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$UBEJERCICIO, PLAN CON MAÑA

EL ISTMO PROGRESA CON ANTORCHA
En la región del Istmo, Antorcha Campesina
ha iniciado la lucha por llevar a los municipios y
localidades más apartadas del estado, obras y
demandas de los pobres.
El Movimiento Antorchista trabaja de la mano
con las comunidades para satisfacer algunas de
sus demandas que no se habían concretado y
que este año se volverán una realidad.

Construcción de un puente sobre el Río Azul, gestionado por Antorcha. Inversión: 7 millones de pesos.Demanda de gran importancia para los lugareños, ya que al crecer
el cauce del río en época de lluvias, dejaba aislados a los campesinos de esa comunidad por semanas.

La organización social tiene fuerte presencia en:
- Jalapa del Marqués
- Tehuantepec
- Barrio de la Soledad
- Matías Romero
- Santa María Petapa
- San Juan Guichicovi
- San Juan Mazatlán, entre otros…

Los antorchistas del Istmo se han convencido de
que el Movimiento Antorchista, lejos de la confrontación, se ha avocado a organizar, educar e
instruir a sus agremiados, a buscar el encausamiento de sus demandas.

Un millón 800 mil pesos serán aplicados en vivienda para
aproximadamente3 mil antorchistas, beneﬁcio que por negligencia y falta de
seriedad del actual gobierno se ha venido retrasando su entrega.
DEMANDAS:
Mejoramiento de vivienda (lámina y cemento), pavimentación de calles, construcción de puentes, sanitarios escolares, bardas perimetrales en centros de salud y espacios educativos, además de introducción
de energía eléctrica, entre otras.
Desde hace siete años que llegó el Movimiento Antorchista a esta importante región del Istmo, primero a la colonia Cuauhtémoc y Tierra Nueva, agencias municipales de Matías Romero y la Mixtequita,
comunidad perteneciente a San Juan Mazatlán, todas ricas en recursos naturales, pero marginadas en
servicios sociales. Trabajo político en 54 comunidades de los siete municipios señalados.
La pobreza, la marginación, el abandono de las instancias gubernamentales, han motivado su necesidad de organizarse y luchar, conscientes que es la única forma legal y comprometida en que puedan
resolver sus problemasy, sobre todo, ser escuchados y atendidos. En respuesta a tal necesidad, la organización ha hecho suyas sus las demandas a costa de sufrir el latente engaño, el burocratismo y la
negligencia de los funcionarios.
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ubejercicio se llama eufemísticamente, es decir, para que no se oiga feo, al gasto realizado
por quienes ejercen el presupuesto, pero si dicho gasto está por debajo de lo presupuestado
para cierto plazo; cuando se ejerce solamente una parte del presupuesto. Cuando no se gasta
lo que se tenía la obligación de gastar en la solución de problemas, la satisfacción de necesidades,
realización de programas. (Los funcionarios enredan, por cierto, las cosas y llaman subejercicio a
lo que no se aplicó, pero tal concepción no tiene lógica porque eso no se ejerció ni se subejerció). En
fin, de cualquier modo se llegará a lo que importa: el monto que se dejó de gastar.
Así, puede hablarse del subejercicio de una administración pública, federal, estatal o una secretaría de Estado. Y se habla de los millones aplicados o ejercidos, pero no suele hablarse de la
diferencia con lo que se tenía que ejercer, de lo que no se gastó, de lo que no se cumplió, o de lo que
escamotearon funcionarios mañosos.
Lo no ejercido se aplicará después; vencido el plazo, tardíamente, cuando convenga al gobierno,
a sus intereses políticos (electorales por ejemplo), y a veces no se aplicará nunca si se desvía o reasigna a un fondo diferente, a otro programa. Es decir, se fastidiará a los interesados, al público y,
peor todavía, a la población más necesitada.
Se deja de gastar en educación, en salud, en infraestructura, en cultura, en medio ambiente,
en programas de apoyo a los sectores marginados. Hay que preocuparse cuando los burócratas
pronuncien la palabra SUBEJERCICIO, hay que temblar, porque se han “ahorrado” ya, los funcionarios, millones, miles de millones, de pesos.
El presupuesto que propone la Federación, aprobado por el poder legislativo, que se da a conocer
cada año, que pretende resolver los grandes problemas nacionales, y cuya aplicación tiene como
objetivo atender las demandas de los diversos sectores de la sociedad, es limitado, recortado y
manipulado, gracias al subejercicio, práctica que, hasta la fecha, el gobierno permite, soslaya y deja
sin castigo.
Hay quienes opinan que el subejercicio se debe a que no hay una buena planeación para aplicar
el presupuesto; los maliciosos aseguran que se trata de retener dichos recursos para utilizarlos
oportunamente en las campañas políticas. Y hay quien sospecha que es un fenómeno más general,
propio del capitalismo desarrollado, gastar cada vez menos en servicios públicos, en necesidades
sociales; se pone como ejemplo al gobierno de Estados Unidos que regatea la atención médica gratuita a su población y la tendencia en México a privatizar gradualmente servicios públicos como
energía eléctrica, agua potable, Educación en todos sus niveles.
Hay voces que se levantan y exigen cumplimiento al cien por ciento de los programas, vigilancia
con la intervención de organismos que representen a la parte interesada y castigo para los indolentes, ineficientes y el peor de los casos los tramposos, pero tales voces se pierden en el vacío y hasta
hoy no han tenido eco.
Un gobierno de derecha tiene que ser forzosamente favorable al subejercicio. En México, el panismo prepara su participación en “la grande”, se espera que el presidente panista esté de acuerdo
con posponer la aplicación de recursos para llevarla a cabo en el momento más propicio y conseguir beneplácito, gratitud y votos cuando llegue el momento de ejercer lo que se desvió. Mientras
tanto, podemos saber, porque el gobierno lo publica sin rubor alguno, que se dejan de gastar miles
y a veces decenas de miles de millones de pesos del presupuesto aprobado para un año; que todas
las secretarías de Estado tienen subejercicio y que la dependencia responsable de que los recursos
públicos sean bien utilizados, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, también reporta subejercicio; ella pone el ejemplo.
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pesar de que el mundo está en otra de sus crisis recurrentes
y México no escapa a las repercusiones -según datos del
Consejo Nacional de Evaluación Política de Desarrollo Social, en el país existen 52 millones de pobres, 46.2 por ciento de la
población-, el hecho no parece preocupar al gobierno federal ni a
las secretarías de Estado encargadas de la economía, pues, a cinco
años de que comenzaran a hacerse públicos los montos por subejercicio (no ejercer las dependencias totalmente lo programado
y regresar a la Federación lo no gastado), el presupuesto público
continúa sin ejercerse totalmente, mientras la transparencia sobre
el tema avanza lento.
A causa de esto, programas sociales enfocados
en el combate de la pobreza, en la mejora de infraestructura y, en general, en el bienestar social, se
quedaron en meros proyectos porque nunca llegaron los recursos financieros para su ejecución.
El Manual de presupuestos de egresos de la Federación explica que la aplicación de los recursos públicos
tiene como objetivo “obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de
la sociedad”; sin embargo, buena parte de ellos no
se ejerce. Así, el propósito enunciado se desvanece
en la práctica y, a decir de legisladores y especialistas
consultados por buzos, esto puede explicarse de dos
formas: atribuyendo la causa a la falta de planeación
en la aplicación de los recursos; y suponiendo la existencia de una estrategia política del gobierno federal panista a fin de guardar esos recursos este año
y utilizarlos con miras en la campaña para elegir al
próximo Presidente de la República.
Hace tres años, frente al Templo Mayor, a un
costado del Palacio Nacional, el presidente Felipe
Calderón Hinojosa convocaba enérgicamente a sus
colaboradores a que el gasto público se ejerciera
con oportunidad. Hoy, la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP), encabezada por Ernesto
Cordero -uno de sus posibles gallos para la candidatura presidencial panista de 2012- se ubica como la
quinta dependencia federal con mayor subejercicio
en el primer semestre del año.
El monto total de los subejercicios en los últimos
cinco años a nivel federal fue de 4 mil 287 millo5 de septiembre de 2011

nes de pesos (mdp) en 2010; en 2009, de 7 mil 543
mdp; en 2008, de 7 mil 451 mdp; en 2007, llegó a 7
mil 575 mdp; y en 2006 sumó 5 mil 754 mdp, según
cifras informes oficiales.
Sin embargo, estas cifras se quedan cortas. De
acuerdo con el diputado Pablo Morales, del Partido
Verde Ecologista de México (PVEM), tan sólo en los
primeros seis meses de 2011 el gobierno federal ha
dejado de ejercer 28 mil 339.40 millones de pesos,
lo que representa siete veces más de los recursos
subejercidos en todo 2010. Y en el caso específico
de la SHCP, señala Escudero Morales, dicha secretaría congeló en el mismo lapso recursos por un total
de mil 426.90 millones de pesos.
Ante tal panorama, Tanit Borja Martínez, licenciada en Administración pública por la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), asegura
que la SHCP debería hacer más eficiente el manejo de los recursos. “Es preocupante que la SHCP,
el máximo organismo de control de recursos en el
país, tenga subejercicios por cantidades millonarias. En teoría, se supone que ellos son expertos en
el ámbito fiscal y financiero”.
Estas cantidades millonarias que se quedan sin
gastar permanecen por ley a disposición de la misma SHCP, la cual debe dirigir los recursos al gasto
social, a inversión y los Fondos de Estabilización de
los Ingresos de las Entidades Federativas, que a su
vez están encaminados, entre otras cosas, a financiar gastos en tiempos de crisis. Sin embargo, no
siempre es así.
www.buzos.com.mx

Falta de transparencia

Sin destino conocido

Apenas en el año 2005 se agregó a los informes
sobre finanzas públicas el apartado que detalla los
montos subejercidos en las secretarías de Estado;
antes de ese año no se daba a conocer el monto real
del dinero que se dejaba de gastar. En el caso de los
Fondos de Estabilización, después de seis años, la
claridad sobre su gasto aún no llega.
En entrevista con buzos, Violeta Mireya Rodríguez del Villar, Doctora en Economía por la UNAM,
aclara que los fondos a donde se destina el gasto
congelado “no son un rubro transparente, pues los
informes que se ofrecen sobre la ejecución de esos
gastos son muy generales y, en consecuencia, no
especifican claramente el destino de los recursos;
faltan informes que expliquen a detalle.
Además, hace falta claridad en la rendición de
cuentas por parte de la SCHP. Existe la oportunidad de que esos recursos se utilicen con fines políticos y electorales. No es nuevo el hecho de que
se etiquete presupuesto para algún programa y se
termine usando de manera proselitista”.
Al preguntarle si debería castigarse la práctica
del subejercicio, la especialista aclaró que se necesita una actuación más enérgica por parte de los
órganos externos que regulan el manejo de los recursos públicos.
“La Secretaría de la Función Pública (SFP), la
Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el mismo Instituto Federal Electoral (IFE) tienen que responder ante el subejercicio presupuestal que afecta
de manera importante el desarrollo del país”, dijo.

Esta falta de claridad ha permitido actos de corrupción. De acuerdo con declaraciones de Rafael
Morgan, subsecretario de Control y Auditoría de la
Gestión Pública de la SFP, en 2010 este organismo
recuperó fondos por 700 mdp que no se ejercieron
debido a una aplicación ineficaz o corrupta en todo
el país. Y en lo que va de este año son ya 500 mdp
los que se han recuperado por falta de ejercicio. Según sus propios cálculos, este año se espera que
lleguen a los 800 mdp recuperados por la misma
situación.
Para Tanit Borja estos “pequeños” avances en
materia de recuperación de recursos mal aplicados
o desviados, deberían ser mejor aprovechados por
la ciudadanía para exigir una mejor rendición de
cuentas a los gobiernos.
“Necesitamos aprender a usar las herramientas de
transparencia y rendición de cuentas y exigir que la
información sobre el uso de los recursos públicos se
proporcione de manera clara y accesible para todos”.
La reelaboración de programas y proyectos por
parte de municipios y estados es otra dificultad que
se suma a la problemática del subejercicio. Cuando
un programa o proyecto es aceptado por alguna de
las secretarías de Estado y al final del año no les llegan los recursos, los gobiernos locales tienen que
actualizar los costos de los proyectos para que las
distintas secretarías determinen su viabilidad y dictaminen, de nuevo, su aprobación al año siguiente;
trámites que se traducen en pérdida de tiempo y esfuerzos para los gobiernos en turno.

Subejercicio presupuestal en el primer semestre de 2011
AUTORIZADO A
JUNIO DE 2011*
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 41,532.10
MEDIO AMBIENTE
24,096.10
Y RECURSOS NATURALES
AGRICULTURA, GANADERÍA,
DESARROLLO RURAL, PESCA
46,319.50
Y ALIMENTACIÓN
EDUCACIÓN PÚBLICA
111,881.00
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
24,161.90
ECONOMÍA
8,657.40

DEPENDENCIA*

OBSERVADO
A JUNIO*
33,089.30

SUBEJERCICIOS
-8,442.80

18,679.00

-5,417.10

41,570.00

-4,749.50

108,370.00
22,735.00
7,363.20

-3,511.00
-1,426.90
-1,294.20

Fuente: Diputado federal Pablo Escudero Morales. *Todas las cifras son en millones de pesos.
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Subejercicio
y reasignación,
prácticas perversas

En entrevista con buzos el diputado federal priísta
Jesús Alberto Cano Vélez reconoció que no es nueva
la existencia de “prácticas perversas” en la reasignación del subejercicio presupuestal.
Cano explicó que hay veces en que el subejercicio se provoca con intenciones perversas, porque se
utiliza con fines políticos para apoyar a candidatos.
En este caso se trataría de gobiernos panistas que
destinan dichos recursos para acciones públicas
que pueden favorecer la imagen de su partido y sus
candidatos. Es obvio que los subejercicios se practi5 de septiembre de 2011

Especial

Ante los huracanes,

Autonomía,
transparencia
y actualización legal
Si bien los especialistas ubican a la corrupción y la
ineficacia administrativa como causas principales
del subejercicio, a la hora de atacar el problema son
múltiples las respuestas que saltan.
Por un lado, se habla de la necesidad de una mayor autonomía de los órganos externos de revisión
del ejercicio del gasto público, porque en la medida en que estos instrumentos ganen autonomía
tendrán la libertad de manejar sus propias cifras e
imponer castigo a los funcionarios públicos que incurran en delitos.
Otra, medida que ayudaría mucho a atacar este
problema sería el avance en materia de transparencia. Un aspecto que aún no se traduce en la difusión
de información accesible para cualquier público y
que sería de gran impacto para inhibir este tipo de
prácticas es que la ciudadanía se mantenga al tanto
del empleo correcto de los recursos.
También se habla, por último, de la actualización
de leyes en la materia, como la Ley de Coordinación
Fiscal y la ley Federal de presupuesto y Responsabilidad Hacendario, un problema que, en palabras
de los especialistas, ha dejado “obsoleta” la acción
legal sobre el manejo fiscal y se ha prestado a malos
manejos.
Lo que sí, advierten, es que en tiempos electorales, el escrutinio constante sobre la aplicación de
recursos y el destino del subejercicio presupuestal
debe ser prioritario para evitar actos de corrupción
y manejos borrosos de las finanzas públicas.
www.buzos.com.mx

la indolencia oficial
de siempre
Víctor Manuel Rebollo
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Veracruz

Al respecto, el presidente de la Comisión de la
Función Pública de la Cámara de Diputados, Pablo
Escudero, lamenta que el congelamiento de recursos no sólo conlleve el descuido del gasto de millones de pesos sino también el debilitamiento de
programas sociales en rubros como la pobreza. “Es
preocupante que los programas más afectados con
estos subejercicios sean los dirigidos al combate a la
pobreza”, expone.
En cuanto a la anulación de proyectos, la investigadora del Centro de Estudios en Administración
Pública de la UNAM, Borja Martínez, asegura que la
irresponsabilidad por estos actos no sólo recae en
Hacienda, sino en todo el Sistema Fiscal de México,
debido a que la SHCP no es la única que está cometiendo subejercicio.
“También dependencias como la Secretaría de
Educación Pública, la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la de Comunicaciones y Transportes están cayendo en estos actos, y los únicos afectados son los ciudadanos”, explica Borja Martínez.

can en regiones donde gobiernan otros partidos y
se reasignan a áreas políticas afines o a programas
prioritarios del gobierno federal.
Para el también presidente del Colegio Nacional
de Economistas (CNE) es un hecho que “se pretende usar parte de ese subejercicio con miras a las
elecciones del 2012 como estrategia; ésta es una
inclinación natural de cualquier posible candidato
a la Presidencia, pero lo vamos a vigilar”.
Aunque para Cano Vélez el presupuesto subejercido en 2011 ha sido “técnicamente menor en
comparación con otros años”, el problema es una
práctica recurrente que debe erradicarse del sistema político mexicano. “Es un círculo vicioso que
estamos recorriendo año con año y la forma para
solucionarlo está en legislar en la materia”.

