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¡Gobernador genial!
A

nte el ocio y el desempleo de tantos jóvenes, la falta de suficientes planteles educativos o deserción escolar por carencia de recursos y oportunidades, por extrema pobreza e incapacidad de los gobiernos para
remediarla, porque su atención se encuentra fija en otro tipo de problemas,
que tienen que ver con los intereses de los que mandan, de los inversionistas,
de los patrones, ha saltado un chispazo genial en el cerebro de un destacado
mandatario, el gobernador de Chihuahua, que nos deja perplejos por los alcances de su ocurrencia, que probablemente todavía, a la fecha, no alcance a
medir.
Sin más vueltas. Propone el gobernador al Congreso de su estado lanzar la
iniciativa de ley para que el Congreso de la Unión apruebe el servicio militar
por tres años en beneficio de los jóvenes en edad escolar, pero que no estudian
ni trabajan, los llamados “ninis”. Este servicio militar no sería con la duración
del actual Servicio Militar Nacional, por un año, sino por tres. ¡Durante tres
años contarían con el apoyo económico del Estado! A cambio de su entrenamiento militar, si aceptan, claro la oferta del gobierno. Eso sí, se atendrían a
los artículos de la Ley del Servicio Militar Nacional.
No ha faltado algún político o funcionario que secunde la idea del chihuahuense y más de uno considera llena de buena intención la propuesta de
solución que eliminaría o disminuiría en gran medida, cuando menos, el terrible problema de los adolescentes y jóvenes que no estudian ni trabajan. Las
consecuencias y riesgos de semejante iniciativa nos las ofrecen hoy diversos
analistas, sólo nos referiremos a algunos aspectos generales pero de mucha
consideración, creemos, del asunto.
En primer lugar, que no pasó por la mente del señor gobernador la necesidad de atender primero y con urgencia el problema educativo del país y, sobre
todo, lo que le compete que es resolver las necesidades educativas del estado
que gobierna; asegurar la educación secundaria, la media superior y la universitaria para todos los jóvenes, habría que preguntarle qué ha intentado al
respecto, antes de atacar por las ramas el problema, es dcir, por el lado de las
víctimas de este ancestral descuido.
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En segundo, no se tiene noticia de que en aquél estado se trate de implementar programas de empleo para la juventud, que al mismo tiempo les permitieran estudiar; tal vez no han resonado como la brillante propuesta que se
ha puesto de moda y se comenta en los corrillos de la política. Pero si algún intento hay, seguramente ha fracasado y por eso recurre a una solución militar.
Tampoco habrá pensado que el siguiente paso sería el reclutamiento a la
fuerza, cuando los jóvenes rechazaran la oferta de tan edificante empleo, que
quizás no les parezca bien pagado, y prefieran mejor la oferta de alguna banda
de delincuentes que le ofreciera más ventajas. Un acelerador de la incorporación al crimen es lo que habría generado la bondadosa propuesta.
Por último, no ha pensado, desde luego que no, lo demuestra el hecho de
proponer tal solución, que incorporar al servicio militar y después no permitirles la salida, de acuerdo con los reglamentos castrenses, retenerlos por la
fuerza durante tres años, a jóvenes ignorantes, que no han sido educados,
resentidos y desaptados, víctimas de todas las injusticias, provocará la formación de rebeldes sin causa, delincuentes, con entrenamiento militar, excelente
material demandado por el crimen y sus poderosas empresas.
Una posibilidad más, la historia del servicio militar obligatorio o el reclutamiento a la fuerza ha servido para fines criminales; de esto habla la historia,
de la formación de los niños, adolescentes y jóvenes alemanes por el partido
nazi; su educación militar muy distinto a la impartida en las escuelas civiles.
Su adoctrinamiento ideológico racista, su utilización como espías, como delatores, como sustitutos de los soldados que marchaban al frente y abandonaban la ciudad; después como asesinos de judíos y por último defensores
irracionales ante la entrada de los aliados al término de la segunda guerra.
Habían embrutecido a la infancia y la juventud alemana gracias a las migajas
que el régimen nazi brindaba los niños pobres para asegurar su solidaridad
con la barbarie.
¿Habrá escondida en la mente de este gobernador, detrás de su bien intencionada iniciativa, alguna simpatía inconsciente por las juventudes hitlerianas? Ni él mismo ha de saberlo.
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Erika López C.

En la exposición de motivos de su iniciativa, el
mandatario local señaló que cada vez son más los
jóvenes que, ante la falta de oportunidades, ven en
las organizaciones criminales la oportunidad de
trascender socialmente, siendo éste uno de los mayores riesgos para la sociedad en general.
“Estos muchachos no son en realidad nuestros
enemigos, son las víctimas del entorno que nosotros mismos como sociedad les hemos creado, y es
desde el gobierno y desde la sociedad donde debemos crear las condiciones para evitar entregarlos a
las ramificaciones del tumor social que es el crimen
organizado”.
Por lo anterior, la propuesta de reforma a la Ley
del Servicio Militar al artículo quinto va encaminada a aquellos jóvenes que ni estudian ni trabajan para que se incorporen de tiempo completo (en
lenguaje militar se les dice encuadrados) al Servicio
Militar con una duración “hasta” por tres años”.

“Oportunidad” de sentirse útiles
Duarte se justifica argumentando que: “No se trata
de una medida que los obligue a prestar este servicio, se trata de una oportunidad para que dichos jóvenes se sientan útiles a la sociedad y a la patria, de
ocupar su tiempo al servicio de la Nación y alejarlos
del ocio, los vicios y cualquier mala influencia con
motivo de su inactividad. Además, se plantea que
este servicio sea hasta por tres años y de tiempo
completo, por lo que con ello recibirían un estímulo
económico para recompensar sus servicios”.
A pesar de señalar que “no se trata de una medida que los obligue a prestar el Servicio Militar…”,
11 de abril de 2011

la iniciativa precisa en un párrafo posterior: “todo
compromiso asumido lleva aparejadas una serie de
consecuencias con motivo de su inobservancia; de
tal suerte, en el artículo 50 de la Ley de Servicio
Militar se revisa la sanción aplicable a quien pretenda eludir la inscripción de algún individuo de edad
militar, ya sea que provenga de él mismo o de tercera persona, la que se aumenta de uno a dos años
de prisión. Asimismo, en el artículo 51 se propone
sancionar con la misma penalidad a quienes encontrándose en edad militar, antes de cumplir con el
tiempo de su servicio, deserten sin causa justificada
de su prestación. Lo anterior, a efecto de que sea
congruente con las penas que en el Código de Justicia Militar se aplican a quienes abandonan el servicio”.

Desarrollo o militarización.
Opinan expertos

La revista buzos platicó con Alejandro Carlos Espinosa, experto en justicia militar y con la ex presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (1997- 1999), Mireille Roccatti, a fin de recabar
opiniones sobre si la iniciativa puede ser vista como
una propuesta de “desarrollo” o una militarización
disfrazada de los nini.
Para Espinosa, catedrático en derecho procesal
penal de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los jóvenes que ingresen bajo este
supuesto lo estarían haciendo en un marco de desesperación frente a su estado de necesidad:
“Los jóvenes que aceptaran la medida tendrían
una alta identificación con los sectores más vulnewww.buzos.com.mx
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de jóvenes que no quisieran realizar el servicio militar”, apuntó.
Ahora bien -dijo-, si lo que se desea es fortalecer
las filas de las Instituciones armadas, debe brindarse una política pública de motivación y claridad
dirigida únicamente a aquellos muchachos que tuvieran esa vocación, informando de manera clara
qué van a hacer y para qué están siendo llamados a
formar parte de las filas del Ejército.

Peligro: los ninis como carne de cañón

“Es decir, creo que es importante darles una actividad a los jóvenes, pero se debe establecer cuál será
la función que van a desempeñar en las Fuerzas
Armadas, porque no se puede pensar solamente en
reclutarlos bajo la disposición de una ley, si no existe una política pública clara de hacia dónde van a ir
dirigidas estas fuerzas juveniles; porque si la idea es
que formen ‘carne de cañón’ en la lucha frontal sin
preparación y sin capacitación, pues sería ponerlos
verdaderamente en riesgo; por eso debemos conocer bajo qué lógica está estructurada la propuesta
www.buzos.com.mx
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rables de la sociedad, los más pobres y con menos
oportunidades de desarrollo; por tal motivo se
verían orillados a formar parte de las Fuerzas Armadas. En este sentido, es importante establecer
cuáles serían las garantías en materia de derechos
humanos a la que estarían sometidos, pues queda
abierta la posibilidad de que las necesidades del servicio los encaminen a realizar actividades de riesgo,
particularmente en la lucha contra el narcotráfico”,
explicó.
En cuanto a la obligatoriedad de esta iniciativa; el catedrático universitario explicó que en la
actualidad, no existe ningún procedimiento penal
en contra de algún joven que en edad militar haya
decidido no realizar el servicio: “de acuerdo con el
Artículo 13 de la Constitución Política, no podrá ser
juzgado por Tribunales Militares, porque no tiene
la calidad de militar; sin embargo; si esto se hace
por disposición legal, no habría oportunidad de elegir otra alternativa; y todos los que no estudian, ni
trabajan tendrían la obligación de hacer este servicio lo que llevaría a inundar las prisiones militares

y habrá que revisar qué dicen las Fuerzas Armadas
otros aspectos que permitan elevar el nivel de vida
con respecto de esta idea”, opinó.
de la población, porque a mayor nivel de civilidad,
El también autor de los libros Derecho Militar
menor nivel de criminalidad y ésta se alcanza, enMexicano y Derecho Procesal Militar señaló que hoy
tre otros cosas, con acceso a la justicia y con eduen día el Ejército no tiene capacidad para albergar a
cación”.
todos los jóvenes en edad de Servicio Militar, incluDar educación y empleo
so aclaró que “hay un número importante de éstos
es la obligación
que no lo realizan porque representa un alto cosLa ex presidenta de la CNDH en el priodo 1997to para el Estado, y pensar en internarlos durante
1999, Mireille Roccatti dijo a buzos que el Estado no
tres años para darles formación, capacitación, alipuede obligar a nadie a enrolarse en el Ejército por
mentación, educación y vestuario significa un gasto
más de lo que actualmente señala la Constitución
importante que tendría analizarse para saber hacia
Política con relación al Servicio Militar Nacional:
dónde, para qué y cuál sería el objetivo real de esta
“El Estado tendría primero que ofrecer el sumedida. ¿Se ocuparían en fortalecer asficiente número de plazas educativas y
pectos de educación, ecología o
“Éste
de posibilidades de empleo para tode carácter social o, realmenes un tema
dos estos jóvenes; y ahí es donte, los vamos a adoctrinar
incómodo para las
de no está cumpliendo con la
para que formen parte
obligación de garantizar los
de las filas y participen
autoridades porque,
derechos de segunda geen los programas de
frente a una situación de
neración. Por ello, la prolucha frontal contra
puesta del mandatario
la delincuencia oringobernabilidad como la que
local no sería viable y seganizada?”, se prese está presentando, hay una
ría totalmente violatoria
guntó.
tendencia a volver más rígidos los de las facultades y de los
Probable
derechos de los jóvenes si
sistemas, y ahí es donde estamos
impulso a la
fuera de carácter obligatocayendo en una conculcación
ilegalidad
rio”, explicó.
A la pregunta de si esta
Lo que debe hacerse, dijo
de las libertades de los
iniciativa convertiría a
la ex también Fiscal para los
ciudadanos”: Mireille
los jóvenes en paramilitares,
Asesinatos de Mujeres en Ciudad
Roccatti
Carlos Espinosa comentó: “bajo
Juárez, es buscar opciones de desaaquella lógica de que ‘si no estás conrrollo educativo para los jóvenes porque el
migo, estás contra mí’, pudiera ser; no lo sé. Teneproblema de los ninis está latente y nadie se está
mos que dar un voto de confianza a las propuestas
ocupando de él: “No olvidemos que el 50 por ciento
institucionales, tenemos que partir de la idea de
de la población tiene menos de 30 años y que los
que es un planteamiento bien intencionado; sin
chicos de 10 u 11 años que entran a la pubertad no
embargo, a los académicos nos preocupan este tipo
tendrán opciones para estudiar porque no habrá
de medidas porque pareciera que ponen en riesgo
espacios para hacerlo”, afirmó.
a los jóvenes vulnerables, y al ser una medida raProgramas sociales, no ejército
dical pudiera pensarse que a este sector se le pone
“No estoy de acuerdo con la propuesta del gobernaante una disyuntiva que definiría con base en quién
dor, pero tampoco me voy al extremo de decir que
le ‘daría más’: ‘¿Me voy con la visión institucional
lo que está proponiendo es que los ninis estén en el
o me paso al mundo de la ilegalidad? ¡Eso sería lo
frente de batalla. Creo que hizo una propuesta de
preocupante!”, insistió el experto.
buena fe; sin embargo, erró su oferta en el sentido
El profesor por oposición en derecho militar sede pensar que es en el Ejército donde puede acogerñaló finalmente que el problema de la inseguridad
se a los jóvenes; pienso que mediante programas
tiene que ver con el fortalecimiento de las políticas
sociales a través de instituciones del sector salud o
públicas en todos los segmentos: educación, salud,
educativo pueden realizar tareas de apoyo social”.
vivienda, oportunidades de desarrollo, trabajo y
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Tema incómodo
La investigadora y maestra en administración y política pública del
Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, afirmó que
los derechos humanos, como se
observa en el caso específico de los
ninis y el de otros sectores sociales, no han sido tema prioritario
para los gobiernos Federal y estatales en los últimos 10 años. “Más
bien es un tema incómodo para
las autoridades porque, frente a
una situación de ingobernabilidad
como la que se está presentando,
hay una tendencia a volver más rígidos los sistemas, y ahí es donde
estamos cayendo en una conculcación de las libertades de los ciudadanos”, advirtió.
www.buzos.com.mx

