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A FONDO

Comités ciudadanos,
estructura electorera
M

il 700 Comités Ciudadanos y 40 Consejos de los Pueblos fueron electos en
los comicios vecinales del Distrito Federal, que comenzaron el 24 de octubre,
pasado. Estos dos tipos de representación ciudadana comenzarán a funcionar a partir del 1º de diciembre del presente año. 11 años se mantuvo congelada esta
estructura; en mucho tiempo nadie se había preocupado por la organización vecinal
del DF que dormía el sueño de los justos, pero los tiempos actuales reclaman su reactivación, se acercan las elecciones más importantes del país y el partido gobernante
en el DF, el mosaico de corrientes y “tribus” que lo forman, ha decidido echar mano
de esta estructura y convocado a elecciones.
La experiencia mostró a los partidos opositores de la “izquierda” que las estructuras vecinales pueden ser utilizadas como estructuras electorales, de campaña para el
candidato del partido gobernante. He ahí una de las razones para dejar dormir tranquilamente a la organización ciudadana. Otras razones serían la serie de campañas y
dificultades locales que ha enfrentado el PRD, su división interna, sus coqueteos con
el gobierno federal y con su partido, el PAN, no hubo tiempo de ocuparse de Comités
y Consejos.
Pero, realmente, fue natural que el PRD impulsara las recientes elecciones vecinales; a pesar de su fragmentación actual o por ella misma; las tribus perredistas
necesitan con urgencia prepararse para una doble contienda, una hacia el exterior y
otra interna, medir sus fuerzas, enfrentarse en el DF a enemigos que se han venido
fortaleciendo, que trabajan como hormigas o como la gota constante sobre la roca… Y
en el interior sucede otro tanto: las tribus se acechan, se agrupan alrededor de uno de
los dos íconos: AMLO y Marcelo Ebrard. La elección ciudadana es, por el momento,
una medición de fuerzas, que después se desplegarán en una lucha feroz entre aquél
que cuenta con la fuerza del gobierno y quien presume contar con la mayoría de los
militantes ¡de dos partidos!, militantes que ya no se juntan como en otros tiempos.
Un buen indicador de la importancia que las masas dan a las directrices y consignas perredistas, es la respuesta a la convocatoria o invitación a elegir los Comités
Ciudadanos. Su número se alejó más del 10 por ciento de los que podrían acudir a
votar; esto, a pesar de la situación social que eleva su temperatura y asfixia más y más
a la ciudadanía. No cree en la izquierda, ni en el PRD, no cree en el GDF, y se ríe del
IEDF.
Se pagan caro los errores, no pasan desapercibidos el olvido y el desprecio a los pobres, la preferencia hacia las demandas de los pequeños y medianos burgueses, para
quienes hay puentes, vías rápidas y segundos pisos vehiculares, mientras se niega los
servicios básicos a los proletarios; Otros se ríen de la farsa de las alianzas abanderadas por perredistas y la condena de las alianzas encabezadas por otros partidarios del
sol azteca. Es una buena parte de la explicación de la escasa votación ciudadana por
los órganos vecinales.
www.buzos.com.mx

8 de noviembre de 2010

Especial

ELECCIONES VECINALES:

BATALLA TRIBAL
OBRADORISTAS VS EBRARDORISTAS
Martín Morales

“No hubo
ganancia en la
participación
social, pero sí en
vicios del PRD,
cuyas tribus
repartieron hasta
despensas. Nos
parece que hubo
un retroceso
democrático”.

Especial

L

pendencia de la legitimidad del
a
movilización
proceso. “Es claro el interés de
política que este
las tribus perredistas que conaño realizó el Parvirtieron la elección ciudadana
tido de la Revoluen una medición de fuerzas ención Democrática
tre las Brigadas del Sol y la Red
(PRD) en el DisÁngel”, enfatizó Ávila.
trito Federal con motivo de
Las Brigadas del Sol se formala elección de representantes
ron en la campaña presidencial
ciudadanos, cuya estructura
del PRD, en 2006, para impulsar
estuvo congelada durante 11
un movimiento ciudadano en
años, se relacionó menos con
favor del entonces jefe de Goun interés genuino por lograr
bierno, Andrés Manuel López
la organización vecinal de los
Obrador, quien ahora repite
habitantes de la capital de la
como aspirante presidencial con
República que conel de satisrumbo a 2012. La Red Ángel sefacer las ungentes necesidaría el equivalente de las brigadas
des corporativistas y clientepejistas, pero al servicio del aclares de sus tribus internas
tual jefe de Gobierno, Marcelo
de cara a las elecciones fedeEbrard Casaubón, de acuerdo
rales de 2012.
con los panistas.
El nivel de participación sólo
Obdulio Ávila coincidió con
alcanzó el 8.9 por ciento en 2
priístas como el diputado local
mil 599 mesas receptoras de
Leobardo Urbina Mosqueda,
votos, porcentaje inferior al
integrante de la Comisión de
registrado en 1999 (9.5 por
Participación Ciudadana de la
Obdulio Ávila Mayo
ciento); esta baja participaAsamblea Legislativa del Districión, según Manuel Oropeza,
to Federal (ALDF), quien comenno es un problema porque no
tó que los comicios dominados
se trata comicios constituciopor el perredismo se realizaron
nales y, al fin de cuentas, representa a más de 7 millo- en el marco político de “un proceso viciado, grosero
nes de ciudadanos.
y fraudulento”.
El dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en
la capital, Obdulio Ávila Mayo, quien denunció irre- Corporativismo
gularidades en el procedimiento, “con pruebas con- capitalino
tundentes”, ante el Instituto Electoral del Distrito Ávila sostuvo que en 1997, cuando se comenzó a eleFederal (IEDF), dijo a buzos que la competencia del gir directamente gobernantes en el DF (jefe de Godomingo 24 de octubre de 2010, en mil 740 colonias bierno, delegados), hubo un avance democrá- tico
y 40 pueblos del Distrito Federal, “no fue vecinal, sino importante, pero con el dominio polítitribal, entre pejistas y chuchistas-ebrardoristas; fue, en co del PRD en la Jefatura y la mayoría
realidad, una especie de elección interna previa que de las posiciones ese progreso
implicó una pelea por el control de la estructura cor- se detuvo o perdió a raíz de
que no hubiera desde entonporativa perredista con objetivos electorales”.
Panistas y priístas consultados por este semanario ces alternancia. La razón de
dijeron que no era factible una alta participación en ello, puntualizó Ávila, fue que
la elección vecinal por no ser una elección constitu- “el PRD heredó el poder clientelar del
cional y porque, después de 11 años de suspensiones, PRI-DF, el cual estaba repartido en
el ciudadano común iba a desentenderse de ella. Por una diversidad de organizaciones
ello su reactivación puede entenderse desde la pers- (taxistas, tianguistas, promotores
pectiva político-electoral de los perredistas, con inde- de vivienda, etcétera)”.
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“El PRD en el DF ha utilizado la
estructura corporativista por medio de sus tribus para retener los
gobiernos locales. Requieren estructuras a su favor. Por eso, en los comicios ciudadanos hubo una abierta
participación de dirigentes de organizaciones afiliadas al PRD, diputados
federales y locales y funcionarios delegacionales perredistas”.
Para el diputado priísta Leobardo Urbina Mosqueda el análisis del fenómeno perredista no es diferente:
“Hubo una evidente participación de las tribus, de la
estructura partidista y de los jefes delegacionales para
presionar a los vecinos y lograr la integración de consejos ciudadanos afines a sus intereses de grupo”.

Viejos vicios
Ante el IEDF hubo denuncias de viejas irregularidades tales como la compra de votos y las típicas
presiones de gobernantes sobre electores. En Santa
Ana Tlacotenco y Milpa Alta, por ejemplo, vecinos
acusaron a funcionarios delegacionales de favorecer
a una planilla, la cual finalmente ganó.

Elecciones vecinales. Perredistas calientan motores.

En la comunidad Colonos del Paraje San Juan Cerro, de Iztapalapa, miembros de las planillas 1, 3 y 4
repartieron boletos para el cine y despensas a fin de
favorecer el triunfo de una planilla presuntamente
pejista.
Funcionarios de la Dirección General de Desarrollo Social de la delegación Coyoacán habrían usado
dinero y materiales para apoyar la planilla de María
Eugenia Luna Zúñiga, empleada de la demarcación,
supuestamente respaldada por Fernando Cravioto,
funcionario local.
El 11 de septiembre de 2010, a unos días de las
elecciones del 24 de octubre, el PAN-DF denunció
ante la Contraloría General del Distrito Federal a los
delegados perredistas en Gustavo A. Madero, Víctor
Hugo Lobo Román, y en Iztacalco, Francisco Javier
Sánchez Cervantes, por violar la Ley de Participación
Ciudadana.
En el documento entregado por el dirigente panista, Obdulio Ávila, se indica que ejercían una evidente acción ilegal al inmiscuirse en los comicios
vecinales que habrían de realizarse el 24 de octubre; se detalla que habrían buscado favorecer a determinada planilla.

Legitimidad en duda
De acuerdo con el IEDF el nivel
de participación sólo alcanzó el
8.9 por ciento en las 2 mil 599
mesas receptoras de votos para
elegir consejos vecinales y de
pueblos del DF, porcentaje inferior al 9.5 por ciento registrado
en 1999. “Los consejos estarán
legalmente constituidos, pero
carecerán de legitimidad y representatividad”, aseveró el dirigente panista.
Para el perredismo la baja participación no es un problema porque no se trata de comicios constitucionales y, a fin de cuentas, esa
mínima representación termina
por representar oficialmente a los
más de 7 millones de ciudadanos
de la capital del país, dijo Manuel
Oropeza Morales, dirigente del
PRD en la ciudad.
Además, los nuevos Consejos
Ciudadanos de delegaciones y
pueblos, que tomarán posesión
el 1º de enero de 2011, decidirán
sobre el destino del 3 por ciento
de los presupuestos delegacionales dedicados a los programas que
consideren prioritarios en sus respectivas demarcaciones.
Miguel Ángel Vázquez Reyes,
representante del PRD ante el
IEDF, argumentó que el índice de
9 por ciento de 7 millones 444 mil
969 votantes del padrón electoral
(poco más de 650 mil personas) es
casi similar al de 2009.
Obdulio Ávila insistió que

Se reparten culpas
El PRD culpó al Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF)
de la baja votación en la elección de consejos ciudadanos
del 24 de octubre. La presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal (ALDF), Lizbeth Rosas Montero, consideró en entrevista que el IEDF falló en la difusión del proceso, a pesar
de que el gobierno de la Ciudad de México le entregó un
presupuesto de 75 millones de pesos, cantidad superior a
los 43 millones calculados inicialmente.
Según datos del IEDF, en la jornada del 24 de octubre, en
las mil 815 colonias y pueblos del Distrito Federal, votaron
655 mil 835 personas, 8.9 por ciento de la lista nominal de
7 millones 375 mil 467 capitalinos. En el anterior proceso,
de 1999, participó el 9.5 por ciento de la lista nominal con
la mitad del presupuesto actual.

“no hubo ganancia en la participación social, pero sí en vicios
del PRD, cuyas tribus repartieron hasta despensas. Nos parece que hubo un retroceso democrático”.

Camacho: del tricolor
al amarillo
Cuando era priísta, y titular del
Departamento del Distrito Federal (DDF), de 1988 a 1994, Manuel Camacho Solís impulsó en
1991 un nuevo modelo de representación vecinal. Al expedirse el
Estatuto de Gobierno del DF en el
Diario Oficial de la Federación, el 26
de julio de 1994, se fundamentó
la integración de Consejos Ciudadanos en cada delegación. La mayoría priísta en la entonces Asamblea de Representantes del Distrito Federal (ARDF) expidió una Ley
de Participación Ciudadana.
El primer jefe de Gobierno del
PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, impulsó en 1997-1998 otra Ley de
Participación Ciudadana para
sustituir a la priísta y hacer una
elección de representantes en

1999, un año antes de la elección
de 2000, en la que fue candidato
presidencial.
En 1997 había comenzado la
elección de jefes delegacionales y
jefe de Gobierno del Distrito Federal, en 1994, ARDF fue convertida
en ALDF, cuyas facultades legislativas serán equivalentes a las de un
Congreso local cuando se termine
la Reforma Política del DF.
De acuerdo con la legislación
de 1998, la elección debía hacerse
cada tres años. Se hizo en 1999,
pero no en 2002. Los partidos en
la ALDF la suspendieron porque
no lograron superar la controversia sobre el uso electoral de la estructura ciudadana e, incluso, del
choque de facultades con la propia
asamblea.
Desde el año 2000, con la llegada del segundo jefe de Gobierno,
la administración local y el PRD
capitalino mostraron interés por
revitalizar la participación ciudadana. La apuesta política de
AMLO ha sido desde entonces la
movilización ciudadana, aterrizable en campañas y votos en pro-
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Ávila explicó a buzos que ante
la evidente estrategia “clientelar y
corporativista” del PRD, su partido lanzará un amplio trabajo para
consolidar su representación territorial, lograr una mayor identificación social y defender sus tres
gobiernos delegacionales (Benito
Juárez, Hidalgo y Cuajimalpa).

Especial

Controversia por el uso partidista
El modelo de Junta de Vecinos, una por cada delegación política, se creó en 1970, para que los delegados consultaran a la
ciudadanía, que en ese momento elegía gobernantes todavía.
Para 1978, se reformó la Ley Orgánica del Departamento del
Distrito Federal para dar paso a los Comités de Manzana y
Asociaciones de Residentes.
En 1991, el jefe del Departamento del Distrito Federal, Manuel Camacho Solís anunció una “Reforma Política del Distrito Federal” que, entre otros objetivos, mencionaba el impulso
a la participación ciudadana. El Estatuto de Gobierno del DF,
especie de constitución local, se publicó en el Diario Oficial
de la Federación el 26 de julio de 1994, y definió la integración de 16 Consejos de Ciudadanos, encargados de emitir
opinión y aprobar programas delegacionales.
En 1994, la mayoría del PRI en la ARDF expidió la Ley
de Participación Ciudadana, que en 1996 fue derogada por
una controversia por su uso partidista. En diciembre de 1998,
ya con mayoría del PRD en la ALDF, se aprobó una nueva
ley para dar paso a una elección ciudadana que se hizo en
1999.
Luego de 11 años de mantenerse suspendidas, por la controversia de la partidización, y aunque la ley indica que debían realizarse cada tres años, la segunda elección se hizo
hasta el 24 de octubre de 2010, y la polémica, es la misma.

cesos electorales, porque, al final
de cuentas ciudadanos y electores
son los mismos personajes.
En 2005, un año antes de las
elecciones locales y federales de
2006, el PRD insistió en poner en
marcha las elecciones vecinales,
pero no pudo debido a la mencionada controversia. El más reciente
episodio fue en 2010, a dos años
de las elecciones locales y federales
de 2012, cuando, finalmente,
logró revitalizar la votación
del pasado domingo
24 de octubre.

Andamiaje, de
vecinal a político
En referencia a esa intensa polémica de 2005,
cuando el PRD buscó

realizar las elecciones vecinales y
no tuvo éxito, a pesar de su mayoría en la ALDF, el especialista en
justicia electoral y sistemas políticos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Luis
Medina Torres, explicó la reticencia de los partidos opositores
a la realización de este tipo de
proceso con el argumento de que
“la estructura vecinal finalmente
puede ser usada para organizar
una de tipo electoral y ser base
de campañas de candidatos”.
Como ejemplo expuso a Los
Amigos de Fox, andamiaje montado dos años antes de la elección de 2000, para crear uno de
corte electoral y sostener la candidatura presidencial de Vicente
Fox.

