9 771870 113008

Revista Semanal 24/01/11 $20.00

Año 11 No. 439

AMENAZA A REAL DE CATORCE
San Luis Potosí

» DEPREDACIÓN MINERA
AL DISTRITO FEDERAL

» AUTOMÓVILES ASFIXIAN
EL GOBIERNO DE OAXACA?

» ¿TEME A LOS ASESINOS

Revista de análisis politico
Listos y al fondo

439
Editorial

Especial

Sobreproducción
de profesionistas

3

Muro de contención
a la educación superior

Humor

Martín Morales

4
Cultura

Opinión
Sociedad anónima
C. Mejía

¿Teme a los asesinos
el gobierno de Oaxaca?

48

Reportajes
Oaxaca. Paraíso de agiotistas
Blanca Padilla

Valle de Chalco,
fábrica de pobreza
Beatriz Villeda Gutiérrez

Cuidad de México,
asfixiada por automóviles
Luis Lozano Cervantes

Alcoholismo: de la enfermedad
a la ganancia

12

36

Abel Pérez Zamorano

El precio de los alimentos
Brasil Acosta Peña

18

22

Palos vs Votos

Mario Marín Torres:
el peor gobernador poblano
Lucero Hernández García

Los próximos tres días
Costeau

43

44

38

41

Mario A. Campos

42

Darwin Franco

Consuelo Araiza Dávila

Ángel Trejo

Columnas

¿Servirá de algo?
Depredación minera
amenaza a Real de Catorce

34

Aquiles Córdova Morán

Marquesado del Valle
de Oaxaca: un reino
dentro de otro reino

26
Poema V. Tu risa.
Y porque amor combate.

30

Pablo Neruda

46

Visítanos y envía tus comentarios a

www.buzos.com.mx

Director
Pedro Pablo Zapata Baqueiro
Directora Editorial
Minerva Flores Torres
Director Operativo
Oscar Esteban Casillas
Diseño
Ana Laura Gómez Díaz
María Ortiz Barrios
Jefe de Información
Aquiles Montaño Brito

Distribuidor
Guillermo Gómez López
Ilustración
Carlos Adrián Mejía Soto
Fotografía
Cuartoscuro
Página electrónica
Mónica E. Gómez Teodoro

Publicidad
Rogelio Román Juárez
Enrique Ruz Aristi

COLABORADORES

Aquiles Córdova Morán
Abel Pérez Zamorano
Brasil Acosta Peña
Mario A. Campos
CONSEJO EDITORIAL
Ángel Trejo Raygadas
Alejandro Envila Fisher
Ángel Trejo Raygadas Álvaro Ramírez Velasco
Álvaro Ramírez Velasco Darwin Franco Migues
Sashenka
Ana Laura de la Cueva
Cousteau

REPORTEROS

Martín Morales
Luis Lozano Cervantes
Consuelo Araiza Dávila (SLP)
Juan Carlos Balderas (Sinaloa)

Oficinas administrativas

Av. 5 sur, 12106, Módulo “A”, Departamento 4, Plataforma 5, Col. Fuentes de San Bartolo, Puebla, Pue.
Tel/Fax: (0155) 57630561. E-mail: direceeditorial@
yahoo.com.mx Certificado de Contenido no. 8017.
Certificado de Licitud de Título No. 11422. Certificado de Reserva de Derechos al uso exclusivo del
Título No. 04-2008-069018242300-102. Se imprime
en Litográfica RODELAPA, Oriente 235 No. 54. Col.
A. Oriental, México D.F. Las opiniones vertidas en las
colaboraciones son responsabilidad de sus autores.

A FONDO

Sobreproducción
de profesionistas
A

l estado mexicano le tiene sin cuidado que no crezca el número de estudiantes admitidos en
las universidades y planteles de educación superior en general; incluso, no le importa que
disminuya la matrícula en este nivel educativo; en consecuencia, la parte del presupuesto destinado a la educación superior no aumenta cada año en la proporción necesaria para que también
la población universitaria se incremente con la meta de llegar, en un futuro cercano, a brindar educación superior al 100 por ciento de los jóvenes bachilleres. No hay gasto en infraestructura, para
aulas, laboratorios, equipo, profesores, investigadores… No es posible admitir a más alumnos.
Este desinterés es tan viejo como el sistema mismo y se ha desarrollado a medida que éste envejece, y se ha hecho notorio en las últimas décadas, desde tiempos del reinado del PRI, es cierto, pero
igual o peor bajo el imperio del PAN, que tantas falsas promesas empeñó para ganar el trono. La
juventud no ha sido prioritaria para este gobierno durante los 10 años que lleva.
La explicación de esta actitud no es muy difícil: para el Estado y el gobierno, que es parte fundamental del mismo, los profesionistas son una especie de mercancía, muy útil, muy valiosa, indispensable en todos los campos de la producción, en múltiples aspectos que hoy no toca abordar;
pero también tiene un alto costo de producción, y cuando se ha producido más de lo suficiente, crea
problemas; ¿para qué producir más? El exceso de profesionistas se observa, por ejemplo, en la llamada “fuga de cerebros”; los técnicos, investigadores, científicos mexicanos que emigran y prestan
sus servicios en el extranjero, lo hacen porque aquí no se les contrata; no se les utiliza, no se les
necesita. También emigran ingenieros y licenciados en muchas ramas, a emplearse como obreros, o
en nuestro propio país se ganan la vida como taxistas o vendedores de comida. Sobran. Ha habido
sobreproducción de profesionistas. El sistema siente que ya no conviene producirlos.
El gobierno ha tomado medidas contra tal exceso; por ejemplo, hace algunos años (en los años
sesenta delsiglo pasado) se idearon y crearon subsistemas, subprofesiones, que se ofreció a la juventud con educación básica: ingresar al nivel medio superior y obtener un título que posteriormente le
permitiera ejercer su profesión; surgió una infinidad de “carreras” técnicas, planteles donde cursarlas, centros de bachilleratos tecnológicos y Conaleps por todas partes, para desviar a la población estudiantil de la educación superior, “por la buena”, haciéndole creer que contaba con una profesión y
no era necesario cursar estudios universitarios; pero el ardid pronto dejó de tener éxito, los “subprofesionistas”, realmente obreros calificados, pronto saturaron el mercado de trabajo y volvieron, muchos de ellos, la vista hacia la educación superior. De todos modos no se invirtió en ésta para que los
egresados de ese nivel tuvieran acceso, encontraran abiertas las puertas universitarias.
Pero el interés del gobierno y de las clases empresariales, no son los intereses de la mayoría. La
sobreproducción de profesionistas como la de mercancías en tiempos de crisis económicas, también
son relativas. Sólo hay sobrante en relación con los capitalistas; al pueblo no le sobran profesionistas, los requiere, los necesita urgentemente. Los capitalistas no quieren que la gente se prepare con
un alto nivel científico y por eso no están porque se desembolse más en este renglón. Al pueblo, a
las mayorías, a todos los jóvenes que encuentran barreras para su preparación les interesa que el
presupuesto destinado a la educación superior se incremente: que se le reste a otros renglones como
la seguridad y la guerra, a las actividades superfluas del gobierno, a las campañas demagógicas, a los
procesos electorales, a erogar millonadas en radio y televisión, y se destinen en cambio todos esos
gastos en ampliar y mejorar la educación superior.
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Diez años de gobierno panista y todo va peor

MURO DE CONTENCIÓN

A LA EDUCACIÓN SUPERIOR
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L

os jóvenes que buscan
cursar una licenciatura en la Universidad
Nacional Autónoma
de México (UNAM), la
principal institución
de educación superior en el país,
deberán registrarse del 9 al 28 de
enero y realizar un examen de admisión el 26 y el 27 de febrero. La
expectativa es que se repita la tendencia histórica y sean aceptados
menos de 10 por ciento y rechazados 90 por ciento de los aspirantes. En 11 periodos escolares, de
1999 a 2010, un millón 703 mil
905 jóvenes intentaron ingresar
a la máxima casa de estudios pero
sólo 369 mil 152 lo lograron.
La UNAM tiene dos periodos de
selección para ingresar a licenciatura: el primero en febrero y el segundo en junio de cada año. En la
última década fue aceptado menos
del 10 por ciento de los demandantes, que en el periodo 20092010 fueron 200 mil, debido a la
carencia de capacidad instalada.
En los últimos 10 años, durante
los gobiernos del Partido Acción
Nacional (PAN), más del 90 por
ciento de los solicitantes fracasó.
El Instituto Politécnico Nacional
(IPN) y la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM) son las instituciones públicas con mayor demanda de ingreso después de la UNAM.
En 2010, 53 mil de 74 mil jóvenes
fueron rechazados en el IPN, y en la
UAM sólo 11 mil de 70 mil aspirantes consiguieron un lugar.
Sólo 27 por ciento de los jóvenes entre 20 y 24 años de edad tienen acceso a la educación superior
en México, explicó el 7 de mayo de
2010 el rector de la UNAM, José
Narro Robles. “Se estima que para
duplicar en 2020 la cobertura de
educación universitaria actual
tendríamos que desarrollar 260

Periodo: 1999-2010 UNAM

mil nuevos espacios cada año, y
no lo hacemos porque no hay presupuesto; por ello México debe
tomar la decisión de destinar los
recursos necesarios”, indicó.

Irresponsabilidad
En México, la demanda de educación superior se dirige preferentemente a las escuelas públicas
que están bajo responsabilidad
del Estado y del gobierno federal.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP)
hay 2.8 millones de estudiantes
matriculados en 4 mil 452 universidades: mil 968 son públicas y 2
mil 484 privadas. Un estudio sobre educación superior realizado

entre 1995-2006 resalta que en el
ciclo 2004-2005 un 69.4 por ciento de alumnos estaba inscrito en
instituciones públicas y 30.6 por
ciento en privadas. Para el periodo
2009-2010 el 66.7 por ciento estaba en escuelas públicas y el 33.5
por ciento en privadas.
La proporción entre las opciones
pública y privada no ha cambiado
demasiado en la última década,
los rechazados del sistema público no se pasan necesariamente al
privado y éste no crece aunque se
abran escuelas con colegiaturas
más baratas. Mientras la alternativa de ingresar a una institución
pública tiene como limitante el
número de lugares disponibles, los
www.buzos.com.mx

cuales no aumentan por falta de
inversión gubernamental, la opción privada tiene una limitación
socio-económica, la mayoría de la
posible clientela carece de dinero
para sostenerse una carrera.
De esta forma, aunque la oferta
de lugares en escuelas privadas supera a las públicas, su crecimiento
matricular se ha reducido en 10
años con un promedio de 5 por
ciento, ya que la mayoría de los solicitantes no tiene recursos económicos para acceder a la educación
superior e intenta ingresar a las
instituciones públicas.
“La alternativa de una universidad privada no es viable para
la mayoría de los solicitantes por
www.buzos.com.mx

1, 703. 905
1, 465. 000
238, 905
1, 301. 643
139, 104
230, 048
369, 152

Total de solicitantes a licenciatura
Solicitantes por concurso de selección
Solicitantes de inscripción por pase automático
Rechazados del concurso de selección
Inscritos por concurso de selección
Inscritos por pase reglamentado (sin concurso)
Total de inscritos en el periodo referido

motivos económicos. Ha sido opción transitoria para miembros
del movimiento de rechazados de
la educación superior, por medio
del cual en cinco años mil jóvenes
consiguieron que la UNAM les pagara una beca al menos por un año
en una escuela privada, mientras
intentaban otra oportunidad de
ingresar a la máxima casa de estudios”, dijo Hugo Aboites Aguilar,
investigador de la UAM. Los jóvenes a quienes se refiere tuvieron

calificaciones suficientes en el examen de admisión pero no fueron
admitidos por falta de cupo.

Perverso artilugio
neoliberal

Consultados por buzos, investigadores especializados en educación
superior, como Hugo Aboites,
atribuyeron el rezago en la oferta
de las escuelas públicas, a las políticas neoliberales aplicadas por los
gobiernos federales desde 1985,
24 de enero de 2011
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Inscritos por concurso
9.5%
19%
13.8 %
10.2%
9.6 %
9.1%
8.5 %
8.6%
8.2 %
7.4 %
8.1 %

Rechazados
90.5%
81 %
86.2%
89.8 %
90.4 %
90.9 %
91.5 %
91.4 %
91.8 %
92.6 %
91.9 %
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Periodo
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010

las cuales soslayan la responsabilidad estatal ante la demanda de
educación superior universitaria.
“Ha habido una absurda apuesta
a la privatización, porque la mayoría de los solicitantes carece de recursos para pagar una universidad
particular”.
El especialista indicó que la
exigencia del modelo neoliberal
es crear mercados libres, con más
participación privada, mientras
disminuye la responsabilidad del
Estado, lo cual ha motivado a que
los gobiernos traten de fomentar
un mercado educativo superior,
conforme a las exigencias mercantiles de los grandes corporativos.
24 de enero de 2011

“Disminuyen la educación pública
universitaria, a la que llaman despectivamente tradicional, e impulsan la capacitación para el trabajo.
Su objetivo es crear operadores con
habilidades técnicas específicas y
no universitarios capaces de entender y modificar su entorno, con
cultura y posicionamiento crítico,
político, social, y económico”.
El maestro Manuel Ulloa Herrero, presidente del Observatorio
Ciudadano de la Educación, destacó que “el rezago educativo, que
en general afecta a los mexicanos
de 15 años o más, es un problema
del desarrollo del país que debió
ser atendido con prudencia por

