto privado.
No obstante, algunas publicaciones siguieron con el caso hasta
poner su atención en el futbolista Carlos Salcido y su supuesta relación con una persona a la
que había invitado por el vínculo
que habían construido vía la red
de Facebook. ¿Era relevante para
la opinión pública el saber qué
tipo de relación tenía o incluso la
orientación sexual de la persona?
Lo cierto es que no. Salcido es un
futbolista cuya carrera debe ser
comentada por sus actos públicos, no por lo que haga en la intimidad. Sin embargo, eso no frenó
el escrutinio.
Por otro lado, en las últimas dos semanas los medios también se han referido a temas del ámbito
privado de otras figuras públicas. La primera: César
Nava, líder nacional del PAN, quien recientemente

HOMO ZAPPINGS

Mario A. Campos

adquirió una propiedad que según Reforma y Televisa
no correspondería a su nivel de ingreso, ni al gasto
que el político reportó luego de ser cuestionado por
esos medios. ¿Es de interés público qué bienes tiene
un político? Sí, porque si bien es libre de hacer con su
dinero lo que mejor le parezca, su gasto debe corresponder con sus ingresos para evitar dudas sobre su
honestidad.
Así que bien por los medios aunque lamentablemente el tema quedó convertido en un acto de credibilidad, o en el político o en los medios, ante la falta
de documentos que confirmaran la postura del dirigente partidista.
Finalmente está el caso de la boda del panista, así
como de la primera comunión de
familiares del gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. ¿Son temas que deberían ser
objeto de miradas, críticas y análisis? En principio no, salvo que la
realización de las mismas generara
dudas sobre los costos -en la misma lógica de la compra del departamento- o si los propios políticos
convierten actos de la esfera familiar en eventos cargados de propaganda que son proyectados a la
ciudadanía a través de los medios
que los propios políticos invitan
con el fin de llegarle a otro tipo de
ciudadanos.
Si es el caso, quien hace de su
vida de pareja o familiar un acto
de campaña debe estar dispuestos
a ser objeto de vigilancia y crítica
cuando las situaciones lo ameriten.
De tal suerte que estamos ante
temas que parece han llegado a la agenda pública
para quedarse y que demandan capacidad de análisis
de las figuras públicas, de los medios de comunicación y, por supuesto, de las audiencias que reciben
este tipo de información.

Darwin Franco

Me preocupa el televisor

H

ace algunos años el poeta Jaime Sabines escribía un poema donde dejaró en claro la pena
profunda que sentía por el televisor, ya que
éste daba “imágenes distorsionadas de la realidad”.
Hoy la televisión mexicana me preocupa porque se
encuentra en una especie de simbiosis donde nada
parece ser cierto.
Preocupada por políticas externas y visibilidades
mediáticas ha comenzado a perder su identidad.
Antes podíamos, como televidentes, identificar un
estilo de producción en las dos grandes cadenas nacionales: Televisa y Tv Azteca; hoy, difícilmente, sus
“personajes” (sean actores, conductores o productores) pueden extender esa narrativa porque de un día
para otro pasan de una pantalla a otra.
Como prueba la lamentable decisión de darle cabida a la “Señorita Laura” en Televisa, luego de que ésta
saliera de Tv Azteca al sentirse poco respetada (así
como se sienten sus pseudo invitados cuando ella los
cuestiona). ¿Qué acaso no saben ellos de los programas tan denigrantes y faltos de ética que ésta señora
hace? ¿De verdad no hay otra cosa mejor que llenar
la Tv de falsos dramas de la “vida real”? ¿Y la calidad?
¿Y el respeto a la audiencia? ¿Y la audiencia?
Es muy irreal que por un lado Tv Azteca y Televisa
estén inmiscuidos en pleitos legales por la reciente
suspensión provisional de la Licitación No. 21 a causa
del amparo que Iusacell (propiedad de Azteca) ganó
para impedir que la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) le entregue a Televisa y Nextel
el millonario negocio de la “convergencia digital”. Y
por otro, estén muy de acuerdo en mantener el “negocio” creando programas burdos que sólo favorecen
los planes de marketing; es decir, no apostando a la
calidad sino a la programación mediocre que permite
sostener el rating (¿Acaso alguien de verdad quería
celebrar el Bicentenario viendo La Academia?).
Ya ningún “técnico”, como expresó Sabines, será
capaz de reparar un aparato/institución tan deprimidamente conformista. Pero, ¿ tampoco hay quien le