Reportaje

En tiempos electorales, el
escrutinio constante sobre
la aplicación de recursos y
el destino del subejercicio
presupuestal debe ser prioritario
para evitar actos de corrupción y
manejos borrosos de las finanzas
públicas.

El paso demoledor
de Arlenne

Los daños materiales que Arlenne
dejó a su paso por Veracruz fueron:
11 mil 647 viviendas dañadas, 177
comunidades incomunicadas, 51
cuerpos de agua, ríos y arroyos des-

Veracruz

Reportaje

bordados; 124 puentes averiados,
246 tramos carreteros interrumpidos, 214 deslaves y hundimientos
y 121 escuelas afectadas.

Continúa el calvario
A casi un año del paso de Karl y
Matthew, en septiembre de 2010,
aún continúan afectadas al menos
10 mil familias, según datos extraoficiales. El entonces gobernador
Fidel Herrera Beltrán anunció que
los daños a la infraestructura, al
comercio, a las viviendas y a los bienes productivos alcanzaron un valor aproximado de 70 mil millones
de pesos.
En ese momento se informó que
estos fenómenos meteorológicos
habían sido los más dañinos en la
historia del estado y Herrera Beltrán aseguró, con la compañía del

secretario de Desarrollo Social (Sedesol) del gobierno federal, Heriberto Félix Guerra, que la totalidad
de los damnificados serían ayudados con vales únicos para la reposición de enseres domésticos.
A la fecha la mayoría de los habitantes de los municipios afectados siguen en espera de esa ayuda
prometida por los dos niveles de
gobierno.
Cabe recordar que a cada familia
se le entregaría un monto de 10 mil
pesos en vales, y correrían a cargo, a
partes iguales, del gobierno federal
y estatal. Sin embargo, de acuerdo
con una denuncia de un centenar de
damnificados que en fecha reciente
se manifestaron en la Secretaría
General del Estado, esta ayuda sólo
llegó a los simpatizantes del Partido Acción Nacional (PAN).

Pergentino Cortés Girón, integrante de la organización social
Antorcha Campesina y representante de los afectados, reconoció
que la ayuda prometida por el
gobierno de Veracruz y el gobierno federal no ha llegado a miles
de veracruzanos en los diferentes
municipios del estado, tales como
Hueyapan de Ocampo, Acayucan,
Soteapan, Pajapan, por mencionar
algunos.
Cortés Girón explicó en entrevista exclusiva para buzos que es
urgente la pronta reconstrucción
de la infraestructura de caminos
rurales, así como de puentes, pues
a casi un año del impacto de los
meteoros, más los daños de Arlenne, sigue habiendo decenas de poblaciones incomunicadas.
De igual forma, el líder campesi-

Veracruzanos, les llueve sobre mojado.
www.buzos.com.mx
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no señaló que en días pasados lograron reunir, una parte representativa de los afectados, al delegado
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Agustín
Basilio de la Vega , con el actual
secretario estatal de Comunicaciones, Raúl Zarrabal Ferat, con
el fin de realizar un diagnóstico
de las vías de comunicación, pero
todo terminó con un intercambio
de “acusaciones entre ellos”.
Dio a conocer que al menos 500
familias afectadas continúan durmiendo en el piso, pues las torrenciales lluvias y los fuertes vientos
derribaron los techos de sus hogares.
Lamentó la poca importancia
que el delegado de la Sedesol, Abel
Cuevas Melo, le ha dado a la situación de la gente, pues al cierre de
edición la dependencia sigue sin
entregar los más de 3 mil vales
destinados a reponer los enseres
domésticos de las familias damnificadas en esta región.
Pergentino Cortés recordó que
ante la grave situación que prevaleció en Veracruz, el presidente
Felipe Calderón Hinojosa, Heriberto Félix Guerra y el entonces
gobernador Fidel Herrera Beltrán
solamente acudieron a las zonas
devastadas para tomarse la foto
con los damnificados dentro del
marco de una “una acción mediática, porque después se olvidaron
de ellos. Pero seguiremos luchando para que esto no quede en el
olvido”.
Por su parte, el secretario de
Comunicaciones del gobierno del
estado, Raúl Zarrabal, señaló que
solamente se ha logrado rehabilitar el 30 por ciento de las carreteras de los municipios que resultaron afectados por los fenómenos
meteorológicos de 2010. Aclaró,
que aún se encuentran esperando
5 de SEPTIEMBRE de 2011
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das económicas; por ello, el 8 de
agosto, el Comité de Evaluación
de Daños entregó a la Secretaría
de Protección Civil el resultado
al respecto en el que se señala a
62 municipios en situación de
Desastre Natural, el equivalente
al 65 por ciento del territorio veracruzano, a donde se entregará
el apoyo del Fondo de Desastres
Naturales (Fonden) que consiste
en colchonetas, botas, despensas
e impermeables, entre otros implementos.
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n los últimos años, el
estado de Veracruz ha
sido severamente afectado por varios fenómenos meteorológicos: en
el 2005 por el huracán
Stan; en 2007 por Lorenzo; el año
pasado por Karl y la tormenta tropical Matthew, los cuales provocaron pérdidas por más de 70 mil
millones de pesos; y el 28 de junio
de este año, por la tormenta tropical Arlenne, la cual tocó tierra en
Cabo Rojo, al norte de la entidad,
con vientos máximos de hasta 100
kilómetros por hora, según información del Centro Nacional de
Huracanes de Estados Unidos.
La más reciente de las situaciones de emergencia provocó que al
menos 4 mil familias resultaran
damnificadas a lo largo del territorio veracruzano, pues se registraron precipitaciones de hasta
150 milímetros en la zona costera,
mientras que en algunas regiones
montañosas las lluvias alcanzaron
alrededor de 375 milímetros, ocasionando inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en
diferentes municipios del estado.
A estas consecuencia se sumaron
graves afectaciones en las vías de
comunicación, casas destechadas,
desbordamiento de ríos, así como
un importante número de hectáreas siniestradas de cultivos.
En este sentido, el gobernador del estado, Javier Duarte de
Ochoa, y los delegados del gobierno federal se comprometieron
ante la población, por vía de los
diversos medios de comunicación,
a respaldar a los damnificados.
Posteriormente la titular de la
Secretaría de Protección Civil del
estado, Nohemí Guzmán Lagunes,
reconoció que las afectaciones que
dejó a su paso Arlenne fueron bastante graves y con grandes pérdi-

El 5 de agosto de este año el Comité Técnico del Fonden autorizó
un monto de 6 mil 78 millones de
pesos para las labores de reconstrucción de la infraestructura carretera, según lo informó Nohemí
Guzmán Lagunes; de igual forma
indicó que la noticia se dio a conocer por la coordinadora general
de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Laura Gurza
Jaidar.
Nohemí Guzmán afirmó: “ahora procede que el gobierno de la
entidad realice las gestiones necesarias con el Fideicomiso FondenVeracruz, a fin de programar la
manera en que los recursos serán
utilizados de acuerdo con el plan
maestro que se presente”.
Mientras tanto, Raúl Zarrabal
afirmó que a la brevedad se iniciará la ejecución de los recursos para
llevar a cabo la reconstrucción total de las carreteras afectadas desde septiembre del año pasado.
“Estamos hablando de un poco
más de mil obras, pero con esto
5 de septiembre de 2011

local crédito

estaríamos dando pie a la etapa de
reconstrucción y la secretaría estará dando respuesta a la demanda de los ciudadanos”, apuntó Zarrabal, quien afirmó que se cuenta
con el recurso estatal para aplicar
en caso de ser necesario.
Recordó que el gobierno del estado ha intervenido en acciones
de remediación con la aplicación
de recursos propios a fin de mantener la red carretera estatal en
comunicación.

Funcionarios
se echan la bolita
El secretario de Finanzas y Planeación del estado, Tomás Ruiz
González, aseguró que la solicitud
del gobierno estatal del llamado
bono cupón cero para liberar recursos federales no equivale a más
deuda para la entidad.
Se trata de una “responsabilidad” compartida entre estado y
Federación a través de la cual el
gobierno veracruzano dispondrá
de 9 mil 600 millones de pesos
para “obras de reconstrucción”.
De ese monto, precisó, la Federación aportará la mitad y el resto

En sesión extraordinaria del Congreso del Estado, celebrada el martes 22 de agosto, los legisladores
locales autorizaron al gobernador
Javier Duarte de Ochoa contratar
un crédito con Banobras hasta por
4 mil 756 millones 960 mil 914
pesos.
Los recursos que se solicitarán,
vía línea de crédito al Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras), aseguró, “se van a obtener a
través del cupón cero” y para ello
“se tiene que hacer la petición, y
nosotros ya lo estamos haciendo
ante el Congreso”.
Este crédito únicamente deberá destinarse a inversiones públicas productivas y para cubrir sus
aportaciones de contraparte al
correspondiente Fideicomiso Fonden estatal, relativas a las declaratorias de desastre natural emitidas
por la Secretaría de Gobernación
en 2010 y/o solventar el costo de
obras y acciones de reconstrucción
de infraestructura estatal acordadas con el Ejecutivo federal en virtud de los daños ocasionados por
fenómenos naturales ocurridos en
2010.
El dictamen fue aprobado con
www.buzos.com.mx
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34 votos a favor, 14 en contra (12
panistas, Rogelio Franco, del PRD
y Armando Méndez de la Luz, del
Movimiento Ciudadano) y cero
abstenciones.Según el funcionario
estatal, “este esquema financiero
no significa deuda para Veracruz”,
a pesar de que el llamado cupón
cero signifique pedir un crédito,
“ya que será la federación la que
cubra estos recursos”.
Detalló que “son recursos que
obtenemos hoy y se pagan automáticamente con una inversión.
No es una deuda en el sentido
tradicional del término, porque el
estado no va a tener que pagarla”,
pues las nuevas reglas de operación del Fonden prevén dicho esquema financiero en apoyo a las
entidades.
Los recursos por 9 mil 600 mi-

llones de pesos, apuntó, se canalizarán a obras que durante 10 meses estuvieron viendo en detalle,
“esa es la razón por la que se atrasó tanto la reconstrucción, por las
nuevas reglas del Fonden”.
Ahora el Poder Ejecutivo del estado informará a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación,
en forma semestral, del avance
físico y financiero de las obras derivadas del presente Decreto; de
igual manera, se deberán observar
las disposiciones previstas en la
Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de
Veracruz.

Cuatro meteoros
tocan la puerta
La temporada de huracanes de
este año ha comenzado y se espe-

ran al menos cuatro fenómenos
metereológicos de gran magnitud. Ante esta situación la población veracruzana, en particular la
que ya fue afectada por Karl y por
Matthew, y la que en días recientes lo fue por Arlenne, esperan no
volver a ser víctimas de la naturaleza ni del olvido de las autoridades gubernamentales.
Es importante mencionar que
para la realización de este reportaje se intentó en varias ocasiones entrevistar al presidente
de la Comisión del Fonden y de
Reconstrucción de la Cámara de
Diputados, Francisco Herrera Jiménez, y al titular de la Dirección
General del Fonden, Rubem Toefliger Topete, pero nunca dieron
respuesta a las solicitudes de este
medio.

Veracruz

237 días después

lo obtendrá el gobierno estatal por
La temporada de
vía de una operación crediticia de
huracanes de este
4 mil 600 millones de pesos; sin
año ha comenzado y
embargo, aseguró, el préstamo
“no lo paga el estado”.
se esperan al menos
Explicó que el gobierno federal
cuatro fenómenos
dispone de un Fondo de Reconsmetereológicos de
trucción, previsto en el Presupuesto de Egresos, y los estados
gran magnitud, los
“no tienen que reponer el recurso
veracruzanos esperan
que se obtenga del cupón cero”, ya
que la operación prevé un mecano volver a ser víctimas
nismo de prepago que es el interés
de la naturaleza ni del
del monto obtenido.
olvido de las autoridades
Autoriza Congreso
gubernamentales.
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los recursos del Fonden, los cuales debieron ser entregados en los
días inmediatamente posteriores
al desastre natural y han tardado
un año debido a la gran tramitología y los obstáculos burocráticos
con que opera la oficina de Protección Civil del gobierno federal.
Zarrabal Ferat rechazó lo dicho
por los diputados locales de oposición, porque “el gobierno estatal
sí está destinando importantes
recursos a las obras carreteras,
ya que uno de los temas más importantes del gobernador Javier
Duarte es modernizar la red carretera”. Sin embargo, un recorrido por las zonas afectadas contraadice una versión oficial.

El gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, ante
el secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo
Galván Galván, hizo un reconocimiento al Ejército
Mexicano por su apoyo permanente al Gobierno del
Estado de México en auxilio a la sociedad civil en
caso de desastres naturales y el combate al crimen
organizado, además de su colaboración “para brindar a
la población a la que servimos condiciones de seguridad
y paz social”.

Sistema Educativo Mexiquense,

el más grande del país:

4.5 millones de alumnos
(equivalente a 12 entidades).
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HUNDEN AL ISSSTE
EN LA CLOACA
Martín Morales

E

l Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado (ISSSTE) navega a la deriva y en aguas de cañería.
Lo hunden aceleradamente la más profunda corrupción, una
pesada carga pensionaria no resuelta y sus servicios en declive.
“Su daño es estructural porque
fue consecuencia de la nociva reforma que en materia de pensiones se le practicó en 2007 y que,
inspirada en el modelo económico
neoliberal, hoy ha fracasado”, dijo
a buzos Gustavo Leal Fernández,
experto en asuntos del sector salud e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana
(UAM).
A estos lastres se suman, según
el economista, Mario di Constanzo Armenta, secretario de la
Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación
(ASF), “los efectos de la corrupción registrada en los últimos 11
años, alentada por el acuerdo político entre Elba Esther Gordillo,
primero con Vicente Fox y luego
con Felipe Calderón, quienes convirtieron a la institución en botín
político-electoral”.
Di Constanzo dijo que la descomposición derivó del uso del
ISSSTE como moneda de cambio
en las negociaciones entre la dirigente magisterial Elba Esther Gor5 de septiembre de 2011

dillo y los candidatos presidenciales del Partido Acción Nacional
(PAN) en 2000 y 2006, Vicente
Fox Quesada y Felipe Calderón
Hinojosa, las cuales se basaron en
el intercambio de apoyos políticos
y posiciones en el gabinete, como
lo reconocieron recientemente de
manera pública Gordillo y Calderón.
Otro secretario de la Comisión
de Vigilancia de la ASF, Pablo Escudero Morales, vicecoordinador
parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México (PVEM) en
la Cámara de Diputados, denunció con base en un reporte de la
auditoría de la ASF de 2009 el uso
de TURISSSTE como promotora
de eventos, conferencias o recepciones del gobierno federal cuya
organización, financiamiento y
licitación no correspondían a su
función oficial.

