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OBTIENE BUAP CINCO PREMIOS ESTATALES DE
CIENCIA Y TECNOLOGIA EN 2010
•

Reflejan la fortaleza de la investigación en la BUAP: Hernández Tejeda

La fortaleza en el área de investigación,
tanto básica, como aplicada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es
incuestionable, afirmó Pedro Hugo Hernández Tejeda, Vicerrector de Investigación y
Estudios de Posgrado tras corroborar que
la BUAP obtuvo cinco de seis premios en
Ciencia y Tecnología.
“Participamos nuevamente en la convocatoria que emite el Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de Puebla y obtuvimos cinco de los seis premios que se otorgaron, un poco más de lo que generalmente se obtiene lo que es una buena noticia”.
Abundó que este es un indicador más
de que la investigación en la BUAP va por
buen camino, por lo que se continúa fortaleciendo esta área fundamental, para su
desarrollo como institución, y esencial para
darle pertinencia al trabajo universitario.
“Adicionalmente a la formación de los
jóvenes, la investigación es la que les da
una formación más acorde con lo que se
requiere en el exterior, pero además tiene
posibilidades altas de transformarse en solución a la problemática del entorno”.
De acuerdo con un comunicado del CONCYTEP, este día se dieron a conocer los
nombres de los ganadores y las instituciones de procedencia, como resultado de un
minucioso proceso de evaluación, realizado
por árbitros de diversas instituciones de
educación superior y centros de investigación de Puebla y el país, y luego de la aprobación de la Junta Directiva.
Los ganadores del “Premio Estatal de
Ciencia y Tecnología 2010”, por la BUAP
son: el Doctor Alfonso Rosado Sánchez,
Profesor e Investigador del Instituto de Física “Luis Rivera Terrazas”, en la categoría
de Ciencias Exactas. Elías Manjarréz López,
Profesor e Investigador del Instituto de Fisiología, quien obtuvo el premio en la categoría de Ciencias Médicas.
Jorge Luis Valente Flores Hernández, Profesor e Investigador del Instituto de Fisiología,
del Laboratorio de Neuromodulación, es ga-

nador de la categoría de Ciencias Naturales
y Luis Ernesto Fuentes Ramírez, Profesor
Investigador del Instituto de Ciencias, de la
categoría de Tecnología y Ciencias Agropecuarias.
En el área de Divulgación del Conocimiento Científico y Tecnológico, la distinción será
para Aarón Refugio Pérez Benítez, Profesor
Investigador de Facultad de Ciencias Químicas.
		
Cabe mencionar que el premio de Tecnología y Ciencias de la Ingeniería, correspondió al Coordinador de Ciencias Computacionales, del INAOE, José Francisco
Martínez Trinidad.EL CONCYTEP anunció
que la ceremonia protocolaria de entrega de premios se llevará a cabo en la primera quincena de 2011, ante la presencia
del Primer Mandatario Estatal, quien hará
entrega de un estímulo económico y el reconocimiento a los galardonados, por su
trayectoria y contribución al desarrollo de
la Entidad.
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l “Mejor alcalde del mundo”, no de cualquier pobre municipio mexicano.
Ése es el nuevo título que ostenta el jefe de Gobierno del Distrito Federal
(GDF), Marcelo Ebrard Casaubón, nombramiento otorgado por la Fundación City Mayors, después de celebrada la cumbre de alcaldes en la Ciudad de
México, a principios de diciembre.
Para la campaña que hace tiempo viene desarrollando el jefe capitalino con el
fin de obtener la candidatura presidencial, no podía haber mejor golpe de mano
en estos días; su aparato publicitario, ni tardo ni perezoso, ya lo está aprovechando con fruición.
Pero tal reconocimiento al gobierno de Ebrard no pueden respaldarlo aquéllos
que al principio de su gobierno confiaban en ser favorecidos; nos referimos a los
pobres del Distrito Federal, amplio sector de la población que seguramente se
pregunta a cuáles méritos corresponde la distinción de ese organismo extranjero. Los directivos de éste así como los ricos del DF, han de conocer esos méritos,
pero quienes carecen de vivienda digna, agua, luz eléctrica, alimentación suficiente, y tienen que pagar altas cuotas por servicios cada vez peores, presenciar
la construcción de relumbrantes obras para las clases altas, mientras se olvida el
mejoramiento de su calle, o su colonia, no pueden entender ni aceptar que exista, cerca de ellos, el mejor alcalde del mundo. Para todos ellos, se ha inventado
un nuevo mito.
La Cumbre de Alcaldes le costó a la población casi 100 millones de pesos, toda
esa palabrería alcaldesca sorbió recursos que pudieron destinarse a necesidades
de seguridad pública o de apoyo a la juventud deportiva, o a la salud. Los otorgantes de esos premios y distinciones no conocen la realidad de las delegaciones pobres desatendidas por el gobierno de Ebrard; jamás han pisado ni pisarán
Iztapalapa, Milpa Alta o Tláhuac, por mencionar las más desatendidas, donde
colonias enteras carecen de agua potable.
Se alaban las pistas de hielo y las playas artificiales, supervías, segundos pisos, vialidades con cobro de peaje; las obras que importan, que suenan, que no
pueden pasar desapercibidas, las de relumbrón; pero se ignora o finge ignorar
que las clases trabajadoras en nada saldrán favorecidas, por tales obras. De los
programas de apoyo social se sabe poco; de ésos no se presume, no hay transparencia, ni existen fundaciones de ninguna especie que puedan alabarlos.
No es estrictamente necesario, entonces, que los políticos contrarios a Ebrard
se manifiesten y saquen a relucir las deficiencias del GDF en lo que va del sexenio. Sin embargo, no carecen de interés sus argumentos; algunos son convincentes y desenmascaran a quienes quieren hacernos comulgar con las ruedas de
molino de las maravillosas acciones que nos han valido para recibir el mito del
mejor alcalde del planeta.
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l presidenciable perredista Marcelo Ebrard
Casaubón termina el año 2010 con un controvertido nombramiento como “Mejor alcalde del mundo”, otorgado por la Fundación City
Mayors, y con abiertos elogios a su administración
por parte de Carlos Salinas de Gortari, los cuales
han impulsado la versión de que el ex presidente de
la República actúa en dos pistas simultáneas hacia
las elecciones federales del 2012: en la capital con el
jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF) y en el
Estado de México con el mandatario local
priísta Enrique Peña Nieto.
La obsesión presidencial de
Ebrard, afirmó el dirigente
del Partido Acción Nacional (PAN) en el Distrito
Federal, Obdulio Ávila
Mayo, ha derivado
en “una estrategia
mediática
similar
a la de Peña Nieto -también ligado
políticamente con
Salinas-, con acciones de relumbrón y la
utilización de programas de ayuda social para
asegurar votos mediante el
corporativismo partidista y las
políticas clientelares”.
Ávila observa similitudes entre Enrique
Peña y Marcelo Ebrard –formado éste políticamente con Manuel Camacho Solís y Carlos Salinas- al
compartir el empeño por realizar todo tipo de costosas reuniones cargadas al erario público y con el
mayor impacto en medios de comunicación, “así
como por la creación de estructuras de apoyo social
para convertirlas en un ejército electoral en el corto
plazo”.

Salinismo, nada extraño
El ex mandatario Carlos Salinas opinó el 10 de diciembre que Marcelo Ebrard es un político profesional, quien en su desempeño como gobernador de la
capital ha mostrado aciertos que pueden constatarse con recorrer la ciudad.
Para el líder panista en el Distrito Federal no resulta nada extraño tal reconocimiento, si se toma
en cuenta que el salinismo ha sido patente en la
Ciudad de México. Citó como ejemplo de ello el
plan ebrardorista de cobrar en 2011 cuotas de
peaje por el uso de nuevas vialidades,
de manera similar a lo que sucede
con arterias viales recientemente construidas en el Estado de
México.
Como en territorio
mexiquense,
“Ebrard
quiere pasarle la factura
directamente a los usuarios del DF con el peaje
en vialidades, mientras
consigue insumos propagandísticos para su campaña por la candidatura
presidencial, además de que
lo hace con adjudicaciones directas a constructoras. Esperamos que tenga la capacidad y claridad para convencer a la opinión pública,
a los vecinos afectados, a los grupos ambientalistas, quienes han advertido del grave impacto que
causará ese tipo de obras”.
Consideró que Ebrard padece el mismo mal que
sus antecesores Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés
Manuel López Obrador, quienes estuvieron obsesionados con ser candidatos presidenciales y usaron
el GDF como trampolín para buscar la candidatura
presidencial.

“El problema
no está en los
programas sociales que
sirven para apoyar a amplios
sectores de la población, sobre
todo los más necesitados, sino
en el uso político por parte del
PRD y su jefe de Gobierno
para obtener ventajas
electoreras”.
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Una encuesta ciudadana
efectuada por el PAN-DF
en agosto pasado, entre 6
mil 291 personas, resaltó
que la inseguridad en la
capital del país es considerada la principal preocupación y la que causa
mayor insatisfacción.
Obdulio Ávila destacó
que “el GDF ha mantenido una actitud de indolencia y desinterés por el
tema de la inseguridad,
como se mostró con la
lista de incumplimientos
y omisiones que el PÀN
presentó recientemente
en la ALDF. El aumento
del presupuesto en la materia para 2011, en más
de 28 mil millones de
pesos, deberá reflejarse
en una mejora sustancial
del combate a la delincuencia y la procuración
de justicia, con mayor
prevención del delito y
sanciones para inhibir
delitos del fuero común,
como el robo a transeúntes y vehículos”.

“Ebrard debe cumplir la obligación conferida constitucionalmente y con el compromiso asumido
ante los ciudadanos; pero si ya
no quiere gobernar, entonces que
deje el cargo porque ya no es posible que siga con esta estrategia
propagandística desde el gobierno, como esa campaña del mejor
alcalde del mundo” afirmó Ávila,
20 de diciembre de 2010

co se tomó en cuenta que Ebrard
gobierna con una estructura antidemocrática basada en un control
político centralizado en la jefatura
de Gobierno, el cual niega competencia en asuntos básicos a las
delegaciones políticas y obstaculiza funciones sustanciales como
la prestación de servicios públicos
eficientes. Dijo que el burocratismo que ejerce Ebrard se asienta en
una estructura de atención social
que solapa cuotas de poder a las
tribus del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), las cuales dominan a las organizaciones sociales de la ciudad.
El diputado local Federico Manzo, dijo a su vez, “nos parece ridículo que lo hayan nombrado mejor
alcalde del mundo con un procedimiento cuya certeza y legitimidad
está en duda, porque la votación
se basa en prácticamente el 2 por

ciento del total de la población del
Distrito Federal (de casi 9 millones de personas) y porque no hay
garantías de que el total de votantes haya sido realmente integrado
con habitantes de la Ciudad de
México, ya que se hizo por medio
de una página de Internet con acceso internacional”.

“Que lo compre quien
no lo conozca”
En consonancia con el dirigente
local del PAN, el diputado capitalino panista Federico Manzo Sarquís, secretario de la Comisión
de Vigilancia y Evaluación de Políticas y Programas Sociales de la
Asamblea Legislativa del Distrito
Federal (ALDF), expuso que la
promoción relativa al reconocimiento como mejor alcalde forma
parte de una estrategia electoral
de Marcelo Ebrard al modo de

su par mexiquense Enrique Peña
Nieto con rumbo al 2012.
“Que lo compre quien no lo conozca”, dijo a buzos el diputado
Manzo, porque “Marcelo Ebrard
tiene una larga lista de pendientes, obras controvertidas y falta
de transparencia, hechos que no
otorgan la misma perspectiva en
el Distrito Federal que en el exterior sobre su trabajo gubernamental. El premio representa un logro
de su equipo de relaciones públicas internacionales, no de él como
gobernante”.
Otros elementos que a su juicio
no se tomaron en cuenta, al evaluar la tarea ebrardorista fueron:
“Que sus acciones son abiertamente populistoides y con un gasto
sin transparencia. Tenemos como
muestras la pista de hielo de invierno y las playas de verano, pero
también en el gasto de la línea 12

Irresponsabilidad con el agua

El antecedente directo del otorgamiento del premio a Ebrard fue
la Cumbre de Alcaldes, la cual costó a los habitantes de la Ciudad
de México más de 83 millones de
pesos, cantidad casi equivalente
al presupuesto del Instituto de la
Juventud del Distrito Federal y al
costo de 410 patrullas policiales
nuevas.