buzos también platicó con Íñigo Guevara, Maestro en Seguridad Internacional
por la Universidad de Georgetown; Alejandro Carlos Espinosa, experto en
Justicia Militar sobre esta iniciativa. Guevara, quien es investigador de El
Colectivo de Análisis por la Seguridad con Democracia (Casede), afirmó que la
lógica poco informada nos lleva a pensar -como civiles- que una fuerte dosis
de disciplina sería el mejor escarmiento para nuestra juventud desenfrenada,
que le daría dirección y orden.
“Sin embargo, el imponer un sistema de conscripción obligatorio sería
devastador para el modelo de Fuerzas Armadas que tenemos, ya que está
compuesto actualmente por soldados profesionales y con vocación de
servicio, lo que lo hace una institución confiable y emanada del pueblo. El
costo de absorber a estos jóvenes sería alto y los escasos recursos deben ser
mejor empleados para hacer a la profesión militar más atractiva, pero nunca
forzada”, señaló.
b: Las Guardias Rurales sirvieron para controlar la inseguridad que se registraba
en ese tiempo (Porfiriato), y hoy con los ninis, ¿no se está pensando en hacer un
tipo de cuerpo de seguridad como las Guardias Civiles; que estén al servicio
del Estado como espías, policías o escoltas de funcionarios y empresarios?
IG: No, y sería absurdo usar a los ninis para funciones de ese tipo. No veo una
conspiración en gesta, señaló.
Ínigo Guevara quien ha publicado artículos sobre seguridad nacional e
internacional enfocados hacia los antecedentes de distintas fuerzas armadas
y su entrenamiento, capacidad, organización, equipamiento y despliegue
consideró que la propuesta del gobernador nace de la necesidad emergente
de ofrecer opciones para los jóvenes:
“Creo que está bien intencionada pero falta desarrollarla en el sentido de
que la profesión militar sea una verdadera opción de vida profesional para
los jóvenes, lo que requerirá que los recursos asignados a las secretarias de
Defensa Nacional y Marina se dupliquen o tripliquen para aproximarse a
estándares internacionales. No es viable para un país democrático pensar
en el reclutamiento forzado. Creo que una idea sería preparar a los jóvenes
como brigadistas para ser utilizados específicamente en labores de apoyo a la
población en caso de desastres naturales (DN-III-E), con disciplina, pero no
formación militar”, concluyó.

www.buzos.com.mx
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Alemania votó a favor de eliminar el servicio militar obligatorio a partir de julio de este año. Así, las
fuerzas armadas alemanas estarán constituidas sólo
por voluntarios.
En 23 de los 28 países que integran la Unión Europea ya no existe la obligación de enrolarse en las
fuerzas militares; lo mantiene únicamente Grecia,
Chipre, Austria, Noruega, Finlandia y Estonia.
En Cali, Colombia y en la provincia de Salta, Argentina, proponen que sea obligatorio.
En Bolivia, Chile, Cuba sí lo es.
Canadá, Estados Unidos, Jamaica y Nicaragua no
tiene Servicio obligatorio.
A la pregunta de ¿qué hacer si un joven no hace
su servicio militar?, la mayoría de los mexicanos
desaprueba cualquier penalidad, entre ellas la de
prohibir su salida del país, evitar su contratación laboral o quitarles el derecho a votar. Los grupos que
más defienden la posibilidad de no hacer el servicio
militar sin sufrir penas son las mujeres y los adultos menores de 30 años. (Consulta Mitofsky, julio
de 2008).

El Ejército -afirmó- hace muchas tareas sociales como el Plan
DN III u otras, que pueden ser
benéficas para la sociedad y ahí
sí se les puede emplear: “Lamentablemente, desde hace seis años,
se le han encomendado tareas que
están al margen de la ley. Es anticonstitucional que el Ejército esté
en la calle; se ha repetido hasta la
saciedad que la Constitución señala que los militares deben permanecer en tiempos de paz en sus
cuarteles y que nada tienen que
hacer patrullando y haciendo labores de seguridad pública; pero
esto se mantendrá mientras dure
quien está ordenando al Ejército
que continúe en las calles”.
“Por eso insisto en la importancia de diseñar políticas públicas de
desarrollo hacia los jóvenes y de
apoyo a las comunidades aunque,
desafortunadamente, quien tiene
que ordenar ese diseño está muy
convencido de que la política que
está implementando es la correcta”, lamentó Roccatti.

Un oasis a su alcance
Uno de los principales atractivos turísticos naturales en el estado de Hidalgo.
Situadas al fondo de una barranca y al pie de una cascada,
con 500 metros de profundidad y convertidas desde hace más
de dos décadas en sitio turístico.
Exhuberante vegetación, cascadas, formaciones rocosas, cerros y escarpadas
montañas forman el entorno natural de esta bella zona en la que podrá realizar
caminatas y paseos o acampar para observar la naturaleza, flora y fauna locales.

Grandes fosas de agua tipo “jacuzzi”

En este paraíso encontrarás:
• Playa infantil
• Hotel tipo cabaña
• Restaurantes de comida típica
• Albercas
• Bar
• Aguas termales
• Zona para acampar
• Masajes relajantes
• La tirolesa más grande del estado de Hidalgo y muchas cosas mas.
Servicios de:
lockers, primeros auxilios, regaderas, sanitarios, tiendas, vestidores.

Ejido de San Cristóbal, Cardonal, Hidalgo.

Teléfonos: 01 (200) 125 22 34, 35 y 37

www.grutastolantongo.com.mx

La temperatura de las aguas invita a sumergirse en ellas y a disfrutar de la placidez y relajación que el conjunto ofrece al viajero.

Existe un túnel de cuyas paredes brota agua, adentro la
temperatura es similar a la de un baño de vapor, cuenta

Entrevista

General Roberto Badillo Martínez

Martín Morales
11 de abril de 2011
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Analista de la geopolítica estadounidense, el general Roberto Badillo dijo a buzos que Estados Unidos es tan amigo de México, que hasta le guardan
amablemente sus reservas internacionales, las que
según el reporte actualizado del Banco de México
(29 de marzo de 2011) suman 121 mil 885 millones
de dólares que están depositados en la Reserva Federal (FED por sus siglas en inglés) a fin de obtener
préstamos de los bancos bajo su control, entre ellos
el Banco Mundial. Estos fondos son usados para el
financiamiento de estrategias políticas financieras
en el exterior.
“Los neoliberales responden a los intereses de los
banqueros mundiales. Yo le envié una carta a Guillermo Ortiz Martínez (cuando era gobernador del
Banco de México) preguntándole por las reservas
internacionales del país, si estaban en pesos, dólares, euros, yuanes, yenes o qué. No me contestó,
claro, porque están en Estados Unidos, en los bancos de la Reserva Federal”, dijo Badillo.
En octubre de 2010, Badillo Martínez publicó el
libro El complejo militar industrial de los Estados
Unidos, en el cual explica el entramado operativo
de las actividades extraterritoriales, extralegales,
clandestinas, financieras, militares, geopolíticas del
Estado de la nación vecina.
Detalló que la FED opera por medio de instituciones creadas para servir a los intereses geopolíticos
de EE. UU. a fin de someter países, crear crisis financieras que ablanden resistencias externas, dominar
países por medio del dinero y administrar préstamos
con intención política vía el Banco Mundial (BM),
el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
Para la autorización de préstamos a países como
México se exige el depósito de las reservas monetarias, el cual opera como un instrumento de control
físico y financiero por vía del manejo de los intereses y la exigencia de políticas económicas. De esta
formar EU consigue fines geopolíticos, se asegurar
insumos estratégicos como petróleo, gas y agua;
mantiene la paridad del dólar y abre espacios a sus
empresas en los mercados internacionales.
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Nuestros políticos no son
de izquierda ni de derecha,
sino oportunistas:

“P

areciera que funcionarios y
políticos no se dieran cuenta”.
¿Ingenuidad o cinismo? “Yo
creo que las dos cosas”, afirma el general de división diplomado de estado
mayor en retiro, Roberto Badillo Martínez, al comentar el reportaje publicado
en buzos (Num. 448) que con el título “La entrega amistosa. México y los
acuerdos secretos con Estados Unidos”,
aborda el tema del embate injerencista
estadounidense en México.
Es el primer lunes de abril de 2011.
Badillo desayuna con cuatro profesores
de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en un restaurante cercano a
Ciudad Universitaria. Recién había terminado una conferencia sobre el poder
económico-político-militar de Estados
Unidos (EE. UU.), cuyo estado diseña
estrategias geopolíticas que aplica en
México y en otras regiones del mundo.
En su disertación había hablado específicamente de la parte financiera
del poder extraterritorial de los bancos
de la Reserva Federal en instituciones
financieras internacionales, como es
el caso del Banco Mundial, asunto que
aborda en su más reciente libro, publicado en octubre de 2010: El complejo militar industrial de los Estados Unidos.
Badillo, quien es también licenciado
en Administración militar, conoce los
entretelones políticos y militares en el
país y en el exterior, toda vez que fue
jefe de la Sección Segunda de Inteligencia Militar y secretario de la Comisión
de la Defensa Nacional de la Cámara de
Diputados, cuando fue miembro de la
LX Legislatura con los colores del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Como oficial del Ejército Mexicano
en activo participó en diversas visitas
oficiales al V Ejército de EE. UU.; conoció las milicias de Francia y Cuba; fue
agregado militar de las embajadas de
México en Argentina, Uruguay y Paraguay. En el país, fue comandante militar en Chihuahua, Coahuila, Puebla,
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Cuando fue diputado federal en
la LX Legislatura, el general Badillo Martínez presentó una iniciativa para activar “la Guardia Nacional como la Cuarta Fuerza Armada
Constitucional” la cual, explica, no
sería una creación o una novedad
porque está prevista en la Carta
Magna, sólo que, a la fecha, no ha
sido reglamentada.
El militar coincide con otros
generales en retiro en que por la
falta de una estrategia definida
para la acción contra las mafias
del narcotráfico se ha sometido al
Ejército a un desgaste tremendo
al usarlo en la ejecución de tareas
policiacas.
El también general retirado
Francisco Gallardo, con doctorado
en ciencia política y Maestro en
cursos de posgrado en la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales
(FCPyS) de la UNAM, detalla que
los militares están formados para
la defensa de la soberanía nacional mediante la guerra y no para
investigar y capturar delincuentes
como la policía, razón por la cual
los militares no deben realizar de
manera permanente ese tipo de
labores.
Y no deben hacerlo, añadió Gallardo, porque con ello las Fuerzas
Armadas se exponen a descuidar
sus tareas básicas como baluarte
de la defensa nacional y a su desgaste político institucional, justo
en un periodo histórico en el que
los estadounidenses están buscando ponerlas en entredicho,
menguarlas y ponerlas a disposición del Comando Norte y la Cuarta Flota de su Ejército y su Marina.
www.buzos.com.mx

www.buzos.com.mx

tadounidense aquí, los vuelos de
seis aviones sin piloto (Drones) y
el envío de armas de manera indiscriminada.
b: ¿Ellos ponen las armas y México la guerra y los muertos?...
RB: Se burlan del amigo; los
estadounidenses dicen que están
ayudando al Presidente, según
ellos, pero por detrás le meten
miles de armas para que se maten
los mexicanos, porque eso es lo
que quieren: producir una situación crítica para aprovechar las
circunstancias en su beneficio…

