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A FONDO

La guerra por territorios de que hablamos a principios del año que 
concluye, se intensificó a lo largo del mismo, guerra de los cárteles 
en que se involucró el gobierno bajo la forma de “guerra contra 

el narco”, derroche de recursos económicos y de vidas humanas, lucha 
electoral en todo el país, entreverada con disputas entre organizacio-
nes criminales. La campaña del gobierno federal contra los grupos del 
crimen organizado de la droga, dijimos, implicaba la disputa por terri-
torios estatales de primera línea en operaciones ilícitas, escenarios de 
enfrentamientos y violencia suma. 

El costo de esa guerra ha llegado, en el cuarto año de gobierno de Feli-
pe Calderón Hinojosa, a más de 30 mil asesinatos. Éste fue el sangriento 
marco de los demás acontecimientos del año que expira. El marco para 
la crisis, el hambre, las inundaciones, derrumbes, corrupción oficial y 
demás desastres y plagas que asolaron a México durante 2010; algunos 
de ellos fueron objeto de la atención y el análisis de buzos. 

A este trágico cuadro de violencia y miseria se le vistió de oropel y 
de estruendo, para celebrar el Centenario y Bicentenario de nuestras 
revoluciones; cohetes, juegos de luces, gigantescas estatuas sin gracia  
para entretener al pueblo y justificar el millonario y superfluo gasto. 
Para hacer olvidar inundaciones, derrumbes, accidentes de trabajo, en-
fermedades, falta de vivienda y de empleo; que esto es lo que abundó 
en el año. A pesar de esas maniobras mediáticas y embrutecedoras con 
que se pretende distraer la atención de la población, los que sufren en 
carne propia los efectos de la irresponsabilidad del gobierno, de la mala 
planeación y la corrupción de los funcionarios no pueden darse tiempo 
para celebrar; primero tienen que salvarse y sobrevivir con su familia. 

En vano se trata de que todo mundo vea como fondo de los aconte-
cimientos del año el falso entusiasmo conmemorativo de nuestras dos 
más grandes gestas históricas; propósito iluso, el fondo de las cosas, el 
marco de todas las noticias del año, fue la violencia, el crimen, la co-
rrupción. Y los hechos más notables, el alza de precios de los productos 
básicos, los nuevos impuestos, las inundaciones en diversas regiones, 
las alianzas descaradas entre partidos de izquierda y de derecha con fi-
nes electoreros, alianzas que revelan falta de principios y oportunismo 
en todos los partidos; el cierre de centros de trabajo para los obreros, 
Los despojos de tierras que realiza el mismo gobierno en diversas par-
tes del país… De todo ello hacemos un breve repaso en el último núme-
ro de buzos del año 2010, sirva como despedida de un periodo lleno de 
calamidades. 
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Panorama anual en buzos

El año del Bicentenario y del Centenario de la Independencia y la Revolución sólo 
sirvió de pretexto al gobierno federal panista para hacer un enorme derroche de 
recursos financieros  en la conmemoración de los aspectos más insustanciales de las 
dos celebraciones, para utilizar éstas en la auto-promoción gubernamental y para 
ocultar los problemas económicos y sociales que más afectan a la población ma-
yoritaria. Sin embargo, la mayor sangría derivó, igual que en años anteriores, de la 
guerra que la Presidencia de la República realiza contra el crimen organizado, espe-
cíficamente contra los cárteles de la droga; guerra prolongada en la que el saldo no 
parece ser negativo para el narco sino para el gobierno que la emprendió. Definiti-
vamente, 2010 no fue un año de celebración sino de lamentación, porque la pobla-
ción de México vivió más desastres naturales y socioeconómicos que festejos. buzos 
recogió los acontecimientos, mes con mes y semana a semana para presentarlos, 
con su propia interpretación, a sus lectores.

Luis Lozano Cervantes
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Febrero
Las intensas y atípicas lluvias de febrero provocaron desastres natu-
rales en Michoacán y el Estado de México. Las inundaciones provo-
cadas en las entidades son el reflejo de la corrupción que impera en 
la Comisión Nacional del Agua, del descuido de parte de las autori-
dades hacia las necesidades de la gente, que perdió su patrimonio y 
vio expuesta su integridad física. En Michoacán ocurrieron derrum-
bes a causa de la deforestación desmedida y la falta de una política 
de desarrollo habitacional.

En esos días se dio a conocer la alianza que formarían los parti-
dos de la “izquierda” (Partido de la revolución Democrática -PRD-, 
Partido del Trabajo - PT-, y Partido Convergencia) con la derecha 
panista en busca de un objetivo común: sacar al Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) de Oaxaca, Puebla, Hidalgo y Sinaloa. Las 
alianzas entre PRD, PT, Convergencia y Partido Acción Nacional 
(PAN) abrirían un debate acerca de la “congruencia” ideológica de 
dichas instituciones políticas y su capacidad de concertación inter-
na en caso de ganar las elecciones. 

Marzo
buzos presentó algunas deficiencias en el sistema de salud mexicano, 
entre ellas su incapacidad para atender a todos los ciudadanos, la falta 
de instalaciones, médicos y cobertura farmacéutica. A la vez, se dio a 
conocer el problema de la desatención de parte de las autoridades, así 
como la falta de educación en el combate contra la obesidad, en especial 
la que aqueja a los niños.

 Las elecciones en los estados comenzaron a calentarse: en Puebla 
la guerra de descalificaciones a través de los medios de comunicación 
empañó desde el inicio la elección; en Veracruz los candidatos comenza-
ron a ser acusados de corrupción y amiguismo, compadrazgos y juegos 
sucios desde el mismo gobernador de la entidad.

Enero
Las celebraciones de inicio de año se vieron opacadas por el alza de 
precios y el nuevo cobro de impuestos que afectó a todo el país: el Im-
puesto al Valor Agregado (IVA) pasó de 15 a 16 por ciento y de 10 a 11 
por ciento en las zonas fronterizas, el Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
se elevó del 28 hasta el 30 por ciento. Además, se descongelaron los 
precios de los combustibles, cuya alza desde las últimas dos semanas 
de 2009 dejó sentir su peso con un incremento en el precio en el resto 
de los productos.  

Abril
Inseguridad y educación pobre. En el inicio del segundo trimestre del 
año, pese a las buenas intenciones de los responsables de la economía 
del país, la crisis seguía mermando a la población: las grandes empresas 
arrasaban a los pequeños emprendedores. El mejor ejemplo: las tiendas 
de autoservicio, que poco a poco ganaron terreno contra los pequeños 
comercios, generando desempleo y más pobreza, en contraste con las 
cifras oficiales que entonces vaticinaban un crecimiento de la economía 
nacional de hasta cinco por ciento.

La violencia seguía en crecimiento, sobre todo en Ciudad Juárez, Chi-
huahua sitio que se convertiría en el punto de mayor conflicto por la lucha 
contra el narcotráfico durante este año. Luego de conocer el asesinato de 
tres elementos del consulado estadounidense en dicha ciudad, Janet Na-
politano, secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, aseguró que 
la presencia del Ejército en Juárez: “no ha servido de nada”. 

La Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) cumplió 
sus primeros nueve años de existencia con una plantilla docente de es-
casa preparación en su mayoría y en medio de opacidad en el manejo de 
los recursos concedidos por parte de la administración local. Y por si no 
fuera poco, con pobres resultados: 79 titulados en estos nueve años. 
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Mayo 
Más atrás del tiempo.  Los pasos hacia la modernización del país re-
flejaron la distancia que guarda México con respecto a los mayores 
avances tecnológicos. Una prueba de ello: el fracaso del programa En-
ciclomedia, implantado en el sexenio de Vicente Fox, que se utilizaba 
en el 70 por ciento de los casos, pues en los demás presentaba alguna 
falla. Además, el enorme gasto que representaba para el erario pú-
blico y la muestra de atraso en materia tecnológica del país, pues se 
dejó la oportunidad de desarrollar una tecnología propia y se prefirió 
adquirirla al mayor productor de software mundial, Microsoft. 

Por su parte, el proceso de digitalización exhibe el atraso tecnoló-
gico de México en materia de producción de nuevos equipos para la 
radiodifusión: para llevarse a cabo la transición digital se tendrían 
que importar productos de Canadá y Estados Unidos. Además, se 
atentaría contra las pequeñas estaciones de radio que tuvieran que 
pasar este proceso, pues se requieren de inversiones millonarias para 
poder realizar el tránsito de AM a FM y la consecuente digitalización. 
Esto pone en peligro las estaciones comunitarias sin fines de lucro. 
Las autoridades, una vez más, se pusieron en favor de los grandes 
consorcios radiofónicos.

Junio
Inversiones fallidas. El gasto desmedido del gobierno federal en el 
área de Comunicación Social contrastó con las magras cifras des-
tinadas a la terminación de hospitales o programas de prevención 
de enfermedades, que finalmente quedaron inconclusos. El gasto 
en este rubro se incrementó en más de 500 por ciento del último 
año de gobierno de Vicente Fox a la mitad del sexenio de su suce-
sor Felipe Calderón. La meta: el uso propagandístico de espacios 
mediáticos para legitimar un gobierno que llegó de forma irregular 
al poder. A un mes de la elección estatal se requería una buena 
imagen.

El Mundial de Futbol en Sudáfrica sirvió de distracción para 
desplazar necesidades más importantes de la gente. La crisis eco-
nómica y la cruenta realidad nacional quedaron en segundo plano. 
Sin embargo, el resultado final sirvió de prueba de la gran e in-
fructuosa inversión que se hace para promover y engrandecer a un 
equipo que sólo refleja la mediocridad del deporte mexicano y la 
priorización de intereses de directivos y empresarios antes que el 
desarrollo del deporte nacional.

Julio
Caídas triunfales. Todos los partidos proclamaron su victoria luego de 
los comicios del 4 de julio. Todos anunciaron el triunfo de su ideología, 
de sus militantes y lo quisieron empatar con el triunfo de la democracia. 
Gabino Cué, candidato a la gubernatura y a la postre gobernador electo 
de Oaxaca por la alianza PAN-PRD terminó con más de 70 años de go-
biernos priístas en la entidad. 

Sin embargo, a cambio del triunfo en Puebla y Oaxaca, el PAN y el 
PRD respectivamente perdieron Aguascalientes y Zacatecas, estados 
que desde hace más de una década habían sido sus bastiones. 

Además, al mes siguiente comenzó a prepararse el siguiente proceso 
electoral de 2011, todo ello de cara a la elección presidencial de 2012. 
En esta carrera, el PAN no quiso quedarse atrás y comenzó a trabajar 
un camino favorable: permitió la alianza Televisa-Movistar-Nextel-Me-
gacable como competidores para la licitación de la fibra óptica a cargo 
de la Comisión Federal de Electricidad y las bandas 1.7 y 1.9 GHz del 
espectro radio eléctrico, a fin de competir contra el consorcio de Carlos 
Slim, quien probablemente terminará favoreciendo al PRI.

Agosto
Atentado contra el trabajador. La fuerza de los trabajadores se puso a 
prueba. A pesar de la artimaña creada por el gobierno panista en San 
Luis Potosí para evitar que los obreros sindicalizados independientes 
de Continental General Tire votaran la titularidad del Contrato Ley 
Vigente, ellos triunfaron por encima del grupo de la CTM. El gobier-
no local trató de amedrentarlos con golpeadores venidos de fuera. El 
triunfo obrero, empero, se logró.

Otro golpe que se dio contra los trabajadores fue el recorte al mon-
to de las pensiones, las cuales se reducirían de 25 aun máximo de 10 
salarios mínimos, debido a la necesidad de recortes presupuestales 
de la institución con el fin de sobrevivir ante la incapacidad de las au-
toridades de administrar correctamente esta institución, mal llevada 
desde hace más de tres décadas. 

 El tercer golpe fue recibido por el Sindicato Mexicano de Electricis-
tas (SME), que a 10 meses de haber sido golpeado con la extinción de 
la Compañía de Luz y Fuerza del Centro de parte del gobierno federal, 
ahora sufrió el abandono de la “izquierda” nacional (PRD, PT, etc), la 
cual “tiene como objetivos más importantes su crecimiento institu-
cional y la obtención de puestos públicos, y no representar y respal-
dar movimientos sociales”, como afirmó Martín Esparza, secretario 
general del sindicato.
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Septiembre
 Celebraciones vacías. La trágica realidad desenmascaró la Fiesta 
del Bicentenario. De cara al cuarto Informe de gobierno del pre-
sidente Felipe Calderòn, lo más destacado era el elevado presu-
puesto destinado a la celebración del Bicentenario del inicio de la 
Independencia de México, el cual rebasaba los 2 mil millones de 
peso, mientras la pobreza seguía extendiéndose en todo el país y 
el desempleo tocaba uno de sus máximos en los últimos cuatro 
años, alcanzando una tasa de 5.3 por ciento en el primer trimestre 
del año.

Además, el sureste del país padecía inundaciones severas provo-
cadas por el huracán Karl. Puebla, Oaxaca y Veracruz padecieron 
las consecuencias de unas lluvias inusuales pero, sobre todo, de 
malos gobiernos que no prevén las consecuencias de una catástro-
fe natural y que no trabajan en la prevención ni en la  construcción 
de obras públicas que mitiguen los riesgos de desastre. 

Octubre
 Gasto en seguridad, no en la gente. La discusión del Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2011 exhibió el desinterés del gobierno 
federal por el desarrollo social y la prioridad que tiene en mante-
ner su lucha contra el narcotráfico. A pesar de la coincidencia de 
especialistas, legisladores y la población de que la solución a este 
conflicto se podría lograr pacíficamente si se destinara más aten-
ción a los sectores educativo y laboral, el gobierno federal insiste en 
centrar su atención en la seguridad pública, sin tomar en cuenta los 
demás factores que inciden en ella. 

Como muestra de ello destaca la premura con que el presiden-
te Calderón instó a la aprobación de la iniciativa de Ley de Mando 
Único de la Policía Estatal por encima de otras urgencias para el país 
como lo es la reforma educativa. Pese a ello, las posiciones tan disí-
miles en torno a este caso no permitieron su pronta aprobación.  

Noviembre
Sin seguridad social. La seguridad social en México parece ser un lujo o 
un gasto suntuario en la conceptualización que de ella tiene el gobierno 
federal panista. Luego del rescate de 33 mineros en Chile atrapados en 
una mina de cobre, el tema de la mina de Pasta de Conchos, donde mu-
rieron enterrados en una de carbón 65 trabajadores y sólo fueron res-
catados dos de ellos, se volvió ineludible. A más de cuatro años de aquel 
desaguisado, 63 cuerpos siguen sepultados en la mina y debido a ello 
tampoco se ha podido castigar a los responsables, quienes se ocultan 
entre las autoridades y los empresarios.