A partir de la representación
vecinal también se han formado cuadros políticos perredistas,
como son los casos de las consejeras ciudadanas Virginia Jaramillo,
quien llegó a ser jefa delegacional
de Cuauhtémoc; Leticia Robles, de
Álvaro Obregón, y Fátima Mena,
de Tláhuac, y el consejero Miguel
Ángel Solares, quien alcanzó una
diputación local.
Medina detalló que como está
planteada la estructura ciudadana
“no tiene garantizada representatividad de toda una comunidad y,
por ello, al final de cuentas, pueden ser utilizadas como andamiaje
político electoral”.
Dijo no soslayar la participación
ciudadana en consejos de este tipo,
“pero siempre que se trate de crear
espacios mucho más eficaces para
el análisis y la solución de las necesidades vecinales de las colonias
de la ciudad y no para deliberar u
organizar representatividades políticas de tipo partidista electoral”.
En 2005, el PAN insistió en denunciar el objetivo político electoral del PRD en su insistencia de
formar un andamiaje de participación ciudadana. La entonces
diputada local panista, actualmente presidenta de la Comisión
del Distrito Federal de la Cámara
de Diputados, Gabriela Cuevas
Barrón, afirmó que el plan perredista era reactivar las elecciones
vecinales de cara a las elecciones
presidenciales en puerta y con la
finalidad manifiesta de construir
una estructura de apoyo para
la candidatura presidencial de
AMLO rumbo a 2006.
Hoy prevalece el mismo objetivo, pero con el interés adicional de
quienes apoyan la precandidatura
presidencial perredista del actual
jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard
Casaubón.
www.buzos.com.mx
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DESEMPLEO:

daño colateral del impuesto
al tabaco
Luis Lozano Cervantes

P

ese a las presiones,
amenazas e intentos
de chantaje de las empresas tabacaleras, el
Congreso de la Unión
aprobó un incremento
extraordinario en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
(IEPS) de los cigarros, el cual será de
siete pesos por cajetilla de 20 piezas
y 35 centavos por unidad.
La Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2011, aprobada el pasado 25 de octubre en el Senado,
ya incluye el ajuste en el cobro de
este gravamen, cuyos recursos adicionales serán destinados al fondo para la reconstrucción de los
estados afectados por las lluvias
en este año, así como para el tratamiento y la prevención de adicciones, entre ellas el tabaquismo,
la cual provoca alrededor de 60 mil
muertes anuales, según datos de
la Secretaría de Salud.
Pero no todas las implicaciones de este incremento serán positivas, las tabacaleras han amenazado con retirar parte de sus
inversiones, frenar proyectos de
expansión y, aun, cerrar algunas
de las plantas productoras de cigarrillos, lo que afectaría a más de 4
mil trabajadores, entre jornaleros
y obreros.

Esta última consecuencia ha
permitido advertir a los legisladores que las medidas contra el
tabasquismo, aunque prioritarias
para la salud, pueden comportar
riesgos de desatención a otros
problemas sociales igualmente
importantes como es el caso del
desempleo.

Precio y consumo:
proporción inversa
Aun con los argumentos con respecto a la falta de certeza sobre la
efectividad de gravar los cigarros
para reducir su consumo, Juan
Núñez Guadarrama, coordinador
de la Alianza Nacional para el Control del Tabaco (Aliento), comentó
a buzos que “es una medida que
se ha aplicado en una veintena
de países como el Reino Unido,
Canadá y Colombia, y que la Organización Mundial de la Salud
(OMS) ha documentado, por cada
10 por ciento que suba el precio,
se identifica una disminución de
cinco por ciento en el consumo de
cigarros”.
Es decir, que el impacto de este
gravamen sobre los cigarros resultaría positivo para disminuir las
60 mil muertes anuales que provocan los padecimientos derivados del consumo de este producto.

El otro argumento que utilizaron
los productores de cigarros para
frenar la aplicación de este gravamen consistió en el riesgo de desempleo que provocaría, particularmente entre los campesinos, que se
dedican a la siembra de tabaco.
Al respecto, el presidente de
la Comisión de Salud del Senado,
Ernesto Saro, aseguró que entre
el 80 y el 90 por ciento del tabaco que circula en México es importado, por lo que desconsideró
este aspecto como un riesgo para
los campesinos mexicanos, sobre
todo para los jornaleros de Naya-

Nacional

Importación

Reportaje

Además, con ello se verían beneficios en las arcas públicas, pues se
incrementarían los recursos destinados al tratamiento de dichas
enfermedades, el cual asciende a
más de 45 mil millones de pesos,
del cual sólo se alcanzan a cubrir
23 mil millones con los impuestos
que actualmente pagan las tabacaleras.
Sin embargo, el peso de este
impuesto no recaería totalmente
sobre las tabacaleras ni el consumidor, a decir de Núñez Guadarrama, no afectaría al mercado
pues “independientemente de que
baje el consumo no se arruina la
industria, porque seguramente
bajarán ciertas ventas pero parte
de esa merma de consumidores
se va a compensar con quienes siguen consumiendo, los cuales van
a pagar siete pesos más. Los que
pagan más caro van sosteniendo
ese mercado”.
Insistió en que el costo del impuesto se trasladaría al precio de
venta de las cajetillas, si bien no en
su totalidad, al menos en una parte mayoritaria, por lo que la protesta de los empresarios no puede
fundarse en este argumento.

El campo, desamparado
En Nayarit se destinan más de 8
mil hectáreas al cultivo de tabaco,

las cuales son trabajadas por casi
4 mil campesinos. Sin embargo,
como consecuencia de la disminución de la inversión de parte de
las empresas tabacaleras en estas
áreas, se estima que con ello se dejarán de sembrar 3 mil hectáreas
destinadas tradicionalmente a
este cultivo.
De acuerdo con información
de Rodolfo Coronado Montaño,
presidente de la Asociación Rural de Interés Colectivo Tabacalera, la aplicación del impuesto
sin un programa complementa-

Foto: Cuartoscuro
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rit, cuyo producto se destina a la
elaboración de cigarros.
La posible afectación de los
campesinos mexicanos por vía
del desempleo permanece latente;
sin embargo, será menor por los
efectos negativos del incremento
impositivo que por la oportunidad
política que esta medida ofrece a
las compañías tabacaleras de exterminar fuentes de empleo.

Nuevo impuesto, los pobres siempre pierden.

rio que se enfoque en la parte
agraria implicará un alto a la inversión de 150 millones de pesos, lo que terminaría por dejar
sin trabajo a más de mil de los 3
mil 900 campesinos que producen tabaco.
En ese mismo sentido cabe destacar el papel de las autoridades en
materia agraria, el cual incumple
con medidas internacionales acatadas por México tras la firma del
Convenio Marco para el Control
del Tabaco de la OMS, donde se
establece que para reducir el consumo de tabaco se ha de aplicar
también un proyecto conjunto con
el que se disminuya la producción
de tabaco en el campo mediante
un programa de sustitución de
cultivos, el cual implica, también
el apoyo oficial con asistencia técnica, tecnológica y financiera a los
productores.
Al respecto, la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) no cuenta con un programa
enfocado a la reconversión productiva de los campesinos tabacaleros, lo que deja a estos últimos
en una situación de vulnerabilidad
ante las decisiones que toman las
corporaciones con respecto al cierre de plantas y la disminución de
la inversión.
Tuvo que darse primero el
anuncio de la aceptación del nuevo impuesto para que la Sagarpa
entrara en negociaciones de convergencia agrícola con los campesinos nayaritas, quienes serán los
más afectados.
Es por ello que Coronado
Montaño, diputado local en
Nayarit, se queja de la falta de
visión de los legisladores federales, quienes no ven el impacto
que pueden tener sus decisiones
en los ámbitos social, laboral y

En noviembre de 2009 se acordó durante la discusión de la
Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2010, que el aumento
al IEPS en cigarrillos sería gradual durante los tres años de la
Legislatura. Para 2010 y 2011 se realizarían sendos incrementos de 80 centavos por cajetilla, mientras que, en 2012, el
alza sería de 40 centavos para completar dos pesos.
Dicho acuerdo fue logrado por integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) con
los diputados, quienes modificaron los ajustes realizados por
la bancada del PAN en el Senado, donde se había propuesto
el incremento directo de dos pesos para el presente año. Éste
fue sólo uno de los argumentos con que las compañías tabacaleras trataron de frenar el incremento de siete pesos que se
aprobó en la Ley de Ingresos para 2011.
Estas negociaciones no son nuevas. Un acuerdo semejante
se logró con la pasada Legislatura, la cual respetó el proceso
gradual en el alza del gravamen a los cigarros, que comenzó
con un 140 por ciento en 2007 y terminó con un 160 por
ciento para 2009, es decir, tres pesos en total.

económico más allá de los intereses empresariales.

Legislación con
participación privada
Miembros de la industria tabacalera tienen injerencia en las decisiones de legisladores y funcionarios públicos, según documenta el
estudio Identificación de las Estrategias de la Industria Tabacalera en
México, realizado por el Centro de
Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
De acuerdo con dicho estudio,
los directivos de las compañías tabacaleras participan o inciden en
las decisiones de los legisladores
mediante chantajes, estudios patrocinados, amenazas, regalos, sobornos, donativos y hasta compra
de funcionarios de alto rango.

Como una primera vía, las tabacaleras promueven su propia imagen como empresas socialmente
responsables, defienden su labor
argumentando el número de empleos que genera su producción y
con ello amenazan con un gran impacto social en caso de disminuir
sus ganancias. Además, financian
estudios donde se sostiene que el
consumo de tabaco no es tan dañino como se sabe.
En casos más drásticos, los directivos de las corporaciones cigarreras se acercan a los legisladores,
a quienes ofrecen viajes al extranjero, regalos onerosos, por encima
de los que tienen permitido recibir, donativos a organizaciones
sociales o fundaciones que beneficien directa o indirectamente al
legislador en cuestión e, incluso,
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aumento escalonado

vigilancia permanente de los procesos legislativos.
El mismo estudio expone el testimonio de un diputado sobre uno
de sus colegas: “un legislador muy
cercano a un dirigente de un partido político importante del país,
de hecho, es con el cabildeo de
ese partido, en las dos Cámaras,
que logran inhibir el impuesto de
tajo”.
Entretanto, las fuentes de empleo para los campesinos se encuentran amenazadas, tanto por
la ambición de las tabacaleras
como por el descuido de las autoridades. Mientras ambas partes
acuerdan entre sí y se disputan
por diferencias de intereses, sobre
todo económicos, los trabajadores
quedan a merced de la inequidad
de sus decisiones.

Nacional
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Pacto entre legisladores y Coparmex:

Puebla
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Servicios
hospitalarios...

a la cola
Lucero Hernández García

Por la Secretaría de Salud han pasado tres funcionarios: Roberto
Morales Flores (febrero 2005-septiembre 2008), Antonio Marín López (septiembre 2008-julio 2009)
y Alfredo Arango García (julio
2009-a la fecha), éste último con
acusaciones graves de desvíos de
recursos y “favoritismo” hacia
ciertos proveedores, además de
compras con sobrecostos de hasta
900 por ciento arriba de las ofertas del mercado.
A su salida, el titular se lleva
consigo las acusaciones de despilfarro en su contra, sin que éstas
continúen su curso porque tienen

Insalubridad
Estas anomalías también han
mostrado sus efectos en la aplicación de recursos, el olvido a las
instalaciones hospitalarias reflejan el grave rezago que durante
seis años sólo ha incrementado la
bolsa de las autoridades a cargo.
Durante un recorrido de buzos
por los principales nosocomios de
la ciudad de Puebla, se observaron
escenarios insalubres para el desarrollo del ejercicio médico que,
de acuerdo con los empleados,
ha permanecido por años ante el
desinterés de los directivos por
remodelar el equipo de trabajo y
ampliar, en algunos casos, las instalaciones.
Tal es el caso del Hospital Regional del ISSSTE en Puebla, el
cual se ha visto obligado a suspender cirugías ante la carencia de
insumos, medicamentos y equipo
médico, todo esto sumado a la fal-

ta de plantilla laboral suficiente,
principalmente en el área de enfermería.
En entrevista, una enfermera,
de quien se omite su identidad
para evitar represalias del personal
directivo, recordó que en marzo
del 2010 el hospital enfrentó una
plaga de cucarachas que derivó en
el cierre temporal del área sin considerar la afectación provocada en
los pacientes hospitalizados.
El dictamen de la clausura temporal fue dictado por la Comisión
Nacional de Higiene del ISSSTE y
por el departamento de Regulación y Fomento Sanitario de la Secretaría de Salud local, los cuales
determinaron que el área de alimentos no cumplía con los requerimientos mínimos de seguridad y
limpieza.

Desabasto en medicinas
Un grupo de trabajadores del hospital señaló a buzos, que si bien el
problema ha sido atacado, la carencia de insumos y materiales de
curación continúa provocando que
los pacientes se vean obligados a
realizar gastos extraordinarios en
la compra de medicamentos que
deberían
ser proporcionados por el propio
hospital.
Aunado a lo anterior, informaron de la urgente necesidad de
incrementar la plantilla de trabajadores en el área de enfermería y
especialidades, puesto que su número en estos rubros es reducido
y la demanda de servicios de los
usuarios es mayor.
Personal médico ha solicitado
insistentemente en reuniones de
trabajo al director del nosocomio,
Felipe Ramírez, la ampliación de la
base trabajadora pero la respuesta
de éste ha sido siempre negativa,
arguyendo problemas económicos.

Puebla

Corruptelas en la SS

de su lado a la Contraloría de la
Función Pública. Pero la crítica
social sí le ha dado seguimiento a
los mayores abusos financieros en
la SS a través de las denuncias en
diversos medios de comunicación.
En los últimos dos años las
compras de medicamentos y equipos médicos efectuadas por la citada dependencia ascendieron a
400 millones de pesos, monto que
podría haber sido hasta mil 500
por ciento más si la dependencia
gubernamental hubiera adquirido
los productos en el mercado local
de menudeo.
Incluso, programas federales
como el Seguro Popular no se han
liberado de estos desvíos, pues al
cierre de 2008 y tras la salida de
Roberto Morales se presumió que
más de mil millones de pesos designados para este programa nunca fueron aplicados.
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egligencia, insalubridad,
desabasto de medicamentos y retrasos en la construcción de nuevos hospitales son
los problemas constantes en los
servicios de salud del estado de
Puebla, dejando a una población
de 5 millones de personas sin posibilidades de acceso a un servicio
de calidad, pese a ser éste un derecho fundamental.
La ineficacia del sector salud
en el estado se inicia en la misma
dependencia estatal encargada
de dotarlo, la cual se ha visto involucrada en actos de corrupción
en todos sus niveles: desde el personal médico y el administrativo
hasta incluir al propio titular de la
Secretaría de Salud (SS).
En Puebla, sólo cinco de los 125
hospitales que existen en el estado cuentan con la certificación
necesaria del Consejo de Salubridad General de la SS, requiere de
satisfacer requisitos de atención
hospitalaria, control de procesos,
diagnósticos, tratamientos y protección a la vida del paciente, renglones todos en que tienen rezago
los hospitales poblanos.

Puebla
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Como consecuencia de esta desatención, el servicio hospitalario ha
decrecido severamente y el número
de pacientes en espera, en camillas
o sillas de ruedas, es cada vez mayor y evidente a simple vista.