Pero las personas que actualmente tenemos como gobierno parece
que no se dan cuenta de eso.
b: ¿Les están autorizando todo
sin informar al Senado?
RB: Yo te voy a decir algo como
militar: En la Sección Segunda del
Estado Mayor, sede de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa
Nacional, daba los permisos para
los sobrevuelos de aviones extranjeros; pero una cosa es el permiso
de sobrevuelo de un avión militar
de otra nación que va de EE. UU. a
Uruguay o de Argentina a EE. UU.
y que por razones técnicas tiene
que parar en México, y otra cosa
son los sobrevuelos de los Drones

(sin piloto) que están participando en una lucha contra el narcotráfico en México. Para el caso de
los sobrevuelos de paso se dan
autorizaciones todos los días en
todo el mundo, pero para el caso
de los sobrevuelos de los aviones
sin piloto ¡claro que se debió haber pedido permiso al Senado, al
Congreso, pero no se hizo! ¿Por
qué? Porque la Iniciativa Mérida
(IM), no tiene ninguna cortapisa
y no se firmó ningún documento. No es posible que se permita a
los estadounidenses hacer lo que
quieran y que anden aquí como
en su propia casa. Cuando se firma un tratado, el cual debe ser
aprobado por el Congreso,
se especifican claramente
los puntos y pasos a dar,
pero en el caso de la IM
no ha sido así. Entonces ellos interpretan a
su manera la cooperación.
b: Parece que el reblandecimiento de la
izquierda mexicana y la
derechización de los partidos
ha reducido la posibilidad de hacerle contrapeso a EE. UU.
RB: En esta crisis económica,
que empezó en el año 2009 y que
va a seguir hasta 2015 o 2016,
nos hemos dado cuenta que las izquierdas y las derechas no sirven
para nada. El PRD, de izquierda,
transa con el PAN y el PAN, de derecha, transa con el PRD. En realidad son intereses mezquinos, antinaturales, sólo por obtener canonjías, poder por el poder; esos
tipos no van a sacar a México del
problema, son ambiciosos, no son
ni de izquierda ni de derecha, sino
oportunistas, van hacia el lado
que les resulta conveniente para
su beneficio. La prueba de que no
les interesa el país se observa en
11 de abril de 2011
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Tlaxcala, Guerrero, Tamaulipas,
Oaxaca, Hidalgo, Sinaloa y Veracruz, así como comandante de
Batallón y titular de la tercera Brigada de Infantería, con sede en el
Distrito Federal.
En la plática con los académicos
de la UNAM se conversa sobre el
creciente número de muertos en
territorio nacional (rebasan ya los
35 mil y se calcula que al final del
sexenio serán más de 50 mil). El
general habla de un proyecto que
se ha soslayado en círculos oficiales, incluido el Congreso, el cual
propone un punto intermedio entre el uso de las fuerzas armadas
en tareas policiales y las corporaciones policiacas del país, la mayoría de las cuales enfrentan severos
problemas de control de confianza
sobre su personal.

Roberto Badillo hace ver que
la situación del país es complicada, porque por un lado los estadounidenses insisten en ampliar
su “ayuda amistosa”, en función
de la cual están introduciendo incluso tecnología militar como los
Drones de la Fuerza Aérea, todo
ello dentro de un plan geopolítico
extraterritorial; mientras que por
otra parte están haciendo las cosas “al aventón” en el marco de la
lucha contra el narcotráfico.
En diciembre de 2006, apuntó
el militar, se lanzó en México una
embestida contra el crimen organizado sin realizar previamente
evaluaciones de inteligencia
sobre las capacidades de las
organizaciones delictivas,
sin tener control de confianza de los policías del
país y, por si fuera poco,
“sin una estrategia bien
definida”.
buzos (b): La colaboración de EE. UU. es
evidentemente extralegal, acordada de manera
clandestina, basada en entendidos de palabra…
Roberto Badillo (RB): México tiene una posición geopolítica
increíble: hacia el norte, EE. UU.;
al sur, la región latinoamericana;
al este, Europa; al oeste, la gran
Cuenca del Pacífico; pero los políticos que nos gobiernan no se
dan cuenta de eso y con cualquier
presión norteamericana ceden
todo. Hasta antes de 1982 México
no había permitido una penetración norteamericana como la han
aceptado los gobiernos neoliberales, desde Miguel de la Madrid,
Salinas, Zedillo, Fox y el actual gobierno de Felipe Calderón, quien
se ha extralimitado como nadie
antes y ha aceptado la instalación
de un centro de información es-
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A EE. UU. hay
que tenerlo
como amigo,
pero no muy
cercano, porque
te aprieta y, si
quiere, te asfixia:
Roberto Badillo
regalado. El petróleo crudo que
les vendemos es un regalo porque
cuando lo transforman se multiplica por 10 al convertirlo en diversos subproductos como la gasolina, los cuales México les compra a ellos. Si a eso agregamos que
los intereses de la deuda externa
para 2011 van a ser como de 50

mil millones de dólares, está claro
que están haciendo un buen negocio con nosotros mediante el
pago de intereses de la deuda y el
regalo del petróleo. Todo ha sido
así desde el gobierno de Miguel
de la Madrid.
b: En los últimos 10 años se ha
profundizado la injerencia de EE.
UU. en México, también en materia de seguridad…
RB: Desde luego que se ha profundizado, y una de las causas
principales es la IM, a la que me
opuse cuando fui diputado federal, por considerar que México no
era Colombia, país que ha tratado
de mostrar al mundo su Plan Colombia (elaborado por el Pentágono, como la IM), como algo exitoso
contra el narcotráfico, aunque la
verdad es que ese país sigue siendo el principal productor mundial

de cocaína. Allá siguen el problema del narco y los muertos; la guerrilla revolucionaria y las fuerzas
armadas siguen combatiendo, y
los éxitos parciales se magnifican.
Sin embargo, funcionarios mexicanos han ido allá para recibir
asesoría. Pero ¿asesoría de qué?
¡Es la ignorancia de los funcionarios mexicanos! La IM tiene una
misión intervencionista y busca
dividir al pueblo mexicano y a las
Fuerzas Armadas. Promueven la
división mediante sus servicios
de información (Central Intelligence Agency, CIA; DruG Enforcement
Administracion, DEA; Federal Bureau of investigation, FBI, o cualquier otro de sus 16 organismos
de inteligencia) ofreciendo sólo la
información que a ellos interesa y
a las instituciones mexicanas que
se muestran afines con ellos, a fin

de oponerlas con otras. El Ejército Mexicano ha tenido una actitud muy digna ante la IM porque
todos sus golpes contra el narcotráfico han sido con información
propia, no de la DEA o del FBI.
Entonces, ellos procuran dividir
a las Fuerzas Armadas, aunque
ciertamente los secretarios de la
Defensa y Marina han impedido
que esa selección informativa de
los norteamericanos, a favor de
la Armada y de la Policía Federal,
produzca el divisionismo que los
estadounidenses desean, porque
están muy conscientes y muy firmes en su pensamiento de lo que
es México.
b: Y aquéllos vienen por más…
RB: Por lo pronto, ya lograron
poner una oficina en México, de
la DEA, CIA y el FBI, lo cual desconoce el pueblo mexicano, mien-

tras en EE. UU. se sabe perfectamente, porque en la televisión de
allá pasaron recientemente un
reportaje especial sobre lo qué es
este centro de información instalado aquí en México. Es claro
que hoy más que nunca tenemos
una penetración de los servicios
de información de EE. UU. en el
país. Los Drones, que se nutren
con datos, los querían meter
desde 2007 en Veracruz. Yo lo
denuncié en la Cámara de Diputados y también que ya estaban
contratando ex militares para
integrar grupos paramilitares
como en Colombia, al modo de
servicios de seguridad privada.
b: Según la secretaria de Relaciones Exteriores, los Drones forman
parte de la ayuda amistosa de EE.
UU. y los operan mexicanos.
RB: Eso es mentira porque esos
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Y UAEM FIRMAN Convenio de Colaboración

La inversión fue del
orden de los 600
millones de pesos
y beneficia a una
población de 2 millones
de personas asentadas
en municipios del Estado
de México y de Morelos.
Sirve de enlace para
mejorar la circulación
del eje Acapulco-Tuxpan.

MODERNIZACIÓN
DE LA CARRETERA

CHALCOTLALMANALCO

La Sección 17 del Sindicato Nacional de
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lo que ha ocurrido los últimos 25
o 26 años de neoliberalismo: hay
20 millones de pobres extremos
y más de 50 millones de pobres
a secas. Pero esto no les interesa;
ni tampoco el petróleo, que es un
bien fundamental de México. El
dinero que resulta de la venta petrolera no se usa para fines de carácter estratégico nacional. No se
construyen refinerías porque los
estadounidenses las prohibieron.
José López Portillo hizo una refinería, una petroquímica, la Torre de Pemex, un gasoducto, todo
en un sexenio, y éstos no pueden
poner siquiera la barda de una
refinería (la de Hidalgo, que está
suspendida) porque han recibido
la orden de EE. UU. de no hacerla. Ellos, los estadounidenses, no
quieren refinerías aquí para que
les sigamos vendiendo petróleo

Calderón Hinojosa y Peña Nieto

Trabajadores de la Educación (SNTE)
en el Valle de Toluca y la Universidad
Autónoma del Estado de México
(UAEM) firmaron un convenio general
de colaboración, en el cual el secretario
general del organismo sindical, Lorenzo
Roberto Gusmán Rodríguez, destacó
que ante las diferentes premisas de
cada institución, hay algo muy común
entre las mismas: la educación de los
niños y jóvenes del Estado de México.

Lorenzo Roberto se mostró
complacido por la continuidad de
un convenio que inició en 2008
con la Facultad de Ciencias
Políticas y Administración,
dijo que de esta manera se
prepara a las juventudes en
un mundo tan globalizado
y cambiante, ante una
sociedad cada vez
más exigente que
reclama actores
en el hecho
educativo, cada día
más competentes.
Gusmán Rodríguez yel rector Eduardo Gasca

8 mil 400 millones de pesos para la

modernización del tramo Chalco-Tlamanalco.

“El gobierno estatal manifiesta su disposición
para enlazar voluntades comprometidas en
un esfuerzo común, que generen el desarrollo
de la entidad y produzcan satisfactores para
los mexiquenses”:
Enrique Peña Nieto

Habrá respeto irrestricto ante el proceso
electoral que vive el Estado de México y
continuará la permanente colaboración
con el gobierno de la República para seguir
trabajando en la construcción de más
infraestructura que impulse el desarrollo
de la entidad.