Apuesta oficial para
satisfacer la demanda
En este marco, el objetivo gubernamental no es crear más infraestructura universitaria, sino satisfacer la demanda de educación superior de los jóvenes con formatos
escolares abiertos a distancia por
vía de la Internet lo que, supuestamente, en el mejor de los casos,
les permitirá trabajar y estudiar al
mismo tiempo. Se pone acento en
la capacitación laboral tecnológica
y mercantil.
Al respecto, el pasado 9 de enero la SEP anunció un plan de estudios dentro del sistema público
no escolarizado que, iniciado en
2009 con el nombre Programa de
Educación Superior Abierta y a
Distancia (ESAD), dentro de poco
tiempo originará una Universidad con estas características en el
país, subsanando, según las autoridades, la demanda de educación
superior juvenil. En los hechos, la
principal atracción de este sistema
ha sido mayor entre los adultos
que en los jóvenes, quienes intentan, sobre todo, ingresar al sistema escolarizado.
En la primera convocatoria para
este programa, en 2009, participaron 34 mil estudiantes y 38 mil
en 2010. Del total de solicitantes,
alrededor del 50 por ciento se inscribió, según la SEP. Las edades de
los estudiantes fueron de 17 a 72
años. Quienes tienen de 17 a 25
años representan el 20 por ciento
del total; 21 por ciento los de 30 a
34 años y el resto de mayor edad.
Del total, 60 por ciento son hombres y 40 por ciento mujeres.
La oferta académica es de 13 cawww.buzos.com.mx

rreras, seis licenciaturas, seis ingenierías y una de Técnico Superior
Universitario (TSU).
Las licenciaturas que se imparten son: Gestión y Administración
de Pequeñas y Medianas Empresas (PyME); Administración de
Empresas Turísticas; Mercadotecnia Internacional; Desarrollo
Comunitario y Seguridad Pública,
Ingenierías en Logística y Transporte, Desarrollo de Software,
Tecnología Ambiental, Ingeniería
en Biotecnología, Telemática y
Energías Renovables. Además hay
una carrera de Paramédico.
En tono similar van los planes de las universidades públicas del país, las cuales carecen de
financiamiento gubernamental
suficiente para satisfacer las solicitudes de ingreso. Las 30 principales instituciones públicas, entre
ellas la UNAM, crearon en 2009 la
Alianza para la Formación e Investigación en Infraestructura para
el Desarrollo de México (Fiidem),
con base en el cual buscan abrir 10
mil nuevas matrículas para estudiar licenciatura por medio del sistema abierto, a distancia y en línea
(Internet).
Durante la presentación del
plan, el 11 de marzo de 2009, el
rector José Narro indicó que en la
alianza participan 48 instituciones, entre dependencias gubernamentales, organismos empresariales, sindicatos, agrupaciones
técnicas: “es necesario pensar en
la planeación del desarrollo nacional, ligar los procesos formativos
con la investigación y el desarrollo
tecnológico”.
El secretario general de la
UNAM, Sergio Alcocer, detalló
que la alianza “es un mecanismo
articulador gobierno-empresa y
gremio-universidad, que pretende
recuperar y fortalecer las capaciwww.buzos.com.mx

dades de la ingeniería mexicana y
las disciplinas vinculadas a la infraestructura”.

Sinsentidos
Desde 1985 los gobiernos federales han incumplido de manera
deliberada con un financiamiento
suficiente para las universidades
públicas; la Cámara de Diputados
ha aprobado escasos recursos,
aunque ambos poderes públicos
están obligados a garantizar su
subsistencia y desarrollo.
Conforme lo aprobó el Congreso en 2010, la educación media superior ahora es considerada obligatoria, por lo que se abrió un lapso de cinco años para comenzar a
construir espacios suficientes que
satisfagan la demanda nacional,
aunque de continuar la tendencia
en la educación superior, de todos
modos, al menos 90 por ciento de
éstos, no podrá continuar con una
educación superior por falta de espacios.
Hasta ahora la educación superior no tiene rango específico de
obligatoriedad, de tal forma que
sólo se garantizará educación pública hasta el bachillerato. “Tal vez
tendremos que esperar 20 años
para ver que los legisladores definan como obligatoria la educación
superior y, entonces, se construyan las escuelas públicas suficientes”, comentó Hugo Aboites.
De acuerdo con la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES), para 2011 las universidades públicas ampliarán su déficit
presupuestal, el cual, en 2010, era
de 6 mil 500 millones de pesos porque los diputados sólo autorizaron
pequeños aumentos, especialmente para el IPN y la UNAM. Los legisladores aprobaron un presupuesto
de 87 mil 457 millones de pesos;

aumentaron en 460 millones el
presupuesto del Politécnico y en 70
millones el de la UNAM.
Asignaron 10 millones más al
Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI); 50 millones a la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), 80 millones de pesos para universidades
tecnológicas y 120 millones de
pesos para institutos tecnológicos estatales. Los tecnológicos
tendrán 80 millones de pesos
para crear cuatro planteles en Hidalgo y uno en Colima. A su vez,
40 millones de pesos serán para
el Sistema Nacional de Educación
a Distancia, 100 millones de pesos al Programa Educativo Rural
y 6 millones para becas. A la Universidad Autónoma de Guerrero
(UAG) le incrementaron 60 millones de pesos, a la de Chiapas 20
millones, aunque en los hechos,
no se subsanará el añejo rezago
financiero y de infraestructura.
En el fondo, el desarrollo de la
educación integral no es prioridad nacional. En su iniciativa de
Presupuesto de Egresos 2011, el
Poder Ejecutivo federal propuso
asignar al sector educativo 520
mil 603 millones de pesos, lo que
representa 3.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo cual
es menor al destinado en 1994, de
4.6 por ciento e, incluso, inferior
al 3.8 por ciento aplicado en 2010,
todo lo cual queda muy alejado
del 8 por ciento del PIB señalado
en la Ley General de Educación.
De cumplirse esa norma, el presupuesto para 2011 debió ser de 912
mil 522 millones de pesos.

Tecnócratas:
los verdaderos “ninis”
“Generación nini” es un término
despectivo adjudicado por la tecnocracia a los jóvenes que ni estu24 de enero de 2011
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Concurso de Selección UNAM

los gobiernos antes de lanzar al
país a una apertura comercial indiscriminada y desfavorable para
México”.

Especial

Adquirirá BUAP más unidades
para el transporte universitario
El rector Enrique Agüera Ibáñez ratificó que en breve entrarán en circulación
nuevas unidades del Sistema de Transporte Universitario (STU), lo que permitirá que alumnos de más escuelas y facultades reciban el servicio, que mantendrá la tarifa en tres pesos.

dian ni trabajan, aunque los
tecnócratas son los
autores de la situación
y los verdaderos “ninis”,
porque “ni resuelven el problema de acceso a la educación
ni crean empleos”. Una variante
de “ninis” refiere precisamente a
los aspirantes a la educación superior, quienes al carecer de dinero y
no tener oportunidad de entrar a
una universidad pública, quedan
en calidad de sandwich; ni una ni
otra cosa.
Hugo Aboites explicó a buzos
que son cuatro los caminos que
quedan a los rechazados de las
instituciones públicas: “el primero, esperar hasta un año más para
insistir nuevamente, mientras hacen algún curso o realizan alguna
actividad comercial. El segundo,
buscar lugar en otra universidad
pública, por ejemplo, la UAM,
aunque en realidad su objetivo sea
ingresar a la UNAM”.
Un tercero, “ingresar a una
institución privada, sobre todo
alguna de las de menor costo en
colegiaturas, aunque la mayoría de éstas tienen baja calidad
educativa. Un cuarto camino es
abandonar su plan de vida de continuar estudiando y dedicarse al
comercio, sobre todo, informal.
Y ciertamente, un pequeño seg24 de enero de 2011

mento de éste, es el que puede
dedicarse finalmente a actividades
ilícitas”. Aboites indicó que no hay
porcentajes específicos sobre cada
caso, “porque las cuatro opciones
mencionadas tienen variables; por
ejemplo, un año el joven puede estar en una y al año siguiente optar
por otra”.
De acuerdo con el estudio de la
Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE),
Mejorar las Escuelas; Estrategias
para la Acción en México, unos 6.7
millones de jóvenes mexicanos, 35
por ciento del total del sector juvenil nacional, ni estudian ni trabajan; forman la “generación nini”,
que carece de oportunidades para
incorporarse al mercado de trabajo en condiciones de bienestar,
en tanto, su plan de educación se
queda en un sueño. Según especialistas en México son 7.5 millones de jóvenes que ni estudian ni
trabajan.
“Si los jóvenes no están en la

escuela o trabajando de manera
formal, es muy probable que un
porcentaje significativo de ellos
trabaje en el sector informal (vendimia)”, de acuerdo con la OCDE.
De esta forma, tres de cada 10
jóvenes no han encontrado oportunidades de estudiar o emplearse
de manera formal y un 12.5 por
ciento tiene un trabajo, pero no le
genera condiciones de bienestar.
Alfredo Nateras Domínguez, experto en desarrollo juvenil e investigador de la UAM, ha considerado
en diversos escritos sobre el tema
que los gobiernos se han desentendido de que las perspectivas de
los jóvenes han cambiando por carecer de oportunidades de estudio
y empleo; por ello, éstos anticipan
que habrán de vivir con precariedad, sin empleo fijo y garantías
sociales y sin recursos suficientes,
por lo que para muchos de ellos ha
resultado más atractivo insertarse
en terrenos de la paralegalidad e
incluso de la ilegalidad.
www.buzos.com.mx

Indicó que como una forma de apoyar la economía de los estudiantes, la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) creará tres nuevas rutas
para sumar cinco con 30 autobuses en total, lo que permitirá ampliar la cobertura.
“Ésta es la forma en que nosotros respondemos como Universidad. Desde
que yo era estudiante, hace ya varios años aquí en la BUAP, contar con un
transporte era una de las principales peticiones, pero no fue hasta que llegué
como rector que decidimos crear el Sistema de Transporte Universitario, así
como muchas otras cosas que se han hecho por primera vez en esta Universidad”, enfatizó.
Señaló que con la ampliación del STU se buscará que las nuevas rutas lleguen a la preparatoria “2 de octubre de 1968” en beneficio de
los estudiantes, y ratificó que la tarifa de tres pesos no sufrirá ningún
incremento.

“Dile a Marcos que quieres ´trabajar`con él”

Las cautivas de Marcos

Foto: buzos

Oaxaca

Reportaje

Reportaje

D

e acuerdo con información del delegado de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de
los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef)
en Oaxaca, Octavio Farías Gómez, esta entidad y otros
seis estados pobres de la República -entre ellos Chiapas y
Guerrero- son considerados “un paraíso para las casas de
empeño, agiotistas y usureros” porque en ellos no están
penalizadas estas prácticas.
De acuerdo con el funcionario, sólo los artículos 380 y
381, fracción VIII, contenidos en el Capítulo IV, referente
a Fraude, del Código Penal de Oaxaca, abordan vagamente
el asunto.
El Artículo 380 señala que “comete el delito de fraude el
que engañando a otro o aprovechándose del error en que
éste se halle, se haga ilícitamente de alguna cosa o alcance
un lucro indebido”, señalando, posteriormente, las penalizaciones para el caso.
El Artículo 381, que contempla las mismas penas, dice
en su fracción VIII que comete fraude “el que valiéndose
de la ignorancia o de la suma necesidad económica de una
persona, obtenga de ésta ventajas usurarias por medio de
contratos o convenios en los cuales se estipulen réditos o
lucros superiores a los usuales en el mercado”.
No obstante, esta fracción resulta inespecífica al no determinar exactamente qué se entiende por “lucros superiores a los usuales en el mercado”, señaló Farías Gómez,
además de que el uso de esta prerrogativa legal es desconocida por la mayoría de los litigantes y por las personas
susceptibles de caer en manos de los usureros.
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Ése es el caso de más de 100 vendedoras del mercado de
abasto de la ciudad de Oaxaca, quienes por diversas razones contrajeron deudas de entre 5 mil y 50 mil pesos con
una persona de nombre Marcos Fuentes Zárate, quien cobra el 15 y el 20 por ciento diario por cada préstamo, cuya
tasa anualizada sería de 5 mil 475 a 7 mil 300 por ciento.
Bajo este sistema, las deudas se convierten en impagables, pues muchas veces estas mujeres no alcanzan a vender al día más que para pagar el rédito (renta) y, cuando
no pueden hacerlo éste se acumula a su deuda, la cual comienza a crecer de forma estratosférica.
Hasta el lenguaje ha cambiado en estas mujeres. Cuando conocen a alguien que tiene necesidad ya no dicen
“pues pídele un ‘préstamo’ a Marcos”, sino “dile a Marcos
que quieres ‘trabajar’ con él”.
Así, en realidad, trabajan solamente para pagarle, y en
función de ello se hacen de más deudas en otros lados para
www.buzos.com.mx
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“‘Marcos no es una persona buena -dice
cándidamente una vendedora-, es el diablo, no sabemos cómo le hace, pero logra
que hagamos todo lo que él quiere; sabewww.buzos.com.mx

Autoridad indolente
Algunas de estas personas acudieron en demanda de
apoyo al Ministerio Público, a la Justicia Restaurativa y a Derechos Humanos, pero los funcionarios les
han dicho que la única solución a su caso es que paguen porque nadie las obligó a endeudarse.
Personal del Ministerio Público, adscrito al cuartel
de la Policía Municipal, dijo que lo que sí es delito es
que los hagan firmar hojas en blanco, pero que, por
lo menos, 10 de los deudores deben unirse para demandarlo.
En Justicia Restaurativa les respondieron que podían apoyarlos para que abrieran una cuenta en algún banco donde depositen únicamente el monto de
la deuda inicial y el 2 por ciento anual de réditos, de
conformidad con el Código de Comercio, a fin de que
no sigan pagando hasta el infinito.
En Derechos Humanos les informaron que no podían hacer nada por ellos porque es un asunto entre
particulares, que denunciaran a Fuentes Zárate ante
el Ministerio Público por fraude, abuso de confianza,
violencia psicológica y prácticas agiotistas. También
les recomendaron actuar unidos para que la demanda
tenga más fuerza, pues a uno solo no le harían caso.
En el Centro de Apoyo a la Mujer “Rosario Castellanos” les ofrecieron acompañamiento legal pero,
finalmente, nada pudieron hacer porque el temor de
algunas de las comerciantes deudoras fue tan grande
www.buzos.com.mx

Éste es un problema muy
viejo: “desde que yo era
niña, hace unos 50 años,
este problema ya existía”,
dijo desdeñosa la diputada
panista Clarivel Constanza
Rivera Castillo.
que, incluso, una llegó a delatar lo que intentaban hacer sus compañeras. “Obviamente lo hizo para congraciarse con Marcos”, aseguraron las quejosas.