Detrás de los 41 millones de presuntos afiliados al Seguro Popular 
buzos encontró testimonios de pacientes que desenmascaran la reali-
dad del Seguro Popular: “El Seguro Popular debería cubrir enfermedades 
graves y no sólo gripitas sencillas”, aseguró uno de los familiares que 
ha tenido que pagar por atención médica en otros hospitales pese a su 
supuesta afiliación a ese sistema. Un programa que sólo sirve como pro-
moción partidista. 

Diciembre
 Información y atención incompletas. La población pobre del país si-
gue creciendo y padeciendo, aunque las autoridades pronostiquen lo 
contrario e insistan en describir a México como un país desarrollado. 
Mientras gobiernos estatales y federal desatienden las urgencias de 
su población más pobre, como ocurre en Angangueo con los damni-
ficados por las lluvias en febrero, el gobierno federal insiste en negar 
la realidad. Un ejemplo: el Censo de población y vivienda 2010, cuyo 
cuestionario se aplicó sesgado, dejando de lado preguntas esenciales 
para conocer claramente cómo vive la gente más pobre del país.

buzos cerró el año con un adelanto para el 2012: Marcelo Ebrard 
ha comenzado su carrera por la Presidencia de la República mediante 
una campaña de acciones gubernamentales que intenta proyectarlo 
como un buen gobernante hacia el exterior, mientras en el interior 
de la ciudad los capitalinos siguen padeciendo de escasez de agua, 
inseguridad, abundante basura y fecalismo en las calles, problemas 
viales y ambientales, desempleo y pobreza, la cual pretende ocultar-
se con las “cortinas de humo” de los programas sociales, obras mo-
numentales, biciclitismo, pistas de hielo, playas urbanas en Semana 
Santa, etcétera.
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En efecto, la “democracia” así, 
en abstracto, nace como la parte 
política del capitalismo feroz, de 
ahí que esta democracia “clásica” 
implique todas las limitantes so-
ciales propias de su ejercicio: “a lo 
largo de medio siglo, la técnica ha 
realizado progresos increíbles; no 
se trata de una técnica dispersa, 
sino de una auténtica geotécnica, 
que extiende a la totalidad de la 
Tierra la red estrechamente inter-
dependiente de sus empresas… 
Durante ese mismo periodo, al 
mismo paso y a la misma escala de 
cooperación y de realización pla-
netarias, la ciencia ha transforma-
do, en todos los sentidos, nuestra 
visión común del mundo y nuestro 
común poder de acción…”, con lo 
que el capitalismo requiere estra-
tegias de control social, infinita-
mente más sutiles y sofisticadas. 

El complejo de Minos 
       en México (II)
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 ConsueLo araiza

Democracia despótica 
al servicio del mercado 
Pero esta suerte de teoría política 
del ejercicio mecánico del depósito 
de boletas electorales ausentes de 
conciencia de clase y de formación 
escolar reivindicativa, se halla apri-
sionada por una selección arbitra-
ria de los intereses de capilla donde 
se prioriza la propuesta de repro-
ducir y justificar un mundo hecho 
a imagen y semejanza de la clase 
dominante y se crea, asimismo, el 
poder legitimador que el sistema 
económico requiere para la aboli-
ción de otras ideologías. 

“De esta manera, la democracia 
que llamamos occidental encuen-
tra su mayor expresión despótica 
al descalificar todo aquel discurso 
o acción que vaya en su contra, ya 
que al constituirse como el cimien-
to acabado de la expresión de la 

mayoría, toda voz disidente no tie-
ne cabida en la praxis de fondo que 
la critique. 

“Este fenómeno -insiste el entre-
vistado- debería ser suficiente para 
poder revisar el aspecto epistemo-
lógico del concepto y permitirnos 
destacar el perfil real que el término 
de democracia en abstracto conlle-
va, desprendiéndose de éste multi-
tud de caracterizaciones que irían, 
con todas sus consecuencias, desde 
las que defino como: democracia 
de mercado, policiaca, de pasarela 
y nodriza”. Todas ellas con perfiles 
perfectamente contrastables y que 
nacen desde la abstracción de la de-
mocracia clásica.

“Es en este orden de ideas como 
fenómenos propios de un sistema 
de mercado de corte enajenante 
que se alimenta de filosofías so-
ciales y de un ejercicio material 

12 27 de diciembre de 2010

La democracia clásica, como queremos entenderla, es un con-
cepto acuñado no por la Atenas filosófica sino por la Europa 
francófila y anglosajona que en los siglos XVII y XVIII se 

hallaban desgarradas por el absolutismo, la ilustración, el enciclo-
pedismo, el catolicismo, el bonapartismo y las más fermentadas 
monarquías, dijo Joaquín Muñoz Mendoza, en esta segunda par-
te de la entrevista.
El positivismo del XIX reclama para la democracia, así como sujeto 
teórico, los avances de una ciencia en alborada que promete rendir 
los frutos de una sustitución de lo religioso por lo humano como 
estrategia de sobrevivencia. Es el momento del pragmatismo bos-
tezante del llamado nacimiento del capitalismo; es el momento 
del nacimiento del sueño reivindicador del socialismo científico.
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como la corrupción que anima el 
consumismo, el armamentismo, 
el narcotráfico y, por supuesto, de 
muchas otras prácticas de las que 
echa mano para sustentarse dentro 
del discurso de una doble moral sin 
fondo”.

El experto en Economía explicó 
que el Estado y las instituciones de 
gobierno dentro de la democracia 
occidental son conscientes de que 
todo el orden de fenómenos apa-
rentemente antisociales, deben 
complejizarse hasta que el cúmulo 
de la sociedad no vea en ellos lógi-
ca alguna y delegue en el Estado la 
capacidad de comprensión desde 
sus aparatos de inteligencia. 

“Ése delegar de la sociedad im-
plica poder para quien recibe lo 
delegado; y si entendemos poder 
como capacidad de decisión, po-
dremos darnos cuenta que el valor 
de la impunidad queda en manos 
también del Estado. En un gobier-
no tiránico, la impunidad que ejer-
cen los altos gobernantes de cara 
a sí mismos, es bien reconocible 

y calificable desde la sociedad en 
su conjunto, despreciando estas 
conductas y condenándolas, pero 
si esto forma parte de la acción de 
gobiernos democráticos ¿cómo la 
sociedad puede calificarlos si ella 
misma forma parte del sujeto teó-
rico a calificar?

“Así, democracias como las 
nuestras funcionan a partir de un 
mercadeo de candidatos carente 
de toda capacidad de rubor. Los lí-
deres reales ceden su paso a los lí-
deres aparentes y éstos enfrentan 
al electorado desde sus atalayas 
financieras que encuentran sus-
tento en actividades económicas 
perseguidas en apariencia, por las 
instituciones del Estado, como en 
el caso de las drogas -en una defi-
nición tan general como ineficien-
te y universalizada-.

Los narcos ganan 
más con la persecución 
Sólo entre los años 2007 y 2009, 
en México, se estima que la perse-
cución militar y policiaca le gene-

ró a los narcotraficantes 100 mil 
millones de dólares adicionales de 
ganancias por la colocación en el 
mercado de narcóticos de diseño 
perseguidos y/o incautados. Es de-
cir, el hecho de decomisar “droga 
ilegal” no sólo no daña las estruc-
turas de las organizaciones delin-
cuenciales, sino que las hace crecer 
exponencialmente en términos de 
ganancia… A menos producto en 
las calles, más precio al consumi-
dor (oferta y demanda): una ley de 
hierro de los postulados de Adam 
Smith y David Ricardo, “padres” 
de la teoría capitalista.

“Es muy difícil desmantelar una 
actividad económica si en vez de 
deprimirla la potenciamos. A na-
die escapa el hecho que la indus-
tria militar en Estados Unidos de 
América incrementó sus ventas 
entre 2005 a 2010, en casi 900 
por ciento merced a la guerra en 
el cercano oriente -y no tan cerca-
no- y a las guerras de Estado con-
tra el narcotráfico que sostienen 
países como Colombia y México. 
La pregunta es: ¿esto no lo saben 
las instituciones gubernamentales 
del Estado? Me es difícil creer que 
nuestros gobiernos, el de Estados 
Unidos (EE. UU.) y los de la Unión 
Europea, por ejemplo, pasen por 
alto cifras de incremento de ven-
tas de defoliantes y pesticidas que 
arrasan con campos completos de 
opio y marihuana, pero también 
de todo tipo de especies y plantas 
endémicas, insectos y vida micro-
orgánica que solventan procesos 
insustituibles de ciclos biológicos 
de vida. Sólo en México, el gobier-
no adquirió 15 mil millones de dó-
lares de estos productos a compa-
ñías transnacionales como Bayer y 
Monsanto, con la justificación de 
la lucha frontal contra el narcotrá-
fico.

Para el criterio de la sociedad 

en su conjunto esto representa un 
auténtico galimatías. Es incom-
prensible que toda la fuerza de 
los Estados combinados, de EE. 
UU. con México o con Colombia, 
sea impotente para detener este 
fenómeno -nos dicen- y la socie-
dad, por su parte, sostenedora de 
la creencia que el gobierno todo lo 
puede, entra en estado de caos al 
no entender qué ocurre.

“El costo en vidas humanas… 
la parte del horror en estas histo-
rias. Sólo en México 30 mil bruta-
les asesinatos reconocidos por su 
gobierno -de 2006 a 2009-, contra 
tan sólo mil 500 averiguaciones 
policiacas abiertas para su escla-
recimiento o archivo. Resultado: 
es el reino de la impunidad. Este 
reino de lo desconocido crea una 
sensación de inseguridad y temor 
a ello, que secuestra la consciencia 
al ciudadano creando verdaderas 
redes de angustia”.

Bajar las banderas
“El terror a reconocer a un familiar, 
un amigo o un conocido en videos 
de consulta cotidiana en donde 
arrancar la cabeza a una persona 
viva utilizando una pequeña nava-
ja ya es moneda corriente en estas 
sociedades; genera tal cantidad de 
pánico que el ciudadano ha bajado 
sus banderas ante el miedo, el te-
mor a lo conocido. ¿Otro modelo 
de control social? Ya nadie pode-
mos dudar de ello: la inseguridad 
ha penetrado al corazón mismo 
de nuestras sociedades, a través 
no de la nada o por generación 
espontánea, sino por un acto pla-
neado y absolutamente consciente 
diseñado desde el poder del Esta-
do y contando con una ventaja: la 
globalización: según especialistas, 
Los Zetas (narcotraficantes mexi-
canos) utilizan tácticas de contra-
insurgencia aprendidas por sus 
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miembros originales en escuelas 
militares de EE. UU., combinadas 
con el reclutamiento de violentas 
pandillas locales que aterrorizan a 
poblaciones enteras, donde cobran 
cuotas por protección. Es una orga-
nización paramilitar que ha toma-
do como modelo a los paramilita-
res colombianos... Generan terror 
en la población civil e inestabilidad 
política frente a autoridades loca-
les y nacionales… supuestos ze-
tas masacraron hace pocos meses 
a 72 inmigrantes, en su mayoría 
centroamericanos, a quienes inter-
ceptaron en su camino a Estados 
Unidos… Analistas creen que, en 
tráfico de drogas a Estados Unidos, 
no están aún ni cerca del poder que 
tiene el Cártel de Sinaloa, que di-
rige el capo Joaquín Guzmán, “El 
Chapo”, considerado por la revista 
Forbes como uno de los hombres 

más ricos del mundo.
“Este juego de guerras, coin-

cide con el argumento que pare-
cería en principio coherente en 
sociedades “democráticas” como 
las nuestras, en el sentido de que 
si la delincuencia se internacio-
naliza, los aparatos policiacos 
también lo deberían hacer y es 
ahí en donde el miedo y la an-
gustia ejercen la presión adecua-
da en las mayorías de individuos 
que conforman las naciones de-
mocráticas, para que, a través de 
su reacción, legitimen la creación 
de fuerzas de represión que hoy 
atacan en lo explícito a colecti-
vos identificados como de narco-
traficantes, pero que, sin duda, 
estas fuerzas paralelamente se 
organizan, entrenan y equipan 
para eliminar focos de insur-
gencia calificados, en la mayoría 

En una ceremonia celebrada en el Salón Barroco del Edificio 
Carolino, el Doctor Agüera Ibáñez agradeció la distinción y ofreció 
el reconocimiento a los integrantes de la comunidad universitaria, 
quienes con su entrega y trabajo cotidiano -destacó-, han 
contribuido a construir los éxitos alcanzados por la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla en los últimos seis años. 
En su mensaje, recalcó que el premio motiva aún más 
a los universitarios a trabajar en la mejora de su misión 
educativa. 
“Sin duda, esta presea tendrá un significado y un valor para cada 
quien; a nosotros nos motiva para seguir trabajando y dar lo mejor 
cada día. La presea será una motivación para seguir realizando 
nuestras tareas con esmero y compromiso, para que Puebla 
encuentre las respuestas que se merece”, señaló. 
Una vez más, agregó, la Universidad se ratifica como un espacio 
de convergencia de distintas voces ciudadanas que trabajan por 
un mejor estado y país.

Recibe rector de la  BUAP Premio Forjadores de Puebla 
El rector Enrique Agüera Ibáñez recibió el Premio 
“Forjadores de Puebla” por sus contribuciones al 
enriquecimiento de la vida educativa, cultural y social 
del estado de Puebla. 

La Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla recibió el 
reconocimiento a la excelencia 
por contar con el 100 por cien-
to de su matrícula en progra-
mas de calidad acreditada. Con 
ello, la máxima casa de estu-
dios de Puebla se convierte en 
una de las dos macrouniversi-
dades públicas del país, junto 
con la Universidad Autónoma 
de Nuevo León en mantenerse 
en esta línea. 

Recibe BUAP reconocimiento SEP a la excelencia por su calidad 

El rector Enrique Agüera Ibáñez recibió de manos de Alonso Lujambio 
Irazábal, Secretario de Educación Pública (SEP) federal esta nueva 
distinción en una ceremonia celebrada en las instalaciones de la 
dependencia en la Ciudad de México.

de los casos, como terroristas, 
y que en los casos latinoameri-
canos, y africanos no son más 
que movimientos sociales reales 
enfrentando estados de injusti-
cia históricos: la Comunidad de 
Policías de América (Ameripol) 
pidió hoy a las corporaciones del 
continente redoblar la coopera-
ción con las policías centroame-
ricanas en la lucha contra el cri-
men organizado, principalmente 
el narcotráfico, que opera en esta 
región. Invocamos la solidaridad 
con nuestros colegas centroame-
ricanos para que nos sumemos 
todas las policías del continente 
en tareas de inteligencia, de co-
operación en asistencia judicial y 
en capturas trasnacionales con-
tra estos capos del narcotráfico, 
dijo el secretario ejecutivo de 
Ameripol y director general de la 

policía de Colombia, Óscar Na-
ranjo. En la Cumbre de Policías 
participan jefes de la policía de 
19 países del continente, junto 
con representantes de las agen-
cias estadounidenses del Buró 
Federal de Investigaciones (FBI) 
y Drug Enforcement Administra-
cion (DEA), así como la Interpol, 
la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), la Guardia 
Civil de España y la Policía Fede-
ral de Alemania”.