Estado de México
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der esa tecnología o de alquilarle
los aviones a EE. UU. para usarlos
en Afganistán. En esa nación los
usan con dos fines: para lanzar cohetes teledirigidos, presuntamente contra blancos selectos, aunque
en realidad muere población civil,
y para recopilar información. Son
los mismos que querían traer a
México desde 2007. Ellos no han
cambiado su objetivo, quieren intervenir militarmente en el país,
dividir a la sociedad, al gobierno
y a las Fuerzas Armadas, a fin de
tener una presencia permanente
en territorio nacional. Lo ves en
las declaraciones de los norteamericanos, al mencionar a México
como un Estado fallido, Estado
narco; esas cosas las dicen para

espantar e intervenir. Y, bueno,
la gente del actual gobierno se ha
espantado. Dicen que lo ayudan,
¿pero cómo lo ayudan? Cada vez
hay más muertos, las armas las
ponen ellos, de manera legal e ilegalmente. ¿Qué no se dan cuenta
los funcionarios mexicanos de
esto? Los estadounidenses hacen
este tipo de cosas en todo el mundo, no solamente aquí. Los señores del gobierno no pueden ser
tan ignorantes para no saber eso.
A EE. UU. hay que tenerlo como
amigo, pero no muy cercano, porque te aprieta y, si quiere, te asfixia. Ellos dicen, somos amigos de
México, queremos ayudarlos, pero
lo que en realidad quieren es meterse más en el país.
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aviones se manejan desde una cabina colocada en una base aérea
norteamericana, en Texas o California. ¿Tú crees que va a estar ahí
un piloto mexicano? ¡Por favor,
que la señora no sea tan ingenua¡
Un piloto estadounidense, en tierra, sube al avión, lo lleva a hacer
lo que tiene planeado y lo aterriza
de regreso. Y los aviones sin piloto no sólo están en la frontera,
pueden estar en cualquier sitio
del territorio nacional a fin de recopilar información, lo mismo de
yacimientos petrolíferos o de gas,
¿Quién los va a controlar en México? ¡Por favor! Esos aviones sin piloto, que ahora se usan en muchas
partes del mundo, proceden de Israel, país que se dio el lujo de ven-

HUIXQUILUCAN TRABAJA Y AVANZA CON HECHOS CONCRETOS
PARA CUMPLIRLE A LA GENTE: ALFREDO DEL MAZO
En Huixquilucan el trabajo de atención a la ciudadanía es permanente y avanza con rumbo firme, porque con hechos
concretos sí es posible cumplirle a la gente, afirmó el alcalde Alfredo del Mazo Maza, quien agregó que el proyecto
de gobierno tiene como objetivos mejorar la calidad de vida de los huixquiluquenses con programas sociales, de
impulso a la economía y mayor seguridad municipal.
Al encabezar la entrega de 557 paquetes de
apoyo a la nutrición familiar en la colonia Federal
Burocrática y que se deriva del programa estatal
de impulso al desarrollo social, Del Mazo Maza
ratificó el compromiso de su administración
de mantener la atención en materia de salud,
educación, alimentación, deporte, cultura,
seguridad y mayor calidad en los servicios
municipales.
Recordó que, en Huixquilucan, al iniciar el
Programa de Apoyo Alimentario la población
beneficiada era de unas 2 mil familias, y a la fecha
con esta entrega que se hace trimestralmente se
ha llegado a dar cobertura a más de 6 mil 800
familias.
www.buzos.com.mx
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P

ese a las críticas que ha generado la presencia del Ejército
en las calles y caminos muchos municipios, el gobernador Rafael Moreno Valle asegura que sólo así se logrará
abatir los índices de inseguridad y las acciones delictivas del
crimen organizado.

11 de abril de 2011
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Lucero Hernández García
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Puebla no ha registrado casos de
extrema violencia derivada del crimen organizado; sin embargo, la
detención en 2010 de importantes
líderes del narcotráfico como Sergio Villareal Barragán “El Grande”
y Sergio Enrique Ruiz Tlapanco “El
Tlapa” operó como una llamada
de alerta de esa posibilidad, pero
el gobernador Rafael Moreno Valle ha confirmado que su gobierno
trabajará de la mano con el gobier-

MÁS DE 3.8
MILLONES DE
PESOS PARA
LA CABECERA
MUNICIPAL

La ingobernabilidad en
Quecholac
Según el gobernador Rafael
Moreno Valle, la acción militar fue
necesaria debido al clima de ingobernabilidad que ya se presentaba en el municipio de Quecholac,
donde eran comunes los pleitos
entre ambas familias mediante el
uso de armas de fuego.
El temor de las familias derivó básicamente del hecho de que
el cerco policial y militar sobre
Palmarito duró 30 días y deque
la presencia de los elementos de
seguridad inhibió sensiblemente
la afluencia de visitantes durante
la Feria Patronal del Señor de las
Maravillas.

Piden no militarizar
al estado
Voces en contra y en favor de la
militarización de la seguridad pú-

“Las autoridades
municipales tenemos claras
las responsabilidades que
adquirimos con la ciudadanía
hace casi dos años, y trabajar
para el lugar en el que
vivimos representa un doble
compromiso”:

Repavimentación
y obras en la calle
Francisco Villa
ubicada en Barrio
Los Reyes por 3
mil 160 metros
cuadrados, cuyo
costo será cercano a
los 575 mil pesos.

José LuisPérez Cortés,

blica se han escuchado en prácticamente todos los sectores e instituciones del estado, incluida la
Iglesia Católica.
El arzobispo de Puebla, Víctor
Sánchez Espinosa, por ejemplo, ha
solicitado al gobierno estatal que
controle la presencia del Ejército
Mexicano y , al mismo, ha reclamado mayor vigilancia en los municipios debido a los altos índices
de delincuencia.
El tema ha dividido asimismo al
Congreso del Estado. El diputado
por el Partido Convergencia, José
Juan Espinosa Torres, critica la
posición del gobernador Moreno
Valle porque afirma que no es necesaria la intervención de los militares porque los índices de inseguridad se mantienen bajos.
El diputado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI),
Filiberto Guevara González, coin-

cidió en que la militarización es
inconveniente porque el Ejército
sólo debe ser convocado en casos
extraordinarios, aunque se pronunció por intensificar las acciones que eviten secuestros y otros
hechos de violencia graves.

Avances

En entrevista con buzos, el catedrático de la Escuela Libre de
Derecho de Puebla, José Alfredo
Arroyo Razo, aseveró que el Estado debe garantizar la seguridad
pública a la población, pero dijo
que en la realidad cotidiana esta
labor estatal ha sido rebasada.
Pese a su reconocimiento de
que Puebla no está en una región
de alto riesgo con respecto a la incidencia criminal, Arroyo avaló la
presencia militar en labores de seguridad pública a fin de responder
a su obligación de prevenir una po-

sible alza incidencia.
“Hay controversias sobre el tema
si la milicia tiene que estar patrullando o haciendo funciones de
seguridad pública y si con ello trasgrede la Carta Magna. El Artículo
21 constitucional establece la seguridad pública como función del Estado en forma civil y disciplinaria, y
la seguridad pública está compuesta
por cuerpos de orden civil”, explicó.
Recordó que en 2009 la Ley reglamentaria de orden federal fue
abrogada y sustituida por la Ley
General del Sistema de Seguridad
Pública, la cual establece que el
Consejo de Seguridad Pública está
compuesto por diversos organismos e instituciones, entre ellos las
Fuerzas Armadas.

Puebla

Detenciones y maltrato

no federal, con el Ejército y con las
administraciones municipales a fin
de contar con mejor vigilancia y
mayor capacidad de respuesta ante
las emergencias, principalmente en
la zona limítrofe de Veracruz y Morelos.
Los operativos de seguridad preventiva han generado inconformidad y temor entre los poblanos, ya
que muchas de las personas que han
entrado en contacto con elementos
militares afirman haber sido víctimas de malos tratos y que en lugar
de dar confianza provocan miedo.
Tal fue el reciente caso de la junta auxiliar de Palmarito Tochapan,
donde un fuerte operativo, en el
que participaron el Ejército y corporaciones estatales, culminó con
la detención de 12 personas relacionadas con las familias Aquino y
Fuentes y el fallecimiento de una
persona.

Reportaje

No obstante la manifiesta inconformidad de la población y su
propio reconocimiento de que los
niveles de inseguridad en Puebla
no son tan alarmantes como los del
norte del país, el Ejecutivo local ha
insistido en que sólo con el apoyo
de la milicia el estado podrá evitar
llegar a esos mismos niveles de inseguridad.

Déficit de policías por
bajos salarios
El también ex subprocurador Jurí-

Capacitan a policías DE TOLUCA
Sumar esfuerzos para ofrecer un servicio policiaco más
eficiente es el objetivo del curso de capacitación itinerante
“Acciones Prácticas de la Función Policial”,
el cual fue impartido por la Agencia de Seguridad Estatal
(ASE) a 78 elementos de cuatro municipios en el Colegio
de Policía de Toluca, por lo que la presidenta municipal
Constitucional, María Elena Barrera Tapia, y el comisionado
de la ASE, David Garay Maldonado, realizaron la clausura
del mismo.

PRIMER REGIDOR

Regidores, secretario de
Ayuntamiento y directores de las
distintas áreas se reunieron en la
Avenida Isidro Fabela del Barrio
Nativitas para iniciar los trabajos
de repavimentación por en 10 mil
207 metros cuadrados.

Tultitlán,

Banderazo de inicio.
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dico y de Participación Social en la
administración anterior, Arroyo,
planteó la necesidad de reformar
el actual escenario de seguridad
debido a los graves rezagos que
presentan los cuerpos policiales,
tanto en número como en calidad
del servicio.
Para el ex funcionario estatal el
número de elementos de seguridad pública en Puebla y a nivel nacional es todavía insuficiente porque el rango mínimo promedio
internacional de cobertura es de
un policía por cada 20 habitantes.
“No es tan preocupante que la
milicia realice acciones estratégicas en operativos especiales, ya
que en materia ordinaria el patrullaje de la milicia no es reactivo
sino preventivo, lo cual permite
generar una conciencia colectiva

como freno inhibitorio”, indicó.
El especialista puntualizó asimismo en la necesidad de mejorar las condiciones de los cuerpos
de seguridad, básicamente en la
cuestión de sus ingresos y derechos laborales, ya que más del 50
por ciento de los efectivos en Puebla ganan menos de 5 mil pesos
mensuales.
Una situación similar prevalece
en el 90 por ciento de los municipios que apenas cuentan con 100
policías para vigilar y preservar el
orden público de poblaciones con
varios miles de habitantes.
Aunque Puebla es el quinto estado de la República en población,
su índice de cobertura en seguridad es de nivel medio, lo cual se
debe al bajo número de elementos
de seguridad. El actual déficit de

policías en Puebla es de 400 elementos, cifra que en los últimos
seis años no se ha logrado superar.
Con respecto a la policía única,
el académico avaló la iniciativa
presentada por el gobierno federal con el argumento de que sólo
así podrían unificarse criterios de
homologación de protocolos en
un sólo mando jerárquico, como
el que ahora tienen las Fuerzas
Armadas de la Federación.
Aunque consideró que la reforma en seguridad requerirá de muchos recursos, confió en que se lograrán cambios significativos mediante el abatimiento del déficit
de elementos policiales, equipos
y armamentos y la conformación
de un plan estratégico de acciones
coordinadas y eficientes.
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U

n partido político
es, por definición,
una herramienta
en manos de una
clase social, fracción de clase, estrato o simple grupo con intereses
económicos y políticos comunes,
cuyo propósito central es la conquista del poder político. En teoría, ese objetivo no es un fin en sí
mismo, sino sólo un medio eficaz
para poner en práctica, para llevar
al terreno de los hechos, los principios y el programa de acción del
partido de que se trate. En teoría
también, ambos documentos deben recoger los intereses legítimos de la sociedad en su conjunto
(refractados obviamente por la
óptica del partido) y no sólo los de
la clase, sector o grupo fundador
del mismo. La legislación mexicana, además, define a los partidos
como “entidades de interés público”, es decir, como organismos

cuya existencia y actividad son de
interés común; y es esta definición
positiva la base en que se apoya y
justifica el cuantiosísimo subsidio
que les otorgan las arcas de la nación.
¿En qué pensaba el legislador
que definió así a los partidos políticos? La respuesta no es difícil:
seguramente tenía en mente la
importancia que tiene, para los
ciudadanos que viven en una democracia como la nuestra, el poder disponer de un menú rico, variado y sabiamente construido, de
opciones precisas, bien definidas,
bien pensadas y mejor estructuradas (y además claramente diferenciadas y contrastadas unas con
otras), para elegir libremente, de
entre ellas, el modelo de país que
más se acomode con su manera de
ser y de pensar, y que mejor responda a sus intereses legítimos.
Ciertamente, la posibilidad de decidir con entera libertad el destino
www.buzos.com.mx
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Una alianza “para gobernar” sólo resulta
ética y políticamente justificada entre
partidos vecinos... pero jamás entre
partidos con principios y propósitos
antagónicos, es decir, irreconciliables
entre sí por principio.
Las alianzas han sido, son y serán
un recurso legítimo al que nadie
en su sano juicio puede renunciar, si realmente quiere llegar a la
meta que se ha trazado en política.
Pero también es cierto que constituyen un terreno resbaladizo, una
pendiente atractiva por donde
puede despeñarse (y no detenerse
ya, ni siquiera ante la apostasía y
la traición) aun el líder más honesto y avezado. Justamente por
eso, las alianzas deben regirse por
los principios y por un riguroso
código de ética política que ponga
siempre en primer lugar, indefectiblemente, la integridad absoluta,
el carácter intocable de los principios y el programa del partido. De
aquí resulta que una alianza “para
gobernar” sólo resulta ética y políticamente justificada entre partidos vecinos, con un ideario parecido o hasta coincidente en algunos
puntos programáticos importantes, pero jamás entre partidos con
principios y propósitos antagónicos, es decir, irreconciliables entre
sí por principio. Tal alianza sólo es
admisible y deseable en un caso
concreto: cuando existe la coyuntura favorable para derrocar juntos al enemigo común. Pero nunca
para gobernar juntos porque, en
ese caso, la alianza se trueca en
contubernio, en traición abierta o