Imagen distorsionada
Los panistas tienen la convicción
de que la Fundación City Mayors,

que otorgó el 6 de diciembre el reconocimiento a Ebrard, careció de
elementos reales de valoración,
porque fue evidente que “no tuvieron a la mano los indicadores
de pobreza en delegaciones como
Iztapalapa, Milpa Alta y Tláhuac,
ni sobre los rezagos de servicios
básicos en otras como Gustavo
A. Madero, mientras el desarrollo industrial y económico sigue
concentrado en el poniente de la
capital”.
De acuerdo con Ávila tampowww.buzos.com.mx

De acuerdo con el Centro de Estudios Metrópoli 2025, la disponibilidad de agua potable
en el Valle de México es de 225 m3/habitantes/año, promedio muy bajo de acuerdo con
estándares internacionales, en tanto la media
nacional es de 4 mil 800 m3/habitante/año, es
decir 21 veces más.
Consideró que si el GDF atendiera de manera eficiente las fugas, el ahorro de líquido
serviría para atender el suministro de más de
1 millón 900 mil personas durante un año.
Precisa que el 40 por ciento del agua se
pierde por fugas en la red de distribución o
en tomas domiciliarias, lo cual es equivalente
a llenar 20 inmuebles del tamaño del Estadio
Azteca. Estima indispensable fomentar el cuidado y uso responsable del agua y ayudar a
reducir los problemas de escasez.

www.buzos.com.mx

20 de diciembre de 2010

Especial

Especial

Rezago en Seguridad

Especial
20 de diciembre de 2010

www.buzos.com.mx

Foto: cuartoscuro

Fue el 22 de julio de 2009 cuando el Gobierno del Distrito Federal (GDF) emitió un decreto en el Diario Oficial
del Distrito Federal mediante el cual declaró área de valor
ambiental a la zona conocida como Barranca de Tarango;
éste fue el primer paso para avanzar hacia la construcción
de Supervías de peaje, que serán de cobro.
El 11 de diciembre del mismo año publicó en la Gaceta
736 una declaratoria “de necesidad para el otorgamiento
de una concesión para explotar y administrar una vía de
comunicación de peaje”.
Entre los días 6 y 7 de abril de 2010 el GDF dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación un decreto por
medio del cual “se declara de utilidad pública la obra de
construcción y Funcionamiento de la Vía de Comunicación Urbana de Peaje con Inicio en la Avenida Centenario
y terminación en el entronque con las avenidas Luis Cabrera, las Torres, las Águilas, y Centenario, en las delegaciones Magdalena Contreras y Álvaro Obregón”.
El 6 de abril de 2010 notificó la expropiación de predios a los vecinos de Álvaro Obregón y Magdalena Contreras, correspondientes al polígono uno, y fue el 15 de
abril cuando se presentó el primer amparo ante el Juzgado
Décimo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal en contra de la utilidad pública de la vía de
paga.
Las posteriores demandas de amparo fueron el 10 de
mayo de 2010 a nombre de Zacarías Gómez, vecino de la
colonia Olivar de los Padres. El Juzgado Quinto de Distrito
en Materia Administrativa otorgó suspensión provisional
del acto (expropiación e indemnización), mientras resuelve.
El 12 de mayo de 2010, Lucila Velasco Barragán solicitó
otro ante el Juez Decimoquinto, quien otorgó suspensión
provisional, cuya resolución está en curso. En el mismo
mes vecinos de las delegaciones Álvaro Obregón y Magdalena Contreras solicitaron protección al Juez Decimo,
quien negó la suspensión definitiva, pero aceptó el amparo, el cual está en curso.
Otro paquete de amparos fue presentado por habitantes
apoyados por diputados federales del PAN, quienes presentaron la solicitud ante el juez Décimosegundo, el cual
aceptó el amparo y le dio curso. Banamex presentó uno
el 3 de junio ante el Juez Décimocuarto, que otorgó suspensión definitiva. No habrá ningún procedimiento hasta
resolver el juicio, que determinará las condiciones de expropiación de terrenos de su propiedad. El proceso sigue.

Especial

Controversiales Supervías

Estrategia mediática rumbo a 2012.

del metro, la controversia con
la población por la Supevía Poniente, el caso de las líneas de
Metrobús y las afectaciones a la
ciudad. Y ya veremos en 2011
cuando vengan los trabajos de
segundos pisos del periférico, y
las vialidades con cobro de peaje”, resaltó Manzo Sarquís.
“¿En dónde quedó el gobierno de izquierda solidaria con
los pobres y preocupado por el
bienestar de la clase trabajadora? Los programas sociales del
PRD se han caracterizado por
una fuerte carga neopopulista con una estrategia política
clientelar encaminada a garantizar una alta rentabilidad
electoral para sus candidatos”,
aseveró el dirigente blanquiazul
Obdulio Ávila.
www.buzos.com.mx

Un ángel electoral
Los panistas capitalinos ven a
Marcelo Ebrard obsesionado en
traducir su trabajo de jefe de Gobierno del DF en una plataforma
que lo convierta en candidato presidencial para 2012. El diputado
local Federico Manzo dijo que la
Red Ángel, creada por la administración ebrardorista, es muestra
de una estructura de apoyo social
que se convertiría en una promotora de votos.
“Dentro de su mismo partido
lo criticaron por la construcción
de esta red, pero no le importó y
no ha escuchado los cuestionamientos de que no puede usar así
la política social. Por el contrario,
el jefe de Gobierno ha buscado
darle la vuelta a los controles,
porque su finalidad es convertir

esa red en un ejército electoral
para 2012”.
El GDF tiene 350 programas de
apoyo social que funcionan en torno a la Red Ángel.
“Nosotros hemos exigido a la
Contraloría General y la Contaduría Mayor de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), que
con fines de transparencia, revisen
la lista de beneficiarios de esos 350
programas sociales y eviten que esa
estructura se convierta en promotora de votos”, señaló Ávila.
“El problema no está en los programas sociales que sirven para
apoyar a amplios sectores de la población, sobre todo los más necesitados, sino en el uso político por
parte del PRD y su jefe de Gobierno para obtener ventajas electoreras”, aseveraron los panistas.
20 de diciembre de 2010
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Convención sobre cambio climático
Luis Lozano
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Nacional

Inconsecuencia de la
cumbre de Cancún

Reportaje

L

uego de largas jornadas de discusión y desvelos incluidos, la entrega del acuerdo final se prorrogó
casi medio día después del momento
pactado. Lo que debió terminar a las 18
horas del viernes 10 se extendió hasta la
madrugada del sábado siguiente, tras el
anuncio definitivo de la canciller Patricia
Espinosa Castellano de que a pesar de la
disensión de Bolivia, el acuerdo suscrito
por las otras 192 representaciones asistentes sería aprobado por “consenso,
que no es unanimidad”, dando por finalizada la 16 Cumbre de las Partes de la
convención marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP16).
En este encuentro de 11 días, celebrado en Cancún, Quintana Roo, se reunieron líderes y representantes de organizaciones ambientales de todo el mundo
para decidir el plan de acción contra el
Cambio Climático, con el fin de combatir la generación de emisiones contaminantes.
Una de las metas para este encuentro
era acordar la continuación o renovación del Protocolo de Kyoto, que vencerá en 2012, así como reducir el margen
de incremento de la temperatura mundial a menos de 2 grados Celcius, pues
de acuerdo con especialistas, de seguir
con ese margen tan alto de calentamiento podría llevar a la Tierra un desastre
mundial irremediable.
A semejanza de las discusiones nacionales, la COP16 demoró demasiado en
llegar a acuerdos generales. Y no sólo eso:
también se dejaron asuntos pendientes,
entre ellos el del Protocolo de Kyoto y el
Fondo Verde, del cual sólo se conoce el
monto financiero que pretende acumular
y que controlará el Banco Mundial.
México, como sede, resultó no ser el
mejor ejemplo para la realización de este
encuentro, aunque sus conclusiones o
recomendaciones parecieron haber sido
elaboradas para atacar precisamente los
problemas que el país tiene en materia
ambiental.

Nacional

Reportaje

Todas estas medidas parecen
no haberse aplicado ni haber alcanzado muchos avances. En los
últimos dos años, los efectos del
cambio climático han dañado gravemente a nuestro país a pesar del
aparente interés que se ha puesto
para lograr lo contrario, es decir,
la adaptación de México al cambio
climático.
La temporada seca de 2009 se
extendió más de lo pronosticado,
lo que arruinó los ciclos de siembra en varios estados centrales
del país, provocando escasez de
alimentos y pérdidas millonarias
para los campesinos de esa región. Las lluvias intensas de este
año afectaron diversas regiones
del país: Nuevo León y Coahuila
en el norte; Veracruz y el Distrito Federal en el centro; Chiapas y
Oaxaca en el sur.
A causa de los desastres agrícoCOP16. Demagogia a la mexicana.

Foto: cuartoscuro
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las el Presupuesto de Egresos de
la Federación para 2011 incluyó la
creación del “Programa Nacional
de Adaptación del Cambio Climático y de Prevención de Desastres
Naturales”, el cual contará con
300 millones de pesos para trabajar en estas áreas, previsión que se
había propuesto desde inicios de
sexenio.
De acuerdo con Marina Robles,
investigadora del Centro de Especialistas en Gestión Ambiental (Cegam), esto es reflejo de
que “hay una carga importante
que corresponde al gobierno
para combatir el cambio climático, son tareas pendientes para
que funcionen las leyes ya hechas;
se ha legislado muy bien en esta
materia pero aún falta que se apliquen y se cumplan”.

Cancún: mal ejemplo
El mejor ejemplo de inacción preventiva y descuido en la aplicación
de las leyes ecológicas de parte
de las autoridades mexicanas fue
precisamente la ciudad que organizó la COP16: Cancún.
El centro turístico del Caribe
mexicano es mal ejemplo de aplicación ecológica porque su sector
hotelero supera la extensión de la
superficie permitida legalmente
por el gobierno federal y porque
su construcción en la década de
los años 70 implicó la destrucción
de áreas naturales indispensables
para la contención de los efectos
del cambio climático como los
manglares, cuya presencia permitiría aminorar los daños de los huracanes en la zona costera y una
mayor absorción de dióxido de
carbono, uno de los GEI causantes
del cambio climático.
En el país “hay estados con
desempeño pobre y corrupto en
cuestiones ambientales. Algo así
www.buzos.com.mx

ocurre en Quintana Roo, en la
zona de Cancún, donde se arrasa con manglares. El sureste del
país es de lo más antiambiental
que puede hacerse para combatir
el cambio climático. Es una gran
torpeza que se continúe así”, dijo
la Doctora Robles.

Las alternativas
No todo de la COP16 resultó insuficiente. A decir de la especialista
del Cegam, consultada por buzos,
se dieron pasos importantes en
materia de reforestación, pues
se logró un trabajo intersecretarial con las secretarías de Medio
Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat) y de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación (Sagarpa) con el
que se busca la protección de zonas boscosas, a la vez que se evita la ampliación hacia éstos de
las áreas de cultivo, debido a los
apoyos económicos que brinda la
Sagarpa.
“Hay que evitar políticas contradictorias como lo que se logró

con el documento de la COP16”,
afirmó Robles.
Otras acciones para combatir el
cambio climático sería la concientización de todos los actores involucrados: empresarios, gobernantes y población. Pues, a pesar de la
gran cantidad de información que
circula al respecto, “pareciera que
nadie cree que esté sucediendo el
cambio climático. Aunque cada vez
hay más información circulando y
disponible, pero no basta con ello
para convencer a la gente y cambiar su conducta, debe ir más allá,
a lo emocional y lo cultural. Hay
que informar, hacerlo muy cercano a la gente, generar alternativas
y, eventualmente, algunas medidas coercitivas. Igualmente con
los empresarios, con información
y muestras de cómo se pueden ver
afectados en los mercados en que
se mueven, pero también obligar
y entrar con estímulos y desestímulos fiscales: premiar a quien
baje el volumen de emisiones que
genera y sancionar a quien no lo
haga”, afirmó Marina Robles.
20 de diciembre de 2010
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Desde el inicio del sexenio, el Plan
Nacional de Desarrollo (PND)
mostraba un apartado que contenía las preocupaciones principales sobre el problema ambiental.
Uno de sus objetivos pretendía la
reducción de Gases de Efecto Invernadero (GEI) generados en el
país, mediante el impulso del uso
de las fuentes de energía limpia y
la generación de la misma a partir
de residuos.
Además, en el mismo documento se señala que se haría
mayor inversión en investigación para advertir los efectos del
cambio climático en la población
más vulnerable con la elaboración de estudios regionales que
permitan conocer los posibles
riesgos en cada parte del país en
específico, así como la difusión

de dicha información con el fin
de sensibilizar a la sociedad acerca de estos riesgos.
Sumado a esto, en 2009 se
presentó el Programa Especial
de Cambio Climático 2009-2012
(PECC), el cual propone trabajo en
tres áreas para contrarrestar los
efectos del calentamiento global:
reducir el volumen y mitigar la
generación de emisiones contaminantes; adaptar los sistemas productivos, la generación de energía
y la explotación de recursos a la
situación actual; y desarrollar una
política transversal que permita
la participación de los actores involucrados para un resultado conjunto.
Para 2010 se planeaba la aprobación de una Ley General contra
el Cambio Climático, con el propósito de publicarse antes del inicio
del encuentro en Cancún.
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México, poca
aplicación ambiental
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E

n los últimos seis años, durante el gobierno de Ulises
Ruiz Ortiz, fueron asesinados cinco líderes de organizaciones
sociales y políticas que venían operando en Oaxaca, algunos desde
hace 30 años, y otros surgidos en
fechas más recientes, como Alejandro Timoteo Ramírez, líder del Movimiento de Unificación y Lucha
Triqui Independiente (MULTI).
El más reciente de éstos se cometió el 23 de octubre de este año,
cuando dos motociclistas liquidaron a Heriberto Pazos Ortiz, líder
del Movimiento de Unificación y
Lucha Triqui (MULT), desde 1981,
y presidente del Partido Unidad
Popular (PUP), fundado en el año
2003.
Un día antes, el 22 de octubre de
2010, en Tuxtepec, fue asesinado
por un comando armado, Catarino
Torres Pereda, líder del Comité por
la Defensa Ciudadana (Codeci).
De igual forma, el 30 de octubre
de 2009, fue asesinado en su natal Sonora, Margarito Montes Parra, fundador y líder nacional de la
Unión General Obrera, Campesina
y Popular (UGOCP) y, apenas comenzado el sexenio de Ulises Ruiz,
el 25 de noviembre de 2005, César
Toimil Roberts, dirigente del Consejo Regional Obrero Campesino
Urbano de Tuxtepec (CROCUT) y
ex miembro de la UGOCP.
Roberto Mendoza López, presidente de la Unión de Comerciantes
Ambulantes, Fijos y Semifijos de
Oaxaca (UCAFSO), destacado militante del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), fue asesinado
a principios de diciembre de 2009.
Asimismo fue desaparecido el ex
diputado local por el Partido Cardenista durante el gobierno de Diódoro Carrasco Altamirano, ex alcalde
de Cosolapa y dirigente de la Coalición de Trabajadores del Campo y

Oaxaca
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son necesarios en esta lucha, ante
la inoperancia del gobierno. No
obstante la vocación pacifista de
Heriberto Pazos, el líder sufrió un
atentado en 1999 que lo confinó
a una silla de ruedas y, finalmente, fue asesinado, al igual que los
otros líderes.
“Cuando ocurrió la agresión,
aunque la militancia exigió que
se realizaran acciones fuertes,
Heriberto nos tranquilizó. Nunca
estuvo de acuerdo en una salida
violenta”, refirió Díaz Caballero
y agregó que, de la misma forma,
ahora ellos exigirán justicia, pero
nunca le apostarán a buscarla por
la vía de la violencia.
Aunque dijo que respetan a las
organizaciones que optan por esta

vía, como el Partido Democrático
Popular Revolucionario, brazo político del Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR).
“Es una forma de lucha propiciada por el mismo Estado, un Estado que no está dialogando con el
pueblo. Heriberto también opinaba que esas organizaciones fueron
formadas por personas a quienes
el gobierno les negó respeto y espacio y, en cambio, les respondió
con represión. Nosotros estamos
por la paz, pero si nos reprimen
y nos mandan a los militares, el
pueblo tendrá que responder y
habrá quienes se sometan y otros
que no”, advirtió.