Negligencia médica
Pero esta situación no es prioritaria del Hospital del ISSSTE: un
escenario similar se observa en
los principales hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que operan en Puebla,
como es el caso del San Alejandro
y el de Especialidades San José.
Numerosas han sido las quejas
contra el Hospital Regional No. 36
San Alejandro el cual, no obstante
ser considerado uno de los más importantes en el país, enfrenta varios casos de negligencia médica.
El problema más reciente se dio
con la caída de un recién nacido de
brazos de una enfermera, cuyos
padres procedieron a demandar al
hospital por los daños causados a
su bebé.
La respuesta por parte del delegado del IMSS en Puebla, Francisco Fraile García, fue que la caída
correspondió a un “error humano”
que sucede a cualquiera, por lo que
8 de noviembre de 2010

descartó que la enfermera fuera
despedida, aunque sí fue suspendida una semana.
El olvido a las instalaciones hospitalarias ya involucró al Hospital
de Especialidades de San José, el
cual muestra averías en los baños,
escasez frecuente de agua, según
denuncias de familiares de pacientes a este medio.
Cabe destacar que estos hospitales atienden en promedio a 500
mil derechohabientes de Puebla,
Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz.

Hospital Gral. del Sur,
rezago en obras
Las peores condiciones de atención a pacientes, sin embargo, se
registran a el nivel local. El Hospital General del Sur es clara muestra del desinterés de las autoridades por dar celeridad a obras prioritarias para la población, pues el
rezago del nosocomio data ya 15
años o más.
Durante poco más de cinco meses las áreas de medicina interna
y quirófanos del nosocomio se
mantuvieron cerradas por los trabajos de remodelación iniciados a
consecuencia de una fuga de aguas
negras que obligó al cuerpo directivo a arrancar con los trabajos.

El término de la obra fue pospuesto durante meses, lo que generó molestia entre los pacientes,
familiares y trabajadores, quienes
denunciaron las deficientes condiciones en las que desempeñaban
sus labores, pues hacían falta de
elevadores, material de curación,
medicamentos y espacio.
Fue hasta octubre del presente
año cuando el gobernador del estado, Mario Marín Torres, acompañado del secretario de Salud,
Alfredo Arango García, reinauguró las obras de remodelación de
dicho hospital, en medio de varias
fallas debidas al atraso en la entrega de dos elevadores, el rezago de
los trabajos en el segundo piso y
la falta de la unidad de hemodinamia.
El rezago en la entrega de obras
hospitalarias también se presenta
en el interior del estado. Tales son
los casos de los hospitales de Tehuacán, Teziutlán e Izúcar de Matamoros, éste último sin brindar
atención a pacientes desde hace
más de dos meses.
Pese a ello, existe el compromiso por parte de la SS de concluir
trabajos a finales de 2010.

Hospital Gral. del Norte,
principla blanco
El Hospital General del Norte,
situado en la capital poblana, es
para la actual gestión una de sus
más grandes obras del sexenio tras
su inauguración en 2008, pero es
también una de sus mayores vergüenzas porque es uno de los principales “blancos” de acusaciones
públicas por sus fallas y carencias.
A más de 24 meses de su estreno, el nosocomio sólo opera con
12 de sus 22 especialidades médicas, lo que ha provocado una
sobresaturación de demandas de
atención, la cual se refleja por la
www.buzos.com.mx

En agosto pasado, la Secretaría de
Salud de Puebla anunció contrataciones para los hospitales del Norte y del Sur, sin que hasta el momento alguno de los nosocomios
haya anunciado la incorporación
de personal nuevo.
La convocatoria requería licenciados en Nutrición, personal para
las áreas administrativas e infor-

mática, para cuyas contrataciones
ambos nosocomios dispondrían
de 14.5 millones de pesos.
De acuerdo con el dirigente de la
Sección 25 del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Secretaría
de Salud (SNTSS), Malcom Ramírez Martínez, en Puebla, el déficit
laboral del sector alcanza 25 por
ciento en el nivel enfermería y el
10 por ciento en especialidades.
La presión social obligó a las autoridades a inaugurar las obras sin
que éstas estuvieran terminadas,
por lo que en fechas posteriores
a la reapertura de los nosocomios
mantuvieron cerradas varias áreas
hospitalarias.
Éste es el caso del hospital de
Izúcar de Matamoros, el cual ape-
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En Puebla, sólo cinco nas a dos meses haberse inaugurado, la Secretaría de Desarrollo
de los 125 hospitales Urbano y Obras Públicas (Seduop)
emitió la convocatoria para la
que existen en el
construcción de la tercera etapa
estado cuentan
del nosocomio.
con la certificación
Así lo revela la licitación marcada
con el número 5000800001necesaria del Consejo
015-10, que se presentó el 17 de
de Salubridad
agosto en el portal de Compranet.
General de la
Baja certificación
Secretaría de Salud.
hospitalaria
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presencia excesiva de pacientes no
atendidos y de familiares, que tienen que sentarse en los pisos o en
los espacios externos del hospital.
De acuerdo con el personal de
enfermería, el hospital atiende
en promedio a una población de
un millón 667 mil habitantes,
por lo que se requiere la contratación de 70 nuevas plazas más
que permitan cubrir la demanda
requerida.
Los servicios especializados
pendientes de activación en este
hospital son los de neurología, psiquiatría, proctología, hematología
y cardiología. Las enfermeras denunciaron que durante la temporada de influenza A/H1N1, las obligaron a trabajar, pese a que varias
de ellas estaban embarazadas y se
exponían a una infección mayor.

El Programa Nacional de Certificación de Establecimientos de Atención
Médica 2010 revela que, en Puebla,
sólo cinco de un total de 125 hospitales cuentan con un nivel de
certificación por parte del Consejo
de Salubridad General de la Secretaría de Salud federal.
Esto contrasta con los resultados de 2008, cuando la entidad
obtuvo ocho certificaciones de
igual número de nosocomios.
Para lograr esta certificación,
los hospitales deben cumplir con
ciertos criterios que abarcan atención hospitalaria, control de procesos, eficacia, diagnósticos, tratamientos y protección a la vida de
paciente, siendo éstos los rezagos
actuales en los nosocomios de poblanos.

AZUCENA OLIVARES CONTINÚA APOYANDO
A LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES

2 mil 300 apoyos económicos

Por una mejor calidad de vida.

“Estamos cumpliendo una promesa de
campaña más, al ayudar económicamente
a las personas que tiene alguna capacidad
diferente, además estamos haciendo todo lo
posible por brindarles alternativas para que
se integren a las actividades productivas”,
enfatizó la alcaldesa.

Naucalpan,

Estado de México

La ganga
de Leonel Godoy
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Michoacán

Puerto Lázaro Cárdenas

Carlo Cedeño

E

l puerto de Lázaro Cárdenas,
ubicado en la costa del estado de Michoacán, ha vuelto a ser centro de atracción y de
discordia a raíz del proyecto de la
compañía estadounidense Kansas
City Southern de México (KCSM)
para edificar una terminal ferroviaria, cuyo objetivo final consistirá en atraer el asentamiento de
otras firmas extranjeras abocadas
al intercambio internacional en la
Cuenca del Pacífico.
El proyecto de la KCSM es visto con escepticismo por los habitantes de Lázaro Cárdenas en
contraste con el aval y el apoyo
del gobierno de Michoacán, la
inyección de recursos públicos
dedicada a sacarlos de la pobreza, la inseguridad y el desem-

pleo, es mínima o prácticamente nula.

Promesas de la SS
La historia de la terminal ferroviaria es sencilla: a petición del
gobierno estatal, el Congreso de
Michoacán autorizó, a través del
Fideicomiso 2112, la desincorporación de la isla La Palma del municipio Lázaro Cárdenas, terreno
que consta de 444 hectáreas y que
fue cedido para la construcción de
un parque industrial con recinto
fiscalizado estratégico. En una primera fase el terreno se adecuará
para la edificación de infraestructura básica como caminos, vías
ferroviarias, transporte, drenaje y
agua potable, a fin de atraer inversiones fijas extranjeras.

En su oportunidad, el presidente de la Comisión de Desarrollo
Económico del Congreso del estado, Arquímedes Oseguera Solorio,
destacó que primero se instalará
una vía ferroviaria que permitirá
el movimiento internacional de
mercancías y motivar a las empresas extranjeras para que inviertan
y se instalen en Lázaro Cárdenas.
Para el proyecto de La Palma,
Isidoro Ruiz Argaiz, secretario
de Desarrollo Económico de Michoacán, anunció una inversión
pública de 135 millones de pesos
y explicó que 184 de las 444 hectáreas serán destinadas a la construcción de la terminal y, el resto,
para las instalaciones del parque
industrial, donde se espera el arribo de más exportadoras; aunque

Kansas City y ArcelorMittal: ganadoras
Pero con la puesta en marcha de
la terminal ferroviaria serán ya
dos las grandes empresas que
lideran en el puerto: la propia
KCSM y la Arcelor-Mittal, compañía de capital indio e inglés
que en diciembre de 2006 compró Sicartsa, la antigua fábrica
paraestatal dedicada a la producción de acero.

La multinacional KCSM, principal impulsora del proyecto La Palma, planea convertir al puerto de
Lázaro Cárdenas en el más grande
de Latinoamérica, y con los 800
millones de pesos que asegura
invertirá, levantará una terminal
para fortalecer la infraestructura y
competitividad de la costa michoacana en el Corredor Asia-Pacífico.
Hasta el momento, La Palma
es propiedad del gobierno de Michoacán y la Secretaría de Gobierno es la encargada de llevar
los asuntos legales, señaló Isidoro Ruiz: “Este proyecto que hoy
se planea bajo el argumento de
que va a mejorar la economía de
Michoacán -comenta don Pedro
González Herrera, comerciante de
Lázaro Cárdenas- no va a cambiar

la situación de los lugareños porque los empleos para levantar la
vía ferroviaria serán temporales y
los sueldos no serán mayores a los
800 pesos semanales”.
Empero, el propio gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, fue quien convino
con KCSM, que dirige en nuestro
país José Zozaya, la cesión de
derechos de 184 hectáreas del
puerto para la construcción de
la estación de ferrocarril, ello en
un acto público que se celebró en
mayo de este año.
Las 184 hectáreas fueron entregadas en comodato, ese tipo
de contrato mediante el cual se da
o recibe prestada una cosa de las
que pueden usarse sin destruirse,
con la obligación de restituirla.

Michoacán
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no pudo precisar cuántas serían
ni en qué tiempo podrían llegar,
pues hasta aquel momento sólo
estaban previstas KCSM y la ensambladora Volkswagen que, sin
embargo, finalmente había declinado asentarse en el puerto michoacano.

Michoacán
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No hay evidencia, hasta ahora,
de que la operación se haya realizado fuera de la ley, pero parece tratarse de una ganga sin precedente,
pues el gobierno de Michoacán
recibirá a cambio 23 millones de
dólares, cantidad que, a primera vista, no es desdeñable para la
realización de obras socialmente
benéficas como la modernización
de la carretera costera, según el
programa de obras de la Secretaría
de Comunicaciones y Obras Públicas de Michoacán .

El valor del metro
cuadrado de un puerto que
no maneja contenedores
podría estimarse en 2
mil 300 dólares, por lo
que el de una hectárea
bien podría calcularse en
23 millones de dólares.
Ésa es precisamente
la cantidad que KCSM
pagará al gobierno de
Michoacán, pero por las
184 hectáreas...

La ganga godoyista
Sin embargo, hay que poner el
asunto en perspectiva. En principio, no debe perderse de vista la
desesperada necesidad que tiene
Estados Unidos de operar puertos
en el Pacífico, más aún si están especializados en el manejo de contenedores.
El valor del metro cuadrado de
un puerto que no maneja contenedores podría estimarse en 2 mil
300 dólares, por lo que el de una
hectárea bien podría calcularse en
23 millones de dólares. Ésa es precisamente la cantidad que KCSM
pagará al gobierno de Michoacán,
pero por las 184 hectáreas, extensión de tierra semejante a las dos
terceras partes del puerto de Hong
Kong.

Hablan los pobladores
Al respecto, habitantes del puerto manifestaron a buzos como lo
hizo don Mariano Estrada, obrero
en Arcelor-Mittal- que “con una
carretera en el malecón o una vía
ferroviaria no terminará la pobreza en Lázaro Cárdenas, ni se resolverá la falta de viviendas, inseguridad y desempleo, ni los turistas
querrán recorrerlo si no se hace
nada por elevar el turismo que hoy
se desploma por la delincuencia

generan las exportaciones de este
producto”.
Las exportaciones de este material cayeron con la reciente crisis
económica internacional y la industria local comenzó a despedir
a los empleados, al grado de que
el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) en Michoacán, cuyo
delegado, Julio César González
Jiménez, reportó que dos meses
después de octubre de 2008 se
perdieron poco más de 3 mil empleos.

Pobreza extrema
organizada y el temor de la gente
por venir a nuestras playas”.

8avo. lugar en pobreza
Para el delegado de la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedesol) en Michoacán, Antonio Plaza, “Lázaro
Cárdenas hoy se ubica en el octavo
lugar a nivel estatal en materia de
pobreza urbana, la cual tiene componentes que la hacen distinta de
la pobreza rural pues incluye problemas como el pandillerismo, la
delincuencia y los vicios”.
De acuerdo con los lugareños
esta ciudad, que en los años 70 floreció como la capital del acero, ha
sido víctima de la depredación de
sus recursos naturales, de su medio
ambiente, flora, fauna y hasta de
su mar, consecuencia de las descargas de residuos sólidos que genera
Arcelor-Mittal y otras fábricas, los
cuales van a desembocar a las playas y mantos freáticos.
“Nuestra ciudad fue saqueada
-relata Arturo Estrada, obrero del
puerto- pues todo el acero se va
al extranjero o fuera de nuestra
ciudad, y los lugareños, los verdaderos dueños de los recursos naturales, con trabajos ganamos un
sueldo de 800 pesos a diferencia
de las millonarias cantidades que

La falta de trabajo provocó, según cifras del Consejo Estatal de
Población (Coespo), a cargo de
Clara Ochoa Valdés, que los habitantes de Lázaro Cárdenas, quienes ya vivían en la pobreza, ahora
se enfrenten a la “pobreza extrema”, y que de los 19 mil 261 niños
desnutridos que se estima hay en
Michoacán, 514 niños de ellos son
originarios del puerto, informó el
Centro de Investigación en Nutrición y Salud Instituto Nacional de
Salud Pública.
La ciudad tampoco puede sostenerse del turismo, pues de todos
los hoteles que hay en el lugar sólo
dos de ellos tienen una ocupación
del 100 por ciento, debido a que
ahí están hospedados, desde hace
tiempo, los policías federales. Según el presidente de los hoteleros
del puerto, Jorge Mendoza Garibay,
los operativos de la Policía Federal
han contribuido al alejamiento del
turismo del cual se sostenían los
propietarios de estos negocios, “la
gente ya no viene a hospedarse y
catalogan a Lázaro Cárdenas como
un lugar de riesgo”.

La salud de los
pobladores también
También la salud de la población
www.buzos.com.mx

tranjeras se instalaran en Lázaro
Cárdenas.
En el Diario de Debates del 2 de
junio de 2010 pidieron que no se
llevara a cabo este proyecto porque consideraron que la autorización contó con la mayoría de los
legisladores del Congreso local.
Juan Carlos Campos dijo en esa
oportunidad: “no se sabe a ciencia
cierta el destino de varias hectáreas o sus propietarios; no ha sido
capaz este gobierno, con la primera desincorporación, de generar
un verdadero desarrollo para Michoacán; el Fideicomiso 2112 no
es trasparente y este negocio lo
será sólo para unos cuantos y no
para los michoacanos, se dio prioridad a la instalación de empresas
extranjeras y no nacionales o a los
habitantes del puerto”.