en conciliación con el enemigo, lo
quieran o no los protagonistas.
Ello es así porque, partiendo del
carácter antagónico de las posiciones de fondo, resulta lógicamente
imposible alcanzar acuerdos sinceros en puntos medulares para
un programa de gobierno común;
la alianza se enfrentará, tarde o
temprano, con esta disyuntiva: o
los aliados coinciden en puras bagatelas, en cosas sin importancia,
y con tal basura gobiernan; o cada
uno de ellos defiende firmemente
sus puntos de vista esenciales y el
gobierno “de la alianza” se paraliza, se vuelve incapaz de moverse
hacia ningún objetivo serio. En
ambos casos, el perjudicado es el
elector que confió en ellos para la
solución de sus carencias. Por eso,
aliarse con un enemigo radical
sólo es justificable (y a veces necesario), si de derrocar al enemigo
común se trata; logrado esto, la
lucha entre los aliados debe reiniciarse con más vigor que antes,
pues ahora se pone a la orden del
día decidir quién se queda con el
poder recién conquistado. Todo lo
que se diga para justificar y embellecer un maridaje político entre
proyectos irreconciliables, es hojarasca reaccionaria para esconder
una envilecedora ambición de poder, sea personal o de grupo.
11 de abril de 2011
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LOS PARTIDOS
POLÍTICOS Y EL
INTERÉS PÚBLICO

del país que el ciudadano desea
para él y para sus hijos, para las
generaciones futuras en general,
posibilidad que le garantizan los
diversos proyectos políticos que
someten a su consideración los
partidos, constituye el mayor beneficio social que acarrea la existencia y funcionamiento de los
mismos; es en eso donde radica el
“interés público” de que habla la
ley electoral mexicana.
Ahora bien, de ello se deduce
que, cuando un partido carece de
principios y programa de acción
bien definidos y precisos, suficientemente sustentados, puntualizados, instrumentalizados y claramente diferenciados de los de sus
competidores; o cuando oculta,
disfraza o diluye sus verdaderos
propósitos en un discurso verboso,
confuso, falsamente progresista,
que trata de justificar una política
“realista” de ir tras el poder por el
poder mismo; o cuando, finalmente, pospone para las calendas griegas su proyecto de país en aras del
mismo pragmatismo oportunista,
que le pone el poder al alcance de
la mano a cambio de su identidad
ideológica y política; ese partido
traiciona, por ello, su razón de ser
misma; falta a su deber elemental de ofrecer al ciudadano que le
paga una opción de gobierno distinta a la de los demás; deja de ser,
por tanto, “una entidad de interés
público” y no merece ya el subsidio
que recibe.
¿Quiere esto decir que condeno
en bloque, de una vez y para siempre, todo tipo de alianzas entre
partidos distintos (y aun radicalmente antagónicos, es necesario
precisar)? Por supuesto que no.

H

Abel Pérez Zamorano
aperezz@taurus.chapingo.mx
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oy Japón vive su
peor
recesión,
después de la
crisis de 1929, y
sufre de una deflación, que no
se presentaba desde entonces,
cuando, los precios cayeron entre
25 y 40 por ciento en los países
industrializados. Deflación es la
caída generalizada y sostenida de
los precios, no en un solo sector
(al menos durante dos trimestres
consecutivos, según el FMI). Y
sobre su importancia, Paul Krugman ha dicho que: “una deflación
prolongada es actualmente el
principal riesgo que enfrenta la
economía mundial (después de
la recesión misma)”. Así pues, al
caer los precios, los consumidores
no compran ahora, esperando que
mañana las mercancías se abaraten más, expectativa que ahonda
el problema.
Desde 2000 a 2010, los precios
al consumidor han caído anualmente en 0.36 por ciento. En junio de 2009, según reportes de
EFE: “una computadora portátil
salía 48.4% más barata que un
año atrás, una cámara fotográfica
digital, un 31.6%, y un viaje organizado un 17.4% más barato”.

Entre 1997 y 2005, el nivel general de precios cayó en 2.6 por ciento. Para 2011, el Banco Central de
Japón (BoJ) prevé una reducción
de 0.8 por ciento (en 2010 fue
de 1.5), y para el período 2011 –
2012, de 0.4 por ciento. La deflación se agudizó por la reducción
del comercio internacional en el
contexto de la crisis mundial, y la
consecuente caída en las exportaciones japonesas, sobre todo automóviles y electrónicos.
Así pues, el descenso de los
precios hace caer la producción,
pues las empresas pierden interés
en aumentarla, ya que los bajos
precios reducen el margen de utilidad, y en las empresas chicas, lo
anulan. Como consecuencia, en
2008, el PIB cayó en 3.7 por ciento, y durante los últimos veinte
años ha crecido a un promedio
de 1.3 por ciento anual. La japonesa es una economía estancada.
Consecuentemente, junto con la
producción cae también el empleo, o se precariza, generándose
empleos temporales o por horas.
En julio de 2009, la tasa de desempleo fue de 5.4 por ciento, la más
alta en seis años, muy cercana al
5.5 por ciento de 2003, tasa récord
desde la Segunda Guerra Mundial.
www.buzos.com.mx
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to, y se aplican subvenciones a la
adquisición de coches populares.
Todo en vano.
Las terapias monetarias y fiscales aplicadas no han funcionado,
porque no atacan el problema en
su raíz, a saber: la sobreproducción, que se manifiesta no de manera súbita, como en las crisis clásicas, sino en forma sostenida. Es
causada por un exceso de la oferta
con respecto a la demanda, debido
a dos factores estructurales: de un
lado, la pobreza de amplios sectores sociales; de otra, una enorme
capacidad productiva, acompañada de una anarquía en la producción, que ha saturado el mercado
interno (sobre todo a partir del
boom iniciado en 1990), obligando al país a depender cada vez más
de las exportaciones, en un mercado mundial tan disputado, más
ahora con la crisis; así, es imposible resolver el problema interno
con la solución externa. Afortunadamente, Japón ha podido colocar
parte de su producción excedente,
gracias al crecimiento de China, su
principal comprador.
Y que en el fondo está el aumento de productividad, y una
producción desmedida, puede verse por el hecho de que entre 1983
y 1993, mientras en los países de
la OCDE la productividad del trabajo creció a un promedio anual
de 2% (la de Estados Unidos creció en 1.4 y la de Europa en 1.7),
la de Japón lo hizo en 2.8. Pero
como la productividad crece en
todos los países desarrollados, la
deflación amenaza con extenderse
a Europa, y también a los Estados
Unidos, cuya industria operaba en
2003, al 74 por ciento de su capacidad instalada, ante la incapaci-

La deflación
revela, pues,
un exceso de
producción no sólo
frente a la demanda
efectiva, de
quienes tienen para
comprar, sino a la
potencial: los
pobres,
marginados del
consumo.
dad de vender toda la producción.
La deflación revela, pues, un exceso de producción no sólo frente
a la demanda efectiva, de quienes
tienen para comprar, sino a la potencial: los pobres, marginados
del consumo; por eso, la pura inyección de dinero no basta, y sólo
provoca operaciones especulativas: debe modificarse la estructura distributiva de la renta, como
ha hecho China, robusteciendo el
mercado interno para absorber la
creciente producción.
Todo indica que la realidad misma está frenando los excesos del
capitalismo, aunque no en forma
planeada, sino traumática, violenta y con gran desperdicio de
recursos. Y aunque el capital así lo
necesite, para acrecentar la ganancia, el exceso de producción es insostenible, y la deflación constituye un freno. El capitalismo, pues,
está engendrando fenómenos
económicos nuevos que sugieren
la necesidad de transformaciones
estructurales y exhiben la ineficacia de las soluciones aplicadas.
11 de abril de 2011
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LA DEFLACIÓN
EN JAPÓN

Entre 1990 y 2006, los salarios
han caído en un 2 por ciento, afectando más a la demanda.
La deflación tiene como motivo aparente una demanda contraída, y hay quienes afirman que
se debe a falta de liquidez en el
mercado, pero no parece ser esa
la explicación, al menos de fondo, pues el gobierno ha venido
aplicando una política monetaria
expansiva, sin obtener resultados
exitosos. El BoJ redujo, desde diciembre de 2008, las tasas de interés a una tasa que va de cero a
0.1 por ciento (la más baja entre
todos los países industrializados),
para inyectar mayor liquidez al
mercado, haciendo prácticamente
gratuito el crédito, para estimular la demanda. Sin embargo, el
mercado no reacciona: en febrero pasado, el crédito cayó por 15
meses consecutivos. Los inversionistas, no obstante la ganga crediticia, se niegan a pedir prestado,
y si lo hacen es para especular. Y
más no puede hacerse por esa vía:
es imposible reducir las tasas por
debajo de cero. También en Suiza
y en otros países se aplican tasas
entre cero y 0.75 por ciento. La deflación, pues, persiste, mostrando
así que no es un fenómeno de origen monetario, sino estructural.
También se han otorgado estímulos fiscales, sobre todo a empresas pequeñas, en un intento por
promover la inversión, resarciéndolas así por los bajos precios de
sus productos; el resultado no es
muy esperanzador: ha aumentado
el déficit fiscal y se ha acrecentado
la deuda pública, sin lograr el efecto productivo esperado. En Japón,
el equivalente al Impuesto al Valor
Agregado es de sólo 5 por cien-
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R

ecientemente,
en
una entrevista, respondí, desde mi punto de vista, a algunas
preguntas específicas
sobre la economía
mexicana, cuyas respuestas trataré
de resumir aquí.

Brasil Acosta Peña
brasil_acosta@yahoo.com
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Después de la crisis ¿cómo va la
recuperación económica en México? ¿Cuáles son las perspectivas
de crecimiento? ¿Qué crecimiento
se espera para 2011?
R: Los datos oficiales han hablado de que la economía creció al 5.2
por ciento; sin embargo, debemos
recordar que la caída que sufrimos
en la crisis fue del orden del 10
por ciento, de modo que este crecimiento apenas nos coloca en la
situación en que estábamos antes
de la crisis. Además, buena parte
del crecimiento se debe a la ventaja relativa de las tasas de interés mexicanas que han atraído los
famosos capitales “golondrina”,
pero que, con la eventual subida
de las tasas de interés de los Estados Unidos, nos abandonarán;
asimismo, el crecimiento tiene
que ver con el alza en los precios

del petróleo que rebasaron recientemente la barrera de los 100 dólares; sin embargo, este aparente
repunte, tiene su soporte en una
fuerte presión inflacionaria, pues
un aumento en los combustibles
traerá aparejado un aumento en
los costos, aumento que trasladarán a los consumidores.
¿Las exportaciones están aumentando? ¿Cuáles son los principales mercados y productos
exportados? ¿Qué tanta es la dependencia de México respecto a la
economía de los Estados Unidos?
R: Según los datos del Instituto
Nacional de Geografía y Estadística, INEGI, la exportaciones para el
año 2010 alcanzaron los 298 mil
362 millones de dólares, lo que
representó un avance del 29.8%
respecto al 2009; por su parte las
importaciones para 2010 son del
orden de 301 mil 482 millones de
dólares, 28.6 por ciento más que
en el 2009, pero, como puede verse, la balanza comercial es deficitaria, pues importamos más de
lo que exportamos. Respecto a la
estructura de las exportaciones,
los bienes manufacturados reprewww.buzos.com.mx

sentaron 82.4 por ciento del total,
seguidos de los productos petroleros (14 por ciento), los bienes
agropecuarios (2.8 por ciento) y
los productos mineros no petroleros (0,8 por ciento). De acuerdo con el INEGI, los principales
productos que exporta nuestro
país son: petróleo, productos manufacturados, de minerometalurgia, metálicos de uso doméstico,
aparatos de fotografía, piezas
automotrices y productos agrícolas. Los países a los que México
exporta son: Estados Unidos con
un 84.7 por ciento; Canadá con un
2.1 por ciento y España con un 1.3
por ciento, aunque también envía
mercancías a Alemania, Colombia,
Japón, Venezuela, China, Brasil,
Guatemala, Holanda, Argentina,
Chile, India, entre otros. Algunos
analistas han dicho que si la economía estadounidense baja en un
uno por ciento, la de nuestro país
disminuye en un tres por ciento.
La relación se debe, principalmente, a la vinculación de los sectores
manufactureros de ambos países, el envío de remesas, la inversión extranjera, el turismo y las
exportaciones del petróleo. Los
sectores que más dependen son
las industrias: la petroquímica
básica, automotriz, electrónica y
turística.
En relación con el mercado interno ¿ se ha recuperado el país?
¿Hay datos que lo comprueben?
R: El Centro de Estudios de las
Finanzas Públicas (CEFP) de la
Cámara de Diputados señala que
la recuperación del mercado inwww.buzos.com.mx

terno del país es débil, lo cual se
puede observar en el desempeño
de las ventas de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio
y Departamentales (ANTAD), que
tuvieron una caída real del 0.26
por ciento. (crecieron en 3.3 por
ciento anual en términos nominales, la inflación las sobrepasó).
Por tipos de productos se registró un crecimiento real de 6.98
por ciento en las ventas de ropa
(incluyendo calzado) y 1.09 por
ciento en mercancía general; no
obstante, las ventas de supermercado se redujeron2.1 por ciento en
términos reales, con lo cual se acumulan 22 meses consecutivos de
caídas en este tipo de ventas. Pero
el aumento de los precios del petróleo, derivado de los conflictos
en África del norte y los recientes
desastres naturales, han puesto en
jaque a la economía mundial, pues
hay presiones a la alza en el precio
de los alimentos y, por ende, en la
inflación generalizada que desactivará el ya de por sí débil mercado
interno.
-¿Cuáles son los principales retos en el campo económico y social?
R: La conformación de un
nuevo modelo económico, más
eficiente y menos dependiente
del mercado exterior. Hay que
desarrollar el mercado interno,
desarrollar la productividad en
la industria y en el campo, promover la inversión nacional y,
de esa manera, generar empleos
cuya buena remuneración derive
en un mejor nivel de vida de los
mexicanos.