Lavada de manos
Si bien es cierto que Gordillo y
Calderón han reconocido las negociaciones que sostuvieron de

cara a las elecciones presidenciales
de 2006, también lo es que una
vez abierta la cloaca en el ISSSTE
ambos han procurado lavarse las
manos en público para deshacerse
de la responsabilidad política que
tienen en la descomposición de
esta institución.
Los trapos sucios empezaron a
salir a la luz el pasado 29 de junio
cuando Gordillo denunció irregularidades en el ISSSTE y pidió investigar a su ex aliado y socio político, Miguel Ángel Yunes, y éste,
en respuesta a las exigencias de investigaciones y auditorías demandadas, incluso desde el Congreso,
reveló que Gordillo le pidió 20
millones de pesos mensuales del
instituto para financiar al Partido
Nueva Alianza (Panal), del que se
dice es de su “propiedad”.
Ante los medios de comunicación, Gordillo removió el fondo de
su denuncia contra Yunes: “(…) Al
pasar el tiempo se empieza a observar, y es la FEDESSP (Federación Democrática de Sindicatos de
Servidores Públicos, controlado
www.buzos.com.mx

por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación -SNTE-,
y Gordillo) la que (exige) que se
reconozca a sus representantes
(ante el Consejo del ISSSTE) no se
les reconoce y se empiezan a hacer
investigaciones (…).
“(…) y hoy estamos ante evidencias, claras evidencias de malos manejos, de los cuales, por
razones éticas, morales, políticas,
yo me deslindo totalmente y exigimos que haya una auditoría no
de las que suelen formarse en el
Consejo de Administración (…)”,
expuso Gordillo.
En esa misma oportunidad la
lideresa del SNTE confirmó también haber pactado con Calderón
reformas en materia educativa, a
cambio de la obtención de posiciones en la administración pública
para su equipo político, entre ellas
la titularidad del ISSSTE para Miguel Ángel Yunes y la secretaría
www.buzos.com.mx

del Consejo Nacional de Seguridad
Pública (CNSP) para el ex candidato presidencial del Panal, Roberto
Campa Cifrián, quien renunció
a ese cargo el 2 de septiembre de
2008.
Los otros puestos federales que
la profesora Gordillo obtuvo para
“su gente” fueron la dirección general de la Lotería Nacional, la cual
recayó en Francisco Javier Yáñez,
primo de su yerno; y la subsecretaría de Educación Pública federal,
adjudicada a su yerno Fernando
González Yáñez, esposo de su hija
Maricruz Montelongo, quien a la
fecha permanece en esa posición.
El pasado 6 de julio de 2011,
entrevistado en Foro TV de Televisa, que conduce León Krauze, el
presidente Felipe Calderón aceptó
que Miguel Ángel Yunes fue su
contacto con Elba Esther Gordillo
para formalizar un acuerdo político, el cual fue en realidad una

ampliación del que ella había tenido con su antecesor Vicente Fox,
enfocado a mejorar la educación
pública en el país.
Este acuerdo, según Calderón,
“implicó entre otras cosas, que yo
como Presidente de la República,
respetara posiciones o perfiles
(puestos públicos) que le habían
sido reconocidos o negociados, no
sé, desde la administración anterior (con Fox); finalmente (fue el)
hecho de que personas afines o por
lo menos aceptadas por la maestra
estuvieran en Lotería Nacional o
en el ISSSTE, por ejemplo”.
Y expuso: “(…) evidentemente
hubo acuerdos, ella planteó exigencias de participación del Gobierno, que coincido en que tampoco deben de asombrar a nadie,
me parece que forman parte de la
política en el sentido de preservar las posiciones afines a ella en
la administración pública y res5 de septiembre de 2011
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Nacional

Reportaje

Distanciamiento
abrió la cloaca
El distanciamiento entre Gordillo
y Calderón destapó la cloaca en la
institución, permitiendo que surgieran evidencias de otras irregularidades que, al decir de Esthela
Damián Peralta, presidenta de la
Comisión de Vigilancia de la ASF y
el petista, Mario di Constanzo, secretario de la misma comisión, representan la punta de un iceberg.
Esthela Damián, legisladora perredista, informó a los medios de
comunicación en San Lázaro, el 12
de julio de 2011, que las auditorías
practicadas en el ISSSTE de 2000 a
2009 derivaron en seis denuncias
de hechos ante la PGR y seis más
de responsabilidades resarcitorias, es decir, para que se devuelva
el dinero mal usado. Consideró lamentable la situación administrativa de la institución.
En conversación con buzos,
Mario di Constanzo explicó que
5 de septiembre de 2011

“en el ejercicio de fiscalización
2009, en materia de seguro de
salud, el ISSSTE registró ingresos
por 38 mil 684 millones de pesos,
con los cuales podía haber brindado los servicios de salud a derechohabientes sin tener que recurrir a apoyo financiero. Pero en
lugar de ello, reportó gastos por
48 mil 494 millones de pesos; es
decir, registró un déficit de 9 mil
810 millones de pesos, dinero que
posteriormente fue cubierto (sin
mayores problemas) por el gobierno federal”.
El informe 07/07/11, de la dirección de Comunicación Social de
la SFP, detalló que hasta esa fecha
se habían realizado “más de 600
procesos de auditoría e investigación al ISSSTE, que han resultado
en 551 sanciones fuertes como inhabilitaciones y destituciones. Actualmente están en proceso más
de 80 auditorías e investigaciones,
la mayoría de ellas programadas e
iniciadas en el primer trimestre de
este año, las cuales están relacionadas en temas como Adquisición
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Las principales denuncias por irregularidades en la gestión de Yunes
al frente del ISSSTE han salido del
grupo político de la maestra Elba
Esther Gordillo y del coordinador
del Colegiado Nacional de Seguridad Social del SNTE, Fermín Trujillo Fuentes, maestro sonorense
inscrito en la línea de sucesión de
la dirigencia de este sindicato.
En la conferencia de prensa que
dio Gordillo el 29 de junio, Trujillo
aseveró que la exigencia del SNTE
es que se apliquen auditorías externas; “(…) por instrucción de la
31 Sesión Extraordinaria de Consejo Nacional, fuimos mandatados para emprender una serie de
acciones que puedan ir dilucidando, trasparentando, rindiendo las
cuentas necesarias para que no
sólo los 8 mil millones que el señor director salió a declarar en una
rueda de prensa se transparenten,
o se agarren del desplegado sólo
de ese punto, sino los más de 50
mil millones de pesos que tiene el
Instituto, más allá de los 8 mil que
fortaleció el gobierno federal en el
entorno de la reforma en el 2007
(…)”, indicó Trujillo.
Mario di Constanzo explicó que
“la situación del ISSSTE es lamentable, porque hay muchas y variadas denuncias. Una de ellas está
relacionada con el Hospital 20 de
Noviembre, donde se reportó una
acción de tráfico de órganos. Otra
hace referencia a problemas con
una empresa que hace uniformes
médicos, que entrega mal los pedidos y aun así el ISSSTE le paga 300
millones de pesos desde 2008. Es
decir, estamos hablando de cosas
que empezaron a ocurrir en la institución desde que Miguel Ángel
Yunes centralizó las compras de la
institución”.
La alusión que Di Constanzo
www.buzos.com.mx

Trabajadores del ISSSTE pagan los platos rotos.

hizo sobre el tráfico de órganos
está sustentada en denuncias de
la doctora Guadalupe Virginia Jiménez García, quien laboraba en
el Hospital 20 de Noviembre y
debió dejar el nosocomio en medio de amenazas de agresión en
su contra que obligaron a la apertura de las averiguaciones previas
PGR/DF/SPE/XVII/278-2011-01
y PGR/FSP/B/T2-0064.
El 15 de junio, la médica denunciante dijo haber hallado una “lista de trasplantes donde, para mi
sorpresa, aparecía como paciente
en el primer lugar o con el llamado Código Cero o prioritario, Juan
Sergio Barrón Morales, médico
adscrito del servicio de nefrología,
quien se encontraba totalmente
sano o al menos lo estaba en ese
momento”, de lo cual se infiere la
alternativa de que se estuvieran
vendiendo en realidad.
La doctora fue despedida el 10
de mayo de este año, como semanas antes había ocurrido con otros
médicos que, según afirmó ella en
sus declaraciones a la prensa na-

cional, habrían sido testigos “del
robo de medicamentos biológicos
utilizados en oncología, como Rituximab, cuyo costo aproximado
en el mercado es de 60 mil pesos
y del Infliximab, con un precio
comercial de 15 mil pesos cada
caja”.
El 28 de julio de 2011 la doctora Jiménez sumó a sus denuncias
otras sobre corrupción entre autoridades del Hospital 20 de Noviembre y la sección V del SNTISSSTE,
lo cual, indicó, ha producido negligencia que pone en peligro la
salud de los pacientes. Guadalupe
Jiménez afirmó que se otorgan licencias sindicales por plazos muy
largos y se adjudican plazas “a perpetuidad”.

Megafraude en Fovisste
En entrevista con este semanario,el
especialista en sector salud de la
UAM, Gustavo Leal, indicó que
otra área del ISSSTE en la que faltan aclaraciones es el Fondo para
Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Social de los Tra5 de septiembre de 2011
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peté esos acuerdos (…)”, afirmó
Calderón.

Ajuste de cuentas
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Doctora Jiménez. Destituida por su honestidad.

y Abasto de Medicamentos, Tecnologías de la Información, Pensiones, Gastos Deportivos y Celebraciones, Asesorías y Consultoría
y Adquisiciones”.
En otro informe del 26 de agosto se indicó que Iván Hernández
Gutiérrez, subdirector de Regulación y Atención Hospitalaria del
ISSSTE, había sido destituido e
inhabilitado por 10 años para ocupar cargos en la Administración
Pública Federal, con una sanción
económica de 39.1 millones de pesos. Además se le denunció ante la
PGR.
De acuerdo con la investigación
del Órgano Interno de Control del
ISSSTE (OIC-ISSSTE) enviada a
la Secretaría de la Función Pública (SFP), el sancionado promovió
una licitación para comprar casi
200 mil botiquines de primeros
auxilios, cuyo costo total fue de
67.3 millones de pesos, lo cual
hizo sin justificar la necesidad y la
cantidad de esos productos.
Un total de 49 mil 514 botiquines fueron distribuidos en
unidades médicas y administrativas de las delegaciones estatales
del ISSSTE; 31 mil 265 fueron
donados en forma irregular a
dependencias federales y estatales, así como al sindicatos Nacional de Trabajadores del ISSSTE
(SNTISSSTE), SNTE, servidores
públicos y derechohabientes; 102
mil 490 más están almacenados
en delegaciones estatales de la dependencia, según el informe de la
OIC-ISSSTE y de la SFP.
Yunes nombró a Iván Hernández en ese cargo en noviembre de
2008. Anteriormente Hernández
había sido director del Centro de
Especialidades Médicas de Xalapa
(CEM), y candidato del PAN a una
diputación local de Veracruz en
2007, cuya elección perdió.

Reforma pensionaria,
un fracaso
Otro aspecto del estado crítico del
instituto se registra en las pensiones. En su comparecencia ante
los diputados de la Comisión de
Seguridad Social, el pasado 15 de
julio, el director del ISSSTE, Jesús
Villalobos, resaltó que la dependencia se encuentra en la crisis
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más profunda desde su creación
(en 1960).
Ello porque las pensiones
se han traducido en el principal
generador de deducciones de ingresos, que actualmente son 56
mil 852 millones anuales. A esta
situación se suman los daños causados por los actos de corrupción
y las irregularidades detectadas
por la ASF y la SFP, y que en conjunto ponen al borde de la quiebra
al ISSSTE.
Villalobos detalló: “de 2007 a
2011 se han ejercido recursos por
591 mil millones de pesos, de los
cuales, el 58 por ciento, es decir,
341 mil 900 millones de pesos, se
destinan a pagar pensiones, mientras el 42 por ciento restante, esto
es, 249 mil 100 millones de pesos,
se van al pago de salarios de tra-

La tierra donde los
compromisos se cumplen
RECONOCIMIENTO:

“Los militares son los custodios de la paz y la tranquilidad,
muchos soldados han derramado su sangre por el pueblo de
México, son demostración plena del diálogo y la coparticipación de esfuerzos”.

tará la carga por las pensiones de
jubilados, de trabajadores bajo el
artículo 10 transitorio, y tampoco
de los trabajadores de nuevo ingreso, con cuentas individualizadas en Pensionissste”.

Mala situación
de los servicios
En el cuaderno tres de la Unidad
de Evaluación y Control (UEC) de
la Comisión de Vigilancia de la
ASF, denominado Evaluación de
la Fiscalización Superior en Entes
Vinculados con Funciones de Desarrollo Social, de marzo de 2011,
consultado por buzos, se resalta
la pérdida de eficacia de servicios
ante las presiones generadas por
las distorsiones financieras.
Señala que en 2009, el 84 por
ciento de la población derecho-

Gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, el secretario de la Defensa
Nacional, Guillermo Galván Galván y la presidenta municipal, Azucena Olivares.

7 nuevas
camionetas

RECONOCIMIENTO POR:
Mantener los servicios de limpieza
Alumbrado público
Bacheo
Balizamiento de calles y banquetas

Escuela secundaria
“Batalla del Monte
de las Cruces”
Escuela preparatoria
“Batalla del Monte
de Calpulalpan”

habiente del ISSSTE encuestada
manifestó estar satisfecha con los
seguros, prestaciones y servicios
recibidos, cifra inferior en 5 puntos porcentuales al 89 por ciento comprometido en el Programa Institucional 2007-2012. El
ISSSTE registró 711 quejas y mil
366 denuncias relacionadas con
los seguros, prestaciones y servicios por parte de la población derechohabiente.
“En conjunto, las 2 mil 77 quejas y denuncias recibidas representaron 1.8 por ciento más que las de
2008 y un crecimiento de 15.1 por
ciento respecto de 2006, sin que
se tenga evidencias de las acciones
que realizó el ISSSTE para atender
este incremento”. Esto forma parte de las consecuencias de las distorsiones descritas.
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Remozamiento de parques y jardines

Inauguración:

Naucalpan,
Estado de México.

bajadores, materiales de curación
y medicamentos.
A partir de 2007 también (cuando se hizo la reforma de pensiones), se incrementaron en 253 mil
593 el número de cuentas de pensión, lo cual representa un aumento de 52 mil millones de pesos. Actualmente se pagan al año más de
806 mil cuentas de pensiones.
El investigador de la UAM, Gustavo Leal, explicó que “la reforma
al sistema de pensiones del ISSSTE
de 2007 ha representado un mayor
costo comparativamente con la
anterior; se dotó al instituto de 8
mil millones de pesos adicionales
para reforzar el Seguro de Salud,
pero no ha producido beneficios
fiscales ni mejoras en el servicio.
Al contrario, persiste la crisis,
porque la institución ya no sopor-

Nacional

servidores públicos de los gobiernos federal, estatales y del Distrito
Federal”.
Confirmó que “la investigación
se ha ampliado hacia otros años, y
los primeros resultados nos indican que se otorgaron más de 4 mil
500 créditos de manera irregular,
lo que implica un presunto fraude
superior a los 570 millones de pesos”.

Reportaje

bajadores del Estado (Fovisste),
“en donde hay un megafraude con
4 mil 500 créditos hipotecarios y
por un monto de 570 millones de
pesos.
“Además, están pendientes de
esclarecimiento los casos de adjudicación directa, sin licitación, de
14 contratos por 447 millones de
pesos a Turissste, para la organización de actos relativos al Bicentenario, aunque esto no es su función oficial”, dijo el investigador.
Al respecto, el titular de la SFP,
Salvador Vega Casillas, dijo a los
medios el 3 de agosto de 2010,
que en el caso de la revisión al Fovissste, “la investigación permitió
descubrir que tan sólo entre los
meses de enero y octubre de 2008
se otorgaron mil 180 créditos de
vivienda de manera irregular a

Pinta de fachadas de casas y edificios
de las zonas condominales

300

uniformes

Coacalco,
Estado de México

Puebla
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Minigobierno,

mal necesario
Homologación de elecciones locales
con las federales en 2016.

Aldo Miguel Martínez

E

n el año 2016 los poblanos podrían acudir a las urnas para elegir a un gobernador estatal que llevaría
las riendas del estado por sólo 21 meses y 12 días,
de aprobarse la propuesta de reforma electoral que el
actual gobernador, Rafael Moreno Valle Rosas envió
al Poder Legislativo.
El pasado 29 de julio el Congreso estatal aprobó por unanimidad de votos dicha iniciativa que establece que el próximo
gobernador ocupará el cargo por menos de dos años y que los
siguientes diputados y presidentes municipales serán de cuatro
años y medio, además que las prerrogativas de los partidos políticos aumentarán 152 por ciento.

5 de septiembre de 2011
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La razón fundamental de la enmienda constitucional es la homologación de las elecciones locales
del estado Puebla con las federales, razón por la cual se hace necesario que el próximo gobernador
de la entidad ocupe al cargo por
un lapso menor a dos años.
La polémica que despertó el denominado “minigobierno”, principalmente en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue tal
que el líder nacional de ese partido político, Humberto Moreira
Valdés, y el mandatario aliancista
(PAN-PRD) acordaron que la bancada tricolor, que cuenta con 16
diputados, avalara la reforma.
Moreno Valle y el líder nacional
del PRI dejaron fuera de la reforma electoral la redistritación, la
propuesta de que el Instituto Electoral del Estado (IEE) se encargue
www.buzos.com.mx

de los procesos de las juntas auxiliares, y de que otros comicios previos a 2015 se homologaran a los
federales.