Organización. La salida.

Un líder de la magnitud de Heriberto Pazos no muere asesinado
sólo porque en su actuar haya sido
violento o porque trabe relaciones
con delincuentes. El gobierno, con
su “inteligencia”, busca cooptar a
esos líderes naturales, algunas veces lo consigue, y mientras le sirven todo va bien, pero cuando ya
no, los elimina, explicó Díaz Caballero.
En el caso de los que no se dejan
cooptar y además se fortalecen y
le restan poder, como es el de Heriberto Pazos, quien con el MULT,
y el PUPa últimas fechas, tenía
presencia en 1585 comunidades
y 185 municipios, a ésos los persiguen y los manda a matar para
que ya no les sigan ocasionando
“daños”, dijo.
“Heriberto era incómodo al
poder”, aseguró Díaz Caballero,
quien recordó que los ex gobernadores Heladio Ramírez López y
Diódoro Carrasco Altamirano, durante sus respectivos mandatos,
quisieron atraer a Pazos, pero no
lo consiguieron como sí lo hicieron
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La cooptación, una
estrategia del Estado
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con otros.
“Diódoro le ofreció una diputación pero Heriberto le respondió,
así como era de dicharachero: ‘Si
de joven duele, de viejo ha de doler
más, yo no nací para esos menesteres’ y rechazó la oferta”, refirió
Díaz Caballero.
“El gobierno manda acallar a
quienes le son incómodos y a quienes no cumplen con sus expectativas”, respondió al preguntarle
acerca del asesinato de Alejandro
Timoteo y sobre las amenazas de
muerte que pesan sobre el dirigente de Antorcha Campesina, Gabriel
Hernández García y el ahora diputado local y ex líder de la Asamblea
Popular de los Pueblos de Oaxaca
(APPO), Flavio Sosa Villavicencio.
En el caso del ex líder del MULTI, explicó que la organización que
creó en 2006, al igual que la Unión
de Bienestar Social de la Región
Triqui (Ubisort), en 1986, fue un
proyecto del propio gobierno para
dividir al Movimiento.
“Timoteo abandonó el MULTI,
se fue con 15 compañeros y se alió
a la Ubisort, nuestro enemigo de
toda la vida porque mataba a los
triquis. El gobierno le daba cuerda a Timoteo, quien luego se peleó
con Ubisort por los recursos que
llegaban a la agencia de los ramos
28 y 33 y la crisis se agudizó con el
asesinato de dos locutoras que se
decían periodistas, no por el asesinato, sino por el dinero del Premio
Nacional de Periodismo que les
fue concedido post morten a las
locutoras.
“Con la creación de estas dos organizaciones nos restaron comunidades, de 28 que teníamos sólo
nos quedamos con 18 en la zona
de los triquis, pero entonces nos
fortalecimos en otras regiones del
estado; el gobierno no ha podido
frenarnos”, dijo Díaz Caballero.

Un líder de la
magnitud de Heriberto Pazos no
muere asesinado
sólo porque en
su actuar haya
sido violento o
porque trabe
relaciones con
delincuentes. El
gobierno busca
cooptar a esos
líderes naturales,
algunas veces
lo consigue, y
mientras le sirven todo va bien,
pero cuando ya
no, los elimina.
Asesinato de Pazos,
crimen de Estado
Se le preguntó a Díaz Caballero si
están de acuerdo con los comentarios en torno a que este asesinato fue una estrategia para hacer
a un lado al MULT, de forma que
la zona triqui pueda ser pacificada sin mayores obstáculos, y, en
este entendido, que el asesinato
no fuera sólo porque el gobierno
de Ulises Ruiz lo permitió sino
porque conviene a los intereses
del gobierno de Gabino Cué Monteagudo y del de Felipe Calderón,
nacionalmente hablando, toda vez
que el conflicto en la región Triqui
adquirió resonancia internacional
tras el asesinato del finlandés Jiry
Jakkola y a nivel mundial se exige
el fin del problema.
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y parte del Istmo, donde presuntamente protegían a narcotraficantes.
Heriberto Pazos, uno de los fundadores de la Coalición Obrera,
Campesina y Estudiantil del Istmo (COCEI) y líder estudiantil en
1977, originario de San Francisco
Telixtlahuaca, jamás hubiera permitido este tipo de actos, pues ellos
repudian el tráfico de drogas, los
secuestros y las violaciones, dijo el
dirigente mixteco Uriel Díaz Caballero.
En las comunidades donde tiene
influencia el MULT no se permite
la siembra de mariguana, “porque
nos proponemos la construcciónde un nuevo hombre”, destacó.
En cambio, dijo que las marchas, los bloqueos y los gritos sí
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la Ciudad (CTCC), Miguel Herrera
Lara alias “El Cocodrilo”, de quien
no se sabe nada desde el 5 de abril
de 2006.
Aunque estos personajes coinciden en el liderazgo de organizaciones sociales y la búsqueda común
de beneficios para sus agremiados,
generalmente indígenas y campesinos, existen diferencias en los usos
y métodos utilizados en el caso Heriberto Pazos.
La anterior distinción se debe a
que, según versiones periodísticas,
tanto Montes Parra como Toimil,
Torres y Herrera Lara, estuvieron
involucrados en asesinatos, violaciones y diversas tropelías cometidas en poblaciones de Veracruz y la
Cuenca del Papaloapan, Tuxtepec

Oaxaca
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-“No quitamos el dedo del renglón, creemos que éste fue un
asesinato de Estado, al cual responsabilizamos que hasta este
momento no haya ninguna línea
de investigación. Tampoco confiamos ciegamente en el gobierno
que encabeza Gabino Cué, porque
al igual que Ulises Ruiz y Calderón
persigue lo mismo: perpetuarse
en el poder para que sus hijos y
los hijos de sus hijos sigan siendo
gobierno sin permitir que los indígenas o los pobres puedan gobernar”, respondió el presidente del
PUP, único partido indígena hasta
el momento.
“El Estado planeó esta muerte.
Con cada avance que hemos tenido
les restamos poder a ellos, quienes
no ganan las elecciones sólo compran conciencias. Únicamente en
época de elecciones se acuerdan
que hay pobreza, marginación y
que hace falta educación, y entonces llegan con sus despensas o con
500, mil y hasta 3 mil pesos para
comprar el voto y perpetuarse en
el poder”, añadió.

La necesidad
de la unidad
Sobre lo que significa el asesinato de Heriberto Pazos y los antes
mencionados, Díaz Caballero dijo:
“para empezar, no existe democracia en México, por lo que, bajo estas condiciones tampoco es viable
encaminar a los militantes hacia la
autogestión, para que no dependan de un solo líder, que dialoga
con las autoridades, porque esto
no funciona.

Pazos. Crimen de Estado.

“En una democracia el ciudadano debería ser escuchado
y atendido por el gobierno, aun
cuando acuda solo a presentar sus
demandas; pero, incluso, algunos
pueblos lo han intentado y no son
tomados en cuenta, los funcionarios los hacen esperar horas,
incluso meses y años, sin que los
atiendan”, afirmó y enseguida
añadió: “las organizaciones son
necesarias para presionar, sólo así
actúa el gobierno”.
Agregó que para educar políticamente a sus agremiados no se basan en recetas que han funcionado
en otros países. “No tomamos como
verdades acabadas al marxismo y al
leninismo, aunque sí retomamos
algunas de sus enseñanzas y las
aplicamos de acuerdo con las circunstancias de nuestro pueblo, que

es fundamentalmente campesino”.
Ante la pregunta de por qué si
buscan la democracia no hubo otro
dirigente más que Pazos durante
los últimos 30 años, Díaz Caballero respondió que Pazos ejerció
el liderazgo absoluto porque se lo
ganó en más de 30 años de lucha.
“Cuando se le dio el mando no
hubo otro mejor que él, no hubo
discrepancia y él siempre se rigió por los principios de honestidad, sinceridad y honradez con el
pueblo, de lo contrario, el pueblo
mismo lo habría sacado, como lo
ha hecho con tantos otros compañeros que hemos tenido como
dirigentes y que han pretendido
aprovecharse de su posición”, argumentó Diaz Caballero quien se
enorgullece de que Pazos haya hecho crecer al MULT.
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Catalina Hernández Meza

Abusos por igual
en zonas rurales

L

os abusos en el cobro de luz de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
contra muchos usuarios -en algunos casos las cifras de pago reportan aumentos hasta del 400 por ciento- no sólo están provocando miles de denuncias ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), sino que la inconformidad de la gente se haga una busque de soluciones por otras vías, entre
ellas figura la organización de los usuarios para solicitar apoyo a presidentes
municipales, organizaciones sociales y políticas, diputados locales y federales.
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El presidente municipal de Ozumba, Luis Alfredo Galicia Arrieta, informó que la CFE atendió algunas
de las denuncias en un módulo de
atención. Pero los usuarios de este
servicio dijeron que la brigada de
electricistas sólo permaneció cuatro días y ya no regresó.
Durante la visita del alcalde de
Amecameca, Juan Demetrio Sánchez Granados, al poblado de San
Pedro Nexapa, uno de los más cercanos al volcán Popocatépetl, se les
hicieron de su conocimiento numerosas solicitudes de intervención
ante la CFE para evitar que sigan
incrementan los altos cobros de luz
eléctrica, pues la gente que se dedica a labores del campo es de escasos recursos económicos y cada
invierno enfrenta las severas bajas
de temperatura.
Las familias de Nexapa que tienen parientes en Estados Unidos
y que, por lo mismo, dependen
del envío de remesas en dólares
(muchas veces con retraso) para
su sustento diario, se quejaron
ante el presidente de Amecameca de los muchos problemas que
tienen para pagar las “exageradas
tarifas” que les está aplicando la
CFE.
www.buzos.com.mx

Profeco no hace nada
Los usuarios han apelado a las autoridades municipales porque mucha gente desconoce la existencia
de una delegación de la Profeco en
Amecameca y porque quienes han
acudido a ella se quejan del burocratismo que impera en esa oficina
y, lo que es peor, de que no hace
nada a favor de los usuarios.
En otros municipios del oriente
mexiquense como Chimalhuacán,
Los Reyes la Paz, Ixtapaluca y Valle
de Chalco Solidaridad ocurre exactamente lo mismo con la delegación regional de la Profeco, ubicada
en Nezahualcóyotl .
Vecinos de estos municipios
coincidieron en que el servicio
que brinda la Comisión no se diferencia mucho del que brindaba
la compañía de Luz y Fuerza del
Centro (LyFC), pero lo que hace
que las cosas sean peores en el
caso de la CFE es el incremento de
los cobros de luz.
De acuerdo con datos de la Profeco en octubre la CFE ocupó el
primer lugar en denuncias con mil
458 quejas, cantidad que, a decir
de usuarios y autoridades municipales, son muy pocas frente a
enorme cantidad de personas que
están en desacuerdo con las altas
tarifas.

Movilizarse
para ser escuchado
Todos los problemas siguen sin re-

Ante la falta de
respuesta de la
Comisión Federal
de Electricidad y
otras instancias
gubernamentales,
la única opción
que ha quedado
a la gente es
organizarse y
buscar soluciones
a sus problemas
por vía de la lucha
social...

solverse y están llevando a la gente
a unirse y a participar en diferentes movilizaciones, como se observó recientemente en el Estado de
México y otros estados de la República, y en la Cámara de Diputados
cuando se solicitó a los legisladores
hacer algo al respecto y que se llamara a comparecer al director de
la paraestatal, Alfredo Elías Ayud,
para que explique la causa de estos
abusos que dañan la economía de
miles de mexicanos.
Estas denuncias motivaron a la
diputada federal Maricela Serrano
Hernández a convocar, a través de
la organización Antorcha Campesina, a una mega manifestación en
la Ciudad de México para exigir
la condonación millonaria de los
20 de diciembre de 2010
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Sólo queda la movilización: usuarios

Lo mismo sucede en otros
municipios de la región de los
volcanes como Tenango del Aire,
Temamatla, Tlalmanalco, Chalco,
Juchitepec, Atlautla, Ayapango y
Ecatzingo, donde los habitantes
han tenido que acudir a las autoridades municipales para que
intervengan ante la CFE a fin de
que ésta reconsidere las tarifas.
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EL DESCARO DE LA CFE

En los municipios de la zona
oriente del Estado de México,
como ocurre en otras regiones del
Valle de México y de la República,
la preocupación de la gente por el
alza en el cobro del consumo eléctrico va en aumento por la proximidad de la Navidad y porque,
ante el disparo de los incrementos, está pensando en renunciar,
este año, a la instalación de sus
nacimientos, arbolitos y adornos
navideños en puertas, ventanas y
calles.

Estado de México
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CFE. Descaro.

adeudos que tienen por concepto
de luz con la CFE miles de ciudadanos.
Ante la falta de respuesta de la
CFE y otras instancias gubernamentales, la única opción que ha
quedado a la gente es organizarse y buscar soluciones a sus problemas por vía de la lucha social
hasta lograr un pago justo, toda
vez que hay quejas de que en los
cajeros de la CFE nunca hay moneda fraccionaria, al parecer con
el propósito de que los empleados
o la propia compañía se beneficien
con el “redondeo” de las cantidades cobradas.