-¿Cuáles son las tasas de desempleo? ¿Siguen altas?
R: Aunque han bajado un poco
las tasas de desempleo abierto, del
6.16 por ciento que se registró en
diciembre del año pasado al 5.38
por ciento que se registró en febrero de este año, la tasa de desempleo, per se, es alta; sin embargo,
si incluimos en el análisis al sector
informal de la economía, que representa más o menos el 33 por
ciento de la economía, la tasa de
desempleo se dispara, de manera
que cerca de 14 millones de personas no cuentan con un empleo formal. La distribución de los trabajos, según el INEGI es la siguiente:
para febrero de 2010, de la población ocupada, un 42.7 por ciento
se concentró en el sector servicios,
19.7 por ciento en el comercio,
15.9 por ciento en la industria
manufacturera, 12.4 por ciento
en actividades agropecuarias, 7,9
por ciento en la construcción y el
resto en otros sectores como la minería, la electricidad, el agua y el
suministro de gas. El 67.6 por de
los trabajadores son asalariados;
el 22.2 por ciento, autónomos, el
5.7 por ciento son personas sin
pago fijo que trabajan en negocios
o parcelas familiares y un 4.5 por
ciento es empleador o patrón. Los
estados con mayores índices de
desempleo del país son Tamaulipas (7.31 por ciento), Sonora (7.29
por ciento), Tlaxcala (7.1 por ciento), Chihuahua (6.7 por ciento) y
Tabasco (6.67 por ciento).
Los datos proporcionados en
la entrevista son una pincelada
de la situación por la que México
atraviesa. Próximamente abordaremos la situación de México en
el panorama internacional y, en
particular, la comparación con la
nación brasileña.
11 de abril de 2011

Opinión

LA ECONOMÍA
MEXICANA

¿Cuáles son los principales retos en el campo
económico y social? La conformación de un
nuevo modelo económico, más eficiente y menos
dependiente del mercado exterior.

Alumnos de electrónica BUAP ganan

Proyecto Multimedia 2011
Con un poco de creatividad, arduo trabajo multidisciplinario y el uso de tecnología propia, estudiantes de la
Facultad de Ciencias de la Electrónica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla construyen con
sus propios recursos robóts, altamente competitivos,
que les han permitido obtener los primeros lugares en
competencias nacionales y ser los únicos latinoamericanos invitados a participar en justas mundiales.
Robóts tipo sumobot y clasificadores son los prototipos
diseñados por tres grupos de alumnos de las facultades de
Ciencias de la Electrónica y de Computación, cuyo empuje y
alto desempeño, les permitieron ganar el primero y segundo
lugar del Proyecto Multilmedia 2011, Olimpiada Latinoamericana de Proyectos de Cómputo -celebrada en la ciudad de
Guadalajara en febrero pasado-, así como el primer lugar en
la categoría libre con un robot clasificador.
Los jóvenes ganadores del primero y segundo puestos obtuvieron el pase a INFOMATRIX 2011, competencia internacional a celebrarse del 5 al 9 de mayo en Rumania, mientras
que los chicos que lograron el primer lugar con el clasificador
viajarán a Connecticut, Estados Unidos para participar en
una competencia de robóts bomberos, a desarrollarse en el
Trinity College en abril.
Conviene destacar que los dos primeros grupos serán
los únicos latinoamericanos que representarán a México en
esa justa internacional en la categoría de sumobóts, en la
que se prevé la participación de competidores de Malasia,
Turquía, y otros países asiáticos, potencias mundiales
en el desarrollo de este tipo de robóts.
En entrevista con el grupo ganador del primer
lugar de Multimedia 2011, Miguel Ángel San
Pablo, aseguró en nombre de sus compañeros, que la experiencia adquirida en la
construcción de varios robóts para diferentes competencias locales y nacionales ha sido fundamental en el perfeccionamiento de sus prototipos.
En este sentido, llama la
atención que los alumnos
se involucran totalmente en el finan-

ciamiento y construcción de los aparatos, de ahí que
participen desde el diseño, el desarrollo de los sistemas
básicos e incluso, en la construcción de algunas piezas.
Sobre las características técnicas de los prototipos,
San Pablo explicó que los sumobóts deben ser robóts autónomos con habilidades suficientes para sacar del dojo
a su oponente, para lo cual requieren fuerza, un algoritmo
de detección, así como tecnología adicional de microcontroladores y sensores actuadores.
Para armar los robóts, añade el joven, adquieren las piezas en el Distrito Federal o por Internet, aunque en algunos
casos tienen que construirlas ellos mismos: “nosotros fabricamos las ruedas de los prototipos con metales que compramos en bruto; trabajamos en el taller de prototipos de mecatrónica de la facultad, ahí las maquilamos y hacemos las
perforaciones. En el caso de los microcontroladores, algunas
empresas nos regalan muestras gratis”.
Manuel Alejandro Soberanes Gutiérrez, integrante del
grupo ganador del segundo lugar, señaló que la adecuada
aplicación de los conocimientos adquiridos en las materias
de la licenciatura en Mecatrónica son fundamentales para
la construcción exitosa de los prototipos, desde el diseño
en computadora y la creación de los circuitos, hasta la programación y elaboración del sistema de potencia.
Para la competencia mundial en Rumania ambos grupos enfrentan ahora el reto de construir robóts más pequeños de 10 por 10 centímetros, con un peso que no
debe superar el medio kilogramo, y con la fuerza suficiente para vencer al oponente, mientras que en la competencia latinoamericana concursaron con aparatos de hasta
tres kilos con un tamaño de 30 por 30 centímetros.

De robot clasificador a robot bombero

El tercer equipo concursó con un clasificador, el cual venció a robóts de estudiantes provenientes del Tecnológico
de Monterrey y la propia Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM).
La tarea del clasificador es separar latas de un contenedor, para lo cual debe contar con la tecnología básica para detectar los colores, además posee sensores
ultrasónicos para ubicar las latas y los bordes del área de
competición, y contar con una brújula electrónica, responsable de controlar la posición del robot en cada momento,
explicó Saúl Chávez Huerta, integrante del grupo.
Tras su intervención en Guadalajara, se invitó al equipo
a participar en el mundial Fire Fighting Home Robot Contest 2011 a desarrollarse en Connecticut, Estados Unidos,
ahora con un robot bombero. Este prototipo debe ser capaz de ubicarse en un laberinto, recorrerlo, encontrar una

•Los estudiantes, únicos
latinoamericanos que
participarán en concurso
mundial de sumobots
vela, anunciar el hallazgo y finalmente apagarla. La competición se
llevará a cabo en abril, de modo que el robot clasificador tuvo que ser
desmantelado para reciclar las piezas y construir el robot bombero.
El trabajo en equipo y multidisciplinario, clave del éxito
Para Rodolfo Fernando Porras Sánchez, director de la Facultad
de Ciencias de la Electrónica de la BUAP, la participación de los estudiantes en diferentes concursos a lo largo de cinco años, y la cooperación lograda entre estudiantes de licenciatura y posgrado, así
como de varias disciplinas, les han permitido conformar equipos muy
sólidos y competitivos.
“Lo interesante con estos chicos es que han roto esquemas, pues
los equipos están integrados con elementos de diversos programas
y varios niveles, lo cual les ha dado solidez. Los electrónicos y mecatrónicos, hacen lo suyo, al igual que los de automatización; cada
quien resuelve lo suyo y aporta con éxito a cada proyecto”, enfatizó.

El impulsor

El Doctor Daniel Mocencahua Mora, catedrático de esa facultad, ha
sido un impulsor de grupos estudiantiles capaces de diseñar y construir robóts competentes que destaquen en concursos nacionales e
internacionales.
Mocencahua Mora fue el creador de concursos de robótica como
Sumobot y Cocotrón hace seis años, competencias que han servido
para que los alumnos apliquen sus conocimientos, sean creativos y
trabajen en equipo.
“Me di cuenta de que los muchachos no saben cuánto saben y de
que no sabían realmente para qué les sirve todo lo que aprenden en
el aula. Fue así como propuse que los chavos participaran en este
tipo de concursos, diseñaran sus robóts y acataran reglas tan estrictas como las japonesas, que exigen robóts autónomos. Así nació
Sumobot y Cocotrón”, recuerda.
En el primer año de sumobot, dijo Mocencahua Mora, había cierto escepticismo hacia la capacidad de los jóvenes para construir con
sus propios recursos un prototipo. “Ese primer año concursaron dos
o cuatro robóts, que apenas si se movían. Con los años, los chicos
aprendieron y perfeccionaron sus conocimientos y para 2010, en el
Congreso de Innovación participaron 12 robóts”, agregó.
Un aspecto en el que insiste el académico es que los alumnos construyen por completo sus robóts: “surgen de cero, es decir, ellos elaboran las piezas, las diseñan, arman la estructura, el sistema de tracción
y los sensores, así como el cerebro y su programación”.
“Lo importante es que los muchachos se dan cuenta de que son
capaces de generar tecnología propia y decir es nuestra. Divulgar y
conocer los logros de los muchachos permite a los demás pensar
‘yo también puedo’. A veces la gente cree que la tecnología es de
fuera, pero no, cualquiera de nosotros puede hacerlo, no son extraterrestres los que inventaron los robóts. Tampoco los gringos o los
japoneses son los únicos capaces”, finalizó.

GANADORES PROYECTO

MULTIMEDIA 2011

PRIMER LUGAR
(CATEGORÍA SUMOBOT)

1. Ernesto Zambrano Serrano.
2. Carolina Vásquez Castellanos.
3. Miguel Ángel San Pablo Juárez.
4. Aldo Tuxpan Salazar.
5. Apolos Aranda Herrera.
6. Serapio Hernández Santos.
7. Gabriel Escamilla Reyes.