Dirigentes difieren
Antes de que se cristalizara el
acuerdo entre Moreno Valle y el
líder nacional del tricolor, los dirigentes estatales de los partidos
Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y
Convergencia (PC), emitieron su
postura con respecto al proyecto
de reforma electoral, difiriendo
en algunos puntos, a pesar de que
en las elecciones del 4 de julio de
2010 estas organizaciones partidistas integraron la coalición
Compromiso por Puebla.
El dirigente panista en Puebla,
Juan Carlos Mondragón Quintana, se pronunció a favor de la re-

forma electoral porque contempla
la homologación de las elecciones
locales y federales, lo que constituye un aspecto que no puede seguir
postergándose, a fin de que los
ciudadanos no tengan que salir a
votar en fechas diferentes por sus
autoridades federales, estatales
y municipales, lo que genera muchos gastos en campañas electorales y cansancio en los habitantes.
El entonces líder de Convergencia en Puebla, José Juan Espinosa
Torres, consideró costoso el proyecto porque el tiempo del minigobernador sería insuficiente para
atender las principales demandas
de la sociedad y porque, el actual
mandatario Moreno Valle Rosas
se aprovecharía de la situación
para imponer a su sucesor.
Al respecto, el dirigente estatal
del partido del Sol Azteca, Miguel
5 de septiembre de 2011
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electorales anualmente y también
que el IEE organice al menos dos
debates entre los aspirantes a gobernador.
Además de establecer que se tenga un gobernador de menos de dos
años para homologar las elecciones locales con las del Presidente
de la República, la propuesta crea
la figura de la candidatura común
para cualquier cargo de elección y
sólo se exceptúa la representación
proporcional.
La enmienda morenovallista abre
la posibilidad a las coaliciones parciales para los casos de apoyo de
hasta ocho diputados de mayoría
relativa o de hasta 40 ayuntamientos. En estos casos cada partido
conservará su identidad.
También se eliminan las restricciones a partidos locales para formar coaliciones, a los de reciente

registro o a los que lo hayan perdido con anterioridad, a fin de que
gocen los mismos derechos que los
nacionales o ya constituidos.
La propuesta crea la Secretaría
Ejecutiva del IEE, la cual fusiona la Secretaría de Consejo y a la
dirección general de ese órgano
electoral. Además, crea la Unidad
de Fiscalización dentro del IEE,
integrada por los consejeros a propuesta del presidente.
Propone ampliar de seis a siete
años el periodo de los consejeros
electorales del IEE, por lo que el
próximo año que culmine su periodo podrán reelegirse para permanecer otros siete años más en
el cargo.
La reforma modifica los tiempos de las campañas y precampañas, ahora serán de 60 y 40 días,
respectivamente.

Puebla
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aumento llegara hasta la media
nacional que es de 26.9 pesos, sin
embargo los diputados de la Comisión de Gobernación, Justicia y
Puntos Constitucionales -órgano
legislativo que dictaminó la enmienda- consideraron que incrementar a tal grado mermaría las
finanzas de los poblanos.
Con este aumento, Puebla pasará del lugar 26 al 16 en el monto
de prerrogativas que reciben los
partidos políticos a nivel nacional.
La entidad sólo alcanzará esa posición cuando no haya elecciones,
puesto que cuando se realicen comicios, sólo avanzará del último al
penúltimo lugar a nivel nacional.
De igual forma, la propuesta de
reforma contempla que los partidos políticos transparenten cómo
y en qué invierten las prerrogativas que reciben de los órganos

Reportaje

Ángel de la Rosa Esparza, declaró que no está a fasión concluirán su encargo el 14 de septiembre de
vor de tener un gobernador con menos de seis años
2018.
de duración porque tal hecho generaría incertiCon el objeto de hacer concurrentes las elecciodumbre en el estado y citó como ejemplo de ello los
nes de diputados de la LX Legislatura con las fedeproblemas presupuestales y programáticos que inirales, se celebrarán el primer domingo de julio de
cialmente tuvo el actual gobernador de Michoacán,
2018 y entrarán en funciones el 15 de septiembre
Leonel Godoy.
de 2018 y concluirán su encargo el 14 de septiemEl diputado federal y dirigente estatal del Partido
bre de 2021.
Verde Ecologista de México (PVEM), Juan Carlos
Los ayuntamientos elegidos el primer dominNatale López, informó que aprobaron la reforma
go de julio de 2013 entrarán en funciones el 15 de
del gobernador porque “no somos tercos como Anfebrero de 2014 y por única ocasión concluirán su
drés Manuel López Obrador”. Natale rechazó que
administración el 14 de octubre de 2018.
su partido haya avalado la iniciativa porque en ella
Con el mismo propósito anterior, la siguiense contempla aumento en las prerrogativas de los
te elección de ayuntamientos a la señalada en la
institutos políticos en Puebla.
fracción V del presente artículo transitorio será el
Juan Carlos Lastiri Quirós, presidente del Comité
primer domingo de julio de 2018, para que dichos
Directivo Estatal (CDE) del PRI, consideró que la reórganos electos entren en funciones el 15 de octuforma electoral necesitaba de un mayor
bre de 2018 y concluyan su período el 14 de
análisis, aunque después de la reoctubre de 2021.
unión que sostuvo su dirigente
La próxima elección de goberEl tiempo del
nacional, Moreira Valdés, con
nador se efectuará el primer dominigobernador sería
el gobernador, ya no hubo
mingo de julio de 2016.
insuficiente para atender
oposición de este instituto
El actual gobernador del
político.
estado
concluirá su encargo
las principales demandas
Otro de los actores, de
el 31 de enero de 2017.
de la sociedad y el actual
suma importancia para
El gobernador electo en
la aprobación de la re- mandatario Moreno Valle Rosas se las elecciones del primer
forma, fue el presidente
domingo de julio de 2016
aprovecharía de la situación para tomará
de la Gran Comisión del
posesión de su carimponer
a
su
sucesor.
Congreso poblano, Guigo el primero de febrero de
llermo Aréchiga Santama2017 y por única ocasión
ría, quien defendió constanconcluirá su período el 13 de
José Juan Espinosa Torres,
temente la enmienda al insisdiciembre de 2018.
líder de Convergencia
tir que con esta aprobación, las
Para efecto de hacer coincidir la
elecciones estatales y federales no
fecha de la elección de gobernador con
en Puebla
le costarán tanto dinero a los poblanos.
la de la elección de Presidente de la RepúEl también diputado del Partido Nueva Alianza
blica, se celebrarán nuevos comicios para goberna(Panal) indicó que la aprobación de la reforma se
dor el primer domingo de julio de 2018, tomando
traduce como un avance para la vida democrática
posesión de su cargo el 14 de diciembre de 2018,
de Puebla.
que concluirá el 13 de diciembre de 2024.
“La reforma contribuye a consolidar el sistema
Más prerrogativas a partidos
de partidos, hace que esta democracia sea más baOtra de las cuestiones que contempla la reforma
rata y representativa”, dijo el presidente del órgano
electoral es aumentar las prerrogativas de los partide gobierno del Congreso de Puebla.
dos políticos hasta un 152 por ciento. Actualmente
Reestructuración electoral
cada una de las 3.8 millones de personas que conLas elecciones para elegir a los diputados de la LIX
forman el padrón electoral destina 4.69 pesos a los
Legislatura al Congreso del Estado se realizarán
partidos políticos, y con la propuesta del gobernael primer domingo de julio de 2013 y entrarán en
dor serán 11.85 pesos.
funciones el 15 de enero de 2014 y por única ocaLa propuesta morenovallista sugería que este

TRABAJANDO PARA TI
“Tengo el compromiso con los empresarios de crear
en esas instalaciones un Centro Empresarial y de
Negocios a disposición de todos ustedes; la clase
empresarial se lo merece”.
Arturo Ugalde meneses

1° en aportación al PIB estatal.
Municipio mexiquense que
más empleos ha creado en
los dos últimos años.
Remodelación del Centro de
Convenciones de Tlalnepantla
Inauguración de la Expo
Empresarial ASECEM 2011.

Tlalnepantla,
Estado de México

Hidalgo

Reportaje

Fue un arranque difícil: Olvera

E

Mariana Arriaga

n un hecho inédito y con tan sólo cinco meses de ejercicio en el Poder Ejecutivo estatal, el gobernador priísta del estado de Hidalgo, José Francisco
Olvera Ruiz, rindió el pasado 1° de septiembre su Primer Informe de Gobierno a fin de cumplir con el nuevo calendario electoral que ajusta a sólo cinco
años y siete meses su periodo gubernamental.
En realidad el informe de Olvera Ruiz se limitó a hacer algunos anuncios, entre ellos el de la
reactivación de la lucha por el aeropuerto en el Valle de Tizayuca
y la exigencia de que ya se construya la refinería Bicentenario en
Atitalaquia, porque su incipiente
gobierno no ha realizado acciones
y obras en favor de la población hidalguense.
En sus últimas declaraciones, el
mandatario estatal ha tenido que
justificar esta ineficacia gubernamental con el argumento de que
el programa de austeridad financiera lo ha obligado a destinar los
únicos recursos disponibles en la
cobertura de las necesidades más
apremiantes, entre ellos el pago de
nóminas y la compra de insumos
de oficina.
Explicó, sin embargo, que las
obras que heredó de la anterior
administración, tienen continuidad y siguen su curso conforme
a lo programado. La mayoría son
carreteras, puentes y distribuidores viales.
5 de septiembre de 2011

Entre los programas transexenales figura también el de útiles
escolares gratuitos, los cuales se
reparten desde el primer día de
clases de cada nuevo ciclo escolar y
que comenzó a operar en días pasado porque estaba pactado desde
el mes de marzo.
O sea que su gobierno no tuvo la
oportunidad de beneficiar a otros
empresarios del ramo papelero
que rogaban ser tomados en cuenta en el negocio del ciclo escolar
que acaba de empezar este año.
De esta manera, lo poco que ha
podido hacer Olvera hasta ahora
es presentar su Plan Estatal de
Desarrollo, el cual condensa sus
promesas de campaña y quizás
sólo hasta el año próximo podrá
comenzar a hacer realidad.
Entre sus proyectos de gobierno propios resaltan obras de infraestructura municipal y regional
para beneficio de las comunidades
sociales pequeñas y medias, a diferencia de las obras viales que desarrolló el gobernador anterior.
Uno de sus objetivos centrales

está enfocado a impulsar proyectos productivos que permitan generar riqueza en las comunidades
pobres a través de créditos o microcréditos, por lo que las obras
magnas o majestuosas están descartadas.

Arranque flojo
El propio Olvera reconoce que este
primer periodo de su gobierno ha
sido muy difícil, pues se vivieron
elecciones municipales muy apretadas cuyos resultados no fueron
los que esperaba.
Aunado a ello, se presentaron
contingencias climáticas que golpearon la economía del estado, sobre todo en el área de Metztitlán,
municipio de la sierra hidalguense
ubicado a 81 kilómetros al norte
de la ciudad de Pachuca y a 175 kilómetros del Distrito Federal.
En esa región, 4 mil hectáreas
de cultivos sufrieron pérdida total
tras el paso de la tormenta tropical
Arlenne, que provocó asimismo el
desbordamiento del río Venados.
También hubo afectaciones en
www.buzos.com.mx
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vías terrestres federales, estatales y locales, que hasta la segunda quincena de
septiembre podrán ser reparadas.
Ante este panorama, la insolvencia
económica es el principal problema que
enfrenta el gobierno estatal, el cual ha
tenido que apelar a la imaginación.
“Nos vimos envueltos en un periodo
inédito, con unas elecciones municipales que se dieron a los tres meses de gobierno; luego vinieron la tormenta tropical y los vaivenes económicos nacionales e internacionales. Sin embargo,
hubo una gran capacidad de respuesta
por parte de los funcionario públicos y
los presidentes municipales y las autoridades comunitarias; así que, independientemente de las dificultades, tenemos imaginación para salir adelante”
indicó el gobernador.
Las elecciones municipales no sólo
produjeron desgaste político sino también económico, pues según denuncias
de los mismos partidos, particularmente el Revolucionario Institucional
(PRI) y Acción Nacional (PAN), en la
mayoría de los 84 municipios del estado hubo una compra descarada del voto
mediante la entrega de despensas alimenticias, materiales de construcción
y cantidades de dinero en efectivo que
oscilaron entre los mil y mil 500 pesos
por voto.
Los candidatos priístas son los más
señalados como partícipes de estos
chanchullos.
“Hubo operación carrusel, desayunos para los votantes, pago en efectivo
para quien mostrara su boleta durante
la pasada contienda”, acusó el líder panista Raimundo Ordóñez.
El líder del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), Pedro Porras Pérez, dijo a buzos que el PRI utilizó recursos del erario público para favorecer
a los candidatos de su partido durante
las elecciones para renovar autoridades
municipales en los 84 ayuntamientos
del estado el pasado 3 de julio.
“El PRI no ha olvidado sus viejas

Reportaje

PRIMER INFORME:

Millonario adeudo
El gobierno del estado de Hidalgo
tiene una deuda de cerca de 4 mil
millones de pesos, cantidad con la
que se compraron las tierras para
los dos proyectos que hoy están en
el aire: el aeropuerto internacional
de Tizayuca, con el cual se comprometió el ex gobernador Manuel
Ángel Núñez Soto; y la refinería
Bicentenario de Petróleos Mexicanos (Pemex), en la que se embarcó
Miguel Ángel Osorio Chong.
Un informe de Fitch Ratings
sobre la situación financiera de
Hidalgo, señala que la deuda pública es de poco más de 3 mil 813
millones y se considera como manejable en términos de su flexibilidad financiera, por lo cual podrá

COMPROMISO CON LA JUVENTUD

Instalación del Comité Estatal de Vinculación de la Educación Media Superior.

Compromisos:
Otorgar a los estudiantes de todos
los niveles calidad y herramientas
que los hagan más competitivos
cuando se integren al mercado
laboral.

Incrementar el número
de becas.

ser costeada en el tiempo previsto: 18 años.
“Para nosotros no deja de ser
un detalle que está ahí pendiente: esperamos del gobierno federal ayuda para saldar la deuda de
los mil 500 millones de pesos que
fueron destinados para la compra
de las 700 hectáreas donde será
construida la refinería”, comentó
el mandatario.
Hasta 2010 el gobierno de Hidalgo había pagado 130 millones
de pesos por concepto de los intereses derivados de deuda contraída para la compra del terreno de
la refinería.
El Congreso de Hidalgo aprobó para 2011 un presupuesto de
27 mil 547 millones 446 mil 70
pesos, lo que representa tres por
ciento más que el año pasado que
fue de 21 mil 500 millones de pe-

sos, según la propia Secretaría de
Finanzas.
La fracción parlamentaria federal hidalguense en el Congreso
de la Unión, logró conseguir 5
mil 547 millones 446 mil 70 pesos en recursos extraordinarios,
equivalentes al 5 por ciento más
que los obtenidos en 2010 (5 mil
295 millones de pesos). Pero según Olvera el dinero no alcanzará
para cubrir los gastos ya comprometidos.

Nada nuevo
Para el presidente del comité estatal el PRD, Pedro Porras, los
primeros cinco meses de gestión
de Olvera no aportaron nada
nuevo ni de extraordinario y el
informe careció de sustancia y
de sentido, porque no hubo nada
que informar.

Naucalpan, la tierra de los abuelitos
Municipio donde se ofrecen
los mayores servicio para los
adultos mayores.

“Lo más importante que tiene Hidalgo son sus
jóvenes -y es más la gente buena, que los que
quieren hacerle daño a la nación-“: Francisco
Olvera Ruiz, gobernador.
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“No se ha visto alguna decisión
que pueda impactar en el desarrollo del estado, no hay obras,
no hay generación de empleos,
no hay un programa de seguridad
que nos deje ver que ya están trabajando en algo.
“No hay nada nuevo, siguen en
curso algunas obras de la pasada
administración, cuyo recurso ya
estaba etiquetado”, aseveró
Así, a cuatro meses de que concluya 2011, lo único que puede
esperarse del gobierno de Hidalgo
son los programas de obras y el
presupuesto de 2012.
“Buscamos que sean proyectos
viables, obras en las comunidades
como lo he comprometido, desarrollo de proyectos productivos
que generen empleo y el bienestar
de las regiones”,prometió José
Francisco Olvera.

“Son ustedes quienes han forjado el desarrollo de este municipio
y su experiencia nos fortalece día tras día”: Azucena Olivares.

Naucalpan, Estado de México.
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De acuerdo con el secretario de
Obras Públicas del gobierno estatal, Salomón Hernández, las lluvias de Arlenne dañaron alrededor
de 98 carreteras estales, 279 caminos rurales, 78 puentes, una carretera federal y algunos puentes.
Entre las principales vías afectadas destacan la carretera federal
Pachuca-Tampico, Pachuca-Ciudad
Valles y Pachuca-Ciudad Sahagún,
que registraron el levantamiento
de su carpeta asfáltica y requieren
de 226 millones de pesos para su
reparación.

Pese a que el arranque de su gestión gubernamental no ha sido
sencillo, Olvera asegura que su
administración marcha dentro del
ritmo programado y que el dinero
disponible ya está comprometido
en obras y acciones que se cumplirán en los plazos señalados.
“Traemos un esquema de austeridad en el que no habrá despidos
pero tampoco nuevas contrataciones y no hemos comprometido
nada a fin de mantener el equilibrio de las finanzas públicas; es
decir, no hemos gastado ni vamos
a gastar de más.
“Estamos con el cinturón apretado, los vehículos que trae el gobernador son modelo 2008- 2009,
estamos verdaderamente limitados para amortiguar cualquier
inflación que nos haga pagar más”

confirmó el mandatario estatal
priísta.

Hidalgo

Los daños de Arlenne

Promesas

Reportaje

prácticas. Sigue utilizando dinero
del erario público para comprar el
voto, para prometer obras y para
utilizar la estructura gubernamental, en fortalecer sus campañas políticas”, insistió.