exija demasiado? ¿Usted lo hace más allá de cambiar
de canal o apagar la Tv?
¿Si nuestra televisión nacional es tan mala por qué
dura prendida en el hogar más de nueve horas diarias
(9.23) y por qué individualmente dedicamos a verla
casi cinco (4.41) horas al día? Estas estadísticas generadas por la empresa IBOPE México, institución
encargada de medir el rating en el país, precisan que,
pese a todo, somos “tele-adictos” y quizá por esa misma adicción hemos sido incapaces de erradicarla de
nuestras vidas.
La televisión, pese a los nuevos medios y la Internet, sigue dominando las prácticas mediáticas de los
mexicanos. Seguimos posicionándonos frente a ella
para entender el mundo, aceptamos que sus personajes brinquen de televisoras porque sabemos que al
final de cuentas será “más de lo mismo”. Vemos sin
“ver”.
Me preocupa la televisión y sus pesadillas que “la
hacen soñar estas cosas que vemos”, como diría Sabines al final de su poema, pero más me preocupa el televidente, que absorto, despreocupado, conformista
y pasivo, asume ese sueño/realidad ante la promesa
de que algún día va a cambiar ¿será?

Especial
Columna

Columna

MEDIUS OPERANDI

Cuento
Tania Zapata Ortega

T

odos se están preparando
para presenciar el espectáculo de fuegos artificiales
que iluminará el cielo de diseños
multicolores que está anunciado
para esta noche. Hoy es el día más
importante de la semana de festejos a que ha convocado el gobierno
y hasta en el hogar más humilde
han colocado cintas tricolores, haciendo caso a la propaganda oficial
que dice: “el que no adorne su casa
no ama a su patria”.
Con sus nueve añitos cumplidos, Ramón ha decidido no quedarse atrás en la celebración; con
los bolsillos llenos de monedas
se para frente al herrumbroso
zaguán, que esconde el puesto
de cohetes multicolores. La autoridad ha prohibido los triques,
pero tras varios intentos fallidos
por decomisar esta mercancía, ha
renunciado a combatir su venta
clandestina y ha recibido jugosos
sobornos por permitir la explosiva
diversión de temporada, que, por
otra parte, es la fuente de trabajo

de muchas personas que se dedican a fabricarlos.
La vista se le alegra sólo de ver
las brillantes palomas de periódico
pintado de amarillo y rosa mexicano; los cerillos de madera que se
encienden al frotarlos en la banqueta; las bombas de humo, que
escandalizan más de lo que son
capaces de explotar; los cañones,
buscapiés y tronadores. El dinero,
que le ha costado una semana de
sol, mirando con ojos deliberadamente tristes a los automovilistas
y limpiando con simpática torpeza sus parabrisas, ahora se ha
convertido en una enorme bolsa
de juguetes explosivos de varios
tamaños. Ramón está radiante, y
acaricia casi con dulzura el paquete que le garantiza al menos dos
horas de diversión.
Ríe a carcajadas cada que un transeúnte se sobresalta, escandalizado por la inesperada detonación de
una paloma, o por el amenazante
silbido del buscapié que sale disparado en dirección a sus piernas. Al-