Vivimos como en la 
sociedad minoica
“Hoy nuestras sociedades, nues-
tras naciones latinoamericanas vi-
ven como los antiguos atenienses 
y minoicos: conocen bien el costo 
del miedo, el costo de la angustia, 
el saberse perdidos en medio de 
un maremágnum de conceptos 

huecos y sin sentido. Hoy pala-
bras como democracia, sociedad 
y narcotráfico pueden sonar a lo 
mismo que hablar de laberintos 
sin sentido y monstruos dispues-
tos a despedazarnos por su ince-
sable hambre de hombres, muje-
res y niños… Es un ser horroroso 
mezcla de lo peor del hombre y 
de nuestros instintos de supervi-
vencia. Vivimos bajo el signo del 
Complejo de Minos, pero como 
también nos dice su mito, el en-
redado problema tiene una simple 
solución: entrar al laberinto, ma-
tar al Minotauro y salir siguiendo 
una sencilla hebra de hilo, como 
hizo Teseo, ayudado por Ariadna 
-hija de Minos-. Teseo quiso ma-
tar al Minotauro y Ariadna diseñó 
el plan junto con el viejo Dédalo, 
quien diseñó la construcción… El 
plan consistió en ayudar a Teseo 

a encontrar la salida del laberinto 
en caso de que derrotara a la bes-
tia. La estrategia consistía en usar 
un ovillo de hilo para que, una vez 
ingresado en el laberinto, amarra-
ra un cabo del ovillo a la entrada y 
al ir penetrando en la profundidad 
del laberinto el hilo dejaría testi-
monio del camino a seguir para el 
regreso y encontrar la salida.

“Si los Estados de nuestras 
naciones ´democráticas` latinoa-
mericanas quieren devolver a sus 
sociedades la tranquilidad, la ar-
monía, la paz, en una palabra, la 
felicidad, simplemente tienen que 
seguir los pasos de Teseo y acabar 
con su poder al terrible monstruo, 
después seguir la madeja para sa-
lir del laberinto: el sistema finan-
ciero internacional.

Pero ¿quién creó al monstruo y 
al laberinto?” 



Al igual que el atentado con-
tra las Torres Gemelas de 
Nueva York, el 11 de sep-

tiembre de 2001, la filtración de 
documentos oficiales del gobier-
no de Estados Unidos por cuenta 
de la organización virtual Wiki-
Leaks, del australiano Julian As-
sange, ha servido este año para 
evidenciar otras fallas en el sis-
tema de seguridad de la todavía 
nación más poderosa del mundo 
y para, asimismo, alentar nuevas 
y agresivas acciones de “control 
de riesgos” por parte del poder 
real, económico, político y mili-
tar de Estados Unidos (EE. UU.), 
especialmente para fortalecer su 
soporte en la región norte del 
continente americano, donde se 
ubica México. 

El especialista en geopolítica 
Alfredo Jalife Rahamé dijo que el 
caso WikiLeaks podría estar res-
pondiendo a una estrategia di-
rigida por la Mossad (central de 
inteligencia israelí), cuya nación 

está interesada en mantener y 
ampliar las acciones militares es-
tadounidenses en Medio Orien-
te. El objetivo sería mantener 
la ocupación estadounidense en 
Irak (interés también de la indus-
tria militar de EU, con la partici-

“WikiLeaks”
provoca la ira del Titán

Martín MoraLes

pación de israelíes) y alentar la 
guerra pendiente contra Irán.

Los atentados de 2001, expli-
có, fueron un primer episodio y 
“un montaje hollywoodense que 
sirvió para crear la figura satá-
nica de Osama Bin Laden, y para 
que George W. Bush lanzara una 
guerra contra el terrorismo inter-
nacional, en cuyo marco invadió 
Irak, trató de asegurar el acceso 
al petróleo e incrementar sus po-
siciones militares en Afganistán y 
Pakistán, que son la puerta de en-
trada a China, principal economía 
en crecimiento del mundo”.

La tesis de Jalife se refuerza 
con el halo de sospecha que ro-
dea al presunto responsable de 
una de las primeras filtraciones a 
WikiLeaks: un analista del área de 
inteligencia del ejército estado-
unidense, Bradley Manning, de 23 
años de edad, detenido en mayo 
de 2010, en Bagdad, Irak, por su-
bir a Internet un video donde se 
observa cómo un helicóptero de 
EE. UU. mata a un grupo de civiles 
iraquíes. El documento visual fue 
conocido en la red como Collateral 
Murder (asesinato colateral). 

Manning fue denunciado pre-
suntamente por el hacker Adrián 
Lamo, quien dijo haber sostenido 
una conversión en red con el sol-
dado, en la que éste confesó haber 
filtrado información militar y di-
plomática secreta a una página de 
Internet. Incomunicado, el acusa-
do espera corte marcial en una pri-
sión militar de Virginia, EE. UU.

Episodio WikiLeaks 
El fenómeno WikiLeaks se ha con-
vertido en un argumento para ac-
tivar estrategias de orden políti-
co-económico-militar que Barack 
Obama quería hacer a un lado. Por 
razones electorales, el hoy Presi-
dente había soslayado los planes 
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de grandes corporaciones interna-
cionales (incluye la industria mili-
tar) que no sólo influyen podero-
samente en su país sino en una di-
versidad de naciones del mundo.

En este marco se encuentra la 
guerra antiterrorista internacio-
nal que había lanzado, luego del 
episodio de 2001, el ex Presidente 
George W. Bush (socio junto con 
su familia y amigos de Hallibur-
ton, corporativo petrolero y mili-
tar) que incluyó en el continente 
americano la formación en 2005 
del Acuerdo para la Seguridad y 
Prosperidad de América del Norte 
(ASPAN) con México y Canadá. 

Laura Carlsen, directora del 
Programa de las Américas, del 
Center for International Policy, ex-
plicó: “la mayoría minoritaria que 
eligió a Obama cree que EE. UU. 
debe renunciar a su papel de po-
licía global y protector de los inte-
reses económicos de la élite y debe 
sumarse nuevamente a la comuni-
dad global gobernada por el dere-
cho internacional”.

Obama había anunciado su ob-
jetivo de reducir presupuestos mi-
litares, incluida la ayuda extranjera 
en la materia, debido a los efectos 
de la recesión en la economía en 
su país. “Los partidarios de Oba-
ma presionaron para canalizar el 
gigantesco presupuesto militar a 
metas de desarrollo, todo lo cual ha 
causado resentimiento en el mun-
do. Con retirarse solamente de Irak 
se reducirían gastos militares por 
miles de millones de dólares”.

De hecho, el hoy mandatario 
estadounidense mantuvo un dis-
curso electoral no-beligerante y de 
respeto a los derechos humanos 
que incluyó el anuncio de la des-
aparición de la prisión de Guantá-
namo y  cambios en la  estrategia 
militar en Irak que implicaban el 
retiro del ejército estadounidense.



Fenómeno WikiLeaks alienta activación del ACTA 

El episodio WikiLeaks también es plataforma de lanzamiento para el Acuerdo Comercial Antifalsificación (ACTA), impuesto 
por EE. UU. a sus socios México y Canadá, negociado en secreto con otros países y que, de acuerdo con organizaciones civiles, coar-
tará la libertad de Internet, al controlar el flujo de la información. 

En las negociaciones participaron naciones como Australia, Canadá, Japón, Marruecos, Nueva Zelanda, República de Corea (Norte 
y Sur), Singapur, Suiza, Estados Unidos, países de la Unión Europea. México fue el único país latinoamericano en asistir, influido por 
su sociedad del TLCAN. La adhesión mexicana está atorada en el Senado, aunque con posibilidades de ser aprobada en 2011. 

El director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Jorge Amigo Castañeda, asistió a las 11 reuniones 
privadas realizadas entre enero de 2008 y el 5 de octubre de 2010, para negociar ACTA. El 6 de octubre, Amigo informó sobre la 
conclusión de las negociaciones y que ahora vendría la firma del presidente Felipe Calderón. Un día antes senadores del PRD y PAN 
exigieron suspender el procedimiento hasta que no se analice a profundidad el contenido y sus repercusiones entre los mexicanos. 

Sin embargo, el gobierno mexicano ya había aceptado expresamente el contenido del acuerdo de acción contra la piratería, 
aunque de fondo represente inhibir libertades en la red, de acuerdo con organizaciones civiles, nacionales e internacionales, como 
no-Acta. Consumer International y Reporteros sin Fronteras. Incluso, el 24 de noviembre de 2010, la Comisión Federal de Telecomu-
nicaciones (Cofetel) señaló que podría limitar el desarrollo de Internet en México, donde ya hay 31 millones de usuarios. 

Obama había buscado tomar 
distancia política de sus adversa-
rios republicanos, entre ellos el ex 
presidente George W. Bush y su 
contrincante electoral por la Pre-
sidencia, John Mc Cain, actual se-
nador y de origen panameño. 

Durante su campaña Mc Cain 
insistió que en el combate al te-
rrorismo (en el que incluye delin-
cuencia organizada, subversión 
armada y países “hostiles” como 
Venezuela) porque “es una ame-
naza potencial para la seguridad 
de América. Asegurar el suelo de 
Estados Unidos es la máxima prio-
ridad, hoy que el terrorismo ame-
naza al mundo, al cual sólo puede 
combatirse con la guerra”.

A partir de los atentados del 
2001 en Nueva York -el cual, se-
gún algunos analistas fue  autoin-
ducido-  Bush desató la guerra an-
titerrorista, se lanzó militarmente 
contra Irak y Afganistán y negoció 
acuerdos de seguridad regional 
con sus socios Canadá y México, 
para “luchar juntos” contra ese 
flagelo, en cuyo concepto englobó 
a la delincuencia organizada, las 
guerrillas y los países “hostiles” a 
los norteamericanos. 

Las revelaciones de WikiLeaks 
habrían sido escogidas con base 
en informaciones relacionadas con 
países que están en la mira política-
económico-militarista de la oligar-
quía estadounidense, de la cual Oba-
ma habría querido desentenderse. 
Las filtraciones son especialmente 
sobre Irak y Afganistán en Asia; Ru-
sia  y Francia en Europa  y México y 
Colombia en el continente america-
no,  entre otros, sobre los cuales se 
resalta ineficacia de instituciones, 
corrupción y narcotráfico. 

Planes para los 
socios americanos
De acuerdo con Alfredo Jalife, 
las repercusiones de la recesión 
2008-2009, las turbulencias de la 
paridad internacional del dólar, 
el fracaso de la guerra en Irak que 
aseguraría petróleo a EE. UU., la 
caída del Producto Interno Bruto 
estadounidense, el incesante cre-
cimiento de la economía China, el 
potencial económicos de otras na-
ciones como Rusia, por sus reser-
vas de petróleo, empujan a los nor-
teamericanos a buscar  garantías 
de subsistencia en el continente.

Otros especialistas, entre ellos 

Alejandro Villamar Calderón, de la 
Red Mexicana de Acción Frente al 
Libre Comercio (RMAFLC) y Lau-
ra Carlsen, directora de la organi-
zación Programa de las Américas, 
indicaron que el plan estadouni-
dense es actualizar la agenda de 
colaboración trilateral impuesta a 
sus socios, México y Canadá, para 
ganar control hegemónico en la re-
gión y el continente, como un me-
dio de fortalecerse ante el declive 
económico que sufre y ante el cre-
cimiento de naciones emergentes.

Carlsen, investigadora de los 
efectos de la globalización y el 
neoliberalismo en nuestro país, 
detalló que “EE. UU. creó un con-
cepto de seguridad nacional que 
busca fortalecer a los corporati-
vos, entre ellos, los de la industria 
militar, ante la competencia de 
otros países del mundo, con alto 
potencial de crecimiento como 
China y la Comunidad Europea 
(CE), lo cual supone además ase-
gurarse acceso a recursos natura-
les, petróleo, gas y agua”.  Esto se 
definió originalmente en 2005 en 
el ASPAN, un anexo del Tratado 
de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN), que hoy se ma-
quilla y actualiza.

ASPAN recargado y 
maquillado 
Montado en sus promesas electo-
rales, aparentemente mucho me-
nos beligerantes que las de los re-
publicanos, Barack Obama tomó 
posesión el 20 de enero de 2009. 
El 26 de abril ordenó la trans-
formación del controvertido AS-
PAN. Convocó al mandatario de 
México, Felipe Calderón y al pri-
mer ministro de Canadá, Stephen 
Harper, para anunciarlo. Su con-
tenido fue trasladado al encuen-
tro llamado Cumbre de Líderes de 
América del Norte.

Se indicó oficialmente que al 
“desaparecer ASPAN” se abría la 
puerta a “una agenda más concre-
ta y funcional”, la cual abordaría 
a partir de agosto de 2009 cuan-
do se reunieran los equipos de los 
mandatarios Obama, Calderón y 
Harper en la Cumbre de Líderes.

Con base en las explicaciones de 
los especialistas, la agenda actua-
lizada de EE. UU. para sus socios 
de la región está compuesta de la 
siguiente forma: 1) Poner en mar-
cha en 2011 el Acuerdo Comercial 
Antifalsificación (ACTA), método 
denunciado por múltiples organi-
zaciones civiles, analistas, acadé-
micos, legisladores y medios de 
comunicación en el mundo como 
embestida de Washington, para 
arrebatar la libertad ganada por 
las sociedades y controlar el dere-
cho a la información en internet, 
con la fachada de una lucha contra 
la piratería.

2) Actualización de estrategias 
para el reforzamiento de la fron-
tera con México, que incluye una 
mayor militarización para evitar 
que la violencia del lado mexicano 
se desborde a EE. UU. y endurecer 

el control de la migración, al am-
pliar la frontera de Norteamérica, 
al sur, donde está la de México con 
Centroamérica, descuidada por el 
gobierno mexicano. 

3) Profundizar la guerra anti-
narco con más apoyo táctico y mi-
litar, antes que la oleada de violen-
cia, añadida a la pobreza, derive 
en narcoguerrilla.