Miedo, principal traba
La ex regidora de Equidad y Género del estado comentó respecto a que “el primer paso es quitarse el
miedo porque con él no se puede hacer nada. Y éste
sólo se quita de dos formas: o se hartan estas mujeres de tanto temor y deciden actuar, o las estructuras
de poder se modifican y ellas comprenden que es con
su propio miedo que le otorgan más poder a Marcos
Fuentes y se unen para enfrentarlo”.
De la misma opinión fue la diputada presidenta
del Congreso local, Eufrosina Cruz Mendoza: “tienen que quitarse el miedo y denunciar, unirse”, y
agregó que a partir de una denuncia de este tipo,
ellos podrían impulsar iniciativas de ley para penalizar estas prácticas por el daño social que revisten. “No podemos subir a tribuna sin una denuncia
ciudadana”, sostuvo la diputada para quien, conociendo del problema, lo más que pueden hacer los
diputados, sin que las personas acudan a solicitarlo,
es proponer un punto de acuerdo para pronunciarse
sobre el caso.
La diputada Hita Beatriz Ortiz Silva del Partido
del Trabajo (PT), integrante de la Comisión de Administración de Justicia, informó que para opinar sobre
el tema le hacía falta documentarse, por lo que pidió
unos días más para responder. Aún no se cumplen.
Para la diputada panista, presidenta de la Comisión de Asuntos Metropolitanos, Clarivel Constanza
Rivera Castillo, éste es un problema muy viejo: “desde que yo era niña, hace unos 50 años, este problema
ya existía”, comentó desdeñosa.
Ante esto, se le preguntó si ese era motivo para dejarlo pasar, dado que vivimos en tiempos, donde se
24 de enero de 2011
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Marcos Fuentes. Lucrar a costa de la pobreza.

Marcos es el diablo

mos que está mal, que no deberíamos permitir esto,
pero le tenemos mucho miedo”.
Marcos no da recibos, ni existe constancia alguna
por medio de la cual las deudoras puedan demostrar
que están cubriendo la deuda contraída. Una sólo
muestra la libreta en que el propio Marcos va anotando lo que le paga y lo que se le va acumulando por
los retrasos en el pago.
El miedo domina a estas mujeres porque saben
que ya envió a un ambulante al penal de Ixcotel, bajo
el cargo de fraude. “Esta persona estuvo ocho días en
la cárcel, platicamos con él, pero dijo que no quiere
saber nada de este problema y que dejó todo en manos de su abogado”, comentó otra comerciante.
A una locataria ya le quitó un terreno porque su
deuda superó los 400 mil pesos. El crédito inicial fue
de 50 mil pesos, se retrasó y el monto adeudado creció. Al ser abordada sobre el particular, la acreedora
dijo no tener ningún problema con Marcos y “que
trabajan muy bien”. Luego se sinceró y con lágrimas
en los ojos dijo que le tiene mucho miedo.

Reportaje

no fallarle. Viven atemorizadas de las
amenazas constantes que esta persona
les hace por retrasarse en los pagos.
La mayoría de ellas son madres solteras que viven solas y cuyas familias desconocen sus deudas, hecho de que el usurero se vale para advertirles que irá a sus
casas a media noche para evidenciarlas
ante sus vecinos.
Fuentes Zárate no es el único. Desde
el costado del mercado que da al Periférico y a los puestos que están entre la zona
húmeda y la zona del tianguis, en el pasillo llamado El colchón y otras callejuelas
que vierten a las calles aledañas, abundan
algunos otros agiotistas como Marcos, y
casas de empeño que ofrecen préstamos
“sin aval”.
A eso de las cinco de la tarde puede
verse pasar a usureros cobrando a las
vendedoras “el diario”, como se le llama
a este tipo de pago de interés entre los
comerciantes.
Al llegar esa hora, estas mujeres y algunos hombres entran en un estado de
angustia indescriptible. Cuando no tienen el dinero para pagar al agiotista, éste
empieza a amenazarlos con “refundirlos”
en la cárcel o mandarlos golpear con los
judiciales.
Es entonces cuando se escuchan las excusas, las explicaciones y las súplicas: “Sí,
Marcos, fallé… Perdónanos Marcos, pero
mañana…”.
“Todo radica en que tengamos una urgencia muy grande y ya caímos con Marcos”, comentó una locataria. “Nos hace
firmar una hoja y un pagaré en blanco”,
comentó otra, quien aseguró que si se retrasan, con toda la prepotencia del mundo, Marcos “grita y manotea recordándoles que, con los documentos firmados,
puede fácilmente refundirlos en la cárcel
y que no se tentará el alma para hacerlo”.
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supone se respetan los derechos humanos y se busca
la justicia y ella es diputada debería buscar la forma
de hacer más específica la ley en este tema.
“Sería bueno buscar una alternativa para apoyar a
estas mujeres”, dijo displicente, como para no dejar
de decir algo.
Everardo Hugo Hernández, diputado perredista y presidente de la
Comisión de Desarrollo Social,
se mostró muy interesado en el
caso y dijo que está dispuesto a
platicar con estas mujeres para
llevar su caso hasta dónde sea
necesario. Sólo advirtió que las
comerciantes tienen que vencer el
miedo y acercarse.
Vencer el miedo, ésa es la cuestión. “Cuando la
gente tenga el suficiente valor civil para afrontar
todas las consecuencias de una denuncia como esta
seguramente Oaxaca podrá tener una legislación
en la materia”, señaló por su parte el delegado de
la Condusef.

Agiotistas, único camino
El delegado de la Condusef también subrayó que en
el nivel federal no existe una legislación contundente
respecto de las casas de empeño y el agiotismo, aunque entidades como Coahuila y Veracruz sí poseen
lineamientos legales específicos al respecto.
El funcionario dijo asimismo
que su apreciación es que estas
casas de empeño y prestamistas abundan en Oaxaca por las
mismas condiciones de pobreza que prevalecen en la entidad
y dado que no hay legislación al
respecto, es más conveniente para
un poseedor de dinero poner a trabajarlo
haciendo préstamos directos, o poniendo una casa de
empeño, que meterlo a un banco donde las tasas de
interés son muy bajas.
Prestando su dinero, ante la necesidad que existe, cualquier prestamista puede fijar la tasa de interés que más le guste, añadió el funcionario, quien
afirma que la ignorancia de los deudores es la que
permite abusos, ya que el sistema
financiero sólo está enfocado para
servir a los ricos, jamás a los pobres. Para éstos la única forma de
conseguir un préstamo es con los
agiotistas, porque jamás podrían
conseguirla en una institución regularizada.
Sin embargo, “no hay cosa más
cara que la que no se tiene. Cuando una persona enfrenta una necesidad extrema y la gente no se
detiene a pensar en la cantidad de
intereses que tendrá que pagar”,
explicó.
En Oaxaca una necesidad extrema puede ir desde el pago de una
operación quirúrgica urgente para
un familiar, hasta cubrir los gastos
de una fiesta patronal. “Por eso, el
otro lado de la moneda de este problema está en la visión de algunos
locatarios del mercado de abasto
que aseguran que toda esa gente
debe porque no se sabe administrar y sólo ocupa el dinero que pide
para hacer fiestas”.

“Sí, Marcos,
fallé… Perdónanos
Marcos, pero
mañana…”
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Sobrepeso y obesidad crecen

entre adolescentes de 11 a 15 años: UAEM
El sobrepeso y la obesidad son patologías que se han incrementado de manera alarmante en adolescentes
de 11 a 15 años, señalaron investigadoras del Centro Universitario Amecameca de la Universidad Autónoma del Estado de México, al dar a conocer que este grupo de edad presenta un consumo bajo de frutas y
verduras, por tanto, existe una ingesta deficiente de fibra y antioxidantes.
Las especialistas María de los Ángeles Maya Martínez, Ana María Durán Ibarra y Alma Guadalupe García Lamas llevaron a cabo un estudio en el que se incluyeron a casi 700 adolescentes para determinar los
factores que influyen en la modificación de los hábitos de alimentación, pero también para conocer el
consumo de los nutrimientos considerados de riesgo, en la génesis de patologías de mala nutrición.
En su trabajo Impacto de los hábitos de alimentación en la aparición de patologías de mala nutrición
en adolescentes de 11 a 15 años en dos escuelas secundarias oficiales de Chalco, Estado de México, las universitarias dieron a conocer que de acuerdo con los datos recabados, se observó que 62 por ciento de los
adolescentes consumían seis veces a la semana tortilla.

Igualmente, seis veces a la semana, 63 por ciento
consumía aceite; 54 por ciento, azúcar; 46 por ciento, leche; 39 por ciento, golosinas; 30 por ciento, refrescos; 30 por ciento, chile; 27 por ciento, frituras;
26 por ciento, jitomate; 20 por ciento, naranja, y 20
por ciento, pollo.
Concluyeron que los hábitos alimentarios de los
adolescentes estudiados son en su mayoría inadecuados y el factor económico es importante, ya que
el adolescente dentro de las escuelas compra alimentos industrializados, de venta en las tiendas escolares, los cuales modifican sus hábitos alimentarios.

Este grupo de edad presenta un
consumo bajo de frutas y verduras, por
tanto, existe una ingesta deficiente
de fibra y antioxidantes.
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l municipio de Valle de Chalco, Estado de México, sigue recibiendo población expulsada del
Distrito Federal, del municipio mexiquense Nezahualcóyotl y de los estados de Guerrero y Oaxaca,
constituyéndose, por lo mismo, en una de las áreas
con mayor concentración de pobreza en el Valle de
México.
A finales de la década de los años 60 del siglo pasado, cientos de familias marginadas se instalaron en
los extensos terrenos del Valle de Chalco, que alguna
vez fueron propiedad ejidal pero cuyo imposible éxito agrícola las destinó a la ociosidad.
Los primeros colonos levantaron sus casas con recursos propios, de manera provisional y con materiales inservibles o de reuso. Para los años 80, el vecino
y antiquísimo pueblo de Xico, las colonias Santa Bárbara, Darío Martínez y Ayotla, del municipio de Ixtapaluca, y Santa Catarina, de la delegación capitalina
de Tláhuac, conformaron el asentamiento irregular
más pobre y grande de América Latina.
Diez años después, esa área albergaba a 400 mil
habitantes; fue a partir de entonces cuando los pobladores iniciaron un movimiento social y político para
exigir atención a sus demandas de servicios urbanos
básicos y a sus condiciones de marginación social y,
asimismo, la creación de un nuevo municipio.
24 de enero de 2011
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El problema de la economía local en Valle de
Chalco es su dependencia hacia la Ciudad
de México, pues la mayoría de su población
económicamente activa se desplaza hacia la
capital para realizar tareas en comercios, casas
y construcción, es decir, empleos que apenas
brindan sustento mínimo a las familias.

Fue así como en noviembre de
1994 nació el municipio Valle de
Chalco Solidaridad, con una enorme carga de interés político por
parte del gobierno de la República
que entonces intentaba consolidar
y hacer trascender sus programas
de política social.
Para elevar su capital político,
el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari creó el Programa
Nacional Solidaridad (Pronasol),
con el que prometía erradicar la
pobreza y sentar las bases del desarrollo sostenido. Así, fueron formados 12 mil comités de Pronasol
con participación comunitaria, los
cuales habrían de tomar decisiones, ejecutar, controlar y evaluar
las obras públicas.
La participación directa del go24 de enero de 2011

bierno federal en materia de infraestructura, servicios y equipamientos urbanos, constituyó una
nueva fase en las políticas públicas.
Las obras se hicieron por orden directa del ex presidente Carlos Salinas de manera urgente, aunque no
se tomaron en cuenta las futuras
necesidades de la población ni se
pensó en que la economía local
fuera autosustentable.
El efecto de esa improvisada
actuación gubernamental aún lo
sufren decenas de familias marginadas, porque aunque se realizaron obras de pavimentación,
electrificación y de tendido de la
red de agua en la zona urbana, la
marginación socioeconómica es
hoy evidente. Incluso, el Instituto Nacional de Estadística, Geo-

Margarito Flores vive en la colonia Xico I desde hace 10 años; es
policía municipal en Ixtapaluca.
Su familia está integrada por seis
hijos con edades entre los seis y
16 años. Su casa muestra vestigios
añejos de pobreza: techo de lámina
de cartón, dos cuartos diminutos,
una pequeña cocina y, afuera, el lavadero frente al que se encuentran
amontonados enormes tambos
con agua.
“Vivimos al día -refiere este
hombre de 45 años, obeso y de piel
requemada. Mi esposa también
trabaja como policía y nos turnamos para atender a los niños.
Sí, tenemos Seguro Popular desde
hace tres años, pero no tenemos
otro beneficio de ningún gobierno”, añade.
Andrés Reyes Aguilar tiene 20
años de vivir en la colonia Jardines;
aunque su vivienda cuenta con servicio de agua, el abasto le llega cada
tercer día y con presión escasa;
también se ha procurado el servicio
de luz eléctrica. Sólo falta pavimentar las calles, pero el lote que habita
es compartido por tres familias que
en conjunto suman 11 personas.
Todas se dedican al comercio informal desde hace 30 años.
www.buzos.com.mx