gunos lo regañan enfadados, pero
los más siguen su camino, sonriendo ante la risa limpia y el aspecto
andrajoso del rufiancillo.
A nadie le extraña ya la presencia de este niño sin supervisión
paterna que detona, uno tras otro,
los petardos; los vecinos saben
que su madre llegará hasta la madrugada, cuando su turno termine y el último camión la traiga de
regreso y nadie tiene tiempo para
cuidar crías ajenas.
El olor de la pólvora llena la
calle; varios chiquillos se han detenido a ver al niño que extasiado ante los observadores, detona
bomba tras bomba y hace la finta
de arrojar los cohetes a los pies de
su público. Ha adquirido especial
maestría para no quemarse los dedos antes de arrojar el proyectil,
destreza alcanzada con el necesario ensayo y error que ha encallecido sus pequeños dedos.
Atado a la reja por una gruesa
cadena, un negro perro mestizo,
de aspecto descuidado, se exas-

aún es posible detonarlo estirando
la mecha, lo coloca en su bolsillo
junto al resto y entonces arroja
un último y feliz cohete contra los
chiquillos que no le han quitado la
vista de encima.
La explosión confunde a los
presentes. Es demasiado intensa
para proceder del proyectil que
salió disparado a media calle; demasiado intensa y prolongada,
pues se han escuchado ya casi 40
secuelas, todos miran con sorpresa la espesa nube de humo blanco
que envuelve a Ramón de la cintura para abajo y entienden que
esa detonación no fue voluntaria.
Su cuerpecito cae lentamente de
costado sobre la banqueta mientras lanza desgarradores gritos de
dolor, con el vientre quemado y el
futuro muerto.
La única ambulancia disponible
en la delegación está ahora formada para iniciar el desfile cívico.
La han encerado para que destelle
en ese día tan especial, por eso no
podrá acudir en auxilio del imprudente chiquillo.
Un anciano con su triciclo accede a trasladarlo al hospital más
cercano, donde le dicen que harán
lo posible para salvarle la vida,
pero que no cuentan con el equipo y personal suficiente para darle
algo más que una “regular calidad
de vida”, es decir, retirar las partes
quemadas y operar para que pueda vivir, aunque sea sólo un poco
más de tiempo.
Ahora, que si quieren que al
niño le hagan la lucha para no amputarlo, y que algún día tenga descendencia, pueden llevarlo a una
clínica privada… dice la enfermera, mientras el cielo se ilumina con
la multicolor cascada de estrellas
incandescentes que el municipio
ha organizado para deleite de los
ciudadanos.

Cuento

El mazo de triques

pera con las detonaciones de los
triques y alterna una andanada de
ladridos con una de aullidos. Sus
lamentos cesan por momentos,
hasta que una nueva andanada de
la artillería de Ramón vuelve a lastimar sus sensibles oídos.
El niño no está satisfecho aún
y decide aumentar su creatividad,
así que hurga en el contenedor de
basura, al final del callejón, hasta
encontrar una lata de conservas.
¿Qué son las cascadas de luz que
presenciarán por la noche las emperifolladas domésticas si no la
imitación de su osadía? La lata
vuela por el aire y aterriza, ennegrecida, humeante y ruidosa,
sobre el techo del vecino, que se
asoma y grita algo que Ramón no
atiende, pero que tiene relación
con su progenitora. Mira sonriendo a los chiquillos, que lo contemplan horrorizados y divertidos.
La atmósfera está húmeda, la
lluvia, que en la mañana hizo correr un caudaloso río por toda la
calle, ahora ha dejado salpicada de
charcos la tierra; ésta no se ha secado porque el sol estuvo hoy oculto tras las nubes del temporal.
Consulta con sobresalto la bolsa
de petardos, antes abultada, sólo
para comprobar que las municiones casi se han terminado. Apenas
queda, al fondo del paquete, un
mazo de triques más grande que
su mano; lo coloca en el bolsillo
derecho de su pantalón; son cincuenta tronadores atados por una
liga; resignado, decide terminar la
diversión y prende el primero de
ellos en el cabo de vela; lo arroja cerca de un charco y la mecha
se apaga, emitiendo un humito
blanco e inocuo. El niño escupe,
imitando a su hermano mayor, ausente de casa desde principios de
ese año y se inclina para averiguar
la causa del fallo. Al percatarse que