Michoacán

Sin embargo, Isidoro Ruiz, en
entrevista con buzos, señaló que
el gobierno generará 4 mil empleos directos cuando se construya el parque industrial en La Palma, pues tendrán que contratarse
trabajadores para abrir caminos,
levantar calles y vías ferroviarias e
introducir servicios básicos como
agua potable, drenaje y energía
eléctrica.
“Una vez que se cuente con el
parque, los inversionistas querrán
abrir sus empresas en el puerto;
entonces, se generarán 10 mil empleos temporales”, apuntó.
Empero, los diputados priístas del Congreso de Michoacán,
entre ellos Juan Carlos Campos,
nunca estuvieron de acuerdo en
la cesión de este terreno para que
la KCSM y otras empresas ex-
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se ha visto afectada por la inseguridad, pues los médicos que antes
acudían a dar atención médica a
las comunidades rurales, por temor a ser asaltados en la carretera
abandonaron sus trabajos, afirmó
Jesús Cázarez, jefe de la Jurisdicción Sanitaria de Lázaro Cárdenas,
adscrita a la Secretaría de Salud de
Michoacán (SSM).
En resumen, los lugareños urgieron al estado a que invertir
en sacarlos del rezago y no sólo
en la construcción de un parque
industrial o, de lo contrario, los
162 mil habitantes que hay en
Lázaro Cárdenas seguirán en la
pobreza, con el 25 por ciento de
sus 40 mil viviendas con piso
de tierra y 10 mil sin drenaje ni
agua potable, según el último
censo del INEGI.

Foto: Cuartoscuro
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El campo mexicano:

sin políticas de prevención
de desastres
Erika López Cisneros

L

as inundaciones provocadas
por los huracanes Alex, Karl
y Matthew, en los estados
del sureste mexicano, causaron la
pérdida de 82 mil 142 hectáreas
de cultivos y la desaparición de 60
mil 480 unidades animales, según
cifras oficiales de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(Sagarpa).
Pese a lo anterior, el titular de
la dependencia, Francisco Mayorga Castañeda, aseguró que el
daño a los campos agrícolas no

alterarían los precios de la canasta básica (Comunicado de prensa
05/10/2010), ni habría afectaciones en la oferta de alimentos: “al
contrario, estamos previendo un
año mejor hasta cierto punto que
el de 2009”, precisó.(Comunicado
de prensa 07/09/2010).
Sin embargo, vendedores y locatarios de la Central de Abasto,
abordados por buzos dieron testimonio de cómo las inundaciones,
y en su momento las heladas y
las sequías, sí han afectado en las
ventas de sus productos.

Israel Cortés aseguró que la
piña y el plátano provenientes de
Veracruz registraron alzas importantes. “La piña llegó a costar 40
pesos y la gente no se la llevaba;
el kilo de papaya, que estaba entre
siete y nueve pesos, lo vendieron a
18 pesos. La caja de plátano, que
regularmente costaba 60 y hasta
35 pesos, se llegó a vender en 120
pesos. Lo peor de todo es que la
fruta era de muy baja calidad, se
nos echaba a perder rápido y obviamente la gente no la compraba”, dijo.

Efectos del cambio
climático
Actualmente se habla de que el recrudecimiento de los fenómenos
meteorológicos es causado por el
cambio climático.
De acuerdo con la Red UNAM
de Cambio Climático, dependiente de la Facultad de Ingeniería, la
composición natural de la atmósfera terrestre se ha ido alterando
debido a la actividad humana. Según el Panel Intergubernamental
sobre Cambio Climático (IPCC por
sus siglas en inglés), el promedio
de la temperatura terrestre ha aumentado 6 grados Celsius durante
el siglo XX.
Las consecuencias del cambio
climático serán el aumento en
las temperaturas y el incremento
del nivel del mar que generaría
escasez de recursos y daños a los
campos agrícolas, lluvias y heladas fuertes, así como prolongadas
sequías. Aunado a lo anterior, se
presenta una disminución de la
capa de ozono (2.7%) que traerá
grandes precipitaciones pluviales
y hasta caída de nieve.
Al respecto, dos académicos y
dos legisladores pertenecientes
a la Comisión de Agricultura y
Ganadería de la Cámara de Diputados, en entrevista con buzos,
hablaron sobre la responsabilidad
del Estado mexicano ante este panorama.
El profesor e investigador especializado en Desarrollo Rural de la

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Xochimilco,
Rafael Calderón Arózqueta, afirmó que la Sagarpa está subsidiando el cambio climático por vía del
apoyo que brinda a la siembra de
transgénicos y el uso abusivo de
herbicidas y otros agroquímicos
que deterioran los suelos y producen Gases de Efecto Invernadero
(GEI).
“En los años 60 y 70 México
exportaba fertilizantes nitrogenados, pero a partir de los gobiernos
de Ernesto Zedillo y Vicente Fox,
y ahora de Felipe Calderón, el país
está subsidiando los fertilizantes
nitrogenados que son la fuente
principal de la contaminación que
influye en el cambio climático. Antes producíamos en Coatzacoalcos
fertilizantes nitrogenados pero
ahora, gracias a la Sagarpa, a Luis
Téllez y a los secretarios de Energía como Calderón, los estamos
importando de Suecia, Noriega y
de Escandinavia”.
“Todas estas acciones están incidiendo en el cambio climático, el
cual propicia el descontrol completo de tormentas tropicales y ciclones. En el pasado; los ciclones eran
previsibles y no afectaban tanto;
ahora son más intensos. El ejemplo más dramático fue el huracán
Katrina que semidestruyó Nuevo
Orleans”, dijo el experto.
El investigador de la UAM afirmó que el gobierno federal está
atado de manos: “el señor Calderón no puede hacer nada, porque
cuando fue secretario de Energía
en el gobierno foxista pudo haberlo hecho y no lo hizo. Como Presidente de la República designó
a Luis Téllez en la Secretaría de
Energía y éste tampoco hizo algo;
es más, lo premiaron enviándolo a
la Bolsa Mexicana de Valores, para
seguir dándole entrada a la políti-
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verdura o de plano no comprarla
por temor a no venderla o tener
que tirarla, pero entonces perdemos clientela”, dijo la comerciante, quien lamentó que no exista
ninguna instancia gubernamental
que apoye la venta al menudeo ni,
mucho menos, reponga las inversiones de este sector comercial.
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Cinthya Berenice, vendedora de
papayas provenientes de Oaxaca,
señaló que el precio de esta fruta
subió hasta tres veces más de lo
que usualmente se compraba y coincidió en que la calidad de la papaya fue muy mala.
“Regularmente se compraba a
dos o 2.50 pesos el kilo y la llegamos a vender en ocho o nueve pesos. Muchas veces para no quedarnos con la mercancía la tuvimos
que vender casi al precio. Es decir,
no tenemos ganancia y muchas
veces salimos perdiendo porque la
mercancía mala no sale”, expuso.
La señora Guadalupe, quien tiene un negocio de verduras, comentó que ya sea por las lluvias o por
las heladas, actualmente la compra
de vegetales ya no es tan redituable. “Cuando hay clima normal, el
rollo de verdolagas nos cuesta de
50 o 60 pesos: hoy, en 200 pesos.
El brócoli está ahora a cinco pesos,
pero la semana pasada lo compramos a 12 pesos el kilo. La coliflor
chica la estoy vendiendo, hoy, a 15
pesos, pero regularmente las damos a cinco”.
Doña Guadalupe añadió que
se han incrementado también los
precios del chilacayote, la col, la
cebolla, el cilantro, el perejil y el
huanzontle. “El medio bulto de
huanzontle, por ejemplo, lo compramos a 100 pesos y lo vendemos
a cinco u ocho pesos el kilo; ahorita la misma carga vale 240 pesos y
el kilo lo estamos dando a 20 pesos”.
“Otro ejemplo del alza está en
la venta de nopales. Casi siempre
damos 20 nopales por 10 pesos,
pero estuvimos vendiendo 10 nopales por el mismo precio. Esto
nos afecta porque al subir los precios no vendemos y tenemos que
esperar que salga la mercancía.
También podemos comprar poca
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ca neoliberal que va en contra del
pueblo mexicano. Además, Calderón no puede hacer nada porque le
debe el poder a Salinas, el padre de
la política neoliberal en México”,
denunció.
El especialista dijo que las comisiones Nacional del Agua (Conagua) y Federal de Electricidad
(CFE) tampoco han sabido manejar el agua de las presas ni la producción de energía. “Las inundaciones en Tabasco se dieron porque se dejó de producir energía en
Las Presas Peñitas y en Mal Paso;
al frenarse la producción hidroeléctrica, las presas se quedan llenas.
“Así que, al sobrevenir las lluvias, se saturan y deben desahogarse, provocándose así las inundaciones. Si estuviéramos generando energía al máximo de capacidad todo el tiempo; no tendríamos problemas de inundaciones,
ni habría necesidad de comprar
energía porque tenemos capacidad para generarla”, dijo.

Proponen un fondo de
contingencia municipal
Por su parte; el profesor-investigador de la División de Ciencias
Económico-Administrativas de la
Universidad Autónoma Chapingo
(UACh) Gerónimo Barrios Puente,
aseguró que en cualquier momento puede venir un desastre natural
inesperado debido a los efectos del
cambio climático. Ante ello, dijo,
es fundamental que el gobierno
también cumpla con la normatividad que prohíbe reducir a corto
plazo las emisiones de contaminantes de diferentes tipos.
El especialista aseveró que las
inundaciones de este año -y los
anteriores- no sólo repercutieron
negativamente en la agricultura, sino también en producción

animal toda vez que el agua ha
destruido grandes superficies de
pastizales, sustento de los hatos
ganaderos. “Los animales siguen
viviendo, pero con menos alimento, y el peso que habían ganado
se pierde. Es decir, no se pierde el
tamaño del hato, pero sí los kilos
que los animales habían acumulado”, explicó.
Señaló que la crisis generada
por las inundaciones interrumpe
de manera imprevista los flujos de
mercancías y provoca escasez en
las regiones donde se presentan
los desastres naturales.
Lamentablemente, los recursos
y esfuerzos de gobierno no son suficientes para mitigar y eliminar
rápidamente los efectos negativos de los desastres, y, ante este
rebasamiento, el propio Barrios
Puente propuso la creación de un
Fondo de Contingencia Municipal
que integre atributos y medios de
los niveles de gobierno (federal,
estatal y municipal) y de los habitantes de las comunidades:
“Existe un fondo de contingencia para enfrentar esta problemática, pero es sumamente escaso,
y ante la frecuencia con la que se
están presentando los desastres
naturales resulta claramente insuficiente. Debemos trabajar a muy
corto plazo con los habitantes de
las poblaciones más propensas a
los desastres para prevenirlos y
empezar a crear un Fondo de Contingencia Municipal que permita
recuperarse en un plazo razonablemente corto”, insistió.
Señaló que esta propuesta podría funcionar a partir del consentimiento y el compromiso de los
mismos habitantes, “porque las
soluciones hechas e impuestas no
funcionan. Hay que platicar, escuchar, consensar y tratar de construir acuerdos, los cuales segura-

mente serán diferentes de una comunidad a otra y de un municipio
a otro. Si dejamos que la población
elija con libertad la manera en que
van a enfrentar sus problemas, encontraremos soluciones prácticas
y benéficas, muy por el contrario
que si las acordamos en la Cámara
de Diputados”; apuntó.
A pregunta de si los recursos
económicos podrían provenir del
Banco Interamericano de Desarrollo; Barrios Puente dijo que esto
sería una opción, “aunque claro
que eso es hipotecar el futuro”.
Sin embargo, sostuvo que el
Banco Mundial (BM), el Fondo
Monetario Internacional (FMI) y
los bancos en general están prestando en este momento a tasas
de interés bajas. “Si nosotros sabemos invertir el dinero, quizás
podamos pagar en un plazo muy
corto el préstamo”.
La idea de un Fondo de Contingencia Municipal puede ser una
alternativa porque en la mayoría
de las comunidades, aun las que
lucen muy pobres, siempre tienen
algún ahorro que no se aprecia a
simple vista.
“Si somos capaces de entendernos con la población civil, se
pueden lograr acuerdos a nivel de
comunidades o de municipios y
éstos ayudarán a prevenir muchos
males, no sólo los desastres naturales”, aseveró.

Nueva secretaría
de prevención
El director general de Estudios
para el Desarrollo Rural, Víctor
Celaya del Toro, informó a la opinión pública, el 21 de septiembre,
que de enero a la primera quincena de septiembre de este año se
han registrado pérdidas totales
en 82 mil 142 hectáreas de cultivo y la desaparición de 60 mil 480
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Ante este panorama, legisladores de la Comisión de Agricultura
y Ganadería de la Cámara de Diputados fijaron su posición en cuanto
la actuación del gobierno federal.
El diputado federal por
el Partido de la Revolución Democrática
(PRD), José Narro
Céspedes, dejó
en claro a buzos
que no existe en
México una política de protección

civil eficiente, ni mucho menos,
de prevención de desastres.
“Las inundaciones seguramente son producto de problemas de
corrupción y de ineficiencia por
no invertir en obras que ayuden a
evitar estas catástrofes naturales.
No se han hecho obras importantes como es cuidar el caudal de los
ríos, la construcción de presas que
permitan contener el agua; encausarla y usarla correctamente.
La ausencia de estas políticas se
evidencia con claridad en la construcción de viviendas en las már-

sos a una política de prevención
y protección civil y a implementar una estrategia para construir
obras que protejan a la ciudadanía
de este tipo de situaciones”.
Cuestionado sobre la propuesta presentada en el Congreso de
Tabasco por el diputado Óscar
Castillo Moha para la adquisición
de un seguro del programa Multicat del Banco Mundial, a fin de
cubrir riesgos por inundaciones,
terremotos, huracanes y otras
catástrofes naturales, ante la inoperatividad del Fondo Nacional

Continuismo. Estado sin políticas de prevención de desastres.

Ganadería sostuvo que se requiere de inmediato de una política de
prevención de protección civil que
realmente dé garantías a los ciudadanos de los estados que viven
del campo, quienes muy a menudo
se ven afectados por las lluvias, las
sequias y las heladas.
“Prácticamente la mitad del
territorio mexicano estaba inundado y la otra mitad presenta problemas de sequía. El grupo parlamentario del PRD inicialmente
propuso asignar el uno por ciento
del Presupuesto Federal de Egre-

de Desastres Naturales (Fonden),
Narro Céspedes respondió: “creo
que puede ayudar, pero siento
que mientras no pensemos en una
solución primordial a largo y mediano plazo será únicamente estar
abriendo un hoyo para tapar otro.
Siempre se actúa en el marco de
las emergencias y no se concibe
que haya una estrategia real para
la construcción de presas de plateas derivadoras y de bordos que
permitan seguir una estrategia de
contención y un manejo adecuado
de las lluvias y del agua”.
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Hablan los legisladores

genes de arroyos, ríos y zonas federales, donde con frecuencia las
lluvias arrasan las poblaciones ahí
asentadas, dijo Narro Céspedes.
“Lo que percibimos en el caso
Monterrey y en Veracruz es que se
han construido vialidades, unidades habitacionales y espacios para
los ciudadanos donde pasaban regularmente los ríos y, ahora, con
las crecidas de éstos, las corrientes se llevan prácticamente lo que
estaba construido en la zona. No
hay una política estructurada de
mediano y largo plazo para prevenir este tipo de inundaciones,
y no es la primera vez, Tabasco ha presentado problemas
de inundaciones desde hace
cuatro o cinco años”.
El también integrante de
la Comisión de Agricultura y
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unidades animales debidas a heladas en zonas cafetaleras, a lluvias
e inundaciones provocadas por el
huracán Alex en la región del Golfo
de México y a las recientes lluvias
en el Sur Sureste.
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Aseguró que Conagua es la principal responsable de las inundaciones. “Es una de las dependencias
federales que tiene mayor subejercicio, y también tenemos problemas y dificultades en torno a la
situación del agua; por tal motivo,
adelantó que se llamará a comparecer ante el pleno de la Cámara
de Diputados a José Luis Luege
Tamargo, director de la Conagua:
“ya lo hizo ante la Comisión del
Agua de la Cámara de Diputados,
pero creo que tiene que comparecer ante el pleno del Congreso;
vamos a plantear que esto sea terminando lo que tiene que ver con
las comparecencias referentes al
Informe del presidente”.
Reveló también, que las asociaciones campesinas tienen contemplado emprender acciones a
principios de noviembre para reorientar el Presupuesto Federal a
favor de prevenir y solucionar los
desastres naturales.
Finalmente, el legislador perredista sugirió la desaparición
del Fonden y la creación de una
Secretaría de Protección Civil que
esté encargada de destinar recursos y agilizar la aplicación de

éstos en los momentos de crisis:
“porque no podemos seguir con
trabas, estar en desastre y después de 15 días o un mes, tener
los recursos para salir del problema”, denunció.