En cuanto a oferta educativa para
una población cada vez más numerosa y menesterosa, Valle de
Chalco cuenta con dos universidades, una extensión de la Universidad Autónoma del Estado de
México (UAEM), y la Universidad
Interamericana para el Desarrollo
(UID); un Tecnológico Universitario, un Colegio de Bachilleres y el
Centro de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de México (Cecytam).
Apesar de esta disponibilidad,
Patricia Argumedo, de 19 años de
edad, viaja diariamente de la colonia Xico II a la Ciudad de México
porque estudia en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) en busca
de “mejor calidad educativa”. Su
familia la integran cinco personas. Un hermano es albañil, otro
estudia la secundaria y su papá es
panadero.
“Tenemos como tres años de
vivir aquí -relata Patricia. Mi papá
compró este pequeño terreno y
comenzó a construir dos cuartos,
pero el cambio fue grande porque
antes radicábamos en el DF, en
Iztapalapa. Y, pues sí, me siento

Tan lejos de Dios…
Según el reporte del Centro de Estudios de Finanzas de la Cámara
de Diputados, durante los sexenios de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Vicente Fox, en el país fueron destinados 6 mil 990 billones
de pesos a programas sociales, de
educación, salud, infraestructura,
desarrollo regional y seguridad
social.
Los resultados debieron ser
desfavorables, al menos para Valle de Chalco Solidaridad, porque
sus habitantes claman aún por los
apoyos institucionales verdaderos,
no sólo de exhibición política, tal
como lo recriminan los residentes
más pobres de esta zona.
Edna Jaime, directora del Centro de Análisis de Políticas Públicas “México Evalúa”, confirma que
en la última década el financiamiento para el desarrollo en México se ha incrementado, pero con
resultados frustrantes ya que se

Estado de México

Vivir al día

Oferta educativa
de calidad

impone la opacidad. En su opinión
“México tendría un desarrollo mayor si no existieran desigualdades
sociales tan acentuadas”… como
en Valle de Chalco.
A 17 años de su nacimiento,
Pronasol, el arma institucional
que erradicaría la pobreza y sentaría las bases para el desarrollo de
la población en Valle de Chalco, no
ha madurado un programa de rescate social eficiente. El municipio
continúa con índices de alta marginación, lo que ha servido para
que siga siendo considerado como
una de las 10 regiones más pobres
del país. Las evidencias están ahí:
los problemas de inseguridad, de
prestación de servicios básicos y
hasta las inundaciones con aguas
negras, prevalecen sin tener solución aparente.
Aún así, al municipio se “le
agradece” que sea una zona de
redistribución de la pobreza y
que haya servido para aminorar la crisis en la población más
desprotegida del área metropolitana, pero su población crece
de manera desmesurada: en sus
inicios, Valle de Chalco tenía 19
colonias; actualmente totaliza 32
y se espera que su población aumente en un 1.91 por ciento hasta el año 2020.
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grafía e Informática (INEGI) clasifica a Valle de Chalco en el séptimo lugar dentro de los veinte
municipios más pobres del país.
Por otro lado, el problema de
la economía local es su dependencia de la Ciudad de México,
pues la mayoría de su Población
Económicamente Activa (PEA)
se desplaza hacia la capital para
trabajar en comercios, casas y
construcción, es decir, empleos
que apenas brindan sustento mínimo a las familias.

tranquila aquí… pero no tenemos
luz eléctrica regular; es más, estamos ‘colgados’. Tenemos drenaje
y agua la mayor parte de la semana”. Su familia no goza de los beneficios de algún programa social
otorgado por el gobierno local.

NAUCALPAN COMPROMETIDO CON LA EDUCACIÓN
En apoyo a los estudiantes naucalpenses de todos los niveles
académicos, el gobierno municipal publicará en febrero próximo
la convocatoria de becas escolares, programa a través del cual se
prevé favorecer a más de 13 mil alumnos durante un año, informó
la alcaldesa Azucena Olivares.
Olivares Villagómez exhortó a los padres de familia para que estén
atentos a la convocatoria, la cual será emitida en las próximas
semanas y los trámites iniciarán en los días subsecuentes.

Naucalpan,
Estado de México
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Luis Lozano Cervantes

L

as calles de la Ciudad de
México son insuficientes
para todos los vehículos que
transitan por ellas debido, fundamentalmente, al número elevado de éstos -4 millones-, a que
continuamente los espacios son
ocupados o cortados por obras de
construcción (ahora se abrieron
las líneas 12 del Metro y 3 de Metrobús, la Supervía Poniente, etc.)
y también a que muchos automovilistas las utilizan como estacionamientos, un uso presuntamente indebido según las leyes.
Y es que a pesar de la existencia
de más de mil estacionamientos
públicos en la Ciudad de México,
muchos conductores prefieren
dejar sus vehículos sobre las vialidades, algunas veces al cuidado
de los franeleros, en lugar de depositarlos en los establecimientos
especializados.
Las principales causas de esta
“preferencia” son: las elevadas ta-
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rifas de los estacionamientos, que
incluyen el cobro de fracciones
por hora; la ubicación muchas veces poco idónea para los usuarios
y la falta de regulación oficial sobre este tipo de establecimientos,
especialmente cuando se trata de
garantizar la seguridad de los vehículos y otros bienes.
La responsabilidad de verificar
el funcionamiento de estos negocios corresponde al Gobierno del
Distrito Federal (GDF), pero este
se muestra poco interesado al respecto. Entretanto, la ciudad se ve
afectada cotidianamente por decenas de miles de automovilistas
que ocupan las vías públicas como
estacionamiento sin considerar
sus consecuencias en el flujo vehicular y en el medio ambiente.

Cajones insuficientes
En el DF no hay capacidad para
satisfacer la demanda de estacionamiento requeridos por sus

habitantes y visitantes. De acuerdo con cifras de la Secretaría de
Transporte y Vialidad (Setravi), en
el DF circulan diariamente cerca
de 4 millones de automóviles para
transportar a poco más de 6 millones de personas, de los cuales, 2.6
millones corresponden a vehículos
de la entidad y cerca de 1.4 millones provenientes de otros estados,
principalmente de los de México y
Morelos.
En contraste, se desconoce el
número exacto de los cajones de
estacionamiento público habilitados en el DF, aunque se calcula
que oscila entre 180 mil y 300 mil,
lo que representa menos de uno
por cada 10 vehículos y menos del
ocho por ciento del total de vehículos en tránsito.
Además, se estima que sólo
200, de los supuestos 300 mil,
tienen “cajones” y están ubicados
en inmuebles específicamente
destinados a tal fin, mientras que
24 de enero de 2011
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Ciudad de México ,

el resto son espacios habilitados
en la vía pública con “autorización” oficial.
Las delegaciones con mayor demanda de estacionamientos son
Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón, las
cuales, concentran más de 130 mil
cajones públicos y el mayor número de vehículos estacionados en
las calles, según la diputada local
panista Mariana Gómez del Campo.
Uno de los mayores problemas
planteados por los estacionamientos es la falta de regulación de
tarifas. De acuerdo con el diputado Federico Manzo Sarquis, las
tarifas deben ser establecidas por
una comisión formada por funcionarios del GDF y representantes
ciudadanos.
Pero, en la práctica cotidiana,
no ocurre así: el organismo que
establece o revisa esas cuotas es
la Procuraduría Federal del Consumidor, según el personal de un
24 de enero de 2011

estacionamiento público del centro de la ciudad entrevistado por
buzos.

Regulación,
el problema
Una de las principales causas de
este problema es el incumplimiento de la regulación al respecto.
Según la Ley de establecimientos
mercantiles del DF, “para la obtención de las Licencias de Funcionamiento, los interesados deberán presentar…: documento que
acredite que el establecimiento
cuenta con los cajones de estacionamiento que instruyen para cada
uso los Programas Delegacionales
o Parciales de Desarrollo Urbano y
el Reglamento de Construcciones
y las normas técnicas complementarias para el proyecto arquitectónico del reglamento de construcciones”.
La misma legislación ordena
que los establecimientos cuya superficie sea mayor de 50 metros
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Ante estos problemas, la bancada
del Partido Acción Nacional (PAN)
en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) elabora una
propuesta de Ley de Estacionamientos Públicos, que, entre otras
cosas, propone la construcción de
nuevos estacionamientos públicos, así como la instalación de parquímetros en la vía pública, cuyos
recursos se destinarían al presupuesto para desarrollar mayor infraestructura en esta materia.
Esto último, sin embargo, no
terminaría con el problema de saturación de las calles.
De acuerdo con el diputado Federico Manzo, la propuesta buscaría, además, conceder “beneficios
fiscales a los industriales para poder invertir en infraestructura de
estacionamientos, pues en verdad
hacen falta. Se construirían más
estacionamientos en las zonas
donde hubiera espacio y lo permitieran los planes de desarrollo delegacionales”.
También, añadió, se regularía el
servicio de valet parking de forma
más completa, ya que ahora sólo
se encuentra parcialmente regulado. Se limitaría el abuso en los
cobros y se daría un precio más
accesible los usuarios para guardar sus vehículos, además de que
otorgarían beneficios fiscales a los
negocios para que puedan proveer
el servicio a sus clientes, “pues hay
negocios que no pueden llevar a
cabo estas medidas a cabo por falta de solvencia económica”, terció
Guijosa Mora.
Pese a la carencia de cajones de
estacionamiento y los conflictos que
ella genera, la idea de construir nuevos espacios para guardar vehículos
genera la impresión de que estaría
alentando el uso del automóvil,
www.buzos.com.mx

Dos horas, ¿gratis?
A finales de diciembre pasado se aprobó en la ALDF, presentada
por el diputado perredista José Luis Muñoz Soria, una reforma a
la Ley de Establecimientos Mercantiles por la que se obligaría a
todos los establecimientos a ofrecer estacionamiento a sus clientes
sin costo las dos primeras horas de estancia.
Sin embargo, la medida no ha entrado aún en vigor, pues se
requeriría establecer un monto mínimo de consumo por parte de
los clientes para hacer válido tal derecho. Dicha suma sería establecida por el GDF.
“El problema de esa medida, leída por el perredista Muñoz Soria,
es que el costo de esas dos horas se cobraría directamente a todos
los clientes, incluidos los que no son usuarios de vehículos, pues
afectaría a todos en los precios de venta. Lo mismo ocurriría con
los valet parking: si antes se cobraban 40 pesos por auto al cliente,
ahora sería el negocio el que pagaría eso las primeras dos horas.
Los empresarios no lo aceptarían. Se ha detenido el asunto de las
dos horas porque afectaría a muchos industriales de servicios”,
apuntó el diputado Héctor Guijosa.
En ese sentido, el diputado Manzo Sarquis contempla una alternativa: ofrecer descuentos a los clientes que no utilicen automóvil.

idea que presumiblemente, resulta
contraria a la política de transporte
del GDF en este sexenio.
Y es que de acuerdo con el
Programa Integral de Transporte y Vialidad 2007-2012, una de
las estrategias a realizarse como
forma de proteger el ambiente y
estimular la movilidad colectiva
plantea que “se requiere que el espacio público, utilizado de manera
privilegiada por el automóvil, sea
recuperado para la sociedad en su
conjunto”.
Manzo Sarquis, sin embargo,
defiende su propuesta con el argumento de que con ella “no se
fomenta el uso del automóvil, sino
que sólo busca que no se abuse en
el cobro de las tarifas”.
En contraparte, el presidente
de la Comisión de Transporte y

Vialidad de la ALDF reconoció que
hasta cierto punto se presenta el
problema de que se contraviene
dar beneficios a los usuarios de
vehículos con la política de desincentivar el uso de los mismos por
parte de los ciudadanos. En ese
sentido, el GDF volvería a contrariar su postura de fomento a
la movilidad colectiva, como ya lo
ha hecho con la construcción de la
Supervía Poniente.
En tanto se acuerda una regulación al respecto, la cual se presume que se entregará durante
el próximo periodo ordinario de
sesiones de la ALDF, la ciudad
sigue ocupada como estacionamiento público y los ciudadanos
ven afectada su movilidad sin recibir aún una respuesta de parte
del GDF.
24 de enero de 2011
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Uno de los principales aspectos a tratar en la Ley de Estacionamientos Públicos es el de los franeleros. Luego de varios procesos
en que se ha buscado regularizarlos, la propuesta actual del PAN
se enfoca a sustituirlos por parquímetros.
Con ello se pretende brindar mayor seguridad a los conductores
que dejan su vehículo en la calle, pues se añadiría vigilancia a los
espacios controlados por parquímetros. Además, se evitaría que se
aparten lugares en la calle y se buscaría dar servicio gratuito a
los vecinos de las zonas donde se instalen los parquímetros que
no cuentan con espacio propio en su domicilio.
La divergencia está en el destino de los recursos que se obtengan de ellos, pues por un lado se propone destinarlos al gasto en
infraestructura para estacionamientos y, por el otro, a ocuparlos en
la reparación de vialidades y el cuidado de las colonias donde se
ubican los aparatos, así como el pago de vigilancia.

Callejón sin salida

Reportaje

Los franeleros

cuadrados y los que no están catalogados por los institutos Nacional de Antropología e Historia
(INAH) y Nacional de Bellas Artes
(INBA) están obligados a proporcionar el servicio de estacionamiento. En caso de no contar con
este en el local mismo, deberán
prestar el servicio de acomodadores, adquirir o arrendar un espacio
destinado para tal fin o contratar
a un tercero para proporcionar dicho servicio.
Acerca de este punto, el presidente de la comisión de Transporte y Vialidad y diputado del Partido
de la Revolución Democrática en
la Asamblea Legislativa (ALDF),
Héctor Guijosa Mora, dijo que, en
2008, se realizó un registro de este
tipo de negocios y se apreció que
el 80 por ciento no cumplía con
los estándares que marca la citada
ley, pues no ofrecen el número de
cajones que requieren según su tamaño y no cumplen con las reglas
mínimas de servicio a los clientes.
El diputado Guijosa reconoció
en entrevista con buzos que regulaciones previstas en la Ley de
Establecimientos Mercantiles con
respecto a los estacionamientos
son “letra muerta” porque una
cosa exige la ley y ésta no se cumple.
Manzo resaltó la falta de integración de las normas afines a este
tema en una sola regulación, pues
en materia de estacionamientos
públicos es preciso consultar la
Ley de Establecimientos Mercantiles, el Reglamento de Estacionamientos Públicos de 1991, los
Programas Parciales de Desarrollo
Urbano, el Reglamento de Construcciones y algunas otras normatividades.
“El principal obstáculo es la voluntad del GDF para regular este
servicio”, dijo el legislador.