Estorias vrebes
Niño Indio

Colón y algunos equívocos
de la historia de América

E

l próximo 12 de octubre se cumplirán 518 años
del descubrimiento de América por cuenta del
almirante genovés Cristóbal Colón (1451-1506),
cuyo viaje pretendía llegar al extremo oriente mediante la circunnavegación del globo terráqueo a través del
océano Atlántico, el cual a finales del siglo XV se presumía inmenso y único. Este equívoco geográfico habría
de superarse hasta 1502 cuando el también navegante italiano Américo Vespucio (1451-1512) recorrió la
costa suroriental de Sudamérica hasta la Patagonia,
donde se dio cuenta que las tierras con las que Colón
había topado (1492) formaban parte de un continente distinto a Asia y que los territorios recién hallados
no eran la India, ni China ni Japón. De esta confusión
inicial derivó la apelación inapropiada de “indias occidentales” que se dio a las naciones de lo que en 1507 el
geógrafo alemán Martín Waldseemüller llamaría América en homenaje a Vespucio en su libro Introducción a
la Cosmografía. El descubrimiento del océano Pacífico
habría de ocurrir en 1513 cuando Vasco Núñez de Balboa logró cruzar la cordillera de Panamá y asomarse al
otro confín del mundo.
Pese a la falta de crédito a don Cristóbal en la nomenclatura del continente, el “descubrimiento” o
“encuentro” de América en 1492 tuvo el mérito de
ser el resultado de una arriesgada aventura marítima que pretendía probar la teoría del cardenal Pedro
de Aliano (La imagen del mundo) de que la tierra era
redonda y que navegando siempre hacia el occidente
podría llegarse a Asia. Colón no llegó a este continente, pero sus cuatro viajes a América fueron un incentivo para las imparables exploraciones que finalmente
vertieron en la confirmación del contorno esférico de
la Tierra mediante el viaje en redondo que emprendieron Hernando de Magallanes (1470-1521) y Juan
Sebastián Elcano (1476-1526). Esta navegación, con
inicio y culminación en España, se hizo de oriente a
poniente y permitió el descubrimiento de Brasil, el
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estrecho de Magallanes (Sudamérica), el recorrido
integral del océano Pacífico, las Molucas (Indonesia),
las islas Filipinas, el Cabo de Buena Esperanza (África) y finalmente la comprobación de la globalidad del
planeta con el retorno a España en 1522..
El meritorio hallazgo de América por cuenta de
Colón tuvo, sin embargo, dos deméritos. El primero: que no fue cierto que él haya sido el primer navegante europeo en arribar al continente desconocido.
Antes llegaron al norte de América el noruego Erik
“El Rojo”, quien en 982 descubrió Groenlandia y la
región más septentrional de Canadá, y su hijo Leif
Ericsson, quien en el año 1000 exploró la costa del Labrador y estableció algunos asentamientos vikingos
en Terranova (Vinland). Pero además existen otras
versiones históricas aún no comprobadas de que dos
o tres miles años atrás el continente americano fue
descubierto y poblado por navegantes africanos y
polinesios. Estas presunciones están apoyadas en los
rasgos negroides de la cultura olmeca del sureste de
México; la población incuestionablemente polinesia
de la isla de Pascua (Chile) y la versión africana de
que el rey Abubakar o Abubakari II de Mali, de habla mandinga y ascendencia árabe islámica, exploró
en 1311 el Golfo de México, el mar Caribe y la costa
oriental de Sudamérica para finalmente asentarse en
la zona noreste de Brasil, toda vez de que jamás pudo
regresar a África.
El segundo demérito del aserto de Colón fue la colonización de América, es decir, la cadena de masacres humanas, despojos territoriales, esclavizaciones e otras
inhumanas explotaciones laborales a que los europeos
sometieron a las poblaciones indígenas de este continente, a fin de detonar e impulsar el proceso de expansión imperialista que hoy, medio milenio después,
continúa vigente a través de la aplicación del modo de
producción capitalista en detrimento de la humanidad
entera y la salud ecológica de la Tierra.
www.buzos.com.mx