Desatención general
Finalmente, la diputada federal
del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por el estado de
Oaxaca, Narcedalia Ramírez Pineda señaló a buzos que existe una
desatención e interés por el campo
en todos los niveles de gobierno.
“Tal parece que sólo le apostamos a la importación de productos; esto se ha prolongado cuando
vemos cómo las ramas de producción poco a poco se han ido desmantelando y los productores no
ven en la agricultura una oportunidad de desarrollo, como son los
casos de la producción de piña y
arroz”.
Según Ramírez Pineda el financiamiento al sector se ha
dificultado; las instituciones de
la banca de desarrollo y la comercial cada vez otorgan menos
créditos al campo por su alto nivel de riesgo. “Nos preocupa el

hecho de que México siga apostando a importar los alimentos,
en vez de fortalecer una política
que busque garantizar el abasto de los productos básicos que
consumimos los mexicanos”.
Cuestionó el modelo económico implementado por el Ejecutivo
federal, en el que se apuesta sólo
a adquirir productos de donde
sea, a un precio bajo, a costa de
dejar en el olvido a productores
mexicanos.
“Además -puntualizó- se han
dedicado a desmantelar todas
las instituciones de gobierno que
se dedicaban a apoyar los procesos de producción agrícola como
el caso de Fertimex, Conasupo y
Conafrut; y quitar apoyos para la
producción, sustituyéndolos por
subsidios asistencialistas y dificultando el acceso a éstos a través de
reglas de operación que obstaculizan el acceso a los programas de
gobierno”.
Finalmente, Narcedalia Ramírez
anunció que el PRI buscará eliminar candados que condicionen los
recursos económicos a Programas
que fomenten la actividad agropecuaria por parte del Estado.

Firman convenio Ayuntamiento de Toluca
y escuelas de nivel superior
“A la juventud hay que darle responsabilidades, que les forjen el carácter y les permitan
demostrar su capacidad,” afirmó la presidenta municipal de Toluca, María Elena Barrera
Tapia, durante la firma del convenio de colaboración con instituciones de nivel superior
establecidas en la capital del Estado de México, el cual permitirá que los estudiantes
universitarios se involucren en obras sociales.

La firma de este convenio establece las bases para que los universitarios,
individualmente o en equipo, participen en obras sociales de beneficio
para el municipio; asimismo, colaborar en la simplificación administrativa
o en la recuperación de parques, jardines y espacios públicos a través
de la presentación de actividades artísticas y culturales.

Toluca,

Estado de México

VIGUE-CEASSA
bajo sospecha
Consuelo Araiza Dávila
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as empresas Vigue S. A. de C.
V. y Red Colector S. A. de C. V.,
asociadas en la construcción
de un relleno sanitario en San Luis
Potosí, han incumplido su compromiso de entregar éste, y cada día
que pasa la capital potosina se inunda con cerca de mil toneladas de basura -957 mil 753 kilogramos por
día, según el Consejo Nacional de
Población (Conapo)- pero a nadie le
importa esta situación de emergencia que está dañando la salud de los
habitantes de San Luis Potosí..
Las autoridades municipales y
estatales, y aun las instituciones
con autoridad técnica en temas
ambientales, como es el caso del
Centro de Estudios, Asesoría y
Servicios en Sistemas Ambientales (CEASSA) -la misma que cuando le conviene aparece ligada a la
Universidad Autónoma de San
Luis Potosí (UASLP) y cuando no
le conviene se declara empresa
privada-, se muestran indiferentes ante el problema, reforzando
la presunción de que participan de
los beneficios otorgados a las empresas infractoras.
Este medio de información y
análisis cuenta con una copia de
la Opinión técnica de las empresas
para la regularización, saneamiento, operación y clausura del sitio de
disposición final de residuos sólidos
urbanos en Peñasco, la cual firmó el
19 de febrero de 2007 Marcos G.
Monroy Fernández, gerente institucional de CEASSA-UASLP para
licitar la concesión hecha a favor
de las dos empresas por cuenta del
ayuntamiento de San Luis Potosí.
En el texto de la “opinión técnica” de referencia, CEASSA se
asume como institución perteneciente a la UASLP, pero en su página electrónica (blog) su director
intenta ambiguamente deslindarse del asunto bajo controversia

aduciendo la renuncia voluntaria
de algunos de sus funcionarios
“dado el clima de cuestionamiento” en el caso y aun amenazando
con demandas penales a quienes
lo liguen con el mal negocio de Vigue y Red Colector.
En el documento citado, sin
embargo, se expresa claramente
que fue CEASSA la que otorgó el
visto bueno a Vigue para la construcción, saneamiento y cierre de
una celda en el tiradero de basura
de Peñasco en la capital potosina,
el cual se otorgó pese a que críticos ambientales como el reconocido geólogo Ramón Ortiz Aguirre
advirtieron que en ese lugar había
contaminación y no se efectó adecuadamente la remediación sanitaria.
La obstinación en llevarlo a
cabo ha generado la sospecha de
que el proyecto huele a desechos
ambientales porque, como dice el
regidor Juan José Ruiz Hernández, detrás del “asunto Vigue hay
mucho dinero de por medio”, se
trata de una empresa con la que
hizo buenos negocios la pasada

Para los especialistas en
técnicas ambientales el
proyecto de Vigue y Red
Colector comporta un grave
riesgo de contaminación
por la falta de integridad
en la construcción de la
celda de Peñasco, por la
emergencia de gases tóxicos
en este lugar y por los daños
que el relleno sanitario de
El Jaralito podría causar a
los mantos freáticos que
hay en el subsuelo de esa
comunidad.

administración municipal panista de Jorge Lozano Armengol y la
actual alcaldía priísta de Victoria
Labastida Aguirre no sabe cómo
marchan las cosas.
Tras una violenta agresión el
pasado 12 de octubre, donde Vigue pidió la presencia policiaca en
El Jaralito para que los habitantes
dejaran a la empresa iniciar las
obras del relleno sanitario -hecho
que desencadenó balazos y persecuciones entre policías y ejidatarios, resultando un obrero muerto-, la obra ha quedado en suspenso y el ayuntamiento ha dejado
sola a la compañía privada.
“No es responsabilidad nuestra; ¿a dónde va a parar el asunto? No lo sabemos. Lo único que
sabemos es que el problema tiene
un responsable: Vigue. La empresa es responsable del incumplimiento de la obra y de la violencia. También sabemos, desde luego, que detrás del asunto hay muchos millones de pesos y que, de
seguir así las cosas, haremos un
plan de emergencia para resolver
la acumulación de basuras; mira,
hay mucho dinero, es un negocio
de muchos millones de pesos”,
dijo el regidor perredista.

La consentida por todos
Desde su llegada en 2007, la empresa Vigue dilapidó recursos en
publicidad e invitó a personas de
medios de comunicación para que
viajaran a Monterrey a conocer la
sede de la empresa regiomontana.
Los medios electrónicos publicaron reportajes para que los potosinos conocieran a Vigue con transmisiones en vivo desde Monterrey,
haciendo hincapié en su eficiencia
como empresa ecológica y responsable -como le hacen en San Luis
las trasnacionales mineras-. Todo
esto propició, sin duda, que Vigue

Uno de los especialistas que opinaron sobre la ejecución de los proyectos de Vigue fue Heriberto Bárcenas Ramírez, perito 065 del Colegio de Ingenieros
Ambientales de México, A. C., en cuyo dictamen del
19 de abril de 2010 incluyó no sólo críticas de orden
técnico ambiental en la construcción de una celda
para basura, sino incluso carencias de lenguaje especializado y aun evidentes faltas de ortografía.
Según Bárcenas Ramírez el proyecto ejecutivo de
Relleno Sanitario que Vigue le entregó al ayuntamiento tiene errores inaceptables. Tal es el que cita

en la página 15, en el cual “existen graves errores en la conversión de capacidad de carga,
por lo cual es necesario corregirlos, ya que se pueden
cometer errores en el diseño de las cimentaciones”.
En la página 19, el perito expone: “Por la forma
como se diseña la celda diaria, se aprecia que existe
una duda en el concepto de celda para la disposición
de residuos sólidos. Ya que proponen ocho metros,
lo que es inadecuado, pues el límite es de 6.75 metros como máximo”. En el sistema de impermeabilización, el experto dice que “no se justifica el espesor
indicado para la geomembrana de polietileno de alta
densidad que es lo que cuida el relleno”. En la página
22, asegura que el proyecto no garantiza la captación
de residuos en caso de taponamiento de la red.
En sus conclusiones, Bárcenas Ramírez resalta el
empleo del término “desechos en lugar de residuos,
que aunque en el lenguaje coloquial pueden parecer
sinónimos, en la literatura técnica tienen significados distintos”.
De acuerdo con las opiniones de Heriberto Bárcenas los costos ambientales y sociales que resultan de
contratar una empresa que usa “fuentes científicas y
bibliográficas de hace 30 años” pueden ser demasiado altos y peligrosos para los habitantes de San Luis
Potosí.
Para los especialistas en técnicas ambientales el
proyecto de Vigue y Red Colector comporta un grave
riesgo de contaminación por la falta de integridad en
la construcción de la celda de Peñasco, por la emergencia de gases tóxicos en este lugar y por los daños
que el relleno sanitario de El Jaralito podría causar
a los mantos freáticos que hay en el subsuelo de esa
comunidad.

San Luis Potosí

Vigue, malos proyectos

Reportaje

ganara la licitación para remediar Peñasco a la compañía Servicios Urbanos de Puebla S. A.
(SUPSA).
El gerente Marcos Monroy
Fernández, en 13 páginas, resolvió a favor de Vigue a pesar de
que faltaron propuestas de ambas empresas para el saneamiento del sitio, hablando de estudios
geotécnicos o estudios sobre la
generación del biogás o que ubiquen el uso del agua subterránea,
entre otros puntos que se piden
en el documento. Además, la contratada indica en el punto número
uno que no se hace responsable por
la omisión de información por parte
de las autoridades o de las empresas proponentes.
Para los especialistas en asuntos ambientales la
pregunta que más salta a la vista en este asunto es:
¿Cómo pudo resolver CEASSA en favor de Vigue si
esta empresa no satisfizo seis de las propuestas requisitadas? ¿Otorgó su visto bueno sólo porque la
empresa poblana acumuló 17 fallas en su propuesta?
A la fecha se presume que el ayuntamiento pagó
a CEASSA la opinión técnica que solicitó el regidor
Gómez Coulón, que fue gracias a CEASSA como Vigue obtuvo su entrada triunfal a San Luis Potosí y
que la licitación para remediar Peñasco no se hizo correctamente porque hoy es un foco de contaminación
ambiental con la basura a flor de tierra.
Este resultado, sin embargo, plantea una pregunta
diferente a la inicial: ¿Fue Vigue la que pagó a CEASSA para que el ayuntamiento concediera la licitación
para remediar Peñasco?

Internacional

El dólar: dolor de cabeza en

EE. UU. y el mundo
Ana Laura de la Cueva

Sin embargo, no es tan altó
como fue en el primer trimestre
de este año, cuando llegó al 3.7
por ciento; además, el Índice de
Desempleo, del 9.6 por ciento, no
ha disminuido.
En pocas palabras, la economía
estadounidense sufrió una desaceleración.
No obstante, durante cinco semestres consecutivos se ha registrado un alza del Producto Interno
Bruto (PIB) desde que oficialmente comenzó la recuperación económica en junio de 2009.
Sin embargo, a decir de Óscar
Ugarteche Galarza, investigador
del Instituto de Investigaciones
Económicas (IIEc) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el problema central,
no sólo de Estados Unidos, sino
de la economía mundial, es el déficit fiscal de la nación norteamericana.
“Estados Unidos emite dólares,
su problema es el déficit fiscal y
¿por qué el déficit fiscal? Porque
está emitiendo los dólares adentro de la economía de Estados
Unidos, y si tu comienzas a tener
más billetes en circulación que lo
que produces, entonces el valor
de la moneda se cae, ése es el problema”, explicó en entrevista con
buzos.
El déficit fiscal de la nación fue
de 1.3 billones de dólares en 2010,
el equivalente al 8.9 por ciento del
PIB. Es decir, mientras se reducen
las recaudaciones, a través de los
impuestos, el gobierno ha aumentado sus gastos en beneficios por
el desempleo, por ejemplo.
Peor aún será que para el próximo año se estima un déficit de 1.4
billones de dólares.
“Esta crisis, que comenzó en el
año 2007, está desenvolviéndose,
no ha pasado y están todos los sín-

tomas del problema: el desempleo,
el problema monetario, los déficits fiscales. No hay ninguna señal
de que haya pasado la crisis, lo que
hay son señales de que la cosa va
mal”, señaló el miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

Sin salida
Ante este escenario, a decir del
también profesor de Economía,
la historia ha demostrado que es
necesario contar con un líder que
encabece la salida de la crisis.
“Se necesita una economía líder
que empuje. Hoy día, no hay ninguna economía grande que esté en
capacidad de empujar la economía
mundial en ninguna dirección”,
consideró Ugarteche.
“Lo que hay son acuerdos, consensos y arreglos. Uno es el Fondo
Monetario Internacional (FMI)
que está tratando de arreglar a todos los miembros para que hagan
políticas contracíclicas para que
salgan de la crisis, pero hay que cerrar los déficits fiscales europeos
y, entonces, el único que tiene
políticas contracíclicas es Estados
Unidos. El FMI como espacio de
la solución del tema no funciona”,
puntualizó.
“En el G-20 -el grupo de los
20 países más industrializados
más 12 emergentes- tampoco hay
acuerdo”, agregó.
Para entender mejor la magnitud del problema económico mundial, comentó Oscar Ugarteche, es
necesario indicar que “dentro de 10
años las siete economías emergentes más dinámicas tendrán un PIB
igual al que tienen hoy día las siete
economías más grandes del mundo.
Es un problema importante porque
nadie quiere soltar el poder, ni Estados Unidos, ni Europa, ni Japón
y ¿cómo le van a hacer para no soltar el poder cuando los otros están
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pesar de las medidas de
reactivación que ha puesto
en marcha la administración del presidente estadounidense, Barack Obama, la economía
sigue en problemas.
En el tercer trimestre de 2010,
la economía NORTEAMERICANA
creció a una tasa de 2 por ciento,
esto debido al aumento en el gasto
del consumidor en un nivel más
intenso que el registrado en noviembre de 2006.
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creciendo a tasas que son seis veces
más rápidas que ellos?”