Consuelo Araiza Dávila
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San Luis Potosí
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San Luis Potosí

DEPREDACIÓN MINERA
AMENAZA A REAL DE CATORCE

Reportaje

E

l pueblo de Real de Catorce,
San Luis Potosí, está amenazado por la depredación que
traerá una nueva explotación minera, en la cual están colaborando
las mismas instituciones que deberían defenderlo, aseguró el historiador Joaquín Muñoz Mendoza, quien a finales del sexenio de
Horacio Sánchez Unzueta realizó
el levantamiento topográfico para
sustentar la declaratoria en defensa de la peregrinación del pueblo
huichol, la cual se suspendió por
desidia y “por la intromisión de los
mismos personajes que avalaron,
finalmente, el trabajo de la Minera
San Xavier”.
En pocas palabras el historiador
aseguró que la Ruta Huichola no
está protegida. La protección está
dada “entre comillas, en teoría,
porque no hay una declaratoria
federal por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia
(INAH), de la cual debe generarse
un reglamento donde se establezcan acciones punitivas y responsabilidades directas de protección
del sitio. En esa normatividad, por
ejemplo, estaría definido si es la
Policía Federal de Caminos o los
forestales los que van a vigilar la
ruta, y en realidad no se ha hecho
algo al respecto”.
Explicó que el levantamiento
topográfico y los estudios obligatorios realizados para la declaratoria fueron entregados a Sánchez
Unzueta y que en esa época el
proyecto fue publicado en la revista Mexicom, de la Universidad de
Bonn, Alemania. “Pero luego resultó que nos robaron el proyecto.
Fueron los mismos que le dieron
entrada a la Minera San Xavier; lo
copiaron, lo ajustaron a su modo y
así se lo vendieron a Fernando Silva Nieto para que éste fuera a recoger su premio a Nepal”, explicó,

El historiador y presidente de la Fundación
Eduard Seller, ex delegado del INAH, no se le
hizo rara la actuación
de Pedro Medellín Milán -00encargado de
la Agenda Ambiental
de la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí (UASLP) y que ahora dirige las reuniones del Consejo de
24 de enero de 2011
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El INAH tiene que actuar con determinación y sus directivos
“no pueden hacerse
tontos, hay 670 formas
de parar a esa minera,
con base en los estudios de declaratoria
que ellos tienen, nosotros se los dimos. Y si
dicen que no los tienen
a estas alturas, pues
que los hagan, aunque
saben que tendrían
broncas.
Joaquín Muñoz Mendoza

de la explotación minera será lo
que siempre se observa en otras
partes: cantinas, prostíbulos y
esas cosas. Si los hoteleros ahorita están en contra es porque
saben que la explotación minera
les alejará al turismo; lo que querían ellos era un espacio de alto
standing, o lo que llaman de recreación turística; o sea, tener los
fines de semana destinados para
los empresarios con sus secretarias… para ellos Real de Catorce
es como su Cuernavaca”.

Se perdió el
levantamiento
Explicó que con sus alumnos realizó de nueva cuenta el levantamiento topográfico en 2004, “pero
Petra Puente, quien era una activista muy emprendedora de la
región, me dijo: ¡espérate!, pues
ya andaba coqueteando con la alcaldía municipal y me detuvo la

información para que no se llevara adelante la declaratoria; pasó
igualito que en el Cerro de San Pedro. Lo malo es que Fernando Toranzo, quien es un gobernador vacío, hará lo que le diga el gobierno
federal; es ridículo pero estamos
así siempre: Horacio Sánchez Unzueta era maquiavélico, Marcelo
de los Santos, represivo, fascista e
intocable, pero el actual gobernador es omiso y no le está haciendo
ningún bien al estado”.
Alegó que en el año 2004 se
tuvo contemplado hacer el Museo
Wirikuta y el Centro de Investigaciones sobre la Cultura Huichol,
pero tampoco se hicieron porque
“aparecieron los ejidatarios y doña
Petra se agandalló la casa que se
pensaba destinar a ello, como
otras más; luego surgió la rapiña
inmobiliaria con la que Marcelo de
los Santos hizo negocio con la Antigua Casa de Moneda”.

El INAH puede parar
a Majestic
Afirmó que el INAH tiene que actuar con determinación y sus directivos “no pueden hacerse tontos, hay 670 formas de parar a esa
minera, con base en los estudios
de declaratoria que ellos tienen,
nosotros se los dimos. Y si dicen
que no los tienen a estas alturas,
pues que los hagan, aunque saben
que tendrían broncas”.
Muñoz se muestra escéptico
con respecto a la actitud final del
INAH porque a sus coordinadores
no les gusta trabajar y porque la
actual Ley Orgánica de este instituto establece que las autorizaciones de este nivel forzosamente
deben ser firmadas por el director
general del INAH, el cual, difícilmente, entrará en contradicción
con las decisiones del gobierno federal en materia económica.
24 de enero de 2011
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La Segam,
ignorada

Administración de la zona protegida de Wirikuta- al permitir que
una persona ajena a la Secretaría
de Ecología y Gestión Ambiental
(Segam), esté encabezando las reuniones relativas al asunto.
Está enterado, además, que
Martha Patricia Vargas Salgado,
directora de ordenamiento ecológico, se limita simplemente a
citar a los interesados en las operaciones de First Silver Masjestic
Corporation, y que nadie más de
la Segam asiste a esas reuniones. Según el oficio con número
económico 04-2138/2010 del 6
de diciembre, la funcionaria de
la Segam convoca al titular de la
Secretaría de Desarrollo Agropecuario a la reunión, misma a la
que fueron tanto el gerente de la
trasnacional canadiense, Ricardo
Flores, así como algunos representantes de los ayuntamientos
de Charcas, Matehuala, Villa de la
Paz, Real de Catorce y representantes de los huicholes y asesores
de éstos como Totopica Robles
y Teodoro Torres, de la Unión
Wixárika A.C.
Para el académico estas actitudes siempre se han dado y en ello
existe una complacencia por parte de las autoridades, quienes parecen interesadas en que la ley no
se cumpla: “mira las fotos de Real
de Catorce, existen viviendas de
dos pisos de ladrillo, esto está
prohibidísimo por la ley; vemos
que los aplanados del Pueblo Mágico son completamente ilegales.
Creo que si ya se le está metiendo
dinero al pueblo, pues que lo hagan bien, pero ni eso saben hacer.
Aquí, fuera de contrataciones de
picapedreros, no se sabe hacer el
trabajo minero y lo que habrá de
oferta laboral de alto nivel será
para expertos que los traerán de
fuera. Lo que puede esperarse

Reportaje

refiriéndose al premio que
recibió San Luis Potosí por
ampliar la zona de Wirikuta,
lugar de convivencia en el Altiplano entre los huicholes,
coras y tepehuanes.
El entrevistado prosiguió:
“en el proyecto venía como
eje la ruta de la peregrinación y después una zona de
bajo impacto; quiere decir
que es por donde pasa la
peregrinación y abajo viene
una serie de líneas paralelas, unos nueve kilómetros
entre la zona núcleo y éstas
líneas que implican la zona
B y una C; se puede asegurar que ahí está una mina;
estamos hablando de 18 a
22 kilómetros de distancia de la zona núcleo. Yo
no sé en dónde estén esas
mineras, pero si me dicen
que las concesiones de
Silver Majestic abarcan
ésa zona, 0éstas mineras
no pueden llegar, ahora
que si ya con trampa lo
ajustaron, sabiendo lo
que venía, ellos tienen
información privilegiada, hablo de los medellines, de estos sujetos”,
comentó.

Foto: Cuartoscuro

el peor

gobernador
poblano

Lucero Hernández García

C

orrupción, desempleo, conflictos laborales, rezago
competitivo, violación a los
derechos laborales, nula impartición de justicia, obras paralizadas
y fraudes, inmortalizarán el sexenio de Mario Marín Torres como
gobernador de Puebla durante el
periodo 2005-2011.
A sólo unos días de concluir su
administración, el todavía gobernador de Puebla se esconde para
24 de enero de 2011

evitar contacto con medios de comunicación o para negar respuestas a preguntas incómodas sobre
el resultado de sus escándalos y
los hechos de opacidad que lo colocaron como el peor gobernador
en la historia de Puebla.
Basta hacer un recuento somero de sus seis años al frente
de Puebla para advertir que su
gobierno se caracterizó por los
retrocesos en los indicadores

de competitividad, educación,
economía y ningún avance en la
reducción de la pobreza y la desigualdad.
Si bien destacan aciertos en
algunos rubros, son mayores los
atrasos que han hundido a Puebla
en los últimos lugares de las evaluaciones nacionales.
A sólo un año de asumir su cargo
como gobernador, Mario Marín se
vio envuelto en el mayor escándawww.buzos.com.mx

lo de su vida política al ser acusado
de encubrimiento de pederastas y
agresiones contra la periodista
Lydia Cacho, por sus investigaciones, el cual concluyó en un juicio
en su contra en la Suprema Corte
de Justicia de la Nación.
El llamado “gober precioso” está
por cerrar una de las administraciones estatales más corruptas del
país, por obra del descubrimiento
de compras y adquisiciones reawww.buzos.com.mx

lizadas al margen de la Ley por
destacados funcionarios gubernamentales de las secretarías de
Salud, Desarrollo Urbano y Obras
Públicas.
La “protección” que estos funcionarios recibieron por cuenta de
la mayoría priísta en el Congreso
del Estado y la Secretaría de Desarrollo Evaluación y Control de la
Administración Pública (Sedecap),
forma parte de la responsabilidad

que Marín asumió con respecto a
estos casos de corrupción.

Pobreza

En un balance de buzos del gobierno del mandatario saliente resaltan varios rezagos, entre ellos
el problema de la pobreza, rubro
en el que de acuerdo con indicadores del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (Coneval) Puebla se mantie24 de enero de 2011
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Mario Marín Torres:

El rubro educativo continuará
siendo un gran pendiente en Puebla, toda vez que en la actualidad
hay 1.42 millones de personas, es
decir el 25.3 por ciento de la pobla24 de enero de 2011
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a la registrada en el arranque del
gobierno marinista: 72 mil 581
desocupados.
Este comportamiento ha sido
factor primordial para que la tasa de
desempleo abierto (TD) haya alcanzado, durante el quinquenio, incrementos prolongados hasta reportar
una cifra histórica en el tercer trimestre de 2009, cuando la TD se
ubicó en niveles de 5.1 por ciento, la
mayor en los últimos 10 años.
Otro indicador negativo en materia de empleo es el incremento
en el sector informal. En 2005
había 654 mil 263 poblanos laborando sin registro fiscal ni establecimiento comercial; para el tercer
trimestre de 2010 había llegado a
798 mil 52 personas.
Es decir que, en los últimos seis
años, alrededor de 143 mil 789
personas se sumaron al empleo
informal como una opción ante el
complicado ingreso del mercado
laboral formal. El incremento porcentual fue del 21.9 por ciento.

Empleo

La competitividad fue otro de los
pendientes de Mario Marín y el
que mayores críticas le produjo
durante su sexenio, debido básicamente a que los bajos niveles de
inversión en infraestructura hicieron perder posiciones a Puebla en
el intercambio comercial.
En su estudio “Índice de Competitividad Sistémica de las Entidades Federativas 2010”, la consultora Aregional situó al estado
en el lugar 24 de las 32 entidades
del país con la más baja competitividad, al registrar una calificación
reprobatoria de 36.3 puntos de un
total de 100.
El rezago en competitividad de
Puebla se debe a deficiencias históricas en materia socioeconómica, productiva, desarrollo empre-

El empleo resulta ser también uno
de los rubros reprobatorios del
sexenio marinista, ya que su administración estatal concluye dejando a Puebla en la cuarta posición
nacional de acuerdo con resultados de la Encuesta de Ocupación y
Empleo (ENOE).
Mientras la población ocupada
del estado creció 10.1 por ciento
durante el periodo 2005-2010, el
número de desempleados se duplicó al alcanzar una tasa de 28.5 por
ciento.
Es decir, que en los últimos cinco años cerca de 20 mil 734 personas se sumaron a las filas de
desocupación para cerrar, en septiembre de 2010, con 93 mil 315
desempleados, cantidad superior

Competitividad
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En el último año de la gestión gubernamental Puebla fue escenario
de grandes conflictos laborales
como los que se generaron en las
empresa Johnson Controls, Noble
de México y Gestión Ecológica. El
primero derivó de problemas sindicales sin que la autoridad diera
solución al conflicto y los otros
fueron consecuencia de los problemas que están causando las
llamadas empresas outsourcing o
terciarias.

tidades inmobiliarias pasarán a la
historia reciente de Puebla por la
pasividad que las secretarías de
Gobernación y Finanzas del gobierno de Marín asumieron frente
a insistentes manifestaciones que
las personas afectadas hicieron en
demanda de una solución a sus reclamos.
Hoy los defraudados por empresas como Invergroup, Sitma,
Burcap, Incoin, Inverbien, entre
otros, lamentan que las autoridades hayan jugado un papel omiso
a sus problemas y, sobre todo, que
además les hayan negado su derecho a la justicia, pues a dos años
de los fraudes los responsables no
han sido detenidos.

Fraudes

Obras inconclusas

Los más de 20 mil defraudados
por diversas cajas de ahorro y en-

Mientas los poblanos aún esperan
la entrega del Centro Expositor -el

sarial, escasez de financiamiento
a sectores productivos y falta de
profesionalización en la fuerza laboral, según el análisis.