Gastón Figueira

Tres versiones poéticas sobre el día de la
raza de tres grandes poetas de nuestra
América

Niño indio de los llanos,
conmigo ven a jugar.
Todos los niños de América
siempre nos hemos de amar.
Niño indio de los bosques,
conmigo ven a cantar.
Todos los niños de América
haremos solo hogar.
Niño indio, niño indio,
yo te ensenaré a leer.
Todos los niños de América
tenemos sed de aprender,
pues la ignorancia esclviza
y el saber nos da el poder.
Niño indio, niño indio,
conmigo ven a jugar
Todos los niños de América
siempre nos hemos de amar.

A Colón

Rubén dario
¡Desgraciado Almirante! Tu pobre América,
tu india virgen y hermosa de sangre cálida,
la perla de tus sueños, es una histérica
de convulsivos nervios y frente pálida.
Un desastroso espíritu posee tu tierra:
donde la tribu unida blandió sus mazas,
hoy se enciende entre hermanos perpetua guerra,
se hieren y destrozan las mismas razas.
Al ídolo de piedra reemplaza ahora
el ídolo de carne que se entroniza,
y cada día alumbra la blanca aurora
en los campos fraternos sangre y ceniza.
Desdeñando a los reyes nos dimos leyes
al son de los cañones y los clarines,
y hoy al favor siniestro de negros reyes
fraternizan los Judas con los Caínes.
Bebiendo la esparcida savia francesa
www.buzos.com.mx

con nuestra boca indígena semiespañola,
día a día cantamos la Marsellesa
para acabar danzando la Carmañola.
Las ambiciones pérfidas no tienen diques,
soñadas libertades yacen deshechas.
¡Eso no hicieron nunca nuestros caciques,
a quienes las montañas daban las flechas! .
Ellos eran soberbios, leales y francos,
ceñidas las cabezas de raras plumas;
¡ojalá hubieran sido los hombres blancos
como los Atahualpas y Moctezumas!
Cuando en vientres de América cayó semilla
de la raza de hierro que fue de España,
mezcló su fuerza heroica la gran Castilla
con la fuerza del indio de la montaña.
¡Pluguiera a Dios las aguas antes intactas
no reflejaran nunca las blancas velas;
ni vieran las estrellas estupefactas
arribar a la orilla tus carabelas!
Libre como las águilas, vieran los montes
pasar los aborígenes por los boscajes,
persiguiendo los pumas y los bisontes
con el dardo certero de sus carcajes.
Que más valiera el jefe rudo y bizarro
que el soldado que en fango sus glorias finca,
que ha hecho gemir al zipa bajo su carro
o temblar las heladas momias del Inca.
La cruz que nos llevaste padece mengua;
y tras encanalladas revoluciones,
la canalla escritora mancha la lengua
que escribieron Cervantes y Calderones.
Cristo va por las calles flaco y enclenque,
Barrabás tiene esclavos y charreteras,
y en las tierras de Chibcha, Cuzco y Palenque
han visto engalonadas a las panteras.
Duelos, espantos, guerras, fiebre constante
en nuestra senda ha puesto la suerte triste:
¡Cristóforo Colombo, pobre Almirante,
ruega a Dios por el mundo que descubriste!
11 de octubre de 2010
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Ángel Trejo