Huelga de pagos
Otra de las opciones que han sugerido y adoptarán quienes se han
visto afectados por los abusos
consistirá en no pagar los recibos
bimestrales. A quienes ya lo han
hecho les ha dado buen resultado.
Tal es el ejemplo de la señora Verónica Calderón, de Nezahualcóyotl,
20 de diciembre de 2010

quien dejó de pagar durante cuatro meses por los altos cobros.
El primer recibo le llegó por
700 pesos, luego, sucesivamente,
le llegaron otros hasta acumular
3 mil pesos, hasta que finalmente
recibió uno por 400 pesos con el
que le condonaron el resto. “Sólo
así logré que me bajaran la tarifa y
que se hiciera lo justo”.
Así como este caso hay infinidad de personas que a diario esperan en las oficinas de la CFE su
turno para ser atendidas, a fin de
llegar a una negociación y no tener que pagar los 10 mil, 15 mil
y hasta 30 mil pesos que la CFE
pretende cobrar por consumos
de electricidad en modestas casas
habitación.
Es tal el número de reclamos
por excesos de cobro que los empleados de la CFE han tenido que
poner límites a las fichas de atención (100 o un poco más, según
sea el municipio) toda vez que las
oficinas de esta paraestatal son

muy pocas y las que pertenecían a
la LFyC permanecen cerradas.
Lo cierto es que la gente esperaba de la CFE un mejor servicio
y no tanta “tranza” para el cobro.
Esto ha motivado que cada vez
más personas prefieran utilizar los
llamados diablitos o colgarse de
los cables de luz en las calles, aunque en las zonas de mayor recurso
a esta práctica la paraestatal está
cubriendo con plásticos estos conductores a fin de evitar los fraudes
de los usuarios, obviamente sin
reconocer que la empresa también
defrauda a aquéllos con su pésimo
servicio y sus tarifas exageradas.
Por eso, diversas organizaciones en todos los estados de la
República, afiliadas a diferentes
partidos políticos, coincidieron
en pronunciarse en contra de los
abusos de la CFE y en insistir ante
el Congreso de la Unión que haga
algo para que no se siga afectando
la economía de las familias más
vulnerables del país.
www.buzos.com.mx

“400 mil mexicanos emigran a los estados unidos
anualmente, en busca de una mejora y tener un patrimonio como lo es la vivienda; desde hace más de 2
décadas se construyen casas de 32 metros cuadrados,
lo cual es un espacio muy pequeño para las familias
que las habitan, todo esto después de que el gobierno
dejo de construir directamente, dejando esta tarea a
empresas privadas, como el Organismo Nacional de la
Certificación de la Construcción y Edificación”, expuso
el Doctor Abel Pérez Zamorano quien asistió como ponente, en el Foro Todas las Voces que la revista buzos
de la noticia realiza en ocasión de su décimo aniversario, y que el martes 14 de diciembre tuvo lugar en el
Club de Periodistas de la Ciudad de México, donde se
desarrolló el tema: EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA
EN LA ZONA METRPOLITANA.
El Doctor y catedrático, Pérez Zamorano, señaló las
etapas de desarrollo e intentos de solución del problema mencionado: la primera bajo la atención del Estado,
la segunda en manos del mercado, el cual atiende a
quienes tienen capacidad de comprar una casa. La tercera sería la solución de los mismos interesados, que
necesitarían organizarse ampliamente para solucionar
el problema. El ponente informó, además, que existe
un déficit de vivienda que ha pasado de los tres a los
12 millones, lo que representa un retraso del país en el
bienestar de las familias más.vulnerables.
En el Foro destacó la brillante participación del Maestro en Ciencias Armando Saucedo Galicia, quien funge
como Asesor de la Comisión de Desarrollo Social de la
Cámara de Diputados. Él abordó el tema desde el aspecto del apoyos y asistencia social dando a entender
que todos los mexicanos tienen derecho a una vivienda
digna, que existen recursos destinados a este fin, que
debemos conocer los requisitos y reglas para obtenerlos y la gente necesitada debe organizarse, solicitar y
exigir se le proporcionen.
Después de las preguntas y participaciones del público, el directo de la revista buzos, Pedro Zapata Baqueiro, habló de la finalidad de estos foros, principalmente,
dar a conocer al mayor número posible de ciudadanos
y lectores de la revista problemas cuya raíz es desconocida, pero que los sufren, “no sólo realizamos este
evento para dar a conocer la revista sino también para
que la gente sepa cuál es la realidad que se está viviendo y qué se debe hacer para mejorarla” concluyó.

Michoacán

Reportaje

Con los comicios locales del próximo año “la saturación del sector
podría agudizarse”, insistieron los
denunciantes.
So pretexto de mejorar la calidad y eficiencia del servicio colectivo, los gobiernos perredistas de
Lázaro Cárdenas Batel y Leonel
Godoy Rangel han entregado, a
través de la Comisión Coordinadora del Transporte (Cocotra), miles
de concesiones de taxis y microbuses sin apego a la ley ni a un plan
de servicio público equilibrado.
Este uso indiscriminado de los
permisos ha propiciado la saturación del sector en municipios como
Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Zitácuaro, Maravatío, Hidalgo, Jacona, Jiquilpan, Tacámbaro,
Apatzingán, Pátzcuaro, La Piedad
y Zamora, donde los disputas de
rutas entre transportistas han llegado a trifulcas violentas.
Los conflictos entre los grupos
transportistas son añejos y sus
principales beneficiarios son, según las mismas fuentes: el diputado local priísta, José Trinidad
Martínez Pasalagua, Bertoldo
Munguía, Miguel Corona Salto,
el secretario de Organización del
20 de diciembre de 2010
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PRD, Fernando Orozco Miranda,
de Olivia Pérez Herrejón y Wilibaldo Patiño (asesinado por cobrar y
no entregar permisos ofrecidos).

El botín político
A finales de la administración de
Lázaro Cárdenas Batel, la Cocotra entregó 7 mil concesiones de
transporte en diferentes modalidades y en lo que va de la gestión
del gobernador Leonel Godoy
Rangel -dos años 11 meses- se han
repartido 5 mil.
De éstas, más del 90 por ciento,
de acuerdo con los mismos transportistas, ha favorecido a grupos
políticos afines al PRD, mientras
que apenas 418 se han destinado
a otras organizaciones.
Antonio Lagunas Vázquez, titular de la Cocotra, rechaza que el
otorgamiento de concesiones de
taxis y microbuses tenga un tinte
electorero y argumentan, sin entrar en detalles que “la dotación
de placas se sujeta a estudios y
planeación”.
Mientras los dirigentes transportistas advierten que la Cocotra solapa el “pirataje” en el
sector, el responsable de la regu-

lación del transporte público en
la entidad sostiene que este fenómeno ha ido a la baja gracias
a los operativos de vigilancia y a
las sanciones pecuniarias contra
los infractores.
Sin embargo, apenas la semana antepasada, en los municipios
de Pátzcuaro, Zamora y Sahuayo,
permisionarios locales protestaron por la irregularidad en la que
opera un importante número de
unidades con el amparo de los delegados de la Cocotra en esas zonas.

La colectivización
Para los investigadores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), quienes
dieron a conocer un diagnóstico
de la problemática del transporte
público, la saturación del sector ha
propiciado que los permisionarios
reduzcan sus márgenes de utilidad
e impedido que los usuarios cuenten con un transporte confortable
y eficiente.
Este circulo vicioso, añade el estudio, “frena la capitalización de
los concesionarios y les impide no
sólo mantener en óptimas condi20 de diciembre de 2010
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Juan Ignacio Salazar

Reportaje

L

os permisionarios del transporte público de Michoacán enfrentan
una aguda problemática derivada de la deficiente aplicación de la ley,
de la corrupción de algunos de sus líderes y del uso electorero que las
autoridades dan al reparto de concesiones.
Líderes transportistas, que solicitaron el anonimato para evitarse represalias, denuncian que el gobierno estatal ha utilizado el sector para favorecer a grupos políticos afines al Partido de la Revolución Democrática (PRD)
mediante su conversión en operadores políticos de esta institución en los
distritos electorales.

Michoacán

Reportaje

ciones sus unidades, sino cambiar
el parque vehicular obsoleto”, situación que dispara los índices de
accidentes en los que participan
unidades de transporte.
Según especialistas y los propios líderes transportistas, el otorgamiento de concesiones de taxis
ha generado una sobreoferta. Y
advierten que ante este escenario,
al no existir alternativas, sin duda
que el servicio de alquiler se va a
ir colectivizando, como ya ocurre
en algunas zonas como Uruapan,
Chilchota, Carapan, Pátzcuaro,
Morelia y Zamora.

Transporte en el
discurso
Antonio Lagunas Vázquez presentó al gobernador Leonel Godoy
Rangel un estudio sobre las condiciones actuales del servicio del
transporte en la entidad.
En este documento el funcionario urgió a los poderes Ejecutivo y
Legislativo a la creación y aprobación un nuevo órgano de gobierno
que supervise y garantice la rectoría del sector en un marco de
respeto a la ley, unidad de criterio
institucional, eficiencia técnica y
administrativa, transparencia y
equidad.
Dijo que “la dinámica del sector
requiere que al frente del mismo se
encuentre una autoridad con elementos jurídicos que le permitan
responder -de manera ágil y eficiente- a la problemática, a efecto
de que se incida en su modernización y en la prestación de un servicio eficiente y de calidad para los
usuarios”.
Lagunas Vázquez sostiene que de
no atenderse “de manera puntual y
contundente”, los problemas en el
sector crecerán y persistirá la “inestabilidad, afectando la tranquilidad
y paz pública de la entidad”.
20 de diciembre de 2010
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Los afectados

Uno de los principales problemas
que se han generado por la exigencia de más concesiones cada año,
afirma el titular de la Cocotra, son
el número de organizaciones que
mantienen presencia en el sector y
que han sido señaladas por prácticas monopólicas y de corrupción.
Entre ellas figuran la Comisión
Reguladora del Transporte (CRT),
Alianza de Agrupaciones de Taxis
y Combis de Michoacán (Alianza),
Instituto Michoacano del Transporte (IMT), Bloque de Transportistas y Frente Auténtico de Transportistas Michoacanos (FATM),
entre otras.

Pedro Navarro, operador de
un taxi en Zamora, adquirió
este seguro; un descuido al volante provocó que arrollara la
pierna a una mujer que pretendía descender del vehículo.
“Llamé a la aseguradora para informar del accidente pero me
dijeron que la póliza sólo cubría
a pasajeros heridos. Expliqué la
situación y entonces me informaron que cubrirían gastos médicos siempre y cuando la pasajera
hubiera estado dentro del taxi”.
Sergio Martínez Linares aprendió
la lección: “Lo barato sale caro,
sin duda. Compré el Seguro de
Viajero afuera de la Dirección del
Transporte, pues junté dinero y
renté unas placas de taxi con la
esperanza de trabajar en regla; al
mes, un automóvil me proyectó y
me estampé contra una camioneta, resulté herido y la aseguradora me salió con que no cubría los
daños que ocasioné. A mí me tocó
pagar todo, pues el otro conductor
huyó después de impactarme”.

Seguros de trámite
Aunque la Ley de Transporte
Público estatal establece que todas las unidades deben contar
con un Seguro de Viajero que
permita al concesionario cubrir
gastos médicos, hospitalarios o
funerarios de pasajeros y choferes en caso de un accidente,
en Michoacán, el cumplimiento de esta ley sólo se disimula.
Con el respaldo de la Cocotra, la
empresa nacional de seguros acapara alrededor del 80 por ciento
del mercado estatal transportista con sus pólizas, cuyos costos no superan los 500 pesos.
Según la compañía aseguradora,
la póliza cubre daños materiales, lesionados y hasta indemnizaciones por decesos. Esto permite que la Cocotra apruebe su
adquisición y lo valide al realizar
el concesionario sus refrendos.
Para él la póliza es un beneficio
barato, pero para el usuario del
transporte colectivo y de alquiler, una trampa que descubrirá si
llega a sufrir un accidente en una
de las unidades con este tipo de
seguros de trámite.

Más muertos cada vez
De acuerdo con la Cocotra de Michoacán, los accidentes apenas
se redujeron este año un 10 por
ciento, sin embargo, el número de
muertos aumentó 30 por ciento,
de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP):
en 2008 se registraron 2 mil 606
accidentes automovilísticos en
los que perecieron 28 personas,
y durante 2009 se contabilizaron
2 mil 387 percances con 37 decesos, en varios de los cuales estuvieron involucrados vehículos del
transporte público concesionado, pese a los constantes cursos
de capacitación y sensibilización
impartidos a los operadores de
unidades.
www.buzos.com.mx
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ecién llegado de la Universidad de Caldas,
Colombia, Joaquín
Muñoz Mendoza, investigador social con doctorado en
Historia y maestrías en Historia Económica y Antropología Cultural, no deja de asombrarse del terror en que vive
la sociedad mexicana. Un tema
que le sugirió el nombre Complejo
de Minos para una conferencia que
ofreció en Caldas.
Un nombre que en este inicio del
milenio, dijo, “podemos poner
a las diferentes camarillas
en el poder que están muy
bien ubicadas y que se
obstinan en consolidar
su presencia más allá
de lo que puede ser
un plano de obscenidad cultural”.
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griega, “donde el propio sistema
político, las familias que gobernaban, inventaban mitos para poder
justificar su poder y la razón del
mismo con objeto de controlar a
la gente; es el mito del Minotauro,
un toro que sale del mar, un regalo
de Poseidón; éste va a preñar a la
esposa de Minos y del producto de
esa relación nace el Minotauro que
va genera un miedo sistemático a
la gente que vive bajo el dominio
de Minos, quien, aparentemente,
resuelve el problema encerrando al
Minotauro en el laberinto para él
administrar el miedo de su propio
pueblo”.
Es lo mismo que está pasando
con el terror generado por el narcotráfico: no tenemos que andar
buscando en las calles, ni en las
plazas, ni en las escuelas ni en las
fiestas, ni en los campos, porque
estamos más seguros encerrados
en casa viendo la televisión o los
diarios, en espera de que algún día
el gobierno arregle la situación.
Éste es el mensaje de fondo de la
guerra contra el narcotráfico.
Para el experto mexicano la
campaña de terror del narcotráfico es una estrategia de distracción
guerrero-mediática para evitar
que la sociedad, la ciudadanía,
exija acciones más congruentes
o efectivas en la lucha contra el
narcotráfico como recomiendan
los especialistas en este tipo de
combates contra la delincuencia
organizada, quienes insisten en
orientar el ataque contra sus fuentes financieras y sus sistemas de
lavado de dinero sucio.
Una lucha contra el narcotráfico en el sistema financiero, apunta Muñoz Mendoza, se antoja más
fácil y menos costosa en términos
sociales, pero quizás por ello no se
hace en ese plano a fin de no afectar los intereses de las camarillas

El Minotauro es,
por su parte, la
personificación
de lo grotesco, el
resultado errado de
la acción humana, lo
cruel y sanguinario
de la consecuencia
conocida… lo que
nos infunde el
más certero de los
miedos. Una ecuación
perfecta: angustia y
miedo que paralizan
en lo confuso, en lo
incomprensible...
castigo para la
búsqueda de la
verdad. Esto es lo que
llamo “Complejo de
Minos”.
empeñadas en aterrorizar a las
masas.
Pero la lógica, apuntó el investigador, nos dice “que es imposible entender el fenómeno del
narcotráfico si no entendemos su
involucramiento entre los altos
banqueros; no podemos entender
a los narcotraficantes y su capacidad de acción y su capacidad de
control, si no entendemos sus relaciones con los políticos del más
alto nivel. Esto no es ecuación
mágica, es algo muy elemental
que podemos entender con facilidad cuando hablamos de todas las
muertes y cuando deberíamos de
estar hablando básicamente de un
20 de diciembre de 2010
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Consuelo Araiza