Conflictos laborales

cual compendia sobrecostos, atrasos y conflictos jurídicos con las
constructoras-, ven pasar cómo
La Célula, el prometido nodo intermodal logístico destinado a
las empresas, se va convirtiendo
en un “elefante blanco” sin que
alguna firma muestre interés por
establecerse en ella, no obstante
que costó más de 2 mil millones
de pesos.
En recientes declaraciones, el
secretario de Desarrollo Económico, José Antonio López Malo
Capellini, confirmó que corresponderá a la siguiente administración resolver el destino de
esta obra, ya que durante el sexenio de Mario Marín no pudo concertarse ningún acuerdo con las
empresas. El “nodo intermodal
lóstico” está ubicado en el municipio de Oriental.

Puebla

Educación

ción, con algún rezago educativo.
Informes del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI)
alertan a Puebla sobre su grado
de analfabetismo al ubicarlo en el
sexto lugar de las 32 entidades del
país con 441 mil 699 personas que
no saben leer ni escribir.
Además de la población analfabeta, en Puebla hay 552 mil 392
personas sin educación primaria y
798 mil 291 sin educación secundaria, lo que coloca al estado en el
lugar 14 y 8 a nivel nacional, respectivamente.
La educación deficiente en Puebla no sólo está representada por
falta de oferta educativa a niños o
jóvenes, sino también por la carencia de profesores especializados en
niveles medio superior y superior,
ya que la mayoría de los mentores
que actualmente realizan estas
labores carece de títulos profesionales, según el Estudio Económico
Mexicano de 2009. En este apartado, Puebla ocupa el décimo lugar
en el nivel nacional.
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ne en el tercer lugar nacional con
mayor población marginada.
Según el informe nacional, la
marginación de Puebla es resultado de las graves carencias en
servicios básicos como educación,
salud, seguridad social, calidad de
vivienda y alimentación, los cuales
tienen niveles similares a los estados de Chiapas y Oaxaca.
Poco más de 3.5 millones de habitantes se encuentran en pobreza
multidimensional, la cual comprende los servicios antes mencionados,
según revela el Coneval con base en
datos estadísticos de 2008, los cuales son los más recientes.
Del total de población en pobreza multidimensional, un millón
de poblanos se encuentra hoy en
extrema pobreza, mientras que el
restante, 2.5 millones, se ubican
en pobreza moderada.
Tan sólo en la ciudad de Puebla hay 119 mil habitantes en
condiciones de alta marginación,
quienes, primordialmente, sufren
pobreza de patrimonio. Este dato
ubica a la capital del estado como
la quinta ciudad a nivel nacional
con mayor población en pobreza
extrema, al sumar poco más de la
totalidad de la población del municipio de San Pedro Cholula.
El mayor rezago se registra en
los servicios de salud, donde el
57.5 por ciento de la población no
cuenta con el acceso a atención médica, a la par de la existencia de 4.3
millones de poblanos que carecen
de seguridad social y 1.8 millones
que no cuentan con servicios de
drenaje, agua y electricidad.

EL DESARROLLO SOCIAL SE FORTALECE CON LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ,
AFIRMAN GERARDO RUIZ ESPARZA Y ALFREDO DEL MAZO
El apoyo integral a la niñez fortalece el desarrollo social y permite formar a las nuevas generaciones con
mejor educación, salud, deporte, cultura y recreación en el Estado de México, afirmaron el secretario de
Comunicaciones y Transportes estatal, Gerardo Ruiz Esparza y el alcalde de Huixquilucan Alfredo del Mazo
Maza, quienes destacaron la importancia de consolidar el acceso de los niños y jóvenes a la tecnología y a
altos estándares de enseñanza.

El alcalde dijo a los cerca de mil, 500
asistentes, que en Huixquilucan se tiene muy
clara la importancia de trabajar en forma
integral con acciones en los diversos rubros
como educación, salud y alimentación,
porque es la mejor forma de brindar mejores
oportunidades a los niños y jóvenes para que
estén en condiciones de tener una formación
de calidad.
El trabajo es muy claro, buscamos educación
de calidad, escuelas con instalaciones dignas
y limpias, equipadas y con oportunidades para
que se preparen en condiciones óptimas.

Aquiles Córdova Morán
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as investigaciones sobre la muerte de Miguel Cruz José, importante líder natural
de los indígenas de la
Mixteca oaxaqueña,
avanzan tan lentamente que parecen no haberse movido, en casi
un mes, de su fase preliminar. Y
esto a pesar de que, al menos en
la región de Tlaxiaco donde se
cometió el crimen, la opinión pública señala sin vacilar de dónde
y por qué causas se dio la orden
de sacrificar a nuestro compañero y quiénes son los autores intelectuales, con nombre y apellido.
Todo mundo lo sabe, menos los
órganos de justicia oaxaqueños
que, por lo visto, están empeñados en “descubrir” lo que está a
la vista de todos. Y aunque se ha
convertido en un lugar común
aquello de que delito que no se
castiga se repite inexorablemen-

te, hoy tengo que recurrir a él por
lo que diré a continuación.
Desquiciados porque la página
web de Antorcha publicó los detalles y los discursos de miembros
de la Dirección Nacional de nuestro movimiento, incluido el presidente del Comité Estatal en Oaxaca, ingeniero Gabriel Hernández
García, en el sepelio de Miguel, sus
asesinos subieron a YouTube dos
amenazas de muerte en contra de
Gabriel. Para ahorrar espacio, me
limito a transcribir sólo la más reciente, la del 10 de enero de este
año. Dice así: “SABES QUE IJO DE
TU PINCHE MADRE MAS VALE
QUE SE CALMEN O EL SIGUIENTE SERÁ ESE PINCHE GORDO
IJO DE SU PINCHE MADRE DEL
GABRIEL HERNANDEZ GARCIA
JA JA JA JA JA JA JA JA JA!!!!!!!!
DE PARTE DEL(EL MAYITO11)
(sic). Poco después se vio, en dos
ocasiones, un vehículo con cristawww.buzos.com.mx
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¿Teme a los asesinos el
gobierno de Oaxaca?

les oscurecidos rondando el domi- minales desalmados, irracionales justifica una lentitud que, en los
cilio de Gabriel, y el domingo 16, y con fuertes apoyos de gente po- hechos, se traduzca en permiso a
a eso de las tres de la madrugada, derosa (como lo demuestra la vio- los delincuentes para cometer nueentró a su teléfono móvil una lla- lación al teléfono de Gabriel), que vas fechorías. Eso es delinquir por
mada del activista de Antorcha en están más que decididos a cumplir omisión.
Huajuapan de León. Pero, al hacer sus amagos. Por ello, quiero esta
Es necesario confesar que la
contacto con él, resultó que no ha- vez dirigirme directamente al li- calidad de la información de los
bía hecho tales llamadas, a pesar cenciado Gabino Cué, gobernador asesinos de Miguel Cruz José, la
de que era su número el que re- constitucional de Oaxaca, para de- capacidad técnica de que hiciegistró el aparato receptor. Alguien cirle que su gobierno tampoco debe ron gala al “hackear” el teléfono
que conoce ambos números tele- menospreciar el peligro que corre la de Gabriel, los medios de que
fónicos y que sabe cómo hacerlo, vida de un luchador social pacífico, disponen para moverse, resulentró al teléfono de Gabriel, segu- honesto con sus principios y con su tan muy superiores a nuestros
ramente para repetir sus soeces y
recursos para protegernos; pero,
brutales amenazas.
evidentemente, no puede decirse
Aquí hay que decir que
lo mismo de las posibilidades del
ésta no es la primera vez
gobierno de Oaxaca. Y sin emQuiero
esta
vez
que un líder conspicuo
bargo, nos consta por ejemde Antorcha recibe
plo que hasta hoy no han
dirigirme directamente
ese tipo de anónilocalizado el teléfono ceal licenciado Gabino Cué,
mos, incluido el
lular de Miguel, a pesar
gobernador
constitucional
de
que esto escribe.
de que saben que se siPor eso, todos
Oaxaca, para decirle que su gobierno guen haciendo llamadas
estamos mentadesde dicho aparato y
tampoco debe menospreciar el
lizados para maes fácil ubicarlo para
peligro que corre la vida de Gabriel
nejar este tipo de
quien conoce de estos
agresión de modo
asuntos.
Y algo similar
Hernández García, un luchador
que nos cause el
sucede con el “hackeo”
social pacífico, honesto con sus
mínimo daño psidel teléfono de Gabriel:
cológico; y sabemos
puede saberse quién es el
principios y con su gente e
cuidarnos de sobrerreautor pero nadie parece darle
intelectualmente valioso
accionar, de alarmarnos
importancia a la denuncia respara Oaxaca.
en exceso (para regocijo de
pectiva. Saber, además, quiénes
quien trata de aterrorizarnos) y
asesinaron a Miguel y, por tanto,
mantener la serenidad indispende dónde proceden las amenazas
sable para nuestra difícil lucha co- gente e intelectualmente valioso actuales, también es cosa sencitidiana. Pero éste no es el caso de para Oaxaca, como muestran sus lla: basta con leer lo que publilas amenazas contra Gabriel. El se- dos libros de cuentos publicados có Mixtepec.blogspot.com el 17
cuestro demencial de 38 indígenas hasta ahora. Que es urgente que de agosto del año pasado; ahí se
durante tres meses, sin más culpa las indagaciones se aceleren, que contiene un plan completo para
que ser de Yosoñama; el asesinato se conozcan sus resultados y que una cruzada sangrienta contra el
gratuito de cuatro campesinos, de se actúe en consecuencia, si real- antorchismo y se amenaza direclos cuales el cadáver del último está mente hay voluntad de hacer jus- tamente la vida de Miguel Cruz
secuestrado desde su muerte; y el ticia y evitar más muertes inútiles. José, Gabriel Hernández y mía.
bestial asesinato de Miguel Cruz Mucho se puede alegar con base en Ante tal confesión de parte, ¿se
José, por último, no permiten a na- tecnicismos jurídicos o en el deber justifica el retraso de la justicia
die, y menos a los antorchistas del de las instituciones de no violentar para dar resultados? ¿Esperamos
país, tomar a la ligera las amenazas el Estado de Derecho, así sea en a que maten a Gabriel? Usted, seque aquí denuncio. No hay duda aras de la justicia misma; pero me ñor gobernador Gabino Cué, tieque detrás de ellas se ocultan cri- atrevo a sostener que nada de eso ne la palabra y la iniciativa.

Abel Pérez Zamorano
aperezz@taurus.chapingo.mx
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l martes 18 de enero,
la Secretaría de Salud
dio a conocer que 4
millones de personas
en México abusan o
tienen dependencia
del alcohol, y, particularmente
preocupante, que crece el consumo entre jóvenes y adolescentes;
el rango de edad entre 18 y 29
años registra los niveles más elevados: 15 por ciento de los jóvenes
estudiantes cae en la categoría de
consumidor frecuente, con problemas de abuso o dependencia. Y según la Quinta Encuesta Nacional
de Adicciones 2008, uno de cada
10 hombres en México y una de
cada 50 mujeres son alcohólicos,
sumando un total de 4 millones de
adictos.
Las consecuencias económicas
y en materia de salud son devastadoras: sólo el Seguro Social atiende semanalmente mil casos por
intoxicación etílica. Y una secuela

de males físicos y mentales se derivan de la adicción: según el CONADIC (2006), las enfermedades
crónicas del hígado representan
el cuarto lugar entre las causas de
mortalidad; asimismo, el consumo
desmedido de alcohol es la principal causa de accidentes automovilísticos, y de muerte en edades
entre 15 y 30 años (Subsecretaría
de Prevención y Promoción a la
Salud, 2011). El 70 por ciento de
los accidentes automovilísticos
tienen esa causa, y de aquí también se deriva buena parte de la
violencia social y familiar.
El consumo per cápita de bebidas alcohólicas ha aumentado de
manera alarmante en años recientes. Expresado en pesos, pasó de
140 pesos por persona en 1990, a
267 pesos en 1995, 613 pesos en
2000, 974 pesos en 2005, y mil
418 pesos en 2010; es decir, ahora
es 10 veces más que hace 20 años.
El gasto total anual en el mismo
www.buzos.com.mx
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La solución no está en la mojigata
propaganda contra el alcohol, sin negar que de algo sirve una publicidad
positiva, sino en acciones más radicales: altos niveles educativos, suficientes empleos, y un ingreso digno para
todas las familias, que les permita
satisfacer plenamente todas sus necesidades, tanto de tipo material como
espiritual.
grosera creencia, la historia indica
que nuestros antepasados, los aztecas, eran un pueblo muy sobrio
(como afirma Jacques Soustelle),
y la embriaguez (cenzon totochtin)
estaba rigurosamente prohibida y
era severamente castigada; sólo a
los ancianos se concedía el derecho a beber pulque, y ello para uso
ritual. Fueron los conquistadores
españoles quienes introdujeron la
embriaguez, como negocio en sí
mismo, y para asegurar la mansedumbre, control y explotación de
los indios.
Hoy, el fenómeno está detonado por factores muy visibles. En
primer lugar, el bombardeo publicitario (a pesar del hipócrita
mensaje de “todo con medida”, o
“el abuso de este producto puede
ser nocivo para la salud”), todo
esto en beneficio de las empresas
productoras y de las televisoras,
que ganan en publicidad. Influye
también el bajísimo nivel educativo y de cultura en general: seguramente, una sociedad más culta
encontraría satisfactores más elevados. Pero la causa de raíz es que
el consumo excesivo de alcohol
es una fuga mental ante los graves padecimientos que aquejan al