Feliz Día del Adulto Mayor

Internacional

AÑOS DESPUÉS
Ana Laura de la Cueva

E

n la mañana del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos (EE. UU) amaneció bajo
un ataque terrorista. Diecinueve personas, presuntamente de la red islámica Al Qaeda,
secuestraron cuatro aviones comerciales: dos de American Airlines y dos de United
Airlines cuyo destino era el estado de California y transportaban un total de 266 personas.
Ninguno de los aviones llegó a su destino. A las ocho de la mañana con 46 minutos, uno
de los aviones de American Airlines se estrelló en la torre norte del Centro de Comercio
Mundial en la ciudad de Nueva York. Entonces se confirmó lo impensable: Estados Unidos
era víctima del peor atentado terrorista sufrido en su historia y en su propio territorio.

5 de septiembre de 2011
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Afganistán 2001
e Irak 2003
No había transcurrido un mes después de los ataques del 11 de septiembre, cuando el entonces presidente George W. Bush, con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), comenzó
la operación “Libertad Duradera”; sus objetivos:
encontrar a Osama Bin Laden y provocar la caída
del régimen talibán en Afganistán.
Sólo casi 10 años después, pero en Pakistán, lograron el primer objetivo. El líder terrorista y enemigo número uno para Estados Unidos fue asesinado en un operativo militar estadounidense en mayo
pasado.
La guerra en Afganistán, de acuerdo con el sitio de Internet lcasualties.org ha dejado un balance
mortal de 2 mil 605 soldados estadounidenses y
casi 9 mil civiles; esta última cifra corresponde solamente a las víctimas “colaterales” de los últimos
cuatro años, es decir, a los civiles que han muerto
como consecuencia de errores cometidos por las
tropas internacionales o por las acciones de los insurgentes afganos.
Dos años después del comienzo del operativo en
Afganistán, sin el consentimiento del Consejo de
Seguridad de la ONU, Bush centró sus esfuerzos
militares en Irak y su entonces presidente, Saddam
Hussein, a quien acusó de fabricar armas de destrucción masiva.
www.buzos.com.mx

Así, en marzo de 2003, inició la “Operación Libertad Iraquí”. Ésta rindió su primer fruto el 9 de
abril del mismo año cuando EE. UU. logró derrocar
a Hussein, quien permaneció escondido ocho meses
y fue capturado por tropas estadounidenses en diciembre de 2003.
Tres años después, un tribunal de Bagdad condenó a muerte al ex Presidente por crímenes contra la
humanidad. Fue ejecutado mediante ahorcamiento
el 30 de diciembre de 2006 a los 69 años de edad.
EE. UU. nunca encontró en Irak las supuestas
armas de destrucción masiva que siempre aseguró
poseía el régimen de Hussein, pero tal acusación
provocó la muerte de 4 mil 792 soldados estadounidenses -según información del sitio lcasualties.
org- además de que 111 mil 815 civiles perdieron la
vida en este operativo, de acuerdo con la página de
internet iraqbodycount.org.
Ambas operaciones militares se prolongaron durante ocho y 10 años, respectivamente. Esto trajo
como consecuencia un incremento del cuatro por
ciento en el presupuesto del Departamento de Defensa de Estados Unidos, que antes de los atentados
representaba el 16 por ciento de los gastos federales; llegó al 20 por ciento.
Pese al alto costo de ambas intervenciones, el
actual mandatario estadounidense decidió mantener las tropas norteamericanas en ambos países.
Es decir, gracias a la “amenaza” que supuestamente representa el terrorismo, el Pentágono mantiene
programas de seguridad y ha emprendido otros.
De acuerdo con el Instituto de Investigación sobre Relaciones Internacionales de la Universidad
de Brown, el costo de ambas guerras para el gobierno de Washington fluctúa entre 3.2 y 4 billones de
dólares. Es decir, representa entre el 40 y el 49 por
ciento de la deuda pública estadounidense.
“Los atentados otorgan al gobierno de Estados
Unidos una razón para justificar su gasto en el sector de la defensa, en el sector militar”, aseveró el
Doctor David Sarquis, profesor del Departamento
de Estudios Sociales y Relaciones Internacionales
del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Monterrey (ITESM).
En entrevista con buzos, Sarquis agregó: “es muy
claro que el gasto que se ha tenido en esta lucha
contra el terrorismo, de ninguna manera puede justificarse en razón de la magnitud de las amenazas
reales y significativas que hubiese podido haber a lo
largo de la década pasada”.
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Minutos después, frente a las cámaras de televisión, un segundo avión -de United Airlines- se estrelló en la torre sur. Los dos impactaron ocasionaron
que ambas torres se desplomaran sólo unas horas
después.
A las 9 de la mañana con 45 minutos, casi una
hora después del choque de la primera aeronave, el
vuelo 77 de American Airlines golpeó el Pentágono,
en Washington. Y a las 10:10, el vuelo 93 de United
Airlines se estrelló en un campo en Pensilvania.
Los atentados del 11 de septiembre de 2001 provocaron, en total, la muerte de 2 mil 630 personas y
muchas víctimas continúan desaparecidas.
El temor a un nuevo ataque terrorista provocó
que el gobierno de Estados Unidos aplicara medidas de seguridad interna poco usuales -mismas que
replicaron en gran parte del mundo- y que promoviera dos incursiones militares, no menos terroríficas, encabezadas por el ejército estadounidense, en
Irak y Afganistán.
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que pudiera justificar ese proyecto de guerra. En Afganistán había
una situación diferente que podría
ser justificable fácilmente, en términos de una incursión militar;
pero a 10 años es muy claro que
los resultados distan mucho de
haber obtenido los objetivos que
se planteaban en aquella época”.

Psicósis dentro y
fuera de Estados Unidos
Una de las principales consecuencias de los atentados del 11 de septiembre fue el aumento de las medidas de seguridad, no sólo dentro
de territorio estadounidense sino
en todo el mundo.
En todos los aeropuertos se incrementaron exponencialmente
las revisiones y los controles migratorios. Se hizo necesaria la revisión de equipajes, se prohibió el
acceso a los aviones a personas que
porten objetos peligrosos, como
pistolas y toda clase de armas y
explosivos. Años después también
se estableció la prohibición a pasajeros de transportar líquidos en
las cabinas de los aviones.
En el interior de EE. UUU., otra
de las conse-

no, grandes

uí y afga
Pueblos iraq
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perdedores.

cuencias fue la creación del Departamento de Seguridad Interna en
noviembre de 2002, con el objeto
de prevenir ataques terroristas
en el territorio estadounidense
mediante la reducción de la vulnerabilidad, el acotamiento de los
daños y el aumento de la capacidad de recuperación ante posibles
ataques.
Asimismo, se instauró un nivel
de alerta terrorista que establecía
cinco grados diferentes de atención y prevención, cada uno representado por un color distinto. Este
sistema fue recientemente modificado; se elimina la graduación por
colores y únicamente contempla
dos niveles: “amenaza elevada” y
“amenaza inminente”.
Como parte de la lucha interna
estadounidense contra el terrorismo, el Congreso estadounidense
aprobó en octubre de 2001 el Acta
Patriótica, la cual estará vigente
hasta el 2015 y que permite a las
autoridades de este país: ampliar
la autoridad del gobierno federal
para organizar búsquedas secretas, obtener grabaciones privadas,
interceptar llamadas telefónicas y
aplicar otras medidas para localizar a personas sospechosas de ser
terroristas, entre otras.
Todo esto, a decir del experto en
terrorismo Mauricio Meschoulam,
es explicable si se toma en cuenta
que “a raíz del 11 de septiembre
ese país entró en pánico masivo
y stress colectivo muy difícil de
afrontar, razón por la que su gobierno optó por una serie de medidas que partieron de la ira, del
enojo provocado, de la necesidad
de venganza y de la necesidad impetuosa de intentar proporcionar
un poco de seguridad a sus habitantes”.
“Para Estados Unidos hubo un
cambio radical en su política de
www.buzos.com.mx

defensa y en su política exterior.
Y también puso en una nueva definición las políticas exteriores de
todo el mundo para que hubiera una cooperación con Estados
Unidos para combatir el terrorismo”, aseguró el Doctor Raúl
Benítez Manuat.
Todo esto restauró la posición de la nación estadounidense “como una potencia que
encabeza todos los esfuerzos
para poder controlar estos movimientos radicales, islámicos,
terroristas, armados. En este
sentido la política de EE. UU.,
como potencia y como víctima de
un atentado, ha funcionado”, afirmó el profesor e investigador del
Centro de Investigaciones para
América del Norte (CISAN) de la
Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM).

El costo y las lecciones
De acuerdo con el Institute for the
Analysis of Global Security, el costo inmediato del atentado contra
las Torres Gemelas de Nueva York
asciende a casi 100 mil millones
de dólares. Esto con base en el
número de empleos perdidos, los
ingresos fiscales evaporados, la
destrucción de edificios, el retiro
de escombros y la limpieza.
El costo de la reconstrucción,
tan sólo en el área donde se ubicaba el Centro Mundial de Comercio, oscila entre 3 mil y 4 mil 500
millones de dólares. La reparación
del edificio del Pentágono tuvo un
costo de mil millones.
Pese al dinero invertido en materia de seguridad y el aumento
en las medidas de control en aeropuertos y controles fronterizos el
mundo hoy no es más seguro.
Y no lo es porque “el número
de células que operan, ya sea en
nombre de Al Qaeda, o que actúan
www.buzos.com.mx
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El alto costo que representan
estos programas, aunado a la reducción de impuestos, han sumido al gobierno de Washington en
una severa crisis económica.
Precisamente por estas razones, y ante la presión por parte de
la sociedad y de la clase política, el
presidente Barack Obama anunció
el retiro paulatino, a partir de julio
pasado, de los 100 mil efectivos
estadounidenses desplegados en
Afganistán. En tanto, en Irak, las
tropas finalizaron sus misiones de
combate en agosto de 2010.
El internacionalista Mauricio
Meschoulam asegura que “lo que
ocurrió en Irak fue un intento por
establecer una posición geopolítica
norteamericana en ese sitio para
poder controlar mejor la zona,
pero al no lograrlo Estados Unidos
tuvo que salir prácticamente por
el patio trasero”.
El Doctor Sarquis añadió que
“los propios analistas en Estados
Unidos están convencidos de que
la guerra en Irak fue enteramente
producto de un capricho absurdo
de la administración de ese momento, el cual ha sido sumamente
costoso; no creo que haya habido
una razón válida

de manera independiente, hoy es
incluso mucho mayor que el que
existía entonces; porque hoy existe una capacidad de acción y de
ejecución de ataques terroristas
muy importante. El hecho de que
no ocurran ataques de la magnitud
y la proporción de los que simultáneamente tumbaron las Torres
Gemelas y el Pentágono, se debe
a que la cosa no va por ahí, pero
ello no significa que el mundo sea
más seguro, aunque pudiera reconocerse que Estados Unidos sea
menos vulnerable a ataques como
los que se cometieron el 11 de
septiembre”, consideró Mauricio
Meschoulam, profesor del departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana (UIA).
En cuanto a las lecciones que
deben asimilarse a una década de
los atentados del 11 de septiembre, el Doctor Raúl Benítez dijo
“que en el mundo tiene que haber
una gran cooperación internacional para garantizar la seguridad
del planeta y de las sociedades
nacionales y para, asimismo, no
violentar los derechos humanos
de ciudadanos inocentes y ajenos
a las confrontaciones bélicas”.

Para Meschoulam el aprendizaje del 11 de septiembre debe
orientarse a la revaloración o dimensión real de lo que implica el
terrorismo. “Esto ya existía y va
a seguir existiendo muchos años,
pero sin lugar a dudas los ataques
del 11 de septiembre fueron un
parteagüas en el sentido de que
nunca antes se habían cometido
ataques terroristas de semejante
magnitud”.
Para el Doctor Sarquis la lección
de los atentados de hace 10 años
debe hallarse en “el análisis de las
causas de fondo que generan el
terrorismo. Es muy fácil decir que
se trata de radicales fundamentalistas, que no entienden la política
de Occidente; pero si estudiamos
con más detenimiento y cuidado
muchas de estas causas vamos a
encontrar que hay preocupación
genuina en otras sociedades por
preservar sus bases culturales y
sus formas de organización; y si
atendemos a esta preocupación,
que es muy válida, podemos pensar que una lección importante es
referente a la tolerancia que debe
haber”, concluyó.
5 de septiembre de 2011

Con la crisis del dólar
¿qué le espera a México?

E

Aquiles Montaño

stados Unidos (EE. UU.) está en plena crisis del
dólar con una deuda impagable de 14.9 billones de dólares y a punto de entrar en recesión.
Nuestro vecino está en problemas. Sin embargo, el
gabinete económico del presidente Felipe Calderón
dice que aunque la crisis en EE. UU. nos puede afectar un poco, estamos a salvo porque tenemos reservas monetarias por 130 mil millones de dólares, expandibles a 200 mil millones.
Pero Abel Pérez Zamorano, Doctor en Economía
por la London School of Economics and Political Sciences,
tiene una visión menos optimista: “somos el discípulo más destacado del Fondo Monetario Internacional
(FMI)... como para que no pueda caber sospecha de
nuestro fervor de libre comercio, nuestra lealtad al
dogma”, y esos dogmas nos han anclado a una economía enferma: la norteamericana. Si se hunde, nos
hundiremos también nosotros.
¿Qué tan preocupados debemos estar por la crisis
en EE. UU? ¿Nos hundiremos con el dólar? Y sobre
todo, ¿qué medidas correctivas deberían aplicar las
autoridades económicas del país? De eso trata la segunda parte de la entrevista con el Doctor Abel Pérez, realizada por buzos.

1. El cliente único
Estados Unidos es comprador casi único de nuestra
producción: el 85 por ciento de las exportaciones de
México son hacia nuestro vecino del norte. Cuando
ese único cliente entra en graves problemas económicos (se contrae su economía, está cada vez más
endeudado, su dólar cada vez vale menos) su capacidad de compra baja y, por tanto, baja también su
capacidad de importación. Y si ellos pueden comprar
menos, entonces debe impactar directamente en
nuestras exportaciones.
Para poner un ejemplo: las exportaciones petroleras. México exporta entre un millón 200 y un millón
400 mil barriles diarios de crudo a EE. UU., pero si
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Entrevista con el Doctor Abel Pérez Zamorano (Segunda parte)

la industria norteamericana se contrae, entonces la
necesidad de petróleo en la industria baja, el consumo de energía requerido para producir es menor. Las
exportaciones petroleras mexicanas tienen que sufrir las consecuencias, según yo, de dos modos: por la
caída en el volumen exportado (los barriles de crudo)
o por la caída del valor exportado, es decir, que sigamos exportando el mismo volumen pero a precios
más bajos.
Pero también se ven afectadas las actividades no
petroleras, en concreto, el sector agropecuario, la
exportación de alimentos o bien la exportación de
materias primas de origen agrícola y no agrícola, minerales, por ejemplo, que consume la industria norteamericana. O sea, bienes de consumo (productos
que consume la población) y bienes de capital (todos
los productos que necesita Estados Unidos para producir), los dos. Si producen menos, nos comprarán
menos materias primas o nos las comprarán a precios más bajos.

2. Desempleo de ilegales
Más todavía. Esta crisis, al afectar la producción en
EE. UU., al contraer el crecimiento económico, al frenarlo, tiene un efecto directo sobre el empleo en EE.
UU. En estos momentos precisamente, existen los niveles de desempleo más altos en EE. UU., y como era
lógico, esto le pega a los ilegales, a los inmigrantes.
Hay 12 millones de ilegales en suelo norteamericano y la mitad son de origen mexicano: 6 millones
que, además, no tienen derechos. Alguien ha dicho
que uno de los seres más indefensos en este mundo
es un inmigrante ilegal, porque no tiene ningún derecho, no existe, para acabar pronto. Así que en EE.
UU., ¿qué tanto puede reclamar un inmigrante ilegal:
antigüedad, indemnizaciones, seguro al desempleo?
No puede reclamar nada.
Bueno, pues al contraerse la economía se contrae
también su necesidad de mano de obra. Y esto le
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pega, por ser especialmente sensible, a la fuerza de trabajo ilegal. La crisis de 2007 en EE. UU.
afectó precisamente al sector de la
construcción, porque fueron producidas cantidades desmesuradas
de casas -la famosa anarquía en la
producción-, un exceso de casas,
y por ahí se originó la crisis, en el
sector inmobiliario. Y lo preocupante es que el sector de la construcción es el que más mexicanos
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absorbe, junto con el agrícola y la
industria restaurantera. Así que
si el sector de la construcción es
el más lastimado entonces como
consecuencia directa nuestros
hermanos mexicanos se ven forzosamente golpeados.
En las circunstancias actuales,
a EE. UU. le estarían sobrando las
manos de los trabajadores mexicanos, es un sobrante relativo en
función de sus necesidades de

mano de obra. Se le genera un excedente, y ¿qué hace Estados Unidos cuando le sobran inmigrantes?
Cierra las fronteras, y de esta forma reduce el paso de inmigrantes.
Esto se alcanza a ver claramente en
la ola de leyes antiinmigrantes: la
Ley SB1070 de Arizona fue la primera, pero ya otros estados vienen
reproduciendo esa legislación hostil a los inmigrantes. Ponen más
obstáculos para el cruce ilegal.
5 de septiembre de 2011

3. Se acaban los turistas
El otro efecto: el turismo. Porque México recibe turistas principalmente de Estados Unidos. Desde
luego que nos llega turismo de otros países, pero la
mayoría son estadounidenses. Y si ellos tienen problemas graves para resolver necesidades básicas de
consumo, y están agobiados por un problema de deuda, no tienen empleos suficientes, es lógico entender
que van a reducir sus viajes al exterior, y en concreto
a México.