Una obsesión monstruosa por el
poder, puntualizó, que se advierte
claramente en su pretensión de
“consolidar sus ideas a partir de
generar inquietud en la sociedad;
de dar miedo, porque es con base
en el miedo que la gente actúa
como una manada, no piensa, no
tiene rangos críticos, se asusta,
viene el lobo y la manada corre
hacia donde se le quiera llevar; y
esto es a causa de Estados Unidos,
lo sabemos bien. Es lo que está
pasando en los países como México, Colombia, Bolivia, Venezuela,
Ecuador, donde nos estamos acusando entre todos de que si estos
o los otros son comunistas, que
si van a hacer o no la revolución,
que si van a acabar con la iglesia…
Y por este miedo estamos dejando
de percibir la realidad sobre los
personajes históricos que están
en el poder. Lo mismo pasa con
el narcotráfico, tema con el que
traen a la sociedad francamente
secuestrada, tanto mental como
físicamente”.
El especialista dijo que este secuestro mental se expresa cuando
unos a otros nos decimos en casa:
“no vayas a ningún lado… Es decir,
se trata de eliminar todos los derechos civiles que hemos conseguido
a punta de sangre en nuestra sociedad; se deduce que hoy, a punta
de miedo nos tienen a todos secuestrados. Lo peor de todo es que
se rompe el Estado de Derecho y la
sociedad, en general, tiende a llevar a cabo acciones muy elementales en términos de delincuencia, se
consiente la violencia y la muerte
sin advertir que esto nos está generando indefensión y que va en
contra de un Estado civilizado y
funcional.
Muñoz Mendoza externó que de
esta reflexión derivó la idea de relacionar el mito de Minos de la época

Entrevista

Teseo. “El Minotauro sólo comía
carne humana, y conforme crecía
se volvía más salvaje. Cuando la
criatura se hizo incontrolable, Minos ordenó a Dédalo construir una
jaula gigantesca de la cual el Minotauro no pudiera escapar. Dédalo
entonces construyó el laberinto.
“Al término de la construcción
del laberinto, Minos ordena se
aprisionara en una fortaleza, al
mismo diseñador y a su hijo Ícaro, a efecto de que jamás se supieran los secretos de esta edificación dedicada a la confusión.
Cabe comentar que padre e hijo
escaparon volando, merced a
unas enormes alas que el primero
inventó. Las de Ícaro, hechas de
cera, se derritieron al acercarse al
sol, provocando su caída y muerte
al ahogarse en el mar -poderosa
imagen cuyo significante implica
que al acercarse el individuo a ‘la
verdad’, no puede más que caer
de bruces y morir porque ésta
es inabarcable e incomprensible
para el hombre.
“No tiene desperdicio la narración: muerte para el que se acerca
a la verdad, miedo y angustia para
los que cohabitan con poderes fácticos y misteriosos que agobian
por su capacidad de presentar una
aparente suerte de perpetuidad…
un esquema de perverso control
intocable e inmutable.

El mito
“La mayoría de nosotros ha oído
hablar de ese ser fabuloso y divino conocido como Minotauro (de
Minos nombre de un rey y taurus
que significa toro, por lo que la
palabra quiere decir “Toro de Minos”). Pero toda palabra implica
concepto y por ello tenemos que
entrar en uno de los referentes
que animan su comprensión y que
es la interpretación. El concepto
que ampara la interpretación de
este sujeto de análisis implica un
20 de diciembre de 2010

Narcotráfico. Promoción oficial del miedo.

plano mitológico cargado de contenidos simbólicos.
“Nos tomaremos la libertad de
rescatar una de las constantes que
manejan las diferentes versiones
sobre el mito; ésta viene dada sobre la descripción formal del hábitat de este ser híbrido entre lo humano y lo divino por devenir de la
resultante del cruce entre un toro

creado por el dios Poseidón y la esposa del rey Minos, Pasífae-, por
un lado, y la mismísima finalidad
del propio ente fabuloso en cuanto a su función de personificar un
miedo aterrador a quienes lo enfrentan, ya sea como víctimas en el
caso de los jóvenes y doncellas que
le eran entregados para su alimento o como liberadores en el caso de
www.buzos.com.mx

“El laberinto representa la construcción de los fenómenos complejos que el hombre idea; es la
categoría que sujeta al individuo
a una suerte de inmovilidad ante
lo que considera complejo -incluso
caótico-; es lo incomprensible que
cultiva la más perversa angustia;
el Minotauro es, por su parte, la
personificación de lo grotesco, el
resultado errado de la acción humana, lo cruel y sanguinario de
la consecuencia conocida… lo que
nos infunde el más certero de los
miedos. Una ecuación perfecta:
angustia y miedo que paralizan
en lo confuso, en lo incomprensible... castigo para la búsqueda
de la verdad. Esto es lo que llamo
“Complejo de Minos”. Creamos
los mitos para intentar perfilar
una versión de lo inexplicable, es
decir lo desconocido, lo que no podemos entender e, incluso, diría
yo, lo que no debemos entender.
Como a Ícaro, el poderse acercar
a esa comprensión puede tener
repercusiones devastadoras para
quien lo haga.
“El no poder o el no deber entender algo, implica varias perspectivas. Por un lado la del que
genera la limitante y, por el otro,
la del que la puede cuestionar.
Por ello el no poder o el no deber implica la pregunta válida del
¿para quién?”.

La democracia
“Democracia… Ésta es otra palabra
reflejante de un concepto, creado
también por los mismos pueblos
que construyeron el laberinto y su
Minotauro. Como concepto, llega
a nosotros bajo la forma de un paradigma, es lo ejemplar como producto de un intento de orden de la
polis bajo un modelo teórico que
sujeta un arquetipo… lo ideal. Sí,
un modelo paradigmático para nosotros, pero que en su momento
histórico tenía claras referencias
de lo que hoy llamaríamos clasismo, racismo, segregacionismo. En
efecto, la democracia ateniense era
un arquetipo a seguir para la época. Una época señalada en su segmento geográfico, por individuos
que se consideraban superiores al
resto de los otros que habitaban
el mundo conocido; una época en
la que la mujer no era considerada más que por sus valores reproductivos; una época en que unos
cuantos reivindicaron influencia
sobre sus gobernantes tiránicos y
lograron convencer a algunos de
ellos para que les permitieran intervenir en asuntos de gobierno,
que no de Estado; una época en
que estas pocas individualidades
también supieron legitimar poderes militaristas y la barbarie que
ello conlleva bajo la bandera de la
civilización”. (Continuará)
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estado de luto permanente, pues
nos encontramos verdaderamente
aterrorizados con lo que el Estado
nos está haciendo a través de sus
medios favoritos de comunicación, en este caso serían Televisa
y Tv Azteca, los cuales tienen la
función de emitir el mensaje del
Estado y el mensaje es: ¡quédese
usted en su casa, no mueva ni un
dedo, si llega la policía hínquese y
no mueva la cabeza y déjese hacer
lo que sea! En esa medida el miedo
es lo que es el Minotauro y su laberinto, un laberinto que implica
la falta de información o el exceso de información, que sirve para
volvernos locos a todos; en esa dinámica del terror la sociedad está
dispuesta a hacer lo que sea con
tal de que no la metan al laberinto
con el Minotauro”, dijo.
“He hecho esta analogía del
complejo de Minos por considerar que existen elementos simbólicos en el pasado de la llamada
cultura mediterránea clásica -de
la que formamos parte, dicho sea
de paso-, que son perfectamente
transportables a nuestra época
para iluminar con su sentido semántico diversas fenomenologías sociales imbricadas con lo
que estoy diciendo y que implica
drogas, sociedad y democracia”.

AZUCENA OLIVARES CONTINÚA GENERANDO AUTOEMPLEOS

NaucaelMpéaxicno,
Estado d

A poco más de un año de administración, el gobierno de Naucalpan
ha generado más de 6 mil autoempleos directos a través de la entrega
de 3 mil 23 microcréditos a naucalpenses emprendedores que han
iniciado su propio negocio, enfatizó la alcaldesa,
Azucena Olivares.
Durante la 9ª entrega de microcréditos, en la
Monto mínimo
que 533 naucalpenses recibieron su préstamo
de préstamo:
económico, la presidenta municipal informó que el
5 mil,
gobierno local ha destinado ya más de 21 millones
máximo: 70
de pesos para fomentar el autoempleo y contribuir
mil pesos”.
en la economía de las familias de la localidad.

L

Aquiles Córdova Morán
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a historia no es nueva y, por eso, no me
detendré en sus detalles. Baste decir que,
después de casi dos
años de gestiones fallidas del antorchismo sinaloense
en busca de solución a demandas
elementales como aulas para una
preparatoria de Culiacán, un paupérrimo subsidio para su albergue
estudiantil y 300 lotes para un
número igual de familias sin techo, finalmente no les quedó otro
recurso (y pido a sus críticos que,
si conocen uno mejor, nos lo den
a conocer) que salir a la calle para
exigir la solución que hasta hoy se
les ha negado. Y llevan casi un mes
viviendo a la intemperie, mientras
sus supuestos mandatarios, es decir, servidores públicos que cobran
del erario estatal, o sea, de los impuestos pagados por todos, incluidos los inconformes, los observan
desde sus confortables oficinas sin
que se hayan dignado, siquiera, repetirles las incumplidas promesas
de siempre. Repito lo que he dicho
siempre: la clase política mexicana

parece haber perdido, no sólo su
elemental compromiso con la “justicia social”, lema con que justificaba en otro tiempo su derecho a
gobernar; sino que su soberbia y
embriaguez de poder han llegado
a tal punto que no ve los síntomas
de la crisis que se está gestando
bajo sus pies, a causa de la brecha
entre la indigencia de la mayoría
y la opulencia de unos pocos. Pareciera, digo, que ha perdido su
elemental instinto de conservación.
Veamos. Es clara, en primer
lugar, la guerra abierta contra la
garantía constitucional de manifestación pública. Apenas la gente
pobre sale a la calle, le cae encima,
sin fallar, la consabida campaña
mediática, alentada y financiada
desde las oficinas gubernamentales, que no se detiene ni siquiera
ante la amenaza descarnada. El
argumento es siempre el mismo:
las marchas “dañan la tranquilidad social” y lesionan “derechos de
terceros”, léase el libre tránsito de
los vehículos particulares. Es decir, un derecho constitucional de
www.buzos.com.mx
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escribió: “Mas para oprimir a una
clase, es preciso asegurarle unas
condiciones que le permitan, por
lo menos, arrastrar su existencia
de esclavitud… (pero) el obrero
moderno… lejos de elevarse con el
progreso de la industria, desciende siempre más y más por debajo
de las condiciones de vida de su
propia clase. El trabajador cae en
la miseria, y el pauperismo crece
más rápidamente… que la población y la riqueza”. El autor afirma

Detrás del
plantón
sinaloense
están casi
dos años de
sordera oficial
para atender
la demanda
de 300 familias
sin techo.
que se conoce que el proceso ha
madurado porque la clase alta se
torna impotente para gobernar,
ya que “no es capaz de asegurar a
su esclavo la existencia, ni siquiera
dentro del marco de la esclavitud,
(y) se ve obligada a dejarlo decaer
hasta el punto de tener que mantenerlo, en lugar de ser mantenida
por él”. ¿No es eso, justamente, lo
que significan la filantropía privada y pública de nuestros días?

Por último, está la irracionalidad con que se trata a los líderes
sociales. Lejos de respetarlos y de
tratar de entender sus razones, se
los insulta y amenaza culpándolos de la inconformidad social y
de “vividores y chantajistas” que,
a pretexto de luchar por los pobres, se enriquecen a su costa. En
una pirueta de irracionalidad increíble, convierten a la medicina
en la causa de la enfermedad y la
muerte del enfermo, y el trato que
se da a los dirigentes antorchistas
en todo el país me exime de más
pruebas al respecto. En este contexto es como se explica el caso
Sinaloa: detrás del plantón están
casi dos años de sordera oficial
para atender la demanda de 300
familias sin techo. No hace ni una
semana que supimos la inaudita
noticia de que, una manifestación
convocada por el Ayuntamiento
de Apatzingán, Michoacán, en demanda de seguridad, se convirtió
espontáneamente en apoyo a un
“capo de la droga” (así lo llamó el
gobierno) recientemente abatido
por la fuerza pública. Todos los
medios informativos se escandalizaron por el hecho y se preguntaron angustiados qué está pasando en el país. Creo que están, que
estamos en lo correcto todos los
que vemos en esto un signo ominoso, peligroso en extremo para
el futuro de nuestra democracia.
Pero lo que ya no me parece tan
justificado es el desconcierto y la
duda sobre las causas del fenómeno: es la política de inequidad social, de menosprecio y represión
a las demandas populares por
parte de los gobernantes, lo que
está ocasionando este vuelco de la
opinión pública, y lo que pasa en
Sinaloa es un pequeño botón de
muestra. El que tenga oídos para
oír, que oiga.
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En Sinaloa, otra prueba de
la insensibilidad del poder

la máxima jerarquía, y tan necesario para medio equilibrar el brutal
desbalance entre el poder del gobierno y el de los ciudadanos, es
reducido, sin más, a un problema
“de tránsito municipal”; la Constitución de la República es rebajada,
así, al nivel de bando de policía y
buen gobierno, sin que nadie se
acalore por este ataque frontal a la
libertad política de los mexicanos
ni atienda la causa de fondo que
hay detrás de una protesta masiva. Sólo importa la “paz social”,
aunque sea nacida del miedo y no
de la satisfacción ciudadana. En
segundo lugar, está el grave incremento de la pobreza, una realidad
inocultable pese a las cifras maquilladas y a la oratoria triunfalista y patriotera de los discursos
oficiales. Muchas pruebas se pueden dar al respecto, pero basta con
tres hechos innegables: el explosivo crecimiento del comercio informal (el famoso “ambulantaje”), el
medio millón de mexicanos que
cada año emigra (o intenta hacerlo) a los Estados Unidos, y el brutal crecimiento de la delincuencia
de todo tipo. Todo ello se debe al
desempleo, a los bajos salarios y
a la elevación del costo de la vida
(recordar el aumento a la tortilla),
incluidos servicios malos y caros
como la energía eléctrica.
¿Y qué se está haciendo contra
eso? Yo no veo más que programas
asistencialistas como Procampo, 70
y más, Solidaridad, etc., que en buen
romance se llama repartir dinero
entre los pobres para calmarlos,
en vez de atacar las causas de su
pobreza. La clase rica, por su lado,
hace lo suyo incrementando (más
en propaganda que en recursos) la
filantropía (teletones, redondeos,
etc.), que es otra forma de caridad
pública. Hace ya casi 200 años,
un ilustre economista y pensador