4) Avanzar en las garantías de 
acceso a recursos primarios, y la 
promoción de un mejor escenario 
propicio para el crecimiento de los 
corporativos de la región, particu-
larmente estadounidenses, para 
impulsar la “competitividad” ante 
Asia y Europa, lo cual supone, en-
tre otras cosas, homologar leyes;  
este compromiso implicará para 
México flexibilizar la legislación 
laboral en 2011 y avanzar en la de-
molición de los monopolios esta-
tales del petróleo (Petróleos Mexi-
canos) y la electricidad (Comisión 
Federal de Electricidad). 

Al servicio de la 
oligarquìa 
La ASPAN, explicó Laura Carlsen, 
es una ampliación del TLCAN 
“que en 15 años de aplicación no 
ha mostrado los beneficios pro-
metidos para México en supe-
ración de la pobreza, pero sí ha 
servido para beneficiar a la oli-
garquía nacional e internacional, 
representada en el Consejo de la 
Competitividad de América del 
Norte (NACC).

Este organismo tuvo influencia 
directa sobre la integración del 
TLCAN.  “Es un grupo trinacional 
de trabajo representado por 30 
corporativos gigantes (entre ellos 
Ford, General Motors, Chrysler, 
Lockhead Martin; por México, 
Consejo Coordinador Empresa-
rial, Concamin, y grupos como 
Bimbo, entre otros). Sus reco-

mendaciones se centran en el me-
joramiento de la posición compe-
titiva de América del Norte en los 
mercados globales y el impulso 
de la innovación y el crecimien-
to, que es una forma de obtener 
ganancias máximas”, indicó Carl-
sen. 

Salvar el derrumbe 
Según hacen ver especialistas en 
Geopolítica como Alfredo Jalife 
Rahame, el neoliberalismo enca-
bezado por EE. UU. llegó a su tope 
y se derrumba. “Es un modelo 
que está en declive en el mundo, 
con todo y liderazgo de EE. UU., 
que anuncia el fin de la era de la 
globalización, que duró unos 13 
años, para abrir paso a la multi-
polaridad regional. Su punto cen-
tral se ubica el 15 de septiembre 
de 2008, cuando quebró Lemman 
and Brothers y comenzó la crisis 
financiera internacional”. 

Las motivaciones para abrir 
un nuevo marco de estrategias 
de EE. UU. responde a las nuevas 
necesidades del mundo, cuando 
la crisis financiera anunció el fin 
de la globalización y dio inicio a 
otra era que, en opinión de Jalife 
abre la puerta de nuevo al econo-
micismo, basado en los negocios 
con materias primas. Materias 
como el petróleo son indispensa-
bles para EE. UU. y por eso debe 
encontrar formas de hacerse de 
recursos como éste, porque de-
pende en un 78 por ciento de él.

En términos generales, la sal-
vación  de EE. UU. de la debacle 
pasa por guerras comerciales y 
bélicas, por la apropiación de los 
recursos naturales ajenos, el co-
mercio y el sostenimiento del li-
derazgo en el orden mundial de 
cualquier modo, a lo que aparen-
temente Barack Obama se rehu-
saba. 

N
ac

io
n

al
R

ep
or

ta
je

N
acion

al
R

ep
ortaje

21www.buzos.com.mx20 27 de diciembre de 2010 www.buzos.com.mx 2127 de diciembre de 2010www.buzos.com.mx20 www.buzos.com.mx



El 17 de septiembre Karl tocó tierra a 15 kilómetros al nor-
te del puerto de Veracruz. De categoría 2 en la escala Saffir-
Simpson, alcanzó rachas de 290 kilómetros por hora, según 

lo informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.  En 
unas cuantas horas los daños fueron catastróficos, 10 días después, 
cuando el nivel de la inundación había disminuido, el entonces go-
bernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, anunció que el paso 
del huracán por el estado dejó cuantiosos daños a la infraestructu-
ra, comercios, viviendas y bienes productivos por unos 70 mil mi-
llones de pesos.

Los municipios más dañados fueron: Espinal, San Rafael, Martí-
nez de la Torre, Veracruz, Medellín, La Antigua, Cotaxtla, Soledad 
de Doblado, Jamapa y Puente Nacional, según informó la Dirección 
General de la Comisión Nacional del Agua. Las fuertes lluvias y los 
escurrimientos provocados por el meteoro desbordaron los ríos de 
la zona costera central del estado: Jamapa, La Antigua, Cotaxtla, 
Chiquito, Seco, Tizapa, Bobos, La Zamorana y Jiménez Sur.

Después del paso de Karl, llegaron los remanentes de la tormen-
ta tropical Matthew, que ocasionó afectaciones a mil 230 comu-
nidades; la ciudad de Tlacotalpan, declarada Patrimonio Cultural 
de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), se vio nuevamente 
inundada. La Secretaría de Gobernación declaró estado de emer-
gencia en 117 de los 212 municipios del Estado; el 68 por ciento del 
territorio veracruzano resultó afectado.
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Medidas inmediatas: 
censos y promesas
Ante tal situación, el Presidente 
de la República, Felipe Calderón 
Hinojosa, nombró al titular de la 
Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), Heriberto Félix Guerra, 
como coordinador de la ayuda fe-
deral en Veracruz; una vez ahí y en 
compañía de la presidenta nacio-
nal del DIF, Margarita Zavala, se 
comprometieron a trabajar y ayu-
dar al pueblo veracruzano sin dis-
tinciones partidistas; anunciaron 
la implementación del Programa 
de Empleo Temporal Inmediato 
(PETI), el cual consistió en la re-
posición de enseres domésticos y 
la entrega anticipada de 74 millo-
nes 588 mil pesos, apoyo insigni-
ficante para beneficiar a más de 
58 mil familias.

Debido a la contingencia y la 
gran cantidad de personas dam-
nificadas, la Sedesol  y la Secreta-
ría de Desarrollo Social y Medio 
Ambiente (Sedesma), levantaron 
un censo con los datos de las per-
sonas en desgracia; sin embargo, 
ante la falta de personal que rea-
lizara un correcto registro de los 
damnificados, miles de jarochos 
resultaron “olvidados” en el cen-
so, ocasionando, con esto, que no 
fueran tomados en cuenta para la 
ayuda del gobierno federal. Esto 

ocasionó un sinnúmero de protes-
tas, bloqueos y manifestaciones 
en contra de la Sedesol, los cuales 
han prevalecido en los municipios 
afectados, y que, incluso, han lle-
gado a las instalaciones de la Se-
cretaría estatal.

La burla y las protestas
Más de tres meses después de que el 
huracán azotara con furia las costas 
veracruzanas, el calvario para miles 
de familias damnificadas que per-
dieron sus pertenencias continúa; 
siguen a la espera del apoyo pro-
metido por parte de la Federación; 
el lento flujo de ayuda orilló a los 
habitantes de la comunidad El Sal-
moral, perteneciente al municipio 
de La Antigua, a manifestarse en la 
caseta de cobro, lo que ocasionó un 
gran caos vial; lamentaron la falta 
de seriedad en la entrega de apoyos 
por parte de la Sedesol y denuncia-
ron que la ayuda destinada, “no ha 
sido pareja para todos”.

Los damnificados afirmaron en 
octubre que había pasado más de 
un mes del impacto del huracán y 
no todos habían recibido los vales 
de enseres domésticos ni los apo-
yos que prometió dar la citada de-
pendencia. Los inconformes pidie-
ron la intervención del que fuera 
gobernador del estado, denuncian-
do que las brigadas de la Sedesol no 

han cumplido con la entrega de los 
vales afectando a más de 200 fami-
lias de dicha comunidad.

Mientras tanto, en Boca del Río, 
los damnificados lamentaron que 
los vales entregados por la Sedesol 
tenían vigencia del primero de oc-
tubre al 30 de noviembre, sin dar-
les tiempo de cambiarlos, fueron 
entregados ¡el día de su vencimien-
to!

El miércoles 8 de diciembre, un 
grupo de aproximadamente 100 
personas procedentes del munici-
pio de Soteapan acudió a las insta-
laciones de la Sedesol para exigir la 
entrega de vales para la compra de 
enseres domésticos, sin embargo, 
autoridades de esta dependencia 
explicaron que se habían cance-
lado. Los habitantes de Soteapan 
indicaron que personal de la citada 
dependencia acudió una semana 
antes a este municipio, donde cua-
tro comunidades no recibieron di-
cha ayuda: Santa Martha con más 
de 100 familias; San Fernando, 50; 
Buenavista, una de las localidades 
más devastadas, con más de 250 e 
Hilario Salas con aproximadamen-
te 80 familias;  sólo se entregaron 
vales a las personas simpatizantes 
del Partido Acción Nacional (PAN), 
ocasionando el enojo de los damni-
ficados.

Cenobio Ramírez García explicó 

que días antes llegaron funciona-
rios de la Sedesol, “traían un mon-
tón de vales, pero sólo los llevaron 
a pasear, pues más de un 80 por 
ciento se los quedaron, buscamos 
acercarnos y nos dijeron que iban a 
regresar, pero hoy es el día que no 
han vuelto, por eso decidimos venir 
a Xalapa, pero siguen sin entregar-
los.

“Los de la Sedesol solamente 
entregaron vales a la gente de su 
partido, a los que no se identifican 
con el partido de la Sedesol, ni caso 
les hacen”, afirmó Ramírez García. 
Los manifestantes explicaron que 
los funcionarios de la dependencia 
federal dijeron que se canceló la en-
trega de vales; “dicen que los vales 
están cancelados, queremos que 
nos los muestren, no los vayan a 
cobrar ellos”.

Aunado al retraso y lentitud de 

la ayuda prometida, existe un pro-
blema más: los vales falsos que se 
han repartido entre los damnifica-
dos; tal es el caso de San Pancho, 
comunidad severamente dañada 
por el paso del meteoro, por lo 
que la Procuraduría General de 
Justicia del Estado inició diversas 
investigaciones por la aparición de 
los mencionados vales falsos apó-
crifos.

El encargado de la procuradu-
ría, Reynaldo Escobar Pérez, reveló 
que son al menos 10 casos de vales 
falsos los que dejó pendiente el ex 
fiscal del estado; Salvador Mikel 
Rivera, asimismo, explicó que aten-
dieron el reclamo de afectados e ini-
ciaron las investigaciones.

Hay molestia por parte de las 
familias que recibieron estos vales 
falsos, pues no pudieron cobrarlos 
para reponer parte de los enseres 

domésticos que perdieron con las 
inundaciones.

En un comunicado de prensa, la 
Sedesol señaló que los vales de 5 
mil pesos, que fueron entregados 
a damnificados como subsidio por 
los daños ocasionados por los hu-
racanes carecen de fondos, pues la 
citada dependencia precisó que ni 
emite ni emitió nunca documentos 
canjeables por tal cantidad.

La delegación de la Sedesol de 
Veracruz desmintió categóricamen-
te tener problemas en la entrega de 
vales;  sin embargo, al cierre de esta 
edición continúan apareciendo va-
les por 5 mil pesos.

Miles de afectados siguen espe-
rando los apoyos prometidos para 
reponer los bienes perdidos y varios 
de damnificados todavía permane-
cen en albergues con la esperanza 
de recibir la ayuda prometida. 
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Azucena Olivares, Presidenta municipal

Inaugurán un desayunador escolar comunitario en la zona popular

Estado de MéxicoNaucalpan, 

Con el objetivo de disminuir los niveles de desnutrición que 
padecen los niños que cursan la educación a nivel primaria, 
la presidenta municipal de Naucalpan, Azucena Olivares, 
inauguró el desayunador comunitario en la escuela Emiliano 
Zapata, con el que se beneficiarán casi 700 menores de la 
zona popular.
“Con este nuevo desayunador escolar mejoraremos la 
alimentación de los menores que asisten a este plantel 
ubicado en la colonia Tierra y Libertad, ya que son las zonas 
marginadas donde se registran más casos de desnutrición 
en los niños”, recalcó la alcaldesa al mencionar que una 
buena alimentación durante la infancia es fundamental 
para el buen desarrollo de los pequeños.
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Panismo. Promesas fallidas.



En menos de dos meses se presentan bloqueos en esta entidad
al rojo vivo

Por segunda vez en un mes 
Michoacán se convirtió 
en un campo de batalla, 

esto después de que varias de-
cenas de sicarios fuertemente 
armados secuestraron vehículos 
y los atravesaron en las carre-
teras de las entradas y salidas 
de la ciudad, el pasado jueves 9 
de diciembre, para luego incen-
diarlos. Este hecho se replicaría 
horas más tarde en el interior 
del estado en al menos 16 mu-
nicipios de los 113 que tiene el 
estado y como resultado de esta 
vandálica acción se registraron 
una veintena de autos dañados 
en los primeros días, aunque 
después se dijo que las afecta-
ciones rebasaron los 45 vehícu-

los incendiados, una persona le-
sionada por arma de fuego y cinco 
más fallecidas, así como múltiples 
ciudadanos atendidos por crisis 
emocionales.

Se trató de una jornada histó-
rica caracterizada por enfrenta-
mientos violentos entre un grupo 
criminal y las fuerzas de seguridad 
federales. Los atentados se con-
trataron en la quema de vehículos 
y gasolineras en 16 municipios; en 
dicha jornada presuntamente ha-
bía sido abatido uno de los máxi-
mos líderes de un cartel asentado 
en Michoacán, reveló el vocero de 
la Procuraduría General de la Re-
pública (PGR), Alejandro Poire, 
quien documentó que desde el 
inicio de esta década Michoacán 

ha sido presa del tráfico de drogas, 
extorsiones, secuestros y homici-
dios por parte de ese grupo delic-
tivo denominado La Familia. 

Pero antes de los enfrenta-
mientos en Morelia, es decir, el 
miércoles 8 de diciembre, varios 
atentados se habían registrado 
en Apatzingán y poblaciones veci-
nas, razón por la cual el gobierno 
federal afirmó haber acudido en 
auxilio de las autoridades locales 
y que a ello se debía la presencia 
de fuerzas federales, pues éstos 
tenían la intensión de desarticular 
a esa organización criminal. El go-
bernador michoacano, Leonel Go-
doy Rangel, declaró el primer día 
de los atentados: “estamos en una 
situación de emergencia”.
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Aunque los hechos violentos ya 
se calmaron en Morelia, en Apa-
tzingán aún se respira el miedo, 
salir a la calle es arriesgarse, así lo 
creen los habitantes. Las fuerzas 
especiales, policías federales y mili-
tares están presentes, porque se es-
pecula que la perdida de la vida uno 
de los líderes criminales más bus-
cados por las autoridades ocasionó 
los narcobloqueos que impidieron 
que la gente saliera o entrara a la 
cabecera municipal. A causa de ello 
los negocios cerraron, los bancos 
también después de los asaltos, 
los alumnos fueron enviados de 
vacaciones una semana antes del 
periodo oficial, las terminales de 
autobuses suspendieron las corri-
das hasta por cuatro días y la gente 
quedó varada en las centrales ya no 
tenía ni para comer.