Poesía

José Santos Chocano

¡Los caballos eran fuertes!
¡Los caballos eran ágiles!
Sus pescuezos eran finos y sus ancas
relucientes y sus cascos musicales...
¡Los caballos eran fuertes!
¡Los caballos eran ágiles!
¡No! No han sido los guerreros solamente
de corazas y penachos y tizonas y estandartes,
los que hicieron la conquista
de las selvas y Los Andes:
los caballos andaluces, cuyos nervios
tienen chispas de la raza voladora de los árabes,
estamparon sus gloriosas herraduras
en los secos pedregales,
en los húmedos pantanos,
en los ríos resonantes,
en la nieves silenciosas,
en las pampas, en las sierras, en los bosques y en los
valles...
¡Los caballos eran fuertes!
¡Los caballos eran áágiles!
Un caballo fue el primero
en los tórridos manglares
cuando el grupo de Balboa caminaba
despertando las dormidas soledades,
que, de pronto, dio el aviso
del Pacífico Océano, porque ráfagas de aire
al olfato le trajeron
las salinas humedades;
y el caballo de Quesada, que en la cumbre
se detuvo, viendo, al fondo de los valles
el fuetazo de un torrente
como el gesto de una cólera salvaje,
saludó con un relincho
la sábana interminable...
y bajó, con fácil trote,
los peldaños de Los Andes,
cual por unas milenarias escaleras,
que crujían bajo el golpe de los cascos musicales...
¡Los caballos eran fuertes!
¡Los caballos eran ágiles!

¿Y aquel otro de ancho tórax,
que la testa pone en alto, cual queriendo ser más
grande,
en que Hernán Cortés un día,
caballero sobre estribos rutilantes,
desde México hasta Honduras,
mide leguas y semanas, entre rocas y boscajes?

Poesía

Los caballos de los conquistadores

¡Es más digno de los laurees,
que los potros que galopan en cánticos triunfales
con que Píldora celebra las olímpicas disputas
entre el vuelo de los carro y la fuga de los aires!
Y es más digno todavía
de las Odas inmortales,
el caballo con que Soto diestramente
y tejiendo sus cabriolas como él sabe,
causa asombro, pone espanto, roba fuerzas
y, entre el coro de los indios, sin que nadie
haga un gesto de reproche, llega al trono de Atahualpa
y salpica con espuma las insignias imperiales...
¡Los caballos eran fuertes!
¡Los caballos eran ágiles!
El caballo del beduino
que se traga soledades;
el caballo milagroso de San Jorge,
que tritura con sus cascos los dragones infernales;
el de César en las Galias;
el de Aníbal en Los Alpes;
el centauro de las clásicas leyendas,
mitad potro, mitad hombre, que galopa sin cansarse
y que sueña sin dormirse
y que flecha los luceros y que corre más que el aire;
todos tienen menos alma,
menos fuerza, menos sangre,
que los épicos caballos andaluces
en las tierras de la Atlántida salvaje,
soportando las fatigas,
las espuelas y la hambres,
bajo el peso de las férreas armaduras
y entre el fleco de los anchos estandartes,
cual desfile de heroísmos coronados
con la gloria de Babieca y el dolor de Rocinante...
en mitad de los fragores
decisivos del combate,
los caballos con sus pechos
arrollaban a los indios y seguían adelante;
www.buzos.com.mx

y, así, a veces, a los gritos de ¡Santiago!
entre el humo y el fulgor de los metales,
se veía que pasaba, como un sueño,
el caballo del Apóstol a galope por los aires...
¡Los caballos eran fuertes!
¡Los caballos eran ágiles!
Se diría una epopeya
de caballos singulares
que a manera de hipogrifos desalados
o cual río que se cuelga de los Andes,
llegan todos sudorosos,
empovados, jadeantes,
de unas tierras nunca vistas
a otras tierras conquistables;
y, de súbito, espantados por un cuerno
que se hinca con soplido de huracanes,
dan nerviosos un relincho tan profundo
que parece que quisiera perpetuarse...
y, en las pampas sin confines,
ven las tristes lejanías, remontan las edades,
y se sienten atraídos por los nuevos horizontes,
se aglomeran, piafan, soplan... y se pierden al escape:
detrás de ellos una nube,
que es la nube de la gloria, se levanta por los aires...
¡Los caballos eran fuertes!
¡Los caballos eran ágiles!
El 12 de octubre se conmemora la fecha en que la expedición de Cristobal Colón llegó a las costas de una isla americana, en 1942. Día
memorable porque a partir de entonces se inició el contacto entre Europa y América, que culminó con el llamado “Encuentro de dos
mundos”, que transforma las visiones del mundo y las vidas tanto de europeos como de americanos.
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