SEGUNDO LUGAR
(CATEGORÍA SUMOBOT)

1. Manuel Alejandro Soberanes Gutiérrez.
2. Leonardo David Flores Figueroa
3. Diana Karina Guevara Flores.
4. Jesús Alberto Avendaño López

PRIMER LUGAR
(ROBOT CLASIFICADOR)

1. Saúl Chávez Huerta.
2. Claudia Ivette Vivar Cóyotl.
3. Diana Karina Guevara Flores.
4. Oscar Aponte Aguilar.
5. Jorge Segundo Rojas.
6. David Figueroa Castañeda.
7. Gustavo Mendoza Flores

HOMO ZAPPINGS

De Vivóenvivo a warevertumorro

Mario A. Campos

macamposc@gmail.com • www.twitter.com/mariocampos • facebook.com/macamposc

H

ace un par de semanas, en una clase de comunicación de la Ibero, veíamos a José Gutiérrez Vivó en su regreso al mundo de las
noticias, ahora desde una transmisión vía web (www.
vivoenvivo.info). La respuesta de los estudiantes fue
más que elocuente: “¿quién es ese señor?” Pregunta
a la que siguieron sus críticas sobre la oferta que estaban recibiendo: pobre escenografía, improvisada, y
el ritmo del mensaje no podría ser más lento, ajeno a
quien esté acostumbrado a seguir una transmisión de esas características en la red.
En contraste, por las mismas fechas, descubrí -en parte gracias al blog mediatizando 2.0 de @alexweb- el
fenómeno de los youtuberos
mexicanos:
WerevertuMorro, Yayo Gutiérrez y Ben Shorts,
entre otros, jóvenes veinteañeros
que reciben cientos de miles de visitas en sus videos (algunos con 490 mil
vistas) y que juntos reúnen millones
de impactos, fundamentalmente,
de personas de su edad, que están encontrando en esta oferta
un espacio de entretenimiento.
Más allá de la previsible crítica -casi de lugar común- al recurso de las constantes groserías o a la
“frivolidad” de los temas que reflejan, la realidad es
que sus monólogos al final son compartidos por los
miles de visitantes que encuentran en el material un
reflejo de asuntos que les interesan. Los videos no
son ni pretenden ser tratados sobre el futuro del país
ni semillas de cambio. No obstante, están haciendo
algo que los medios tradicionales parecen estar perdiendo: están conectando con las audiencias. Y lo hacen sin presupuesto, con muy pocos recursos, pero
con tiempo invertido y un trabajo de prueba y error
durante mucho tiempo -en algunos casos años- que
les ha llevado a encontrar el click perfecto para establecer complicidad con quienes hoy los siguen.
Por más injusta que pudiera resultar la comparación con el caso de José Gutiérrez Vivó -pieza clave
del periodismo y de la radio informativa en México
durante varias décadas-, en cierto sentido es muy
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reveladora de lo mucho que ha cambiado el país, y
sobre todo, del nuevo perfil de las audiencias que hoy
tratan de alcanzar los medios.
Gutiérrez Vivó construyó una plataforma extraordinaria porque entendió a la radio como un espacio
de servicio: contacto con autoridades, apoyo para
tareas, servicio vial, mesas de explicación de temas
complejos, etc. Hoy se ve muy lejos de ese concepto.
En contraste, lo que estaría confirmando el éxito de
los youtuberos es que no es la plataforma -la websino el contenido y el empaque, lo que permite esa
comunicación.
Valdría la pena que los medios
tradicionales -radio, televisión, cine,
etc.- y que los comunicadores también tradicionales, tomaran nota del
fenómeno. Al parecer -así lo apunta @
alexweb en su entrada- Televisión Azteca
ha visto ya lo que se está produciendo y ha
empezado a promover estrategias de publicidad en la misma lógica, en buena medida reclutando personas del movimiento
emergente. Habrá que ver si eso es
posible, si el contenido puede pasar
a los medios tradicionales sin perder
su atractivo o si es el fenómeno de la “marginalidad”
lo que los hace atractivos: personas que no son profesionales, con videos grabados en la casa de uno de
ellos, etcétera.
Falta descubrir la vigencia no sólo del movimiento
sino de sus protagonistas, y saber si sus audiencias
crecerán con ellos conforme crezcan las nuevas “celebridades” o si cambiarán los intereses de unos u
otros en una dinámica mas de picos de alta popularidad, seguidos por nuevos focos de atención. También
falta saber si el mismo esquema puede ser utilizado
para producir otro tipo de contenido, más orientado
a la acción, ya sea con razones informativas, comerciales, sociales o políticas.
Son muchas las dudas que surgen, pero sin duda
hay un proceso de comunicación muy intenso que
está caminando a un costado de los espacios y actores de siempre. No hay que perderlo de vista. Vale
mucho la pena ponerle atención.
www.buzos.com.mx

Darwin Franco

El derecho de las audiencias.
Eslabón olvidado

E

n un momento social donde los ciudadanos a
veces son aludidos y las más únicamente interpelados por los discursos mediáticos, se hace
necesario plantear diversas estrategias comunicativas para que éstos se posicionen de más y mejores
formas frente al torrente mediático que ahora los
envuelve a través de diversas plataformas, pantallas
y lógicas mercantiles, mismas que igualmente están
disfrazando “intenciones político-mediáticas” con
programas sociales como Iniciativa México (ìMx), con
dramas personales que legitiman las estrategias gubernamentales contra el narcotráfico en las telenovelas o con aparentes “escudos informativos” como se
pretende realizar con el “Acuerdo para la cobertura
informativa de la violencia”, firmado recientemente
por 715 medios.
Y si a esto le sumamos que como consumidores
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estamos siendo usados como “pretexto mercantil”
para justificar publicitaria y políticamente los ataques directos entre los corporativos mediáticos que
se disputan el aún naciente mercado de la convergencia tecnológica. Véanse los comerciales donde las
empresas de telefonía celular se unen contra Telmex
y Telcel, y los diversos desplegados en los que éstas
buscan enaltecer la calidad e importancia de sus servicios
Ante este panorama no queda más que pensar de
qué maneras podemos empoderarnos como audiencias, usuarios, ciudadanos o consumidores de medios; ya queda claro que pese a las alusiones del discurso oficial o mediático, los derechos de las audiencias son el eslabón olvidado de las más recientes y
fallidas reformas de telecomunicaciones en México.
Por estas razones, el tan citado Acuerdo no ha hecho más que evidenciar sus
intenciones políticas, pues en las semanas en que ha estado vigente no ha
existido un cambio real en la cobertura informativa sobre la violencia.
¿Por qué no es firmar un Acuerdo de
medios más incluyente? Un Acuerdo que
generalice el manejo de la violencia en
los medios, pues mientras se calla en
los noticieros se exacerba en la ficción
televisiva. Un Acuerdo que rescate a las
audiencias y les brinde el derecho a la
representación, interlocución y visibilidad dentro de los espacios mediáticos. Un Acuerdo que conlleve una discusión pública de la tan controvertida
Ley de Medios, misma que debe construirse buscando el beneficio social
de la comunicación y no el beneficio
económico y político de las televisoras y el gobierno en turno.
Esto sí será una Iniciativa por
México.
11 de abril de 2011

Especial
Columna

Columna

MEDIUS OPERANDI

Estorias vrebes
Ángel Trejo

Subcultura de la ostentación
de la riqueza en México

I

nhabilitados para los cargos públicos en el Virreinato, en las gobernaciones de reinos, intendencias y alcaldías mayores, y acotados asimismo
para el encumbramiento social mediante la exhibición de títulos nobiliarios (entre 1529 y 1821 sólo
80 familias recibieron este honor de la Corona Española, de acuerdo con Doris Ladd), los hombres con
gran poder económico vertieron su megalomanía y
sus complejos de inferioridad en la exhibición física
de sus riquezas a un extremo pocas veces visto en
otras partes del mundo, cimentando desde entonces
una subcultura de expresión plástica que frecuentemente se ha querido derivar del arte barroco que
prevalecía en el México de la Colonia. Pero siempre
fue obvio que la pretensión de estos ricachones nunca fue presumir su riqueza como belleza plástica o
artística, sino sustituir su ausencia de prendas intelectuales y morales con abundantes joyas de oro,
plata, pedrería fina y aun con la compañía de otras
personas de excelsa perfección estética, preferentemente esposas, amantes, esclavas negras o indígenas y guardianes paramilitares. En las crónicas coloniales se conservan aún estampas de paseos dominicales en la Alameda Central de la Ciudad de México
y de las plazas de armas de otras poblaciones principales de provincia en las que abundan los carruajes
con caballeretes y damas con adornos extremos en
sus vestuarios, en sus criados y aun en las bestias
de tiro, pues todos éstos eran de su pertenencia y
debían mostrar los dones de que ellos estaban provistos. Esta herencia pervivió por muchos años en
el México independiente, en el Porfiriato y subsiste
todavía en algunos de los pocos ricos extremos que
hay en diversas partes de la República. En un puerto
fronterizo del norte, por ejemplo, vive el junior de
un desaparecido político mexicano en cuya residencia privada cuenta con una plaza de toros y un parque zoológico con más 20 mil especies animales que
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supera con mucho los recursos de la mayoría de los
bestiarios provinciales de la misma República Mexicana y América Latina.
Este rico contemporáneo, sin embargo, no ha llegado al exotismo de dos de los hombres más ricos de
México en el siglo XVIII: José de la Borda y José de
Sardeneta y Legazpi. Ambos eran mineros, el primero con explotaciones en los actuales estados de México y Guerrero y el segundo en Zacatecas. De Borda
se conservan tres palacetes: uno en Taxco, otro en
Cuernavaca y uno más en la Ciudad de México. Este
último ocupa una tercera parte de la manzana que
forman hoy las calles de Madero, Bolívar, Católica y
16 de Septiembre. Uno de los atractivos del edificio
consiste en un andador de primer piso con vista a la
calle y con un barandal de herrería fina que vierte a
las piezas de cámara de la segunda planta, a fin de
que las mujeres de la familia pudieran disfrutar la
calle de Plateros sin tener que bajar ni mezclarse con
la gente. Este varón neoclásico (su Casa Borda de
Cuernavaca albergó varias veces al archiduque Maximiliano de Habsburgo) regaló a la Catedral de la Ciudad de México una custodia de oro macizo en cuyo
disco de metro y medio de diámetro brillaban 4 mil
587 diamantes, 2 mil 794 esmeraldas y 523 rubíes, y
que junto con un ciprés de planta maciza tenía un valor aproximado de medio millón de pesos. Esta pieza
de orfebrería desapareció de la Catedral en los años
60 del siglo XIX, seguramente robada por los piratas
de la segunda Intervención Francesa (1862-67). De
Sardeneta y Legazpi, ex propietario de La Vizcaína,
se conserva quizás la anécdota más ostentosa y ridícula de la Colonia Española: para que su heredero
en el condado de San Mateo del Valparaíso pudiera
empezar a disfrutar desde niño en brazos la riqueza
que le esperaba, ¡mandó pavimentar con planchas de
plata el camino de su casa a la pila bautismal en la
actual Catedral de Zacatecas!
www.buzos.com.mx

Para mi querido pequeñuelo, consciente de
la gran responsabilidad de educarlo para la vida,
pero para la vida superior que nos hemos
proyectado, ojalá aprenda a compartir conmigo
este reto.
El hijo de mi amor, mi querido hijo,
lo engendré con amor y es hijo mío;
me escribe a la distancia:
estoy tan triste; me faltas tú.
Te miro en el esfuerzo por mí, por ti, por el retorno
del polluelo a su sombra familiar,
no tengo un pan ni un techo que me cubra;
hoy habito en los muros de la mar…

El hijo del ensueño
José Ángel Buesa

U

n hijo... Tú sabes, tu sientes qué es eso?
Ver nacer la vida del fondo de un beso,
por un inefable milagro de amor;
un beso que llene la cuna vacía,
y que ingenuamente nos mire y sonría:
un beso hecho flor...
Un hijo... Un fragante, fuerte y dulce lazo!
Me parece verlo sobre tu regazo
palpitando ya; y miro moverse con pueril empeño
las pequeñas manos de nuestro pequeño,
como si quisieran sujetar un sueño
que llega y se va...
En el agua fresca de nuestras ternuras
mojará las alas de sus travesuras
como una paloma que aprende a volar;
y será violento, loco y peregrino,
y amará igualmente la mujer y el vino,
y el cielo y el mar!
Con la sed amarga de la adolescencia
beberá en la fuente turbia de la ciencia;
y tierno cantor,
irá por el mundo, con su lira al hombro,
dejando un reguero de rosas de asombro
y un áureo fulgor...
Cruzará al galope la árida llanura
pálido de ensueño, loco de aventura
y ebrio de ideal;
y, en su desvarío de viajes remotos
volverá algún día con los remos rotos,
trayendo en los labios un sabor de sal.
Caminante absurdo de caminos muertos,
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pasará su sombra sobre los desiertos,
en una infinita peregrinación;
y su alucinada pupila inconforme
verá en su destino gravada una enorme
interrogación.
Pero será inútil su tenaz andanza,
persiguiendo un sueño que jamás se alcanza...
Y ha de ser así,
pues no hallará nunca, como yo, la meta
de todas sus ansias de hombre y poeta;
porque en las mujeres de su vida inquieta
no hallará ninguna parecida a ti...
Que tú eres la rosa de una sola vida,
la rosa que nadie verá repetida,
porque al deshojarse secará el rosal;
y, como en el mundo ya no habrá esa rosa,
él irá en su larga búsqueda infructuosa,
en pos de una igual!