También las instituciones de 
salud como el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) se vie-
ron orilladas a cerrar sus unida-
des médicas tras el relato de los 
mismos médicos que afirmaron 
que los disparos de fuego cruzado 
perforaron las paredes de las clí-
nicas. Además, como era el tiem-
po de los informes de los alcaldes 
municipales, muchos de ellos lo 
rindieron en medio de fuertes dis-
positivos de seguridad, como el 
caso de Fausto Vallejo, presidente 
de Morelia; otros prefirieron can-
celar el evento o sólo presentarlo 
por escrito al cabildo.

Tras los incidentes las autori-
dades de la Procuraduría General 
de Justicia (PGJ) reportan la in-
tegración de cinco averiguaciones 
previas, tres de ellas por el delito 
de homicidio, informó Jesús Mon-
tejano, procurador de justicia en la 
entidad. En tanto los transportis-
tas de la Cámara Nacional de Au-

totransportes de Carga (Canacar) 
señalan que las pérdidas por las 
unidades robadas e incendiadas 
suman la cantidad de 46 millones 
de pesos, dinero que no recupera-
rán porque las aseguradoras no les 
cubrirán los daños.

Postura del estado
Recién habían cesado los primeros 
bloqueos, el mandatario estatal 
declaró que otra vez el gobierno 
federal no le había avisado que 
acudiría a Michoacán en busca 
de presuntos líderes de la delin-
cuencia organizada y públicamen-
te dijo: “insistiremos en que nos 
informen cuando concluyan los 
operativos para estar preparados, 
para que la población no entre en 
zozobra y no haya preocupación”.

El secretario de Gobierno de 
Michoacán, Fidel Calderón tam-
bién lamentó que la Federación 
no haya avisado de los operativos, 
pues de haberlo hecho “el gobierno 
estatal hubiera dado todo su apo-
yo, con lo que se hubieran evitado 
los mayores daños a la población”.

Asimismo recordó que el Artícu-
lo 21 de la Constitución Mexicana 
señala la obligación que tienen los 
autoridades estatales, municipales 
y federales de coordinarse en ac-
ciones de seguridad pública, “de tal 
suerte que no está a consideración 
de las autoridades, sino debiera ser 
un concepto que deben cumpli-
mentar quienes protestan en hacer 
cumplir la Constitución de la Repú-
blica”.

En Michoacán los ciudadanos 
presumen de que existe un conflic-
to entre el gobierno federal y el es-
tatal, y que por ello no se coordinan 
para atacar a la delincuencia a fin 
de no afectar a la gente. Otros con-
sideran que es una disputa por la 

gubernatura de Michoacán; el PRD 
por no dejar el gobierno en manos 
del Partido Acción Nacional (PAN) 
y el albiazul por arrebatárselo al Sol 
Azteca.  

Guerra de discursos
Después de los primeros bloqueos 
surgió una serie de mensajes ocul-
tos entre el gobernador Leonel Go-
doy y el Presidente de la República 
Felipe Calderón Hinojosa, ambos se 
mandaron decir de todo o al menos 
eso fue lo que la gente entendió al 
escuchar sus discursos.

El primero de ellos en declarar 
fue Godoy Rangel en el municipio 
de Chucándiro, donde dijo: “cuando 
alguien cree que éste es un enfrenta-
miento personal entre el Presidente 
de la República y el gobernador de 
Michoacán se equivoca, lo único 
que yo hago es decir lo que piensa la 
fuerza mayor en Michoacán”.

Sin embargo, momentos más 
tarde le mandó decir a Felipe Cal-
derón, o al menos eso fue lo que 
la gente interpretó, que en Mi-
choacán los perredistas han res-
petado a los panistas cuando éstos 
han estado en el poder y que no 
ocurría lo mismo cuando se tenía 
a un Presidente de la República 
panista que no atiende las pro-
puestas del Partido de la Revolu-
ción Democrática. 

Y ello lo dejó entrever al mani-
festar que en las elecciones fede-
rales de 2006, donde se eligió al 
Presidente de la República, había 
ganado en Michoacán el perredis-
ta Andrés Manuel López Obrador 
y “no Felipe Calderón; aquí en el 
año 2007 ganó el PRD con todo 
respeto al candidato de Acción Na-
cional”. Ello la población lo inter-
pretó como si le hubiera querido 
decir -Presidente Ilegítimo-, sobre 

todo porque lo reafirmó al desta-
car que “no se escucha la voz de la 
fuerza mayoritaria políticamente 
en Michoacán que tiene una pro-
puesta alternativa para combatir 
la delincuencia”.

No obstante, el mandatario mi-
choacano afirmó que el gobierno del 
estado no está cometiendo ningún 
sacrilegio al hacer propuestas dife-
rentes al gobierno federal en torno a 
la delincuencia y el crimen organiza-
do. “Simplemente estamos ejercien-
do nuestro derecho a tener una pro-
puesta para Michoacán”, subrayó. 

Explicó que la democracia es la 
composición plural, donde se prio-
riza el respeto, la tolerancia a los 
proyectos diferentes, donde se es-
cuchan las propuestas sin distingos 
políticos. 

Reclamó su derecho a opinar y 
proponer estrategias: “pensamos 
diferente al Presidente de la Repú-
blica, porque los miembros de un 
partido diferente tenemos derecho 
a opinar, a proponer estrategias, 
no que vayan en contra de la que se 
está haciendo, de combatir con la 
fuerza a la delincuencia, pero tene-
mos también derecho a señalar que 
esta lucha contra la delincuencia 
no se va a ganar con las armas”.

Estas declaraciones quizás le 
dolieron a Felipe Calderón, pues 
en voz de su hermana Luisa Ma-
ría Calderón, quien ya se destapó 
para la candidatura a la guberna-
tura de Michoacán, rechazó que 
los operativos de las fuerzas fede-
rales contra el crimen organizado 
en Michoacán tengan que ver con 
sus aspiraciones a la candidatura a 
gobernadora de la entidad. 

Luisa María Calderón lamentó el 
“doble discurso” de Godoy Rangel 
y criticó que un día se diga hombre 
apegado a la legalidad y otro lance 

señalamientos contra el gobierno 
federal y contra su persona. 

Guerra de discursos
Después de los dimes y diretes, el 
secretario de Gobernación Federal, 
Francisco Blake Mora acudió de 
manera sorpresiva a Michoacán, 
lugar en el que se reunió con el 
mandatario Leonel Godoy y con 
los principales mandos policiacos 
del estado y de la Federación, quie-
nes dejaron de lado las diferencias 
partidistas y se comprometieron 
a participar de manera conjunta 
para dar término a la ola de violen-
cia que ahoga a Michoacán. 

En esta reunión Blake Mora se-
ñaló que las fuerzas federales no 
se retirarán de Michoacán hasta 
desmantelar al grupo delictivo La 
Familia, o cualquier otra organi-
zación delictiva, y que las fuerzas 
federales seguirán actuando en 
contra de las organizaciones cri-
minales, cualquiera que sea su 
denominación, para hacer frente 
a la “debilidad institucional”, de 
los municipios que están conside-
rados el eslabón más frágil de la 
cadena del combate a la delincuen-
cia, Blake Mora.

Blake Mora declaró que el ori-
gen de la inseguridad y la violencia 
en Michoacán tiene nombre: “es 
la organización criminal conocida 
como La Familia. Éstos cometen 
los delitos que más agravian a los 
michoacanos”.

Expuso cifras de lo logrado en 
los operativos federales realizados 
en contra del crimen organizado 
que iniciaron en diciembre del 
2006. De una fecha a la actual se 
han logrado, entre otras cosas, la 
detención de Ignacio Javier López 
Medina, Manuel Lombera Arias o 
Nacho López, principal operador 

financiero de esta organización; a 
Sergio Moreno Godínez, “El Ama-
rillo”, uno de los jefes de la plaza 
de Lázaro Cárdenas; a José Alfre-
do Landa Torres, “El Flaco”, jefe 
de la plaza de Morelia; a José An-
tonio Arcos Martínez, “El Toñón”, 
jefe de la plaza de Apatzingán.

Blake Mora afirmó que “el golpe 
más severo infligido a La Familia 
Michoacana fue el abatimiento de 
su principal ideólogo y fundador 
Narciso Moreno González, “El Cha-
yo”, razón de los enfrentamientos 
en Michoacán los últimos días.

Al respecto, Leonel Godoy aplau-
dió que dentro de esta nueva etapa 
anunciada contra el crimen organi-
zado se estén escuchando opinio-
nes de otros sectores de la sociedad 
michoacana y reiteró que las visio-
nes diferentes en el tema ,entre el 
gobierno federal y el estatal no son 
confrontaciones personales entre 
ambos mandatarios. 

“Estamos iniciando una nueva 
etapa de comunicación y coordi-
nación, y en este último tema, que 
tiene mucho que ver que a través 
de una ofensiva social combatamos 
los delitos, no puede ser pensado 
que es un asunto de una confronta-
ción personal entre el Presidente y 
el gobernador del estado. 

 “Seguiremos insistiendo, ya co-
mentamos algunas cosas con el se-
cretario de Gobernación, como es-
cuchar opiniones de otros sectores 
de la sociedad michoacana, que es 
necesario que también participen, 
cuando menos en el diagnóstico, 
para que tengamos un estado don-
de se dé la paz y la tranquilidad. El 
objetivo de los que nos reunimos 
hoy, es con el ánimo republicano 
de disminuir estos índices delic-
tivos, queremos resultados y con 
tranquilidad”, indicó.  
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El robo 
de la Sedeco

En La Noria de San José y Arro-
yos-Joya de San Elías, comunida-
des pertenecientes a la delegación 
de La Pila en la capital potosina, 
que se ubica en el eje 136 de la 
zona industrial, ejidatarios y ve-
cinos han sido despojados por el 
propio gobierno estatal de San 
Luis Potosí a fin de entregarlos a 
poderosos empresarios. Expropia-
dos en 1980 y otorgados a sus ac-
tuales propietarios, estos terrenos 
han sido objeto de reducciones 
en sus medidas originales con el 
propósito de crear  disputas entre 
vecinos y propiciar la intervención 
de las autoridades.

El instrumento operativo de 
este despojo ha sido la Secretaría 
de Desarrollo Económico (Sedeco)
estatal, cuyos ex titulares -Fer-
nando López Palau, Carlos Bárce-
nas Pous- y Martha Elena Meade 
Espinosa- han incurrido en prácti-
cas abusivas y negligentes. Hoy el 
gobierno pretende, abiertamente, 
reubicar a los vecinos mediante la 
entrega de lotes de menor super-
ficie y promete realizar una rees-
tructuración urbana. Esta “pro-
mes”, denunciaron los vecinos 
Federico Soto, León Aguilar Ávila, 
José Ángel Sánchez Soto y Anto-
nio Aguilar, está siendo manejada 
como atractivo engañoso para que 
acepten su cambio, toda vez que 
los terrenos que actualmente ocu-
pan carecen de obras de urbaniza-
ción y la mayoría de las viviendas 
utilizan fosas sépticas porque no 
cuentan con drenaje. 

En un recorrido realizado por 
buzos, Federico Soto reveló que 
“Carlos Bárcenas Pous le quitó en 
Arroyos a la empresa Naproresa 
un terreno de 20 hectáreas, que 
luego vendió en más de 60 millo-
nes de pesos a una fábrica que a 
la fecha permanece sin actividad 
alguna”.

En el eje 136 hay dos terrenos 
que suman 18 hectáreas que Bár-
cena Pous quitó a los vecinos para 
vendérselos a la fábrica Zoppas, S. 
A. de C. V. El sitio, expropiado por 
decreto, actualmente se encuentra 
en un dilema territorial: “el delega-
do de La Pila y el delegado de Po-
zos no quieren reconocernos como 
parte de su territorio porque dicen 
que no tienen recursos para hacer 
obras de infraestructura, drenaje y 
pavimentación de calles. Fuimos a 
ver a la alcaldesa Victoria Labasti-
da, prometió visitar el lugar, pero 
no ha cumplido”, explicó.

La Escuela Primaria Oficial “Be-
nito Juárez” de La Noria, cerca 
de Arroyos, cuenta con seis fosas 
sépticas que, a falta de drenaje 
subterráneo, vierten en las calles 
al igual que las fosas de las humil-
des viviendas. 

“Nos tienen como paracaidistas 
y no nos quieren reconocer por-
que no quieren urbanizarnos, ni 
siquiera con drenaje, que es la de-
manda más urgente de un total de 
mil 800 familias”, externó Soto.

Agregó que meses antes de con-
cluir el sexenio de Marcelo de los 
Santos llegaron empleados de la 
Sedeco, enviados por Bárcenas 
Pous, con la promesa de poner el 
drenaje y pavimentar, pero a cam-
bio de reubicarlos. Es decir, pre-
tendía anular la expropiación de 
1980 a favor de los padre y abue-
los de los colonos actuales.

 
Meade negada a la 
información
Federico Soto argumentó que la 
actual funcionaria de la Sedeco, 
Martha Elena Meade, se niega a 
recibirlos y a dar información para 
analizar la situación de los terre-
nos que les quitó tanto Fernando 
López Palau como Bárcenas Pous: 
“a espaldas del eje 136 nos quita-

ron siete hectáreas, porque lo que 
quiere el gobierno son las tierras 
de las orillas, donde ahora están 
construyendo una obra para reci-
bir las aguas que bajan de la sierra; 
para ello tomaron terrenos, pero 
no nos informaron pese a que son 
nuestros. Martha Elena Meade 
insiste en que son  del gobierno”, 
aseguró.

El edificio de la Escuela de Ca-
pacitación para el Trabajo se cons-
truyó sobre un terreno arrebatado 
también a los ejidatarios, igual 
que el predio que ocupa una bode-
ga del señor Payán, a quien el ex 
secretario de la Sedeco, López Pa-
lau, vendió después de quitárselo 
a aquéllos. La última acción abusi-
va, implementada con policías, se 
dio hace ocho meses cuando “pre-
tendieron quitarnos tierra del lado 
de la avenida Comisión Federal de 
Electricidad, frente al anuncio del 
Parque Industrial Millenium. Pero 
no lo permitimos, nos manifesta-
mos y nadie nos la quitó”, explicó.

Por su parte, León Aguilar Ávila 
afirmó: “nunca me dijeron cuánto 

Secretarios de Desarrollo Económico han arrebatado     
tierras ejidales a vecinos de la zona industrial para 
entregárselas a empresas y gobierno del estado.

ConsueLo araiza dáviLa
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“Se hizo una
expropiación y se 
legalizó todo, ellos 
tienen sus escrituras, 
se les está haciendo 
una obra pluvial para 
que baje el agua 
de la Sierra y no se 
inunde, pero si no la 
quieren, pues que no 
se les haga”...