Reservas monetarias no son la
“solución”
La reserva monetaria sirve dentro de ciertos límites.
El shock externo -como le llaman- produce un cierto impacto y las reservas generan una percepción de
tranquilidad, de que México tiene con qué responder.
Y dentro de ciertos límites funcionan.
Pero las reservas monetarias, aún de las dimensiones de la nuestra, y lo que pudieran añadir (el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, declaró que
a los 130 mil millones de dólares se le podría sumar
otros 70 mil millones prestados), tienen un límite
más arriba del cual ya no funcionan. Por ejemplo, se
levantaron los muros que van a lo largo del río de La
Compañía, en Chalco, Estado de México, y entonces
se dijo: ya no se va a desbordar el río porque le subimos un poco el muro de contención. Pero hay ciertos
niveles de desbordamiento que se llevan lo que se
les haya puesto, como sucede en los puertos cuando
arremete un tsunami. Si el nivel del oleaje se rebasa,
esos muros no sirven para nada. Y a mí me preocupa
que éste pudiera ser el caso: cómo detener el oleaje
de esas dimensiones con nuestra reservas. Me parece
que es poco serio decirle a la población que no va a
pasar nada porque tenemos reservas monetarias.
La cantidad es una parte, 130 o 200 mil, que en
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mi opinión no sería muro suficiente para frenar una
crisis de las dimensiones que pudieran venirse.
Además, hay otro problema. Se debe considerar
también la calidad de las reservas monetarias: el mix
de las reservas (la mezcla de monedas que componen
una reserva: dólares, euros, yuanes, yenes, etcétera).
México tiene reservas en dólares. Anteriormente,
unas reservas en dólares eran la solución a todo, pero
ahora, cuando el dólar decae, presumir que tenemos
reservas en dólares no me parece motivo para tranquilizarnos; incluso es al revés: es motivo de preocupación; si se nos dijera: tengo reservas en yuanes o
en yenes podría ser más tranquilizante. ¿Pero, en
dólares?
Por ejemplo, China tiene las reservas en dólares
más grandes del mundo fuera de EE. UU., y el gobierno chino ha estado manifestando al gobierno norteamericano su preocupación por lo que pudiera ocurrir al tener tanto dólar y que ese dólar vaya sirviendo para menos; están preocupados por la cantidad de
dólares que tienen, y el gobierno chino dice: es que
estas reservas me preocupan. Pero resulta que aquí,
el secretario de Hacienda Ernesto Cordero, dice: es
que estas reservas son las que me tranquilizan. Ahí
se ve la paradoja, la contradicción.
Nuestra reservas en dólares son un factor de preocupación, porque estamos anclados al dólar, abrazados a una moneda decadente, que representa a una
economía enferma. Yo no vería con tanta tranquilidad la situación.

¿Cuál sería la solución?
México tiene el 85 por ciento de su relación comercial
con los EE. UU., y esto nos coloca en una situación
de alta vulnerabilidad, porque nuestra suerte está cifrada en el futuro de aquella economía y sus dólares,
y nos negamos de una manera tozuda a contemplar
otras posibilidades.
Por ejemplo, el comercio exterior de China está
muy diversificado y ésa es una de las claves de su
éxito. ¿Qué quiere decir esta diversificación? Que
nuestras exportaciones tengan varios países compradores. No es lo mismo que tenga problemas en
su economía el país que me compra el 4 por ciento
de mis exportaciones a que tenga problemas el país
que me compra el 95, por irnos al extremo opuesto;
¡claro!, me hundo junto con él. De la otra manera si el
que me compra el 4 por ciento de mis exportaciones
tiene problemas me va a impactar pero en una medida muy pequeña. Así que la conclusión es: México
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beberá diversificar su comercio exterior, y ver hacia
otros socios comerciales, a los que reiteradamente ha
desdeñado, como América Latina. Hay clientes potenciales muy importantes en América Latina, pero
México les ha dado la espalda. ¿A qué le llamaría medidas estructurales, efectivas, para prepararnos para
el futuro? La diversificación de las relaciones comerciales con el exterior, y no lo estamos haciendo.
¿Qué otra medida? La composición de nuestras
reservas monetarias. Si me explicaran que en nuestras reservas tenemos dólares, pero no como moneda
única, sino que hemos hecho una mezcla más sana,
más inteligente, me inspiraría un poco más de tranquilidad la composición cualitativa de las reservas.
Pero no lo veo.
Otra medida y quizá sea la más importante, estratégica, para enfrentar las crisis: el fortalecimiento del
mercado interno.
Somos un país que produce para exportar, para
mandarle a EE. UU., pero no producimos para cubrir
las necesidades de nuestra población, para cubrir el
mercado doméstico. De manera que aunque produzcamos mucho, en volumen o en valor de producción, estamos generando mucha riqueza, pero para
exportar.
Cada día tenemos menos consumidores, nuestro
mercado interno es un mercado extremadamente
débil, pero lo que verdaderamente puede darle soporte a una economía, sostenerla, es un mercado
interno vigoroso, fuerte. ¿Y esto cómo se logra?
Distribuyendo mejor el ingreso. Creando consumidores, facilitando que los mexicanos tengan para
comprar y absorber el grueso de lo producido en
México; no quiero decir que no se exporte nada ni se
importe nada, pero que lo fundamental lo consuma
la población del país. Y esto se logra distribuyendo
la riqueza: generando empleos suficientes en número, permanentes y bien pagados, 350 pesos diarios
mínimos por persona, por trabajador, porque en eso
se estima la canasta básica. Que no se carguen tanto los impuestos sobre el pueblo, sobre el consumidor, que pague más impuestos el que más gana, ¿y
ahora qué es lo que está haciendo el gobierno? Le
cobra más impuestos a los que menos ganan, a los
que menos tienen. Así, ¿quién va a comprar la producción que hacemos aquí? ¿Quiénes son nuestros
compradores? ¿En qué situación están dejando al
mercado interno si lo golpean tanto? Los pobres de
México no tienen para comprar. Sólo en los primeros cuatro años del gobierno de Felipe Calderón, el
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número de pobres aumentó en 6 millones, tenemos
ahorita 85 millones de pobres, y hay 24 millones de
mexicanos en pobreza alimentaria, que no tienen ni
para comer. De manera que esa población, ¿puede
comprar lo que producimos? No puede. Y entonces,
por lógica: si los de adentro no pueden comprar lo
que producimos, ¿a dónde lo vamos a vender? Pues
afuera. Y si los de afuera entra en crisis y no nos lo
pueden comprar, ¿qué va a pasar? Se nos hunde la
producción, porque no podemos vender ni adentro
ni afuera. Por eso decía yo que ese exceso de dependencia del mercado exterior coloca a México en una
situación de muy alta vulnerabilidad.
Y el ejemplo, otra vez, es China, que tiene diversificado su mercado exterior, pero también es cierto
que la principal ancla de su economía es el mercado
doméstico. Estudios rigurosos publicados por The
Economist muestran que es más lo que consume internamente. Y es el país que más esfuerzos hace por
sacar a su población de la pobreza: de acuerdo con
el Banco Mundial, en la última década, de cada 100
ciudadanos del mundo que dejaron de ser pobres 75
eran chinos, es decir, China distribuye riqueza, capacita a su pueblo para que pueda comprar, y ahí tiene
asegurado el consumo de su producción, y ¿por qué
nosotros no hacemos lo mismo? No lo hacemos porque esto significaría afectar las grandes fortunas de
los hombres ricos del país.
Por eso, todo lo que nos platica Ernesto Cordero
que va a hacer son puros curitas, remiendos pero no
soluciones, atacar la situación en sus raíces estructurales, que es lo que yo planteo. Estamos hablando de
dos visiones distintas de la crisis y de cómo enfrentarla. Yo hablo de un enfrentamiento estructural de
la crisis, Cordero nos habla de ponerle pomada.

Negro futuro…
Si no se aplican correctivos urgentemente -los que
dije- al modelo económico, si nosotros permitimos
que se siga aplicando igual el modelo económico, el
futuro que nos espera es muy negro, muy oscuro para
la población, es de más pobreza, más marginación,
más hambre, peores niveles de bienestar social. La
única esperanza que hay para el pueblo de México
es que se corrija el modelo económico, se modifique
el modelo en los términos que hemos dicho aquí, y
otras cosas que por no venir a cuento no hemos mencionado. De lo contrario, las cosas van a empeorar.
Con soluciones al estilo de Ernesto Cordero no vamos a poder avanzar.
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Las consecuencias, para quienes estaban allá, las
estamos viendo ya: se están regresando personas que
tenían años viviendo en EE. UU., y están buscando
empleo en el país.
Y por otra parte, se encuentran los que tenía un
empleo aquí en México y que debido a la crisis en
EE.UU. lo pierden al contraerse esa economía, porque las empresas que exportan deben reducir su producción. Es decir, además de que se pierde el empleo
de esa manera, se agrega el problema de los que eran
ilegales y se regresan. Se suman aquí dos tipos de
desempleo y eso agrava la situación del país.

E
Aquiles Córdova Morán
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stamos ya en plena
crisis recesiva de la
economía mundial y,
en consecuencia, también de la economía
mexicana. El carácter
generalizado de la misma, de la
que no se salva nadie, es la mejor
prueba de que tienen razón los “catastrofistas” cuando afirman que
la verdadera globalización no consiste tanto en la difusión mundial
de la tecnología, el crecimiento
económico y la elevación de los niveles de vida de la población, sino
en el contagio veloz y realmente
universal de las enfermedades de
los grandes centros económicos
y financieros del mundo. Ciertamente, los países ricos no son
tan diligentes en compartir con
los pobres sus conocimientos y su
riqueza (ni siquiera sus empleos),
como en arrojar sobre ellos la carga principal de sus problemas y
sus fracasos. Ante la preocupación, la alarma y la inconformidad
que inevitablemente genera la situación, hay una política institucional orientada a evitar que esos

síntomas de debilitamiento de las
bases y, en consecuencia, de la
estabilidad del sistema en su conjunto, se difundan y generalicen
entre la población. Pero, contra lo
que pudiera pensarse, esa política
no consiste en medidas prácticas
y efectivas, que vayan a la raíz del
problema y que lo ataquen en sus
verdaderas causas y no sólo sus
efectos (y sólo en una parte de
esos efectos, aquella que lesiona
los intereses de la clase del dinero)
como ocurre hoy. Aunque parezca
absurdo, lo principal de la campaña se centra en discursos que
satanizan a quienes se atreven a
hablar abierta y descarnadamente
de la profundidad de la crisis y sus
efectos, y al mismo tiempo difunden versiones edulcoradas sobre
su gravedad y duración y llamados
grandilocuentes a “enfrentarla con
unidad y entereza”.
En este tenor, escuchamos o
leemos con harta frecuencia vehementes declaraciones de políticos
encumbrados, “especialistas” y
medios de información influyentes, que llaman a no alarmarse
www.buzos.com.mx
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recursos salgan de sus bolsillos y
del esfuerzo de sus brazos, es decir,
que los pobres y carentes de todo,
tengan que subsidiar con su sacrificio y sudor a los multimillonarios
abusivos para “evitar la quiebra del
sistema”. No es sólo eso, repito. Es,
además, el hecho de que toda esa
injusticia no representa, de ningún modo, la verdadera solución. Y
eso por la sencilla razón de que no
identifica ni ataca, en consecuencia, la causa de fondo de la crisis,
que no es otra que la anarquía y el
autonomismo con que actúan los
señores capitalistas privados en el
seno de la sociedad, donde se mueven como pez en el agua gozando a
plenitud de la libertad de empresa
pero impulsados sólo por el afán de
máxima ganancia, sin que les importe un cacahuate el bienestar de
los demás. Y esto se complementa
con el hecho increíble de que no
haya, ni remotamente, una autoridad que los discipline y los alinee
con los intereses colectivos. Por
eso, salvarlos hoy de la bancarrota
con dinero del pueblo es sólo comprar un respiro a sabiendas de que
el fenómeno, más temprano que
tarde, volverá a repetirse y cada vez
con más fuerza. Es algo así como
intentar llenar el famoso tonel de
las danaides.
Es absolutamente cierto, como
afirman los sembradores de optimismo gratuito y fingido, que
México no desaparecerá como nación con esta crisis; que saldremos
adelante al costo que sea, como salimos de situaciones similares en
el pasado. Pero en esto no residen
la duda y el escepticismo de las
mayorías empobrecidas. Lo que
ellas se preguntan es, precisamente, a costa de qué sobrevivimos en
el pasado; cuál fue el precio que
tuvimos que pagar y, sobre todo,
quién pagó ese precio. Todo mun-

do sabe que nuestra sobrevivencia
no fue gratuita; que costó millones
de vidas y ríos de dolor, pobreza,
hambre y sufrimiento humanos; y
todo mundo sabe también que no
todos pagaron la misma cuota de
sacrificio, que la mayor parte corrió a cargo, como ocurre siempre,
de las clases populares, las más indefensas, las más expuestas y las
más generosas cuando de sacrificarse se trata. Y si no, estúdiense
las estadísticas de las víctimas de
la Revolución de 1910-1917, las
del terremoto del 85, o visítense
las zonas devastadas por huracanes e inundaciones en Tabasco y
Yucatán, dónde miles y miles de
damnificados siguen esperando
una vivienda.
Venir a decirnos hoy que saldremos adelante como hemos salido en el pasado, sin precisar qué
medidas serias se están tomando
para ello; salirnos con el “rollo”
de que hay que “trabajar duro” y
“apretarse el cinturón” sin protestas ni catastrofismos, sin precisar
qué se hará para evitar que todo
el peso de la crisis caiga sobre los
pobres, no sólo es intentar conjurar con ensalmos verbales la dura
realidad (hacerle al curandero social, al brujo de Catemaco de la política); es, además, burlarse de las
víctimas llamadas a inmolarse en
el altar del todopoderoso capital
y de la “economía de mercado”; es
tratar como retrasados mentales
a los únicos que con su esfuerzo
productivo y su acción política
organizada y consciente, pueden,
cuando menos, comenzar a ponerle a las crisis, en general, el único
remedio efectivo para acabar con
ellas: un reparto más equitativo de
la riqueza actual y un reparto más
igualitario de los costos del desastre. Así aprenderían a cuidarse
más los que lo causaron.
5 de septiembre de 2011
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LA CRISIS Y LOS
DISCURSOS VANOS

en exceso ni alarmar a otros con
“exageraciones”; que afirman que
“México es más grande” que sus
problemas; que los mexicanos,
como pueblo, no se “achican” sino
se “crecen” ante las dificultades
y, finalmente, que saldremos de
ésta como hemos salido de otras
catástrofes iguales o peores en
el pasado: victoriosos y más unidos y fortalecidos como nación.
México, afirman los pregoneros
del “estoicismo” a la mexicana y
del voluntarismo irracional, no
sucumbirá ante la crisis ni se hundirá como país; sobreviviremos
como hemos sabido sobrevivir en
encrucijadas más peligrosas que la
actual. Lo único que necesitamos
es “trabajar más duro que nunca”,
“apretarnos más el cinturón” y no
quejarnos, no sembrar alarma y
desaliento con opiniones y predicciones “catastrofistas” y enfrentar
el reto unidos como un solo hombre y como un solo país. En síntesis, una catarata de frases huecas
como medicina contra el cáncer
económico que padecemos.
Pero el problema no es tan sencillo. Lo que preocupa y molesta
al hombre de la calle no es sólo el
empeoramiento de su situación
económica (más desempleo, más
carestía, salarios reales cada vez
más insuficientes, una aplicación
del gasto público que para nada
se preocupa por sus necesidades
urgentes, etc., etc.), situación que
ya era bastante mala aun antes de
que estallara la crisis actual; no es
sólo la insultante paradoja de que,
mientras a él se le arrojan migajas para calmar su descontento, el
grueso de los recursos de “salvamento” van a parar a los bolsillos
de los privilegiados de siempre (que
son, además, los verdaderos causantes del desastre); no es, siquiera, el aparente absurdo de que tales