El dólar devaluado
“El orden mundial, a partir de
1944, se construye sobre la base
del dólar”, señaló el especialista
en Economía. “Esto se debe a que
al término de la Segunda Guerra
Mundial, el dólar se convirtió en
la moneda mundial y el comercio
internacional se basó en él.
“¿Ahora qué haces si tienes la
moneda de este país devaluada?
Cuando tienes la moneda de este
país devaluada, lo que vas a ver es
que el precio en esa moneda sube,
pero en realidad solamente sube
en esa moneda. Si lo mides en
otras monedas, no sube. Entonces
tienes un auge de precios en materias primas que si los mides en
euros, no son auges. Si los mides

en pesos argentinos, en reales brasileños o en soles peruanos, pues,
ciertamente, son más estables de
lo que parecen a primera vista”,
explicó Ugarteche.

La guerra de divisas
Los próximos 11 y 12 de noviembre se realizará la cumbre del G-20
en Seúl.
De acuerdo con un documento elaborado por jefes de estado
y gobierno de la Unión Europea,
una de las peticiones del bloque
europeo será poner fin a la llamada guerra de divisas. Es decir, que
termine la volatilidad en los tipos
de cambio de las principales monedas internacionales.
Al ser cuestionado sobre este
tema, el Doctor en Economía y
miembro del Sistema Nacional de
Investigadores (SIN) puntualizó

que el problema está en la caída
en el valor de la moneda. “Cuando
esto pasa, los especuladores comienzan a especular contra el peso
mexicano, contra el euro y contra
cualquier otra moneda sea”.
Ejemplo de ello es la advertencia que recientemente lanzó el
Fondo Monetario Internacional,
al decir que el euro está cerca de la
sobrevaluación.
Esto, según Ugarteche, se traduce como un ataque para debilitar la moneda de la zona euro y es,
como decíamos, parte de la llamada “guerra de divisas”.

México se contagia
El comportamiento de la economía estadounidense también impacta directamente a México. Esto
debido a que el mercado norteamericano es el destino de más del

Peña Nieto por jornadas
escolares de tiempo completo

Al visitar junto con el presidente Felipe Calderón Hinojosa la estancia infantil Carita Feliz, ubicada en Capultitlán, el gobernador
Enrique Peña Nieto se pronunció por acelerar las jornadas escolares de tiempo completo porque eso daría oportunidad para
que los menores, que hoy son atendidos a través del programa de Estancias Infantiles hasta los casi 4 años de edad, pudieran
mantenerse en las escuelas de preescolar y primaria.

Gobierno
del Estado
de México

Luego de sostener un diálogo abierto con las
mamás beneficiadas, el titular del Ejecutivo
mexiquense expresó que este programa, con
alto contenido social, deja ver que el papel
de la mujer ha cambiado dentro del tejido
social y cómo ha influido su participación
en la vida económica y social, lo que exige
que se les brinden apoyos por parte de las
instituciones del estado para que puedan
atender a sus hijos.

Peña Nieto manifestó su interés por seguir trabajando, en forma conjunta con el gobierno federal, a fin de seguir impulsando y
fortaleciendo la educación de las nuevas generaciones.

Los sectores populares están
afectados por la caída de las remesas del exterior. Muestra de ello es
que durante los primeros nueve
meses de 2010 las remesas registraron una caída del 1.69 por ciento, con respecto al mismo periodo
del año anterior. Las remesas son
la segunda fuente de divisas del
país, luego de la exportación de
petróleo.
“Yo diría que lo que hay es un
proceso de empobrecimiento en
los sectores medios bajos para
abajo y los sectores medios y medios altos están sintiendo un ajustón por primera vez en 30 años”,
comentó el investigador.
En tanto, el peso mexicano ha
mostrado una recuperación frente al dólar. Actualmente se cotiza
debajo de los 13 pesos mexicanos,
aunque no ha alcanzado niveles

inferiores a los 12 pesos desde octubre de 2008.
Sin embargo, en palabras de
Óscar Ugarteche, “México es más
proclive a ataques especulativos
cambiarios que otros países, porque no usa ninguno de los instrumentos de control para el ingreso
de capitales como los que se están
usando ahora en el mundo a fin
de evitar cosas como las que están
pasando en el mercado de valores
mexicano”, afirmó.
“Ahora, en esta temporada
se está apreciando, y cuando se
asuste la bolsa tendremos una
salida como la que vimos en octubre de 2008, cuando el tipo de
cambio cayó un 60 por ciento;
ésta fue la única economía en la
que el tipo de cambio cayó en ese
por ciento”, concluyó el investigador.

SE BENEFICIAN MÁS DE DOS MIL FAMILIAS DE TECAMACHALCO
CON OBRAS HIDRÁULICAS: ALFREDO DEL MAZO
Con la conclusión de dos pozos de absorción
de aguas pluviales realizados en Tecamachalco, el primero de ellos totalmente terminado
y el otro con un 75 por ciento de avance en
la obra, se podrán evitar inundaciones en este
fraccionamiento, por las lluvias, y con ello mejorar la calidad de vida de más de dos mil familias residentes en la zona, señaló el alcalde
Alfredo del Mazo Maza.
Del Mazo Maza explicó que cada uno de los
dos pozos tuvo una inversión de 1.5 millones
de pesos y tienen 150 metros de profundidad,
40 centímetros de diámetro y una capacidad de
absorción de unos 72 mil litros de agua.
Explicó el edil que estas acciones responden
a una demanda ciudadana porque el equipamiento de la colonia se volvió limitado al paso
del tiempo y ahora el compromiso de la administración es mejorar los servicios e infraestructura en Huixquilucan.
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80 por ciento de las exportaciones
mexicanas.
El panorama no se vislumbra
mejor en el próximo año.
El gobernador del Banco de
México advirtió recientemente
que la economía mexicana entrará
en una nueva fase de desaceleración el próximo año, pues se verá
afectada por la baja de la actividad
económica mundial.
Esta lenta recuperación económica se refleja de diferentes maneras, según explicó Ugarteche:
No hay una reducción en el índice del desempleo que, en el mes
de septiembre, se ubicó en el 5.70
por ciento, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI).
No hay una recuperación de la
demanda. Se ha reducido la capacidad de consumo.
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Ciro Gómez Leyva,

el gran
inquisidor

Aquiles Córdova Morán

C

on motivo de que los
antorchistas decidieron instalar una protesta permanente en
las inmediaciones de
la Secretaría de Gobernación federal para demandar
algunas soluciones urgentes, Ciro
Gómez Leyva, titular de conocido
noticiario televisivo, de inmediato
se lanzó con todo en su contra. La
noche del 27 de octubre habló con
el biólogo Jesús Tolentino Román
Bojórquez, presidente municipal
de Chimalhuacán, y a la noche siguiente, el mismo señor echó la
aplanadora de reversa: “Cuando
vemos cómo se movilizan ustedes
-comienza la repetición-, la cantidad de gente que mueven, los camiones que traen, lo último que
parecen son pobres, ¿eh? Y ya los
conocemos de muchos años, ya no
nos tragamos el cuento, presidente; vienen a desquiciar a la Ciudad

de México”. Ahora bien, se me antoja preguntar: ¿Quién le dijo, o de
dónde saca el señor, que la capacidad de convocatoria de una organización, la que sea, y su solvencia
económica para cubrir costos de
transporte (que ciertamente siempre son altos), son prueba necesaria y suficiente para concluir que
se trata de falsos indigentes cuyas
demandas son artificiales? ¡Cómo
se ve que Ciro Gómez no tiene ni
la más remota idea de lo que es
la lucha social contra lo cual, sin
embargo, despotrica con el más
absoluto desenfado! ¡Cómo se ve
que, a fuerza de vivir de rodillas,
como obsecuente servidor de intereses opuestos a los de las grandes
mayorías, ha perdido totalmente,
si alguna vez la tuvo, la capacidad
de enjuiciar correctamente la situación del país y lo que las masas
son capaces de hacer en su defensa, cuando están bien organizadas

desquiciar a la Ciudad de México?
¿O lo hacen por el puro placer perverso de molerle el hígado a Ciro
Gómez?
Tolentino alcanzó a decirle que
es un defensor sistemático del
gobierno y un enemigo irreductible de las causas populares. Ciro
reviró: “no, no, la de usted nunca
es causa popular, la de usted no

Ciro Gómez
Leyva ha hecho
de su noticiario
un verdadero
Tribunal de la
Santa Inquisición,
desde el cual
fulmina, noche a
noche, con todo
tipo de anatemas
e injurias, a todo
el que no piensa
como él... En vez
de constreñirse a
informar y a dejar
que el público se
haga su propia
opinión... Él dirá
que es su derecho
a opinar, su
sagrada libertad
de opinión, pero
se equivoca
porque él no dirige
un programa de
opinión, sino un
noticiario; y espero
que conozca la
diferencia entre
ambas cosas.

es una causa popular y usted, si
algo no tiene, es ser causa”. Aquí
hay una doble falacia. Primero, es
obvio que, para determinar la calidad de una causa, hay que referirse a la cosa misma, analizarla,
desmenuzarla y demostrar así que
no refleja lo que dice ser; eso mismo, en cambio, no puede lograrse
por la vía chapucera de descalificar a quien la enarbola o defiende.
Cuando se dice que “la iglesia ha
quedado en manos de Lutero”, que
sería nuestro caso, a quien se descalifica es a Lutero, no a la iglesia;
y si Ciro acusa al antorchismo de
“extorsionador”, de allí no se sigue
que las causas que dice defender
sean ajenas a la gente humilde.
Segundo, hay también un juego
sucio de manos al cambiar los términos de la cuestión: “y usted, si
algo no tiene, es ser causa”, le espeta a Tolentino. Pero éste jamás
dijo que él era una causa popular,
sino que defiende una causa popular; de donde resulta que Ciro, mañosamente, se fabricó un patiño
a su medida para poder vencerlo
fácilmente.
Termina el repaso así: “…segundo: reitero, este grupo es un
grupo profesional de extorsión
política, y me quedo con la declaración cuando dice: pues, bueno,
como veníamos aquí y no pasaba
nada, tuvimos que aumentar la
exigencia a la Secretaría de Gobernación, y, por tanto, le jodemos la
vida a los habitantes de la Ciudad
de México…; y es un movimiento
millonario, con muchísimos recursos, quien está apoyando este
plantón”. Pero Ciro Gómez no
aduce, ni ahora ni antes, un solo
caso o hecho concreto para respaldar su injuria; de donde se deduce
que somos “extorsionadores políticos profesionales” porque así lo
ha decretado su alteza serenísima
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y honestamente dirigidas! ¡Cómo
se trasluce en sus palabras, en fin,
la confesión involuntaria de que
él sería sencillamente incapaz de
hacer siquiera la centésima parte
de lo que logran hacer los antorchistas! De ahí su incomprensión
y su odio.
Peor está aquello de “y ya los
conocemos de muchos años, ya
no nos tragamos el cuento, presidente. Vienen a desquiciar a la
Ciudad de México”. Si de verdad
nos conoce tan bien como dice, y
si su profesión lo obliga a respetar
la naturaleza de los acontecimientos, puesto que los informa al público, debió sentirse doblemente
obligado a demostrar con datos
duros, con hechos concretos, sus
injuriosas afirmaciones. Debería
saber que no basta con afirmar
que se conoce bien a alguien para
que todo lo que salga de su boca
sea creído como verdad revelada.
A falta de verdaderas pruebas, Gómez Leyva se refugia en la afirmación, también gratuita, de su perspicacia política. Dice: “Ya no nos
tragamos el cuento, presidente”.
Eso cree; pero sus falsas y desatinadas acusaciones dicen bien a las
claras que sí se lo traga, y además
enterito y sin quitarle la cáscara.
O, cuando menos, finge que se lo
traga, aunque ciertamente no el
“cuento” de los antorchistas, sino
el de quienes le pagan el salario
de la ignominia o el de quienes
lo protegen y “proyectan” desde
el poder político, para conservarlo a su servicio. Acusa sin rodeos:
“¡Vienen a desquiciar la Ciudad de
México!” Muy bien. Pero hasta un
rudo policía de crucero sabe que
un crimen nunca quedará suficientemente probado si no se demuestra el móvil del criminal. Por
tanto, Ciro Gómez debe contestar:
¿Qué ganan los antorchistas con
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Si Ciro Gómez se siente con tamaños para ser juez
inapelable del mundo entero, que se quite la máscara de informador objetivo y que se vista el traje
de gran inquisidor, de presidente o miembro distinguido de su propio Tribunal del Santo Oficio.
Ciro Gómez Leyva. Tuvo razón
Tolentino cuando lo acusó de lacayo del gobierno como lo prueba la injuria que ahora comento.
En efecto: ¿Quién se queja o se
duele de que los pobres ya no se
conformen con las injustas negativas a sus modestas peticiones, y
se atrevan a rebelarse y a protestar públicamente? El gobierno y
sus funcionarios, naturalmente.
Por tanto, si quien nos ataca es
Ciro y no el gobierno, queda de
manifiesto que este actúa como
espolique y proxeneta mediático
del poder público aunque lo niegue mil veces. Y vuelve a asomar
la oreja de tahúr mañoso cuando dice: “me quedo con la declaración (de que) como veníamos
aquí y no pasaba nada”, tuvimos
que plantarnos y, por tanto, “le
jodemos la vida a los habitantes
de la Ciudad de México”. Pero
Tolentino nunca dijo: “como veníamos aquí y no pasaba nada…”.
Lo que dijo fue que “después de
dos años de haber acudido cinco
o seis veces a Gobernación, y en
las últimas dos ocasiones haber
recibido propuestas concretas de
solución que no se cumplieron…”
es que decidimos plantarnos. Y
tampoco dijo: “y por lo tanto, le
jodemos la vida” a los capitalinos.
¡Esto es vil chapucería de sicofante y no una discusión seria entre
entes racionales!
Sobre “la riqueza” de Antorcha

Campesina. Cualquiera sabe que la
vida de las organizaciones populares en México se ha movido, hasta
hoy, en materia de financiamiento, entre dos extremos: o dependen del subsidio oficial, o viven de
las cuotas de sus agremiados. En
el primer caso, carecen de verdadera independencia para luchar a
favor de su gente; en el segundo,
se vuelven una pesada carga para
esa misma gente, más que un verdadero apoyo. Antorcha Campesina es la primera organización popular, en la historia moderna del
país, que ha logrado romper con
ese círculo de hierro. Gracias a un
manejo escrupuloso y visionario
de las modestas cantidades que
sus activistas recogen en la colecta
pública, invirtiéndolas primero en
negocios muy modestos y luego en
otros cada vez mayores, que crecen gracias a la reinversión de utilidades, hemos logrado construir
una infraestructura económica,
muy limitada todavía pero sólida
y limpia, absolutamente legal y legítima, que cada día nos hace más
independientes políticamente. Se
trata, y no hay por qué no decirlo
abiertamente, de una verdadera
hazaña que nadie, hasta hoy, había
intentado siquiera. Y ahora resulta
que esto que es un gran logro y un
gran esfuerzo de los antorchistas,
un parásito de los medios y del
poder público como Ciro Gómez
Leyva nos lo echa en cara como

un crimen nefando y como prueba de que somos “extorsionadores”. Finalmente, dejo constancia
de mi protesta por la distorsión y
prostitución que gente como Ciro
Gómez está cometiendo contra el
derecho a la información de los
mexicanos. Este señor ha hecho
de su noticiario un verdadero Tribunal de la Santa Inquisición, desde el cual fulmina, noche a noche,
con todo tipo de anatemas e injurias, a todo el que no piensa como
él, desde Fidel Castro hasta Hugo
Chávez, pasando por los obreros
del SME. En vez de constreñirse a
informar y a dejar que el público se
haga su propia opinión, se avienta
largas parrafadas pontificando a
propósito de cualquier asunto. Él
dirá que es su derecho a opinar, su
sagrada libertad de opinión, pero
se equivoca porque él no dirige
un programa de opinión, sino un
noticiario; y espero que conozca
la diferencia entre ambas cosas.
Es un abuso, además, porque se
trata de ataques inmotivados,
unilaterales e impunes, es decir,
porque el agredido no tiene la más
remota oportunidad de defenderse. Si Ciro Gómez se siente con
tamaños para ser juez inapelable
del mundo entero, que se quite la
máscara de informador objetivo y
que se vista el traje de gran inquisidor, de presidente o miembro
distinguido de su propio Tribunal
del Santo Oficio.