E
Abel Pérez Zamorano
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l Artículo 4º de la
Constitución
establece que: “Toda familia tiene derecho a
disfrutar de vivienda
digna y decorosa. La
ley establecerá los instrumentos
y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”. Pero en la realidad esto no ocurre. Para entender
esta contradicción entre la letra de
la ley y sus efectos reales, conviene ver con detenimiento cómo ha
evolucionado el problema. Desde
1925, como efecto del triunfo de
la Revolución, el gobierno empezó
a financiar vivienda, para lo cual
creó el Programa de Créditos para
Empleados Federales, la Dirección
Nacional de Pensiones Civiles y el
Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas (1933).
Fueron los inicios del Estado de
bienestar, originalmente lanzado
en Estados Unidos por la administración del presidente Roosevelt
a principios de los años 30. Eran
los tiempos del pleno empleo y
de un Estado hasta cierto punto
preocupado por las necesidades
de las grandes masas, fenómeno
en el que influyeron fuertemente, primero, la Gran Depresión de
1929-1933 y sus secuelas políticas, luego el triunfo de la Unión

Soviética en la Segunda Guerra
Mundial y el avance del modelo
socialista en Europa oriental, China y el sureste de Asia y, finalmente, la Revolución cubana en 1959.
Estos acontecimientos pusieron
en alerta a los estrategas del capitalismo mundial ante el riesgo
de contagio, obligándoles a poner
cierta atención a las carencias de
las grandes masas.
En este contexto, en 1943 fue
creado el Banco de Fomento a la
Vivienda; después se facultó al
Departamento del Distrito Federal para construir casas, y el IMSS
hacía lo propio. En 1954 se creó
el Instituto Nacional de Vivienda; en 1963, el Fondo de Garantía y Apoyo a los Créditos para
la Vivienda (Foga). En 1972, el
Instituto del Fondo Nacional de
la Vivienda para los Trabajadores
(Infonavit) y el Fondo de Vivienda
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado (Fovissste), y en 1981,
el Fideicomiso del Fondo Nacional de Habitaciones Populares
(Fonhapo).
Pero con la misma lógica que se
instauró el Estado de bienestar, a
la postre sería desmantelado. Una
vez desaparecida la amenaza, la
sed de ganancia del capital, hasta
www.buzos.com.mx
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Mas no sólo hay un empobrecimiento en
calidad, sino en el número de viviendas.
La cifra de familias sin casa, oficialmente
estimada por Conavi, “necesidades de
vivienda de 2006 a 2012”, es de 4 millones
427 mil viviendas nuevas, y 2.9 millones de
mejoramientos.

estudios de la UAM, la UNAM y la
Conavi). De acuerdo con la Consultoría Softec, la superficie promedio de la vivienda de interés social ha decrecido progresivamente:
era de 45.3 m2 en 2004, 42.4 m2
en 2005, 42 m2 en 2007, y 35 m2
en el Distrito Federal (Reforma, 21
de enero de 2008). Por otra parte,
“existen empresas desarrolladoras
que ofrecen viviendas... con sólo
tres metros de frente… con esas
dimensiones se pierde la privacidad, se limitan las posibilidades de
ampliación de la vivienda” (Schteinghart, 2006: 461). Y las familias
que compran esas “pichoneras”
quedan en la más absoluta indefensión, pues no hay un sistema
de certificación de la calidad de la
vivienda. La Organización Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y la Edificación (ONNCCE Sociedad Civil)
es el único organismo que actúa
como certificador; sin embargo, su
participación es voluntaria. En la
práctica, los únicos responsables
de la calidad son los constructores (ver al respecto Schteinghart
y Patiño, 2006, El marco legislativo
programático e institucional de los
programas institucionales).
Mas no sólo hay un empobrecimiento en calidad, sino en el

número de viviendas. La cifra de
familias sin casa, oficialmente estimada por Conavi, “necesidades
de vivienda de 2006 a 2012”, es
de 4 millones 427 mil viviendas
nuevas, y 2.9 millones de mejoramientos. Pero dichos cálculos son
bastante optimistas, pues se basan en respuestas de la población
a un cuestionario que pregunta
si los entrevistados tienen casa o
no. Varios millones de personas
responden que sí, pero muchas de
ellas viven en miserables chozas,
construidas con materiales precarios en el medio rural, o en casuchas de lámina de cartón en los
cinturones urbanos de miseria,
sin servicios y con altos niveles de
hacinamiento. Verdaderos cuchitriles. En realidad las familias que
las ocupan carecen de vivienda.
Así pues, al renunciar a su papel de coadyuvante efectivo en la
solución al problema, y dar a éste
una solución de mercado, el Estado ha entregado a los empresarios
un verdadero filón, que rinde jugosas ganancias a las constructoras,
pero ha dejado desprotegidos a la
gran masa de pobres, pues el mercado sólo atiende a la demanda
efectiva, constituida por quienes
tienen la solvencia necesaria para
pagar una casa.
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Solución de mercado
a la necesidad de vivienda

cierto punto refrenada durante la
Guerra Fría, se desató con inusitada furia. En este nuevo escenario,
todo el aparato de apoyo a los trabajadores en materia de construcción y dotación de vivienda se convirtió en un estorbo a la voracidad
de las empresas. A partir de 1982
fue implantado el modelo neoliberal, que suprimió la participación
efectiva del Estado en la dotación
de vivienda, convirtiendo a ésta
en una simple mercancía. En lo
sucesivo, el mercado sería el mecanismo de solución, dependiendo todo de la capacidad de compra
de cada familia: tendría casa sólo
quien pudiera pagarla, y la calidad
de la misma dependería de la solvencia del comprador. En los años
90, el Estado dejó de construir directamente. Los nuevos protagonistas serían ahora las empresas
constructoras y vendedoras de
casas, y el dinero antes prestado
a los trabajadores, serviría a los
empresarios. Para ellos fueron, en
lo sucesivo, todas las facilidades.
Por ejemplo, se ha penalizado crecientemente a los grupos sociales
que procuran la autoconstrucción,
adquiriendo terrenos baratos en
colectivo para luego fraccionarlos.
Así se protege a las constructoras,
pues la autoconstrucción afecta al
mercado de la vivienda.
Dueñas ya del control, y con
toda la protección oficial, las constructoras desencadenaron una ola
de abusos, cada vez más descarados. Movidas por el afán de ganancia fácil y rápida, abandonaron
toda consideración sobre la calidad
de las viviendas. Por eso, “Desde hace más de dos décadas, a lo
largo y ancho del país, las grandes
constructoras edifican casas de interés social, que llegan a medir 32
metros cuadrados…” (El Universal,
13 de enero de 2007, con base en
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o hay quien dude
de la importancia de la educación en los tiempos que corren.
De hecho, se ha
estudiado la relación entre el Producto Interno Bruto (PIB) con
la educación y se ha llegado a la
conclusión de que la correlación
entre esas variables es positiva.
Esto significa, en buen cristiano,
que un país de mayores niveles
educativos tendrá, también, un
mayor nivel de producto, un mayor nivel de riqueza. Otros autores, en lugar de analizar la correlación entre educación y PIB,
abordan el problema con base
en el llamado capital humano. Se
dice que los conocimientos, que
la sabiduría y la especialización
para hacer alguna tarea compleja,
son elementos que se adquieren
con la experiencia, pero, sobre
todo, con la educación y que, conforme una sociedad tenga más
individuos capacitados, aumentaron sus posibilidades de rendir

un mayor nivel de producción, lo
cual redundará en un mayor nivel
de riqueza generada. ¿Cómo se
manifiesta la presencia de la acumulación de capital humano? Se
sabe, por ejemplo, que los países
con mayores niveles educativos
son los que tienen mayores niveles de generación de tecnología y
de manufactura compleja y, por lo
mismo, sus productos se venden
en el mercado a precios mayores
que los de productos no elaborados: materias primas y materias
auxiliares que no requieren más
que de su extracción como es el
caso del petróleo.
Así, pues, la formación de profesionistas en un país debería ser
la meta de todos los gobiernos,
que se dicen representantes de
sus respectivos pueblos gracias a
que fueron electos mediante un
proceso democrático; algo que
tendrían que proponerse alcanzar
a como dé lugar. Ahora bien, no
basta con tener buenos profesionistas para decir que las cosas van
por el camino correcto; dicho en
www.buzos.com.mx
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El profesionista
mexicano que salga
de las aulas de
las universitarias
debe ser uno que
sepa, es decir, que
domine la ciencia
y la técnica, pero,
al propio tiempo,
que esté educado
y, finalmente, que
esté dispuesto a
transformar su patria
en una más justa, más
libre, más equitativa
y más soberana; que
esté politizado.
diendo limosna en la calle y lo más
que llegan a hacer es darles una
moneda, que deja al pedigüeño
igual que como estaba; o se conforman con sólo lanzar un suspiro
o una inconformidad al aire, inconformidad que nadie escucha o
cuya esterilidad revela que se trata de un simple gasto de energía,
pero que deja al mundo rodar bajo
las mismas leyes que hacen que el
mendigo sea eso: un mendigo.
Entonces, lo que se debe hacer
es politizar a los profesionistas, y
aspirantes a profesionistas para
que pongan manos a la obra y
que su sabiduría, su educación, se
convierta en el arma fundamental
para la acción, para la transformación de las condiciones que generan pedigüeños en nuestro país o
que haya 83 millones de mexicanos que viven en la pobreza. Deben ser los egresados de las universidades, políticos que eduquen

y organicen al pueblo trabajador,
para que le hagan comprender que
la fuerza transformadora de las
condiciones de pobreza y de marginación en que viven está en sus
propias manos; pero que, al mismo
tiempo, sirva para poder ejecutar
un plan científico de producción
y distribución, que garantice que
la gente necesitada, ahora impulsora del cambio, lo haga en la dirección correcta, sin desviaciones
y con la seguridad de que se podrá
construir una sociedad equitativa,
pero, al propio tiempo, generadora de riqueza.
En conclusión, el profesionista
mexicano que salga de las aulas
de las universitarias debe ser uno
que sepa, es decir, que domine la
ciencia y la técnica, pero, al propio
tiempo, que esté educado y, finalmente, que esté dispuesto a transformar su patria en una más justa,
más libre, más equitativa y más
soberana; que esté politizado.
Entonces, si hemos de poner
el acento en la educación mexicana deberá ser bajo la síntesis
de estos tres aspectos: el saber, la
educación y la política. Esta aspiración debiera nacer de las clases
gobernantes; sin embargo, parece
que no conviene a sus intereses
(ni a los intereses de las clases a
quienes representan). Pero, como
sí conviene a los intereses de los
desprotegidos de México, deben
ellos tomar la bandera en sus
manos y llevarla a buen término.
El México nuevo y moderno que
se está requiriendo, sólo puedes
ser fruto de la fuerza de su gran
pueblo dirigida por quienes, de la
mano de ese pueblo, le lleven el
fuego en labor prometeica a los
que más lo necesitan. Ésa es la tarea y las clases pobres, que son la
mayoría del país, deben ser el factor de cambio.
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Saber, educación
y política

otras palabras, no sirve de mucho
que haya una buena cantidad de
egresados de las universidades si
en sus aulas los profesores no les
enseñaron nada o casi nada, “que
no es lo mismo, pero es igual”.
Efectivamente, la tarea no consiste simplemente en tener muchos
profesionistas, sino que la calidad
de esos profesionistas sea tal que
garantice que en su acción cotidiana, en su actividad, se observe un
mejor rendimiento productivo.
Para ello, los profesionistas deben tener una educación básica de
muy buena calidad y el nivel profesional que adquieran debe ser de
excelencia; por ende, las universidades, públicas y privadas (han
proliferado muchas universidades
“patito”), deben garantizar que sus
egresados estén bien capacitados,
que sean competentes, que sepan.
Pero no se trata de que en las
universidades se formen técnicos
que sepan (pues muchas veces ni
eso se cumple, es decir, se forman
técnicos, pero de muy mala calidad), sino que hay que imprimirles el componente educativo, o
sea, hay que desarrollar entre los
futuros egresados la sensibilidad
necesaria para que puedan distinguir entre lo sublime y lo rudo;
entre lo magnífico y lo desalmado; entre lo bello y lo feo; en otras
palabras, se trata de hacer que el
individuo aprecie lo bello y sepa
sentir el dolor de los demás; que
identifique las injusticias que se
cometan contra cualquier hombre
en cualquier parte del mundo en
que se cometan.
Sin embargo, no basta con saber y con estar educado, porque
hay quienes se muestran sensibles
y conmovidos ante el dolor ajeno,
pero, al propio tiempo, no hacen
nada por remediarlo: les conmueve, por ejemplo, ver a alguien pi-