L
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a economía de los
Estados Unidos está
enferma, y nos contagia: con aumento en
el desempleo, caída
de la bolsa de valores,
reducción de exportaciones, contracción del turismo y despido de
nuestros emigrados; con todo ello,
se contraen, aun más, la demanda
interna y el consumo doméstico, y
se frena el crecimiento. Particularmente me referiré aquí a la situación de los emigrados. Es sabido
que están cayendo las remesas enviadas desde los Estados Unidos.
Según la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares 2010,
el año pasado se redujo el número
de familias que reciben envíos de
dinero: aproximadamente en 500
mil familias, el 27 por ciento, en
comparación con las que recibían
en 2006, año inmediato anterior a
la crisis, y que sumaban un millón
859 mil. El monto total de los envíos fue, en el primer semestre de
este año, inferior en 12 por ciento
al primer semestre de 2006, cuando se recibieron 12 mil 682 millones de dólares (Reforma del 25 de
agosto).
La caída en las remesas se explica por el desempleo de los migrantes, que en el segundo tri-

mestre de 2010 registraron una
tasa récord de desempleo de 13
por ciento, destacadamente en la
construcción, que ocupa a muchos
mexicanos. Por cierto, en este sector estalló la crisis de 2007, con el
boom de construcción de casas habitación, y que hasta la fecha sigue
deprimido: este año se han iniciado 4.9 por ciento menos construcciones de casas unifamiliares
que el año pasado, y 70 por ciento
menos que en 2006 (Reforma, 25
de agosto). Es decir, la contracción
de la producción genera un cierto
excedente de fuerza laboral, y aumenta la competencia entre los
trabajadores para conseguir trabajo, redundando en un deterioro en
salarios y condiciones de trabajo,
y atiza los sentimientos de xenofobia, expresados en violencia y
leyes antiinmigrantes.
Para formarnos una idea del
impacto negativo que esto provoca en México, recordemos que de
los doce millones de inmigrantes
ilegales que viven en Estados Unidos, la mitad son de origen mexicano. Y no olvidemos que para los
empresarios norteamericanos, los
indocumentados son una verdadera mina de oro, pues éstos por
su condición no pueden exigir derechos laborales, desempeñan las
www.buzos.com.mx

peores tareas y reciben los peores
salarios. Viven en la más absoluta
indefensión; podría decirse que
como ciudadanos no existen. Y recordemos que cada año, hasta antes de la crisis, el saldo migratorio
neto, es decir, la pérdida total final
era de 400 mil emigrados anuales,
cifra que nos coloca como el país
que más población pierde por emigración.
Atrás de lo anterior está el hecho de que la nuestra es una economía anémica, incapaz de absorber a la población que cada año
se incorpora al mercado laboral:
aproximadamente un millón 300
mil personas. Si el crecimiento
es tan raquítico, como este año,
en que el PIB crecerá en un 3 por
ciento, como consecuencia no se
generan los empleos necesarios, y
la población se ve empujada a involucrarse en la delincuencia, en
el sector informal, que crece aceleradamente, o bien, emigra. Mucho
influye también en esto que los
empresarios mexicanos reinvierten muy poco de sus utilidades, y
prefieren consumir o retirar su dinero a paraísos fiscales.
Estancada, pues, la economía,
la emigración ilegal ha sido por
décadas una válvula de escape,
una provechosa solución para
nuestros gobiernos y el sistema
empresarial. Al irse, los ilegales
reducen el problema del desempleo (imaginemos cómo serían las
cosas si se quedasen los seis millones de indocumentados que viven
en Estados Unidos); reducen la demanda social de empleo, vivienda,
educación, salud, y, en general, de
www.buzos.com.mx

De nada sirven las lágrimas de cocodrilo de los
funcionarios, cuando se duelen amargamente
por las tribulaciones de los emigrados, si no se
mejora la economía, para permitirles vivir con
dignidad en su propia tierra...
servicios públicos, es decir, le quitan presión social al gobierno y las
empresas; asimismo, el dinero que
envían a sus familiares incentiva
la demanda: es la tercera fuente de
divisas para el país, hasta 24 mil
millones de dólares anuales antes
de la crisis. Así se explica por qué
el gobierno alienta tanto la emigración.
Sin embargo, el pueblo y el desarrollo nacional se ven afectados.
Los emigrados son una gran fuerza laboral, que bien podría generar
riqueza acá, en lugar de hacerlo en
otro país; el costo social que pagamos es muy alto, en términos de
familias destruidas al emigrar los
padres, a veces para no volver; muchos mexicanos mueren al intentar cruzar la frontera, y otros son
cazados por grupos antiinmigrantes; en fin, más recientemente, sufren actos de verdadera barbarie de
este lado de la frontera. Finalmente, muchos de quienes se van han
recibido formación universitaria:
el Conapo estima que un 15 por
ciento, es decir, alrededor de 60
mil de ellos, tienen licenciatura o
posgrado. O sea, estamos formando aquí, con nuestros recursos,
profesionistas, muchos de ellos de
muy alta calidad, que terminarán

yéndose a generar riqueza en Estados Unidos. Así subsidiamos a la
economía americana.
Así pues, debido a pobreza y
los bajos salarios, la emigración
ha venido siendo una estrategia
de sobrevivencia, y un atenuante,
pero que ahora, con la crisis, su
efecto decae, y se vislumbra un escenario de aumento en la presión
social, en la demanda de empleo y
la exigencia de servicios, que pondrán a prueba la sensibilidad gubernamental. Pero la conclusión
principal es que debe revisarse el
modelo de desarrollo, y dejar de
ver a la emigración como solución.
Deben generarse acá los empleos
en cantidad suficiente, bien pagados, y con adecuadas condiciones laborales. De nada sirven las
lágrimas de cocodrilo de los funcionarios, cuando se duelen amargamente por las tribulaciones de
los emigrados, si no se mejora la
economía, para permitirles vivir
con dignidad en su propia tierra,
dar felicidad a sus familias y contribuir al engrandecimiento de
México. Es hora de abandonar las
soluciones artificiales y emprender la reforma integral de nuestro
modelo económico. La crisis de los
Estados Unidos así lo impone.
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EMIGRACIÓN Y
SUBDESARROLLO
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scuché recientemente en la radio a representantes de la industria del calzado de
México, en particular
de León, Guanajuato,
pidiendo que el gobierno federal
apoye a esa industria mediante
la imposición (prolongación) de
barreras no arancelarias para poder competir contra la industria
del calzado de China. La razón de
la queja proviene de la imposibilidad de competir con los productos
chinos, pues mientras los leoneses
producen un zapato a un costo de
tres dólares, los chinos lo producen a 50 centavos de dólar.
Después de la apertura comercial de los años 90, (que, desde mi
modesto punto de vista, fue hecha a la carrera, sobre las rodillas,
esencialmente sin una proyección
clara del futuro, y que más bien
siguió las exigencias de los organismos internacionales y, sobre
todo, de la ideología dominante

en materia económica, de Estados
Unidos, sin considerar si su aplicación mecánica a nuestro país tendría el éxito prometido) pasamos
de una economía nacionalista cerrada y protectora de la industria
local -que venía de la instrumentación del modelo de sustitución
de importaciones, a una economía
abierta- que nos convierte en una
de las más abiertas a juzgar por tener el mayor número de tratados
comerciales en relación con otras
economíasdel mundo.
Así, en materia de apertura comercial seguimos la política del
péndulo: de la economía cerrada a
la economía abierta, de tal manera
que dimos un salto mortal sin malla protectora, lo cual se refleja en
el mal desempeño actual de la economía: pobres tasas de crecimiento que no permiten siquiera alcanzar nuestros rezagos y que van a la
par con la tasa de crecimiento de
la población.
Dada esta situación, el hecho
www.buzos.com.mx
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Tal parece que
la industria
del calzado
no aprovechó
correctamente
la tregua
proteccionista
de cinco años y
ahora sale con la
amenaza de que
van a desemplear
a muchos.

cual se deduce que han tenido las
condiciones para elevar su capacidad productiva invirtiendo más
con su industria.
Ahora bien, todas las economías que se han convertido en
economías de primer mundo han
seguido una política sumamente
proteccionista, en particular en
sectores que se han considerado
estratégicos: principalmente la
agricultura y el sector energético;
Inglaterra, promotora del libre
cambio, ha sido uno de los países
más protectores de su economía;
lo mismo sucede con los Estados
Unidos; sin embargo, en ambos
casos la protección sí tuvo como
consecuencia el desarrollo tecnológico de aquellas naciones al grado de que ahora ya pueden competir en el campo internacional sin
grandes dificultades.
Pues eso no ha sucedido en
México, y tal parece que la industria del calzado no aprovechó
correctamente la tregua proteccionista de cinco años, y ahora

sale con la amenaza de que van a
desemplear a muchos. ¿Por qué no
siguieron un plan de inversiones
para la modernización y el desarrollo de la industria en su conjunto,
previendo que este año se acabaría el plazo para la protección? La
respuesta no es tan simple, pero sí
puede atenderse a lo que sucede
con la clase poderosa mexicana:
efectivamente, los empresarios
mexicanos gastan 80 centavos de
cada peso que ganan y, por tanto,
destinan a la inversión tan sólo
20 centavos; por el contrario, los
empresarios sudcoreanos gastan
en su propio consumo 20 centavos e invierten 80 centavos. Así
se explica que, siendo el territorio
de Corea del Sur poco más grande
que el estado de Jalisco, produzca
la misma riqueza que México, con
el agravante de que la nación asiática no tiene petróleo ni todas las
condiciones naturales e hidrológicas que tenemos nosotros.
Por eso, aunque creo que en una
primera fase debe protegerse la industria para que satisfaga el mercado interno y de esa manera siente las bases para la competencia
internacional, creo también que
en los periodos de protección se
debe desarrollar la innovación tecnológica, la inversión productiva
para elevar la eficiencia en el uso
de los recursos, se debe capacitar
al personal para elevar sus niveles
de cualificación, etc.; en otras palabras, debe protegerse la industria,
sí, pero a condición de su propio
desarrollo, para estar lista competencia a la hora de apertura. De
lo contrario, deberán afrontar las
consecuencias de su falta de visión
y de su eterna costumbre de vivir
en la modorra que le ha dado a los
empresarios mexicanos la excesiva
protección, sin proyecto de futuro,
en nuestro país.
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LA INDUSTRIA
DEL CALZADO

de que algunas industrias hayan
gestionado ante las autoridades
federales la protección de su gremio, como es el caso del calzado,
no está mal y, según se sabe, se
logró, antes de una apertura total
a la competencia con el exterior,
una serie de barreras arancelarias
que duraría cinco años y que este
diciembre concluirá. Estas barreras temporales tenían el propósito
de darle tiempo a la industria del
calzado para ponerse a tono con la
competencia internacional y competir en mejores condiciones. Pero
¿qué pasó? A juzgar por las doloridas quejas de los empresarios
mexicanos que piden una prórroga de tales medidas no arancelarias, quiere decir que la industria
mexicana no se preparó para enfrentar la competencia y, por ello,
salen a decir a los cuatro vientos
que se trata de una competencia
“desleal”, porque el Estado mexicano es capitalista y la economía
China es centralizada; porque los
salarios que se pagan en China,
dicen, son equivalentes a un tazón
de arroz y porque los empresarios
chinos no tienen que pagar la seguridad social que se tiene que
pagar en México, y otras tantas
quejas por el estilo; para terminar
con la amenaza de que cientos de
trabajadores perderán su empleo
si el gobierno no interviene con
la prolongación de la protección,
para obligar a la competencia a
vender al precio de costo de México, aunque sea 6 veces más barata
la mercancía exterior.
Tal vez sea cierto eso de que
la política de estímulos a los productores en México no sea la más
adecuada; sin embargo, en materia de salarios, el salario mínimo
ha crecido mucho menos que la
inflación y se mantiene alrededor
de los 55 pesos por jornada, de lo

Los jóvenes indignados

L

a edición digital de Granma Internacional -el diario al que tachan de publicación oficial del Partido Comunista de Cuba- el martes 30 de agosto
daba cuenta de una nota que titulaba así: “Italia registra cifra récord de desempleo juvenil europeo”. Sin
mucho pensar, me dije: Italia es capitalista, aliada de
Estados Unidos en asuntos estratégicos, la gobierna
un empresario -Silvio Berlusconi- que además es dueño de las corporaciones (diarios, televisión y futbol)
más importantes del país, y para colmo se ha envuelto en escándalos de prostitución infantil, o sea, todo
lo que Cuba repudia. Conclusión: la nota -escrita por
un diario que busca desprestigiar al capitalismo color
de rosa- podría pecar de subjetividad.
Pero no. Busqué más datos sobre el tema y leí cosas alarmantes, como éste: 81 millones de jóvenes
en el mundo se alimentan de aire, porque no tienen
empleo. Me acordé de Túnez y su 31 por ciento de
desempleo juvenil, y recordé la historia de Mohamed Bouazizi, que dicen que inspiró o cuando menos fue la chispa que detonó la revuelta tunecina
de principios de año, y que resultó en la caída del
entonces gobernante, Zine el Abidin Ben Alí. Bouazizi era un joven de 26 años que desde la edad de
10 se dedicaba de tiempo completo al comercio
ambulante de frutas y verduras. Es decir, el joven
no estudió y tenía un trabajo informal, de ingresos
irregulares.
Pero el 17 de diciembre de 2010, Bouazizi -de unos
26 años- estaba vendiendo como de costumbre en su
puesto ambulante -era parte de las cifras de la informalidad- cuando los policías se lo quitaron y lo golpearon por “no tener permiso para vender”. Mohamed se fue a quejar con el Departamento de Policía,
pero no le hicieron caso. Al siguiente día, se prendió
fuego en protesta y murió en enero de este año, debido a las quemaduras de tercer grado que se provocó.
Se suicidó en protesta por la falta de empleo.
Otro trabajador tunecino, éste de 21 años según
reporta la agencia France Press, dice seis meses después de los hechos relatados:
5 de septiembre de 2011

-Participé en la revolución por un Túnez democrático, grité por la dignidad y la libertad, e incluso lloré de alegría al anunciarse la huida de Ben Alí, ¿pero
dónde está el cambio? Sigo siendo pobre, y tal vez lo
seré toda mi vida -suspira el joven, mientras se limpia las manos ennegrecidas por el aceite.
Los datos de desempleo juvenil son notables: España tiene desempleado al 43 por ciento de sus jóvenes, Italia al 30 por ciento, Francia al 20 por ciento, la
Unión Europea al 21 por ciento, Estados Unidos al 16
por ciento. Y ante esta situación, la juventud mundial ha comenzado a despertarse espontáneamente,
indignada, del sueño en que dormía desde hace algunos años; son ellos quienes buscan ahora cambiar
la situación: Italia, Inglaterra, Israel, Grecia, España,
ven cómo sus calles se inundan de voces juveniles que
piden trabajo. El mensaje es claro, ya no quieren fuego quemándoles el cuerpo, lo que debe arder ahora es
el status político y económico que los ha mantenido
sometidos a la pobreza, las penas y la ignorancia.
Sin embargo, creo que debemos hacer un pequeño
alto aquí: sí, hay desempleo mundial y mucho, pero
los jóvenes trabajadores se han levantado más motivados por el hambre y el enojo que por la conciencia
política, y se sabe que el hambre provoca revueltas,
motines, caídas de gobernantes, pero la conciencia
provoca cambios de raíz.
Los jóvenes, solos, serán derrotados, porque el Estado tiene los medios (de comunicación, económicos
y policiales) para hacerlo como quien dice quítame
esta paja. La derrota implicaría que algunos consigan trabajo, pero que otros sigan desempleados y en
competencia con los que sí lo tienen.
Una lección, considero, deberíamos sacar del movimiento de los indignados del mundo: si quieren ganar
sus luchas, los jóvenes deben organizarse y buscar decididamente el apoyo de los trabajadores y de líderes
honestos que encaucen el río de descontento y de manos que se levantan hoy pidiendo un cambio. La crisis
del dólar puede ser un llamado de la historia que está
próxima, pero hay que saber aprovecharlo.
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Vivir en tiempos de la hipervelocidad