Abel Pérez Zamorano
aperezz@taurus.chapingo.mx
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a cubierta forestal en
México y el mundo
se reduce peligrosamente. The Economist
del 25 de septiembre
apunta que: “En la década pasada, registra la FAO que
alrededor de 13 millones de hectáreas de los bosques del mundo,
una superficie del tamaño de Inglaterra, se han perdido cada año”.
En Rusia, entre 2000 y 2005, una
superficie de alrededor de 144 mil
kilómetros cuadrados de bosque
fue quemada o derribada. En Canadá, entre 2000 y 2005 se perdió
5.2 por ciento de la cubierta forestal. En México, de acuerdo con
la FAO, en 1990 había 69 millones de hectáreas boscosas, y para
2007 quedaban 63.7 millones; en
ese periodo, pero a nivel mundial,
la superficie total se redujo en 139
millones de hectáreas.
Al talarse los bosques, ocurre
un deterioro general en los ecosistemas: se reduce la generación

de óxígeno y se alteran los climas,
pues la cubierta boscosa captura bióxido de Carbono (gas que
propicia el sobrecalentamiento de la Tierra). La destrucción
de bosques y selvas entraña un
daño en materia de alimentación
y productos medicinales para los
habitantes más pobres del mundo; además, aumenta el riesgo
de inundaciones y se altera el
régimen pluviométrico; por otra
parte, la fauna silvestre sufre un
grave deterioro en su hábitat, con
lo que se propicia la extinción de
especies animales.
En cuanto a las causas del fenómeno, muy frecuentemente éste
se atribuye a razones subjetivas,
como “la inconsciencia” de las personas, su falta de cultura ecológica
y bajo nivel educativo, factores que
seguramente influyen, pero los
hay de índole económica aún más
poderosos. Por ejemplo, el aumento de la población pobre en países
subdesarrollados demanda la aper-
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tura de más tierras al cultivo; si se
elevara la productividad, ese impacto se reduciría, pues en menos
superficie podrían obtenerse mayores cosechas. Pero más aún que
el crecimiento poblacional influye
el mercado de productos agrícolas
y las ganancias que reditúa su cultivo y comercialización. Los mercados demandan materias primas de
origen agrícola en mayor cantidad
y en nuevas calidades, lo cual exige ampliar la superficie cultivada;
por ejemplo, según The Economist,
para sembrar palma de aceite, materia prima del biodiésel, en Indonesia se talaron, entre 2000 y
2006, medio millón de hectáreas
de bosque. La misma fuente señala
que entre las principales empresas
que obtienen materias primas con
daño a los bosques del mundo están: Nestlé, Adidas, Nike, Toyota,
Gucci y Kraft.
Aunque en menor cuantía que
otras actividades, en Brasil, la producción de etanol de caña afecta a
los bosques. La producción crecerá en 150 por ciento entre 2008 y
2017, pasando de 25 mil a 64 mil
millones de litros; según el Ministerio de Minas y Energía, Brasil
será el primer productor mundial,
desplazando a Estados Unidos, y
es ya el primero en otros productos agropecuarios. El hato ganadero en el Amazonas aumentó en 40
millones de cabezas en los últimos
20 años, haciendo necesario talar
selva para establecer pastizales.
Según The Economist: “Entre 1996
y 2005, unos 19 mil 500 kilómetros cuadrados del Amazonas brasileño fueron talados cada año.
A ese ritmo, para el año 2050 se
habrá agotado en un tercio…”. Y
atribuye este hecho, fundamen-

Los países ricos han reducido la tala
de bosques en sus territorios, pero a
condición de trasladar el problema
a los más pobres, para producir ahí
materias primas; de cualquier forma,
el daño causado es al planeta y a la
humanidad entera.
talmente, al incremento en los
precios mundiales de la carne y la
soya.
México comparte toda esa problemática con agravantes como
burocratismo, corrupción e injusticia. Las autoridades establecen
rigurosas restricciones al corte de
árboles, sobre todo de maderas finas, regulaciones dominadas por
la corrupción que permite a los
empresarios talar los bosques a
su gusto, mientras los campesinos
tienen casi prohibido cortar madera, mecanismo legal que hace
que, de facto, los bosques, aunque estén en terrenos ejidales o
comunales, propiedad de los campesinos, no pertenezcan a éstos.
El Estado se arroga los derechos
sobre los árboles, privando a los
campesinos de ese recurso, pero
cediéndolo con largueza a los empresarios madereros, legalmente o
mediante la tolerancia y la corrupción. Debe haber una explotación
racional, científica, de los recursos
forestales, mas no su destrucción
sistemática motivada por el ciego
afán de ganancia.
En resumen, la destrucción de
los bosques en el mundo nos recuerda que el capital en su desa-

rrollo, con todas las externalidades negativas que ello conlleva,
deriva en un gran daño al medio
ambiente, que representa una seria amenaza para el futuro de la
humanidad, y está íntimamente
ligado a la estructura clasista de
la sociedad: las grandes empresas
destruyen el ecosistema, impunemente, para obtener ganancias, y
los pobres, aunque en menor medida, empujados por el hambre,
no porque sean enemigos de la naturaleza. Por otra parte, los países
ricos han reducido la tala de bosques en sus territorios, pero a condición de trasladar el problema a
los más pobres, para producir ahí
materias primas; de cualquier forma, el daño causado es al planeta
y a la humanidad entera. De acuerdo con lo expuesto, el problema
no se resuelve con medidas subjetivas, como más leyes, prédicas,
amenazas o publicidad en defensa
del ecosistema -porque su causa
tampoco es, fundamentalmente,
subjetiva- sino atacando sus raíces económicas: frenando la voracidad de las empresas y elevando
el ingreso de los trabajadores del
campo. Si esto no se hace, el daño
continuará.

Brasil Acosta Peña
brasil_acosta@yahoo.com
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as relaciones comerciales modernas están determinadas por
la necesidad de las
potencias internacionales de colocar sus
mercancías en un mundo enteramente globalizado en el cual la
interconexión de los mercados es
tal que ahora se tiene acceso a productos de la más diversa índole y
de las más remotas regiones. Ahora estamos acostumbrados a usar
zapatos hechos en China, suéteres
hechos en la India, relojes traídos
de Japón, tenis de marca hechos
en Malasia, carros manufacturados en Francia, España o Alemania, teléfonos celulares hechos en
Finlandia, etc.
Decir esto era imposible en los
años 80 en nuestro país; recuerdo que el acceso a las mercancías
extranjeras estaba sumamente
limitado. En las tiendas departamentales, por ejemplo, no se encontraban tenis de las marcas que
hoy se usan y se encuentran. La
variedad de productos a los que

hoy se puede acceder es inmensamente mayor que antes de la apertura comercial que inició en 1986
con la incorporación de México al
Acuerdo General de Aranceles de
Comercio (GATT, por sus siglas en
inglés).
Ahora bien, debido al desarrollo
del concepto nacional, cada país
tiene su propia moneda, reconocida y usada por los miembros de
esa nación cuya fuerza o influencia en el exterior depende de la
capacidad que tenga dicha nación
para generar riqueza. En términos
generales podemos decir que una
economía fuerte representará,
también, una moneda fuerte; o
sea, la moneda de una economía
fuerte estará en mejores condiciones de resistir los embates de las
crisis internacionales
La moneda que después de la
Segunda Guerra mundial conquistó el mercado mundial fue el dólar
norteamericano; sin embargo, con
la conformación de la Unión Europea en noviembre de 1993 y el lanzamiento de su moneda común: el
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euro; así como con el desarrollo
de la economía japonesa y el de la
China, han hecho que el dólar haya
empezado a sudar por el fortalecimiento de estas otras monedas, al
grado de que se ha declarado que
hay una “guerra” de divisas.
Los términos de intercambio,
o el tipo de cambio, es una suerte de precio relativo que establece
qué tanto una economía tiene que
dar de su propia moneda por una
unidad de la moneda extranjera, o
bien, qué tan fuerte o débil es en
sus relaciones comerciales con el
país en cuestión. Los cambios en
la moneda (apreciación o depreciación), afectan de manera diferente a los productores según estos
sean: importadores o exportadores; en segundo lugar, hay que decir que dichos cambios dependen,
en buena medida, del tipo de régimen que cada país establezca en
torno al “mercado de divisas”; los
tipos de regímenes que se conocen
son: de libre flotación, que se basan en el libre juego de la oferta y
la demanda de divisas, cuyos cambios se derivan de los cambios en
la tasa de interés que atrae o expulsa capitales extranjeros y, por
lo tanto, hace que varíe el tipo de
cambio; por otro lado, hay regímenes que están controlados por los
bancos centrales o por los gobiernos, y procuran mantener un nivel
del tipo de cambio conveniente al
país en cuestión, inyectando o retirando divisas según se necesite;
también se plantean esquemas de
“bandas de flotación” en los que
se permite que el tipo de cambio
fluctúe de acuerdo con las leyes del
mercado, pero que llegado al límite inferior o superior de las bandas
establecidas, el banco central, o el
estado, intervienen retirando o
inyectando moneda nacional para
ajustar a la moneda. Finalmente,

Debieran de
reflexionar los
norteamericanos
y hacer caso a un
connotado político
norteamericano
que recientemente
dijo que Estados
Unidos ya debía
mentalizarse
para dejar de
ser la economía
hegemónica que
han sido.

si una economía tiene capacidad
de ahorro, entonces, ello permite
que su moneda se “fortalezca”.
Pues bien, en los tiempos que
corren, Estados Unidos ha estado
presionando a China, exigiéndole
que deje de intervenir en el control de la moneda y que la moneda
no siga ganando terreno frente al
dólar (control que, por cierto, no
ha demostrado que exista). La historia es la siguiente: en 2006, es
decir, antes de la crisis financiera
de 2008, por un dólar se tenían
que dar ocho yuanes chinos; desde
entonces esta relación fue cayendo
gradualmente hasta llegar a darse
por un dólar 6.8 yuanes, monto
en el que ha estado estable desde
mediados de 2008 hasta junio de
este año, mes en que comenzó una
baja que lo ubicó por debajo. Pero,
en septiembre del presente año, la
moneda comenzó a ganar terreno con más fuerza frente al dólar
(es decir, se tienen que dar menos

yuanes por cada dólar), de modo
que el nivel mínimo llegó a estar
en 6.64 yuanes por dólar, y el día
en que escribo este artículo está
en 6.68 yuanes por dólar.
Se ha dicho, pues, que los chinos tienen intervenida su moneda y le exigen que opere bajo las
leyes del mercado; sin embargo,
en un estudio reciente se demuestra que se ha incrementado la tasa
de ahorro en China porque por razones culturales las mujeres están
dispuestas a aceptar en matrimonio, siempre y cuando el pretendiente tenga una dote suficiente;
en torno a esto se ha establecido
una curiosa competencia entre
los chinos por ofrecer una dote
mayor para ganar la partida matrimonial a sus rivales; asimismo,
debemos considerar que la economía ha estado creciendo a tasas
por encima del 9 por ciento anual
y, finalmente, que el alrededor del
85 por ciento del ahorro externo
de Estados Unidos proviene de
China. Con estos elementos no es
de extrañar que el yuan esté ganado terreno frente al dólar. Lo que
sucede es que la inmensa mayoría
de los productos de consumo que
se venden en Estados Unidos proviene de China, de modo que ahora un dólar compra menos yuanes
que antes y, por lo mismo, compra menos mercancías hechas en
China que antes, lo cual deriva en
pérdidas que no se tenían. Una reducción del consumo en Estados
Unidos pone en riesgo la estabilidad del actual gobierno y a eso
le temen. Más bien debieran de
reflexionar los norteamericanos y
hacer caso a un connotado político norteamericano que recientemente dijo que Estados Unidos ya
debía mentalizarse para dejar de
ser la economía hegemónica que
han sido.
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Mario A. Campos

No es así, y, por ello, también resulta injusto carear los dichos de la persona amenazada con lo que
pueda decir el aludido en ese tipo de materiales, con
lo que la historia se convierte en un problema de credibilidad. ¿En quién confía usted, en el secuestrado o
en la “denunciada”?
Se comete un gran error al reproducir acríticamente este tipo de materiales, porque en los hechos lo
único que se está haciendo al amplificarlos, es invitar a sus autores a que manden más materiales de
ese tipo, total, algunos medios y parte de la opinión
pública han mostrado interés en su difusión.
Flaco favor le hacemos al país al convertir los
narcointerrogatorios en un material digno de publicarse. Consignemos lo que está ocurriendo, demos
contexto al público para saber quiénes están disputando el territorio, destaquemos qué objetivos pudieran estar buscando con esos envíos y exhibamos
las estrategias de propaganda del crimen organizado
para que dejen de ser rentables.
De lo contrario, asumamos las consecuencias de
nuestros hechos y no reprochemos después al gobierno cuando siga produciéndose este tipo de materiales.