El hijo

Mario Benedetti

De haber tenido un hijo
no lo habría llamado
ni Mario ni Orlando ni Hamlet
ni Hardy ni Brenno
como reza mi fardo onomástico
más bien le habría colgado
un monosílabo
algo así como Luis o Blas
o Juano Paz
o Luz si era mujer
de manera que uno
pudiera convocarlo
con sólo respirar.
De haber tenido un hijo
le habría enseñado a leer
en los libros y muros
y en los ojos veraces
y también a escribir
pero sólo en las rocas
con un buril de fuego
de modo que las lluvias
limpiaran sus palabras
defendiéndolas
de la envidia y la roña
y eso aunque nadie nunca
se arrimara a leerlas.
De haber tenido un hijo
acaso no sabría
qué hacer con él salvo
decirle adiós cuando se fuera
con mis heridos ojos por la vida
www.buzos.com.mx

A mi hijo
Pablo Neruda

Ay hijo, sabes, sabes
de dónde vienes?
De un lago con gaviotas
blancas y hambrientas.
Junto al agua de invierno
ella y yo levantamos
una fogata roja
gastándonos los labios
de besarnos el alma,
echando al fuego todo,
quemándonos la vida.
Así llegaste al mundo.
Pero ella para verme
y para verte un día
atravesó los mares
y yo para abrazar
su pequeña cintura
toda la tierra anduve,
con guerras y montañas,
con arenas y espinas.
Así llegaste al mundo.
De tantos sitios vienes,
del agua y de la tierra,
del fuego y de la nieve,
de tan lejos caminas
hacia nosotros dos,
desde el amor terrible
que nos ha encadenado,
que queremos saber
cómo eres, qué nos dices,
porque tú sabes más
del mundo que te dimos.
Como una gran tormenta
sacudimos nosotros
el árbol de la vida
hasta las más ocultas
fibras de las raíces
y apareces ahora
cantando en el follaje,
en la más alta rama
que contigo alcanzamos.

No culpes a nadie

Nunca te quejes de nadie, ni de nada,
porque fundamentalmente
harás lo que quieras en tu vida.

Acepta la dificultad de edificarte a ti mismo
y el valor de empezar corrigiéndote.
El triunfo del verdadero hombre
surge de las cenizas de su error.
Nunca te quejes de tu soledad o de tu suerte,
enfréntala con valor y acéptala.
De una manera u otra es el resultado de tus actos
y prueba que tu siempre has de ganar.
No te amargues de tu propio fracaso
ni se lo cargues a otro, acéptate ahora
o seguirás justificándote como un niño.
Recuerda que cualquier momento es bueno
para comenzar y que ninguno es tan terrible para claudicar.
No olvides que la causa de tu presente es tu pasado
así como la causa de tu futuro será tu presente.
Aprende de los audaces, de los fuertes,
de quien no acepta situaciones,
de quien vivirá a pesar de todo,
piensa menos en tus problemas y más en tu trabajo
y tus problemas sin eliminarlos morirán.
Aprende a nacer desde el dolor y a ser más grande
que el más grande de los obstáculos,
mírate en el espejo de ti mismo y serás libre y fuerte
y dejarás de ser un títere de las circunstancias
porque tu mismo eres tu destino.
Levántate y mira el sol por las mañanas
y respira la luz del amanecer.
Tú eres parte de la fuerza de tu vida,
ahora despiértate, lucha, camina, decídete
y triunfarás en la vida: nunca pienses en la suerte,
porque la suerte es el pretexto de los fracasados.

Los tres autores son de los mejores ejemplares poéticos del siglo pasado que ha parido nuestra América querida. Estos
bellos poemas de estos tres excelsos poetas, son tres versiones: la revolucionaria, la romántica y la visionaria, sobre el
hijo; son reflexiones filosóficas profundas sobre lo que significa un hijo para cada uno de estos genios.
La última reflexión es menos poesía y más juicio filosófico “ad hoc” para hacer pensar a nuestros adolescentes, a
nuestros jóvenes, sobre la parte activa que les corresponde en su formación y consolidación como constructores de
su futuro, de un promisorio y portentoso futuro, pero, obviamente, sin dejar de ser metáfora que remueve las fibras
sensitivas de cualquier ser pensante.
www.buzos.com.mx
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Poesía

Poesía

José A. Buesa, Mario Benedetti, Pablo Neruda

Sextante

ENAMORADA
Cousteau

M

uchos jóvenes cinéfilos, seguramente, desconocen lo mejor que ha dado el cine
mexicano en su ya larga existencia. Hoy me
interesa comentar a mis lectores una singular cinta de
uno de los más renombrados directores de la cinematografía nacional, Emilio “El Indio” Fernández: Enamorada, filmada en 1946 y en la que actúan centralmente Pedro Armendáriz (el general zapatista José
Juan Reyes) y María Félix (Beatriz Peñafiel, la hija del
hacendado rico de Cholula, Puebla). La película es una
versión libre de la obra de William Shakespeare La fierecilla domada. El Indio Fernández logra una adaptación correcta y con su muy particular enfoque temático, sobre la “doma” de las mujeres, cuya expresión
más misógina se dio en la literatura y arte medievales.
Para “El Indio”, en cambio, la tragedia del hombre
“bragado” es “no ser correspondido por la hembra que
ama”; en Enamorada, por esa razón, el general Reyes, a
pesar de ser un tipo muy valiente, curtido en la lucha
armada de la Revolución, cuando es abofeteado por
Beatriz frente a miembros de su tropa, él musita: “con
esta mujer me voy a casar”. Y ahí empieza su trajinar
para lograr conquistar a la bella muchacha indomable.
Sin embargo -y ése es un enfoque meritorio y personal de “El Indio” Fernández, el general Reyes no es
presentado como el abusivo y prepotente militar (tal
como tradicionalmente ocurre, en esas circunstancias,
11 de abril de 2011

en la realidad), que teniendo el poder del pueblo por
la fuerza de las armas, se impone y obtiene a la fuerza lo que desea, no; Reyes es un hombre de sentimientos elevados y va logrando enamorar
a Beatriz por sus convicciones y sus actos.
Beatriz termina en el filme como una “Adelita” que va detrás de su hombre.
Enamorada obtuvo el premio a la Mejor
Fotografía en el Festival de Cine de Bruselas en 1947. Un premio muy merecido,
pues las tomas en blanco y negro del maestro Gabriel Figueroa son excepcionales por
los contrastes tan bellos con que presenta
a las estampas mexicanas, los acercamientos al rostro de una María Félix muy lozana y joven. La simbiosis Fernández-Figueroa dio muchos buenos dividendos al cine
mexicano de la Época de Oro. Sin duda, se nota en
esta cinta, como en la mayoría de las de “El Indio”, la
fuerte influencia del gran maestro del cine soviético
Serguei Ensestein. Sin embargo, nunca llegó a ser el
cine de “El Indio”, una clara expresión de realismo
socialista; su temática siempre reflejó la pobreza del
campesino mexicano, las injusticias a que siempre ha
sido sometido, pero “El Indio” fue criticado de repetitivo, lo cual no fue obstáculo para que sus cintas
fuesen reconocidas en las décadas de los 40 y 50 del
siglo pasado como de alto nivel estético. De hecho, el
decaimiento del cine mexicano tuvo que ver mucho
con la muerte o apartamiento de la actividad fílmica
de las grandes figuras como Dolores del Río, Pedro
Armendáriz, Pedro Infante, Jorge Negrete, María
Félix, etc.
Enamorada es un buen ejemplo del nivel artístico
al que llegó el cine mexicano de aquellos años, nivel
que hasta la fecha no ha sido recuperado. Mientras
en nuestro país las artes estén abandonadas por los
gobiernos no volverán a surgir los grandes directores
de cine ni los actores de talla internacional. No es casualidad que los directores de cine mexicano que algo
han podido destacar en el escenario mundial del séptimo arte (Cuarón, González Inárritu, Del Toro, etc.),
estén filmando sus obras fuera de México.
www.buzos.com.mx

PEDRO PABLO ZAPATA BAQUEIRO
Director de Buzos de la Noticia
Revista de Análisis Político
PRESENTE
San Luis Potosí, S.L.P., 31 de marzo de 2011

Me dirijo a usted para hacer de su conocimiento que el pasado lunes 14 de marzo del presente año, la C. Consuelo Araiza,
periodista integrante de la revista “Buzos”, a su cargo, publicó en el No. 446 un artículo en la que dice citar una declaración mía, la cual a continuación transcribo:
De la violencia de Miramontes, hace un par de años Karen D. Colis comentó a buzos: “es muy enojón, le gusta que
le tengamos miedo, consciente de que hay poco empleo en San Luis, ha despedido a mujeres sólo porque se resisten a
sus acosos”.
Con referencia a esta supuesta cita, quisiera dejar en claro que yo en ningún momento he declarado cosa semejante, ya
que en primer lugar el Mtro. Miramontes Zapata goza de todo mi respeto, consideración y admiración. En segundo lugar,
mi calidad ética, moral y profesional me impiden proferir semejantes declaraciones de la persona que me ha apoyado a
lo largo de mi carrera musical desde mi infancia.
Quiero destacar que la falta de ética periodística de la C. Consuelo Araiza, la cual se observa en sus falsas declaraciones, ha perjudicado mi prestigio e imagen moral como persona, pero aún más como miembro activo de la Orquesta
Sinfónica de San Luis Potosí, a la cual orgullosamente pertenezco.
Considero necesario que se presente una retractación que limpie mi nombre y que me exonere de cualquier relación
con tan deleznable artículo, el cual ha causado un grave menoscabo de mi imagen personal y profesional.
Espero su respuesta.
KAREN DEVO COLIS
SECCION DE VIOLINES SEGUNDOS DE LA OSSLP
C.C.P. ING. FERNANDO CARRILLO JIMENEZ. SECRETARIO DE CULTURA
C.C.P. MTO. JOSE MIRAMONTES ZAPATA. DIRECTOR DE LA OSSSLP
LIC. GUSTAVO BARRERA BARRERA. ABOGADO
RESPUESTA DE LA REPORTERA
OBLIGADA RESPUESTA
Pedro Pablo Zapata Baqueiro
Director de la revista buzos
Presente:
En respuesta a la demanda de aclaración que la violinista Karen Devo Colis hace en una carta enviada a buzos el pasado
31 de marzo del presente año, en la cual afirma no haber dicho lo que le atribuí en un reportaje publicado en el número
446 de la misma revista, correspondiente al 14 de marzo, lamento haber mencionado su nombre sin consulta previa pues,
como usted recordará, en un viaje que hicimos juntas, usted me platicó todos los problemas que había al interior de la
Orquesta Sinfónica lo cual yo grabé. Acepto que lo escribí sin consultarle y por ello pido una disculpa por los problemas
que le he ocasionado.
Atentamente
Consuelo Araiza

EL PAÍS REQUIERE DE ACUERDOS,

HIDALGO ESTÁ DISPUESTO A CONSTRUIRLOS
DE MANERA REPUBLICANA”:

Con la firme convicción de impulsar una administración que opere siempre en el marco de la legalidad, dando en todo momento certidumbre jurídica
y asegurando eficacia y eficiencia en el ejercicio de
sus funciones, José Francisco Olvera Ruiz asumió el
cargo de gobernador constitucional del estado de
Hidalgo, tras rendir protesta en sesión solemne del
Congreso local.
Ante integrantes de la recién constituida LXI Legislatura estatal, del Tribunal Superior de Justicia,
organizaciones civiles y no gubernamentales, Francisco Olvera se comprometió a
consolidar los avances que el pueblo hidalguense ha logrado con unidad, armonía y paz social.

Durante su mensaje, el gobernador del estado afirmó categórico que México requiere de
acuerdos: “Hidalgo está dispuesto a construirlos de
manera Republicana”.

De la misma forma, Olvera Ruiz se comprometió a
consolidar un gobierno gestor de mayores recursos,
los cuales se aplicarán con racionalidad, responsabilidad, transparencia y que establezca mecanismos
de evaluación en todas las acciones.
El nuevo titular del Poder Ejecutivo de
la entidad ofreció igualmente canales de
colaboración y coordinación con todas
las instituciones y órganos de la Federación y solicitó al secretario del Trabajo y
Previsión Social, Javier Lozano Alarcón,
representante personal del Presidente de
México, Felipe Calderón Hinojosa, le externara la seguridad de que en Hidalgo se
establecerá, en todo tiempo, un gobierno
corresponsable y en permanente coordinación con la administración federal.

“Seremos un gobierno
a la altura de las
exigencias y expectativas
del pueblo hidalguense,
así lo comprometimos
y así lo haremos”:
Olvera Ruiz