L

a semana pasada escribí para buzos sobre los
triunfos en el futbol y la necesaria renuncia a la
imagen del México apocalíptico. Pocos días después de que envié el texto se presentó una balacera
afuera de un estadio de futbol que generó imágenes
de pánico, y la semana que se publicaba el artículo,
en Monterrey era incendiado un casino provocando
la muerte de más de 50 personas. Ahora me toca escribir sin tener la menor idea de cuál será el ánimo
ni los temas que habrán de marcar la agenda al
momento en que ustedes estén pasando sus
ojos sobre estas líneas.
Se trata de un problema tradicional en los medios impresos que
ante sus fechas de cierre y tiempos de impresión y distribución,
corren el riesgo de llegar tarde a
la cita con sus lectores. En principio, claro, es un problema de editores y escritores, pero también lo
es de las audiencias.
Lo es porque en el fondo lo que
estamos viviendo es el tiempo de la
hipervelocidad. Una dinámica en la que lo
que pasó hoy, parecerá muy lejos apenas pasen 24
horas. Las explicaciones son diversas: plataformas
como Twitter que producen una sensación de vértigo
al mostrar cada segundo nuevos temas, hechos noticiosos que no dan tregua y se apilan demandando
nuestra atención, y unos medios y consumidores de
noticias que han hecho de la información un producto cada vez más efímero, desechable, que tan pronto
llega, se va.
La tragedia es que en esa dinámica se nos va también la capacidad de contemplación y reflexión, y en
buena medida la propia habilidad para atender los
problemas. ¿O quién está pensando ahora en los protocolos para la cobertura de eventos deportivos como
se discutió hace apenas un par de semanas?, ¿quién
se acuerda del problema de la carne contaminada por
clembuterol?, ¿del fallido operativo Rápido y Furioso
con el que el gobierno estadounidense ingresó armas
a México que terminaron en manos de los narcos, o,
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incluso, de las víctimas del incendio provocado en
Monterrey?
Ojalá me equivoque pero la experiencia reciente
muestra que lo más probable es que para este momento -cuando este número de buzos esté en tus manos- el tema central de la conversación ya será otro.
Ya nadie hablará de los derechos de los ciclistas cuestionados por un comentarista de radio, de las agresiones a los policías por unas mujeres
o de la muerte de un periodista en Sinaloa. Todo se va tan rápido como llega y esto favorece la impunidad, la falta
de planeación y el hecho de vivir en un
país sin consecuencias. Porque quien
la hace no la paga, sólo tiene que esperar al siguiente escándalo para que
desvíe toda la atención.
¿Tiene remedio esta situación? No
la veo. Al menos no fácilmente. Me encantaría decir que los medios podemos
cambiar, que se destinarán más recursos
al seguimiento de los grandes temas, pero, lo
cierto es que la nota diaria termina por consumir todos los recursos. Quisiera poder decir que la
opinión pública no olvida, que el efecto de la información sobrevivirá a la siguiente gran noticia y que
no se caerá en la amnesia hasta que llegue una verdadera solución. No será así.
Tal vez, sólo tal vez, exista una alternativa que
bien puede estar en nuestras manos. Frente a lo
volátil aún nos queda la capacidad de organización.
Porque si bien las personas dejamos pasar los temas,
la sociedad organizada sí tiene memoria. Son los colectivos -las agrupaciones de defensa de periodistas,
las organizaciones de la sociedad civil que trabajan el
tema de la inseguridad, etcétera- las que son capaces
de mantener enfocada la atención, cuando hacen de
una causa su razón de ser.
Vivir en los tiempos de la aceleración total a veces
puede ser adictivo, pero si somos conscientes de los
costos que estamos pagando tal vez podamos apostar por unirnos y así hacer frente a esta vorágine de la
que a veces parece que no nos podemos escapar.
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HOMO ZAPPINGS

El país del “nunca antes”

Darwin Franco

¿

De qué nos sirvieron tres días de luto nacional?
¿Qué sentido tuvo colocar cara de preocupado
mientras se dejaba una corona de flores a las
afueras de un casino incendiado? ¿De qué manera
teníamos que haber tomado los múltiples discursos
políticos que denunciaron terrorismo pero que carecieron de acciones y voluntad política?
Hoy más que nunca habitamos el país del “nunca
antes”. Nunca antes habíamos visto tantas muertes.
Nunca antes tuvimos tanto miedo de salir a la calle.
Nunca antes nos sentimos tan impotentes y vulnerables. Nunca antes mataron a tantos periodistas,
nunca antes las balas nos llegaron tan cerca de la
consciencia. Nunca antes tuve que aprender a tirarme al suelo por un tiroteo. Nunca antes la televisión
fue tan sanguinaria y condescendiente. Nunca antes
vi tanta incapacidad en las autoridades. Nunca antes
vi un narcobloqueo. Nunca antes había visto colgados,
encajuelados y decapitados. Nunca antes vi una sociedad organizada e indignada en la red pero poco activa fuera de la seguridad digital. Nunca antes, nunca
antes.
¿Cuánto más hemos de soportar? ¿Cuántas muertes tienen que pasar para que el gobierno se de cuenta
de que la violencia genera más violencia? Habitamos
un país donde estamos hartos de discursos fallidos y
gobiernos incompetentes, que se indignan en Twitter
pero que a obscuras negocian y hacen cumplir a piel
de la letra el Plan Mérida.
¿Qué pensaba Calderón cuando colocó la corona
de flores en el Casino Royale? ¿De verdad creyó que
con declarar luto nacional sus malas acciones quedarían perdonadas? ¿Y qué me dicen de los medios que
actúan coludidos para enarbolar el patriotismo que
combate al narcotráfico con el uso de nuevos adjetivos como el de “terroristas”? ¿Qué implica usar ahora
este mote?

Ángel Trejo

La República Minera de
San Pedro, San Luis Potosí

E

Debemos estar atentos a la manera en que los
principales medios, Televisa y Tv Azteca, están encuadrando la violencia social, pues al elevar el grado
de criminalidad y peligrosidad de los narcotraficantes
también se estará justificando e incrementando en el
uso de la violencia por parte de las autoridades. Usar
la palabra terrorista también nos acerca más al discurso estadounidense, lo cual hace más necesaria la
implementación total del “Plan Mérida” justo cuando
más evidente es que elementos del FBI y la DEA trabajan de manera anticonstitucional en el país.
Lo cierto es que nada de esto se le pregunta a Felipe Calderón en su talk show Diálogos Ciudadanos porque está claro que en este país nunca antes ha existido
un desfase tan grande entre la realidad que vemos
en la calle y aquélla que se produce en los medios de
comunicación.

n su ensayo Liderazgo en los movimientos populares de 1766-1767 (Instituto de Investigaciones Históricas-UNAM), Felipe Castro
Gutiérrez incluye una reseña de uno de los movimientos anticolonialistas más interesantes de
la segunda mitad del siglo XVIII: la instauración
de la República Minera de San Pedro, en San Luis
Potosí. Interesante y visionario fue este intento
autonómico regional porque en su vigorosa riada
social y política aparecieron algunos ingredientes
colectivistas, federalistas y cooperativistas, cuya
emergencia no deja de sorprender en aquélla por
lo distantes que estos novohispanos estaban de
las ideas liberales e incluso socialistas que comenzaban a emerger en Europa, de modo principal
en Gran Bretaña y Francia. De acuerdo con Felipe Castro, los mineros de San Pedro emprendieron su experiencia política gracias a las crisis de
agotamiento que la minería colonial enfrentó en
la década de los años 60 del famoso Siglo de las
Luces. La decadencia de las vetas permitió que los
operarios de la mina de San Pedro se hicieran cargo de la explotación de ésta mediante un acuerdo
con los dueños por el cual éstos se quedaban con
una cuarta parte de la producción, los trabajadores con dos cuartas partes y la restante se destinaba a la tributación real y virreinal.
Este contrato de arrendamiento colectivo permitió a los “serranos”, como entonces se les conoció en la región central de San Luis Potosí, mejorar sus condiciones socioeconómicas y establecer
una especie de hegemonía ideológica sobre los
pueblos y barrios indios de la capital potosina, las
rancherías mestizas del desierto y los trabajadores de otros reales mineros. Fue de tal grado importante esta influencia que hacia 1767 los “muy
poderosos señores del Cerro de San Pedro”, entre
quienes había mestizos, indios, negros, mulatos
y componentes sociales de todas las castas novohispanas, propusieron una coalición política a los
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trabajadores de los reales de minas de Laguna Grande y Los Pozos, a los rancheros de las haciendas de La
Soledad y la Concepción y a los barrios indígenas de
la capital del estado de San Luis Potosí, entre ellos,
San Nicolás del Armadillo, Valle de San Francisco y
El Pueblito, a fin de integrar un movimiento social
más amplio que los llevara a la declaración de una república multirracial que fuera autónoma con respecto al reino de la Nueva España. Lamentablemente la
propuesta de los líderes de San Pedro, José Patricio
Alaníz El Cojo y Juan Antonio Orosio, no fue más allá
de las negociaciones iniciales porque en varios de los
grupos autonómicos, tanto indígenas como laborales,
se “alentaron proyectos monárquicos” que chocaron
con la sinergia colectivista de su etapa incipiente.
Esta falta de unidad fue la que permitió finalmente su represión brutal por cuenta del Virreinato ese
mismo año con un ejército de mil 500 milicianos y
un enorme contingente de flecheros pames y otras
etnias chichimecas. La mayoría de los dirigentes sociales, entre ellos Alaniz y Orosio, fueron ejecutados
sumariamente, los bienes industriales comunitarios
requisados, las familias sobrevivientes desterradas y
los predios sembrados con sal. En el anecdotario de
esta brillante revuelta hay dos imágenes que pertenecen al imaginario surrealista mexicano: El Cojo fue
proclamado rey de la República Minera de San Pedro
y ejerció su reinado desde un trono que estuvo instalado en la galería principal de dicha mina. Su lema
de gobierno fue “Nueva ley, nuevo rey”. En el Real
de los Pozos hubo una triarquía monárquica integrada por un rey para españoles, otro para indios y uno
más para negros y mulatos. Hoy, 244 años después,
los poquísimos habitantes del Cerro de San Pedro luchan contra una compañía canadiense, Minera San
Xavier, que explota oro a cielo abierto mediante el
uso de explosivos y cianuro, sin importarle que los
edificios se reblandezcan y que el uso de la peligrosa
sustancia química afecte a trabajadores y pobladores
circundantes.
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Amiga a la que amo...

Amiga a la que amo: no envejezcas.
Que se detenga el tiempo sin tocarte;
que no te quite el manto
de la perfecta juventud. Inmóvil
junto a tu cuerpo de muchacha dulce
quede, al hallarte, el tiempo.
Si tu hermosura ha sido
la llave del amor, si tu hermosura
con el amor me ha dado
la certidumbre de la dicha,
la compañía sin dolor, el vuelo,
guárdate hermosa, joven siempre.
No quiero ni pensar lo que tendría
de soledad mi corazón necesitado,
si la vejez dañina, prejuiciosa
cargara en ti la mano,
y mordiera tu piel, desvencijara
tus dientes, y la música
que mueves, al moverte, te deshiciera.
Guárdame siempre en la delicia
de tus dientes parejos, de tus ojos,
de tus olores buenos,
de tus brazos que me enseñas
cuando a solas conmigo te has quedado
desnuda toda, en sombras,
sin más luz que la tuya,
porque tu cuerpo alumbra cuando amas,
más tierna tú que las pequeñas flores
con que te adorno a veces.
Guárdame en la alegría de mirarte
ir y venir en ritmo, caminando
y, al caminar, meciéndote
como si regresaras de la llave del agua
llevando un cántaro en el hombro.
Y cuando me haga viejo,
y engorde y quede calvo, no te apiades
de mis ojos hinchados, de mis dientes
postizos, de las canas que me salgan
por la nariz. Aléjame,
no te apiades, destiérrame, te pido;
hermosa entonces, joven como ahora,
no me ames: recuérdame
tal como fui al cantarte, cuando era
yo tu voz y tu escudo,
y estabas sola, y te sirvió mi mano.
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Fuego de pobres

Nadie sale. Parece
que cuando llueve en México, lo único
posible es encerrarse
desajustadamente en guerra mínima,
a pensar los ochenta minutos de la hora
en que es hora de lágrimas.
En que es el tiempo de ponerse,
encenizado de colillas fúnebres,
a velar con cerillos
algún recuerdo ya cadáver;
tiempo de aclimatarse al ejercicio
de perder las mañanas
por no saber qué hacerse por las tardes.
Y tampoco es el caso de olvidarse
de que la vida está, de que los perros
como gente se anublan en las calles,
y cornudos cabestros
llevan a su merced tan buenos toros.
No es cosa de olvidarse
de la muela incendiada, o del diamante
engarzado al talón por el camino,
o del aburrimiento.
A la verdad, parece.
Pero sin olvidar, pero acordándose,
pero con lluvia y todo, tan humanas
son las cosas de afuera, tan de filo,
que quisiera que alguna me llamara
sólo por darme el regocijo
de contestar que estoy aquí,
o gritar el “quién vive”
nada más por ver si me responden.
Pienso: si tú me contestaras:
Si pudiera hablar en calma con mi viuda.
Si algo valiera lo que estoy pensando.
Llueve en México; llueve
como para salir a enchubascarse
y a descubrir, como un borracho auténtico,
el secreto más íntimo y humilde
de la fraternidad; poder decirte
hermano mío si te encuentro.
Porque tú eres mi hermano. Yo te quiero.
Acaso sea punto de lenguaje;
de ponerse de acuerdo con el tipo
de cambio de las voces,
y en la señal para soltar la marcha.
Y repetir ardiendo hasta el descanso
que no es para llorar, que no es decente.
Y porque a la verdad, no es para tanto.
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Como rumor de muchedumbre

Poesía

Poesía

Rubén Bonifaz Nuño
Como rumor de muchedumbre, o ruido
de torrentes huyendo, se construye,
sobre el silencio del durmiente,
el silencio de afuera: el que levantan
los dispuestos en cerco, los que miran
despertando sus armas en tu contra.
Herencia mía, mi plegaria,
hembra fundada en extensiones
hostiles, respirando entre insidiosos
oleajes de ahogo, desarmada.
Ciudad encomendada a mi vigilia,
a salvo junto a mí, con su riqueza
de cuerpos maternales, y de enfermos
tiernamente guardados,
y de suntuosas luces coronadas
y de manos de huérfanos en sueños.
Voy y vengo delante
de ti, sobre mis pasos, en tu orilla,
cómplice de tu cuerpo silencioso;
soy, en tus bordes, atalaya
que te cubre de lejos; voz velando,
llamando, transmitiendo su noticia nocturna
de centinela sobre el muro.
No para ti los perros de la furia
ni los enrojecidos
humeantes jinetes al asalto;
no la puerta rajada, ni el relámpago
de la espada en la alcoba,
ni el temblor de las sábanas terribles
bajo la violación, ni los gemidos.
Aquí velo, aquí estoy, aquí me aguanto
mi corazón. Clavado a la mirada mía,
y a mis pasos,
y al grito de mi boca, y a mi oreja.

Rubén Bonifaz Nuño: Nació en Córdoba, Veracruz, en 1923. Su formación humanística lo llevó hacia una poesía de
síntesis en que se concilian el rigor clásico y las palabras en libertad, el oscuro y muchas veces atroz universo náhuatl y la
tradición grecolatina. Ese decidido afán de restaurar lo clásico en medio de la realidad de nuestros días se logra en plenitud
en sus libros de madurez, cada uno de ellos un solo gran poema unitario, por más que los fragmentos tengan su valor propio aparte del que poseen en el conjunto. Dueño de excepcional sabiduría técnica, ha afinado la versificación hasta crearse
sus propias modalidades estróficas y una sintaxis peculiar que debe tanto a la poesía escrita como al lenguaje coloquial. El
idioma dócil y terso se ciñe con la misma precisión al canto de la cólera o la ternura, la esperanza o la melancolía, el amor o
la soledad sin remedio. Cada nuevo libro de Bonifaz Nuño rectifica y mejora al anterior. Lo prosigue también, y así su obra
toda logra una continuidad, una coherencia sin monotonía como muy pocas veces se ha presentado en la lírica mexicana.
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LA LUCHA ANTORCHISTA SOLUCIONA DEMANDAS DE LOS POBRES

Construcción de un puente sobre el Río Azul, gestionado por Antorcha. Inversión: 7 millones de pesos.Demanda de gran importancia para los lugareños, ya que al crecer
el cauce del río en época de lluvias, dejaba aislados a los campesinos de esa comunidad por semanas.

“Los pueblos
antorchistas son
sinónimo de trabajo,
unidad y desarrollo”:
Aureliano Cortés de la Colonia Cuauhtémoc,
Matías Romero.

Durante este año se lograron:

Los números
Dos pavimentaciones 950 mil pesos
Introducción de energía eléctrica en la colonia Nueva Esperanza, Barrio de la Soledad, con una
inversión de 173 mil pesos
Construcción de Módulo de Sanitarios en la Escuela Primaria Francisco I. Madero, de Nuevo Progreso, Matías Romero, con una inversión de 792 mil pesos.
Pavimentación de calles con concreto hidráulico y construcción de puente en la Colonia Cuauhtémoc, Matías Romero, con una inversión de $ 8´ 250, 365.00 pesos.
Pavimentación de calles en San Pedro Evangelista, Matías Romero, con una inversión de $620 mil
pesos.
Pavimentación de Calles en Tierra Nueva, Matías Romero, con una inversión de 420 mil pesos.
Construcción de muro de contención en Monte Águila San Juan Mazatlán, con una inversión de 250
mil pesos.
1, 800 000. 00, que serán aplicados en vivienda a aproximadamente tres mil personas.