Martha Elena Meade,
secretaria de la Sedeco
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terreno me iban a quitar; sólo me 
dijeron que iban a respetar mi casa 
y me quitaron mucho. En total so-
mos como 15 afectados. A mí me 
quitó Bárcenas Pous unos mil 600 
metros cuadrados, aunque des-
de antes López Palau me enviaba 
gente a decirme que moviera mi 
casa. Yo les decía: ¿de qué voy a vi-
vir? Y ellos me decían: ´te hago la 
casa pero muévete para hacer obra 
pública`”.

Meade lo niega
En entrevista con la actual secre-
taria de la Sedeco del gobierno de 
Fernando Toranzo, Martha Elena 
Meade Espinosa, negó rotunda-
mente que su dependencia haya 
quitado terrenos a los ejidatarios 
de La Noria y Arroyos: “se hizo 
una expropiación y se legalizó 
todo, ellos tienen sus escrituras, 
se les está haciendo una obra 
pluvial para que baje el agua de 
la Sierra y no se inunde, pero si 
no la quieren, pues que no se les 
haga”, dijo. 

La funcionaria negó los robos 
de tierras por parte de su ex jefe, 
Bárcenas Pous.

Sedeco mentirosa: 
afectados
El afectado José Ángel Sánchez 
Soto mostró a éste medio su cer-
tificado de posesión de tierras 
que le dio la Reforma Agraria, de 
acuerdo con una investigación 
general de usufructo parcelario 
del 10 de marzo de 1985. Sán-
chez señaló los atropellos que 
hizo en su contra el ex titular de 
Sedeco, Fernando López Palau, 
quien el 11 de abril de 2002 le pi-
dió que desocupara su lote 16 de 
la Manzana 8 dentro de la zona 
industrial.

El documento le advierte que 
de no cumplir “nos veremos en la 
penosa necesidad de dar conoci-
miento a las autoridades judicia-
les”, oficio 085/SDE-SJ/02. Entre 
otros abusos estuvo el cometido 
con la expropiación de terrenos 
de la escuela, donde solamente 

les dieron 27 mil pesos de los 127 
mil prometidos. En una misiva al 
secretario de Educación, Antonio 
Almazán Cadena, el director  de 
la escuela “Benito Juárez” le exi-
ge la integridad de la suma y la 
intervención de las autoridades 
del departamento agrario. 

Luego de la expropiación del 
7 de agosto de 1980, se ofreció 
a los pobladores una reubicación 
para permitir el paso a la zona, 
situación que no aconteció. Fue 
hasta 1994, con el gobierno de 
Fernando Silva Nieto, cuando se 
dio el reconocimiento y la titu-
lación de escrituras públicas en 
cada uno de los predios. 

Se consideró hacer una colonia 
dentro de la zona, proyecto que se 
encomendó a la Sedeco, median-
te la escrituración de cada uno 
de los predios, según el Decreto 
460 de transmisión inmobiliaria 
de terceros. Se delimitaron las 
colindancias con topógrafos y se 
integraron 133 familias. El Nota-
rio Público número 6 integró las 
escrituras públicas. La perito del 
Fideicomiso Fondo Nacional de 
Fomento Ejidal fue la arquitec-
ta Míriam Faller Campos, quien 
realizó los trabajos en el terre-
no de la expropiación. Anterior-
mente el poblado de La Noria se 
llamaba “El Ranchito”.

Sánchez Soto dijo enfático: 
“Martha Elena Meade miente, 
no respeta los límites que nos to-
can, había planes de reubicarnos, 
nos iban a dar lotes de 50 x 50 y 
ya no se hizo. Todo empezó mal, 
pasaron varios sexenios y los go-
bernantes lo fueron ignorando, 
vino el problema cuando surgió 
a zona industrial en 1997 y fue 
hasta 10 años después cuando 
nos dieron el contrato de dona-
ción, nadie le daba importancia a 
La Noria”, finalizó. 

Meade. Defensa a ultranza.
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A eso de las 5:30 de la mañana 
del domingo 19 de diciem-
bre, una espantosa explo-

sión despertó a los habitantes de 
San Martín Texmelucan, Puebla, a 
poco más de 35 kilómetros de la ca-
pital del estado. Como es lógico, el 
pánico se apoderó de la población 
que, para ponerse a salvo, huyó en 
masa hacia las alturas más cerca-
nas. Con la luz del día pudo verse 
el motivo inmediato de la tragedia 
y sus consecuencias más obvias: 
uno de los ductos de Pemex, que 
cruza una zona muy poblada de la 
ciudad, había estado derramando 
por varias horas una gran canti-
dad de combustible que corría por 
las calles adyacentes y por el lecho 
de un río que atraviesa la ciudad 
entera, y alguna chispa incidental, 
al parecer, inició la conflagración. 
Según los medios, un río de fuego 
de varios kilómetros consumió ca-
sas, árboles, vehículos e, incluso, 

fundió la estructura metálica de 
un puente y derritió el asfalto de 
las avenidas, mientras una densa 
nube de humo negro eclipsó com-
pletamente el sol. El saldo cono-
cido hasta hoy es de 28 muertos 
comprobados, más de 100 heri-
dos y un número mucho mayor de 
gente sin techo y sin nada más que 
lo que llevaba puesto a la hora de 
la explosión.

Hasta este momento no se ha 
podido (o no se ha querido) esta-
blecer con precisión la causa de 
la fuga y su inadvertencia, a pe-
sar de tantas horas como parece 
que duró. Corren rumores de que 
se trató de una toma clandestina 
(como hay muchas en el país) para 
robar combustible a Pemex, que 
se salió de control; y se deslizan 
nombres de funcionarios con al-
tos cargos en el gobierno de Mario 
Marín, y de algún influyente fuera 
del poder, como los “padrinos” de 

de los llamados “poderes fácticos”, 
de la cúpula entera que gobierna al 
país, no es monopolio de Puebla ni 
de ningún estado de la República, 
sino un mal nacional que corroe al 
sistema de arriba abajo. La corrup-
ción, la prevaricación y el peculado 
con el erario nacional, ni son una 
rareza ni son una “anomalía”, un 
accidente, una “enfermedad” pa-
sajera del statu quo; lejos de ello, 
son algo consustancial y, además, 
absolutamente necesario para el 
funcionamiento del mismo. Son 
el aceite que lubrica los engrana-
jes de la máquina del poder, sin el 
cual, ésta no podría mantenerse 
funcionando por mucho tiempo. 
Para convencerse de esto, basta 
con leer un poco de historia del 
mundo, asomarse a las obras de 
crítica económico-social, echar un 
vistazo a la creación literaria de 
los grandes escritores que, como 
Cervantes, lograron hacer un re-
trato verídico de la sociedad de 
su tiempo. Nos llevaríamos una 
verdadera sorpresa al comprobar 
cuánta similitud hay entre lo que 
ocurría, por ejemplo, bajo el abso-
lutismo francés o el español, y lo 
que ocurre hoy en nuestra “demo-
cracia moderna”.

La corrupción es congénita y 
consustancial a toda sociedad divi-
dida en clases antagónicas, porque 
es un mecanismo expedito y eficaz 
para repartirse el tesoro público 
entre quienes creen tener derecho 
a él, por el papel que desempeñan 
en esta sociedad, y no disponen 
de otro camino para lograrlo. La 
corrupción es una vía de hecho, 
ilegal pero no ilegítima a juicio de 
quienes la practican, para tomarse 
la parte de la renta nacional que 
les corresponde y que el sistema 
les regatea. “Gobernar es robar”, 
sentenció Camus en alguna de sus 
obras. En los países ricos y desa-

rrollados, este fenómeno ha ad-
quirido formas tan refinadas, tan 
elaboradas, que casi no se nota; 
pero en los países pobres como 
el nuestro, el saqueo de las arcas 
públicas, el tráfico de influencias, 
las “mordidas”, la posposición de 
la obra pública y su encarecimien-
to artificial para quedarse con el 
exceso, etc., son tan obvios y des-
vergonzados que todo mundo los 
ve, aunque nadie se inmute gran 
cosa por ello. Por eso es aquí, en 
países como el nuestro, donde se 
hace más patente y urgente la ne-
cesidad de que el pueblo organi-
zado tome en sus manos el poder 
y, entre otras cosas, limpie los es-
tablos de Augías en que está con-
vertida la administración pública. 
Mientras eso no suceda, hechos 
trágicos como el de San Martín 
Texmelucan seguirán ocurriendo 
y el pueblo seguirá pagando los 
altísimos costos de los mismos, 
mientras sus gobernantes se li-
mitarán, como siempre, a alguna 
mascarada mediática para, al fi-
nal, dejar las cosas como estaban, 
como siempre han estado.

la banda hurtadora del petróleo. 
Sin embargo, como estos señala-
mientos carecen de respaldo, hay 
que tomarlos, más bien, como un 
cobro de viejas facturas o como 
una maniobra para deshacerse de 
competidores molestos. La otra 
explicación es que todo se debió 
a la falta de mantenimiento del 
ducto, mal endémico de Pemex. 
Cualquiera que sea la explicación, 
ninguna de ellas toca el verdadero 
fondo del asunto. Si se tratara de 
políticos poderosos, jure usted que 
volveremos a ver la misma vieja y 
desgastada película de siempre: 
grandes aspavientos mediáticos 
señalando la corrupción de las 
instituciones y de los funcionarios 
involucrados; lluvia de epítetos 
oprobiosos para propinarles un 
“merecido baño de lodo” y para 
concitar en su contra el desprecio 
público; maratón de “condenas 
enérgicas” y de exigencias de que 
se aplique la ley “hasta sus últi-
mas consecuencias”; y después… 
¡nada! Las aguas retornarán a su 
nivel tan súbitamente como se en-
cresparon. Estos escandalitos hi-
pócritas se apoyan en el supuesto 
de que se trata, siempre, de un he-
cho aislado y esencialmente ajeno 
a nuestra sociedad, la cual se asu-
me, así, como libre de toda culpa 
y  ajena a la repulsiva mácula de la 
corrupción. Y si no lo cree usted, 
nada más recuerde: ¿Cuántas tra-
gedias como la actual ha provoca-
do antes el mal estado de los duc-
tos de Pemex? ¿Cuántos reclamos 
y cuántas promesas incumplidas 
hemos oído al respecto? Y es evi-
dente que, si no fuera así, no esta-
ríamos lamentando el desastre de 
Texmelucan.

La explicación está en que la co-
rrupción de las instituciones del 
Estado mexicano y de sus funcio-
narios, de las familias poderosas, 

aquiLes Córdova Morán

Otro síntoma de la 
crisis:la tragedia 
de San Martín 
Texmelucan

La corrupción es 
congénita y
consustancial a 
toda sociedad
dividida en clases 
antagónicas,
porque es un
mecanismo
expedito y eficaz 
para repartirse el 
tesoro público
entre quienes 
creen tener
derecho a él...
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A
sí tituló Quinto Ho-
racio Flaco, gran fi-
gura de la poesía de 
la antigua Roma, y 
de todos los tiem-
pos, una de sus ad-

mirables odas. Horacio, quien vi-
vió en el siglo I a.C., es, sin duda, 
figura cimera de la creación artís-
tica, junto con Virgilio, su con-
temporáneo. Y como es sabido, 
la grandeza e inmortalidad de las 
creaciones literarias deriva no sólo 
de su belleza, sino de su hondura 
en la comprensión de la naturale-
za humana y del comportamien-
to de la sociedad y sus diferentes 
grupos y clases. Esto permite a 
las grandes obras trascender su 
época, conservando una frescura 
y una vigencia perennes; es decir, 
ser siempre actuales.

Para comprender el pensamien-
to de los hombres, debe situarse su 

obra en su época. Y a este respecto, 
se sabe que en las antiguas forma-
ciones socioeconómicas, la acu-
mulación de oro y dinero no cons-
tituían el motivo de la economía. 
Su propósito fundamental era sa-
tisfacer necesidades, cometido que 
paulatinamente fue abandonando, 
imponiéndose en su lugar la acu-
mulación como razón central. Esta 
tendencia se incubó lentamente, 
durante siglos, milenios, hasta al-
canzar su expresión más acabada 
en el cambio de calidad que repre-
sentó la llamada economía de mer-
cado, de la cual, la acumulación es 
suma y síntesis. 

Desde la mitología y la historia 
en la Grecia antigua fueron mal 
vistos aquéllos que se dejaban 
arrastrar por el loco afán por acu-
mular oro, como Midas, Rey de 
Frigia, allá entre los siglos VIII al 
VII a.C., célebre por su codicia. Fue 

tan rico que en Grecia sería eleva-
do a la categoría de personaje mi-
tológico, como ejemplo negativo. 
A petición suya, el dios Dioniso 
le concedió el poder de convertir 
en oro cuanto tocase, don que le 
resultaría fatal, pues convertía en 
ese metal los alimentos, el agua 
que bebía y, finalmente, hasta a su 
propia hija, Zoe. Así, arrepentido, 
rogó al dios liberarlo de aquella 
desdichada facultad. Mas no para-
ron ahí las desgracias de tan am-
bicioso señor: más tarde le serían 
impuestas unas orejas de burro. 
Así corre el mito. En fin, para los 
griegos, Midas no representaba 
un modelo a seguir, como sí lo son 
en nuestros días los magnates del 
capital; era más bien una aberra-
ción de la conducta humana, por 
su afán maniático de acumular 
riqueza: un primitivo antepasado 
de los actuales empresarios.

Pero volviendo a Horacio, él es-
cribió obras imperecederas, como 
la pieza a que hoy nos referimos 
y que fuera, a decir de los exper-
tos, escrita allá por el año 23 an-
tes de Cristo. Se trata de la Oda 
XXIV, contra los avaros, de donde 
destacamos los siguientes pasa-
jes: “Aunque todo lo tuvierais, ¡oh, 
avaros!, y vuestras riquezas ex-
cedieran en valor y número a las 
que puedan poseer unidos todos 
los príncipes árabes del mundo y 
vuestros palacios y construcciones 
se extendieran por la tierra de un 
mar hasta otro, no por ello podréis 
librar vuestra cabeza del lazo de la 
muerte ni impedir que la inflexi-
ble necesidad clavase en vuestras 
frentes altaneras los clavos de sus 
zozobras. Que para mí, mejor que 
vosotros viven los Escitas trashu-
mantes, cuyas viviendas son sus 
propios carros y viven mejor los 
rígidos getas de costumbres aus-
teras que cultivan los campos en 

común y que reparten entre ellos 
lo que es de todos, donde no hay 
huérfanos, porque aquel que per-
dió a su madre encuentra siempre 
una bondadosa mujer que lo reco-
ge…”. Y sigue Horacio: “¡Ay!, que 
las riquezas enriquecen a unos y 
empobrecen a otros y donde hay 
ricos siempre hay pobres y no hay 
oprobio más grande para el hom-
bre que ser pobre, pues la pobreza 
obliga a hacerlo todo y soportarlo 
todo e impide que el pobre se de-
cida a caminar por el áspero sen-
dero de la virtud” (Horacio, Odas y 
Epodos). 