pueblo: pobreza, vivienda miserable, hambre, enfermedades, bajos
salarios, desempleo, injusticias.
El consumo desmedido de alcohol
obnubila el cerebro y hace olvidar.
Consecuentemente, la solución
no está en la mojigata propaganda
contra el alcohol, sin negar que de
algo sirve una publicidad positiva,
sino en acciones más radicales: altos niveles educativos, suficientes
empleos, y un ingreso digno para
todas las familias, que les permita
satisfacer plenamente todas sus
necesidades, tanto de tipo material como espiritual. Considero
que un pueblo feliz y culto reduciría su consumo de alcohol a niveles racionales, que en lugar de
destruirle pudieran formar parte
de su satisfacción. Como relatan
Homero y Hesíodo, el vino fue un
ingrediente de alegría y convivencia desde la antigüedad, con los
persas y en la antigua Grecia, y entre los mismísimos dioses olímpicos, con la alegre y entusiasta participación de Dionisos. Pero con
el correr del tiempo, el interés del
capital vendría a convertir aquello
en un desesperado e irrefrenable
impulso, en una patología.
24 de enero de 2011
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Alcoholismo:
de la enfermedad
a la ganancia

concepto creció en similar tendencia: fue de 11 mil 783 millones
de pesos en 1990, 24 mil 526 pesos en 1995, 60 mil 349 pesos en
2000, 101 mil 212 pesos en 2005
y de 154 mil 601 millones el año
pasado (OECD, Eurostat, Euromonitor International). O sea, hoy es
14 veces más alto.
Y, claro, esto ha significado un
fabuloso incremento en las utilidades de las grandes empresas
productoras y distribuidoras, verdaderas beneficiarias de esta calamidad social. Entre ellas, el Grupo
Modelo, el más poderoso en nuestro país, que controla el 53 por
ciento del mercado de la cerveza
en México: sus ventas pasaron de
59 mil millones de peos en 2006
a 73 mil millones en 2008, y sus
utilidades netas anuales promediaron 12 mil millones (Euromonitor International). El otro grupo
fuerte, Cuauhtémoc Moctezuma,
controla el 39 por ciento del mercado. El valor total de ventas de
bebidas alcohólicas pasó de 200
mil 168 millones de pesos en 2004
a 320 mil 341 millones en 2009. A
nivel mundial, la británica Diageo,
empresa líder, sigue aumentando
sus utilidades: de 2 mil 304 millones de libras esterlinas en 2008,
a 2 mil 613 millones en 2009. Es
decir, grandes fortunas se amasan
produciendo y vendiendo estratosféricas cantidades de alcohol,
con gran daño a la salud de los
pueblos, e ingente consumo de recursos públicos, que pudieran ser
empleados con mejor provecho.
Sobre las causas del padecimiento, conviene decir, en primer lugar,
que no es cierto, como quieren
muchos “intelectuales” frívolos,
que “el mexicano es borracho por
naturaleza”. Contra esa común y

E
Brasil Acosta Peña
brasil_acosta@yahoo.com
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l precio de los alimentos tiene impacto directo en el nivel de
vida de la población.
Es evidente que un
mayor nivel de precios restringe la capacidad adquisitiva del salario, pues buena
parte de él se tiene que destinar al
consumo de alimentos. Veamos.
Los hogares mexicanos, según la
Encuesta Nacional de Ingresos y
Gastos de los Hogares que realiza
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), destinan
para alimentos un promedio del
27 por ciento de su ingreso disponible (ingreso que tienen las
familias después de haber pagado
impuestos y recibido transferencias, como los programas de Oportunidades, Procampo, entre otros);
ahora bien, si fijamos nuestra
atención en los hogares que padecen de la llamada pobreza alimentaria, es decir, aquéllos que no tienen la capacidad de obtener una
canasta básica alimentaria, vemos
que aun si se hiciera uso de todo
el ingreso disponible en el hogar

sólo para comprar los alimentos
básicos, destinarían casi la mitad
de su ingreso disponible a la alimentación.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) califica de “muy
peligrosas” las consecuencias derivadas del inminente aumento del
precio de los alimentos. En el caso
de nuestro país, dicen los especialistas, el aumento de precio de los
alimentos repercutirá en el bienestar de la sociedad y en la inflación. Efectivamente, para el año
2011 se espera un aumento del
precio de los alimentos de aproximadamente 10 por ciento. Los
expertos identifican tres causas
fundamentales de dicho aumento:
la especulación, el cambio climático y el aumento de la demanda de
alimentos en países con gran población, como es el caso de China
y la India.
En el primer caso, los capitalistas hacen sus inversiones pensando en obtener la máxima ganancia;
las inversiones no se realizan con
la intención de satisfacer las necesidades de la gente; de hecho, si la
www.buzos.com.mx
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Hace falta que el
pueblo concientice el
problema y deje de
echarle la culpa de
sus males al “destino”
y tome cartas en el
asunto, la única forma
que tiene para salir de
su atraso es educarse
y organizarse,
para construir una
nueva sociedad que
supere a la actual,
que garantice una
vida mejor para las
mayorías.

el bolsillo y que, por lo mismo,
está en capacidad de demandar
efectivamente más productos. Sin
embargo, esperamos que por el
lado de la oferta no haya un “castigo” a estos países por el hecho de
ser competidores de los países de
Occidente.
En resumen, la economía capitalista, por razones económicas o
políticas, ha generado una anarquía tal que lo que se demanda no
coincide con lo que se ofrece, lo
cual, finalmente, repercute en el
precio de los alimentos y, por ello,
en la economía de las familias más
pobres, en la nutrición del pueblo.
En efecto, la alimentación es determinante en el desarrollo físico
y emocional de la población, por
lo que una buena alimentación,
basada en la famosa pirámide de
los alimentos, que combina las
proteínas, vitaminas, minerales,
carbohidratos y grasas de forma
adecuada, determinará la capacidad productiva de la población, y
una clase trabajadora famélica, re-

sultado de una mala alimentación
estará en condiciones de producir
menos riqueza que otra clase mejor alimentada. La “vida útil” de
un pueblo mal alimentado se reduce en comparación con uno mejor alimentado.
El propio Banco Mundial reconoce, pues, que la situación va a
ponerse mala y, lo peor, es que va
a repercutir entre los que ya de
por sí no tienen recursos siquiera
para hacerse de la canasta básica
diaria. Ésa es la cruda realidad.
Sin embargo, no se ve que el gobierno mexicano esté haciendo
algo en serio para combatir los rezagos alimenticios y económicos,
pues no basta combatir la pobreza, como dijo recientemente un
eminente luchador social, sino
también, y sobre todo, la marginación. De ahí se desprende que el
sistema de producción capitalista
ya no puede ni quiere resolver los
problemas de las masas desprotegidas; por el contrario, parece ver
la tempestad y no se hinca. Se ha
vuelto indiferente y se ha puesto
una venda en los ojos que lo ciega.
Hace falta que el pueblo concientice el problema y deje de echarle
la culpa de sus males al “destino”
y tome cartas en el asunto, la única forma que tiene para salir de su
atraso es educarse y organizarse,
para construir una nueva sociedad
que supere a la actual, que garantice una vida mejor para las mayorías. La nueva sociedad debe garantizar una buena alimentación
y ello requiere de un plan integral
para alcanzarlo, poniendo el acento en la inversión en el campo,
que está literalmente abandonado
a su suerte, estancado. Si el pueblo va a seguir sufriendo hambre
que sea mejor construyendo una
nueva sociedad y no cavando la
tumba de su futuro.
24 de enero de 2011
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El precio
de los alimentos

satisfacción de estas necesidades
produce pérdidas al capital, éste
se retira a otra área que le rinda
mejores frutos. En ese sentido, el
aumento de los precios del petróleo en 2008 hizo que la superficie
sembrada de maíz para consumo
humano disminuyera a favor del
maíz para la producción de biocombustibles. En lo que se refiere
al cambio climático podemos decir
que sí se observan modificaciones
sustantivas en la magnitud, intensidad y frecuencia de los meteoros:
ahora llueve más y en un grado
mayor; o bien, de plano no llueve
nada; ya sufrimos huracanes más
intensos, terremotos, nevadas o
tsunamis de dimensiones nunca
antes vistas. Sin embargo, esos
cambios derivan del modo de producción capitalista, pues la contaminación que sufrimos se debe a
que la inmensa mayoría de las empresas busca obtener la máxima
ganancia al costo que sea, aun del
medio ambiente, al cabo que “en
el largo plazo todos vamos a estar
muertos”, como dijera el economista inglés J. M. Keynes. Se dice
que el aumento del precio del trigo se vio influido por una menor
oferta derivada de los problemas
meteorológicos que se sufrieron
en Rusia y Ucrania, importantes
países productores de trigo.
Finalmente, el aumento de la
demanda por alimentos en países
que juntos representan un tercio
de la población mundial: China y
la India, es cierto; sin embargo,
es resultado del desarrollo económico de dichos países, pues su
crecimiento está por encima del 8
por ciento y, al menos en el caso
de China, la distribución de la riqueza tiene un alto componente
social gracias al llamado socialismo de mercado. Es cierto que la
gente ahora tiene más dinero en

MEDIUS OPERANDI
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l nombre de Gabrielle Giffords ha dado la vuelta al mundo en los últimos días como el símbolo de lo brutal que resulta la violencia política.
Se trata de la congresista estadounidense que fue
una de las víctimas de un hombre desquiciado que
ha generado todo un debate sobre los riesgos de la
polarización en el discurso de los políticos. En México, lamentablemente, hoy tenemos un caso similar,
sólo que a diferencia del caso de la representante demócrata, el nombre de Guillermo Sánchez Nava no
se ha convertido en la nota principal de periódicos,
programas de radio y televisión.
Habrá quien diga que hay diferencias notables: que
en el caso mexicano no se trató de un acto premeditado, y que acá no hay víctimas mortales. Es cierto,
pero hay coincidencias. Como en el caso de Estados
Unidos se trata de un acto de intolerancia política.
Los agresores habrían sido -según la información
disponible- simpatizantes del candidato del PRI a
la gubernatura de Guerrero que al ser confrontados
mientras retiraban propaganda del aspirante del
PRD-PT-Convergencia, respondieron golpeando brutalmente al representante de esa coalición hasta provocarle una fractura de cráneo que lo dejó por varias
horas en estado de coma.
¿No resulta este hecho igual de grave que el que
ha sacudido a la opinión pública y a la clase política
de Estados Unidos?, ¿o cómo deberíamos responder
al ataque, casi hasta la muerte, de una persona sólo
porque pertenece a un grupo político distinto?, ¿qué
pasaba por la cabeza de los agresores?, ¿qué ideas tienen sobre la competencia política, la noción del adversario, la democracia?
Y tan grave resulta el comportamiento de los autores materiales -que deben ser castigados por las autoridades de Guerrero- como de los dirigentes de los
partidos políticos para los que aparentemente trabajan. Porque hasta ahora no se ha visto ninguna con-
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dena de Beatriz Paredes, dirigente saliente del PRI,
ni de su muy mediático nuevo presidente, Humberto
Moreira. Lo único, y es muy pobre para la dimensión
de esta agresión, es un deslinde de la dirigencia local
del tricolor y el reclamo de su dirigencia nacional de
que no se use políticamente el incidente.
¿Y los presidentes del Partido Nueva Alianza o del
Partido Verde que también postulan a Manuel Añorve para la gubernatura en alianza con el PRI, no van a
condenar la violencia? ¿O sólo es condenable cuando
es en contra de nuestros simpatizantes y no cuando
es sobre nuestros adversarios?
La mezquindad entre los políticos es uno de los
grandes males de nuestro país y este caso la ha
mostrado nuevamente. En el caso del PRD y Convergencia la denuncia fue inmediata por razones
evidentes, se trata de su representante ante el Instituto Estatal Electoral, y también hay una exigencia de justicia por el Partido Acción Nacional aunque su dirigencia nacional tardó casi 24 horas en
expresar su postura.
¿Hechos como éste no tendrían que provocar una
condena unánime de todos los partidos políticos?
¿No tendría que ser el PRI, estatal y nacional, el primero no sólo en exigir sino en facilitar el castigo contra los responsables? Porque lo otro, lucrar desde uno
u otro bando con la violencia no sólo es inhumano
sino políticamente torpe, abre la puerta a una espiral
de violencia en la que todos pueden salir lastimados.
Por lo pronto, si los políticos -y es triste decirlo- y
los medios nacionales no le dan al tema el valor que
tiene, que sean entonces los ciudadanos los que dejen en claro que la violencia, sea de quien sea, nunca puede ser la vía para llegar al poder. Ya bastante
tenemos con la del narco como para ahora dejar que
la violencia política -que ya se ha hecho presente en
otros puntos, en varios momentos- se instale en el
país como algo natural.
24 de enero de 2011
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¿Servirá
de algo?
¿D

e verdad piensa el Gobierno Federal que
con tapar el pozo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se
olvidará la manera en que se ahogó al niño? ¿Podrá
Dionisio Pérez-Jacome con la bomba de tiempo que
le dejó Molinar Horcasitas?
Muchas son las preguntas y dudas que se han generado luego de la salida de Molinar Horcasitas de
la SCT, porque quien hasta hace unos meses fuera el
principal escudero y promotor mediático de Felipe
Calderón, hoy podría ser uno de los principales artífices del fracaso en las aspiraciones electorales del
Presidente y su partido.
Molinar Horcasitas no sólo fue salvado de la hoguera llamada “Guardería ABC” sino que, además, recibió todo el apoyo gubernamental para que negociara desde la SCT la cesión del espectro radioeléctrico
del país a Televisa. Todo a cambio de que esta última
favoreciera en imagen y tiempo aire al Presidente y al
que se supone éste designará como su sucesor, personaje que puede estar entre la Secretaría de Hacienda
y la de Educación, al menos que ¿el auto-secuestrado?
Fernández de Cevallos diga lo contrario.
El punto es que la importante tarea encomendada
a Molinar Horcasitas poco a poco se diluyó (al igual
que la aceptación popular del Presidente), pues muchos de los “convenios” con Televisa se rompieron,
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HOMO ZAPPINGS