macamposc@gmail.com • www.twitter.com/mariocampos • facebook.com/macamposc
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maginen por un momento que en un noticiero
escuchan las declaraciones de una persona, que
acusa a su hermana, ex procuradora del gobierno
de Chihuahua, de estar coludida con los narcos para
los cuales no sólo brindaba protección a través de sus
propios policías, sino que además recibía pago de secuestradores por hacerse de la vista gorda, al tiempo
que mandaba matar a los periodistas que le eran incómodos. Las palabras del personaje serían, sin duda,
una bomba.
Una bomba tal y como ocurrió en México en las
últimas horas, salvo que todas esas acusaciones las
hizo un hombre, al cual apuntaban otras seis personas encapuchadas, que amenazaban con disparar directamente a su cabeza.
Sin duda alguna, el segundo dato -el de la amenaza- es más importante que el primero: la confesión,
pues a todos queda claro que en una circunstancia así
cualquiera de nosotros sería capaz de acusar hasta a
la madre Teresa de Calcuta de ser parte de una red de
sicarios.
Por supuesto, la distancia entre la religiosa y la ex
funcionaria es mucha, tanto como lo que separa a
este material de una confesión ante las autoridades
o, incluso, el producto de la inteligencia con alguna
intervención telefónica. Porque, si bien es cierto que
algunas partes podrían ser ciertas, también lo es que
resulta imposible saber qué fragmentos son reales
y cuáles no. No hay contexto. No se sabe si antes
de ese interrogatorio había sido torturado física o
psicológicamente, si las preguntas y las respuestas
las habían ensayado antes o si se realizaron varias tomas antes de la edición final que se publicó.
Porque una cosa queda clara: la grabación se hizo
expresamente para ser difundida en los medios y generar los efectos que ya ha provocado.
Que el debate se enfocara en lo que dice y no en
las condiciones en las que lo dice. Porque tristemente para algunos colegas lo que se dice en estos narcointerrogatorios merece el mismo trato informativo
de lo que se dice en un boletín, un discurso o una entrevista.
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Ser joven en tiempo
del narco

n qué momentos se perdió la esperanza en
los jóvenes? ¿Cuándo fue que el discurso oficial de vulnerables los catalogó como vulnerabilizables? ¿Qué implica ser joven en un panorama
social que no tiene muchas alternativas? Muchas de
estas preguntas parecen cobrar importancia ante los recientes
hechos violentos que se han
perpetrado contra los jóvenes del norte del país.
Nuestros jóvenes se encuentran en medio de una
injustificada guerra que en lo
que va del sexenio de Calderón
ha generado más inseguridad
que paz. ¿Dónde está la seguridad de los spots?, ¿en qué momento se perdió la tranquilidad?
Los ataques perpetrados contra jóvenes en Ciudad Juárez, Tepic, Distrito Federal así como otros
cientos de homicidios que a diario
se suman a la interminable lista de
muertes, producto de la llamada
“guerra contra el crimen”, no parecen
tener importancia para la autoridades.
Para cada muerte encuentran justificación.
Mientras tanto, muchos jóvenes corren el riesgo de ser balaceados o arteramente atacados en una fiesta, en un bar o
en una reunión privada. Incluso, corren el riesgo de
ser atacados por policías cuando salen a protestar
contra la inseguridad que los acecha, como ocurrió el
pasado 29 de octubre cuando la Policía Federal disparó e hirió gravemente a Darío Álvarez Orrantia, estudiante de 19 años de la licenciatura en Sociología de
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez cuando
éste participaba en la XI Caminata contra la Muerte
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en Ciudad Juárez.
¿Dónde estar seguro? ¿Cómo protestar y exigir seguridad sin correr el riesgo de salir herido o de ser
tachado de alborotador social? ¿Cuándo se dejará de
criminalizar la protesta?
En México, los jóvenes son mucho más
que “ninis”, mucho más
que personas orilladas
por las circunstancias a
involucrarse en actividades ilícitas: son seres
humanos activos y críticos que desde sus fronteras reales o virtuales
establecen canales de comunicación para exigir un
“Alto a la Militarización y
la Violencia”.
¿Qué pasará, entonces,
por la cabeza de los narcotraficantes que atacan a jóvenes que decididos a dejar las
drogas se rehabilitan? ¿Qué
pasará por la mente de los policías que agreden a los jóvenes
cuando éstos protestan o se rehúsan a ser revisados en cateos
anticonstitucionales?
Ya lo decía la investigadora
Rossana Reguillo: “Todas las violencias están ligadas” y ante el debilitamiento del tejido social, las ineficaces acciones del gobierno y el
creciente poder social, político, económico y cultural
del narcotráfico debemos estar alertas a los ataques
que se hacen contra los jóvenes, pues de seguir la espiral generacional como va, en unos año México será
un país de jóvenes. ¿Qué tipo de jóvenes queremos:
ciudadanos activos o ciudadanos vulnerables?
www.buzos.com.mx

Estorias vrebes
Ángel Trejo

La encomienda: esclavitud
con máscara sacralizada

U

na vez en posición de los primeros
territorios arrebatados a los indios
americanos, el generoso rey de España Fernando de Aragón se dio a la tarea de
recompensar a sus audaces capitanes de marinería mediante el otorgamiento de tierras
y el repartimiento de esclavos para que sirvieran éstos en explotaciones agrícolas, mineras y ganaderas, servidumbre doméstica,
obraje e industria de construcción. Pero no
lo hizo a la usanza primitiva de los tiempos
de Grecia, Roma u otros imperios antiguos,
sino que con obediencia al piadoso compromiso que había establecido con Rodrigo Borgia, el papa Alejandro VI, a través del Tratado
de Tordesillas, disfrazó la esclavitud que los
españoles habrían de imponer a los caribes
con base en el uso de una forma novedosa de
explotación laboral que recibiría el nombre
de “repartimiento” o “encomienda”, la cual
implicó para los indios una combinación de
trabajo forzado, servilismo medieval y trabajo supuestamente asalariado, y para los encomenderos la única obligación de convertir a
éstos a la doctrina cristiana. Con esta sabia
y misericordiosa comisión civilizadora habría
de nacer en América (Santo Domingo-Haití,
Cuba, Puerto Rico y Jamaica) una de las instituciones coloniales que mayores rendimientos económicos produjo a la Corona Española,
a su oligarquía nobiliaria, su corrupta burocracia virreinal, a las diversas misiones de la
Iglesia Católica y, obviamente, a los militares
que participaron en esas primeras acciones de
conquista. Entre los beneficiarios inaugurawww.buzos.com.mx

les de la “santa institución de la encomienda”, que sin
duda produjo muchísimo más víctimas que la “santa
inquisición”, figuraron el propio almirante Cristóforo
Colombo o Cristóbal Colón, su hermano Bartolomé,
su hijo Diego, Francisco Bobadilla, Nicolás de Ovando
y sus más cercanos colaboradores durante su asentamiento temporal en el islario y los cuatro viajes que
realizó a las Antillas entre 1492 a 1506.
Uno de los pilotos del segundo viaje del almirante,
en 1493, fue Francisco de Casaus o Casas, padre del
más férreo, valeroso y duradero de los denunciantes
de las encomiendas: fray Bartolomé de las Casas.
Don Francisco fue encomendero en la Española y en
Juana (Cuba) y fue por esta vía, es decir, mediante el
contacto personal o directo, como el futuro obispo de
Chiapas pudo conocer a fondo las duras condiciones
de existencia de los habitantes originales del Caribe y
las falacias políticas, filosóficas y seudocientíficas con
que los españoles -conquistadores, juristas, teólogos
y mercachifles- pretendían sustentar ese sistema de
explotación laboral. Dos de estas mentiras piadosas
rebatidas por Bartolomé de las Casas fueron el “derecho de conquista” sobre las tierras descubiertas -obviamente ejercido con sus derivados derechos de propiedad y usufructo- y la supuesta condición “animal”
de los habitantes originales de las Antillas, argumento con el que los gachupines pretendían justificar su
también presunto derecho a esclavizar a éstos. La
batalla de don Bartolomé, quien había llegado a Santo Domingo a los 28 años de edad en 1502, habría
de durar más de 50 años (1511-1566) mediante el
ejercicio de todos los recursos intelectuales modernos: investigación social de campo, histórica, análisis
político y filosófico, entrevistas, cabildeos, debates,
denuncias, etc.
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Quince años de retraso
Tania Zapata Ortega

G

ermán murió, por
primera vez, cuando aún no habían
construido la autopista grande. Había enviudado, y el
modesto changarrito de comida,
que su mujer atendiera durante
muchos años, había cerrado ya.
Cuando los malhumorados conductores se detenían en su talachera, siempre tenía una sonrisa
comprensiva y charlaba con ellos
mientras diagnosticaba el desperfecto en las llantas y procedía a
cambiarlas. A veces, si no era muy

entrada la noche, un muchachito
lleno de polvo y grasa le ayudaba
en la faena.
Del techo del galerón colgaban,
como trofeos, numerosas llantas
de varios tamaños, que se habían
acumulado a lo largo de los años;
pero los ojos de los visitantes se
detenían, invariablemente, en el
inusual espectáculo de un elegante
ataúd de cedro labrado, que colgaba, amarrado con gruesas cuerdas,
del techo de la rústica habitación.
Cuando alguno de ellos, sin resistir la curiosidad, se atrevía a
preguntar por el mueble aquel,

tan fuera de lugar, Germán sonreía y moviendo la cabeza volvía a
contar aquella historia, que con el
tiempo había perfeccionado para
resaltar los detalles más teatrales
y espiar el horror y el asombro de
su auditorio.
-Es un regalo de mis padrinos.
Ahora voy a cumplir 70, pero fallecí hace quince años-, solía decir
con estudiada sonrisa de inocencia; tras una pausa, calculando el
efecto de la frase, continuaba:
-El médico que vino le dijo a mi
gente que había sido un infarto y
les dio el certificado de defunción

la miserable habitación, rodeada
de las fotos de colores desvaídos
que cuelgan de las paredes en un
desordenado y conmovedor collage. Dos mujeres y un hombre visitaron a Germán para pedirle que
cooperara para los gastos del funeral; él les entregó unas cuantas
monedas y, de pronto, miró hacia
el techo del reducido local. Colgado en su merecido abandono, el féretro labrado se había ido llenando de polvo y telarañas. Entonces,
feliz por fin de encontrar la manera de deshacerse del pavoroso trebejo, que lo acompañara durante
15 años, Germán lo ofreció para
guardar los restos mortales de su
vecina, y en un acto de generosidad inesperada, abrió la reja para
que se lo llevaran. Obligado por su
acción, acudió a las exequias de la
mujer, y recibió el trato cordial y la
amabilidad de los parientes como
si se tratara en realidad del padrino de la mujer.
De regreso del cementerio, Germán se sintió profundamente cansado, como si tuviera muchos años
sin dormir. Había una sombra en
cada cosa que miraba y la habitación empezó a dar vueltas en
torno a él. Quiso gritar para pedir
auxilio pero de su garganta sólo
salieron sonidos confusos y casi

inaudibles. Arrastrándose, apenas
alcanzó a encender la luz y empujar hacia afuera la puerta de entrada de su casa, antes de desplomarse, irremediablemente, sobre su
propio cuerpo inerte. Tirado en el
suelo y muerto lo encontraron sus
vecinos dos días después, cuando
la puerta abierta y el local cerrado
los alertaron de que algo le había
ocurrido.
A él no lo pudieron velar por segunda vez en su propia casa, pues
su muerte en circunstancias tan
extrañas tuvo ocupada a la autoridad y al vecindario durante muchos días.
Además, ahora ya no tiene su
féretro, el mismo que esperó durante 15 años que se cansara de
vivir. El ataúd de cedro alberga el
cuerpo de su vecina, en su bóveda
de cemento y tierra, a tres metros
de profundidad, mientras el cuerpo de Germán depende de que sus
vecinos le regalen uno nuevo; hace
tres días cedió el que hubiera sido
su último espacio de intimidad,
y ahora está expuesto en la mesa
del anfiteatro, en espera de que reclamen su cuerpo y le brinden la
dignidad de un segundo velorio,
pues la muerte le ha alcanzado,
por segunda vez, con tres lustros
de retraso.

Cuento

que está guardado en esa caja.
Después, he tenido muchos problemas, porque nadie le da dinero prestado a los muertitos, ¿eh?
Pero, les decía, cuando me dieron
por muerto me pusieron en una
mesa, en esta misma casa y se pusieron a velarme. Entonces, mis
padrinos vinieron desde Teopisca
y trajeron esta caja; pero cuando
llegaron, ya no me encontraron
tendido en la mesa, porque acababa yo de despertarme y todos
estaban llorando, no sé si de susto
o de disgusto. El caso es que ya no
hubo velorio, y todos se fueron a
sus casas sin haberme cafeteado;
así que me quedé con el cajón. Estuvo rodando por toda la casa un
tiempo, hasta que decidí colgarlo
aquí en mi talachera, esperando el
día en que de verdad la necesite.
La vecina de Germán murió antes que él. Durante años se saludaron por las mañanas, cuando ella
iba al molino o a traer desperdicio
para sus puercos. Solitarios ambos
a orillas de la autopista, casi nunca
se detuvieron a platicar. Germán
la vio quedarse sola rodeada de
recuerdos dentro de las paredes de
cañamaíz de su vivienda.
Los vecinos se encargaron de
juntar alguna ayuda para enterrarla con decoro. Está tendida en
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Friedrich Schiller
Los ideales*
Traducción y notas de Martín Zubiria

¿

Quieres pues, desleal, de mí apartarte
con tus encantadoras fantasías,
con tus dolores, con tus alegrías,
con todo, huir inexorablemente?
¿Nada en la huida detenerte puede,
¡oh, tú!, edad dorada de mi vida?
Es inútil, tus ondas presurosas
ya de la eternidad al mar descienden.
Se apagaron los soles placenteros
que alumbraron mi senda juvenil,
y deshechos están los ideales
que el ebrio corazón otrora henchían,
ella perdióse al fin, la dulce fe
en seres que mi ensueño hizo nacer,
de la hostil realidad volvióse presa
lo que una vez divino y bello fue.
Como un día con ansias vehementes
Pigmalión a la piedra se abrazaba
hasta que ardiente en las mejillas frías
de mármol derramóse el sentimiento,
así me uní con amoroso abrazo
a la naturaleza, con placer juvenil
hasta que empezó a alentar
y a templar en mi pecho de poeta,
y al compartir mis férvidos impulsos
un lenguaje encontró la que era muda,
el beso devolvióme del amor
y de mi corazón oyó el latido;
árbol y rosa para mí vivían,
plateadas fuentes para mí cantaban,
y hasta lo inanimado percibía,
el eco claro de mi palpitar.
Dilató con impulso poderoso
un todo parturiento (**) el pecho angosto,
para salir de sí hacia la vida
con imagen y son, palabra y obra.
Qué grande era este mundo por su forma
cuando aún el capullo lo ocultaba,
pero qué poco ¡ay! se ha descubierto,

y este poco, qué pobre y qué pequeño.
Cómo saltó, alado por su arrojo,
dichoso en la quimera de su sueño,
aún no sujeto por cuidado alguno,
el joven, al camino de la vida.
Hasta el astro más pálido del éter
el vuelo levantólo de sus planes,
nada tan alto, tan lejano había,
adonde con sus alas no llegase.
¡Qué fácil hasta allá llevado era!
Para el feliz, ¡qué había muy pesado!
¡Cómo el ligero séquito danzaba
delante del carruaje de la vida!
¡El amor con la dulce recompensa,
con su guirnalda de oro la ventura,
la claridad (***) con su estelar corona,
y la verdad en el fulgor solar!
Pero, ¡ay! ya en el medio del camino
desorientáronse los compañeros,
sus pasos apartaron, desleales,
y así uno tras otro se apartó.
Volando la ventura huyó ligera,
el afán de saber quedó sediento,
ciñeron de la duda negras nubes
la figura solar de la verdad.
Las sagradas coronas de la gloria
en la frente vulgar vi profanadas,
¡ay!, que pronto, tras corta primavera,
el tiempo bello del amor huyó.
Y siempre más silencio y siempre
más abandono por la fragosa senda,
apenas si encendía una vislumbre
en la lóbrega vía la esperanza.
De todo aquel cortejo alborozado,
¿quién junto a mí permaneció amoroso?
¿Quién, a mi lado aún, me da consuelo,
siguiéndome hasta la morada oscura?
Tú, la que todas las heridas sanas,

* Este poema, escrito en 1795, es la primera composición poética de Schiller tras un periodo consagrado a los estudios
históricos y filosóficos.
** Puesto que la palabra kreisend -“que gira”, “que da vueltas”- resulta poco menos que incomprensible en este contexto,
adoptamos la enmienda propuesta por G. Fricke y H.G. Göpfert: kreissend: “de parto”, “pronto a parir” o “que está pariendo”.
*** Empleamos este substantivo en una acepción castiza, aunque poco frecuente en nuestros días que procede del latín y se
corresponde con el alemán Ruhm: fama, prestigio, renombre, gloria.
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de la amistad, callada y tierna mano,
que compartes las cargas de la vida,
tú, a quien busqué ya pronto y pronto hallé,
y tú, la que con ella bien se enlaza,
la que la tempestad del alma aleja,

Ocupación, la que jamás se cansa,
la que, lenta al crear, jamás destruye,
que para edificar eternidades
si un grano alza de arena sobre otro,
también de la gran deuda de los tiempos
borrando va minutos, días, años.