Antes ha dicho ya, en su Oda 
XVI, a Mecenas, sobre el mito de 
Zeus y Dánae: “El oro se enorgulle-
ce de su poder, y de que no existan 
enemigos para él y de que puede 
quebrantar incluso peñas con más 
fuerza que el rayo. Por eso Filipo, 
rey de Macedonia, ganó ciudades y 
derribó reyes que eran sus rivales. 
Por oro se quebrantan secretos y 
se consiguen prosélitos para las 
malas causas. Pero, por desgracia, 
cuanto más va creciendo la rique-
za, más crece también el cuidado 
de guardarla y el hambre de acre-
centarla…”. Termina diciendo: 
mucho falta a quienes mucho pi-
den, y bien está aquel a quien los 
dioses entregaron con parca mano 

aquéllo que resulta bastante para 
vivir la vida”. En una bella forma 
literaria, el poeta nos ofrece en es-
tas líneas un modelo de filosofía 
de vida.

En fin, vemos aquí cómo el 
arte, sobre todo si es verdadero, 
expresa, a su modo, en formas 
plásticas, la realidad, y con sus 
imágenes nos muestra al mundo, 
enseñándonos, además, la mejor 
forma de vivirlo. Horacio percibe 
los excesos de riqueza y pobreza, 
y los rechaza como socialmente 
lesivos. Advierte que el pobre no 
es libre, vive prisionero de la vo-
luntad de los poderosos, y es ale-
jado, por su propia circunstancia, 
de la senda de la virtud. El poeta 
enseña, asimismo, que para cul-
tivar las buenas costumbres, los 
sentimientos elevados y la vir-
tud, no basta la prédica: es nece-
sario crear condiciones materia-
les en las cuales éstas puedan flo-
recer. Elocuentísimo y poderoso 
es también su llamado a una vida 
de satisfacción suficiente de las 
necesidades humanas, libre de 
excesos, como modelo de socie-
dad futura, libre de las calamida-
des que para todos, incluidos sus 
beneficiarios, entraña la acumu-
lación. La historia, pues, sugiere 
futuro. 

abeL Pérez zaMorano

aperezz@taurus.chapingo.mx

... Advierte que el pobre no es libre, vive 
prisionero de la voluntad de los podero-
sos, y es alejado, por su propia circuns-
tancia, de la senda de la virtud.Oda contra 

los avaros
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Una palabra que puede defi-
nir el estado que guarda el 
país, aunque debe enten-

derse como resultado y no como 
esencia del problema, es la palabra 
“impunidad”. En México suceden 
las peores cosas que se pueda uno 
imaginar y, sin embargo, no pasa 
nada: nunca hay culpables, los que 
llegan a aparecer no son los verda-
deros sino “conejillos de indias”; a 
los que agarran y les comprueban 
el delito los sueltan al poco tiem-
po por “buena conducta”, etc. El 
asunto se filtra como la humedad 
en una pared, pues hasta el mexi-
cano más humilde está acostum-
brado a transgredir las reglas sin 
que nadie le diga nada: nos cruza-
mos la calle por abajo del puente 
peatonal, damos vuelta en “u” en 
lugar prohibido, nos pasamos el 
alto frente al policía, no respeta-
mos la fila y nos adelantamos, nos 
metemos al metro sin esperar que 
la gente baje antes, etc. Esto no es 
raro si se comprende que la con-
ducta de las masas es el reflejo de 

la conducta de las clases dominan-
tes, es decir, que si el pueblo mexi-
cano acostumbra transgredir las 
reglas con tanta desfachatez, ello 
se debe a que las clases poderosas, 
ellas las primeras, las transgreden 
con igual o peor desfachatez. Así, 
el pueblo mexicano está acostum-
brado a la impunidad. 

Adicionalmente, nuestro pue-
blo es uno de los más incultos del 
mundo y uno de los peor educados 
en todos los terrenos y, en ma-
teria de desastres naturales y de 
otra índole, el mexicano común y 
corriente no tiene idea de lo que 
tiene que hacer.

Pues bien, la impunidad lle-
vó a una catástrofe más y la falta 
de educación del pueblo, al des-
concierto. Recientemente en San 
Martin Texmelucan, Puebla una 
gran explosión mató a 27 perso-
nas y dejó heridas de gravedad a 
más de medio centenar a causa de 
un derrame de combustible, al cual 
le bastó una chispa para provocar 
el incidente. Fue aproximadamen-

te a las 5:30 de la mañana cuando 
sucedió. La gente, sin orientación, 
salió a la calle como pudo al escu-
char la detonación; además, una 
densa nube negra cubrió los al-
rededores y generó pánico. Justo 
pasaba por la carretera Atlixco-
Puebla como a las 7:30 am, cuan-
do vi la tal nube. Por un momento 
pensé que el monumental Popo-
catépetl había desatado su furia, 
pues la nube parecía de ésas que 
anuncia una fuerte tormenta; sin 
embargo, no provenía del Oriente, 
como generalmente sucede; ya en 
la carretera México-Puebla, pude 
ver al volcán y corroborar que no 
fue éste el que ocasionó la nube.

Se dice que clandestinamente 
estaban “ordeñando” los ductos 
de combustible y que por descuido 
de los actores de ese robo se había 
fugado una peligrosa cantidad de 
combustible, que los vecinos lo ad-
virtieron y que no se hizo nada al 
respecto. Como se ve, en este caso 
se condensan ambas cosas: la im-
punidad, liderada por el afán de 
lucro y por la condescendencia de 
quienes a sabiendas permitieron 
la ordeña de ductos sin que inter-
viniera en absoluto y el total des-
concierto del pueblo que no sabía 
qué hacer ante el problema por su 
falta de educación y cultura.

A este tipo de aberraciones lle-
va el sistema de mercado que no 
tiene control alguno y cuya única 
filosofía es el afán de lucro; sis-

tema en el cual la ilegalidad tam-
bién es una fuente importante de 
riquezas y, finalmente, un pueblo 
inculto, pues así le conviene a las 
clases poderosas, que sufre de 
todo, incluso, hasta esta clase de 
atropellos.

Las autoridades no están dis-
puestas a perder el poder que de-
tentan y para ello destinan ingen-
tes recursos propagandísticos y de 
toda índole en el momento en que 
va a haber elecciones; sin embargo, 
no está dispuesta a gastar un peso 
en la protección de la población 
civil, educándola para que esté 
prevenida ante cualquier eventua-
lidad. Se sabía que esta zona de 
Puebla era un polvorín y que en 
cualquier momento podría suce-
der una desgracia y, no obstante, 
las autoridad no intervinieron en 
absoluto; al contrario, lo que hicie-
ron fue “dejar hacer, dejar pasar”, 
pues es muy difícil de creer que las 
autoridades no supieran que ha-
bía ordeñadores de ductos; y no es 
creíble porque de cosas menores y 
más difíciles de detectar, cuando 
afectan los intereses del gobier-
no, de inmediato las dan a cono-
cer. Pero, cediendo, sin conceder, 
como dicen los abogados, si las 
autoridades no sabían del asunto, 
malo; y si lo sabían, peor.

Éstos son elementos que revelan 
cómo las autoridades no quieren 
resolver los problemas de la gen-
te y cada vez queda más claro que 

el gobierno es, como escribiera un 
gran revolucionario del siglo XIX, 
sólo una junta de administración 
de la burguesía y que, por lo mis-
mo, proporcionan todas las condi-
ciones para que se hagan negocios, 
pero a expensas del pueblo.

Por su parte, el pueblo, con este 
tipo de experiencias, debe ver que 
las clases poderosas han goberna-
do en interés de las minorías y que 
se requiere un cambio sustancial, 
y que ese cambio no es otro que el 
asalto al cielo: la toma del poder 
político por las clases populares 
mismas. Efectivamente, si quere-
mos terminar con la impunidad 
y educar al pueblo para que, orga-
nizado y solidario, sepa qué hacer 
en cada caso; si queremos que se 
terminen las tomas clandestinas 
que enriquecen a unos cuantos y 
ponen en riesgo a miles, necesi-
tamos que el vigilante mayor sea 
el pueblo y que ante su denuncia 
haya mecanismos que aborden el 
problema y lo resuelvan; si quere-
mos eso, el pueblo debe educarse 
y organizarse para la toma del po-
der político y así podrá, sin duda, 
elaborar un plan científico de edu-
cación y combate a la impunidad 
y que los culpables reciban su cas-
tigo y los riesgos a los que el pue-
blo se enfrente, sean mínimos, en 
la medida en la que fue educado y 
orientado correctamente por las 
nuevas autoridades.

En Cuba, por ejemplo, su go-
bierno popular, cuando pasó el 
famoso huracán Katrina, desalojó 
a un millón de cubanos; por el con-
trario, en Estados Unidos no había 
un plan centralmente dirigido sino 
“llamados a misa”, es decir, cada 
quien los atendía si quería y, como 
sabemos, se hundió Nueva Or-
leans y murieron cientos. Apren-
damos de la historia y sepamos 
tomar el rumbo del país.               

brasiL aCosta Peña

brasil_acosta@yahoo.com

La impunidad 
y el desastre

El pueblo debe educarse y organizarse para la toma 
del poder político y así podrá, sin duda, elaborar un 
plan científico de educación y combate a la impuni-
dad y que los culpables reciban su castigo y los ries-
gos a los que el pueblo se enfrente, sean mínimos...
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PULSO LEGISLATIVO
áLvaro raMírez veLasCo

El año 2010 será recordado 
por las implicaciones nacio-
nales e internacionales que 

se dieron en materia de telecomu-
nicaciones; en este año más que 
en otros fue notorio el despunte y 
empoderamiento de las empresas 
mediáticas. En el caso mexicano 
se tuvieron diversos matices que 
van desde la pretendida entrega 
de gran parte del espectro radio-
eléctrico que el gobierno federal 
quería hacer a Televisa y la impo-
sición de la legalidad para impedir 
tales actos. 

A inicios del año, el gobierno fe-
deral ya venía operando a favor de 
la empresa de Emilio Azcárraga, 
pues primero le otorgó en conce-
sión la “explotación de dos hilos 
de fibra óptica”. Esta red era vital 
para quienes quisiesen entrar al 
negocio de la convergencia digital 
(telefonía, Internet y televisión 
digital).

Sin embargo, no hubo negocia-
ciones sino acuerdos cupulares, 
pues tanto la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones (Cofetel) y de 
Competencia (CFC) al momento de 
lanzar las licitaciones para la explo-
tación de las frecuencias 1.7 y 1.9 
gigahercios (Licitaciones 20 y 21), 
el terreno ya estaba preparado para 
“darle el pastel digital” a Televisa, 
pues se hizo a un lado al líder del 
sector Telmex (y su filial Telcel) con 
el argumento de que ambas empre-
sas acaparaban más de 80 mega-
hercios de espectro radioeléctrico 
nacional. La solución para “gene-
rar competencia” fue dar la mayor 

concesión (Licitación 21) a una em-
presa monopólica que acapara más 
del 80 por ciento de las señales de 
televisión abierta y cerca de 75 por 
ciento de las señales de televisión 
por cable. 

A la par, la CFC le permitió a 
Televisa –en pleno proceso de lici-
tación- absorber/comprar acciones 
de su principal competidor Nex-
tel. Esto automáticamente le dejó 
el terreno libre para que Televisa 
fuera la beneficiada para explotar 
el segmento de 30 megahercios 
comprendido en la Licitación 21, 
segmento que por cierto pagó a un 
precio 150 por ciento menor a su 
valor comercial. Todo bajo el aval 
de la Cofetel, quien para esas fechas 
ya había puesto como presidente a 
Mony de Swaan. 

Las presiones sociales y políti-
cas ante tal favoritismo del gobier-
no federal no se hicieron esperar y 
se realizaron más de 60 querellas 
en contra del otorgamiento de di-
cha concesión por parte de empre-
sas como Iusacell (propiedad de Tv 
Azteca) y de organismos públicos 
como la Cámara de Diputados. 
Pero no fue hasta el 16 de octubre 
que un juzgado del Distrito Fede-
ral emitió una orden para disolver 
de forma inmediata la unión em-
presarial entre Televisa y Nextel, 
lo cual inmediatamente dejaba sin 
efecto la Licitación 21, pues ésta 
se dio a ambas empresas. 

Televisa desistió de su interés 
por entrar al mercado de la con-
vergencia digital vía la Licitación 
21, pues aún tenía un “as bajo la 

manga”: el decreto presidencial del 
Apagón Analógico. El decreto emi-
tido por Felipe Calderón en pleno 
IV Informe de Gobierno más allá 
de su Plan llamado Triple C (Com-
petencia, Cobertura y Convergen-
cia) pretendía favorecer a Televisa, 
pues al ser la líder del sector tele-
visivo y la dueña de la red de fibra 
óptica por donde se pretende ha-
cer el cambio de la señal analógica 
a la digital, ésta podría diversificar 
sus frecuencias dando la posibili-
dad de que en ellas no sólo pudie-
ra tener más canales televisivos 
(por ejemplo Canal 2, 2.1, etc.) 
sino también ofrecer servicios de 
telefonía e Internet. Lo cual busca 
desesperadamente.

Cosa que no ocurrió, pues en 
pleno ejercicio de la división de 
poderes la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) dejó sin 
efecto el decreto luego de hacer 
caso al recurso de anticonstitu-
cionalidad realizado por la Cáma-
ra de Diputados. La SCJN precisó 
que el decreto Felipe Calderón in-
vadió la competencia de la Cofe-
tel, órgano que tiene atribuciones 
exclusivas en materia de radio y 
televisión. 

La discusión del Decreto de Cal-
derón será efectuada en la SCJN 
entre enero y febrero de 2011, 
por lo que tanto Televisa y el go-
bierno federal aún esperan lograr 
sus objetivos: conseguir entrar al 
mercado de la convergencia digi-
tal y obtener el apoyo mediático 
de la televisora para tratar de re-
tener la silla presidencial. 

2010: año de las 
telecomunicaciones (I) Desconfiar de los políticos es 

una obligación para cualquier 
reportero, un derecho de to-

dos los ciudadanos.
La noticia de la liberación del ex 

candidato presidencial del PAN, Diego 
Fernández de Cevallos Ramos, resul-
tó muy conveniente en términos de la 
agenda informativa y el beneficiario 
fue, sin duda, el gobierno federal.