Estorias vrebes

Darwin Franco

Ángel Trejo

Marquesado del Valle de Oaxaca:
un reino dentro de otro reino
producto del torpe manejo político que hiciera el ahora ex secretario. Éste no sólo evidenció su desconocimiento de las Leyes Federal de Telecomunicaciones y
Federal de Competencia sino que flagrantemente las
violentó para que Emilio Azcárraga fuera el empresario “mandamás” en el asunto de la “convergencia
digital”.
Sin embargo, todos estos arreglos políticos disfrazados de concesiones fueron cayendo ante la falta de
sustento legal como también se desvaneció el Decreto Presidencial del “Apagón Analógico” del presidente Felipe Calderón. Al final, Televisa se quedó sin la
posibilidad de tener el pastel digital y la Presidencia
sin su presencia en la pantalla.
“Una vez ahogado el niño”, Felipe Calderón decidió
hacer lo que cualquier sensato haría: correr al funcionario que viola la ley y que es incapaz de hacer lo que
se le pide. Pero no crean que la destitución fue para
castigarlo por sus actos de corrupción o por su falta
de responsabilidad ni mucho menos por lo que permitió que pasara con la Guardería ABC, no.
El cambio fue para intentar salvar el barco de la
“visibilidad mediática” porque a estas alturas ya Televisa tiene otro gallo tricolor dispuesto a llegar a la
silla presidencial y cumplir los convenios pactados a
cambio de publicidad.
¿Servirá de algo el cambio sin castigo?
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E

l tiempo que Hernán Cortés pasó en la
Ciudad de México no fue mucho mayor
al que vivió en España y en Cuba, de donde partió para su empresa de conquista. Sin
embargo, en el lapso aproximado de 18 años
realizó el mayor número posible de hazañas y
tropelías e integró una de las más grandes fortunas individuales del continente americano,
incluidas por supuesto las que acumularon los
“barones ladrones” de Estados Unidos a partir
del último tercio del siglo XIX (Morgan, Rockefeller, Harriman, Guggenheim, Carnegie, etc.)
o las que ahora están acopiando los actuales
grandes “barones” del neoliberalismo mexicano como Slim, Azcárraga y Salinas Pliego. Además de la “expropiación” inmediata que hizo
de los palacios de Axayácatl y Moctezuma en
1521; a partir de 1529 Cortés fue recompensado por sus servicios a la Corona Española con el
otorgamiento del título nobiliario de Marqués
del Valle de Oaxaca, el cual llevaba aparejado
la propiedad y el “señorío” sobre el extenso territorio de una buena porción de las regiones
centro y sur-sureste de México. El Marquesado del Valle de Oaxaca abarcó los pueblos de
Tacubaya, Coyoacán, Cuernavaca, Toluca, Cuatro Villas (Oaxaca), Tuxtlas (Veracruz), Charo,
Tlapacoya, Mexicapa, Cuilapa y Tehuantepec.
En ellos dispuso de las vidas, haciendas, labores de faena y armas y la tributación por alcabalas de 23 mil personas que pertenecieron a
diversas etnias prehispánicas, aunque existe
la versión histórica que afirma que el número
real de “almas” bajo su arbitrio ascendió al doble, es decir, a más de 50 mil personas.
En ese “reino dentro del reino”, Cortés ejerció jurisdicción civil y criminal, cobró rentas
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sobre oficios, pechos y derechos, sobre la explotación de montes, prados, aguas y caza. El
Marqués disfrutó su inmenso feudo hasta que
murió en 1547 (Castilleja de la Cuesta, España) y su marquesado sólo empezó a decrecer
cuando sus hijos Martín y Luis se vieron involucrados en la conjura de los hermanos Ávila
en 1565. Este ensayo de alzamiento contra la
Corona Española reunió a buena parte de los
juniors de los conquistadores de 1521, quienes estaban inconformes por la modificación
de las encomiendas. La concesión nobiliaria a
Cortés -la única otorgada en México en el siglo
XVI- tuvo razón política de Estado: comprometerlo más con la Corona a fin de alejarlo de su
presunta intención de “alzarse” con el reino y
declararse rey de México. Esta presunción derivaba del ascendiente que aún tenía sobre muchos de los aliados indios que lo ayudaron a derrotar a los aztecas y, asimismo, del mal trato
que los reyes de España le daban desde que lo
destituyeron como gobernador y capitán general en 1527, cargo que había ejercido de 1522
a 1524 y que de hecho había dejado de ejercer
a raíz de su desastrosa campaña contra Cristóbal de Olid en Las Hibueras (Honduras). Su
reposición como capitán general, gobernador
en 1529 no había sido más que una treta para
conformarlo y protegerlo de los múltiples rivales que tenía en México, entre ellos los Estrada,
Salazar, Chirinos, Nuño Beltrán de Guzmán,
Matienzo y Delgadillo, quienes eran igual de
feroces y ambiciosos que él y que, obviamente,
soliviantaba la Corona desde Madrid. Cuando
en 1540 viajó a España para participar en la
campaña de Argel, su paso por México había
terminado.
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Sextante
Cousteau

E

l thriller comentado hoy,
cuyo argumento lo hace
como una especie de remake de la famosa serie televisiva Prission Break, es un filme de
Paul Haggis, el cual nos presenta
la lucha de un ciudadano común
norteamericano, el cual se rebela
contra la “justicia” por el injusto
encarcelamiento de su esposa, a la
que le achacaron un asesinato que
no cometió. El héroe de la película
(John Brenan) busca rescatar de la
prisión a su esposa Laura (Elisabeth Banks) “cueste lo que cueste”.
Ante la imposibilidad de lograr
que ella salga mediante métodos
legales, elabora un cuidadoso plan
para evadirla de la prisión, con muchos riesgos y peligrosos avatares
lo logra y se la lleva a Venezuela.
Por supuesto, siguiendo al estilo predominante en la cinematografía gringa, en la cual, triunfan
casi siempre los “buenos”, Brenan
logra realizar su plan de forma
espectacular, para satisfacción de
ese público acostumbrado a filmes
de “acción”. En la temática de los
thriller yanquis actuales, al estilo
de Los próximos tres días, al contrario del “cine negro” de las décadas 40, 50 y 60 del siglo pasado,
los “héroes” no son víctimas del
“cruel destino”, los cuales sucumbían irremediablemente. Dada la
gran “astucia”, la “sagacidad” y la
“valentía” de los héroes del cine
actual, éstos se sobreponen a las
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más duras pruebas que les depara
la realidad -lo cual funciona muy
bien, comercialmente hablando-, y
vencen cualquier obstáculo, incluso, trasgrediendo el orden jurídico,
“burlan”, pues, al establishment,
pero sus acciones, no afectan en
realidad a ese orden establecido,
resultan ser casos aislados y siempre resuelven problemas individuales. Lo que defienden siempre
es al “ser amado”, a “la familia”, al
patrimonio personal o familiar,
etc. Muy diferente sería si los “héroes” del celuloide actual libraran
luchas de carácter social.
Los próximos tres días, por tanto,
no pretende hacer un análisis, mucho menos una crítica, del sistema
judicial gringo por su ineptitud o
corrupción. El cine comercial estadounidense tiene muy definido
su enfoque sobre los temas que
aborda y Paul Haggis no pretende
salirse de esos marcos restringidos. El “cine negro” tenía un cometido reaccionario por intentar
manipular las conciencias de cientos de millones de espectadores,
a quienes se les inducía a creer
que, “contra el cruel destino nadie
puede luchar”. En ese sentido era
promotor del conformismo en las
masas, a quienes la clase gobernante siempre ha buscado encaminar a la adopción de posiciones
ideológicas y políticas que le benefician al sistema dominante. El
cine de acción actual, los thrillers,

etc., buscan, en esencia, lo mismo
que el “cine negro”, manipular a
las grandes masas espectadoras,
pero, a diferencia de éste, ya no es
el “cruel destino” el elemento clave
para lograr ese ominoso cometido;
ahora la manipulación está mejor
elaborada, es más sofisticada: hay
que hacer creer a las grandes masas de espectadores que la finalidad en la vida del ser humano es
la lucha “por la familia”, por” la
riqueza personal”, por “los hijos
propios” no más.
Los grandes problemas sociales no deben interesar a los cinéfilos; problemas como la terrible
pobreza de miles de millones de
seres humanos, el desempleo, la
crisis económica, la hambruna,
la desnutrición, la lucha de los
pueblos oprimidos, etc., etc. Por
esta razón, los esquemas del cine
gringo y de gran parte del mundo
buscan la fabricación de todo tipo
de “héroes”, héroes solitarios que
buscan no enfrentar los grandes
retos de la sociedad. En ese sentido el cine actual coincide con el
viejo “cine negro”, manipulador
y embaucador de las conciencias.
Se extraña a los grandes maestros
del cine que llegaban a abordar los
problemas del individuo, pero su
enfoque era profundo, nunca de
forma pedestre, ahí está la diferencia entre los grandes realizadores del séptimo arte y los “artesanos de la manipulación”.
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Poema V

P

ara que tú me oigas
mis palabras
se adelgazan a veces
como las huellas de las gaviotas en las playas.
Collar, cascabel ebrio
para tus manos suaves como las uvas.
Y las miro lejanas mis palabras.
Más que mías son tuyas.
Van trepando en mi viejo dolor como las yedras.
Ellas trepan así por las paredes húmedas.
Eres tú la culpable de este juego sangriento.
Ellas están huyendo de mi guarida oscura.
Todo lo llenas tú, todo lo llenas.
Antes que tú poblaron la soledad que ocupas,
y están acostumbradas más que tú a mi tristeza.
Ahora quiero que digan lo que quiero decirte
para que tú las oigas como quiero que me oigas.
El viento de la angustia aún las suele arrastrar.
Huracanes de sueños aún a veces las tumban.
Escuchas otras voces en mi voz dolorida.
Llanto de viejas bocas, sangre de viejas súplicas.
Ámame, compañera. No me abandones. Sígueme.
Sígueme, compañera, en esa ola de angustia.
Pero se van tiñendo con tu amor mis palabras.
Todo lo ocupas tú, todo lo ocupas.

Tu risa

Quítame el pan, si quieres,
quítame el aire, pero
no me quites tu risa.
No me quites la rosa,
la lanza que desgranas,
el agua que de pronto
estalla en tu alegría,
la repentina ola
de plata que te nace.
Mi lucha es dura y vuelvo
con los ojos cansados
a veces de haber visto
la tierra que no cambia,
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pero al entrar tu risa
sube al cielo buscándome
y abre para mí todas
las puertas de la vida.
Amor mío, en la hora
más oscura desgrana
tu risa, y si de pronto
ves que mi sangre mancha
las piedras de la calle,
ríe, porque tu risa
será para mis manos
como una espada fresca.
Junto al mar en otoño,
tu risa debe alzar
su cascada de espuma,
y en primavera, amor,
quiero tu risa como
la flor que yo esperaba,
la flor azul, la rosa
de mi patria sonora.
Ríete de la noche,
del día, de la luna,
ríete de las calles
torcidas de la isla,
ríete de este torpe
muchacho que te quiere,
pero cuando yo abro
los ojos y los cierro,
cuando mis pasos van,
cuando vuelven mis pasos,
niégame el pan, el aire,
la luz, la primavera,
pero tu risa nunca
porque me moriría.

Y porque amor combate

Y porque amor combate
no sólo en su quemante agricultura,
sino en la boca de hombres y mujeres,
terminaré saliéndole al camino
a los que entre mi pecho y tu fragancia
quieran interponer su planta oscura.
De mí nada más malo
te dirán, amor mío,
de lo que yo te dije.
Yo viví en las praderas
antes de conocerte
y no esperé el amor sino que estuve
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acechando y salté sobre la rosa.
¿Qué más pueden decirte?
No soy bueno ni malo sino un hombre,
y agregarán entonces el peligro
de mi vida, que conoces
que con tu pasión has compartido.
Y bien, este peligro
es peligro de amor, de amor
completo hacia toda la vida,
hacia todas las vidas,
y si este amor nos trae
la muerte o las prisiones,
yo estoy seguro que tus grandes ojos,
como cuando los beso
se cerrarán entonces con orgullo,
en doble orgullo, amor,
con tu orgullo y el mío.
Pero hacia mis orejas vendrán antes
a socavar la torre
del amor dulce y duro que nos liga,
y me dirán: -«Aquélla que tú amas,
no es mujer para ti,
¿por qué la quieres?
Creo que podrías hallar una más bella,
más seria, más profunda,
más otra, tú me entiendes, mírala qué ligera,
y qué cabeza tiene,
y mírala cómo se viste
y etcétera y etcétera».
Y yo en estas líneas digo:
así te quiero, amor,
amor, así te amo,
así como te vistes
y como se levanta
tu cabellera y como
tu boca se sonríe,
ligera como el agua
del manantial sobre las piedras puras,
así te quiero, amada.
Al pan yo no le pido que me enseñe
sino que no me falte
durante cada día de la vida.
Yo no sé nada de la luz, de dónde
viene ni dónde va,
yo sólo quiero que la luz alumbre,
yo no pido a la noche
explicaciones,

Poesía

Poesía

Pablo Neruda

yo la espero y me envuelve,
y así tú, pan y luz
y sombra eres.
Has venido a mi vida
con lo que tú traías,
hecha de luz y pan y sombra te esperaba,
y así te necesito, así te amo,
y a cuantos quieran escuchar mañana
lo que no les diré, que aquí lo lean,
y retrocedan hoy porque es temprano
para estos argumentos.
Mañana sólo les daremos
una hoja del árbol de nuestro amor, una hoja
que caerá sobre la tierra
como si la hubieran hecho nuestros labios,
como un beso que cae
desde nuestras alturas invencibles
para mostrar el fuego y la ternura
de un amor verdadero.

Con cariño para ti, tres bellísimos poemas de NERUDA por un año más de vida y de lucha.
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