Se acabó el sexenio
también para el Legislativo

S

eñores, ¡que comience la contienda! Las dos
Cámaras del Congreso de la Unión cerraron el
periodo ordinario de sesiones del segundo año
de de ejercicio de la LXI Legislatura con pendientes y
aprobaciones en masa de dictámenes retrasados, con
lo que en los hechos terminan también su labor en
el más estricto sentido, pues los procesos electorales
que se avecinan, primero en 2011, y luego la elección
presidencial de 2012, impedirán que los partidos representados en el Poder Legislativo lleguen a acuerdos.
Se acabó así la LXI Legislatura, que acompañó al
habitante de Los Pinos, Felipe de Jesús Calderón
Hinojosa, en el segundo año de su sexenio, sin conseguir reformas o leyes importantes. Tal vez lo más
rescatable sea la Ley Antisecuestro.
En medio del desafuero del diputado perredista
michoacano Julio César Godoy Toscano -acusado de
nexos con el narco-, el pasado 14 de diciembre en San
Lázaro, y una larga lista de más de 20 pendientes en
el Senado de la República, se cerró la cortina del Congreso de la Unión el 15 del último mes de 2010.
Los partidos ahora se aprestan a iniciar el año con
la renovación de sus dirigencias, en el caso del PRD y
el PRI, y el reacomodo de fuerzas en el PAN, luego de
la elección de su nuevo presidente.
En el primero, Jesús Ortega Martínez deberá enfrentar al llamado G-8, conformado por los grupos
radicales –la mayoría afines a Andrés Manuel López
Obrador– que presionan para que el jefe de “Los Chuchos” renuncie antes de que termine 2010, a pesar de
que su gestión debería llegar hasta marzo de 2011.
En el tricolor las fuerzas visibles que encabezan
el presidenciable gobernador mexiquense Enrique
Peña Nieto, la actual dirigente nacional, Beatriz Elena Paredes Rangel, y el senador Manlio Fabio Beltrones Rivera convergen en la postulación del todavía
gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, a la
presidencia del Comité Ejecutivo Nacional.
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Aprendiendo de los errores del pasado, los priístas,
además, aprobaron la semana pasada candados para
que el dirigente nacional de ese partido no pueda ser
candidato presidencial, como lo hizo en 2006 Roberto Madrazo Pintado, que abusó del autodedazo.
Sin mayores complicaciones ni protagonismos excesivos -per se son protagonistas- los líderes tricolores se han unido en pos del triunfo del PRI en el Estado de México, para luego desplegar la estrategia que
pueda llevarlos a recuperar Los Pinos en 2012.
En el PAN, luego de las vacaciones de diciembre,
el anodino Gustavo Enrique Madero Muñoz tendrá
una tarea titánica, junto con las diferentes corrientes
de derecha que sumó al nuevo Comité Ejecutivo Nacional (CEN), que preside, para sacarse de la manga,
comenzar a cocinar en microondas y a contrarreloj
un candidato presidencial competitivo que hoy no se
ve en ningún rincón del panismo.
Hoy, los tiempos del país ya no están para preocuparse en reformas legislativas estructura y de fondo.
Hoy, la clase política del país no está para buscar soluciones a la pobreza, la inseguridad y el subdesarrollo.
Hoy, los partidos y sus integrantes velan armas
para las contiendas. Primero 2011 y el Estado de
México como prioridad; luego, el país. El sexenio
también terminó parea el Poder Legislativo.
www.buzos.com.mx

El mundo post WikiLeaks

Mario A. Campos

¿

Será el mundo un lugar distinto luego del gran
escándalo de WikiLeaks y su célebre filtración
que sigue marcando parte de la agenda global?
La respuesta inmediata es que no. Que la diplomacia
de Estados Unidos -como la del resto del mundo- seguirá igual. Los encargados del servicio exterior seguirán dedicados a procesar información y compartir
análisis que consideren relevantes para los intereses
de sus naciones -ésa es su razón de ser- y lo más probable es que en pocos días la revelación de nuevos
documentos deje de ser noticia. La causa es que desde hace tiempo buena parte de la humanidad se comporta -nos comportamos- como niños pequeños. Y si
alguien lo duda que mire la campaña de una consola
de videojuegos que propone ir por la vida en modo
“play”, lo que equivale según su perspectiva, a ver el
mundo como si fuéramos unos bebés.
No andan tan perdidos si reconocemos que muchas veces ya actuamos de esa forma: siempre pendientes del siguiente estímulo, ansiosos por ver algo
nuevo y puestos a botar lo que tenemos enfrente por
más que se trate de algo importante, descripción que
aplica, por ejemplo, para nuestro consumo de noticias. ¿Cuántas semanas más se puede mantener un
diario como El País reportando en su portada notas
con la palabra WikiLeaks?, ¿qué efectos tendrán los
futuros cables publicados por The New York Times o
Le Monde? La información podrá ser relevante, pero
la historia como tal, la de la filtración de cables de la
diplomacia estadounidense, dará muy pronto de sí.
Por eso el mundo no será muy distinto.
Pero, paradójicamente, también creo que sus efectos le pueden dar una cara diferente al mundo que
hoy conocemos. Si todo esto ocurrió con la diplomacia del país más poderoso del mundo, debe quedar
claro para el resto de los gobiernos, empresas y asociaciones del resto del planeta, que cualquier institución (y casi cualquier persona), debe actuar en consecuencia siguiendo una regla de oro en la relación
con los medios de comunicación, pero que bien puede servir en campos más amplios de la vida: asume
que siempre te están grabando o, en una variante, no
digas (escribas, hagas) nada que no estés dispuesto a
ver publicado.
www.buzos.com.mx

La recomendación es muy fácil de entender y de aplicar y parte de una simple premisa: no hay nada que pueda ser para siempre un secreto. El mundo ha caminado
hacia la pérdida de controles. Hoy, cada persona tiene
un teléfono celular en su mano y con ello una cámara de
fotos, video, grabadora de audio y grandes plataformas
en Internet que pueden servir como puntos de partida
para compartir cualquier información.
La tecnología ahí está acompañada de un cambio
cultural que desde hace tiempo ha borrado gradualmente los límites entre la información pública y la
privada (vean el uso de Facebook o Twitter), que asume que la información debe fluir (ahí está el debate
sobre el intercambio de música, libros, software o
películas en la red), y que parte de la idea de que lo
transparente y compartido siempre es mejor que lo
opaco y reservado para unos cuantos.
Podemos compartir o no esa visión, incluso creo
que deberíamos discutir los límites porque no necesariamente todo debe ser así, ni debe desaparecer
la vida privada, ni se puede compartir todo pasando por encima de los derechos (es decir, del trabajo)
de otros, ni todo debe ser para todo el mundo todo
el tiempo. Pero más allá de nuestra postura hay que
reconocer que eso ya está ocurriendo y que estamos
expuestos a ese fenómeno.
Ante esto sólo quedan dos opciones: asumir que
todavía existen esos límites y las organizaciones
pueden reservar su información, manteniendo mitos como que hay diferencias entre la comunicación
interna (como un correo electrónico dirigido al personal) y lo que se comunica hacia afuera (como un
desplegado), o reconocer que el mundo ya cambió
y que más vale comportarse como si todo pudiera
ser visto por cualquiera, lo que obliga a cambiar las
formas de pensar, trabajar y comunicarse interna y
externamente.
Las instituciones que apuesten por lo primero gastarán fortunas en sistemas de seguridad que pueden
protegerlas pero nunca las harán invulnerables, las
segundas serán mucho más fuertes y capaces de responder a potenciales crisis.
Ya veremos quiénes entienden mejor el mundo
post WikiLeaks.
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¡Información sin protección!

E

stados Unidos está preocupado por el Síndrome
de Wiki-Información Digital Adquirida (Siwida), pues, al parecer, esta enfermedad virtual
se está trasmitiendo rápidamente en todo el mundo
causando no sólo inestabilidad diplomática sino también crisis en los torrentes informáticos, a tal punto,
que instituciones crediticias como Mastercard y Visa
se han visto afectadas por el contagioso virus.
Las autoridades señalan como principal responsable al hombre que desnudo aparece en el actual número de la revista Rolling Stone, un tal Julian Assange. Este hombre es señalado por haber penetrado los
sistemas de seguridad de Estados Unidos y extraer de
ahí sin fin de cables e información que luego colocó
en su sitio web llamado WikiLeaks
sin ningún tipo de protección.
El Siwida se ha propagado de tal forma que ahora no
sólo millones de personas son
poseedoras del virus, el cual por
cierto se compone de alrededor
de 1.2 millones de documentos,
sino que éstas se han unido
para protestar por el arresto
de Julian Assange, acusado de
violación.
Los miles de sitios espejo que
ahora también han colocado la
información de WikiLeaks pretenden no sólo realizar diversas estrategias dentro y fuera de la red para
impedir que Julian Assange sea extraditado a su
natal Suecia donde tendría que ser juzgado sino
también están reconfigurando el espacio público virtual (quizá sin dimensionarlo de todo) al encabezar
nuevos movimientos ciber-ciudadanos a favor de dos
derechos que en cualquier país tendrían que ser elementales: el derecho a la información y la comunicación.
Lo que está en disputa no son los cables diplomáticos y las repercusiones políticas que éstos puedan
generar o poner al descubierto, no. Lo que verdaderamente importa es el control informativo; la comu20 de diciembre de 2010

nicación como nueva moneda de cambio mundial
permite perpetuar la ideología del poder a través del
discurso, y eso preocupa porque de alguna y muchas
formas WikiLeaks ha puesto al descubierto que sí hay
una posibilidad para democratizar la política y la comunicación está deberá ser encabezada por los ciudadanos y no por los gobiernos.
La apropiación de Internet como un medio de
auto-comunicación masiva está demostrando que es
posible unir y potencializar los esfuerzos personales
y colectivos a escalas globales; muchos ciudadanos
están movilizando tal cantidad de información que
resulta muy complicada controlarla. Los gobiernos
temen que esa escalada informativa aunada a la mayor participación social en la
red pueda generar “inteligencias colectivas”, como decía
el teórico francés Pierre Lévy,
capaces de vehicular y cohesionar diversos movimientos
sociales.
Lo que no alcanzaron a
vislumbrar “los políticos y
empresarios” es que esos
movimientos surgirían desde sus estructuras, pues esa
nueva “ágora virtual” no sólo
se compone de ciudadanos
sino también de agentes gubernamentales que no están
dispuestos a callar las atrocidades del sistema que
actualmente gobierna al
mundo.
Por eso, el Siwida está desatado y no hay mejor cura para “los poderosos” que cortar la cabeza de Julian Assange; sin
embargo, el virus ya se propagó. Lo que me pregunto seriamente es ¿cuánto durará su efecto? ¿Cuánto tiempo soportarán sus portadores? ¿Qué tipo de
contravirus serán capaces de crear para que sus nuevos adeptos no abandonen la lucha? ¿Qué vacunas
legales impondrán a los terroristas informáticos?
www.buzos.com.mx

Estorias vrebes

La toma de México-Tenochtitlán

L

as batallas más sangrientas de la guerra de la conquista de México-Tenochtitlán por cuenta de los invasores
españoles se dieron entre el 13 de mayo
y el 13 de agosto de 1521. Luego habrían
de sucederse otras para el sometimiento
de otros pueblos mesoamericanos -purépechas (Michoacán), téenek (Huasteca),
chichimecas (Jalisco, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Zacatecas), zapotecos y
mixtecos (Oaxaca), chiapanecos y mayas
de Yucatán, de Guatemala y Honduras,
etc.- pero ninguna de esas guerras alcanzó el nivel de intensidad y mortandad
que reportó la toma militar de la capital
azteca. Un año dos meses tardó Hernán
Cortés en preparar su ataque de revancha contra los guerreros de Tenochtitlán,
después de que éstos lo habían correteado
por la ribera este y noroeste del antiguo
lago de Texcoco hasta obligarlo a refugiarse en Tlaxcala. En esta nación recobró
fuerzas, reforzó y amplió sus alianzas con
otros pueblos de Mesoamérica que eran
enemigos de los aztecas. Uno de sus nuevos aliados fue el príncipe Ixtlilxóchitl de
Texcoco, quien aprovechó la ausencia de
su hermano el rey Coanacotzin, quien había quedado cautivo en Tenochtitlán junto con Moctezuma II desde el secuestro
de éste por cuenta de Cortés, para alzarse
con el reino de Acolhuacan y declararse
tlatoani, maniobra para la que buscó el
apoyo de Cortés mientras el pirata gachupín se hallaba en Tlaxcala preparando su
vuelta a México. Para algunos historiadores la adhesión de Texcoco-Acolhuacan a
la causa española fue tanto o más importante que la alianza de Tlaxcala, pues di-
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cho reino aportó no sólo decenas de miles de soldados a las tropas ibéricas, sino también ingentes recursos económicos y logísticos para lograr
no sólo la captura de México-Tenochtitlán sino
también la de otras regiones de Mesoamérica.
Para el asalto final de México-Tenochtitlán
Cortés dispuso de alrededor de 300 mil efectivos, de los cuales sólo mil eran infantes y jinetes
españoles quienes estaban protegidos con armaduras, armados con espadas y lanzas de hierro,
escopetas, cañones y caballos. Su principal recurso, sin embargo, fueron 13 barcos de bajo calado
(bergantines) y 16 mil canoas, la mayoría tripuladas con personal indígena de Tlaxcala, Texcoco, Azcapotzalco, Tlacopan (Tacuba), Otumba,
Zempoala, Iztapalapa, Tláhuac, Coyoacán y casi
todos los pueblos del Valle de México no mexica.
Algunas crónicas hablan de una cifra similar de
soldados aztecas en la defensa de su capital, pero
otros afirman que ninguno de los dos frentes superó los 200 mil soldados. Cortés atacó por los
cuatro puntos cardinales con avance hacia el centro de la ciudad. Pedro de Alvarado lo hizo por la
calzada México-Tlacopan con el propósito inmediato de tomar Nonoalco y Tlaltelolco; Cristóbal
de Olid avanzó por la calzada México-Coyoacán
(ramal de la calzada de Iztapalapa); Gonzalo de
Sandoval por esta avenida y Cortés desde Texcoco para tomar primero Tepeyac y de ahí irrumpir
por la vía de tierra que iba de este pueblo hacia
Tenochtitlán, mientras los 13 bergantines cargaban por las aguas del Lago de Texcoco. La armada
naval de Cortés fue fundamental para la victoria
hispana por su movilidad para transportar personal y por los grandes destrozos de su artillería.
El cerco terminó el 13 de agosto de 1521 después
de que el tlatoani Cuauhtémoc había visto perecer 240 mil de sus soldados y los habitantes de la
ciudad, entre ellos mujeres, niños y ancianos.