Diego apareció el pasado 20 de di-
ciembre de 2010, un día después de que 
la ciudad de San Martín Texmelucan, 
Puebla despertó con la tragedia de 28 
muertos, 13 de ellos menores de edad, 
y 53 heridos -saldo hasta el cierre de 
esta entrega-, así como más de 115 ca-
sas dañadas, al menos 32 consideradas 
como pérdida total, por una explosión 
con un radio de kilómetro y medio de 
daños, causada por la extracción ilegal 
de combustible en las instalaciones de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) de esa 
zona cercana a la capital poblana.

El ex senador fue “liberado” el mis-
mo día que se dio a conocer el asesinato 
de Manuel Monge Amparán, cuñado de 
la activista Marisela Escobedo, que a su 
vez fue ultimada hacía menos de una 
semana, frente al Palacio de Gobierno 
de Chihuahua.

Para mayor rabia de la sociedad, el 
18 de diciembre, hombres armados in-
cendiaron en Ciudad Juárez la madere-
ría propiedad de la pareja de Escobedo.

Marisela Escobedo daba una lucha 
estoica para que fuera castigado el ase-
sino confeso de su hija, su ex yerno, 
exonerado por jueces de Chihuahua, a 
pesar de haber reconocido su crimen.

¿Coincidencia? Dicen los reporte-
ros de largo colmillo que en política no 
existen las coincidencias, y estos casos 
lamentables tienen una arista política 
o varias.

En el caso de San Martín Texmelu-
can no puede sólo señalarse como cul-
pables a quienes extraían ilegalmente 
combustible de ductos de Pemex. No. 
Las instalaciones de la paraestatal 
involucran las seguridades pública y 
nacional. Su vulneración es un grave 
error de inteligencia y vigilancia. No 
darle la seguridad y atención suficien-
tes es responsabilidad del gobierno 
federal.

El caso de la activista Marisela Esco-
bedo ha generado la indignación inter-
nacional, y aunque en primera instan-
cia deben atenderlo las autoridades de 
Chihuahua, éste evidencia el escanda-
loso nivel de impunidad que ha tenido 
la delincuencia organizada y común en 
el país, durante el gobierno de Felipe 
Calderón.

El pasado 27 de noviembre, el diario 
El Universal publicó a ocho columnas 
que el llamado “Jefe” Diego había sido 
soltado por sus secuestradores, citando 
como fuente a familiares del panista. 
La cabeza fue “Diego está libre y sano: 
familia”.

El diario aseguró que el rescate por 
el controvertido litigante que ha gana-
do juicios multimillonarios al Estado 
mexicano, a pesar de que también co-
braba como servidor público, fue su-
perior a los 20 millones de dólares. Al 
día siguiente, otro sector de la familia 
Fernández de Cevallos Ramos desmin-
tió la información, pero siempre quedó 
la duda.

Este desconcierto generó la salida 
del director de El Universal, Jorge Ze-
peda Patterson. Aunque se habría per-
filado antes el regreso de Roberto Rock, 
éste se concretó oficialmente hasta el 3 
de diciembre. Desde dentro del diario, 
hay la certeza de que algo tuvo que ver 
la noticia de la liberación de Diego.

Yo no dudo que Diego Fernández 
haya sido secuestrado; no dudo que su 
familia haya vivido días aciagos. Me sor-
prendió verlo fresco, eso sí con la barba 
muy crecida, citando incluso al Quijote 
en su alocución ante los medios.

Diego, quien fue coordinador de los 
senadores del PAN en las legislaturas 
LVIII y LIX, fue plagiado el 14 de mayo 
y su liberación, no me queda duda, fue 
dada a conocer hasta el 20 de diciem-
bre, cuando pudo haber sido soltado 
antes. 

Diego vino a modificar la agenda 
mediática. Apareció en el momento 
preciso para opacar los casos, indignan-
tes y graves, de San Martín Texmelucan 
y el asesinato de la activista Marisela 
Escobedo.

Hay elementos que además me pa-
recen parte de un montaje noticioso 
sobre su reaparición: la exclusiva se la 
dio a López Dóriga. No sólo la entrevis-
ta en el noticiario estelar de Televisa, 
sino que el periodista fue el, digamos, 
vocero oficial de su liberación, cuando 
intervino fuera de guión en el progra-
ma mantuvo Primero Noticias, por te-
léfono.

Luego, el panista cometió un error 
cuando en la entrevista nocturna alu-
dió al caso de la activista Marisela Esco-
bedo, pero luego dijo que sus secuestra-
dores no lo informaban de casi nada de 
lo que pasaba. ¿Entonces, cómo sabía 
del caso de Chihuahua?

Una más, nunca se cambió la ropa 
en todo el día: vistió un pans corriente, 
unos tenis Panam azules, que se supone 
le habían dado sus captores. Fue a casa 
de su novia a llevarle flores, condujo su 
Mercedes Benz, ¡pero nunca se cambió 
los tenis Panam! 

Desconfiar de los políticos es una 
obligación. 

La conveniente noticia de la liberación de Diego



44 www.buzos.com.mx

Estorias vrebes
ángeL trejo

27 de diciembre de 2010

Una vez que Hernán Cortés asentó rea-
les en el centro del Valle de Anáhuac, 
tras la caída de México-Tenochtitlán 

en 1521, los conquistadores españoles se de-
dicaron a afianzar su dominio territorial con 
base en varias acciones estratégicas: ampliar 
y estrechar sus alianzas con los más de 100 
pueblos indígenas dispersos en los cinco la-
gos y los 4 mil 900 kilómetros cuadrados de 
territorio que tiene esta región (tan sólo en 
las riberas del lago de Texcoco había 42 pobla-
ciones de distintas etnias de lengua nahua); 
culminar con la obra de destrucción de la an-
tigua Tenochtitlán a fin de no dejar vestigio 
eminente de las expresiones culturales de la 
población derrotada, en particular las de ín-
dole religiosa e ideológica; reedificar la nueva 
Ciudad de México con los mismos materiales 
de los edificios derruidos y mediante el uso de 
modelos arquitectónicos europeos (renacen-
tista, manierista, barroco); repartir tierras e 
indios entre sus soldados hispanos y algunos 
aliados indígenas; preparar las campañas mi-
litares para expandir la conquista hacia otros 
ámbitos de Mesoamérica e imponer la religión 
católica a los habitantes de las tierras despo-
jadas en cumplimiento del supuesto objetivo 
primordial “altruista-humanista” de la Con-
quista Española.

Estas acciones se emprendieron en forma 
inmediata y concurrente por acuerdo de Cor-
tés y sus capitanes (Alvarado, Olid, Sandoval). 
Apenas unos meses después (1522) el empe-
rador germano-español Carlos V nombró a 
Cortés Gobernador y Capitán General de la 
Nueva España, a fin de validar su empresa de 
conquista e impulsarlo a la captura de otros te-
rritorios. Nuevamente la participación de mi-

litares indígenas fue determinante para que 
los españoles lograran su objetivo de reducir a 
esclavitud, tributación y simulación religiosa 
a otros pueblos de la antigua Mesoamérica. 
De acuerdo con don Fernando de Alva Ixtli-
lxóchtil (Historia general de esta Nueva España) 
el número de efectivos indígenas al servicio 
de la causa española se cuantificó en “decenas 
de miles” y fue tan importante que sin su con-
curso difícilmente Cortés habría logrado su 
objetivo. Todavía en varios estados (San Luis 
Potosí, Coahuila, Nayarit, Jalisco) existen ba-
rrios tlaxcaltecas o mexicaneros fundados por 
soldados tlaxcaltecas o texcocanos que cola-
boraron en esas campañas militares al lado de 
los españoles. 

Una de las primeras campañas de expansión 
fue lanzada en 1522 contra Pánuco, el centro 
mítico-religioso más importante de la región 
téenek (huasteca), donde el conquistador re-
gional Nuño Beltrán de Guzmán y el propio 
Cortés enfrentaron una de las rebeliones in-
dígenas más sangrientas en un periodo pos-
terior. En 1523-24 el turno tocó a Oaxaca, Te-
huantepec y Guatemala con Pedro de Alvarado 
a la cabeza; Cristóbal de Olid logró apoderarse 
de Las Hibueras (Honduras) en 1524-25; en 
1526 Francisco de Montejo inició la conquista 
de Yucatán pero sólo pudo concretarla hasta 
1542; en 1530 Nuño de Guzmán tomó prác-
ticamente sin guerra  Michoacán y en Jalisco 
(Nueva Galicia) enfrentó una durísima resis-
tencia que se prolongó más allá de los años 40 
con la llamada Guerra Chichimeca; en 1532 
la conquista llegó a California por cuenta del 
mismo Cortés y en 1540 cayó la malaria sobre 
Sinaloa, Sonora y Nuevo México con Francis-
co Vázquez de Coronado al frente. 

La expansión colonial española 
en Mesoamérica
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In Memoriam

Madre del alma, Madre: es la hora en que pienso
las cosas más amargas. De par en par abierto
está el ensombrecido palacio del recuerdo.

Por las desiertas salas, bajo los sacros techos,
la vieja pompa es humo; toda la casa, un hueco;
y en el hogar, tú sabes que es ya ceniza el fuego.

Así es la vida: polvo. Menos que polvo: viento.
Menos que viento: sombra. Menos que sombra: un eco
Acaso un eco inútil. ¡O todavía menos!

¿Qué me quedó siquiera de tus sagrados besos?
¿Qué me quedó de aquellas caricias de otro tiempo?
Polvo en la frente... ¡Vana ceniza entre los dedos!

¿Qué me quedó siquiera de tus postreros besos?
Contigo se callaron. Contigo se durmieron.
-También los enterramos, dirá el sepulturero.

Por el callado alcázar de mi recuerdo, yerro.
Contémplanme las quietas cariátides de yeso,
y hay una que interroga: -¿Qué quiere acá, ese muerto?

Sobre las ruinas
Ayer pasó la muerte por mi casa…
Se hizo una noche solitaria en torno,
y en medio de las sombras de la noche,
se hacinaron escombros sobre escombros.

El isócromo golpe de las picas
desmoronó el hogar. Así fue como
se desplomaron los antiguos muros,
y hoy ya no son más que ceniza y polvo.

Un agrio ruido de hachas rechinaba
en el huerto infeliz. Tronco por tronco,
los árboles cayeron en un vasto
montón sombrío de ramajes rotos.

Noctívagos murciélagos, rondando
por el húmedo ambiente borrascoso,
con sus alas de trapa y de tiniebla
marcaban el compás de mis sollozos.

Unos búhos graznaban en la sombra…
Transido de terror, clamé socorro…
Dos búhos de la sombra me escucharon…
Se asentaron los dos sobre mis hombros.

Desde entonces, de pie sobre las ruinas,
a los recuerdos del ayer me acorro;
y cuando nadie mis angustias sabe,
doblo la frente, y por mis padres lloro.

Libro de la noche
(Extracto)
Si la vida es un mal, ¿quién nos lo manda?
Y el reiterado mal, ¿porqué sufrimos?
¿Por qué en agraz los vientos de la tierra
nos cortan los racimos?

Si Dios es todo el Bien, ¿por qué cruzamos
la noche de su ausencia,
y ha de añadirse mal, como está escrito
en la Escritura, si se añade ciencia?

Si Dios es bien por bien, si Él es el campo
de siembra y de cosecha.
Si Él es el cien por uno, el mil por uno,
y la justicia y la razón derecha...

¿Qué sembramos, qué cardos recogemos?
¿Qué vientos, qué tormentas nos van dando?...
¿Qué camino hice yo de espinas crueles
que por espinas ando?...

Sepa el hermano que conforme siembre
recogerá sin duda.
Porque tú desnudaste espalda ajena,
tu espalda está desnuda.

El que ayer desgarraste y sofocaste
ahora te desgarra y te sofoca:
palabras que te dicen, repetidas
palabras son que profirió tu boca.

Flecha que de tu cuerda, silbadora
partió, no se clavó, que así no acaba.
En el aire no más quedó temblando,
y ahora se te vuelve y se te clava.

Arturo Capdevila

Hambre que diste, en tu cansancio es hambre.
¿quién te mostró superfluos episodios?
¿Quién te enseña: germinan las semillas?
¿Y quién te engaña: pero no los odios?

Oye palabra sabia, hermano mío,
compañero de cárcel y de cieno:
nunca te enorgullezcas de la vida,
que no estamos aquí por nada bueno.
Si abrir pudieras el vedado libro
que escribiste, viviente, en otros días,
¡con qué íntimo espanto, con qué negra
vergüenza temblarías!

Si pudieras, multánime, de pronto
mirar todas tus ánimas sombrías,
¡con qué helado estupor, hasta la muerte,
con qué helado estupor, te apretarías!

Si buscando la justa herencia tuya
te mostraran despojos y despojos,
¡ah mísero!, los dedos te clavaras...
¡Ah mísero!, ¡tus dedos en tus ojos!

Mira la noche, ocúltate en la noche...
Porque he aquí palabra del arcano
que está por preguntarte en las tinieblas:
Caín, Caín, ¡qué hiciste de tu hermano!

Como un mar en la noche, así es el alma.
Por tu pesca vendrán. Mentir no puedes.
Desde tus mismas afiladas rocas
hay pescador que te echará las redes.

Pagar, pagar, pagar. Tal el destino.
Cuando pasa el dolor -deuda que pagas-
una estrella en el cielo se te enciende
por cada llama lúgubre que apagas.

En vano
¡Cuánto verso de amor cantado en vano!
Oh, cómo el alma se me torna vieja
cuando me doy a recordar la añeja
historia absurda del ayer lejano.
¡Cuánto verso de amor gemido en vano!
Primero, fue el nectario y yo la abeja...
Después, mi corazón halló en tu reja
la amarga nieve que lo ha vuelto anciano.
¡Cuánto verso de amor perdido en vano!
-Hoy están mis ventanas bien abiertas;
hay sol... hay muchas flores... y es verano... 

Arturo Capdevila (Córdoba, 1889 - Buenos Aires, 1967). Polígrafo argentino. Poeta, novelista, dramaturgo, historiador, 
ensayista y jurista, Arturo Capdevila fue un ejemplo curioso de clásico viviente, es decir, de escritor que por su pondera-
ción, su sentido nacional, su hispanismo y su manera optimista de ver los problemas de la vida y las perspectivas de la 
Historia, todo dentro de un estilo cuidado y correcto, se convirtió en vida en modelo, no para los selectos, pero sí para la 
masa ilustrada. Autor de una producción extensísima, como poeta es un lírico humano, elocuente, sin grandes abismos, 
de raíz romántica y pretensión filosófica.
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