www.buzos.com.mx

C

Cousteau

omo pocos filmes, El piano (1993) de
la realizadora neozelandesa Jane Campion, ha sido multipremiado en diversas partes del mundo (Instituto de Cine
Australiano, Festival de Cannes, la Academia de Ciencias Cinematográficas de
EE. UU., la Asociación de críticos de Chicago, BAFTA,
Bodil, Cóndor de Plata, César, etc.). Y los premios,
en la mayoría de los casos, se centraron en: mejor
película, mejor director, mejor guión, mejor primer
actor, mejor primera actriz, mejor actriz de reparto,
mejor fotografía, mejor montaje, mejor vestuario de
época, enttre otros.
Sin embargo, esta singular película, no sólo tiene
esos méritos, bien ganados por Jane Campion y todos los que colaboraron en el mismo, sino que tiene
en su conjunción, en su acrisolamiento estético, por
decirlo de alguna manera, un elevado sentido artístico; al juntar todos los buenos ingredientes la cinta
dio un salto de calidad.
Ada Mc Grath, (Holly Hunter), en nuestra historia
hoy comentada, es una escocesa que a mediados del
siglo XIX, es vendida por su padre a un terrateniente neozelandés, Alistair Steward (Sam Neill) para ser
desposada por éste. Ada es muda, tiene una hija de su
primer matrimonio, Flora (Anna Paquin); Ada sabe
tocar piano de forma desenvuelta, pero, sobre todo,
con profundidad emocional; ella misma tiene un piano el cual es tan importante en su vida, por
la enorme devoción hacia la bella música,
a grado tal que al trasladarse a Nueva
Zelanda también traslada ese instrumento desde Escocia. Al desembarcar en medio de embravecidas
olas en una playa solitaria, descargan su piano, pero al negarse a ir con los soeces marinos,
Ada y Flora tienen que pasar la
noche en aquel inhóspito lugar,
hasta que llegue, a la mañana
siguiente, su futuro esposo, quien la llevará a
su hacienda. Cuando
éste llega, él se nie-
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ga a trasladar el piano argumentando las dificultades
para hacerlo, dado lo accidentado del terreno. Georges Baines (Harvey Keitel), quien es el que lleva a
los porteadores, maoríes, nativos de aquella enorme
isla del Pacífico Sur, pasado un tiempo, le ofrece al
esposo de Ada hacer un trueque; comprarle el piano
a cambio de tierras; en el trato, Baines solicita que
Ada le de lecciones de piano. Dadas las ambiciones
del marido, acepta sin rechistar el intercambio, sin
considerar para lo más mínimo a su esposa. Esto es
sólo el comienzo de la mala relación entre los recién
casados. Baines corteja a Ada y le propone que por
cada caricia, incluso, por la misma relación amorosa,
venderle el piano. En apariencia es prostitución de
Ada, pero en realidad es una forma disfrazada de entregarse a un hombre que sí la ama.
Alistair encierra a su mujer con la esperanza de que
ella lo aceptará con el tiempo y su vida pueda transitar
hacia la “normalidad” conyugal, pero, el amor de Ada
por Baines es demasiado grande y ya es imposible de
destruir. El esposo, al darse cuenta de que Ada intenta
comunicarse con Baines le corta el dedo índice derecho
a la mujer en un arranque de celos incontrolable, per
ya amainado su furor, llega a escuchar dentro de su cabeza la súplica de Ada y su explicación del porqué de su
comportamiento. Arrepentido Alistair, le solicita a Baines se lleve lejos a Ada. En el trayecto hacia Australia
tienen que echar por la borda el piano y Ada decide ser
arrastrada por la soga que lo sujeta, pero,
su decisión final la salva y emerge para
seguir viviendo junto a Baines.
El piano es una cinta que, lejos
de caer en un feminismo estúpido
y sin razón, es una inteligente reflexión sobre el amor en general y
sobre el amor femenino en particular. Nos plantea con una mirada
crítica y bella sobre qué bases
se puede edificar un sentimiento profundo entre un hombre y una
mujer. Vale pues, disfrutar de esta obra de
arte.
20 de diciembre de 2010

Sextante

“El Piano”

Ángel Trejo
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Cuento

Gabriel Hernández García

H

actividades educativas, culturales,
económicas y sociales en todo el
país. Mandó a todas las personas
a sus casas y promovió el uso de
cubrebocas (como si el virus fuera del tamaño de una mosca o un
mosquito) obligó a usar desinfectantes y prohibió que la gente se
saludara “de beso”. ¡Estuvo a punto de prohibir el amor!
Había una vez un país en el que
su Presidente prometió dar empleos para todos y no cumplió, bajar el precio de los combustibles y
los subió. Que le declaró la guerra
a los narcotraficantes de su país y
después de casi cuatro años de este
enfrentamiento, habían muerto
casi 28 mil hombres sin definirse
quién le ganaba a quién.
Había una vez un país, en el que
cuando los fenómenos naturales
producían tragedias en las poblaciones, los gobernantes se presentaban inmediatamente en el lugar
del desastre, se metían entre el
lodo y el agua, “para solidarizarse”
con los afectados, se tomaban la
foto con las víctimas o el video que
los mostraba preocupadísimos por
el sufrimiento de quienes lo padecían, pero que una vez que salían
de ahí, se sabía que vivían, en zonas exclusivas para ricos y con todas las comodidades de una casa
sólidamente edificada. Prometían
ayuda que nunca llegaba y repartían cobijas aunque no hiciera frío,
daban despensas de mayonesa,

galletas, papel higiénico y frikos
y declaraban ante todo el mundo
que habían resuelto el problema
de esos miles y miles de damnificados. Después, si los pobres infelices afectados por los desastres
se organizaban y reclamaban, los
acusaban de sediciosos, de inconformes y de buscar, “intereses
oscuros” para, por último, declararlos desadaptados sociales que
merecían la cárcel o la muerte.
Había un país en el que, en un
remoto lugar se generaba una
noticia, ésta era retomada por
las autoridades del gobierno y retransmitida en cadena nacional y
mundial propiciando el apoyo del
gobierno de los países, las condolencias del Papa, minutos de silencio por los parlamentos de ese
país, ofrecimiento de apoyo internacional, movilización del Ejército
a toda su capacidad, preparaciones de hospitales para curar a los
heridos, paralización del tráfico
de la ciudad para no entorpecer
el movimiento de las ambulancias
y toda una psicosis local, nacional y mundial. Después se descubría que si bien había sido cierto,
y hubo muertos en ese lugar, en
otras partes del país y del mundo
habían ocurrido tragedias peores
y a éstas no se les había puesto
atención.
¡Claro que ese país no es México!
Porque en este país, todas las cosas funcionan de otra manera.

Cuento

Había una vez...

abía una vez un país en el
que uno de sus presidentes, era tan tonto, pero tan
tonto, que cuando quería decir una
cosa, no sabía si decía lo que quería o
si no sabía lo que decía, y como esto
ocurría constantemente, le tuvieron
que poner un vocero que decía, que
él sí había entendido al Presidente
y que le explicaba al pueblo la interpretación de lo que él pensaba que
había dicho el gobernante.
Había una vez un país, en el que
cada vez que había elecciones, los
hombres, que anteriormente habían sido mentirosos, corruptos,
traidores, arribistas e insensibles,
en momentos electorales, por
obra y gracia de su discurso, y por
el dinero que le pagaban a los medios de comunicación, como por
arte de magia, se convertían en
hombres buenos, limpios, honestos, humanos y verdaderamente
congruentes entre lo que hacían
y lo que decían; pero, una vez que
ganaban las elecciones, volvían a
ser lo mismo de antes, para volver
a metamorfosearse cuando hubieran nuevas elecciones.
Había una vez un país en el que
se descubrió un nuevo virus que
mató a algunas personas y que agarró de sorpresa a las autoridades
sanitarias, las cuales, informaron
a su gobierno y éste decretó “estado de sitio y excepción”, lo cual
hizo que se paralizaran y prohibieran durante más de 10 días las

Para entonces

Q

Y acaso adviertas que de modo extraño
suenan mis versos en tu oído atento,
y en el cristal, que con mi soplo empaño,
mires aparecer mi pensamiento.

uiero morir cuando decline el día
en alta mar y con la cara al cielo,
donde parezca sueño la agonía
y el alma un ave que remonta el vuelo.

Al ver entonces lo que yo soñaba,
dirás de mi errabunda poesía:
era triste, vulgar lo que cantaba...
mas, ¡qué canción tan bella la que oía!

No escuchar en los últimos instantes,
ya con el cielo y con el mar a solas,
más voces ni plegarias sollozantes
que el majestuoso tumbo de las olas.

Y porque alzo en tu recuerdo notas
del coro universal, vívido y almo;
y porque brillan lágrimas ignotas
en el amargo cáliz de mi salmo;

Morir cuando la luz triste retira
sus áureas redes de la onda verde,
y ser como ese sol que lento expira:
algo muy luminoso que se pierde.

porque existe la Santa Poesía
y en ella irradias tú, mientras disperso
átomo de mi ser esconda el verso,
¡no moriré del todo, amada mía!

Morir, y joven; antes que destruya
el tiempo aleve la gentil corona,
cuando la vida dice aún: “Soy tuya”,
aunque, sepamos bien que nos traiciona.

Non omnis moriar

¡No moriré del todo, amiga mía!
De mi ondulante espíritu disperso,
algo en la urna diáfana del verso,
piadosa guardará la poesía.
¡No moriré del todo! Cuando herido
caiga a los golpes del dolor humano,
ligera tú, del campo entenebrido
levantarás al moribundo hermano.
Tal vez entonces por la boca inerme
que muda aspira la infinita calma,
oigas la voz de todo lo que duerme
con los ojos abiertos de mi alma!
Hondos recuerdos de fugaces días,
ternezas tristes que suspiran solas;
pálidas, enfermizas alegrías
sollozando al compás de las violas...
Todo lo que medroso oculta el hombre
se escapará, vibrante, del poeta,
en áureo ritmo de oración secreta
que invoque en cada cláusula tu nombre.

La serenata de Schubert

¡Oh, qué dulce canción! Límpida brota
esparciendo sus blandas armonías,
y parece que lleva en cada nota
¡muchas tristezas y ternuras mías!
¡Así hablara mi alma... si pudiera!
Así dentro del seno,
se quejan, nunca oídos, mis dolores!
Así, en mis luchas, de congoja lleno,
digo a la vida: -¡déjame ser bueno!
-Así solllozan todos mis amores!
¿De quién es esa voz? Parece alzarse
junto del lago azul, noche quieta,
subir por el espacio, y desgranarse
al tocar el cristal de la ventana
que entreabre la novia del poeta...
¿No la oís como dice: “hasta mañana”?
¡Hasta mañana, amor! El bosque espeso
cruza, cantando, el venturoso amante,
y el eco vago de su voz distante
decir parece: “hasta mañana, beso!”
¿Por qué es preciso que la dicha acabe?
¿Por qué la novia queda en la ventana.
Y a la nota que dice: “¡hasta mañana!”
El corazón responde: “¿quién lo sabe?”
¡Cuántos cisnes jugando en la laguna!

¡Qué azules brincan las traviesas olas!
En el sereno ambiente ¡cuánta luna!
Mas las almas ¡qué tristes y qué solas!
En las ondas de plata
de la atmósfera tibia y transparente,
como una Ofelia náufraga y doliente,
¡va flotando la tierna serenata...!
Hay ternura y dolor en ese canto,
y tiene esa amorosa despedida
la transparencia nítida del llanto,
¡y la inmensa tristeza de la vida!
¿Qué tienen esas notas? ¿Por qué lloran?
Parecen ilusiones que se alejan...
Sueños amantes que piedad imploran,
y como niños huerfanos, ¡se quejan!
Bien sabe el trovador cuán inhumana
para todos los buenos es la suerte...
Que la dicha es de ayer... y que “mañana”
es el dolor, la obscuridad, !la muerte!
El alma se compunge y estremece
al oír esas notas sollozadas...
¡Sentimos, recordamos, y parece
que surgen muchas cosas olvidadas!
¡Un peinador muy blanco y un piano!
Noche de luna y de silencio afuera...
Un volumen de versos en mi mano,
y en el aire ¡y en todo! ¡primavera!
¡Qué olor de rosas grescas! En la alfombra
¡Qué claridad de luna! ¡qué reflejos!
...¡Cuántos besos dormidos en la sombra,
y la muerte, la pálida, qué lejos!
En torno al velador, niños jugando...
La anciana, que en silencio nos veía...
Schubert en su piano sollozando,
y en mi libro, Musset con su “Lucía”.
¡Cuántos sueños en mi alma y en tu alma!
¡Cuántos hermosos versos! ¡cuántas flores!
En tu hogar apacible ¡cuánta calma!

Y en mi pecho ¡qué inmensa sed de amores!
¡Y todo ya muy lejos! ¡todo ido!
¿En dónde está la rubia soñadora?
...¡Hay muchas aves muertas en el nido,
y vierte muchas lágrimas la aurora!
...Todo lo vuelvo a ver... ¡pero no existe!
Todo ha pasado ahora... ¡y no lo creo!
Todo está silencioso, todo triste...
¡y todo alegre, como entonces, veo!
...Ésta es la casa... ¡su ventana aquélla!
Ése, el sillón en que bordar solía...
La reja verde... y la apacible estrella
que mis nocturnas pláticas oía!
Bajo el cedro robusto y arrogante,
que allí domina la calleja obscura,
por la primera vez y palpitante
Estreché con mis brazos, su cintura!
¡Todo presente en mi memoria queda!
La casa blanca, y el follaje espeso...
El lago azul... el huerto... la arboleda,
donde nos dimos, sin pensarlo, un beso!
Y te busco, cual antes te buscaba,
y me parece oírte entre las flores,
cuando la arena del jardín rozaba
el percal de tus blancos peinadores!
¡Y nada existe ya! Calló el piano...
cerraste, virgencita, la ventana...
y oprimiendo mi mano con tu mano,
me dijiste también: “¡hasta mañana!”
¡Hasta mañana!... Y el amor risueño
no pudo en tu camino detenerte!...
Y lo que tú pensaste que era el sueño,
fue sueño, ¡pero inmenso! ¡el de la muerte!
........................................
¡Ya nunca volveréis, noches de plata!
Ni unirán en mi alma su armonía,
Schubert, con su doliente serenata
y el pálido Musset con su “Lucía”.

Manuel Gutiérrez Nájera. El duque Job, El cura de Jalatlaco, Puck, Junius, Recamier, Nemo, fueron algunos de sus seudónimos. Precursor del modernismo en México, fue uno de los fundadores de la Revista Azul. Nació el 22 de diciembre
de 1859, en la Ciudad de México. Desde su infancia escribió poesía; después crítica literaria, relatos para niños, impresiones de teatro, y ejerció el periodismo toda su vida, que duró 36 años. Murió el 3 de febrero de 1895.
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